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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación (PG), perteneciente a la carrera de Diseño            

Publicitario de la Universidad de Palermo, titulado Campaña Publicitaria 3D y Web:            

Impresora de maquillaje, la aplicación de las nuevas técnicas de expresión del Diseño             

Gráfico en una campaña publicitaria, tiene como objeto de estudio el desafío de las              

empresas de volcarse hacia nuevas técnicas creativas que den soluciones innovadoras y            

auténticas que los diferencien de sus competidores.  

Se tuvo en cuenta la necesidad que existe y cada vez más presente en los consumidores                

de ser cautivados, impactados por el diseño visual en la comunicación de una empresa              

en el hipermedio. Este interés se originó debido a la abundancia de tecnologías que se               

disponen en la actualidad. Son tantos los diseños que se exponen en el internet que las                

entidades se ven en la problemática de adquirir nuevas técnicas gráficas que superen a la               

competencia, las diferencien y posibiliten el interés de nuevos segmentos. 

La interacción de los clientes con las empresas está sufriendo cambios de gran impacto.              

El alto crecimiento de los dispositivos inteligentes está habilitando un incremento sin            

precedentes de estos intercambios entre consumidores y organizaciones, pero también          

entre clientes y clientes y entre empresas y empresas. Asimismo, el uso constante de              

servicios por medios digitales: aplicaciones móviles; aplicaciones web, entre otros,          

permite que los consumidores vivan distintas experiencias con actores variados, de           

diversos sectores de actividad y países, lo que aumenta a su vez, sus expectativas con               

respecto a cómo se le brindan visualmente los servicios o productos. Cada vez es mayor               

la cantidad de clientes que prefiere utilizar sus dispositivos móviles o servicios digitales             

para consumir y interactuar en temas que antes eran del dominio exclusivo de la              

atención presencial.  

En el año dos mil diecinueve en la quinta avenida de Nueva York las compras por internet                 

aumentaron generando un cambio en los hábitos de los consumidores, provocando el            
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cierre de algunos comercios, ya que la presencia de los consumidores era mayor vía              

online  que en el alquiler de dicha marca.  

Asimismo, la publicidad digital tiene el potencial de crecer durante dos mil veinte y dos mil                

veinticuatro. Según Havas Group (2019), en la Argentina, la inversión digital está muy             

cerca de llegar a la primera posición del mix de medios. Otro de los puntos que aborda el                  

informe es sobre los nuevos consumos. El mobile gaming es una oportunidad para las              

marcas. Argentina es el tercer país en Latinoamérica que genera más ganancias en la              

industria. Más del 66% de las personas juegan a diario en sus dispositivos móviles.              

Aunque las empresas nunca desean generar voluntariamente experiencias        

insatisfactorias entre sus clientes, la desconexión con la realidad y su foco en la              

eficiencia operativa provocan un desequilibrio entre lo que las organizaciones piensan           

que tienen y lo que  perciben sus clientes en realidad.  

Las empresas a menudo vigilan lo que hace la competencia y tratan de replicarlo si ven                

que a los clientes parece gustarles. Pero lo que era nuevo para una compañía puede no                

serlo para otras empresas. En su lugar, se debe buscar una forma de crear una campaña                

nueva y única a través de las nuevas técnicas del diseño gráfico, siempre basándose en               

el  conocimiento profundo de los clientes.  

La comunicación visual no es un movimiento aislado. Es un epifenómeno que avanza             

paralelamente con la tecnología hacia el futuro.  

Actualmente, se han establecido como tendencia dos técnicas de expresión del diseño            

gráfico: el diseño tridimensional y el diseño web.  

El diseño tridimensional por su lado, se direcciona a crear nuevas e infinitas posibilidades              

creativas, llevando a los espectadores a lugares nunca antes imaginados. Argentina es            

uno de los países latinoamericanos que más está creciendo en impresión 3D, con la              

llegada de su cámara argentina de impresión tridimensional y fabricaciones digitales han            

conseguido posicionarse como el país líder en sudamérica relacionado con las           
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tecnologías 3D. Para ampliar estos desarrollos la Universidad Tecnológica de Buenos           

Aires  creó la diplomatura de diseño e impresión 3D.  

El diseño web es el centro de la experiencia de Internet, se encarga de crear un                

esqueleto visual de lo se va a visualizar en el sitio web o aplicaciones móviles causando                

una impresión positiva y confiable por parte del usuario. Una gran parte de los usuarios               

que llegan a una página web evalúan la credibilidad de la empresa por el diseño de su                 

página y otra parte de las personas que visitan un sitio web lo rechazan por su                

apariencia. Es por eso, que es  crucial el diseño web en la actualidad.  

Las piezas gráficas realizadas a través de las nuevas técnicas de expresión del diseño              

gráfico de un branding de marca actualizado y correctamente construido impactarán           

positivamente en el público.  

En este PG se desea analizar la forma en la cual se pueden crear nuevas campañas                

publicitarias mediante el diseño tridimensional y el diseño web, permitiendo que las            

entidades en la actualidad se diferencien creativamente de sus competidores.  

En base a esto, la pregunta problema es: ¿De qué manera las nuevas técnicas de               

expresión del Diseño Gráfico permiten crear campañas publicitarias innovadoras? 

El PG posee el fin de diseñar una campaña publicitaria a partir de la exploración de las                 

nuevas técnicas creativas y las reconocidas entidades cosméticas.  

Pero para alcanzar dicho fin, se debió atravesar por una serie de pasos: se describió la                

importancia de la comunicación visual publicitaria de una empresa en la sociedad actual;             

se explicó cómo a través de las bases de las disciplinas de publicidad y marketing se                

crean nuevas y distintivas imágenes de marca; se expuso el avance del diseño gráfico en               

los últimos años y las modernas consultoras de diseño, desempeñando el Diseño 3D y el               

Diseño Web como principales técnicas gráficas; se analizó desde la perspectiva del            

Diseñador Publicitario las entidades cosméticas más reconocidas del mundo. Y por último            

a partir de cada uno de los expuestos anteriormente se desarrolló una campaña             
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publicitaria.  

A partir de este marco se decidió ubicar al trabajo en la categoría de Proyecto Profesional                

ya que se basa en una exploración que contempla documentación, bibliografía, trabajo de             

campo de las nuevas técnicas gráficas: diseño tridimensional; diseño web y las entidades             

cosméticas. Con la finalidad de impactar favorablemente y abrir el abanico de            

posibilidades creativas a futuro. Este proyecto se enmarca en la línea temática Nuevas             

Tecnologías debido a que expondrá cómo el diseño tridimensional conjunto a el diseño             

web originarán nuevos cambios en las campañas publicitarias, aportando nuevos          

lenguajes y posibilidades de creación. El diseño tridimensional y el diseño web prometen             

un cambio de paradigma en cuanto a la promoción de nuevos productos o servicios. Se               

buscará analizar las consultoras de diseño más modernas del mundo y las entidades de              

maquillaje más reconocidas.  

En relación a los antecedentes de la Universidad de Palermo, se eligieron proyectos que              

presentan un importante vínculo con el presente PG. Se entendió conveniente hacer una             

búsqueda de proyectos de graduación que tuvieran relación con el diseño y la publicidad              

en la actualidad, es por esto que se relevaron los siguientes trabajos:  

El siguiente Proyecto de graduación, es el de Escandon Acosta.; George Sonny (2019).             

La evolución del diseño digital, establecido en el marco de Proyecto de Graduación de la               

carrera Diseño Publicitario dentro de la categoría Investigación y tratando la línea            

temática Nuevas Tecnologías. Desde el título se comprendió que sería de gran aporte al              

proyecto, realiza un recorrido de cómo han cambiado las funciones del diseñador gráfico             

con el transcurrir del tiempo hasta la actualidad, llegando a un entorno cada vez más               

virtual, enfocándose en la aparición digital y el cambio que ha ido ejerciendo en la vida                

profesional de los diseñadores gráficos lo que ha generado una mutación de la profesión.              

Se vincula con mi PG ya que el Diseño Web y Diseño Tridimensional deben sumar               

habilidades de otros profesionales, no solo del diseñador gráfico, que son necesarios            
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para las demandas  actuales de una sociedad tecnológicamente adicta.  

El proyecto de Gambino, Agustín Franco (2019). Campaña social media Kodak Ektra,            

establecido en el marco de Proyecto de Graduación de la carrera Diseño Publicitario             

dentro de la categoría Proyecto Profesional y tratando la línea temática medios y             

estrategias de comunicación. Tiene el mismo objetivo principal de diseñar una campaña.            

Se relaciona estrechamente con mi proyecto ya que el autor, aporta una mirada más              

integral y sistémica de las disciplinas del Diseño Gráfico y la Publicidad, viéndolas como              

un todo.  

El proyecto de Gonzáles Ugarte y Luciana Fernanda (2018). ¿La Muerte del Papel?,             

establecido en el marco de Proyecto de Graduación de la carrera CCC en Diseño dentro               

de la categoría Investigación y tratando la línea temática Historia y Tendencias. El             

Proyecto está directamente relacionado a saberes que se pueden encontrar y, asimismo,            

incorporar o tomar en cuenta en la carrera de Diseño Gráfico. Sirve como aporte al PG                

ya que se enfoca en una actualización de algunos de los conocimientos y saberes que               

los diseñadores gráficos tendrían que incorporar para poder entender de mejor manera            

su profesión. Mejorando así todos los procesos que se encuentran dentro del diseño y              

por ende permitiéndose desarrollar estrategias de diseño más funcionales con resultados           

óptimos.  

El proyecto de Ackerman Grunfeld, Denisse (2019). Planeamiento de comunicación          

transmedia, establecido en el marco de Proyecto de Graduación de la carrera            

Licenciatura en Publicidad dentro de la categoría Proyecto Profesional y tratando la línea             

temática Medios y estrategias de comunicación. Se vincula al PG ya que el tema del               

mismo hace hincapié en que las empresas deben diferenciarse, distinguirse, sobresalir y            

transmitir al  consumidor valor emocional y experiencial.  

El proyecto de Schluselblum, Lucas Mariano (2019). La Publicidad y las Nuevas            

Tecnologías, establecido en el marco de Proyecto de Graduación de la carrera            
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Licenciatura en Dirección de Arte dentro de la categoría Investigación y tratando la línea              

temática Nuevas tecnologías. Se relaciona por que en este proyecto se abordan los             

métodos que se utilizan para lograr la diferenciación con la competencia logrando una             

autenticidad en la misma. Asimismo que entra en detalle sobre los tipos de comunicación              

que se utilizan  para la creación de una campaña.  

El proyecto de Rincones Espin.; Yeslin Jose (2018). Los influencers y el product             

placement, establecido en el marco de Proyecto de Graduación de la carrera            

Licenciatura en Dirección de Arte dentro de la categoría Investigación y tratando la línea              

temática Medios y estrategias de comunicación. Contiene todo lo que es creatividad            

online, viendo desde las bases de la computación, la web 1.0, hasta llegar a lo que es                 

hoy en día el uso del internet, las redes sociales y la web 3.0. Se vincula con este PG ya                    

que busca estrategias basadas en la creatividad más que en el presupuesto, como lo              

podría ser el uso de los influencers  en Instagram.  

El proyecto de Dialeva Aduriz.; María Sofía (2019). Bibrand, un concepto, una idea,             

establecido en el marco de Proyecto de Graduación de la carrera Diseño Publicitario             

dentro de la categoría Creación y Expresión y tratando la línea temática Medios y              

estrategias de comunicación. A lo largo del trabajo se desarrollan los conceptos básicos             

de los inicios de publicidad, diseño y comunicación para comprenderlo mejor. Se vincula             

con mi PG ya que el presente trabajo aporta una campaña gráfica y análisis de marcas                

ya existentes, como  así también aporta nuevas gráficas.  

El proyecto de Lubinski Parnas, Melanie (2018). Fashion e-commerce. Experiencia          

virtual, compra real, establecido en el marco de Proyecto de Graduación de la carrera              

Diseño Textil e Indumentaria dentro de la categoría Investigación y tratando la línea             

temática Nuevas tecnologías. Este proyecto se vincula ami PG por que expresa el             

cambio a gran escala que ha generado la explosión tecnológica en el sector del diseño.               

En parte, con la compleja adaptación que las empresas deben realizar para acoger la              
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modalidad de ecommerce. Combinar el mundo online con la dimensión offline, un            

esquema que se traduce con el  término omnicanalidad.  

El proyecto de Spinelli, Giselle (2019). Millenails, establecido en el marco de Proyecto de              

Graduación de la carrera Licenciatura en Publicidad dentro de la categoría Investigación y             

tratando la línea temática Nuevas tecnologías. Observa que grandes marcas del mercado            

dedican una buena parte de su tiempo y recursos al estudio del comportamiento de la               

franja generacional y adaptando sus estrategias de venta a la nueva forma de consumo              

digital. Las empresas tradicionales hacia la inminente transformación digital. Este          

Proyecto de graduación cuestiona, investiga y analiza los comportamientos de la           

Generación para estudiar en qué medida se relaciona con el advenimiento del            

e-commerce en las últimas décadas de nuestro país. Teniendo en cuenta que inclusive             

empresas internacionales siguen con una mirada atenta las costumbres de esta           

generación, este trabajo es de gran aporte al PG, ya que como se mencionó              

anteriormente investiga a los jóvenes de hoy en día y como estos demandan campañas              

publicitarias mas creativas. 

El proyecto de Cañas Peñaranda.; Laura Elis (2019). Crear para emocionar, establecido            

en el marco de Proyecto de Graduación de la carrera Licenciatura en Publicidad dentro              

de la categoría Proyecto Profesional y tratando la línea temática Medios y estrategias de              

comunicación. Lo interesante y vinculable con el PG es que este proyecto explica de qué               

manera los valores e identidad de marca deben ser tan fuertes que generen en el               

consumidor total seguridad y de que la empresa se va a basar en estos pilares               

indudablemente para representarse en el consumidor.  

El proyecto profesional estará dividido en cinco capítulos que conformarán el cuerpo            

principal. En el primer capítulo se describe el proceso por el cual el diseñador gráfico               

debe pasar para comprender al diseño publicitario. Se tomará como punto de partida la              

función principal del Diseño Gráfico desde sus comienzos, pasando por los elementos            
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del diseño a el programa de identidad visual de una empresa, concluyendo en el rol del                

diseño publicitario en la era digital. En el segundo capítulo se explica cómo a través de                

las bases de las disciplinas de publicidad y marketing se crean distintivas imágenes de              

marca. Iniciando con una introducción a la Publicidad, para luego alcanzar los conceptos             

básicos de marketing; finalizando con las estrategias de marketing y la identidad            

corporativa de una marca. En el tercer capítulo se expone el avance del diseño gráfico               

digital, y se retoman conceptos fundamentales del diseño gráfico, para luego entender el             

Diseño Tridimensional y el Diseño Web, principales técnicas gráficas en la actualidad,            

culminando con las modernas consultoras de diseño. En el cuarto capítulo se analizan             

marcas; sobre todo aquellas que sean parte de la industria del maquillaje, desde los              

conceptos expuestos en los capítulos uno, dos y tres. Finalmente, en el último capítulo se               

desarrolla una campaña publicitaria abordando en su totalidad cada uno de los conceptos             

expuestos anteriormente. Partiendo desde la imagen que deberá adoptar la nueva           

campaña publicitaria para después seleccionar los medios en los cuales se emitirá,            

concluyendo con el diseño de identidad de todas las piezas gráficas. 
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Capítulo 1. Diseño Gráfico en la era digital. 

Este capítulo analiza cómo las nuevas tecnologías atraviesan a los diseñadores gráficos            

en su profesión. Se tomará como punto de partida la función principal del Diseño Gráfico               

desde sus comienzos, pasando por la retórica de la imagen, los elementos del diseño a el                

programa de identidad visual de una empresa, concluyendo en el rol del diseño             

publicitario  en la era digital.  

1.1 Diseño gráfico 

El diseñador gráfico es una persona que explora todas las situaciones visuales posibles             

para encontrar la solución apropiada a la exigencia de un problema específico. El diseño              

gráfico es una amplia disciplina que interactúa con muchas otras y que, a su vez,               

funciona  de manera autónoma.  

Es de gran importancia destacar lo que menciona el siguiente autor: 

A diferencia del lenguaje hablado o escrito, cuyas leyes gramaticales están casi            
establecidas, el lenguaje visual carece de leyes. Cada diseñador posee un           
conjunto de descubrimientos distintos. De igual manera el diseñador gráfico debe           
tener una prolija compresión de las relaciones visuales para aumentar en forma            
definida su capacidad  para la organización visual (Wong, 2011, p.9).  

Por lo tanto, el diseño gráfico es una disciplina que posibilita comunicar visualmente             

información, mediante una actividad proyectual en la cual se procesan, sintetizan y            

expresan factores sociales, culturales, entre otros. En pocas palabras, un buen diseño es             

la mejor expresión visual de la esencia de un mensaje o un producto. Las creaciones               

realizadas por el diseñador no deben ser solo estéticas sino que también funcionales,             

reflejando el gusto del año en el que se encuentra. 

1.1.1 La retórica de la imagen 

Según Barthes (1964) la retórica puede aportar a la comunicación visual un método de              

creación. El proceso creativo se facilita y se enriquece si los diseñadores toman plena              

conciencia de un sistema que utilizan de modo intuitivo.  
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El objetivo de potenciar al mensaje consiste en que el receptor tomará frente al mismo               

una posición activa, de compromiso ideológico y podrá incluso llegar a modificar hábitos             

en su  conducta. La función de la retórica es esencialmente la persuasión.  

Los recursos que se utilizan para operar sobre la imagen reciben el nombre de figuras               

retóricas. En ella se enfrentan dos niveles del lenguaje: el propio y el figurado. La figura                

constituye una alteración del uso normal del lenguaje, posee el propósito de hacer más              

efectiva la comunicación.  

Barthes (1964) expresa que cada signo posee dos aspectos, lo que genera dos grupos              

de figuras retóricas. 

El primer grupo, el de las figuras sintácticas, que operan por medio de la forma del signo                 

y el segundo grupo el de las figuras semánticas, que atienden a los significados. 

Las figuras sintácticas se ordenan en cinco grupos diferentes, determinados por los            

distintos modos de organizar formalmente una composición. 

El primer grupo es el de las transpositivas, estas se basan en una alteración del orden                

visual o verbal. 

El segundo grupo están las privativas, consisten en suprimir parte de la imagen. 

Luego en el tercer grupo se encuentran las repetitivas, en donde no es necesaria la               

reiteración de elementos absolutamente idénticos, basta con que la repetición sea lo            

bastante clara como para ser individualizada. 

En el cuarto grupo está el de las acentuativas, consiste en destacar un elemento o parte                

de él por medios  diferentes, como el color, la textura, entre otros. 

Y por último, los tipogramas, cuando el juego tipográfico alude únicamente a una             

composición determinada, predomina el valor estético de la composición sobre el aspecto            

significativo del mismo (Barthes, 1964). 

Las figuras semánticas se ordenan en cinco grupos diferentes, según los distintos modos             

de relacionar los significados. 

Las contrarias, que consisten en la unión de dos ideas o pensamientos opuestos. 
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Las comparativas, que se basan en la comparación de ideas o pensamientos. Similitudes             

y diferencias que aquellas ideas tienen. Cabe destacar el poder de la mente para poder               

ver y expresar distintos aspectos de una sola realidad. Los modos más comunes de              

comparación son el hipérbole y la metáfora. 

Las personificaciones, se comparan elementos fantásticos con los seres humanos. 

Las sustitutivas, son reemplazo de un referente por otro. 

Los gags tipográficos, aluden y representan una significación determinada, alteran la           

caligrafía para que la letra también signifique (Barthes, 1964).  

Las figuras secuenciales se basan en el desarrollo de una serie de elementos, los cuales               

se relacionan entre sí, implican la aparición de uno o varios elementos. La secuencia se               

encuentra muy relacionada con el tiempo. 

 

1.1.2 Elementos de diseño  

Wong (2011) comienza su teoría con una lista de elementos de diseño que reunidos              

determinan la apariencia definitiva y el contenido de un diseño. Presenta cuatro grupos de              

elementos.  

El primer grupo es el de los elementos conceptuales. Aquellos elementos son el el punto,               

la línea, el plano y el volumen. El punto se lo define como la unidad gráfica más pequeña,                  

siendo el principio y el fin de una línea. La línea, se conforma cuando un punto se mueve                  

su recorrido. La línea posee largo pero no ancho. El plano, nace a partir del recorrido de                 

una línea en movimiento, posee largo pero no grosor. Y por último el volumen, el               

recorrido de un plano en movimiento se convierte en volumen (Wong, 2011). 

Por otro lado está el segundo grupo, el de los elementos visuales, que se generan               

cuando los elementos conceptuales se hacen visibles. Son la forma, la medida, el color y               

la textura. La forma, se la define como todo aquello que se puede visualizar en el                

universo gráfico. Luego, la medida, que hace referencia a que todas las formas poseen              

tamaño. El color, que ve su utilidad en la distinción de formas gracias a las variaciones                

14



tonales y cromáticas. El color asimismo posee aspectos físicos y psíquicos. La textura, se              

refiere a la superficie de la forma, puesto que esta puede ser plana o decorada, suave o                 

rugosa. (Wong, 2011). 

Posteriormente se encuentra el tercer grupo el de los elementos de relación, que son los               

que rigen la ubicación y la interrelación de las formas en un diseño. Los integrantes son la                 

dirección, la posición, el espacio y la gravedad. La dirección, depende de cómo está              

relacionada tanto con el observador, como con otras formas que conforman el diseño. La              

posición, hace referencia a cómo se relaciona la forma respecto a un cuadro o estructura               

del diseño. El espacio, las formas ocupan un espacio, el espacio puede ser vacío o               

ocupado y puede sugerir profundidad. La gravedad, no es visual sino psicológica, se tiene              

a atribuir pesadez o liviandad, estabilidad o inestabilidad en un diseño (Wong, 2011) 

Y por último, Wong (2011) expresa el cuarto grupo el de los elementos prácticos.              

Aquellos son tres. La representación, sucede cuando una forma ha sido generada de la              

naturaleza. El significado, que es cuando el diseño transporta un mensaje. Y la función,              

cuando el diseño debe servir un propósito.  

1.1.3 Formas positivas y negativas  

Wong (2011) expresa que por regla general, a la forma se la ve como ocupante de un                 

espacio, pero también puede ser vista como un espacio blanco, rodeado de un espacio              

ocupado.  

Cuando la forma se percibe como ocupante de un espacio, se la denomina forma positiva               

pero cuando se la percibe como un espacio en blanco, rodeado por un espacio ocupado,               

se la llama forma negativa.  

La forma sea positiva o negativa, es mencionada habitualmente como la figura que se              

encuentra sobre un fondo (Wong,  2011).  
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1.1.4 Relación entre formas  

Los elementos visuales constituyen las formas. Las formas pueden encontrarse entre sí            

de  diferentes maneras.  

A través de distanciamiento sería la primera, ambas formas separadas entre sí. El toque              

como segunda, consiste en que sí las formas se acercan hasta tocarse anulan el espacio               

entre ellas. Tercero, la superposición, si las formas se acercan aún más, una se cruza               

encima de la otra. Por cuarta, la penetración, igual que la superposición pero ambas              

formas parecen transparentes, no hay arriba y abajo, los contornos siguen siendo            

visibles. Quinta, la unión, también igual a la superposición pero ambas formas quedan             

reunidas y se convierten en una nueva forma (Wong, 2011). 

Otra forma según Wong (2011) es la sustracción, cuando una forma negativa se cruza              

con una positiva. La anteúltima forma es la intersección, igual que penetración pero             

solamente vemos la porción en que ambas formas se cruzan. Por último, la coincidencia,              

si se acercan las formas hasta coincidir, se obtiene una única forma. 

 

1.1.5 Estructura  

Casi todos los diseños poseen una estructura. La estructura por regla general, impone un              

orden y predetermina las relaciones internas de las formas de un diseño. 

La estructura puede ser formal, es decir, que se compone de líneas estructurales. Las              

líneas estructurales guían la formación completa del diseño. Los distintos tipos de            

estructura formal son la repetición, la gradación y la radiación (Wong, 2011). 

Asimismo la estructura puede ser semiformal, que es habitualmente bastante regular.           

Puede componerse o no de líneas estructurales que determinan la disposición de los             

módulos. Los módulos son formas idénticas o similares entre sí que aparecen más de              

una vez en un diseño. 

La estructura también puede ser informal, es decir, que no posee normalmente líneas             

estructurales, la organización es generalmente libre o indefinida.  
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Según Wong (2011) todos los tipos de estructura pueden ser activos o inactivos.  

Una estructura inactiva se compone de líneas estructurales que son puramente           

conceptuales, tales líneas son construidas en un diseño para guiar la ubicación de             

formas, pero nunca  interfieren con sus figuras ni dividen el espacio en zonas distintas. 

En la estructura activa, las líneas estructurales pueden dividir el espacio en subdivisiones             

individuales.  

En la mayoría de los casos, las estructuras son invisibles, sean formales, semi formales,              

informales, activas o inactivas.  

1.1.6 Similitud  

Las formas pueden parecerse entre sí y sin embargo no ser idénticas. Si no son idénticas,                

no están en repetición, están en similitud.  

Wong (2011) expresa que la similitud de figura puede ser creada por uno de los               

diferentes medios manifestados a continuación. 

La asociación es la primera, tiene que ver con que las formas pueden ser asociadas entre                

sí de acuerdo a su familia o su significado. Luego, la imperfección, puede ser conseguida               

de numerosas maneras, ya que una figura ideal puede ser deformada, transformada,            

cortada creando así todas sus variaciones imperfectas. Por otro lado, la distorsión            

espacial, es decir, todas las formas pueden ser rotadas de manera similar, y hasta              

pueden ser curvadas o retorcidas. Y por último, unión o sustracción, los múltiples medios              

por los que se relacionan dos formas componentes de una forma producen una cadena              

de módulos en similitud, si se permite que se varíen las figuras y tamaños de las formas                 

componentes, se  hace más amplia la serie de módulos en similitud (Wong, 2011).  

1.1.7 Contraste  

Se enfatiza en el contraste puesto que es un punto crucial en la lista de evaluación de un                  

diseño.  
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Wong (2011) manifiesta que el contraste ocurre siempre, aunque su presencia pueda no             

ser advertida. El contraste es solo una clase de comparación, por la cual las diferencias               

se hacen claras. Dos formas pueden ser similares en algunos aspectos y diferentes en              

los otros. Sus diferencias quedan enfatizadas cuando hay un contraste.  

Existen distintos usos del contraste. 

El contraste de figura, sucede cuando existe el contraste entre una figura geométrica y              

una orgánica, o dos figuras geométricas pueden estar en contraste si una es angulosa y               

la otra no lo es. 

El contraste de tamaño, el contraste entre lo grande y lo pequeño. 

El contraste de color, como puede ser lo luminoso y con lo oscuro; lo brillante y lo opaco. 

El contraste de textura, como en el caso de lo suave y lo rugoso; lo opaco y lo satinado. 

El contraste de dirección, cuando dos direcciones que se encuentren a un ángulo de              

noventa grados significa que están en contraste máximo. 

El contraste de posición, todas las variaciones, arriba y abajo, alto y bajo, izquierda y               

derecha. 

El contraste de espacio, cuando el espacio es considerado como un plano liso, se              

perciben los contrastes ocupado y vacío o positivo y negativo. 

Por último el contraste de gravedad, hay dos tipos, estable y inestable o ligero y pesado                

(Wong, 2011).  

1.2 Signos identificadores básicos  

Un signo identificador nace de las distintas combinaciones de elementos visuales que            

realiza el diseñador gráfico, con el fin de individualizar una entidad. A su vez, aquel signo                

se puede clasificar según su nombre en: descriptivos, enunciación sintética de carácter  

descriptivo; toponímicos, alusión al lugar de origen o área de influencia; simbólicos,            

alusión a la entidad mediante una imagen literaria; patronímicos, alusión mediante el            
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nombre propio de una personalidad clave de la entidad; contracciones, construcción           

artificial mediante iniciales.  

Según su forma, los signos primarios: logotipos, solo tipografía; isotipos, símbolos;           

isologotipos, combinación de símbolo con tipografía. Y signos secundarios: color, tramas,           

personajes y contenedores (Chaves, 2008).  

El color puede instrumentarse como signo de identificación visual: 

Sin embargo, el color es un identificador importantísimo, ya que la adopción de una              
cromática determinada y estable le sirve a las organizaciones para diferenciarse de la             
competencia, dotarse de personalidad gráfica o visual, indicar estilo o talante           
institucional, señalar la presencia de sus productos y locales, etcétera. (Chaves, 2008,            
p.32)

La empresa depende de un signo identificador óptimo, ya que el mismo no solo sirve para                

identificar a la organización visualmente, sino que también transmite el posicionamiento           

de la misma, lo destaca de sus competidores, informa adecuadamente a sus            

interlocutores.  

En caso de que el signo de identificación no satisfaga los requisitos planteados por la               

organización o que una entidad nueva requiera un diseño, se iniciará con el programa de               

identidad visual.  

1.2.1 Etapas de la identidad visual  

Cuando hay una nueva empresa o una empresa se encuentra en un momento de              

transformación, cambio de personalidad, es decir, su antiguo estilo de apariencia visual            

no  corresponde a su nueva realidad se requiere de un programa de identidad visual.  

El programa de identidad, no todo el tiempo se centra en la originalidad del diseño, ya                

que el problema puede focalizarse únicamente por ejemplo en el sistema cromático.            

Asimismo los procesos y productos finales serán específicos e irrepetibles ya que cada             

diseñador  posee su propia impronta gráfica.  

Para comenzar con el proceso, el diseñador debe contar con información indudable sobre             

los siguientes temas: perfil y posicionamiento estratégico; paradigmas estilísticos         
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pertinentes; requisitos técnicos de la comunicación marcaria; condiciones verbales de los           

identificadores; tipos de signos pertinentes; y de existir, valores extragráficos de la gráfica             

actual (Chaves, 2008).  

Ausente de estos datos, el diseñador gráfico procederá de un modo intuitivo, aleatorio.  

Estos datos constituyen el menú de requisitos específicos, que sirven para condicionar el             

diseño del sistema cromático, tipografía, formas, texturas y en caso de una empresa en              

funcionamiento, evaluar los elementos visuales existentes. Chaves (2008) expresa que el           

diseñador debe determinar los rasgos propios del sector en que se inscribe la             

organización y los matices particulares que lo singularizan, en otras palabras, determinar            

que la empresa es distinta de su competencia. Para establecer dichos rasgos, el             

diseñador debe enfatizar en el análisis de los aspectos de la realidad institucional. Entre              

los datos que permitirán caracterizar a la institución figuran referencias como las            

siguientes: el sector en que se inscribe, la finalidad o misión, el rango o escala, la                

implantación, el alcance geográfico, la trayectoria, el carácter de su propiedad, el tipo de              

dirección, la clase de cultura interna, la actividad concreta, los valores de la oferta, la               

escala del mercado, el tipo de audiencia a la que se dirige, la política de prestación                

comercial o de distribución, competencia de mercado  y las perspectivas futuras.  

Si la organización no ha brindado datos suficientes para ello la recomendación ha de ser               

resolver el plan de posicionamiento estratégico vacante antes de abordar el programa de             

identidad.  

Dos empresas pueden llegar a compartir varias características y sin embargo requerir            

signos identificadores de diferente estilo. El diseñador gráfico antes de programar una            

intervención de diseño debe conocer las tendencias, calidades gráficas en el sector para             

estimar en qué línea o líneas estilísticas generales convendrá apuntar los futuros colores,             

texturas, formas, tipografías de la organización, descartando aquellos que resultan          

contradictorios y disfuncionales. En la propuesta del tipo de estilo gráfico del diseñador,             

los elementos visuales de la institución deben estar adecuados al perfil de la             
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organización, asimismo las condiciones de comunicación con los públicos y la relación            

comparativa con  los miembros del sector.  

Chaves (2008) manifiesta que para anticipar los rendimientos técnicos exigibles a los            

elementos visuales particulares de la organización y no presuponerlos a partir de            

estándares pretendidamente universales, el diseñador deberá realizar un relevamiento         

del uso actual y previsible de la marca gráfica, es decir, conocer las diferentes piezas               

que la empresa utiliza o utilizará para sus comunicaciones, clasificarlas según el tipo de              

mensaje: institucional, comercial, publicitario y preveer los  tipos de medios y soportes.  

La mayoría de las empresas nacionales de bienes o servicios, estatales o privadas, no              

poseen un nombre de comunicación definido y adecuado a sus actividades y a su público.               

El nombre de la marca debe ser analizado por el diseñador como una de las pautas más                 

importantes del problema. Ningún sistema de identificación visual tiene respuesta          

adecuada si no se parte de un nombre de comunicación satisfactorio y si no se estudia en                 

profundidad la interrelación entre nombre y resolución gráfica resultante.  

Las conclusiones de este proceso son reunidas en un informe que deberá ser analizado y               

aprobado por el cliente. El mismo deberá contener: a) síntesis de las informaciones sobre              

las actividades, personalidad y la imagen de la empresa; b) definición de los parámetros              

referentes a las necesidades de comunicación; c) propuesta de objetivos para el            

programa  

de identidad visual; d) determinación del nombre de comunicación; e) el planeamiento            

detallado del desenvolvimiento de la nueva identidad visual (Chaves, 2008).  

Este paso solo es válido, para el caso de las organizaciones que ya poseen sus signos                

gráficos. En caso de que la entidad sea nueva, no será requerido el diagnóstico.  

Todo aquel proceso le permitirá al diseñador gráfico determinar el tipo de intervención             

adecuado y no obrar intuitivamente.  

La intervención sobre los signos identificadores puede registrarse en cuatro actitudes           

básicas: a) confirmar la validez de los signos existentes y recomendar su conservación; b)              
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propone el rediseño de los signos existentes a fin de optimizarlos; c) proponer un nuevo               

diseño pero estableciendo vínculos con los anteriores; d) proponer un abandono total de             

los signos existentes y un diseño absolutamente distinto (Chaves, 2008).  

Es de gran importancia exponer el significado de el diseño ex novo:  

Esta última vertiente de las intervenciones sobre los signos corresponde a las            
estrategias de ruptura, o sea, cuando es necesario y conveniente hacer borrón y             
cuenta nueva, o sea que se aplica en los casos de organizaciones existentes cuyos              
diagnósticos han dictaminado que es necesario descartar la identificación en uso.           
(Chaves, 2008, p.103)  

 

Ya definida la intervención, el diseñador pasará a la etapa más compleja y extensa.              

Utilizando el signo identificador, ejecutará e implementará los nuevos mensajes visuales.  

El uso correcto de estas señales gráficas, el grado de extensión, profundidad y calidad              

determina el resultado del nuevo sistema de identidad visual que deberá abarcar            

inicialmente el sistema de comunicaciones.  

El sistema de comunicaciones es un conjunto de piezas que constituyen o dan soporte a               

los siguientes mensajes explícitos: documentos escritos o impresos, piezas visuales o           

audiovisuales y emisiones orales.  

El sistema de comunicaciones se corresponde a las disciplinas técnicas como medios de             

comunicación, diseño gráfico, publicidad y relaciones públicas (Chaves, 2012).  

El diseñador gráfico sólo podrá realizar prototipos del sistema de entorno y sistema de              

actuaciones ya que su disciplina no se especializa en aquellas áreas de identificación.  

El sistema de entorno es un conjunto de unidades materiales y espaciales relacionadas             

entre sí y con los sujetos de las actuaciones institucionales concretas: infraestructura            

física o hábitat institucional, edificios, espacios exteriores o interiores, equipamiento. Se           

corresponde a las disciplinas técnicas como arquitectura, diseño interior, paisajismo,          

diseño industrial y escenografía. El carácter del sistema de entorno es no verbal.  

El sistema de actuaciones consiste en los sujetos agentes, sus propios rasgos            

significativos en tanto entidades reales y los rasgos significativos de sus conductas y             
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desplazamientos. Se corresponde a las disciplinas técnicas como protocolos, programas          

de reciclaje,  asesoramiento en imagen personal y técnicas de relaciones públicas.  

Para asegurar el uso correcto y el control y mantenimiento de la identidad visual, se               

hacen  necesarias normas claras y precisas.  

Las normas y combinaciones posibles para el uso de los elementos visuales y el alfabeto               

tipo son reunidos en una publicación que se denomina: manual de identidad visual.  

Chaves (2008) manifiesta que este instrumento es esencial para el control y manutención             

de la calidad de los mensajes visuales. Debe ser una pieza funcional de utilidad que               

refleje  eficazmente la implantación del programa.  

En las instituciones existen tres áreas vitales para sostener la eficacia del sistema de              

identidad visual: a) el área técnica es la responsable de la infraestructura física,             

arquitectura y equipamiento; b) el área de comunicaciones es responsable de los            

mensajes institucionales y de la comunicación. Y por último, c) el área de organización y               

métodos que es responsable de la sistematización, codificación y racionalización de           

todos los  

impresos internos, externos y de todos los mensajes a transmitir en puntos de venta              

(Chaves, 2012).  

Un sistema de identidad visual un alto grado de dedicación y motivación eficientemente             

dirigidos.  

1.2.2 Fijación de una nueva imagen  

En esta instancia finaliza el proceso de trabajo del diseñador. 

Si el desarrollo del programa fue completo y se ha elaborado de forma correcta las pautas                

técnicas, el cliente podrá: a) verificar en los bocetos el cumplimiento parejo de todos los               

requisitos demandados a los signos; b) identificar los pros y contras de las diferentes              

propuestas gráficas presentadas por el diseñador; c) circunscribir la influencia del gusto            

personal de los lectores a su justo término; d) dirigir con autoridad técnica las reuniones               
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entre el cliente y los diseñadores; e) encauzar la elección definitiva en relación con la               

estrategia de la organización; f) elevar al directorio sólo opciones absolutamente           

pertinentes (Chaves, 2008).  

1.3 El diseño publicitario en la era digital  

Actualmente, las empresas se dirigen hacia el mundo digital, ya que se reducen costos en               

el producto y se eliminan varios intermediarios que encarecen el valor final del producto o               

servicio. Pero aquello tiene su lado negativo, los consumidores al disponer en abundancia             

de nuevas tecnologías demandan mayor creatividad produciendo que las empresas          

deban adquirir nuevas técnicas creativas auténticas para comunicar, que los diferencien           

de sus  competidores y atiendan a los gustos de sus consumidores. 

Aquí es cuando entra la importancia del diseñador publicitario, dado que responde a las              

necesidades de consumo de las personas aplicando los fundamentos del diseño.  

Pero antes se debe comprender que el diseñador y el publicista poseen varias             

diferencias. Asimismo en algunas ocasiones el diseñador debe tomar el rol del publicista             

y así a la inversa (Belch, 2005). 

El publicista puede usar una estrella de clip art para una publicidad. En cambio, el               

diseñador procura diseñar una estrella especialmente para la ocasión. Aunque también           

puede utilizar elementos genéricos, fotografías de bancos de imágenes u otros elementos            

prediseñados, el diseñador tiende a intentar lograr un resultado muy particular, un diseño             

exclusivo para el caso. El publicista trata de persuadir. A diferencia del diseñador que              

intenta convencer por medio de la gráfica. El publicista tiene más facilidad para el uso de                

la palabra y apunta casi siempre a agradar y a persuadir. En cambio, el diseñador busca                

impactar por medio de la gráfica. Uno hace más uso de la retórica verbal y el otro de la                   

retórica visual (Solórzano, 2017).  

El publicista redacta un texto publicitario, generalmente sin faltas ortográficas. El           

diseñador puede cometer muchos errores de ortografía. El publicista es muy útil para             
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desarrollar spots de radio, tv y campañas gráficas. El diseñador es ideal para desarrollar              

marcas gráficas, productos impresos, empaques, sitios web y todo tipo de aplicaciones            

para pantalla. El diseñador también puede diseñar campañas gráficas, pero por lo general             

su lugar en ese tipo de procesos suele ser secundario. El publicista se encarga del               

contenido de un comercial. El diseñador se encarga de la producción de la imagen para el                

comercial. El publicista llena de palabras y contenido al comercial, mientras que el             

diseñador le da forma visual. El diseñador se puede encargar hasta de la filmación y               

edición del spot, el publicista estará contento con que su diálogo se escuche bien y con                

que salga en los canales apropiados y a la hora adecuada. El publicista está mayormente               

orientado a la comercialización. El campo de acción del diseñador es mucho más amplio              

(Solórzano, 2017). 

Aunque muchos publicistas ahora también se encargan de proyectar nuevos productos           

para sus empresas e incluso algunos dibujan, su trabajo está en la comunicación, en el               

uso de la palabra, en la creación de una idea vendedora, en los medios para               

comercializar. La función del diseñador es proyectar nuevos usos y aplicaciones para las             

distintas técnicas que maneja (Solórzano, 2017). 

En el presente capítulo sólo se expondrá el proceso que se realiza desde el rol del diseño                 

gráfico orientado a publicidad.  

Inicialmente, la empresa deberá proporcionarle al diseñador gráfico orientado en          

publicidad, el manual de identidad visual, si es que existiera. Una vez entregado dicho              

manual, el diseñador tendrá que determinar si el mismo requiere cambios o no. 

En caso de que la entidad no posea el manual de identidad visual, el diseñador deberá                

crear uno para que se adapte al nuevo medio en el que quiere comunicar, el internet                

(Chavez, 2012). 

El diseñador publicitario atento a las nuevas tendencias visuales y últimas           

comunicaciones determinará cuál será la técnica creativa adecuada para resaltar los           
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rasgos distintivos de la entidad con relación a la competencia. Hasta aquí, todo lo              

expuesto a lo largo del capítulo  uno.  

Del lado publicitario, el diseñador analiza la comunicación interna y externa de la entidad,              

reformula un producto o servicio, crea una propuesta de valor, crea el plan de              

comunicación,  entre otros que serán expuestos más adelante.  

La unión de las dos disciplinas hacen que la comunicación de una empresa sea              

completamente estratégica y fantásticamente creativa. 

Según la Escuela Superior de Diseño de Barcelona (2018) el diseño publicitario aporta a              

las entidades, una imagen de marca potente y bien definida, valores emocionales, una             

percepción positiva por parte del público, jerarquía de los mensajes, ser parte de las              

nuevas tendencias visuales; obtener mayor alcance. 

Hoy en día, el mundo está dominado por imágenes y por símbolos que condicionan a los                

consumidores a la hora de tomar decisiones.  

El papel del diseño gráfico en la publicidad es crear piezas publicitarias que informen y               

motiven a los consumidores la compra del producto o servicio.  

El diseño publicitario significa no solo aprender la parte técnica del diseño, porque va más               

allá de ser una materia práctica, se trata también de entender la parte humana, la parte                

comunicativa (ESDESIGN, 2018). 

Asimismo todos los elementos que componen una comunicación están elegidos por un            

motivo determinado y con una finalidad concreta, no se deja nada al azar.  

Antes de comenzar a diseñar elementos visuales para que una marca comunique un             

mensaje, es necesario llevar a cabo un exhaustivo trabajo de análisis y estudio.  

Incluso se puede segmentar el diseño gráfico publicitario para diseñar mensajes visuales            

de un mismo producto diferentes para distintos tipos de público objetivo. 
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Capítulo 2. El comunicador Publicitario. Los fundamentos introductorios. 

Este capítulo explica cómo a través de las bases de las disciplinas de publicidad y               

marketing se crean distintivas imágenes de marca. Iniciando con una introducción a la             

Publicidad, su historia, las agencias más reconocidas del mundo, las escuelas creativas,            

para luego alcanzar los diferentes sistemas de comunicación; finalizando con la identidad            

de marca. 

2.1 Publicidad 

La publicidad es la herramienta tradicional directa del marketing, y tiene los objetivos de              

divulgar un producto o servicio para estimular su consumo, transmitir un mensaje positivo             

con relación a una marca y fortalecer la presencia de una empresa en el mercado. La                

publicidad es una estrategia de mercadotecnia que envuelve la compra de un espacio en              

medios para divulgar un producto, servicio con el objetivo de alcanzar el público objetivo              

de la empresa e incentivarlo a comprar (Giraldo, 2019). 

Para continuar definiendo a la publicidad, es importante, leer el reflejo de los             
siguientes autores sobre el concepto:  

El rol de la publicidad consiste en, a partir de los deseos o los sueños del                
individuo, suscitar la necesidad que el satisfará por medio de la compra,            
considerada como un acto al mismo tiempo agradable, tranquilizador y liberador           
de ciertas inhibiciones. La publicidad no es el lenguaje de lo verdadero, sino de              
lo verosímil y lo simbólico, sobre los que se intenta construir un modelo de              
comportamiento (Moles y Costa, 1999, p. 13). 

La publicidad responde a varias exigencias, entre ellas: a) satisfacer una necesidad            

material; b) compensar frustraciones; c) justificar racionalmente la compra. 

Es tal de esa forma que, los objetivos y la estrategia de una campaña publicitaria se                

apoyan en estudios de mercado, que suponen de una investigación sobre el producto y              

su consumidor eventual, tanto al nivel de la producción como de la distribución, de la               

venta y de su publicidad. 
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Psicológicamente, la publicidad utiliza la sorpresa, la persuasión, la seducción, el           

escándalo, sus métodos se esfuerzan a menudo en atenuar el espíritu crítico del público              

apelando a la estructura emocional, estética y a la sensualidad perceptiva (Moles y Costa,              

1999). 

 

2.1.1 Historia 

El primer documento escrito, que consta como prueba documentada del primer anuncio            

de la historia, fue el papiro de Tebas, encontrado en Egipto tres mil años antes de cristo.                 

Se conserva en el Museo britanico de londres. Era un aviso informativo de carácter              

textual en el que un rico egipcio recompensaba a quien hallará a un esclavo que huyó. En                 

él se aprovechaba para hacer alusión a la calidad de unas telas en un aviso informativo                

(Santana, 2017).  

En la civilización griega aparecen los pregoneros que anunciaban en las ciudades y             

puertos la llegada con cargamentos y venta de mercancías.  

Posteriormente en la Roma Antigua, la forma de comunicar anuncios o actividad            

comercial era a través de escrituras sobre espacios en blanco llamados álbum , el primer              

antecesor del cartel, ya que eran pequeños afiches de papel que se fijaban sobre las               

paredes anunciando cuestiones de tipo policial (Khalil, 2016). 

Ya en el final de aquella era, los libros que tradicionalmente eran escritos por los               

escribas, comienzan a grabarse a través de lo que se conoce como Xilografía, sistema              

rudimentario de impresión que consiste en tablas de madera con las letras e imágenes              

talladas. Luego se procedía al proceso de entintado e impresión. 

En la Edad Media, las cartas se lacraban con cera caliente sobre la que se marcaba un                 

sello con una inicial o símbolo, emblema de quien firmaba la carta, normalmente un noble               

o una persona integrante de la jerarquía eclesiástica. Los gremios se agrupaban en zonas              

y calles de las ciudades que recibian un nombre, y fuera de sus tiendas un grabado                
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representaba el oficio. Los objetos vendidos se marcaban con una señal a modo de              

tatuaje que reconociera el origen y la procedencia del fabricante. Y funcionaban como             

prueba de garantía y de identificación ante una reclamación.  

Asimismo se encontraron vestigios de promociones o de acciones de relaciones públicas            

en los regalos que se ofrecían a modo de presente por parte de los mercaderes a los                 

cortesanos (Santana, 2017). 

Todas estas formas antiguas y rudimentarias de anunciarse, se denominan proto           

publicidad, son los primeros antecedentes antes de que la imprenta hiciera su irrupción             

en la historia y favoreciera el nacimiento del primer medio de comunicación masivo: la              

prensa. 

En el año mil cuatrocientos cuarenta, el alemán Johannes Gutemberg inventa la imprenta.             

El invento consiste en el tipo móvil, es decir, una planilla con relieves y bajorrelieves que                

tras embadurnarse de tinta consigue, ejerciendo presión, marcar su dibujo sobre una hoja             

de papel. Mediante aquel sistema en el año mil cuatrocientos cincuenta y cuatro,             

Gutenberg publicó el primer ejemplar de la biblia de cuarenta y dos líneas por página. De                

esta forma, el sistema alcanzó difusión con rapidez por toda Europa. Con los tipos              

móviles se consigue que una información pueda reproducirse de forma rápida y masiva             

permitiendo la circulación de los primeros medios de comunicación.  

La publicidad empezó como una manifestación artística, el afiche, es un aviso impreso,             

pero sustancialmente diferente del aviso que aparece más tarde impreso en los            

periódicos. Mientras el afiche era estático, colorista, se incorporaba al paisaje urbano y el              

tiempo de contemplación es controlado por los espectadores.  

El aviso por su parte no era estático ni abierto a todo el mundo, sino que circulaba, era                  

portatil como el periodico que lo contenía; pertenecía a una cierta privacidad, la del              

propietario de cada ejemplar, y se introducía en el hogar, el lugar de trabajo, entre otros.                

El afiche es un adorno urbano gratuito para la persona que transita por la calle, porque el                 
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mismo es su propio medio y su mensaje. En el caso del aviso de prensa, en cierto modo                  

el lector paga por verlo (Moles y Costa, 1999). 

El afiche con su exploción de la imagen y el color, la emoción y la instantaneidad                

informativa, constituían los únicos criterios que gobernaban la creación publicitaria. 

Según Moles y Costa (1999) la imagen alegre del afiche artístico da paso a la               

argumentación textual. Desciende el interés de los profesionales por el impacto           

instantáneo y la estética del afiche. De este modo, la publicidad se hace técnica. El arte                

gráfico cedió ante el racionalismo científico. 

La publicidad fue cautivada por la psicología de la época: el psicoanálisis. Las doctrinas              

científicas absorbidas por la publicidad fueron: a) la psicología asociacionista, propone           

que el conocimiento es adquirido por la experiencia; b) la psicología conductista, observa             

el comportamiento humano para ver las respuestas que produce cada estímulo; y c) la              

psicología motivacionista, son los impulsos que mueven a la persona a realizar            

determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. 

Se desarrollaron varias teorías publicitarias con el único propósito de dominar la conducta             

del consumidor. Pero todas las teorías fueron desmanteladas, no solo por los científicos ,              

sino sobre todo por la práctica.  

Moles y Costa (1999) afirmaron que la publicidad no sería realmente científica hasta que              

la aparición de la ciencia de la comunicación, hacia mil novecientos cuarenta y cinco. 

Más adelante, aparece la primera técnica en asegurar a los anunciantes más escépticos             

del rendito de los avisos, el cuponaje. Se insertaba la publicidad en un diario o revista,                

pidiéndole al lector que recortara el cupón y lo enviará acompañado del dinero si quería               

recibir el producto en cuestión en su domicilio (Santana, 2017). 

El marketing introdujo en la publicidad un nuevo postulado: 

El marketing se ayuda de la investigación estadística del mercado, ubica el            
producto estratégicamente en el marco de la competencia, y de este modo            
concreta, discrimina y focaliza al consumidor, lo sitúa en el centro de la diana y               
ofrece este blanco a los dardos de la publicidad (Moles y Costa, 1999, p. 57). 
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Junto con las técnicas de sondeos y muestreos, se conforman los nuevos instrumentos             

de la estrategia publicitaria. 

Empiezan por lo tanto a constituirse las primeras agencias de publicidad. El nombre             

agencia de publicidad proviene de los agentes comerciales, los primeros profesionales en            

intermediar entre la empresa que se quería enunciar y el medio de comunicación.  

Seguido de la creciente preocupación por saber de manera neutral si los diarios llegaban              

a los lectores que decían las agencias, se crea el Gremio de Anunciantes en mil               

ochocientos ochenta y ocho (Santana, 2017). 

El paso siguiente o simultáneo es el desarrollo tecnológico. La importancia de las             

tecnologías creció desde la imprenta y la fotografía en la producción publicitaria. Se             

presentan dos nuevos medios: la radio y el cine, que aportan sonido e imagen en               

movimiento (Moles y Costa, 1999). 

La publicidad comienza a dictarse en las universidades de Estados Unidos. Nace la figura              

del redactor publicitario.  

Hacia mil novecientos cincuenta, llega otro nuevo medio: la televisión.  

Se crea la Asociación de profesionales de la publicidad y el Primer congreso de              

publicidad en Barcelona, España. 

Las agencias evolucionan y se especializan; empiezan a introducir el concepto de pago             

por horarios. Aquel pago supone que la creatividad posee un precio y que el valor de las                 

campañas va más allá de una comisión por gestionar e intermediar con los medios.  

Posteriormente las agencias que lideran las inversiones, su retribución a diferencia de las             

agencias, no es tanto sobre la base de los honorarios sino por comisiones.  

En el mundo actualmente mandan las grandes corporaciones globales, las agencias de            

índole multinacional pertenecen a grandes holdings mundiales que se desarrollará más           

adelante en este capítulo. 
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2.1.2 Anunciantes 

Los anunciantes, los principales agentes que intervienen en la realización de una            

campaña, entendiendo como tales a las empresas. En publicidad se los denomina            

anunciantes porque enuncian. Asimismo se los nombra cuentas porque cada uno de ellos             

es una cuenta de explotación, un balance al que se le imputan gastos y beneficios.               

Existen varios tipos de anunciantes entre ellos: bienes tangibles de gran consumo; bienes             

tangibles industriales; bienes intangibles.  

 

2.1.3 Agencias 

Los anunciantes encargan sus campañas publicitarias a las agencias, empresas          

especializadas en publicidad. Asimismo puede ocurrir que un anunciante se dirija           

directamente a un medio, porque ya posee un departamento de publicidad interno.  

Las agencias se estructuran en departamentos: a) de cuentas, estrategia y gestión de             

clientes; b) creativo, conceptualización, redacción y diseño; c) producción, gráfica,          

audiovisual, sonora; d) medios, estrategia, planificación, negociación, compra y         

seguimiento de medios. Algunas incluso poseen un departamento denominado tráfico ,          

trabajo entre todos los departamentos. 

Los holdings publicitarios, wpp, publicis, interpublic, omnicom, havas, dentsu aegis son           

sociedades financieras que poseen la mayoría de acciones y llevan la administración de             

un conjunto de agencias más importantes del mundo. 

En la actualidad, WPP (2020) es el líder mundial en comunicaciones, experiencia,            

comercio, tecnología, que alberga las agencias más admiradas y exitosas: a)           

Wunderman, es una agencia creativa, de datos y tecnología; b) Vmly&r, es una agencia              

de marketing global, trabaja con socios clientes como PepsiCo, Ford, Wendy´s entre            

otros; c) Ogilvy, es una agencia creativa que ha estado produciendo campañas de             
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marketing icónicas, que cambian la cultura desde el día en que su fundador, David Ogilvy,               

abrió el negocio en mil novecientos cuarenta y ocho; d) Grey, se encuentra entre las               

organizaciones de marketing y publicidad más importantes del mundo; e) Mindshare, es            

una agencia de medios creada por wpp, con el deseo de cambiar el mundo de los                

medios; f) Mediacom, es una agencia de medios, en su lista de clientes se encuentran               

marcas como Adidas, Coca-Cola, Sony, P&G; g) Wavemaker, es una agencia de medios,             

remodela la experiencia de los consumidores a través del contenido y la tecnología. h)              

Group M, es una compañía de inversión de medios líder en el mundo responsable de más                

de cuarenta y cinco mil millones en inversión anual en medios.  

La empresa WPP (2020) ha sido líder no solo en escala, sino también en la               

modernización de la industria, siendo pionera en: la aplicación de datos y tecnología a las               

comunicaciones, la consolidación de la compra de medios para lograr los mejores            

resultados para los clientes y la integración de diferentes servicios de marketing para             

brindar a los clientes las soluciones más efectivas y eficientes. Fue además la primera              

empresa de servicios de marketing en publicar un informe de sostenibilidad en el año dos               

mil dos. 

Publicis (2013) es una empresa francesa de publicidad y relaciones públicas           

multinacional. Es una de las tres mayores empresas de explotación de publicidad del             

mundo. Su actual presidente Maurice Levy, suministra publicidad digital y tradicional,           

servicios de medios, agencias especializadas y servicios de marketing. A partir de dos mil              

doce, las empresas subsidiarias principales de este grupo son: a) Leo burnett, es una              

agencia creativa que trabaja con diversas marcas como Mcdonald's, Fiat, Samsung; b)            

Saatchi & saatchi, es una agencia creativa, varios de sus clientes son Visa, PlayStation,              

HSBC; c) Starcom, es una agencia de medios que brinda experiencias personalizadas a             

escala; d) Spark foundry, es una agencia de medios, combina un enfoque empresarial             

innovador y emprendedor con todos los recursos, capacidades e influencia en el mercado             
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de Publicis; e) Zenith, agencia de medios que trabaja en noventa y cinco mercados,              

asimismo creó el primer bot influencer del mundo Cover Girl; f) Optimedia, es una agencia               

de medios que se basa en lo último en investigación, herramientas y sistemas. 

Interpublic group es un proveedor global de soluciones de marketing. Posee un enfoque             

denominado marketing centrado en el ser humano. Dentro del mismo, se encuentran las             

siguientes agencias: a) Lowe, es una agencia de creatividad, dentro de su clientela se              

hallan las marcas Burger King, Netflix, Unilever; b) McCann, es una agencia creativa, que              

ha creado campañas publicitarias más conocidas e icónicas del siglo pasado, dentro de             

sus contactos globales están presentes Mastercard, Microsoft, Nestlé; c) FCB, es una            

agencia de creatividad, que posee proyectos realizados con Nivea, Vodafone, Walmart; d)            

Inititaive, es una agencia de medios internacional creada con el objetivo de hacer crecer              

las marcas a través del branding cultural, sus clientes actuales son Lego, Boeing e)              

Universal, es una agencia de medios que trabaja con clientes como Johnson & Johnson,              

Spotify, Ikea, Hulu. 

Omnicom (2020) es una red global interconectada de empresas líderes en           

comunicaciones de marketing, su cartera incluye redes de agencias de publicidad           

globales: a) BBDO, es una agencia creativa que realiza proyectos con Tulipán, Macy´s,             

Aspirina; b) DDB, es otra agencia creativa que ganó ochenta y siete leones en el festival                

internacional de creatividad de cannes de dos mil catorce, los clientes de la agencia              

incluyen Exxon Mobil, Volkswagen; c) OMG, es una agencia de medios que se distingue              

por ofrecer niveles de innovación sin precedentes en sus clientes. 

Havas es una multinacional francesa de publicidad y relaciones públicas con sede en             

parís, francia. Havas se conforma por dos principales divisiones operativas: Havas           

creative group y havas media group. 

Y por último, Aegis Group (2019) es un grupo dedicado a la multimedia e investigación               

de mercados. Cuenta con agencias como karat, iprospect, isobar. 
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En la actualidad, en argentina se ubican las siguientes agencias: Ignis Media Agency;             

Quiroga; Midios; Anunciar; Concept.  

Es de gran importancia conocer las agencias que se encuentran en la actualidad ya que,               

esto dará una orientación de hacia dónde se dirige la publicidad en estos tiempos. 

2.2 Creatividad 

La creatividad siempre fue indispensable para la publicidad, es por ello que se destacarán              

a continuación varias de las teorías creativas más importantes en la historia de la              

publicidad. 

En los años cincuenta Rosser Reeves, formuló la teoría de la propuesta única de venta,               

en donde explicaba que las marcas debian de comunicar solamente un atributo de venta              

en sus campañas. Aquella teoría supuso un gran avance ya que lo frecuente en los               

anuncios eran largos textos que hablaban de las muchas bondades de los productos y              

funcionó por la revolución que supuso en cuanto a concretación y simplicidad en los              

mensajes (Santana, 2017). 

Otra teoría creativa de los años cincuenta fue la de estrategia de copia formulada por el                

anunciante P&G. La empresa multinacional traslada a sus agencias un modelo de trabajo             

que hace que todas sus campañas publicitarias respondan a un esquema similar, lo cual              

da coherencia a la publicidad de la marca. Todos sus anuncios responden a un mismo               

patrón. Ello es debido a que se cumplen los siguientes requisitos: la publicidad refleja que               

hace exactamente la marca; el consumidor queda claramente identificado en el anuncio;            

no solo debe verse el beneficio que ofrece el producto, también deben quedar en un               

primer plano las razones que hacen creíbles este beneficio; y por último la publicidad              

debe reflejar un estilo y un tono de comunicación que siempre es el mismo en todos los                 

anuncios. 
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En los sesenta David Ogilvy formula la teoría de la imagen de marca, para decir que la                 

publicidad debe transmitir emociones que conectan con el consumidor. La publicidad se            

convierte en el vehículo para construir la imagen a largo plazo de las marcas. Para               

averiguar qué emociones son las que debe trasladar una marca al consumidor, defiende             

la investigación emocional como base del trabajo, es decir, buscar que motiva al             

consumidor a comprar, a fin de reflejar aquella motivación a través de la imagen que se                

traslada en las campañas publicitarias (Santana, 1999). 

Posteriormente en los años setenta y ochenta, jacques seguela, un publicista de origen             

francés se enfrenta a la teoría de la estrategia de copia con su teoría de la estrategia                 

estrella. Su propuesta se basa en ir más allá de hablar de los atributos de los productos y                  

propone equiparar a las marcas con las estrellas de hollywood, dotándolas de un fisico y               

un caracter que se magnifique en la publicidad.  

En los noventa aparece una nueva teoría formulada por kevin roberts. Habla de dos              

maneras de valorar una marca: el amor y el respeto. Hay buenas marcas que se aman                

pero no se respetan, otras se respetan pero no se aman y con otras las lovemarks,                

ambas. El consumidor siempre estará con la marca independientemente del producto que            

sea que fabrique (Santana, 1999). 

En la actualidad se presentan otras teorías. 

La propuesta de venta emocional, la publicidad no es solo racional sino que cada vez               

más marcas hacen de las emociones y de las personas el eje de las campañas.               

Presentar una innovación basada en un atributo de un producto es fácilmente imitable por              

la competencia. La publicidad hace protagonista a las emociones. 

El engagement, es decir, la publicidad hace participar a la audiencia, bien sea para              

encontrar el final de un spot en el hipermedio, para que viralicen el lanzamiento de una                

campaña, para que voten o para  que se posicionen. 
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Storytelling, la publicidad explica relatos, historias que seducen e involucran a la            

audiencia. 

Y por último el branded content, que consiste en generar contenidos vinculados a una              

marca que permitan conectar a esa marca con el consumidor. 

2.3 Medios 

Una vez que la campaña de publicidad es aprobada, debe adaptarse la misma idea a los                

diferentes medios, eso quiere decir que el spot en televisión va a explicar una historia en                

veinte segundos; que la misma historia se va a resumir, en una sola imagen acompañada               

de una línea de texto, en un cartel en la calle o el punto de venta; en una historia sonora                    

sin imágenes en la radio o en un breve banner en internet. Todo va a encontrarse dentro                 

de la misma esencia y va poseer coherencia, de manera que se perciban los anuncios               

como una campaña y no piezas gráficas sueltas (Santana, 2017). 

Según Billorou (1998) el medio es el canal por el cual se comunica el mensaje               

publicitario. Los medios se pueden clasificar en: atl; btl; etl. 

La publicidad atl, sobre la línea, es basada en medios tradicionales, se enfoca en utilizar               

medios masivos de comunicación para hacer llegar el mensaje a su target.  

Los sistemas de comunicación son los espacios técnicos en donde se comunica un             

mensaje, y se clasifican en tres grupos: a) visuales; b)  audibles; y c)  audiovisuales.  

Billorou (1998) expresa que las revistas se encuentran dentro de los sistemas visuales de              

comunicación. No poseen tiradas diarias, por lo general son mensuales. Las revistas            

poseen la capacidad de ser selectivas, por la variedad de títulos especializados y             

enfoques a grupos de interés específicos, lo cual permite que la comunicación publicitaria             

llegue directo al consumidor. Uno de los atributos más valiosos de la publicidad en              

revistas es la calidad de impresión y flexibilidad de formatos debido a los diferentes              

procesos de impresión que logran excelentes resultados de presentación visual. La larga            

37



vida de las revistas constituye una ventaja en relación con los demás sistemas de              

comunicación, es decir, los mensajes en radio y televisión duran treinta segundos            

aproximadamente, el diario es desechado luego de ser leído, mientras que la revista             

suele guardarse y en ocasiones coleccionarse. Por lo general, el público que consume             

una revista es porque intuye que el contenido de aquella le interesa, por ende se               

presenta más dispuesto. 

Los periódicos son considerados uno de los medios más antiguos y en términos de              

ingresos totales por publicidad es de los más utilizados y rentables. Uno de los grandes               

beneficios que posee este medio, es una alta penetración, es decir, la posibilidad que              

tiene una marca de aumentar su participación en un segmento específico del mercado             

(Billourou, 1998). 

Es un medio muy flexible ya que permite realizar correcciones a los anuncios hasta el               

último momento, se entregan hasta veinticuatro horas antes de la impresión del mismo. El              

público posee un mayor grado de aceptación hacia los anuncios que se presentan en              

periódicos que en otras plataformas, esto se debe porque el periodico maneja noticias,             

tiene cierto grado de credibilidad. 

Billorou (1998) afirma que la publicidad exterior es la más antigua de todas. La publicidad               

exterior es considerada un medio de apoyo fundamental para complementar las           

campañas y ayudar a expandir el mensaje publicitario, más no debe ser seleccionada             

como el eje central de las campañas puesto que no posee niveles altos de alcance ni su                 

medición para los resultados es exacta. Los tipos de publicidad exterior más comunes             

son: publicidad aérea; publicidad en transito; carteles; mobiliario urbano; exteriores          

alternativos como gigantografias y afiches. A pesar de la poca medición de la publicidad              

en exteriores, cuando un aviso es impactante, su público reacciona positivamente y se             

convierte en un método efectivo, puesto que logra posicionarse en la mente del             

consumidor.  
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En cuanto a los sistemas audibles, la radio es un medio que complementa y hace crecer                

las campañas de publicidad, permitiendo expandir la comunicación con otras técnicas. A            

su vez, crea comunidad de oyentes muy fieles a esta, puesto que la escuchan todo el día                 

y todos los días, por lo tanto si una marca aprovecha correctamente este público cautivo,               

puede llegar a tener fieles a la marca. Asimismo, un spot radial puede estimular la               

imaginación de la audiencia haciendo más impactante el mensaje. Es un medio atractivo             

que se puede adecuar a bajos presupuestos alcanzando niveles altos de eficiencia            

(Billorou, 1998). 

Con la llegada de la televisión, sistema de comunicación audiovisual, la publicidad da un              

salto de calidad. La televisión brinda la posibilidad de combinar factores como la imagen,              

el sonido, el movimiento y el color a favor de la comunicación. Un factor muy importante                

es que da la posibilidad de mostrar el funcionamiento de los productos generando más              

confianza en el público. La publicidad televisiva es el medio masivo por excelencia, posee              

la capacidad de llegar a grandes auditorios a nivel mundial. Al ser un medio costoso y                

masivo ayuda a construir una imagen favorable de marca, ya que a través del tiempo se                

logra reconocimiento puesto que da estatus el poder estar en la televisión (Billorou,             

1998). 

El cine como sistema de comunicación audiovisual es un medio muy efectivo para la              

segmentación psicográfica, ya que según las funciones, se pueden colocar anuncios           

afines a los usuarios que van a ver las películas. Al ser pocos anuncios por película, su                 

dimensión y el estado de atención del auditorio, el cine, posee el grado más alto de                

recordación de comerciales por parte del público. Antes de las funciones no se pasan              

muchos comerciales, esto no solo limita la cantidad de competencia sino que también             

cansa al público (Billorou, 1998). 
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Se le llama btl a la publicidad que se efectúa con medios no tradicionales, generalmente               

se usan para darle impacto a una campaña y complementar el efecto y mensaje              

publicitario llevado en los medios tradicionales. 

El etl es la expresión usada para referirse a campañas que utilizan los medios              

tradicionales y no tradicionales para comunicar el mismo mensaje publicitario. Es el            

sistema por excelencia que logra unificar el btl y atl. 

Internet no será tomado como un medio o sistema, más bien será un hipermedio, ya que                

es un sistema en sí mismo por que interpela, interactúa y puede contener a los demás                

sistemas de comunicación. Existen diferentes formas de hacer publicidad en internet:           

banner; pop ups; intercomerciales; webcasting; email marketing; key word; posteos,          

campaña en redes, influencers, remarketing, realidad aumentada, publicidad inmersiva,         

entre otras. 

En la actualidad, las empresas desean mantener una relación duradera con los clientes y              

que pueda ir adaptándose al medio que mejor le convenga al cliente. La omnicanalidad              

es la intención de unificar todos los canales de comunicación en los que se está presente                

una marca o negocio de tal manera que el cliente aprecie diferencias entre ellos. 

 

2.4 Marketing 

Hoy en día no se debe entender el marketing como la realización de una venta, sino                

como el nuevo concepto de satisfacción de las necesidades del clientes. El marketing es              

la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor para satisfacer necesidades de un                

mercado objetivo con lucro. El marketing identifica necesidades y deseos no realizados.            

Define, mide y cuantifica el tamaño del mercado identificado y el lucro potencial.  

El marketing es una serie de estrategias técnicas y prácticas que tienen como principal              

objetivo, agregar valor a las determinadas marcas o productos con el fin de atribuir una               

importancia mayor para un determinado público objetivo, los consumidores. 
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Kotler y Armstrong (2012) definen el entorno del marketing como los elementos de una              

organización, los internos correspondientes al microentorno y los externos         

correspondientes al macroentorno, que pueden afectar o potenciar la capacidad de           

gerencia de una empresa. Definir el entorno de una organización de manera detallada es              

sumamente importante ya que establecerá la realidad de un emprendimiento o idea de             

negocio.  

El microentorno se conforma de los siguientes elementos del interior de la empresa y los               

diferentes participantes que son cercanos a la organización: a) empresa, todas las áreas             

y departamentos así como su misión, visión, valores, cultura corporativa, número de            

empleados; b) proveedores, los recursos necesarios para la producción de la empresa; c)             

intermediarios, empresas que ayudan en la distribución, venta y contacto con el            

consumidor final; d) clientes y consumidores de la empresa; e) competencia, aunque en             

estos tiempos no se persigue la competencia, no se persigue la tecnología, se persigue al               

consumidor; f) publicó, el mercado y los diferentes segmentos a los que la empresa              

puede comunicar sus productos.  

El macroentorno, son las fuerzas externas que la empresa no maneja pero si prevé y que                

pueden afectar el rendimiento de la organización: a) demográfico, en dónde está            

constituida la empresa en términos demográficos, es decir, se estudia a la población en              

términos cuantificables; b) económico, son factores que influyen en el poder de compra y              

gasto de los consumidores, dependiendo del entorno económico se puede visualizar la            

viabilidad de un proyecto; c) natural, estrategias sustentables y manejo de recursos            

naturales; d) tecnológico, determina las variables de uso y caducidad de los productos; e)              

político, dependiendo del entorno político se enmarcan muchas empresas para generar           

empatía o valor con ciertos consumidores; f) cultural, determina modelos de pensamiento            

y consumo. 
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Las matrices son metodos de analisis y diagnostico que arrojan datos significativos en             

una organización, para luego ser tomados en cuenta en la toma de decisiones             

estratégicas para la compañía, en este capítulo solo se desarrollaran la matriz FODA, la              

matriz BCG y la matriz de expansión de productos y mercados. 

Según Lambin (2009), FODA es una matriz de análisis con la cual la empresa recolecta y                

clasifica información del entorno de marketing en un esquema simple y directo para el              

desarrollo de un plan de marketing, el análisis se realiza teniendo en cuenta que el               

término FODA es un acrónimo: fortalezas, recursos financieros, ventajas competitivas,          

implementación tecnológica, entre otros; oportunidades, necesidades y deseos        

cambiantes del mercado, nuevos usos del producto, desregulación, nuevas tecnologías;          

debilidades, falta de dirección estratégica, débil inversión en investigación y desarrollo,           

línea de productos muy estrecha; y amenazas, entrada de nuevos competidores, declive            

del ciclo de vida del producto, recesión.  

Según Kotler y Armstrong (2012) la matriz de crecimiento cuota de mercado, es un              

diagrama para ayudar a decidir a las grandes corporaciones donde asignar efectivo entre             

sus unidades de negocio. Se categoriza las unidades del negocio en: estrellas, productos             

o negocios con un crecimiento elevado; vacas, productos o negocios con un crecimiento             

bajo pero con una gran cuota de mercado; interrogantes, unidades de negocio que             

operan en mercados de alto crecimiento pero que cuentan con poca cuota del mercado; y               

perros, productos o negocios de bajo crecimiento y cuota de mercado limitada. 

La matriz de expansión de productos y mercados, es una herramienta de toma de              

decisiones que facilita definir la estrategia a utilizar basándose en la identificación de             

oportunidades de crecimiento, enfatizando en cuatro conceptos principales: la         

penetración de mercado, implica la decisión de crecer aumentando las ventas de los             

productos actuales de la empresa sin modificarlos, manteniendo los segmentos del           

mercado actual; el desarrollo del mercado, la empresa reposiciona sus productos           
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actuales, redireccionandolos a un mercado diferente; el desarrollo de productos,          

desarrollar productos nuevos o proponen modificaciones de su producto; la          

diversificación, cuando una empresa comienza negocios que están fuera de su producto y             

mercado actual (Kotler y Armstrong, 2012). 

Las estrategias son planes de acción empresariales para definir su situación actual y             

visualizar la futura, por lo general se plantean las estrategias en función de la ventaja               

competitiva que pueda tener la empresa y que pueda mantener en el tiempo, es decir, se                

busca identificar que la venta competitiva sea sostenible para luego determinar acciones,            

mezcla de marketing, que desarrollen lo planteado. Fundamentalmente la estrategia          

general de mercado y  la estrategia competitiva. 

Una vez se tiene en claro lo anterior, es necesario establecer y realizar una              

segmentación. La segmentación del mercado, consiste en dividir al mercado en pequeños            

grupos, bajo el concepto de similitud de características, necesidades y componentes. 

Posteriormente, Kotler y Armstrogn (2012) expresan que se debe determinar una           

propuesta de valor, la cual se basa en una ventaja competitiva que diferencia a los               

productos de las empresas, a partir del valor que se ofrece a los segmentos para               

satisfacer sus necesidades y deseos. La diferenciación se define determinando las           

ventajas competitivas, generando la propuesta de valor y realizando una declaración de            

posicionamiento. El posicionamiento es el lugar que ocupa la marca o el producto en la               

mente del consumidor.  

Según Gregorio (2018) el marketing digital es el uso de internet potenciando sus             

características y utilizando diferentes estrategias para crear relaciones redituables y          

duraderas con los prospectos, es decir, el marketing digital es usado por empresas para              

generar valor a través de internet y conectarse con un mercado en expansión y con               

necesidades diferentes, individuales y únicas.  
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Sin importar el formato tecnológico o digital existen cuatro estrategias o acciones            

diferentes enfocadas en generar tráfico, visualizaciones y relaciones, que el marketing           

usa como herramientas de valor; estas estrategias hacen uso de los tipos de             

comunicación integrada de marca en internet: optimización de motores de búsqueda,           

marketing de motores de búsqueda, marketing de medios sociales, optimización de redes            

sociales (Gregorio, 2018). 

Cortés (2018) expresa que con el desarrollo tecnológico y lo indispensable que se ha              

vuelto internet, se utilizan con mayor frecuencia conceptos nuevos de marketing como: a)             

marketing mobile, desarrolla aplicaciones en donde las empresas ofrecen         

constantemente una experiencia de marca; b) marketing de contenidos, consiste en           

generar contenidos de interés para los segmentos seleccionados por una marca; c) ux y              

ui, la experiencia del usuario y la usabilidad del producto; d) marketing de proximidad,              

herramienta que es capaz de impactar prospectos que se encuentran cercanos a los             

puntos de venta de un producto específico, por la utilización de un gps; f) mapping               

marketing, plasmar todos los momentos o puntos de contacto entre la marca y el cliente,               

para luego ofrecer una experiencia en cada uno de ellos. 

 

2.5 El branding corporativo 

La identidad corporativa de una empresa va más allá de la apariencia visual del negocio y                

está relacionada con asuntos culturales y organizacionales. La identidad, representa lo           

que una persona es, sus valores, cómo se relaciona con otras personas y cómo se               

comporta en diferentes situaciones. La identidad empresarial se compone de varios           

elementos: cultura; filosofía; misión; valores. 

La cultura corporativa, es el conjunto de creencias, valores y pautas de conducta,             

compartidas y no escritas, por las que se rigen los miembros de una organización, y que                

se reflejan en sus comportamientos. Es un elemento vital en toda organización, ya que              
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las pautas de conducta y los valores influirán de forma decisiva en la forma en que los                 

empleados valorarán y juzgarán a la organización (Capriotti, 2009). 

La filosofía corporativa se define como la concepción global de la organización            

establecida por la alta dirección, jefes de la entidad, para alcanzar las metas y objetivos               

de la misma. Es aquello que la alta dirección considera que es central, perdurable y               

distintivo de la organización. En cierto modo, representa las creencias, valores y pautas             

de conducta que la entidad debería poner en práctica para llegar a cumplir sus metas y                

objetivos finales fijados. 

La misión corporativa establece qué hace la entidad.  

La visión corporativa es la perspectiva de futuro de la organización, el objetivo final de la                

entidad.  

Los valores corporativos representan el cómo hace la organización sus negocios.  

La conducta corporativa de la organización, está constituida por lo que la organización             

hace o deja de hacer, es decir, todas las acciones que la organización realiza en su vida                 

diaria. Se puede diferenciar entre: a) la conducta interna, y b) la conducta externa. 

La conducta interna es la manera en que la organización, se comporta con respecto a sus                

miembros. Son las pautas de comportamiento o actuación cotidiana y diaria que tiene la              

entidad por dentro.  (Capriotti, 2009). 

La conducta externa está relacionada con todo el comportamiento de la organización            

hacia fuera, con los diferentes públicos con los que se relaciona. La conducta externa              

puede ser estructurada en: a) comportamiento comercial y b) comportamiento          

institucional. 

La comunicación corporativa, es el sistema global de comunicación entre una           

organización y sus diversos públicos. La misma se divide en tres niveles. 

El nivel de la comunicación masiva, este nivel engloba todos los mensajes que la              

organización envía a sus públicos a través de los medios de comunicación masivos, pero              
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también hace referencia a todas las informaciones difundidas masivamente, que          

provienen de los competidores, del sector al que pertenece la organización, e incluso los              

mensajes de carácter general que puedan afectar a la organización.  

El nivel de las relaciones interpersonales, las relaciones entre las personas y entre los              

grupos que influencian en la forma en que aquellos perciben el mundo que les rodea. 

El nivel de la experiencia personal, los individuos no interactúan solamente con una             

entidad, sino que pueden establecer una relación directa con muchas de las            

organizaciones de su entorno general y de mercado, con lo cual no sólo obtienen              

información de primera mano de las organizaciones, sino que también pueden           

experimentar las posibles diferencias entre unas y otras. Este es un nivel de información              

fundamental para los públicos de una organización, porque los individuos juzgan a la             

organización directamente, sin la intermediación de los medios de comunicación masivos           

o de las relaciones interpersonales (Capriotti, 2009). 

El comprender todos los conceptos planteados en este segundo capítulo y la importancia             

de la construcción de una identidad visual en el primer capítulo, dan paso a que se pueda                 

ahondar en las nuevas técnicas gráficas y cómo se componen a partir de las tipografías,               

colores, fotografía. 
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Capítulo 3. Diseño Gráfico Digital. De la mesa de dibujo al universo digital 

En este capítulo se expone el avance del diseño gráfico digital, y se retoman conceptos               

fundamentales del diseño gráfico como el color, la tipografía, las retículas, para alcanzar             

las principales técnicas gráficas de la actualidad, el diseño web y el diseño tridimensional,              

culminando con las modernas consultoras de diseño.  

3.1 El diseño gráfico digital 

Según el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital (2019) el diseño gráfico está              

basado en el hipermedio. No tiene visibilidad en la calle o medios publicitarios             

tradicionales como la televisión o la radio. 

La gran mayoría de empresas se han visto afectadas, en los últimos años, por la               

revolución digital. Ésta ha cambiado por completo las técnicas de marketing y de             

publicidad utilizadas por los negocios. 

En la actualidad, el diseño digital está presente en todos los elementos de publicidad y               

marketing de cualquier empresa que cuenta con una página web o una red social. A               

medida que más empresas se van digitalizando, el diseño digital aumentará y ganará             

todavía más importancia. 

En otras palabras, el diseño digital a menudo está protagonizado por fotografías, vídeos,             

tipografías, color, animaciones, realidad virtual. 

El diseño digital debe poseer un equilibrio entre el contenido y la estética. Los diferentes               

recursos gráficos que se usan no deben tener un objetivo meramente decorativo; se             

deben escoger en función del mensaje que se quiere comunicar en la página web, red               

social. 

UTAD (2019) expresa que la modalidad de diseño debe tener en cuenta los aspectos              

expuestos a continuación. 
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Primero debe estar basado en el contenido. Siempre que la función del diseño digital sea               

informar y captar clientes, el contenido debe ser el elemento principal. 

Segundo, la experiencia de usuario también está estrechamente relacionada con el           

diseño digital.  

Debe ser un diseño multidispositivo, es decir, que se adapte tanto a la computadora como               

al teléfono celular.  

El diseño digital ha dejado de lado todas las tendencias publicitarias del pasado para              

convertirse en el presente y futuro del marketing. 

 

3.1.1 Color 

Los colores se clasifican en primarios, secundarios y terciarios. Los colores primarios son             

aquellos establecidos científicamente como los originantes de las combinaciones         

cromáticas más intensas y satisfactorias. Estos son el amarillo, el azul y el rojo. Los               

colores secundarios se obtienen mezclando los primarios entre sí en la misma proporción.             

Son el violeta, naranja y verde. Finalmente los colores terciarios son el rojo violáceo, rojo               

anaranjado, amarillo anaranjado, amarrillo verdoso, azul verdoso y azul violáceo (Scalise,           

2019). 

Un color complementario es aquel que produce el mayor contraste de tono con respecto a               

otro color, entre más alejados en el círculo cromático esten dos colores, mayor será el               

contraste en la imagen o en el espacio. En un círculo cromático son colores              

complementarios entre sí, los colores situados en lugares opuestos, aquella pareja de            

colores que se pueden unir al trazar una línea recta que pase por el centro del círculo.  

En la actualidad, conviven dos teorías del color distintas, que identifican dos set de              

colores primarios a partir de los cuales se obtienen círculos cromáticos similares pero no              

idénticos y pares de colores complementarios con algunas diferencias. Los pares de            

colores complementarios según la teoría del color tradicional son el amarillo y el violeta, el               
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rojo y el verde, el azul y el naranja. Los pares de colores complementarios segun la teoria                 

del color moderna son el amarillo y violeta, magenta y verde, cian y naranja. 

Los colores complementarios no se limitan exclusivamente a los colores primarios y            

secundarios. Estos tres pares formados a partir de los tres colores primarios simplemente             

resumen los principios de la teoría: a) el complementario de un color primario es siempre               

el color secundario que se obtiene de la mezcla de los otros dos colores primarios; b) el                 

complementario de un color secundario es siempre el color primario que no interviene en              

su mezcla; c) el complementario de un color terciario es otro color terciario (Scalise,              

2019). 

Las propiedades del color son elementos diferentes que hacen único un determinado            

color, le hacen variar su aspecto y definen su apariencia final. 

Según Munsell (1905), el matiz es la propiedad del color que se refiere al estado puro del                 

color, el color puro al cual más se acerca. Es la cualidad por la cual se diferencia y se da                    

su nombre al color. El matiz permite distinguir el rojo del azul, y se refiere al recorrido que                  

hace un tono hacia uno u otro lado del círculo cromático, por lo que el verde amarillento y                  

el verde azulado serán matices diferentes del verde. 

Otra propiedad es la de luminosidad, es un término que se usa para describir cuán claro o                 

cuan oscuro parece un color y se refiere a la cantidad de luz percibida.              

Independientemente de los valores propios de los colores, estos se pueden alterar            

mediante la adición de blanco que lleva el color a claves o valores de luminosidad mas                

altos, o de negro que los disminuye. Los colores que tienen un valor alto, es decir, los                 

claros, reflejan más luz y los de valor bajo, los oscuros, absorben más luz. Dentro del                

circulo cromatico, el amarillo es el color de mayor luminosidad y el violeta el de menor                

(Scalise, 2019). 

Y por último la saturación, este concepto representa la viveza o palidez de un color, su                

intensidad. Los colores puros del espectro están completamente saturados. Un color           
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intenso es muy vivo, cuando más se satura el color, mayor es la impresión de que el                 

objeto se está moviendo. Esta propiedad diferencia un color intenso de uno pálido. Se              

puede concebir la saturación como si fuera la brillantez de un color. También esta puede               

ser definida por la cantidad de gris que contiene un color. Mientras más gris o más neutro                 

es, menos brillante o menos saturado es, y por lo tanto, menos vivo. Cualquier cambio               

hecho a un color puro, automáticamente baja su saturación. Cada uno de los colores              

primarios tiene su mayor valor de intensidad antes de ser mezclados con otros. 

Se denomina síntesis aditiva a obtener un color de luz determinado por la suma de otros                

colores. El proceso de reproducción aditiva normalmente utiliza luz roja, verde y azul para              

producir el resto de los colores. Combinando estos colores primarios con otros en             

proporciones iguales produce los colores aditivos secundarios, más claros que los           

anteriores, cian, magenta y amarrillo. Variando la intensidad de cada luz de color             

finalmente deja ver el espectro completo de estas tres luces. La ausencia de los tres da el                 

negro, y la suma de los tres da el blanco (Scalise, 2019). 

Todo lo que no es un color aditivo es color sustractivo. Todo lo que no es luz directa es                   

luz reflejada en un objeto, la primera se basa en la sintesis aditiva de color, la segunda en                  

la sintesis sustractiva de color. Se llama síntesis sustractiva porque a la energía de              

radiación se le sustrae algo por absorción. En la síntesis sustractiva el color de partida               

siempre suele ser el color acromático blanco, el que aporta la luz, es un elemento               

imprescindible para que las capas de color puedan poner en juego sus capacidades de              

absorción. En la síntesis sustractiva los colores primarios son el amarillo, el magenta y el               

cian, cada uno de estos colores tiene la misión de absorber el campo de radiación de                

cada tipo de conos. Actuan como filtros, el amarillo, no deja pasar las ondas que forman                

el azul, el magenta no deja pasar el verde y el cian no permite pasar el rojo. 

El azul, verde y rojo son los colores secundarios en la síntesis sustractiva y son más                

oscuros que los primarios. En las mezclas sustractivas se parte de tres claros y según se                
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mezcla los nuevos colores se van oscureciendo, al mezclar se resta luz. Los tres              

primarios mezclados dan el negro (Scalise, 2019). 

3.1.2 Tipografía 

La tipografía juega un papel muy importante que va más allá de no desentonar con los                

demás elementos de diseño. El tipo de letra en sí mismo puede comunicar prestigio,              

alegría, tristeza, entre otras emociones. Asimismo funciona como un signo de identidad.            

Así como existe el color corporativo de una entidad también se trabaja con tipografía              

corporativa. 

La tipografía es la que se encarga de la materialización visual del lenguaje verbal, es               

decir, de la escritura (Gaitto, 2007). 

Aunque hay múltiples modos de clasificar las tipografías, en las siguientes líneas se             

describe la más habitual. 

Las romanas, son las fuentes que muestran influencias de la escritura manual, en             

concreto de la caligrafía humanista. En la historia, los pies de las letras se tallaban para                

evitar que la piedra saltase en los ángulos. 

Las fuentes romanas son regulares, tienen una gran armonía de proporciones, presentan            

un fuerte contraste entre elementos rectos y curvos y sus remates les proporcionan un              

alto grado de legibilidad. 

Las romanas se dividen en cinco grupos. 

Las antiguas, entre ellas destacan las fuentes Garamond, Caslon, Century Old Style,            

Goudy, Times New Roman y Palatino. 

Las de transición, muestran la transición entre los tipos romanos antiguos y los modernos.              

Los pertenecientes de este grupo son las fuentes Baskerville y Caledonia. 

Las modernas, sus caracteres son rígidos y armoniosos, con remates finos y rectos,             

siempre del mismo grueso. Destacables podrían ser Firmin Didot, Bodoni y Fenice. 
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Por otro lado están las fuentes Palo Seco. También denominadas Góticas, Egipcias, Sans             

Serif o Grotescas, se dividen en dos grupos principales (Gaitto, 2007). 

Lineales sin modulación, sin contraste ni modulación, siendo su esencia geométrica.           

Admiten familias con numerosas variantes, aunque su legibilidad suele ser mala en un             

texto de corrido. De este tipo serían Futura, Avant Garde, Eras, Helvética, Kabel y              

Univers. 

Las grotescas, caracterizadas porque el grosor del trazo y el contraste son poco             

perceptibles y por ser muy legibles en texto corrido. La principal fuente de este tipo es Gill                 

Sans. 

Para finalizar, las fuentes rotuladas, estas se dividen en tres grupos. 

Las caligráficas, en la actualidad se utilizan para invitaciones. En este tipo se pueden citar               

las fuentes American Uncial, Zapf Chancery, Young Baroque. 

Las góticas, de estructura densa, composición apretada,manchan extraordinariamente la         

página en la cual se trabaja. Además, no existe conexión entre letras, lo que acentúa más                

su ilegibilidad. En este tipo se encuentran la Fraktur, Old English, Koch Fraktur. 

Las cursivas, suelen reproducir escrituras de mano informales. En ellas se encuentran            

Brush, Balloon, Murray Hill (Gaitto, 2007). 

Las palabras clave aquí son armonía y coherencia. Armonía a nivel de la forma en               

relación con los demás elementos y coherencia con el significado, pues la tipografía             

expresa ideas o conceptos específicos y éstos deben estar en sincronía con los             

conceptos que los demás elementos como el color transmiten. 

En otras palabras, la tipografía tiene que ser un elemento que se conjugue             

armónicamente con el color, el espacio, la distancia y el isotipo para que visualmente sea               

agradable. Pero también debe tener una coherencia con las ideas que se quieran             

transmitir. Si el logo es para una empresa que pretende enfatizar su sofisticación, pues              

todos los elementos han de estar en coherencia con esa idea, ya que quizá solos no                
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tengan la fuerza expresiva suficiente, pero en conjunto transmiten de manera clara el             

mensaje (Gaitto, 2007). 

3.1.3 Retícula 

Es el conjunto de líneas y guías que distribuyen el espacio compositivo de manera              

organizada. Encima de ella se sitúan los elementos compositivos de cualquier producción            

gráfica como títulos, subtítulos, texto, fotografías. 

Según Jute (1997) la retícula debe proporcionar uniformidad, armonía y coherencia a            

cualquier proyecto editorial. 

Una retícula se configura de la siguiente manera. 

En primer lugar, se ha de especificar el tamaño de la página. Como puede ser en A3, A4                  

o A5.

A continuación hay que definir los márgenes, de cabeza, de pie, de lomo y de corte. Esto                 

sirve para delimitar la mancha tipográfica, la cual puede dividirse en columnas. 

Luego se pueden distribuir más espacios en blanco al colocar el texto principal, titulares,              

frases destacadas e ilustraciones en el interior de la mancha (Jute, 1997). 

Por último, la elección tipográfica, para la cual es imprescindible poseer un conocimiento             

básico de adecuación de textos conjunto con la combinación y la manipulación de los              

tipos. 

Cada proyecto requiere su propia retícula para facilitar la inclusión de nuevo material,             

aunque a veces se emplea la misma retícula genérica. Esto depende de las preferencias              

del diseñador a un modelo determinado de retícula o de caracteres. 

Las retículas más conocidas, son las siguientes. 

Las retículas de columnas, son útiles cuando se presenta información discontinua. 

La retícula modular, se usa principalmente para proyectos de mayor complejidad. Este            

tipo de retícula se la puede ver aplicada en periódicos, formularios. 
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La retícula jerárquica, sigue un esquema totalmente distinto a las anteriores, se basa en              

la proporción de los elementos visuales. El desarrollo de este tipo de retículas comienza              

con el análisis de la interacción óptica que provocan los distintos elementos de la              

composición. A partir de estos se crea la estructura que los coordina. Este tipo de               

retículas se utilizan para libros, carteles e incluso páginas webs. 

3.2 Trama 

La trama es la resultante de la partición del plano, en el cual, al repetirse constantemente                

el motivo, provoca un ritmo de áreas ilimitado. La partición es una operación, por medio               

de la cual queda dividida la superficie en porciones menores de diferente índole formal              

(Peinado, 2014). 

3.3 Diseño Web 

Un autor define el concepto diseño web de forma sintética con estas palabras: 

El diseño web es un área enfocada en el desarrollo de interfaces digitales, como 
el diseño de sitios y aplicaciones para web. Para ello, los diseñadores web crean 
las páginas utilizando lenguajes de marcado como HTML (Santana, 2020, p.1). 

Los diseñadores web necesitan crear prototipos antes de poder llevar en vivo sus             

creaciones para así poder recibir la aprobación o feedback del cliente. Estos prototipos             

son mayormente creados a través del uso de herramientas como HTML, Javascript,            

Adobe XD. 

Las etapas más fundamentales de un diseñador de web para poder crear una página              

web son las siguientes. 

La primera, es el diseño visual de la información que se desea editar. En esta etapa se                 

trabaja distribuyendo el texto, los gráficos, los vínculos a otros documentos y otros             

objetos multimedia que se consideren pertinentes. Es importante que antes de trabajar            
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sobre el computador se realice un boceto o prediseño sobre el papel. Esto facilitará tener               

un orden claro sobre el diseño (Santana, 2020). 

A partir de aquí, en el caso de un diseñador publicitario puede contar saberes referidos al                

lenguaje informático o no y si la respuesta es no, deberá pedir colaboración con una               

persona que comprenda sobre la puesta en marcha de una web. 

La segunda etapa, es que una vez que se tiene el diseño, se pasa a escribir la página                  

web. Para esto se debe manejar el lenguaje de marcación de hipertexto o HTML. 

La tercera etapa consiste en el posicionamiento en buscadores o SEO. Ésta consiste en              

mejorar la posición en que aparece la página en determinada búsqueda. 

3.3.1 Fotografías 

La palabra fotografía, se deriva del griego foto, luz, y grafos, escritura. Se dice que la                

fotografía es el arte de pintar con luz. Varias décadas antes, en una novela de nombre                

giphantie, se explicaba que era posible la captación de imágenes de la naturaleza en una               

lona cubierta por una sustancia pegajosa creada por los espíritus, proporcionando una            

imagen idéntica a la real, como un espejo. Esta imagen sería permanente después de              

haberla secado en la oscuridad. Nadie se imaginaba siquiera que la narración de un              

cuento imaginario podría llegar a ser verídico varios años después (Domenichelli, 2018). 

En la actualidad, se habla de la captura electrónica. 

Una imagen digital es una representación bidimensional de una imagen a partir de una              

matriz numérica, frecuentemente en binario. Pueden tratarse de un gráfico rasterizado o            

un gráfico vectorial. 

La imagen digital está formada por un conjunto definido de puntos llamados píxeles,             

podría definirse que un pixel se asemeja a un grano de plata metálica de la película                

tradicional, la gran diferencia estiba en que en la fotografía analógica los granos de plata               

son irregulares y 
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están situados de forma aleatoria, mientras que en la digital los píxeles forman una matriz               

con filas y columnas, semejante a un cuadriculado, mientras mayor sea el número de filas               

y columnas, mayor será el detalle de la imagen y por lo tanto mayor su tamaño de                 

archivo. Cada píxel representa un valor numérico que contiene la información de su tono              

o luminosidad, dependiendo del espacio de color que forme la imagen, siempre tendrá un              

valor numérico por cada color (Domenichelli, 2018). 

La resolución de una imagen indica cuánto detalle puede observarse en ésta. 

La calidad de la imagen depende de dos factores fundamentales: a) la resolución, que da               

el tamaño en pixels; y b) la profundidad de color, que determina el número de colores                

distintos que se pueden almacenar en cada pixel, y por lo tanto, la calidad del color de la                  

imagen. 

Las reglas compositivas de una imagen, son una serie de normas que proporcionan un              

principio de organización basado en un análisis de lo que se ha considerado             

tradicionalmente imágenes eficaces (Domenichelli, 2018). 

La primera es la proporción áurea. La proporción áurea parte de una fórmula matemática              

que divide el campo de la imagen en paralelogramos coincidentes con la forma de una               

espiral llamada espiral de durero, similar al caparazón del caracol nautilus. La proporción             

áurea, o divina proporción es en realidad la madre de todas las reglas de composición,               

fue usada por los griegos en la antigüedad, por Leonardo Da Vinci. 

La segunda es la regla de horizonte, indica que en la fotografía deben trazarse tres líneas 

horizontales imaginarias de igual altura. Esta regla se aplica no solo en fotografía de              

paisajes, sino que tiene aplicación en cualquier foto que disponga de un fondo que              

muestre información, en la que aparezca alguna línea más o menos horizontal que divida              

la composición en dos partes diferenciadas (Domenichelli, 2018). 

La tercera es la regla de los tercios, es un medio simple de aproximación a la proporción                 

áurea, una distribución del espacio dentro de la imagen que genera una mayor atracción              
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respecto al centro de interés. Consiste en dividir la imagen en tres tercios imaginarios              

horizontales y verticales. Los cuatro puntos de intersección de estas líneas fijan los             

puntos adecuados para situar el punto o puntos de interés de la foto, alejando éste del                

centro de la fotografía. Cada uno de estos cuatro puntos de intersección se denominan              

puntos fuertes. 

La cuarta y última es la simetría dinámica, se basa también en las proporciones de la                

sección áurea pero utilizando diagonales para situar los puntos de interés en lugar de              

ejes horizontales y verticales. La simetría dinámica encierra el atractivo de contribuir a             

crear imágenes bien compuestas pero sin esa sensación estática que transmiten los ejes             

horizontales y verticales de la regla de los tercios (Domenichelli, 2018). 

3.3.2 Grilla 

El uso de un sistema de grilla, en especial para un diseño de logotipo que puede ser                 

redimensionado en diversos tamaños. La grilla hace que una ilustración tenga armonía            

visual, una estética organizada y un diseño con propósito. Algunos diseñadores usan            

grillas circulares y otros crean un sistema de grilla único para cada proyecto (Cousins,              

2017). 

El factor común en todas las grillas es que emplean una clase de enfoque matemático               

donde se ayuda al espacio en blanco y espacio lleno usando las ubicaciones a lo largo de                 

la grilla en el proceso de diseño. 

Según Cousins (2017) las grillas son una herramienta común que han sido usadas en              

varios aspectos del diseño web por el mismo tiempo en que los diseñadores han creado               

arte para proyectos impresos y digitales. 

Existen conceptos de grilla nuevos y algunos probados con el tiempo. Las grillas ayudan              

a crear organización y concentración. Ayudan a diseñar con más flexibilidad. Las grillas             

ayudan a planificar mejor la ubicación de los elementos o a crear armonía con facilidad.               

57



Incluso cuando no se use una grilla, algunos conceptos de esta se podrán aplicar              

(Cousins, 2017). 

3.3.3 Audiovisual 

La comunicación audiovisual es el proceso en el cual existe un intercambio de mensajes              

a través de un sistema sonoro y/o visual. En la producción de la narración audiovisual, los                

creadores seleccionan los ángulos o puntos de vista desde donde quieren que observe el              

espectador, el consumidor (Feldman, 1995). 

El encuadre es lo que determina dónde empieza y termina el cuadro que verá el               

espectador, hacia la derecha, izquierda, arriba y abajo.  

Para definir los encuadres se usan los tamaños de planos. Y con estos tamaños de plano                

se delimitan qué encuadre o encuadres contendrán un plano. 

El plano es considerado como la unidad básica del lenguaje audiovisual. Es decir, una              

escena o secuencia suele estar formada por varios planos. Si no hay ningún corte, se               

considera un plano secuencia (Feldman, 1995). 

La toma se refiere, en rodaje, a todo lo que se graba con la cámara desde que inicia la                   

grabación, hasta que se detiene. De cada plano, generalmente se ruedan varias tomas, y              

se van numerando en la claqueta. 

Cuando se llega al montaje, hay un mismo plano en diferentes tomas, y se seleccionará               

la mejor toma de ese plano. O se puede seleccionar una parte de una toma y otra parte                  

de otra toma. 

Las imágenes en vídeo son una sucesión de imágenes fijas. Estas imágenes fijas se              

denominan fotogramas o frames. La duración de un plano se mide en fotogramas. Es              

decir, el número de segundos y fotogramas que dure dentro del montaje. 

El cine ha sido tradicionalmente de veinticuatro imágenes o fotogramas por segundo. 

Esto se ha ido unificando con la llegada del HD. Ya que hoy en día hay vídeos de                  

diferentes imágenes por segundo. 
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A continuación, mencionaré los diferentes planos que existen. 

Según Feldman (1995) el plano general es el más abierto de todos. Brinda bastante              

información sobre el lugar o escena en la que sucede la acción. Usualmente suelen              

aparecer al principio de los vídeos, para introducir la escena. Ayuda a situar al espectador               

y saber el lugar dónde sucederá la acción. Asimismo sirve para mostrar diferentes             

acciones que se suceden a la vez en un mismo lugar. Dado que es un encuadre lo                 

suficientemente amplio. 

El plano entero muestra al personaje de la escena de cuerpo entero. Este tipo de plano                

es útil para ver la morfología de un animal, los comportamientos y movimientos que hace. 

El plano americano expone a un personaje desde la cabeza hasta medio muslo, por              

debajo de las caderas o por debajo de las rodillas. Siempre corta por encima o por debajo                 

de la rodilla, nunca por las articulaciones pues sugiere amputación. 

El plano medio, este encuadre es de cintura para arriba. En cine es muy usado en las                 

escenas de diálogo. Porque permite ver lo suficientemente bien los gestos de las manos              

como la expresión de la cara del personaje. También es el tipo de encuadre que se usa                 

para realizar retratos. 

Primer plano y plano detalle son planos cortos.  

El primer plano en el cine se usa sobre todo para mostrar las emociones del personaje y                 

sus expresiones. Ayuda a que el espectador empatice y se identifique con él (Feldman,              

1995). 

El plano detalle sirve para mostrar particularidades o detalles de objetos. Los planos             

detalle también son muy usados como planos recurso. Estos son planos adicionales que             

se van grabando durante una filmación. Y posteriormente, en edición, ayudan a completar             

el vídeo y dar variedad al conjunto. Aunque los planos recurso también podrían ser              

planos generales, medios, o planos enteros.  
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Además de los encuadres, existen tipos de planos cinematográficos según el ángulo o             

punto de vista del observador.  

El plano cenital se filma desde encima del sujeto o escena dando un punto de vista                

diferente del habitual. Permite ver el lugar y escenario en el que se encuentra el               

personaje (Feldman, 1995). 

El plano nadir es el contrario del plano cenital, muestra al personaje desde abajo. 

El plano picado, se filma desde encima del personaje, a unos cuarenta y cinco grados               

aproximadamente, respecto a él. Brinda un punto de vista del protagonista muy particular.             

Ya que al situarse por encima de él, da una serie de connotaciones más bien negativas,                

respecto a éste. Puede generar sensación de fragilidad del personaje, de inferioridad, de             

debilidad, miedo, timidez. 

El plano contrapicado es el contrario del plano picado. En este caso, sitúa al espectador               

por debajo del personaje, también a unos cuarenta y cinco grados respecto este. Este              

tipo de plano engrandece a sus protagonistas, les suma personalidad, fortaleza, potencia            

(Feldman, 1995). 

El plano neutral, normal o perpendicular da un sentido de equidad, de igualdad respecto              

al mismo, pues sitúa al espectador a la misma altura. Es el plano normal, neutro, es decir                 

perpendicular al personaje. Este plano es el más común y usado. Puede ser frontal o de                

perfil. 

 

3.4 Diseño tridimensional 

Diseño tridimensional se aplica a objetos físicos o virtuales donde la tercera dimensión             

representa la profundidad. 

En un diseño o representación tridimensional las figuras o elementos tienen un espacio             

de tres dimensiones: alto, ancho y largo. Lo importante es que su volumen es real y se                 

puede tocar y observar desde todos sus ángulos y vistas (Wong, 2011). 
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En el diseño tridimensional, el diseñador debe ser capaz de imaginarse su diseño por              

todos los ángulos, caras y dimensiones posibles. En el bidimensional el diseñador solo se              

tiene que preocupar por dos perfiles o dimensiones. 

3.4.1 Animación 

La animación sirve para dar la sensación de movimiento a imágenes, dibujos u otro tipo               

de objetos inanimados. Se considera normalmente una ilusión óptica. 

La primera aparición de la animación es en mil seiscientos cincuenta con las linternas              

mágicas. La primera película realizada con animaciones en su totalidad fue un            

cortometraje que se denominó fantasmagorie. Posteriormente la animación se usó en su            

mayoría para la creación de dibujos animados para niños (Angeles, 2020). 

Nacieron las computadoras y con su masificación, varios artistas empezaron a utilizar            

programas digitales para crear animaciones cortas y publicarlas en el hipermedio. Así es             

como nació la animación 3d. 

La primera película que fue creada enteramente con animación 3d fue toy story que se               

estrenó en mil novecientos noventa y cinco. 

A partir de ello varios estudios cinematográficos comenzaron a experimentar con           

animaciones fotorealistas y a usar sistemas de alto nivel de captura de movimiento para              

generar animaciones más vívidas (Angeles, 2020). 

A medida que se fueron mejorando los programas digitales, la creatividad de los             

animadores creció dando como resultado en la actualidad, los motion graphics. 

3.4.2 Realidad virtual 

En este capítulo, se explicará el concepto de realidad virtual ya que forma parte del               

avance tecnológico en el cual el diseño tridimensional cumple un rol fundamental. 
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Al principio la idea de la realidad virtual fue un concepto limitado a la ciencia ficción.                

Según varios medios el primer dispositivo 3d fue el denominado sensorama, creado en             

mil novecientos cincuenta y seis. Se produjeron algunas películas cortas para reproducir            

en sensorama, cómo una cita con sabrina o soy una botella de coca cola. Con el tiempo,                 

varias entidades fueron mejorando este producto, hasta que en mil novecientos noventa y             

tres surgieron los primeros lentes de realidad virtual creados por la compañía japonesa             

SEGA acompañados de cuatro juegos (Croft, 2018). 

Uno de los aspectos más importantes de la realidad virtual es el del campo de visión,                

cuanto más amplio sea éste mayor será la sensación de inmersión del usuario. Existen              

dos tipos de campos de visión para conformar conjuntamente la visión humana, la             

monocular, entendida cómo la vista por uno de los ojos, y la binocular, es decir, la vista                 

conformada por ambos campos monoculares.  

Otro aspecto es la percepción de profundidad que funciona en el cerebro humano a              

través de tres construcciones mentales. La primera es conocer el tamaño de los objetos y               

por ello su distancia respecto a nuestra posición y la segunda es la velocidad a la que se                  

mueven los objetos según su distancia (Croft, 2018). 

Se trata de engañar al cerebro para que piense que lo que se está experimentando es lo                 

más natural posible y es por eso que el diseño de gráficos 3d, y estabilidad de imagen                 

son conceptos primordiales en el momento de adentrarse en mundos virtuales. 

La realidad virtual, traspasa el entretenimiento para acabar en otros rubros como el de la               

medicina, el turismo, los medios de transporte entre otros. 

 

3.5 Las modernas consultoras de diseño  

Para finalizar con el capítulo, se abordará sobre las principales consultoras de diseño. 

La información brindada a continuación son algunas descripciones que dan las           

consultoras junto con información de otros medios. 
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Pentagram es un estudio de diseño multidisciplinario de propiedad independiente. Su           

trabajo abarca gráficos e identidad, productos y empaques, exposiciones e instalaciones,           

sitios web y experiencias digitales, publicidad y comunicaciones, sonido y movimiento. 

Es el único estudio de diseño importante donde los propietarios del negocio son los              

creadores del trabajo y sirven como contacto principal para cada cliente (Pentagram,            

2020). 

Landor, son expertos estratégicos y exploradores creativos. Con herramientas         

inteligentes y recursos globales, examinan las implicaciones de cada elección de marca.            

Landor utiliza la creación de prototipos estratégicos, que ayuda a los clientes a tomar              

decisiones sobre cómo comercializar con rapidez. Landor posee veintiséis estudios          

diseminados por todo el mundo. Ellos crearon el emblemático logotipo de la flecha             

invisible y las letras FedEx. Los clientes, actuales o del pasado, del estudio incluyen              

Procter & Gamble, BP, Cathay Pacific Airways, Citroën y Volkswagen (Corrales, 2014). 

AKQA es una agencia digital que se especializa en la creación de productos y servicios               

digitales. Emplea a dos mil doscientas personas en todo el mundo con veintinueve             

estudios. AKQA se describe como un nuevo tipo de compañía capaz de hacerse camino              

en un panorama cambiante de medios y tecnología. La compañía se enorgullece de su              

estrategia innovadora, especializada en medios sociales, desarrollo de aplicaciones y          

ciencia de datos. Los clientes de gran nivel para los que trabaja habitualmente incluyen              

Nike, Audi, Ferrari, Google y Heineken, y recientemente ha recibido los premios            

Compañía digital del año de Adweek, Compañía interactiva del año en los premios             

Campaign Big Awards y Compañía más respetada de New Media Age (Corrales, 2014). 

Chermayeff & Geismar & Haviv (2020) es la firma de diseño de marca detrás de muchas                

de las marcas comerciales más reconocidas del mundo. Desde mil novecientos cincuenta            

y siete, la firma ha sido pionera en el movimiento moderno del diseño gráfico impulsado               

por ideas en todas las disciplinas, especializándose en identidades de marca,           
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exposiciones, gráficos impresos y en movimiento, y arte en arquitectura. La firma tiene un              

alcance global, con proyectos en Europa, Asia, América Latina y Medio Oriente, así como              

en todo Estados Unidos. Chermayeff & Geismar & Haviv es conocida por un enfoque de               

diseño colaborativo y de resolución de problemas, con la participación personal de todos             

los directores en cada proyecto y una atención continua a los detalles y matices de los                

proyectos a medida que evolucionan (CGH, 2020). 

En el próximo capítulo se analizarán casos, se realizarán entrevistas en los cuales varios              

de estos conceptos serán variables del trabajo de campo, es por ello que resulta de gran                

importancia que el lector adquiera con este capítulo no solo un panorama general del              

diseño gráfico hoy en día, sino que asimismo pueda entender los conceptos que el              

diseñador debe aprender con el fin de llegar al producto final. 
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Capítulo 4. Campañas Publicitarias y Marcas. La propuesta de valor. 

Este capítulo analiza casos de entidades de maquillaje, para posteriormente exponer la            

opinión de varios profesionales sobre el rubro de la cosmética, finalizando con el caso de               

la marca L'Oréal y su nueva experiencia de belleza digital. 

4.1 Casos de entidades de maquillaje 

Una vez comprendido los conceptos básicos del diseño gráfico y la publicidad, en los              

capítulos anteriores, se pasará a analizar a partir de aquellos conceptos, la presentación             

visual y comunicacional de las entidades más conocidas en el mundo del maquillaje.             

Puesto que, el producto final propuesto de este PG, es parte del universo de belleza               

L´Oréal. Siendo de esta forma, se analizarán a continuación, algunas marcas           

competidoras de la misma. 

4.1.1 Caso Estée Lauder 

Estée Lauder, la fundadora de la marca, no quería que sus clientes compraran             

demasiados productos. Lo que decía era que nunca se debe vender lo que no se               

necesita. Al final del día la fundadora creía que una rutina de belleza perfecta no debía                

tomar más de tres minutos en la mañana. 

En mil novecientos ochenta y dos, la cosmetóloga Lauder diseñó un reparador de noche,              

es decir, el primer serum, es un hidratante acuoso con menor concentración de             

componentes grasos que una crema, loción o ungüento, dentro del cual se colocan             

diferentes sustancias que ayudan a tratar el acné, el envejecimiento, las manchas, poros             

abiertos, flacidez cutánea (Chávez, 2016). 

Según Chávez (2016) Estée era muy cuidadosa con sus empleados. Cada uno de los que               

iba a contratar, tenía que conocerlos en persona. Aunque su compañía se hizo más              

grande, mantuvo este cuidado.  
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Antes de que Estée creará un aceite de baño en mil novecientos cincuenta y tres, las                

mujeres solo usaban perfume en ocasiones especiales. Era impensable que se           

compraran un perfume por sí mismas, ya que tenían que esperar a que los hombres se                

los regalaran. Pero Lauder vendió el aceite de baño como un aceite para el baño que                

servía también como perfume. Estée le dio un supuesto permiso a las mujeres de              

comprar fragancias por sí mismas. 

Estée tenía un intenso amor por las flores, por lo que las utilizaba de inspiración en cada                 

producto. Creía que éstas eran la fuente de la vitalidad (Chávez, 2016). 

Tommy Hilfiger, que pertenece a la compañía Estée Lauder, optó por una estrategia             

omnicanal. Tommy Hilfiger quería asegurarse de que sus clientes pudieran recibir el            

mismo precio sin importar el canal de comunicación que usaran. Puesto que, los clientes              

de Tommy solo podían recibir precios exclusivos, como descuentos para maestros, y            

estudiantes en las tiendas. Tommy Hilfiger, luego de optar por esta decisión, puede             

ofrecer precios exclusivos en cualquier plataforma (Boehmer, 2016). 

Al investigar más a fondo, los medios de comunicación de la compañía Estee Lauder, se               

han encontrado algunas cuestiones a destacar. 

En primer lugar, se puede observar en sus redes sociales y sitio web oficial, que trabajan                

con los conceptos de fotografía de producto y de belleza. 

La fotografía de producto es un tipo de fotografía específico que se usa en el comercio                

electrónico para presentar de manera atractiva los artículos a los potenciales clientes. 

Esto quiere decir que la foto de producto es un elemento fundamental en todo negocio               

online que, bien aplicado, realza el valor y la percepción visual de la marca. 

La fotografía de producto es la pieza más importante de todo negocio online ya que, a                

través de ella, los potenciales clientes pueden observar en detalle cómo es el artículo que               

quieren comprar, y esto puede lograr que concreten más rápido la compra. 

El objetivo de este tipo de fotografía es concentrar toda la atención de los consumidores               

en un único elemento, el producto. Para lograrlo, en la foto se muestra la mayor cantidad                
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de información posible como tamaño, color, textura y accesorios de la pieza desde             

diferentes ángulos. 

El secreto se encuentra en prestar especial atención a la creación de las fotografías y               

descubrir qué estilo va mejor con la marca. 

Por otro lado, la fotografía beauty o de belleza es un tipo de fotografía en el que la                  

protagonista de la foto es la piel y el maquillaje, que es complementado por el atractivo de                 

la modelo. Este tipo de fotos se utilizan principalmente en publicidad de productos y              

servicios cosméticos, dietéticos, joyería, salud, deporte debido a los valores que transmite            

la imagen de una persona bella, cuidada, y sana. 

En segundo lugar, otra cuestión visual de Estée Lauder, es que de todas las marcas de                

belleza que se investigan, es la única con ilustraciones sobre navidad en su sitio web               

oficial. Asimismo, presenta un corto de menos de un minuto en el cual estas ilustraciones               

cobran vida.  

En el corto se visualiza a una mujer que camina por una ciudad toda adornada por las                 

fechas navideñas y se encuentra con un regalo; al abrirlo, el regalo la traslada a otro país                 

donde se encuentra con otra mujer; ellas dos se ven, se abrazan, y ven otro regalo, el                 

cual deciden abrirlo y este al abrirlo las traslada a otro país con otra mujer. Ellas tres al                  

verse, se juntan, y caminan hasta encontrarse con la última puerta, está las traslada a un                

shopping en el cual realizan las compras navideñas. El corto finaliza con un retrato de ese                

momento especial que compartieron en navidad.  

Estée Lauder, es hasta lo que se observa, una de las pocas marcas de belleza en                

Instagram que etiqueta el producto en los videos tutoriales de maquillaje. Esto simplifica             

la búsqueda de dicho producto al consumidor. Esta atención en ese pequeño detalle             

demuestra la atención de la marca por sobre otras a la experiencia virtual del cliente.  

Estée Lauder, no se quiere quedar atrás, y esto se ve reflejado en una de sus últimas                 

publicidades. Su producto para la reparación nocturna de piel, respeta la paleta cromática             

de la marca, destacando el azul característico de la misma. Muestra al producto desde              
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varias perspectivas, y utiliza recursos visuales animados para darle vida al contenido del             

nuevo envase.  

El nivel de detalle que maneja la publicidad, hace que el espectador pueda darse cuenta               

que la tipografía de la etiqueta posee relieve.  

Una crítica constructiva, que se le puede hacer a la marca, es que en el diseño del menú                  

de su sitio web oficial posee demasiado texto, haciendo que el consumidor se sienta              

agobiado por tantas opciones. Las líneas azules que aparecen arriba y abajo de la página               

web dan la sensación de que el formato de la página web es mucho más pequeño de lo                  

en realidad es. 

 

4.1.2 Caso LVMH 

Louis Vuitton Moët Hennessy, es un conglomerado multinacional francés líder absoluto en            

lujo y dueño de setenta y seis marcas de renombre alrededor del mundo.  

A continuación se presentarán algunos datos curiosos sobre la marca más importante del             

grupo LVMH, Louis Vuitton. 

La marca Louis Vuitton, fue fundada en París en mil ochocientos cincuenta y nueve, por               

Louis Vuitton Malletier. La marca era la mejor haciendo maletas, bolsos y baúles que              

llevaban jornadas largas de trabajo artesanal. Ese mismo año abrió su primera boutique             

en París (Soto, 2016). 

Otro de los momentos importantes de la marca fue el nacimiento del famoso lienzo              

monogram que hasta hoy es uno de los emblemas más importantes de la firma. Éste fue                

hecho en mil ochocientos noventa y seis por Georges Vuitton con el fin de rendirle un                

tributo a su padre Louis Vuitton. 

Keepall, es uno de los bolsos más icónicos de Louis Vuitton, es sinónimo de estilo.  

Keepall de Louis Vuitton fue creada con el fin de darle versatilidad a los fines de semana                 

con un bolso al que le entrara lo suficiente pero sin que fuera una maleta (Soto, 2016).  
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Louis Vuitton está considerada como la marca de lujo más exclusiva del mundo.             

Asimismo, es una de las marcas más falsificadas en el mundo.  

A continuación se expondrán varios de los puntos que se observaron sobre la compañía              

LVMH.  

LVMH, es una de las pocas compañías que se presenta en los cinco grandes sectores del                

mercado de lujo, vinos y bebidas, moda y marroquinería, perfumes y cosméticos, relojes y              

joyería y venta al por menor. 

Los diseños de sus shops onlines, estan muy completos a diferencia de otros, puesto              

que, en todos los productos se pueden encontrar: a) las descripciones; b) el uso; c) los                

ingredientes; d) consejos de uso e) hasta incluso el buscador del sitio web de la marca                

Givenchy posee filtros de búsqueda por necesidad, acabado, color, cobertura.  

Dior en su shop virtual, permite comparar los productos y que el consumidor realice un               

test para saber que producto es adecuado para el. 

Audiovisualmente, la marca Dior en su red social Instagram, presenta videos adaptados            

al formato Reels, una de las últimas funciones que ha lanzado Instagram.  

Dior presenta filtros tridimensionales en Instagram con un fondo diseñado detrás y Louis             

Vuitton diseña objetos tridimensionales para que los consumidores interactúen.  

En cuanto a animaciones, las historias en Instagram de LVMH, no son imágenes que se               

pasan con el dedo, son videos muy cortos en los cuales animan el movimiento de las                

fotografías y las tipografías hacia arriba haciendo que parezca mucho más interesante y             

visualmente atractivo a los consumidores. 

Un punto negativo a destacar es que el sitio web oficial de LVMH, presenta algunas               

imágenes con baja resolución. Asimismo, utiliza a veces una tipografía muy fina que             

posee poca opacidad. Se deberían reveer esos detalles. 

Se considera que todas las marcas de belleza e indumentaria pertenecientes al grupo             

LVMH están bien diseñadas, puesto que hay una gran mirada detrás por parte de los               

diseñadores gráficos. 
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4.1.3 Caso Shiseido 

Shiseido Company, Limited, es una empresa multinacional japonesa de cuidado personal,           

que es productora de productos para el cuidado de la piel, el cabello, cosméticos y               

fragancias. Es una de las empresas de cosméticos más antiguas del mundo. Es la firma               

de cosméticos más grande de Japón y la quinta compañía de cosméticos más grande del               

mundo. Shiseido solo está disponible en mostradores de cosméticos en tiendas           

departamentales o farmacéuticas seleccionadas (Shiseido, 2020). 

Se mencionan a continuación varias cuestiones en las cuales se destaca la marca y en               

cuáles no. 

El logotipo simbólico de Shiseido fue diseñado en mil novecientos quince por el primer              

presidente de la compañía, Shinzo Fukuhara. Ha tenido varios ajustes menores desde            

entonces, pero ha resistido la prueba del tiempo y sigue siendo una parte firme de la                

identidad de Shiseido hasta el día de hoy. 

En marketing y ventas, prometen nunca comprometer la calidad y siempre cumplir con             

sus estrictos estándares internos y regulaciones externas para ganarse la confianza de            

los consumidores de todo el mundo. 

Poseen varios principios de trabajo que todo empleado de Shiseido debe seguir. En total              

son ocho y se basan en la idea de que la confianza mutua es la clave para tener éxito en                    

su misión (Shiseido, 2020). 

El color rojo, blanco y negro son los que predominan en sus redes sociales y en su sitio                  

web oficial. 

Shiseido lleva a otro nivel la experiencia de belleza, inaugurando un local que posee              

nuevas tecnologías que cambian el consumo de cosméticos como se conoce hasta hoy             

en día. 

En la primera sala el cliente puede grabar un mensaje o una ilustración en un producto                

que compre. Incluso puede acceder al servicio de envoltura de regalo de forma gratuita y               
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seleccionar los papeles, cajas, bolsas o crear uno nuevo a través de las herramientas que               

brinda Shiseido (Shiseido, 2020). 

En la segunda sala, el consumidor podrá recargar ciertos productos seleccionados por la             

marca.  

A cada consumidor antes de ingresar a la tienda, se le coloca una pulsera en la cual                 

puede escanear los productos que desea comprar y de esta manera visualizarlos en su              

wishlist del teléfono móvil.  

Los consumidores pueden probar además cremas y bases seleccionadas por Shiseido a            

través de un dispensador automático.  

Asimismo el local cuenta con un navegador que le explica al consumidor los detalles del               

producto que sostiene en su mano. El consumidor tiene la posibilidad de probar el              

simulador digital de cualquier producto que desee (Shiseido, 2020). 

En la tercera sala, el consumidor podrá relajarse y estimular sus cinco sentidos en una               

cápsula de meditación de última generación. Recarga su mente y su cuerpo cansados. 

El sitio web oficial de Shiseido, requiere de varios cambios, se resalta su avance en las                

nuevas tecnologías pero no en el diseño web, la presentación del producto en la web, es                

escasa, a los consumidores de la nueva generación les gustaría ver más efectos y              

animaciones actuales.  

Dos puntos fuertes de Shiseido son: a) posee varios test digitales para personalizar la              

búsqueda del usuario y; b) la posibilidad de simulación del producto en la persona a               

través de la cámara web.  

Shiseido es la primera empresa cosmética que se relaciona con el mercado de los              

videojuegos. Lanzando su versión para el famoso juego Animal Crossing. 

Shiseido debería diseñar las portadas de las historias de la red social Instagram, puesto              

que las actuales quiebran la armonía visual del perfil. 
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4.1.4 Caso Revlon 

Revlon ha llenado de sensualidad, elegancia y esperanza a los tocadores de mujeres de              

todo el mundo, es el prêt-a-pórter de la cosmética. 

Charles Revson, cofundador de la emblemática marca de cosméticos Revlon, decía que            

en la fábrica, hacen cosméticos y en la tienda, venden esperanza.  

La manicura multicolor es gracias a Revlon. Revson junto a su hermano y un químico               

profesional desarrollaron una fórmula en la que usaban pigmentos en lugar de colorantes,             

lo que supuso la aparición de una gama de esmaltes de uñas en varios tonos de acabado                 

opaco. La ocurrencia resultó ser todo un éxito y Revlon iluminó de colores las manos de                

millones de mujeres, incluidas las modelos y famosas protagonistas de las portadas de             

revistas tan populares como Vogue (Díaz, 2018). 

Los primeros años de la marca fueron de consolidación y expansión. Al inmediato triunfo              

de su gama de esmaltes de uñas en colores opacos se sumó el lápiz labial. Ambas                

conquistas proporcionaron a Revlon una posición privilegiada en el mercado de la            

cosmética que debía aprovechar. La publicidad era el mejor modo de hacerlo. 

Con este interés surgió Revlon fuego y hielo en mil novecientos cincuenta, una campaña              

publicitaria que según la propia marca mostró a las mujeres de los Estados Unidos que               

podían ser tan atractivas y glamurosas en el día a día como cualquier estrella              

cinematográfica. Revlon buscaba presentar su esmalte de uñas y su lápiz labial como             

productos exóticos y llenar las calles de Ingrid Bergman y Brigitte Bardot, iconos             

femeninos de la época (Díaz, 2018). 

Revlon es el glamour de la cosmética. Y lo es por sus campañas publicitarias, sus               

apariciones en las revistas de moda más importantes del mundo y la contratación             

publicitaria de modelos y actrices con reconocido prestigio internacional. No es más que             

el resultado de la motivación de su fundador que es generar esperanzas de que todas las                

mujeres con un toque Revlon son tan bellas y sofisticadas como las estrellas mediáticas              
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de sus anuncios. A eso se llama crear imagen de marca y Revlon lo ha hecho muy bien.                  

Por eso desde la compañía aseguran que no venden solo productos, venden looks.  

En sus más de ochenta años de historia Revlon siempre ha contado con las figuras               

femeninas más icónicas y representativas de cada década. Revlon ha sabido evolucionar            

con el paso de los años y la llegada del nuevo milenio, como ellos mismos reconocen, ha                 

situado a la marca a la vanguardia de las tendencias y la moda (Díaz, 2018). 

En la actualidad, Revlon lanzó en la red social Instagram una serie sobre en la cual a                 

través de una videollamada una artista famosa se maquilla con una influencers de los              

medios digitales. 

Un punto a destacar es que algunas de las fotografías que aparecen en el instagram de                

Revlon, son hechas a partir del Hyperlapse, es una técnica fotográfica situada en el área               

del Time lapse, en la que la posición de la cámara cambia de una toma, o de una foto, a                    

la siguiente, para realizar un movimiento seguido entre las imágenes (Behzumi, 2012). 

No posee ningún diseño tridimensional por lo cual se sitúa un poco más atrás de los                

casos presentados anteriormente. 

El sitio web maneja una resolución de imágenes casi impecable, la presentación de los              

productos que se han visto se distingue visualmente y es completamente moderna a otras              

marcas, el diseñador de la web supo manejar los espacios vacíos, el diseño utiliza              

muchas animaciones actuales y no abunda en tipografía. El diseño está adecuado a la              

época a diferencia de Shiseido. Revlon debería distribuir los textos dentro de las opciones              

de menú de otra forma. El diseño de la web de Revlon se encuentra adaptado a                

dispositivos móviles. Entre los valores de marca de Revlon se encuentra la originalidad,             

aquello se denota en el diseño web ya que es completamente distinto a los sitios webs de                 

marcas cosméticas expuestos anteriormente. 
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4.1.5 Caso P&G 

El siguiente caso fue seleccionado puesto que es una de las marcas que más invierte en                

la belleza tecnológica. La marca Olay de P & G posee una aplicación denominada futura               

simulación, primero el usuario se toma una selfie, ingresa su edad y origen étnico. Luego,               

la aplicación analiza su rostro, de este modo le podrá vislumbrar un posible rostro futuro               

al consumidor si realiza ciertos cuidados de la piel recomendados para él. La idea sería               

que el usuario se inspire y adopte un mejor cuidado de la piel con los productos Olay  

(Arrastia, 2018).  

El equipo Olay de P&G también lanzó varilla inteligente, un dispositivo habilitado para             

bluetooth que identifica problemas como hiperpigmentación, arrugas o sequedad, y          

recomienda los productos Olay para tratarlos. 

Las novedades de P&G también incluyen un sistema de cuidado de la piel de Olay, que                

combina la óptica de la cámara, los algoritmos patentados, la tecnología de impresión y el               

cuidado de la piel en un dispositivo que escanea la piel, detecta hiperpigmentación y              

aplica suero correctivo con una aplicación de precisión para revelar la belleza natural de              

piel. Asimismo también P&G presenta su marca Skii, que tiene como objetivo transformar             

las compras minoristas con reconocimiento facial y experiencias impulsadas por gestos,           

aumentadas por la ciencia y el diagnóstico de la piel (Arrastia, 2018). 

Algunos aspectos a destacar de la marca P&G son los expresados a continuación. 

El sitio web de P&G posee una forma completamente distinta de presentación a lo              

analizado anteriormente en este proyecto, puesto que al ingresar a dicha página el             

usuario debe girar la rueda de su ratón para adentrarse a una experiencia macro virtual. 

Una de las marcas de P&G, Pantene ha lanzado una serie sobre la comunidad LGBTQ+               

en la red social Instagram, la cual hace que su objetivo de branding se haga bastante                

visible. El storytelling es un concepto creativo del que se hace mucho en el caso               

presente.  
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El diseño del sitio web de P&G, no abunda en textos, utiliza adecuadamente las              

ilustraciones y los espacios, respeta al pie de la letra el manual de marca y aquello se                 

visualiza simplemente navegando dos minutos en la web.  

4.2 El maquillaje, la moda y la nueva era digital 

Una vez analizado el diseño de aquellas marcas tan importantes en el rubro de la belleza, 

se procedió a entrevistar a algunos estudiantes y profesionales que forman hoy parte de              

la industria cosmética.  

4.2.1 Ser maquillador es arriesgarse 

Para llevar a cabo una campaña publicitaria, lo primero que se debe saber es qué               

tendencias se están presentes en la industria en la cual se quiere trabajar y qué               

problemas existen o que problemas nuevos se encuentran. 

La entrevistada, una estudiante de maquillaje profesional manifestó que las próximas           

tendencias del maquillaje son usar un solo color, hacer todo monocromático y lo             

denominado maquillaje no maquillaje, usar maquillaje pero que parezca que no lo estas             

usando.  

Respecto a los problemas presentes en el rubro cosmético, ella expresó que sigue sin              

haber mucha variedad de tonos de base para los distintos tipos de piel y que una sola                 

marca en la actualidad haya lanzado todos los tonos no es suficiente, por que el               

maquillaje es de todos por ende todas marcas deberían poseer toda la variedad             

cromática. Asimismo, resaltó que mucha gente critica al maquillaje, expresando que solo            

se utiliza para ocultar imperfecciones y que esto no es así, que el maquillaje es una forma                 

de arte, como pintar un cuadro, como bailar, como hacer una obra y cada uno lo usa                 

como quiere (comunicación personal, 14 de octubre, 2020). 

Luego de escuchar atentamente las respuestas, se le preguntó sobre cómo ella veía el              

futuro del maquillaje y se le destacó que hoy en día, se observaba que las nuevas                
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generaciones utilizan el diseño tridimensional para maquillarse en redes sociales como           

Instagram y Snapchat. A lo que se finalizó por preguntarle si ella creía que el maquillaje                

iba a ser reemplazado por la tecnología.  

Ella respondió amablemente que cree que el futuro cada vez va a ser más tecnológico.               

Que los diseños tridimensionales sirven para personas que no saben maquillarse o no             

están muy seguras de hacerlo. Asimismo, ella explicó que siempre va a ser necesario la               

mano de una persona, no importa cuánta tecnología haya. 

Posteriormente, se le preguntó sobre la experiencia del maquillaje, puesto que para crear             

una nueva campaña publicitaria, se debe tener muy en cuenta que factores son los que               

valoran, disgustan o ignoran las personas a la hora de adquirir un servicio de maquillaje               

profesional.  

Ella expresó que lo más importante al maquillar es que la presentación del lugar sea               

impecable y que cuente con todo lo necesario. Destacó que no está de más mostrar las                

herramientas de trabajo y explicarlas si así lo requiere el consumidor. Manifestó además             

que un maquillador debe estar siempre predispuesto a que sus creaciones sean            

rechazadas, que la clave es ser considerado con el otro (comunicación personal, 14 de              

octubre, 2020). 

Además de aquellas cuestiones, se desarrolló una charla en el medio, sobre la propuesta              

final para el PG, una impresora de maquillaje que a su vez tenga una plataforma social                

para profesionales del maquillaje y consumidores apasionados de la industria. 

Y ella manifestó de forma muy apasionante que el miedo por esta nueva propuesta va               

aparecer puesto que es raro que un dispositivo te maquille pero que el ser maquillador, es                

básicamente arriesgarse, que no se puede ser un maquillador, sin tener confianza. 

 

4.2.2 El maquillaje ayuda a combinar todo 

Un sector que influye bastante en el universo de la belleza, es el diseño de indumentaria.  
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Para ello, se decidió entrevistar a un estudiante del último año en moda. Al cual se le                 

preguntó por qué es tan importante que el maquillaje vaya de la mano con la               

indumentaria o no. 

Él comunicó que es porque siempre que se está haciendo un diseño, un prototipo, un               

conjunto de ropa de sea lo que sea, siempre se debe pensar en un universo y en un                  

personaje, en un ser poético que vive. Y que el maquillaje va a ayudar también a poder                 

generar ese personaje (comunicación personal, 12 de octubre, 2020). 

El afirmó que el maquillaje y la indumentaria son un lazo, que debe complementarse y               

funcionar, como la construcción de un edificio en el cual la planta baja, es decir, los                

zapatos, y el piso más alto, el maquillaje, no pueden faltar. 

El manifiesto además que el maquillaje ayuda a combinar todo, a combinar la persona              

con la ropa que se está poniendo. 

Él confesó que por ser hombre no significa que no se pueda maquillar, que hay hombres                

que usan maquillaje, pero no es su caso. Expresó que a veces se cree que si una mujer                  

utiliza maquillaje está engañando visualmente a los demás, cuando no es así. 

Y por último explicó que la intervención que ellos como diseñadores realizan en el              

maquillaje de una modelo es mínima puesto que el tiempo que poseen en los desfiles es                

muy corto (comunicación personal, 12  de octubre, 2020). 

4.2.3 La inclusión en el maquillaje, es lo más importante  

Posteriormente, se entrevistó a una maquilladora profesional que a su vez es influencer             

en las redes sociales.  

Se le preguntó qué conocimiento consideraba que un profesional en su área no debería              

ignorar. 

Ella muy breve y clara respondió que solo se deben tener en cuenta tres aspectos: saber                

trabajar en los distintos tipos de piel, conocer las distintas técnicas en cada tipo de ojo y                 

acomodarse al gusto de cada cliente.  
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Luego, se le preguntó cuál era el problema o los problemas que se presentan              

actualmente en el área cosmética. 

Ella expresó que uno de los mayores problemas que existen hoy en la industria del               

maquillaje es el maquillaje réplica o maquillaje trucho, maquillajes que se hacen en             

laboratorios clandestinos que no están aprobados y que hay mucha gente que recurre a              

estos maquillajes porque son de una supuesta marca y están a un precio más accesible               

(comunicación personal, 16  de octubre, 2020). 

Siendo una persona tan influyente en los medios digitales, es interesante saber qué es lo               

que ella observa en las nuevas generaciones, que temores, fantasías poseen los jóvenes             

en la actualidad con respecto al maquillaje. 

Ella manifestó que uno de los temores que ella tiene con respecto a esta nueva               

generación en el maquillaje, es que los artistas más jóvenes, que no están capacitados              

profesionalmente le quiten de alguna forma el trabajo a los maquilladores profesionales            

que ya hace tiempo que se dedican al maquillaje profesional. Y que un hábito común que                

ella observa es que muchos jóvenes artistas no sanitizan bien los productos antes de              

usarlos, y que al dejar este punto de lado se pueden generar bastantes daños en la piel                 

a futuro. 

Casi por terminar la entrevista, se le preguntó cómo veía el futuro del maquillaje, y si la                 

tecnología lo terminará por reemplazar o no (comunicación personal, 16 de octubre,            

2020). 

Ella comunicó que un artista en general sería difícil de que la reemplace alguna máquina,               

alguna computadora o cualquier aparato tecnológico ya que este arte requiere de una             

técnica manual y que cada técnica para maquillar es distinta y única. 

Y para finalizar se le planteó una situación en la cual ella tendría que crear una nueva                 

campaña publicitaria y que comente que crearía.  

Manifestó que su nueva campaña publicitaria tendría que hablar más de la inclusividad,             

de todos los tonos de piel y a distintas texturas que puede tener uno, por ejemplo, una                 
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piel con quemaduras y también incluir a los distintos géneros ya que cada vez más               

personas se van involucrando a lo que es el mundo del maquillaje. (comunicación             

personal, 16  de octubre, 2020) 

4.2.4 Los químicos, no el maquillaje digital 

Y para darle un cierre a la sección de entrevistas del capítulo cuatro, se entrevistó a una                 

productora de moda, estudiante en diseño de indumentaria y maquilladora profesional           

que dio a descubrir el lado no tan hablado del maquillaje. 

Para dar comienzo a la entrevista, se le preguntó sobre los problemas que a ella se le                 

presentan en su vida como profesional en el maquillaje.  

Ella respondió que el conflicto principal que siempre se tiene o se tuvo es el tema de la                  

interpretación de lo que quiere el cliente y el hacer entender al cliente que por más de que                  

la persona traiga una foto de lo que quiere, los rasgos físicos son distintos, el rostro es                 

distinto. 

Y que al terminar de maquillar, el cliente se ve diferente a lo que esperaba (comunicación                

personal, 17  de octubre, 2020). 

Posteriormente, se le preguntó sobre la nueva relación: tecnología y maquillaje, a lo que              

ella expresó algo muy interesante que fue que no cree que la tecnología vaya a suplantar                

al maquillaje y que ella cree que sí va a haber fuertes cambios en cuanto a las                 

composiciones químicas que tienen hoy por hoy los cosméticos. 

Ella comunicó que le gustaría ver más avances en los químicos de los productos, ya que                

hoy en día sigue haciendo mal en algún punto el uso del maquillaje, y que no le hace bien                   

a las personas estar demasiado tiempo maquilladas. Ella comentó además que hoy en             

día existen maquillajes con medicaciones específicas dentro, para ciertas enfermedades          

de la piel, y que para que se comprenda mejor su punto decidió contarme una anécdota                

de un familiar suyo de Estados Unidos que tuvo cáncer de piel, por ende tenía la piel muy                  

dañada y sensible, pero que aquel familiar tuvo la posibilidad de conocer a un químico               
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profesional que logró mezclar su tratamiento de crema obligatorio para su enfermedad            

con la base de maquillaje que utilizaba, así de esta forma se puede maquillar sin que le                 

surtan efectos secundarios. Ella finaliza manifestando que le gustaría que se difunda más             

el tema y que esté más al alcance de las personas (comunicación personal, 17 de               

octubre, 2020). 

 

4.3 Caso de estudio: L'oréal Paris 

L'Oréal Paris, es la marca de cosméticos líder en el mundo, hace lo mejor de la belleza                 

de lujo. 

Gracias a ciento diez años de investigación científica e innovación, L'Oréal Paris presenta             

una gama completa de productos de belleza altamente avanzados con eficacia y            

seguridad clínicamente probadas: en cinco categorías: maquillaje, cuidado de la piel,           

cuidado del cabello, color del cabello y cuidado masculino (Hovasse, 2020). 

L'Oréal Paris desafía los estereotipos con una visión moderna de la feminidad,            

proyectando embajadoras de todos los orígenes, culturas y edades a la imagen de la              

diversidad del mundo. 

L'Oréal Paris es más que una marca de belleza, es una marca que permite a las mujeres                 

reconocer su verdadera autoestima. 

Su misión es eliminar todas las barreras que se interponen entre las mujeres y sus               

ambiciones e impulsar el progreso social y ambiental en beneficio de todos.  

Actualmente están capacitando a personas de todo el mundo contra el acoso callejero. 

A través de investigaciones intensivas y muestras de datos más grandes, el desempeño             

superior de L'Oréal Paris se basa en la ciencia a escala para entregar a cada mujer en su                  

singularidad con resultados comprobados visibles. 

Además, creen en la química y la biotecnología ecológicas para seguir proporcionando a             

las mujeres los activos, las tecnologías y los servicios de mejor rendimiento para diseñar              

la belleza de trescientos sesenta grados del futuro (Hovasse, 2020). 
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Loreal realiza muchas entrevistas en la red social Youtube a diferencia de las otras              

marcas. Un punto muy favorable del sitio web oficial de L'oréal es que posee un espacio                

para comentarios de producto con mucha información sobre los que consumieron dicho            

producto. Se puede visualizar la estadística de calidad y valor del producto. 

El haber analizado distintas entidades de belleza presentes en el mercado aporta al             

lector, una visión general de cómo hoy en día se maneja la industria del maquillaje y a                 

seguir el hilo de este proyecto. En el próximo capítulo serán tomados en cuenta los               

aspectos negativos y positivos de cada marca y las entrevistas con los profesionales para              

la creación de la campaña publicitaria final, con el fin de superar a la competencia y                

expresar aquellos factores que no se están teniendo en cuenta y que son muy necesarios               

para los nuevos consumidores.  
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Capítulo 5. Campaña. Competi con tu propia voz artística 

Este capítulo desarrolla la campaña publicitaria, comenzando desde la problemática          

comunicacional, para después construir el branding interno y externo de la marca,            

finalizando con el plan de comunicación y el diseño de las piezas.  

 

5.1 Problemática  

A partir de lo analizado en el capítulo anterior y las entrevistas realizadas a profesionales               

del maquillaje, se han detectado las siguientes problemáticas sociales.  

Falta de inclusión y diversidad de pieles en los productos cosméticos. Hoy en día existen               

pocos productos cosméticos especializados en pieles que son despigmentadas o daños           

como quemaduras. Falta variedad de bases de maquillaje, sólo algunas pocas marcas            

poseen casi todas las variaciones.  

Igualdad, pocas ofertas para los consumidores masculinos en la industria del maquillaje. 

Reemplazo del oficio del maquillador profesional por nuevas tecnologías cosméticas.  

Crecimiento de influencers del maquillaje, personas no profesionales en el rubro, que            

pueden llegar a brindar información incorrecta sobre la aplicación y compra de maquillaje.  

 

5.2 Branding Interno 

El branding interno se refiere a todas las prácticas que se llevan a cabo dentro de la                 

empresa para que los empleados adopten los principios, valores y la marca de la              

empresa en la que laboran y posteriormente los transmitan al cliente. 

 

5.2.1 Relación empresa, marca y consumidor 

En el contexto actual, L'Oréal se ubica con una posición sólida en la categoría belleza.               

Siendo referente avalado por organizaciones de prestigio mundial en la ciencia, ha            

continuado creciendo durante los años desarrollando nuevos proyectos como el imán de            

labios de Giorgio Armani. Este liderazgo que caracteriza a la empresa se debe en gran               
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parte a sus valores de confiabilidad y creatividad. La confiabilidad remite a la excelente              

calidad de sus productos y a la atención por las necesidades de su público. Y la                

creatividad al estar constantemente innovando e investigando sobre las nuevas          

tendencias. 

Para lograr una conexión con el consumidor, Alpha apelara a las emociones y a la               

creación de experiencias, enviando mensajes sencillos, claros y coherentes. 

Alpha pretende combinar las nuevas técnicas de expresión del diseño gráfico con una             

nueva tecnología cosmética. Aquella unión acompañada por una estrategia de          

comunicación acorde puede resultar una ventaja diferencial sobre otros proyectos de           

cosmética tecnológica.  

Y con respecto a la relación marca sujeto es esencial que exista identificación por parte               

del consumidor. Alpha debe comprender las nuevas actitudes y expectativas del           

consumidor comunicando una nueva experiencia de belleza. 

 

5.2.2 Enfoque sistémico 

El proyecto Alpha Maquillaje se ubica en la categoría belleza digital. El surgimiento de              

nuevas tendencias en el sector cosmético como los filtros de maquillaje tridimensionales y             

las nuevas tecnologías de belleza requieren la implementación de una comunicación           

estratégica. En un contexto en el que la belleza se ha resignificado, los consumidores              

poseen mayores exigencias y por eso es preciso recurrir a la creación de experiencias              

emocionales y memorables. Para llevar a cabo el lanzamiento en Latinoamérica, la marca             

se respalda en el liderazgo del grupo empresario L'Oréal y su posicionamiento afianzado             

en el mercado. Por último, es de suma importancia que Alpha Maquillaje comunique sus              

valores y fomente una cultura corporativa responsable, respetuosa, atenta, confiable,          

para sus empleados.  
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5.2.3 Enfoque constructivista 

Las personas tienen su propio concepto de realidad; perciben, sienten e interpretan las             

situaciones de la vida de diferentes formas. Esto quiere decir que cada persona             

decodifica un mensaje publicitario de distinta forma. Es por ello que resulta importante             

que la empresa conecte a un nivel emocional con el público, ya que al hacerlo, originaría                

una conexión única con cada persona. 

Alpha Maquillaje debe comunicar su propuesta de valor apuntando a lo genuino de cada              

persona, a la expresión creativa individual, y al universo de experiencias de belleza             

únicas. La marca posee como objetivo conectar con aquellos individuos que buscan            

expresar su voz artística, que son perseverantes con sus técnicas de maquillaje, que             

cuidan de otros a través de la enseñanza personalizada de cada piel y que desean               

descubrir distintos universos creativos de belleza. 

La empresa debe comunicar la importancia de la inclusión y la diversidad en la cosmética,               

recordar hasta el cansancio los efectos secundarios de los cosméticos falsos y de los              

comentarios no fiables de internet de portales o influencers que no son profesionales en              

el área. El lenguaje de la empresa debe combinar la emotividad y lo digital para captar la                 

atención del público objetivo. 

5.2.4 Enfoque interdisciplinario 

Este enfoque consiste en la interrelación de las disciplinas para lograr los objetivos de la               

empresa. Se considera fundamental la articulación de distintas áreas de la compañía.            

Estableciendo comunicaciones claras y fluidas que permitan una alineación constante con           

todos los sectores ya sean internos o externos. Para abarcar la problemática planteada             

de cómo comunicar el nuevo proyecto se debe recurrir a las siguientes disciplinas: a)              

marketing; b) publicidad; c) sociología; d) psicología; e) diseño de indumentaria; f)            

cosmetología; g) química; h) ingeniería. Si bien son áreas diferentes, ambas se involucran             

en la construcción del nuevo proyecto. Por otro lado, para entender en mayor profundidad              

84



al público, se deben tener en cuenta disciplinas como cosmetología, química, psicología,            

sociología puesto que con ellas es posible lograr un resultado que haga sentir satisfechos              

a los consumidores generando lealtad con la nueva marca. 

5.2.5 Identidad corporativa 

Alpha se propone ser un icono de creatividad, honestidad, inclusión, diversidad, igualdad,            

distinción en el rubro de la belleza digital, los rasgos que destacan a la empresa son la                 

pasión, el espíritu emprendedor, la búsqueda de la excelencia, la responsabilidad.           

Asimismo dentro de sus valores más destacados se encuentra la lealtad por que se              

propone garantizar una experiencia única y memorable para sus clientes. 

5.2.6 Cultura corporativa 

Se entiende a la cultura corporativa como un patrón de comportamientos que se             

desarrollan en la empresa. Los empleados representan un factor muy importante en la             

cultura de una empresa. 

En este proyecto, la conexión del cliente con el maquillador es esencial y asimismo              

mucho de los cosméticos, rutinas de cuidado de piel, entre otros son seleccionados por              

los consumidores a partir de los profesionales que se encuentran trabajando dentro de             

Alpha. 

La cultura corporativa de Alpha Maquillaje contempla un equipo de profesionales           

altamente capacitados que ofrecen un servicio de calidad y personalizado. Asimismo           

Alpha mantiene una comunicación fluida y abierta donde el feedback resulta esencial            

para continuar creciendo. Los recursos humanos de la empresa ponen en práctica sus             

valores permanentemente como la honestidad, el respeto, la cordialidad y la confiabilidad. 

El equipo de trabajo deberá concientizar sobre el cuidado de la piel, promover la              

diversidad y la inclusión de pieles, desmentir mitos del maquillaje y proponer nuevas             
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herramientas que ayuden a crecer el área, satisfaciendo las nuevas necesidades de los             

consumidores. 

Por otro lado, la compañía debe brindar herramientas que capaciten a los empleados aún              

más sobre el tema alentandolos a tomar nuevos caminos, y generar un ambiente             

confiable, respetuoso, responsable de compañerismo entre todos. 

Los clientes actualmente poseen acceso a información de todo tipo es por eso que no es                

para nada sencillo captar su atención, sus expectativas son altas y su consumo consiste              

en experiencias, por lo que es necesario esta experiencia de belleza on y off              

personalizada. 

5.2.7 Personalidad corporativa 

La empresa debe conducirse con flexibilidad para adaptarse a los cambios. Alpha puede             

ser considerada una marca que refleja: excelencia, calidad, pasión, honestidad,          

creatividad, actualidad. Asimismo cuenta con el respaldo de L'Oréal, cuyo liderazgo es            

reconocido a nivel mundial. 

5.2.8 Comunicación corporativa 

La comunicación de Alpha buscará enfatizar en la inspiración, honestidad, la inclusión en             

la belleza facial y en una experiencia on y off emocional, memorable al momento de               

maquillarse asociando el posicionamiento afianzado de L'Oréal en el sector para           

potenciar su nuevo proyecto en Latinoamérica. 

5.2.9 Vínculos corporativos 

El depositador es Alpha. El depositado es la experiencia creativa, leal y memorable. 

y el depositario son consumidores artísticos. 

El camino para lograr un vínculo estrecho involucra emotividad y humanización de la             

marca en el mensaje para lograr la identificación del público. 
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5.2.10 Imagen corporativa 

Es importante que la empresa demuestre coherencia en su imagen e identidad            

proyectando una marca confiable y que logre ser percibida como tal. El valor diferencial              

de Alpha es su congruencia en lo que presenta y aquello que sus clientes perciben. El                

valor diferencial de Alpha es que es honesto con su información y trata de apoyar el                

crecimiento profesional de sus consumidores. 

5.3 Branding Externo 

Se refiere a que la marca es lo que instalamos en la mente del consumidor y lo que                  

genera confianza. Se transmiten valores eficazmente al mercado mediante una          

comunicación clara y efectiva. 

5.3.1 Escenario de oferta 

La visión de Alpha Maquillaje consiste en ser el referente de belleza facial digital en               

Argentina, reconocida por su propuesta de valor y sus servicios estableciendo una            

posición de liderazgo en la categoría. Con respecto a la misión, la marca busca ofrecer               

una experiencia de belleza original y sustentable que contemple la creatividad, la            

consideración, la exclusividad. En cuanto a la cultura corporativa el equipo de trabajo             

deberá mantener una comunicación fluida, forman un ambiente de confianza, respeto,           

responsabilidad, honestidad. 

Dentro de los valores se destacan la confiabilidad, puesto que los clientes denotan la              

excelencia de L'Oréal en todos sus proyectos. La pasión por la creatividad, puesto que se               

está siempre en búsqueda de nuevas propuestas. La responsabilidad, por el cuidado de             

la piel y del medio ambiente. Y por último, la cordialidad por la atención personalizada               

que se diferencia respecto a la competencia. 
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5.3.2 Escenario de demanda 

En cuanto a hábitos, los consumidores se informan cada vez más sobre el maquillaje.              

Alpha propone a sus consumidores indagar sobre nuevas tendencias y temas poco            

discutidos en el área. El periodo de mayor demanda de cosméticos abarca desde Junio a               

Noviembre. 

Los clientes han tomado una actitud más exigente en cuanto a lo que requieren para su                

rutina de belleza y buscan expresar su individualidad en cada elección. Hay una intención              

de vivir experiencias únicas que se vinculan a lo emocional en lugar de lo material. 

De la misma forma que los clientes modificaron su actitud, también cambiaron sus             

expectativas respecto a su consumo en belleza. El valor de compra se encuentra en la               

experiencia y en la posibilidad de tener un servicio memorable. Se trata de compradores              

más conscientes que priorizan marcas humanizadas que ofrecen un aspecto diferencial           

en su servicio. 

Los clientes desean expresar su individualidad a través de los productos y servicios que              

consumen. En este caso, el consumidor anhela una experiencia de belleza on y off que le                

permita innovar y conectar con otros universos creativos. 

Dentro de los temores de los consumidores se puede encontrar la inseguridad sobre la              

impresión de maquillaje. Si bien existe un público que aspira a una belleza espontánea,              

puede existir inseguridad sobre la calidad del producto y sobre no llamar la atención en la                

nueva plataforma nunca. 

5.3.3 Escenario cultural 

La industria cosmética se encuentra en constante cambio porque sus clientes son            

dinámicos y demandan nuevas exigencias. La innovación representa un factor clave para            

los consumidores. Los profesionales de la cosmética en Latinoamérica no cuentan con            

una plataforma para ofrecer sus servicios de belleza y por ende no poseen el              

reconocimiento social que deben siendo hasta reemplazados por influencers o nuevas           
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tecnologías. Con este nuevo proyecto se pretende comprender las distintas culturas           

puesto que la plataforma desea brindar un servicio personalizado para que la experiencia             

de belleza on y off sea de lo más adecuada al consumidor que lo este utilizando. 

5.3.4 Escenario competitivo 

Si bien ya existen algunas opciones de nuevas tecnologías cosméticas, la propuesta de             

Alpha Maquillaje resulta diferencial por la trayectoria del grupo empresario L'Oréal y su             

reconocimiento en el rubro cosmético. Actualmente ningún competidor ofrece una          

tecnología spray conjunto con el diseño de realidad aumentada dentro de una nueva             

experiencia de belleza on y off. La fortaleza del proyecto reside en la combinación de las                

nuevas técnicas de expresión del diseño gráfico con el sólido posicionamiento de L'Oréal             

como líder en el rubro de belleza facial digital. 

5.3.5 Génesis de la identidad 

Los atributos físicos más destacados de Alpha Maquillaje son la calidad de su producto, y               

la personalización. Por un lados, la calidad hace referencia a la posibilidad de vivir una               

experiencia de belleza única en poco tiempo a través del maquillaje tridimensional o la              

impresión de maquillaje en el rostro, siendo ecológico y utilizando químicos que no sean              

nocivos a la piel. Por otro lado, el servicio personalizado del sitio web de Alpha, que                

conecta a los consumidores con maquilladores profesionales, artistas emprendedores,         

que contengan intereses similares a sus búsquedas. Facilitando asimismo, la labor del            

maquillador profesional o artista emprendedor para que el mismo se viralice obteniendo            

más reconocimiento. 

Los atributos simbólicos de Alpha Maquillaje, son el respeto entre todos, la igualdad de              

género al maquillar, la creatividad y curiosidad sin límites, la inclusión y la diversidad de               

pieles, la honestidad y confianza por el cuidado de la piel. 
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Y por último los atributos adicionales. Una de las características distintivas que resalta             

Alpha Maquillaje por sobre la competencia es el respaldo que le otorga pertenecer al              

grupo L'Oréal. Aquel posicionamiento afianzado de L'Oréal permite que el nuevo proyecto            

tenga un impulso importante. La trayectoria de L'Oréal en el sector y reconocimiento             

hacen que el nuevo negocio sea percibido como confiable. 

En calidad, la marca Alpha se compromete a ofrecer estándares de calidad y             

responsabilidad, evidenciando una propuesta de belleza on y off, sustentable y honesta. 

En consumo, se ha modificado porque antes los consumidores solían concentrarse en            

las compras y actualmente se basan en el consumo de experiencias. Para los             

consumidores el maquillarse es una experiencia offline y conectar con su individualidad.            

El denominador común en los nuevos consumidores es el deseo de vivencias            

memorables y personalizadas. 

En cuanto al cliente, el mismo es creativo, curioso y emprendedor, posee nuevas             

exigencias al momento de seleccionar un cosmético. Su demanda se puede asociar a un              

servicio personalizado y la posibilidad de disfrutar momentos únicos. La propuesta que el             

cliente espera debe generar impacto y conectar a un nivel emocional para lograr su              

identificación con la marca. 

El proyecto de Alpha Maquillaje surge como un nuevo desafío del grupo L'Oréal, líder en               

el sector en Argentina. La propuesta de la impresora con plataforma social se dirige a               

captar un consumidor de lujo que selecciona ese producto buscando algo más que solo              

maquillarse, vivir una experiencia de belleza personalizada. La marca Alpha comprende           

el contexto cambiante del mercado y elige promover la nueva tendencia del diseño             

tridimensional. 

La organización contará con una estructura de 500 empleados ubicados en las siguientes             

áreas: recursos humanos, marketing, publicidad, diseño, sistemas, ciencia, entre otros.          

Se encontrarán en posiciones de asistentes, supervisores, directores, gerentes. 
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Alpha posee los factores de responsabilidad y creatividad. El primer rasgo hace            

referencia a que es una compañía que comunica de forma clara, se compromete a ayudar               

a los profesionales del maquillaje a crecer. Y el segundo rasgo indica que está en               

búsqueda de nuevas tendencias, nuevas formas de hacer crecer su público y persuadir a              

otros nichos como las editoriales de moda. 

5.3.6 Condiciones de identidad 

Una de las formas de legitimar la marca está vinculada a la trayectoria que posee el                

grupo L'Oréal. Su posicionamiento afianzado en la belleza facial permite potenciar el            

nuevo proyecto de Alpha Maquillaje. Asimismo los cartuchos de tinta de la impresora son              

ecológicos y están diseñados de forma que sea poco probable que causen efectos             

secundarios en la piel evidenciando su responsabilidad con el medio ambiente y el             

consumidor. 

En cuanto a la credibilidad, el sentir, pensar y hacer de la marca deben representar una                

coherencia indiscutida tanto a nivel externo como interno. La confiabilidad es uno de los              

valores más destacados de Alpha, lo cual implica una congruencia entre su discurso y              

servicio on-off. 

En la afectividad, la premisa de generar experiencias únicas y memorables es esencial             

para captar al consumidor de lujo en belleza.Para ello, la marca deberá apelar a sus               

emociones y ofrecer un servicio que prevalezca la confianza, el respeto, la honestidad, la              

inclusión y la responsabilidad. 

Alpha deberá comunicar de manera clara su propuesta de valor, enfatizando en la             

experiencia de belleza, sustentable e innovadora. Un atributo diferencial de la marca se             

presenta en la asociación de las tendencias emergentes como el diseño tridimensional y             

el diseño web con la primera empresa digital de cosmética. 
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5.3.7 Anatomía de identidad 

La esencia de la marca representa aquello que la hace única, generalmente se vincula              

con sus valores. En el caso de Alpha, la imaginación es una cualidad destacada que               

remite al impulso de nuevas tendencias y artistas en su plataforma y la confiabilidad que               

le brinda tanto a sus consumidores como a sus empleados y maquilladores profesionales. 

En cuanto a los beneficios funcionales que tendrá la marca es su servicio personalizado.              

Asimismo, la calidad de la impresión, sin efectos secundarios, y que sea apto para todas               

las pieles, conjunto con un diseño actual y sustentable en cuanto a los cartuchos de tinta                

de la impresora facial. 

Y los beneficios emocionales, una experiencia única, tecnológica de belleza que transmite            

confianza, imaginación, curiosidad. 

5.4 Plan de comunicación 

Una vez generado el branding interno y externo de la marca Alpha, se procederá a               

planificar la campaña publicitaria omnicanal, es por ello que se deberá definir qué se va a                

comunicar, cómo se va a comunicar y por qué se debe comunicarlo. 

Que el maquillaje debe avanzar a nivel tecnológico, como una herramienta que apoye al              

oficio del profesional pero que no lo opaque. Que sea accesible para todas las pieles,               

géneros y que desmienta la información falsa que abunda en el hipermedio. 

El nuevo mensaje publicitario debe comunicarse desde un punto de vista emprendedor,            

curioso de inclusión, igualdad y diversidad. 

Por qué la industria del maquillaje en latinoamérica debe dar un paso tecnológico,             

modernizando la experiencia de belleza y apoyando al crecimiento profesional, a las            

nuevas tendencias y comprendiendo los nuevas expectativas de los consumidores. 

Para el desarrollo de la nueva campaña se definieron los siguientes objetivos. 

Objetivos comerciales: a) comercializar el producto solo en sucursales de Lancome: b)            

Lograr que el precio de venta sea de: veinte dólares. 
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Objetivos de marketing: a) ser el TOM de la categoría Belleza digital facial pretendiendo              

un valor del quince por ciento; b) extensión de línea, ediciones especiales de impresoras              

3D. 

Objetivos de publicidad: a) alcanzar el nivel de TOM mencionado anteriormente; b)            

generar trial en los shoppings de zonas privilegiadas; c) persuadir a los consumidores             

sobre el uso de la impresora 3D. 

Objetivos de medios: a) aumentar un sesenta porciento de cobertura neta sobre el target              

durante el lanzamiento y post-lanzamiento; b) obtener un CPA superior a seis mil durante              

el lanzamiento en publicidad de redes sociales. 

Asimismo se realizó el FODA de la marca. 

Se encuentran las siguientes fortalezas del nuevo producto: a) una red social para             

profesionales y apasionados del maquillaje; b) propone la evolución del servicio de            

belleza; c) nuevas tendencias como el maquillaje tridimensional; d) comunica diversidad,           

igualdad e inclusión; e) enseña sobre la importancia de la sanitización de cosméticos. 

En cuanto a oportunidades que posee el nuevo producto se visualiza el crecimiento de              

artistas digitales y desfiles tridimensionales. 

Las debilidades que se encontraron hasta la actualidad del nuevo producto cosmético            

son: a) saturación tecnológica por ende poco interés; b) inseguridad a la nueva forma de               

maquillarse y sus efectos secundarios; c) imperios de la tecnología con bajos costos             

como China, rápida imitación del producto. 

Y por último las amenazas: a) burocracia estatal, falta de incentivos a la exportación; b) 

alta carga impositiva y c) crisis mundial. 

Alpha es un producto estrella en el cuadro de BCG, posee un SOM alto, una necesidad                

de inversión muy alta, bajo en rentas y su crecimiento en el mercado es muy alto. 

Se detectaron los siguientes tópicos emocionales en base al comportamiento del           

consumidor. Diversidad, empatía, inspiración, inclusión, igualdad, creatividad. Aquellos        

tópicos se detectaron porque hoy en día los maquilladores profesionales que realizan            
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creaciones originales no son lo suficientemente reconocidos por la falta de           

desconocimiento del público. Porque el maquillar y maquillarse inspira a la imaginación            

de la gran mayoría de las personas, haciendo que se motiven a descubrir nuevos              

diseños. Porque al haber una gran diversidad de pieles y gustos distintos, cada persona              

se expresa de una forma creativamente única. Y por último porque a una gran parte de                

los jóvenes no les gusta que los desinformen sobre el cuidado de la piel.  

A partir de allí se planearon los siguientes insights. 

A los consumidores de maquillaje les encanta que su look luzca perfecto en una              

fotografía.  

Hay cosméticos que conservan recuerdos brillantes. 

El ser considerado con el cliente en el servicio de belleza, hace que los consumidores               

quieran repetir el servicio. 

El maquillador por hobby se siente incluido en muchas tendencias distintas de maquillaje.  

Posteriormente se crearon las categorías: a) la categoría belleza digital que contiene a la              

red social Snapchat; b) la categoría denominada la mano artística que contiene a la red               

social Pinterest; c) la categoría cuestión de pieles que contiene a la aplicación de música               

Spotify; d) la categoría nombrada el maquillaje es libertad que contiene a la red social               

Twitter; y por último la categoría la conexión de belleza que contiene a la red social                

Instagram.  

A partir de todos estos datos resultantes se comenzó a desarrollar una campaña             

publicitaria omnicanal de cuatro etapas. La campaña tendrá una duración de seis meses             

y será omnicanal puesto que se utiliza la vía pública indoor y las redes sociales.  

La campaña tendrá su etapa de lanzamiento en el mes de junio de dos mil veintiuno. Se                 

generarán perfiles en las redes sociales Instagram y Twitter y se publicaran Instagram             

Stories, imágenes en el feed, asimismo se abrirán debates en Twitter sobre temas de              

gran importancia como la comparación social en el maquillaje.  
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Posteriormente se ejecutará la etapa de post lanzamiento en Julio y Agosto. En esta              

etapa se lanzará un afiche en vía pública outdoor, con un link al sitio web promocional de                 

la marca Alpha. El sitio web redirigirá a las redes sociales Instagram, Twitter, Pinterest,              

Snapchat y Spotify, en donde el consumidor podrá realizar distintas actividades.           

Asimismo en Agosto, se lanzará una pieza gráfica promocional en la revista Vogue             

Regalos. 

Luego en los meses de Septiembre y Octubre se realizará la etapa de crecimiento de la                

campaña. En esta etapa se comunicará en Twitter e Instagram la realización de dos              

eventos. El primer evento será por el día internacional de la belleza y el segundo evento                

será para apoyar a los emprendedores del maquillaje. 

Y por último la etapa de recordación, se realizará en el mes de Noviembre. En esta etapa                 

se realizará una acción conjunta con la gran marca Net-A-Porter. 

El lector podrá encontrar más información sobre cada etapa en el cuerpo c de este               

proyecto de graduación, conjunto con datos relevantes de cada red social seleccionada. 

La campaña es omnicanal puesto que todos los canales de comunicación están            

interrelacionados entre sí. El consumidor puede dirigirse a cualquier red social de la             

marca tanto desde el sitio web promocional como de otra red social, sin perder el hilo de                 

su conversación con la marca, en caso de que se haya comunicado con la misma. 

5.5 Diseño 

El isologotipo de la marca Alpha Maquillaje está inspirado en el canon del rostro, vista               

frontal, se hace referencia a la pasión del maquillador, que ilustra sus diseños en un papel                

para luego llevarlos a la piel. 

El maquillador debe tener muy en claro las proporciones y medidas del rostro para              

desarrollar tales diseños en la piel, para que se halle una armonía, balance, equilibrio              

visual y simetría perfecta. 
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Al ser un isologotipo se deben sintetizar las líneas que componen la estructura ya que en                

cualquier reducción que se realice el isologotipo, se deformara. 

En cuanto a los colores se utilizaron los pieles, dado que hoy en día los consumidores de                 

cosméticos buscan ante todo la personalización en sus cosméticos, y que cada piel es la               

hoja de papel en donde los artistas expresan su voz creativa interior. 

En cuanto al naming se seleccionó Alpha, una artista llamada Ines Marzet, conocida en              

línea como Ines Alpha, cuyas creaciones han adornado imágenes de artistas, músicos y             

modelos en Instagram. 

Una de las últimas tendencias en tecnología de belleza no implica el uso de cosméticos               

reales. 

El maquillaje electrónico podría realizar cosas que no serían posibles en la vida real.              

Encaja con la idea de que todos tienen un gemelo digital en internet. 

Los cinco capítulos expuestos en este proyecto de graduación buscan que el lector             

comprenda que estudios contiene el diseñador publicitario para llevar a cabo su labor             

profesional y generar una campaña publicitaria. Debido a la constante actualización de            

información, es probable que varios conceptos nuevos aparezcan. Para finalizar, es           

interesante destacar la siguiente frase de Steve Jobs: el diseño no es solo como se ve y                 

se siente. El diseño es cómo funciona. 
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Conclusiones 

Retomando los objetivos establecidos al comienzo de este PG, se realizará un análisis             

integral de cómo realizar una campaña publicitaria innovadora a partir de las nuevas             

técnicas de expresión del diseño gráfico y las compañías de cosmética más reconocidas,             

en la que se utilizó un formato realizado con una estructura de lo general a lo particular.                 

El motivo de la elaboración de la campaña publicitaria surgió a partir de la necesidad que                

existe y cada vez más presente en los consumidores de ser cautivados, impactados por              

el diseño visual en la comunicación de una empresa en el hipermedio. 

Para lograr alcanzar el objetivo, antes de lanzar la nueva campaña publicitaria, se             

fundamentó a través del PG, que saberes posee el diseñador publicitario y cuáles son las               

agencias de marketing, consultoras de diseño que dominan el mercado en la actualidad             

para construir una campaña publicitaria adecuada a la época. 

Partiendo del manual de identidad visual, la construcción de un branding corporativo, y             

las nuevas técnicas de expresión del diseño gráfico, se analizaron las compañías            

cosméticas más famosas en la actualidad y se entrevistaron a profesionales del            

maquillaje. Se observó que actualmente, los nuevos productos cosméticos tecnológicos          

buscan de alguna forma, reemplazar el oficio del maquillador profesional, y que los             

maquilladores influencers poseen más atención del público que los maquilladores          

profesionales. Asimismo aún hoy en día se halla la ausencia de inclusión, igualdad y              

diversidad de pieles en algunas empresas cosméticas. 

A su vez, en la actualidad, los medios masivos de comunicación están tratando de              

generar experiencias en los consumidores fuera de su propia plataforma como podría ser             

un televisor, una radio o una revista, puesto que casi todos los consumidores utilizan sus               

teléfonos inteligentes para tomar decisiones cuando van de compras y se guían de los              

diseños webs, resolución fotográfica y audiovisual, experiencias digitales, comentarios         

antes de adquirir un producto o servicio. Esto quiere decir que la omnicanalidad está              

dejando de ser un plus para convertirse en un básico en la sociedad. Por lo cual es                 
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necesario que las campañas publicitarias sean omnicanales y estén diseñadas          

visualmente modernas para que la experiencia del usuario sea memorable y exitosa. 

Y que aquellas campañas sean emocionales, puesto que las decisiones que toman los             

consumidores son racionales y ocurren por debajo del nivel de la conciencia, haciendo             

así que cuando ya se ha racionalizado y tomado una decisión, la parte más emocional y                

primitiva de la persona ya la había tomado. 

Retomando la omnicanalidad, el enfoque omnicanal es importante porque interrelaciona          

todos los canales para interactuar con los clientes como un todo integral y así garantizar               

que tengan una experiencia global maravillosa con la marca en todos y cada uno de los                

canales. El objetivo es construir una relación más fuerte entre los consumidores y la              

marca, una relación en donde entre otras cosas, no preguntarle al cliente varias veces lo               

mismo. 

Hoy en día el cliente elige donde comunicarse con la empresa y la empresa solo debe                

encargarse de mantener la conversación de modo armonioso. 

Las redes sociales se han convertido en un canal que las marcas ya no pueden ignorar. 

Las redes sociales ya forman parte natural del ecosistema de inversión digital de las              

marcas. La inversión en publicidad digital en la Argentina se espera que supere a la               

televisión. 

El haber entrevistado a varios profesionales en la industria del maquillaje sirvió para             

enfocar la estrategia de marketing en lo que realmente importa, no en lo que uno mismo                

cree que importa. Conocer a fondo cómo piensa la mayoría de los potenciales clientes,              

cómo toma sus decisiones de compra, cuáles son sus temores y sus expectativas y lo               

más importante cómo enfocar el nuevo producto para satisfacer sus necesidades. 

Además analizar a los potenciales o actuales competidores reales, hizo que la marca             

Alpha no se lleve sorpresas a la hora de lanzar su nuevo producto. 

Para obtener una ventaja competitiva real, las empresas deben diferenciar sus servicios,            

porque competir con producto, precio y calidad no es suficiente. 
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Imaginar el futuro de la comunicación de marketing plantea una experiencia desafiante,            

cuyo primer paso consiste en observar el comportamiento de las nuevas generaciones de             

consumidores, quienes marcarán el paso de los cambios que se avecinan. 

En cuanto al diseño de las campañas publicitarias, se requiere información visual clara,             

sencilla, organizada y jerarquizada, para que el espectador sea el responsable de            

profundizar y comprender su entorno, para poderse integrar a él. En este contexto, las              

nuevas tecnologías chocan e influyen directamente en el diseño gráfico. Los códigos            

visuales evolucionan, aparece el movimiento, el sonido, la interactividad, la diversidad de            

medios y con esto se abre paso un proceso colaborativo que incluye la terna diseño,               

mensaje, receptor. Se transforman los soportes y ahora las computadoras se perciben            

como un medio esencial de exigencia tecnológica para el tratamiento de la información y              

su posterior expresión. 

Las nuevas tecnologías están ayudando y dando paso a una transformación muy            

importante en la forma en que se abordan los proyectos de diseño. Herramientas             

multimedia como tipografías, autoedición, Internet, páginas web, etc., abren posibilidades          

para reformular las soluciones de diseño. 

En la actualidad, los sitios webs se han convertido en carta de presentación esencial, en               

lugar de encuentro e interacción con los clientes o directamente en la plataforma para              

desarrollar el negocio, como en el caso de las tiendas online. 

La página web suele ser el primer punto de contacto entre la empresa y las personas, es                 

esencial que tenga un diseño web de calidad puesto que es la presentación de la               

empresa ante miles de potenciales clientes. 

No basta con tener un buen producto o servicio se debe transmitir lo que se posee y                 

diferenciarlo claramente mediante un diseño web innovador. 

Otra de las características que se analizó en el capítulo cuatro fue si el diseño web de la                  

competencia cuenta con modo responsive, esto significa que pueda visualizarse          

99



correctamente desde cualquier dispositivo, sea tableta, computador de escritorio puesto          

que es casi obligatorio que lo posea en esta época. 

Asimismo, El 3D se ha convertido en unas de las tendencias con más fuerza en el campo                 

del diseño en los últimos años. Se trata de un ámbito el diseño que cuenta con gran                 

versatilidad y posibilidades infinitas muy abundantes en detalles. 

El poder transformar los diseños bidimensionales a un ámbito tridimensional concede           

muchas ventajas a la hora de diseñar y motiva a la integración de distintas áreas del                

diseño. 

Conocer y poder manejar el diseño 3D es un requerimiento que cada vez más se solicita                

a los diseñadores gráficos, debido a su gran utilidad ya que incrementa la posibilidad de               

recursos. 

En la pasada década el número de aplicaciones 3D han aumentado considerablemente y             

han cobrado cada vez más relevancia en este entorno del diseño. 

En fin, se pasó de pensar al diseño desde pocos medios fácilmente medibles e              

imprimibles a casi infinitos formatos y audiencias mucho más segmentadas y complejas. 

Hoy el público es principalmente usuario de interfaces visuales y el diseño debe girar en               

torno a sus expectativas y conocimientos. 

La calidad de una buena comunicación y de una buena pieza de diseño, son de una gran                 

importancia dentro del mercado donde actúa la empresa, ya que este mensaje identificará             

a la institución y la diferenciará de la competencia. 

Una efectiva comunicación, hará sobresalir a la empresa por sobre la competencia,            

trayéndole beneficios en el mercado, como mayores ventas o elevando el concepto de             

calidad que el público tiene hacia ella. Esto es esencial para poder competir en una               

sociedad de consumo tan desarrollada, donde los medios están plagados de mensajes,            

debido al desarrollo de la tecnología y a la feroz competencia en el mercado. 

El diseñador publicitario se encuentra en la vertiente del conocimiento en el campo visual              

y el uso de la tecnología para ejecutarlos a su favor. A la hora de enfrentarse a un                  
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proyecto de diseño es indispensable hacer uso de sus conocimientos para lograr un             

resultado más expresivo, más original, más personal, más individual y único, para luego             

utilizar el recurso digital y darle aún más personalización con efectos y otras posibilidades              

gráficas. Se trata de una doble tarea, conocer técnicas artísticas y hacer uso de ellas para                

la expresión, pero también manejar ampliamente conocimientos técnicos digitales         

logrando un producto de calidad y altamente profesional. 

Todos los adelantos tecnológicos y la aparición de nuevos soportes, indica que se esta              

delante de un enorme mercado que va a requerir de nuevos servicios de diseño y               

conocimientos para diseñar una mejor comunicación entre empresas y usuarios. 

El auge de las pantallas táctiles como medio interactivo y la versatilidad que ofrecen las               

pantallas flexibles va a implicar importantes desafíos visuales. 

El diseño gráfico deberá adaptarse a estas nuevas tecnologías, que reclaman el uso de              

recursos radicalmente diferentes respecto de los soportes estáticos tradicionales. Los          

diseñadores que trabajan para la web están mejor preparados para este futuro próximo             

que los que aún no han salido del papel impreso, fundamentalmente porque han             

incorporado las variables de tiempo, interacción y movimiento. 

Las nuevas tecnologías avanzan en forma vertiginosa, y el diseño debe acompañarlas. 

Las grandes revoluciones tecnológicas se están planteando en el nivel de las tecnologías             

de la información, pero también de la biotecnología, la ciencia de los materiales y la               

nanotecnología. El diseño del futuro probablemente se encuentre en la interacción entre            

ellas. El desarrollo de nuevos materiales y nuevas tecnologías de fabricación está            

configurando y contextualizando un nuevo paradigma en el diseño y desarrollo de            

producto. 

La aparición de nuevos retos ambientales requiere un nuevo enfoque que combine las             

necesidades de las personas con las de la empresa y la tecnología, y contribuya así a la                 

mejora de la calidad de vida. 
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A partir del desarrollo de las nuevas técnicas de expresión del Diseño Gráfico en nuevas               

campañas publicitarias, el impacto visual de los consumidores crecerá generando nuevas           

necesidades, y aquellas técnicas se transformarán en una nueva realidad visual que            

afectara al consumo. 
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