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1. Introducción 

 

1.1 Justificación 

 

     La pauta publicitaria visibiliza productos y servicios y promueve pensamientos e ideologías; 

pero más que visibilizar, el mayor objetivo de la publicidad es el de persuadir, con el fin de lograr 

en el público objetivo un cambio en sus hábitos, comportamientos o pensamientos; pero el lograr 

que esta comunicación sea altamente persuasiva está sujeto en gran medida al uso de buenos copys 

publicitarios. Para lograrlo, se debe procurar que cumpla ciertas características específicas que, 

necesariamente, se obtienen a partir de la creación de un concepto creativo. 

 

     La conceptualización es el eje que articula la comunicación de las marcas en sus pautas 

publicitarias; es la base para lograr que los mensajes sean coherentes entre sí, con la esencia de la 

marca y los objetivos de comunicación de esta. 

 

     La formación universitaria permite a los estudiantes desarrollar múltiples habilidades en el 

campo publicitario, pero en su desempeño profesional, saber conceptualizar es clave para lograr 

campañas exitosas que aseguren buenos resultados para las marcas, es decir, desarrollar esta 

habilidad asegura gran parte del éxito dentro de esta disciplina.  
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     La idea de generar una herramienta que ayude en el proceso de conceptualización surge en el 

aula de clases. En el transcurso de la carrera de publicidad, mediante un proceso de observación y, 

específicamente, por comentarios de los profesores al evaluar cada trabajo, se identificó que una 

de las mayores falencias de los estudiantes del pregrado consiste en elaborar, efectivamente, un 

concepto.  

 

     En la academia, a menudo, se enfatiza bastante sobre la importancia del concepto publicitario; 

sin embargo, la conceptualización tiene un grado de dificultad bastante alto, por lo cual, con 

frecuencia se convierte en un proceso que los estudiantes pasan por alto. 

 

     En determinado momento de la carrera, en clase de conceptualización de campaña, se generó 

un debate sobre por qué a los estudiantes se les dificultaba tanto crear o determinar los conceptos. 

Acudiendo a algunas anotaciones que se surgieron a partir de dicho debate, algunos de los 

comentarios más comunes se resumieron así: el término “concepto” tiene múltiples connotaciones 

en el campo creativo; es difícil de explicar y considerar bajo una única definición; en la industria 

del marketing y la publicidad existen diferentes formas de denominarlo; se tiene la idea de qué es, 

pero al momento de definirlo es difícil reducirlo a una palabra o, incluso, a un párrafo. 

 

     Con base en lo anterior, se decide crear este proyecto para ayudar a solucionar esta falencia de 

los estudiantes. Porque, sin importar el perfil en el que se desempeñe un publicista, es 

indispensable que éste aprenda a crear, reconocer y/o aterrizar un buen concepto, lo cual 

garantizará mayor eficiencia y efectividad en la ejecución de su trabajo, evidenciándose en un alto 

alcance de objetivos.  
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     Los perfiles de publicistas más completos son los de quienes logran aplicar un sistema integral 

de trabajo: esto incluye áreas como planning, ejecutiva, de producción, audiovisual, entre otras; 

no obstante, para aquellos estudiantes que deciden ejercer como copywriters, aprender a 

conceptualizar es fundamental. 
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1.2 Planteamiento del problema 

 

     Muchos copywriters, en a sus prácticas, muestran deficiencias en el momento de idear o 

redactar un concepto creativo. Este fenómeno sucede por múltiples razones como se mencionó; 

pero adicionalmente, existe otro factor que conlleva a que este concepto creativo sea pasado por 

alto, a saber, muchos estudiantes no saben autoevaluarse o no siguen el proceso correcto. 

 

      “El proceso de conceptualización es una de las habilidades mentales fundamentales. Nos 

permite lograr niveles de raciocinio abstracto que, de otra forma, no podríamos alcanzar”.  (Zirano, 

2012) 

 

     Por esta razón, se estudiará a profundidad lo que es un concepto, mirándolo desde diferentes 

disciplinas. No solamente se indagará en la definición del término, sino que, también, se abordará 

desde todos los aspectos concernientes. 

 

     Esta investigación se enfocará en la plena comprensión del concepto creativo, con el único 

propósito de brindar una guía o herramienta a los estudiantes, aspirantes a copywriters, que les 

permita desarrollar o mejorar sus habilidades de conceptualización, para que logren ser 

trabajadores competentes dentro de su quehacer publicitario. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general. 

     Crear una herramienta que permita mejorar las habilidades de conceptualización que requiere 

un copywriter en el desempeño de su rol en las agencias de publicidad. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

1. Entender el concepto como fenómeno de comunicación.    

2. Analizar la importancia que tiene el concepto, como eje para el desarrollo de procesos 

publicitarios de los copywriter en el desempeño de su rol. 

3. Diseñar una aplicación, como producto mínimo viable, que le permita a los copywriters 

mejorar sus habilidades de conceptualización. 
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2. Marco de referencia 

 

2.1 Marco conceptual 

 

2.1.1 El concepto. 

 

     El término concepto tiene múltiples connotaciones y, por su amplitud, resulta complicado tratar 

de resolverlo en una única definición. En su significado básico y común encontramos que se define 

como la representación mental de las palabras, es decir, la idea inicial que tenemos sobre éstas, las 

primeras asociaciones que nuestra mente hace a cada palabra al tratar de definirla. 

 

     A medida que cada individuo crece, percibe y aprende de la información que le proporciona el 

mundo, se ve tentado, o más bien “forzado”, a pasar por un proceso mental llamado 

"conceptualización". Este proceso trata acerca del aprendizaje de todo tipo de palabras, tangibles 

e intangibles, y sobre la decodificación de éstas dentro del cerebro. Esto se realiza casi de forma 

inconsciente, sobre todo en los primeros años de vida de cada individuo. 

 

     Para llegar a una idea simple de lo que representan las palabras en el lenguaje, la mente 

interpreta cada una de ellas, es decir, dota de significado al significante.  
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a. Significado y significante. 

 

     El significante no es más que cualquier cosa que se puede percibir con cualquiera de los 

sentidos, en muchos casos algo material, pero comúnmente es lo que se escucha al hablar o lo que 

se ve al leer.  

 

     El significado es el resultado de la conceptualización y se puede definir como todo lo que el 

significante evoque en la mente, esto es, todo lo que esté asociado al mismo. Sin embargo, no 

siempre se puede comunicar de forma verbal. 

 

b. Cognición. 

 

     La interpretación del concepto puede hallarse, también, bajo el nombre de cognición que, según 

Feldman se podría definir como “los procesos mentales superiores de los seres humanos, que 

influyen la forma en que las personas conocen y comprenden el mundo, procesan la información, 

hacen juicios y toman decisiones; para así describir su conocimiento y comprensión a los demás”. 

(Feldman). 

 

      “La cognición se inicia con el contacto entre el organismo y el mundo externo” (Grisales, 1996) 

 

     Cada idea simple pasa por un proceso de reducción, en el que se pierde parte de la información 

inicialmente recibida; esto ocurre debido a una acción simple que el cerebro usa como mecanismo 

para no sobrecargarse: el olvido en la memoria a corto plazo; así mismo, a partir de nuevas 

vivencias sensoriales, se añade nueva información. Ambos procesos acontecen dentro de la 
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construcción constante de conceptos. 

 

     También, se habla del almacenamiento en el cerebro de información que no siempre puede 

recuperarse y se evidencia cuando el individuo es consciente de que aprendió el significado de 

alguna palabra en específico y, por ello, sabe cómo usarla dentro de su expresión oral, aunque no 

puede transmitir tal significado de forma verbal: “Solo se atiende una porción limitada del mundo 

y sólo un trozo de lo atendido es recordable” (Grisales, 1996). 

 

     Conforme el individuo va acondicionando el cerebro y mantiene la receptividad frente a cada 

estímulo sensorial presente dentro de su contexto de vida, su mente va asimismo acondicionándose 

para generar una serie de procesos superiores: es allí donde se evidencia la inteligencia. Para ello, 

dichos estímulos deben ir acompañados de una interacción y manipulación del entorno, generación 

de hábitos y la creación de experiencias, entre otras actividades o estrategias que activan el 

desarrollo creativo; por ello se puede decir que la inteligencia está estrechamente relacionada con 

los procesos creativos, pues son una manifestación de ésta. 

 

2.1.2 El aprendizaje y la creatividad. 

 

     Los procesos creativos son el resultado de un proceso que comienza con la cognición, seguida 

de una serie de procesos tales como: 

 

      la observación, la comparación, la agrupación, la ordenación, el análisis, la 

organización, la elaboración de juicios, la creación, la construcción, enfrentamiento a 

problemas y situaciones de la vida diaria, imprevistos con la utilización de información 
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adquirida anteriormente, aplicación del pensamiento divergente, relación entre objetos, 

información, exposición de puntos de vista, composición, descripciones y consideración 

de diversas alternativas para la toma de decisiones, entre otras. (Grisales, 1996) 

 

     Así mismo, la creatividad ocurre cuando una persona codifica la información de formas poco 

evidentes, conduciendo a la aparición de una gran cantidad de posibilidades, lo cual no ocurre 

en la búsqueda de la respuesta correcta, sino en la búsqueda de alternativas; es un proceso 

complejo, que deriva de información previamente almacenada en nuestra memoria. 

 

      Es posible distinguir a través del estudio de las diferencias individuales en inteligencia 

y creatividad, modos diversificados de pensar, relacionar y sentir; así mismo las 

investigaciones acerca de la creatividad han mostrado que el modo de funcionamiento 

cognoscitivo desempeña un importante papel en la vida de la persona, en sus habilidades y 

destrezas. (Grisales, 1996) 

 

a. El aprendizaje. 

 

     El aprendizaje es un proceso de retención de información, desarrollo de habilidades y de 

destrezas. Se da gracias a tres canales principales con los que los seres humanos obtienen 

información del medio, la cual procesan para potencializar sus competencias y almacenar 

conocimientos. Estos canales son el visual, el auditivo y el cinestésico, a través de los cuales, se 

usa la vista, el oído y el tacto para aprender; sin embargo, en cada persona puede predominar uno 

u otro sentido como el más efectivo en su proceso de aprendizaje. En general, se usan todos los 
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nuestros sentidos para el aprendizaje, pero el gusto y el olfato son los dos canales usados en menor 

proporción cuando se trata de interiorizar la información que se puede percibir del mundo. 

 

     Durante la infancia, cada persona pasa por el más importante y profundo proceso de aprendizaje 

individual, el cual depende directamente de su historia y del contexto en que vive. La manera en 

que cada individuo percibe el mundo y capta información, está determinada por diversos factores 

como su genética, su contexto familiar y social, su educación, sus intereses, sus actitudes y 

aptitudes, entre otros, por lo cual cada sujeto desarrolla diversas formas de aprendizaje y 

entendimiento y concibe el mundo de diferentes maneras: cada ser humano tiene una forma 

particular de percibir todo a su alrededor. El aprendizaje y la experiencia se relacionan y juntas 

juegan un papel importante en la creación de la memoria. Las emociones, a su vez, nos ayudan en 

el almacenamiento de información, siendo así más susceptibles de recordar aquellos 

acontecimientos que dieron lugar a fuertes emociones en nuestras vidas. 

 

     El aprendizaje puede darse desde dos dimensiones: se da desde lo físico o procedimental o 

desde una mirada intelectual y cognitiva e, igualmente, puede suceder de forma consciente e 

inconsciente. “Las personas aprenden pensando, es decir, ejercitando las operaciones del 

pensamiento o procesos mentales; dicho de otra manera, las habilidades cognitivas son llamadas 

así porque las utilizamos en el proceso de conocer”. (María Luisa Crispín Bernardo, 2011, pág. 

15). 

 

      Para aprender utilizamos distintas formas de razonamiento y ponemos en acción los 

procesos u operaciones mentales. Algunos de estos procesos son elementales como la 



 
 

16 

 

observación, la comparación, el establecimiento de relaciones, la clasificación simple y 

jerárquica. Asimismo, existen los llamados procesos integradores porque utilizan los 

procesos de análisis, síntesis y evaluación. Al mismo tiempo, contamos con los procesos 

superiores que se construyen a partir de los mencionados, tales como la resolución de 

problemas, el pensamiento crítico, la toma de decisiones, la creatividad y la metacognición 

que explicaremos más adelante. (Nénninger, 2002). 

 

b. La creatividad. 

 

     La creatividad es un factor altamente relevante en el aprendizaje y tiene diferentes grados de 

complejidad. El cerebro humano usa a menudo la creatividad al realizar procesos simples como 

los previamente mencionados: asociaciones, comparaciones, clasificaciones, entre otros, que se 

manifiestan cuando el sujeto recibe nueva información que su cerebro requiere procesar. Todas las 

personas son creativas, y recurren a esta facultad al enfrentarse a diferentes situaciones de la vida 

cotidiana. Así mismo, la creatividad puede ser compleja y darse en diferentes ámbitos, pudiendo 

ser aplicada en el enfrentamiento de problemas técnicos, científicos, industriales, ecológicos, 

lógicos, artísticos, etc. donde ésta se caracteriza por formas de tratamiento de la información en el 

cerebro que son muy poco predecibles. 

 

c. Tipos de creatividad. 

 

     Diversos autores han teorizado acerca de diferentes tipos de creatividad; así; para Abraham 

Maslow existe la creatividad primaria y la creatividad secundaria. Definió la creatividad primaria 



 
 

17 

 

como aquella que se da de forma instintiva, generalmente, está completamente ligada al ser y a su 

inspiración de crear. que se da usualmente por improvisación, como una manifestación espontánea. 

Ahora bien, define la creatividad secundaria como un proceso que requiere de preparación y de un 

mayor esfuerzo y dedicación por parte del sujeto; se trata entonces, de una inspiración 

“controlada”, que se lleva a cabo con el fin de obtener un producto complejo (Maslow, 1975). 

 

En otro sentido, Jeff DeGraff estableció su teoría con cinco tipos de creatividad: mimética, 

analógica, bisociativa, narrativa e intuitiva. Definió como creatividad mimética a aquella que se 

da a partir de cosas que ya existen, por lo que su complejidad es muy baja y el resultado de esta se 

consideraría como una copia de su referente. En cuanto a la creatividad analógica, Jeff DeGraff 

la definió como el resultado de las asociaciones que el individuo debe hacer a partir de 

conocimientos previos y, como resultado, se obtiene un nuevo producto, es decir, el sujeto busca 

comprender nuevos conceptos apelando a los que ya conoce. Ahora bien, La Creatividad 

bisociativa se entiende como aquella en donde el individuo asocia de forma muy ingeniosa dos 

cosas completamente diferentes, dándole sentido y armonía y está caracterizada por las llamadas 

“3F”: fluidez, flexibilidad y flujo. El cuarto tipo es la creatividad narrativa y se distingue por la 

genialidad del sujeto para crear historias y para la aplicación de todos los recursos narrativos como 

el diálogo, la invención de personajes y situaciones, la descripción de los espacios, el manejo de 

los tiempos y la correcta gramática. Por último, tenemos la creatividad intuitiva, que es aquella 

donde el individuo no requiere de ningún tipo de referente; es la más compleja puesto que éste 

debe desprenderse de sus saberes previos, que pueden ser limitantes para crear. (DeGraff, 2011) 

 

     Otro importante teórico que definió diferentes de tipos de creatividad fue Edward Taylor, quien 
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también habló de cinco formas de manifestación de la creatividad, (Como se citó en María Luisa 

Crispín Bernardo, 2011).:  

 

Expresiva o desarrollo de una idea única, sin tomar en consideración su calidad. 

Técnica o eficiencia al crear un producto con una habilidad consumada, sin mucha 

evidencia de una espontaneidad expresiva. 

Inventiva, que se refiere al empleo ingenioso de materiales para desarrollar nuevos usos 

de partes antiguas o nuevas formas de ver viejas cosas. 

Innovadora o habilidad de penetrar en los principios fundacionales de escuelas de 

pensamiento, formular desviaciones y ramificaciones. Así, innovar es aportar una 

modificación original que brinda un beneficio material o cultural. 

Emergente, que alude a una calidad muy superior que se presenta en raras ocasiones, ya 

que genera los principios abstractos o suposiciones que son la base de una disciplina o 

escuela.  

 

      Crear es producir intencionadamente novedades valiosas. No basta con que sean 

originales, sino que han de tener alguna cualidad apreciable: la eficacia, la belleza, la 

gracia, la utilidad. Lo que concede valor a la creatividad es el valor del proyecto que se va 

a resolver creativamente. (Yentzen, 2006) 

 

     Esta posibilidad de ser un sujeto creativo se puede expresar en cualquier campo del 

quehacer humano. Allí donde la creatividad surge, introduce una mirada diferente a lo 

existente, abriendo con ello la posibilidad de que surja lo nuevo. La creatividad tiene que 
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ver finalmente con el acto de creación, desde el más cotidiano hasta el acto mayor y todo 

abarcante: el de La Creación del Universo. (Yentzen, 2006) 

 

 

d. Procesos creativos. 

 

     El pensamiento creativo puede estimularse y desarrollarse en el seguimiento de algunos pasos 

o etapas. Varios teóricos han planteado diferentes modelos explicativos del proceso creativo. Uno 

de los más conocidos fue explicado por Graham Wallas en “El arte del pensamiento”, en donde 

plantea cuatro fases principales:  

 

     Fase de preparación. En esta fase se define el problema, la meta a alcanzar y los 

criterios de testeo y valoración de la solución final. Aquí se realiza una compilación de 

toda la información relevante e inherente al problema. 

 

     Fase de incubación. En esta fase se realiza un análisis profundo y racional del problema 

y de toda la información obtenida en la fase anterior. 

 

     Fase de iluminación. Esta etapa se caracteriza por el surgimiento de ideas y 

posibilidades de solución al problema. El individuo pasa por un instante de sorpresa y 

asombro llamado “fenómeno ajá” o “momento eureka”, pues toma una perspectiva más 

global del asunto tras descubrir la nueva posibilidad o múltiples posibilidades generadoras 

de una nueva realidad. 
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     Fase de verificación. Aquí se testean las posibilidades de solución bajo los criterios 

establecidos en la primera etapa. (Wallas, 1926) 

 

 

2.1.3 Insights. 

 

     En la mayoría de las soluciones que hallamos por medio del insight se puede identificar la 

misma actividad cerebral que cuando hacemos asociaciones por medio de figuras retóricas como 

la metáfora. se trata de una actividad completamente diferente a la que se puede identificar cuando 

buscamos soluciones analíticas. 

 

      “Durante el procesamiento de información puede darse la habilidad para los insights como 

manifestación de un acto creativo por parte del sujeto” (Grisales, 1996). Sin embargo, los insights 

no son un acto netamente creativo. El insight, en su sentido más amplio se comprende como el 

resultado de un proceso mental que se da cuando nos encontramos en una situación de resolución 

de un problema. Usualmente, después de buscar por un buen tiempo, la solución o soluciones para 

determinada situación, puede aparecer lo que llamamos un “bloqueo mental” y se nos hace casi 

imposible contemplar opciones de resolución a un problema. En la mayoría de los casos, este 

bloqueo nos lleva a abandonar la búsqueda, sin embargo, el hallazgo (el insight) se puede dar en 

el momento en que nuestra mente se ocupa en una actividad completamente diferente. Esto ocurre 

porque nuestro inconsciente sigue trabajando en la resolución de aquel problema, generando todo 

tipo de conexiones y asociaciones basándose en el repertorio completo de datos y saberes que 

nuestro cerebro ha almacenado previamente.  
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     Los insights son un vehículo para el aprendizaje, donde al final, se logra comprender 

determinado tema de forma global. “el concepto insight deriva de la psicología y se refiere a la 

descripción de un fenómeno o la comprensión clara e intuitiva de la naturaleza de un problema, es 

decir, una revelación o descubrimiento” (Quiñones, 2014, pág. 39) 

 

a. El insight en publicidad. 

 

     En un contexto publicitario, se usa el término “consumer insight” y se refiere a cotidianidades 

que no han sido expresadas verbalmente. “Los insights constituyen verdades humanas que 

permiten entender la profunda relación emocional, simbólica y profunda entre un consumidor y un 

producto”. (Quiñones, 2014, pág. 34). Igualmente, en el entorno publicitario, se hace referencia al 

insight como un “descubrimiento”, el cual está vinculado con las emociones, la percepción y el 

comportamiento de las personas en un estado o en una situación de consumo, y se refiere como a 

una revelación a la información hallada ya que se trata de la comprensión de datos sobre el 

consumo que no son evidentes. 

 

     No hay obviedad en tal información ya que la psicología del consumidor es compleja puesto 

que no siempre hay coherencia entre lo que el consumidor piensa, siente, dice y hace. Usualmente, 

el consumidor prefiere mostrarse como una persona más racional dentro de los momentos de 

compra y consumo, ocultando así emociones, deseos, miedos, frustraciones, fantasías, etc., que 

pueden estar ligadas a tales actos de compra y consumo, y a la elección de productos y marcas, 

pues detrás de estas decisiones hay un proceso emocional inconsciente. por lo tanto, el marketing 
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se convierte en una actividad mucho más ligada a las emociones que al acto de venta, que busca 

crear vínculos de relación más que de transacción, es decir, tiene como fin lograr que el consumidor 

tenga una fuerte asociación de emociones a productos y marcas, buscando que este las adquiera 

por el efecto de satisfacción de sus deseos.   

 

      “Insights: Verdades humanas, frescas, y reveladoras que generan oportunidades de innovación, 

branding y comunicación accionable para las empresas”. (Quiñones, 2014, pág. 35). 

 

     El hallazgo de insights se logra a través de un profundo entendimiento de las personas en su 

acto de consumo, sobre todo, este entendimiento se da a nivel psicológico y está relacionado con 

el estudio y la interpretación de aspectos como valores, creencias, actitudes, motivos, deseos, 

fantasías, miedos y expectativas.  

 

b. Usos del insight. 

 

     Los insights son usualmente materia prima en innovación, branding y comunicación, ya que 

estos se pueden transformar en ideas para la ejecución de nuevos productos, nuevas marcas, 

conceptos y mensajes que logren conectar con los consumidores a través de las emociones, por lo 

que logran más que solo vender: conectan con las emociones y visibilizan a las marcas como 

mucho más que oferta de productos, se muestran como intangibles valiosísimos que ponen en 

primer lugar a las personas, que entienden lo que estas quieren y su principal fin es su bienestar. 

 

     Hay diferentes técnicas investigativas para el hallazgo de insights. Durante muchos años, 
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diferentes agencias han desarrollado métodos propios para indagar en la mente de los 

consumidores y convertir datos en insights. Pero realizar estos hallazgos es solo el inicio del 

camino, un buen insights no cumplirá su propósito hasta no ser implementado en una estrategia de 

marketing. 

 

c. Revelación de insights. 

 

     Cristina Quiñones expone en su libro Desnudando la mente del consumidor, La metodología 

de revelación de insights: Pensar - sentir - actuar, (que son las tres grandes áreas del 

comportamiento del consumidor) donde plantea tres pasos básicos que sumados a una alta 

comprensión cultural contribuyen a la revelación de insights potentes:  

  

1. Técnicas facilitadoras: el decir del consumidor. Aquí se busca entender a profundidad 

lo que el producto y/o la marca significan para el sujeto, estudiando todas las 

asociaciones, emocionales y simbólicas, que el individuo hace a éstas en el momento 

de consumo. Se hace mediante técnicas que estimulen la creatividad para explorar en 

la mente del consumidor, a través de collages, brainstorming y juegos de palabras, entre 

otras. 

 

2. Técnicas proyectivas: el sentir del consumidor. En este paso se estudian más a fondo 

los aspectos emocionales más profundos que el consumidor vincula al producto y/o a 

la marca. Se realizan algunos test psicológicos con el fin de obtener información 

profunda que normalmente el individuo no expresa verbalmente debido a una intención 
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común de expresarse de forma completamente racional. 

 

3. Técnicas etnográficas: el actuar del consumidor. Este punto trata de un 

sumergimiento total en el contexto y comportamiento del individuo, en todos los 

espacios donde sucede el consumo. En este paso se realiza mayormente observación y 

análisis de un día a día de consumo: en el hogar, en la calle, de forma individual y 

grupal para determinar rituales y dinámicas de consumo. (Quiñones, 2014) 

 

2.1.4 Concepto creativo. 

 

     Como ya sabemos, el término conceptualización, en su sentido más amplio, trata de un proceso 

mental, una de las habilidades mentales fundamentales. En el contexto del marketing, se usa el 

término conceptualización y hace referencia a la búsqueda de una idea base para la comunicación 

de una marca dentro de una campaña publicitaria, es decir, se trata de la concepción de un concepto 

creativo. 

 

     Un concepto creativo es una frase usualmente corta, es el eje de la comunicación de campañas 

publicitarias y determina toda la comunicación verbal de cada una de las piezas a desarrollar, es 

decir, funciona como una sombrilla que cobija una serie de ideas que darán contexto en el 

despliegue de la campaña. El concepto creativo es una idea central de la cual surgen diferentes 

expresiones de un mismo mensaje con la misma reflexión o conclusión. Según Arrontes y Barrera 

(Arrontes y Barrera, 2018) “A nivel práctico podemos definirlo como la traducción de los objetivos 

comunicacionales en la narrativa publicitaria”.  
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     Las ideas y los mensajes que estén desarrollados correctamente bajo el mismo concepto 

determinarán en gran medida que haya o no unidad de campaña, lo cual es sumamente importante 

porque se busca generar impresiones homogéneas, un similar sentir y un similar actuar en el 

público. Un buen concepto debe lograr que la comunicación sea atractiva y conducir a que las 

marcas están bien posicionadas en la mente del consumidor y al mismo tiempo, es esencial que el 

concepto creativo sea original dentro de la categoría del producto o servicio del anunciante, ya que 

sería erróneo generar confusión con otras marcas de la competencia. 

 

      “El concepto creativo es desarrollado por directores “creativos” y especialistas de la marca que 

buscan alcanzar cierto posicionamiento de la marca en la mente del consumidor para aumentar las 

ventas.” (Arrontes y Barrera, 2018) 

 

a. Características de un buen concepto creativo. 

 

     Identificar un buen concepto creativo dentro del desarrollo de una campaña no es una tarea 

sencilla, se debe buscar que este cumpla con ciertas características que garanticen efectividad. 

Algunas son:  

 

- Claro y ejecutable. Un concepto creativo debe ser claro, debe poder entenderse fácilmente, 

de forma tal que posibilite el despliegue de los mensajes o copies que van a acompañar las 

piezas de comunicación y a su vez, cada uno de estos mensajes deben dar luces sobre el 

desarrollo gráfico, audiovisual, auditivo u otros elementos que se llevará a cabo dentro de 
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la campaña. 

- El concepto creativo debe ser real o bien, debe reflejar y/o conectar con la realidad. Si el 

público no percibe una ganancia real dentro de la comunicación, este no hará el click con 

el mensaje y no habrá transacción. 

- Debe quedarse en la memoria sin mucho esfuerzo. Un concepto creativo debe originar 

mensajes fáciles de recordar, deben ser pegajosos, lo cual supone un reto para los creativos, 

pero conducirá a la efectividad. 

- Vigencia. Un buen concepto puede emplearse incluso en futuras campañas, un concepto 

atemporal se convierte en un concepto memorable que llevará a la marca a posicionarse 

muy bien en la mente del consumidor. 

- Otro aspecto importante que evaluar dentro de un concepto creativo es la aplicabilidad, es 

decir, identificar si este puede ser utilizado en diferentes medios y canales de comunicación 

según lo requiera la marca.  

- Diferente. Como se mencionó anteriormente, un concepto creativo debe destacarse y 

diferenciarse frente a la competencia e incluso, de ser posible, debe ser tan único que no se 

relaciones con la comunicación de ninguna otra marca, aun cuando no están dentro de la 

misma categoría y no son competencia directa. 

 

     Gracias a la creación de un sólido concepto creativo empleando un código que sintetiza los 

factores de estímulo, las apelaciones y los argumentos suficientes para impactar y crear expectativa 

en la mente de la audiencia, el mensaje llegará de manera más eficaz al público objetivo y se 

recordará por más tiempo. 
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2.1.5 Las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje. 

 

a. Nuevas tecnologías de la información: TIC’s. 

 

     El término nuevas tecnologías de la información fue acuñado por Hawkridge, quien lo definió 

como: tecnologías aplicadas a la creación, almacenamiento, selección, transformación y 

distribución de información. Sin embargo, por su naturaleza este concepto está en constante 

evolución. (Hawkridge, 1995) 

 

A continuación, se evidencian las definiciones del término que se consideran más 

pertinentes:  

 

     Realización social que facilita los procesos de información y comunicación, gracias a 

los desarrollos tecnológicos, buscando la construcción y extensión del conocimiento que 

derive en la satisfacción de las necesidades de los integrantes de una determinada 

organización social. (Baelo, 2009). 

 

     Dispositivos tecnológicos (hardware y software) que permiten editar, producir, 

almacenar, intercambiar y transmitir datos entre diferentes sistemas de información con 

protocolos comunes. Integran medios de informática, telecomunicaciones y redes, 

posibilitan la comunicación y colaboración interpersonal y la multidireccional (uno a 

muchos o muchos a muchos). Desempeñan un papel sustantivo en la generación, 
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intercambio, difusión, gestión y acceso al conocimiento. (Cobo, 2011). 

 

     Fenómeno revolucionario, impactante y cambiante, que abarca tanto lo técnico como lo 

social y que impregna todas las actividades humanas, laborales, formativas, académicas, 

de ocio y consumo. (Roblizo, 2015). 

 

     Entendiendo estas definiciones se puede concluir que las nuevas tecnologías de la 

información están ligadas al conocimiento y por lo tanto al aprendizaje. Sus avances han 

contribuido a su expansión en múltiples disciplinas y han transformado sus procesos. Poder 

aprender sin las limitaciones de espacio y desde diferentes dispositivos se convierte en un 

fenómeno de grandes posibilidades dado que aumenta las ventajas propias del aprendizaje 

flexible al romper aún más las barreras espaciotemporales. (García, 2017). 

 

     Según Belloch: A través de Internet y de las informaciones y recursos que ofrece, en el 

aula se abre una nueva ventana que nos permite acceder a múltiples recursos, 

informaciones y comunicarnos con otros, lo que nos ofrece la posibilidad de acceder con 

facilidad a conocer personalidades de opiniones diversas. Por otro lado, las nuevas teorías 

de aprendizaje tienen un buen aliado en estos medios, si se utilizan atendiendo a los 

postulados de enseñanza. Un claro ejemplo de esto es la unión de la gamificación y las 

nuevas tecnologías de la información para la realización de aplicaciones educativas. 

(Belloch, 2013). 

 

     La Gamificación, una nueva tendencia que ha tomado bastante importancia en los 
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últimos años dentro de las teorías del ejercicio pedagógico, es un anglicismo, que proviene 

del inglés “gamification”, y que tiene que ver con las actividades lúdicas. La empresa 

Bunchball ha sido la primera en ofrecer una definición consistente de la Gamificación, 

donde la definen como la integración de las dinámicas de juegos en una web, servicio, 

comunidad, contenido o campaña para aumentar la participación de los usuarios. (Cortizo 

Pérez, 2011). 

 

b. ¿Por qué usar una herramienta digital para fomentar el aprendizaje?. 

 

      Las TIC’s han transformado los espacios de interacción entre los individuos, lo cual en gran 

medida se puede percibir en términos de educación, donde se ha demostrado que las TIC’s pueden 

ser una herramienta altamente eficaz y de calidad. Esta transformación del escenario educativo se 

ha dado gracias a que las TIC’s han facilitado que éste se dote de recursos. Los sistemas educativos 

virtuales de alta calidad han mejorado y facilitados los procesos de formación a distancia y han 

transformado positivamente el desarrollo de la educación presencial, pues no en vano las 

herramientas digitales han ganado un terreno importante en el ámbito del aprendizaje.  

 

c. ¿Cómo las TIC’s favorecen a la educación?. 

 

A continuación, se mencionan algunos aspectos y características de las TIC’s y como estos 

favorecen la educación: 

 

● Apertura. Tanto biográfica como de oferta, pues el destinatario puede estar prácticamente 
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en cualquier lugar del mundo y contar con una gran amplitud de oferta de formación en 

diferentes áreas del conocimiento, con diferentes estilos y niveles de enseñanza y con 

posibilidad de acceder en repetidas ocasiones a las fuentes de información. 

● Flexibilidad. Pues posibilita al usuario darse cierta libertad en temas de horarios, 

asistencias, ritmo, periodos y espacios de estudios. Se transforma la formación tradicional 

y se le da entrada a la posibilidad de combinar la formación con otros espacios. 

● Eficacia. Ya que el foco en el estudiante de forma individual puede ser mayor y se facilitan 

espacios inmediatos para aspectos importantes como la práctica, el acceso a medios y 

recursos y la autoevaluación. Además, el material de acceso puede ser elaborado por los 

mejores especialistas en cada disciplina. 

● Inclusión. Pues se abre camino al aprendizaje para las comunidades más vulnerables y en 

condiciones problemáticas ya sea geográfica, social, laboral, familiarmente o de salud que 

les dificultan o limitan el acceso a la educación. Diversos documentos textuales, de audio 

y audiovisuales de grandes autores están disponibles en diferentes plataformas a las que 

todas las comunidades pueden acudir de forma sencilla y segura. 

● Economía. La educación tradicional conlleva una serie de gastos en tiempo y dinero que 

se pueden ahorrar gracias a las herramientas de educación que nos brindan las TIC’s. Se 

ahorra en temas de desplazamiento, se evita la necesidad de abandono del puesto de trabajo, 

se facilita la entrega de trabajo ya que se hace de forma virtual y se evitan entregas de 

documentación física, etc. 

● Formación constante y permanente. Gracias a la facilidad de acceso a diversos programas 

educativos de diferente índole que les permiten a las comunidades una formación 

ininterrumpida y a su vez, porque se da cobertura a la demanda de la sociedad actual en 
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formación e una innumerable cantidad de disciplinas y áreas del saber. 

● Motivación e iniciativa. Se da gracias al universo de información, variada y de calidad que 

se puede hallar en internet, que además ofrece contenido de carácter multimedia y libertad 

de navegación entre diferentes sitios web que propician el desarrollo de iniciativa. 

● Privacidad, individualización y autoaprendizaje. Puesto que da lugar a espacios más 

íntimos de aprendizaje y se evita la presión que puede suponer el trabajo grupal; se otorga 

un espacio para profundizar más en temas de interés individual y, además, propicia mayor 

actividad, disciplina, gestión del tiempo y esfuerzo personal. 

● Interactividad e interacción. Porque se hace posible una comunicación multidireccional y 

de gran inmediatez. 

● Socialización y retroalimentación. Se motiva a la colaboración grupal y se facilita la 

socialización del trabajo individual, que da lugar al intercambio de ideas; además se genera 

una gran facilidad para recibir feedback con mayor rapidez. 

● Macro-información e interdisciplinariedad. Se trata de una disponibilidad completa de la 

biblioteca más grande del mundo: la web. Adicionalmente, cualquier concepto, idea, tema 

o discusión puede hallarse en la web con una mirada desde diferentes áreas disciplinares.  

● Gestión de la información. Porque no solo se promueve en el estudiante un pase por una 

gran cantidad de información, si no que este puede ser el creador del contenido. Se motiva 

a la búsqueda, valoración, selección y construcción de información. 

● Inmediatez. Como se ha mencionado, se da una velocidad de respuesta casi inmediata en 

múltiples direcciones y a su vez, la velocidad de acceso a la información es superior que 

en la formación tradicional. 

● Innovación. Se genera un estímulo a las diferentes formas de enseñanza y aprendizaje, 
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gracias a la diversidad de plataformas, canales y formatos que existen en términos de 

formación. 

● Permanencia y facilidad de difusión. La emisión del mensaje no es fugaz, todo lo 

contrario, generalmente hay permanencia y disponibilidad del mensaje a través del tiempo. 
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2.2 Marco contextual 

 

     En el marco contextual se presenta la regulación vigente de las aplicaciones móviles en 

Colombia. 

 

     Existe un proyecto de ley que, de ser aprobado, podría cambiar significativamente el actuar de 

las tecnologías de la información y las comunicaciones.  

 

PROYECTO DE LEY No. DE 2018 “Por la cual se moderniza el sector de las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones –TIC-, se distribuyen competencias, se suprime 

la Autoridad Nacional de Televisión, y se dictan otras disposiciones”. (MinTIC, 2018, 

pag.1) 

 

     Entre los cambios más relevantes que traería, está la implementación de un Fondo Único para 

focalizar las inversiones y unificar las tasas de contraprestación. 

 

Con la creación de este Fondo Único TIC, se evitará que la planeación y la toma de 

decisiones sobre el uso de los recursos, las tomen en la práctica, dos entidades distintas, 

permitiendo la formulación de una política pública única de largo plazo para el sector, 

donde se puedan focalizar y priorizar los programas y proyectos de acceso y servicio 

universal, la producción de contenidos multiplataforma y aplicaciones y el apoyo a la 
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apropiación de las TIC por parte de la población (...) permitiendo una asignación más 

eficiente de los recursos, con lo cual, se aceleraría el cierre de la brecha digital existente en 

Colombia. (MinTIC, 2018, pag.27) 

 

     A la fecha no hay un documento oficial que regule a detalle la creación e implementación de 

las aplicaciones móviles en el territorio colombiano. Pese a esto, las aplicaciones, son un medio 

que interactúa directamente con las personas, por ello deben regirse por las leyes que protegen los 

derechos de sus usuarios. También existe un documento donde se definen los principios y 

conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, la ley 1341 de 2009, pero al ser un documento publicado en tal 

fecha, se torna un poco desactualizado frente a la forma en que se maneja la tecnología hoy día. 

 

     Por lo anterior se hace referencia a las políticas y normas que podrían influir en la creación de 

la aplicación. 

 

Política para el tratamiento de datos personales: 

 

● Artículos 15 y 20 de la Constitución Política 

● Ley Estatutaria 1581 de 2012  

● Decreto Reglamentario 1377 de 2013  

 

Derechos de autor: 

 



 
 

35 

 

● Ley 23 de 1982  

● Ley 44 de 1993  

● Ley 599 de 2000 

 

 Impulso al desarrollo de aplicaciones móviles (APPS.CO) 

 

Esta es una iniciativa diseñada desde Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (MinTIC) y su plan Vive Digital para promover y potenciar la creación 

de negocios a partir del uso de las TIC, poniendo especial interés en el desarrollo de 

aplicaciones móviles, software y contenidos. (MinTic, s.f.) 

 

     La iniciativa anterior se ha llevado a cabo a través del cumplimiento de actividades en pro de 

la búsqueda y descubrimiento de oportunidades de negocio a partir de las TIC’s, la consolidación 

de equipos de trabajo y planes de acción, la implementación de programas capacitación de talento 

humano, entre otros. Todo, con el fin de llevar la industria de aplicaciones y contenidos digitales 

a cada sector económico del país e impulsarla a través del desarrollo de fuertes estrategias. 

 

     Analizando la legislación hallada, se determina que Colombia está a la espera de significativos 

cambios de modernización de las tecnologías, lo cual traería beneficios para el país en todos los 

sectores económicos, lo cual es importante y necesario puesto que, con el avance tecnológico, abre 

camino a la efectividad de todo tipo de procesos.  

 

     Aunque Colombia aún no cuente con un documento oficial que legisle la creación de 
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aplicaciones móviles, el hecho de que esta actividad se rija bajo otras favorece y reglamenta de 

forma correcta a las aplicaciones móviles, incluso aquellas que están en desarrollo como lo es la 

aplicación SOS copy, en cuanto a la protección de derechos de autor y el tratamiento de uso de 

datos personales. 

 

     Las iniciativas de MinTic están enfocadas al emprendimiento, y, acceder a tales beneficios, permitiría 

llevar aplicaciones como SOS copy a otras instituciones del país que cuenten con programas de publicidad, 

marketing y afines. Además, el involucramiento en el programa APPS.CO podría ser benéfico para la App 

SOS copy en el acompañamiento de las fases que conduzcan a la comercialización de ésta. 
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3. Metodología 

 

3.1 Metodología MVP 

 

     En el siguiente diagrama se muestra cuáles fueron las etapas que se tuvieron en cuenta en el 

desarrollo de esta ejecución creativa con la metodología MVP (Minimum Viable Product). 

 

 

Figura 1. Diagrama MVP. Elaborado por las creadoras del proyecto 
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     La metodología MVP o producto mínimo viable, es una forma sencilla de validar un producto 

antes de que salga al público, invirtiendo poco presupuesto para probarlo. Esta metodología 

permite que haya una mejora gradual en el desarrollo de la aplicación, haciendo testeo 

directamente con los usuarios de las funciones mínimas que debe tener para cumplir con su 

objetivo.  

 

     Se desarrolla a partir del seguimiento de una serie de pasos, de los cuales se hace un feedback 

casi inmediato, es decir, se hace una retroalimentación después de terminar cada fase de trabajo, o 

bien, repitiendo el ciclo desde un punto determinado sin ser necesariamente el inicio. 

 

Para dar mayor claridad de cada una de las etapas, se desarrolló unos diagramas de 

apoyo: 

 

Etapa 1 

 

     En esta etapa se revisa y se deciden todos aquellos términos que se consideran pertinentes para 

la comprensión del proyecto y posterior creación de la herramienta. Se revisa documentación 

escrita por diferentes autores, donde se rescata el contenido de mayor calidad y claridad. 
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Figura 2. Esquema investigación documental. Elaborado por las creadoras del proyecto. 

 

Etapa 2  

     En esta etapa se describe de forma detallada el perfil del usuario potencial, especificando 

aspectos como la ubicación, el sector, factores económicos e intereses.  

 

 

Figura 3. Esquema de usuarios. Elaborado por las creadoras del proyecto. 
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     Adicionalmente, esta etapa está definida por una serie de subetapas que se llevan a cabo para 

la construcción de la herramienta, donde se contemplan cada uno de los aspectos relativo a ésta. 

En este punto, cabe hacer la aclaración de que la palabra aplicación (app), no se refiere 

exclusivamente al software donde se alojará la herramienta, si no, al producto mínimo viable, 

puesto que este proyecto no incluye desarrollo de software, no obstante, es un requerimiento contar 

con uno, pues se plantea el usa herramientas tecnológicas como vehículo para el aprendizaje. 

 

     Por lo tanto, aquí se piensa en la experiencia del usuario, la navegabilidad de la app, se define 

el mapa de procesos, el tono, el diseño, la interfaz, entre otras características. Se procura, entonces, 

por cubrir cualquier aspecto que sea necesario tener en consideración dentro de la construcción de 

la app y que ésta comunique perfectamente bien de que se trata, que conduzca intuitivamente al 

usuario dentro de su interfaz, que éste logre desenvolverse adecuadamente dentro de los procesos 

y que alcance el resultado esperado. 
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Figura 4. Esquema de producto. Elaborado por las creadoras del proyecto. 

 

Etapa 3 

 

   Esta etapa se grafica a forma cíclica ya que hay una alta probabilidad de que deba repetirse el 

proceso. Aquí se obtiene un prototipo que posteriormente de testearse. Dentro del testeo se da un 

proceso de observación, escucha y análisis del usuario potencial de la herramienta, se toma nota 

de cómo se desenvuelve dentro de la app y de todo lo que el usuario exprese verbalmente al 

interactuar con la misma. De este modo se pasa a la fase de planeación donde se plantean los 

cambios pertinentes y continúa con el prototipado y posterior testeo de la versión 2.0 de la app. El 

ciclo se concluye cuando se obtienen los resultados esperados a partir del testeo. 

 

     En este punto, se hace un estimado del tiempo y los costos que implicará la construcción y 

posterior implementación de la app 
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Figura 5. Esquema de tiempos y costos. Elaborado por las creadoras del proyecto. 
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4. Impacto esperado del proyecto 

 

     La educación tradicional puede complementarse con herramientas TIC’s para facilitar el 

entendimiento y cautivar a los estudiantes a ampliar su conocimiento. Por ende este proyecto de 

desarrollo tecnológico, más que una herramienta, pretende convertirse en una fuente formativa, de 

inspiración e interés para los estudiantes de publicidad de la Universidad Católica de Manizales; 

específicamente en el aprendizaje de conceptualización publicitaria. Si se logra captar la atención 

del público objetivo, esta herramienta puede permitir que los estudiantes salgan mejor preparados 

para el mundo publicitario, tanto si aspiran a trabajar en una agencia, si planean desarrollar su 

trabajo en una empresa o trabajar como independientes. 
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5. Materialización de la propuesta 

 

5.1 Descripción del producto creativo 

     El producto creativo es una aplicación, que logre determinar qué tan efectivo puede ser un 

concepto creativo de acuerdo a ciertas características que brinda la aplicación. 

 

Nivelar objetivos: 

5.2 Objetivo de comunicación 

 

     Brindar una herramienta a los estudiantes y profesionales del copywriter que, por medio de un 

método basado en la autocrítica, les ayude a mejorar las habilidades para conceptualizar y/o les 

facilite determinar qué tan funcional es un concepto de acuerdo a la campaña que esté 

desarrollando. 

5.3 Mensajes básicos 

 

- Encárgate de pensar en lo esencial, los conceptos, nosotros te damos la herramienta para 

que los puedas validar fácilmente. 

- Un concepto puede no ser el adecuado para una campaña, pero eso no significa que no sea 

funcional para otra.  

- El mundo publicitario es complejo, pero se torna un poco más práctico con nuestra app. 

- No basta con hacerlo bien hoy, todos los días hay que hacerlo un poco mejor que el día 

anterior. 
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- Esto no es una aplicación de celular, es una herramienta para tu mente. 

 

Definición de usuarios y producto 

5.4 Público de interés 

 

     Nuestro público de interés puede dividirse en dos grupos: El primero enfocado a los estudiantes 

de publicidad, que en su auge de aprendizaje quieran mejorar sus habilidades de conceptualización 

para optar por el perfil de copywriter o simplemente para tener un mejor desarrollo dentro del día 

a día de la carrera o de las prácticas. El segundo grupo está dirigido a practicantes, quienes, a pesar 

de haber comenzado sus prácticas profesionales, esta herramienta puede fortalecer sus habilidades 

de conceptualización creativa, para que puedan implementar este conocimiento en la creación de 

nuevas ideas, que son tan requeridas en el quehacer diario de las agencias y empresas relacionadas 

con la publicidad.   

 

5.4.1 Descripción psicográfica. 

 

     Para caracterizar nuestro público objetivo, es necesario ir de lo general a lo específico. Por ello, 

dando una mirada global de ambos grupos, podríamos categorizarlos en la generación llamada 

comúnmente “millennial”.  Los millennials, pese a que su denominación podría ser estereotipada 

fácilmente, tienen diferencias sustanciales, no solo basadas en la edad, si no en una serie de 

factores, entre ellos económicos, educativos, comportamentales y aspiracionales. 
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Figura 6 Categorización millennials colombianos 

Fuente: www.elcolombiano.com/negocios/economia/quienes-y-como-son-los-millennials-en-

colombia-JI8390579 

      

Según el Colombiano, dos de las cosas principales que necesita un millennial para mantenerse 

motivado, son “Empoderamiento comportamental: Generar impacto positivo en las 

organizaciones” y “Empoderamiento psicológico: Autonomía en los medios para cumplir 

objetivos”. (El Colombiano 2018). 

 

     Para nuestra categorización de público objetivo tomaremos en cuenta estos dos factores, ya que 

de ahí parte una de las motivaciones de nuestro público objetivo para usar nuestra herramienta; 

tener autonomía de aprendizaje para cumplir mejor los objetivos dentro de las agencias y/o 

empresas y así generar un impacto positivo en estas. 
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     El primer grupo está compuesto por jóvenes entre los 16 y 20 años en promedio, tienen estratos 

socioeconómicos diversos, bajo-medio, medio-alto y alto, pero más que eso son personas que 

podríamos llamar nativos digitales ¿Qué queremos resaltar con esto? Que ya están familiarizados 

con la estructura general de las aplicaciones y aprenden de manera intuitiva a manejarlas. 

 

     Tienen la información a la mano, están acostumbrados a recibir la de manera gratuita y pocas 

veces acostumbran a pagar por contenidos digitales, así tengan el poder adquisitivo, y valoran 

acceder a la información a cualquier hora y en cualquier lugar. Les gusta compartir sus 

experiencias con sus pares y se sienten satisfechos cuando son reconocidos. 

 

     El segundo grupo son personas entre los 21 y 26 años en promedio, también tienen estratos 

socioeconómicos diversos, pero a diferencia del primer grupo, suelen tomar más en cuenta el 

aprendizaje, presencial o digital, con cierto valor de pago. Este grupo no nació con la tecnología 

que apreciamos hoy día, ha tenido que vivir la transición de lo análogo al mundo digital. Valoran 

las interacciones con las personas y también les gusta ser reconocidos por sus logros de una manera 

más profunda. 

 

A ambos grupos les interesa la autorrealización, poder adquirir nuevo conocimiento y tener su 

propio ritmo de aprendizaje. Lo cual facilita que les llame la atención una plataforma como la 

nuestra para adquirir este conocimiento específico.  
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5.4.2 Definición de usuarios. 

 

     Nuestros usuarios serán directamente los estudiantes y practicantes de la Universidad Católica 

de Manizales, eso no implica necesariamente que otro tipo de usuarios no tengan acceso a ella, 

ya que lo ideal es que esté subida a la App Store, la tienda de aplicaciones del sistema Android, 

de manera libre y gratuita. 

 

     La definición de estos usuarios se basa en nuestro principal objetivo de que dichos estudiantes 

puedan tener esta herramienta al alcance de sus manos, con sus correos personales o su perfil de 

Facebook sin que deban recurrir a permisos especiales, ya que esto podría bajar el nivel de interés 

por la aplicación. Lo ideal es que el manejo de esta aplicación sea lo más sencilla e intuitiva 

posible. 

 

Usuarios 

Consideraciones generales Ítems Consideraciones 

Público objetivo Estudiantes y practicantes 

Nuestra aplicación va dirigida 

a estudiantes, pero le será útil 

a todo profesional que quiera 

usarla como herramienta. 

Ubicación Manizales, Caldas 

Nuestra fuerza de 

comunicación irá dirigida a 
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esta ciudad, pero las personas 

podrán acceder a la aplicación 

desde cualquier lugar que 

tenga acceso a internet. 

Sector Publicidad 

La aplicación está dirigida a 

estudiantes de publicidad, 

pero hay otras carreras que 

también pueden ejercer como 

copywriters en las agencias. 

Factor económico Ingreso económico medio 

Capacidad para tener un 

smartphone con sistema 

operativo android 8.1 - 10.0 

Intereses  

Escritura creativa - 

Copywriting 

Estudiantes de publicidad que 

tengan interés en mejorar su 

capacidad de 

conceptualización. 

Demográfico 

Universidad Católica de 

Manizales 

Finalmente, esta aplicación 

fue creada de manera 

específica para los estudiantes 

de la UCM. 

Tabla 1. Definición de Usuario 
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5.5 Definición de la aplicación móvil. 

 

Nombre SOS Copy 

Sistema operativo Android 

Tipo De descarga 

Categoría Educación 

Territorio Colombia 

Tabla 2 Definición de la aplicación móvil 

 

     SOS copy es una aplicación que enseña a los estudiantes cómo evaluar sus conceptos creativos 

de una manera interactiva, usando un método de medición que puntúa la efectividad del concepto 

de cada campaña específica. Esto lo determina con preguntas específicas que se le realiza al 

usuario, entre ellas si el concepto logra ser entendible para el público objetivo, si cumple con los 

objetivos del brief, qué tan replicable es el concepto; el mismo usuario será quién determine, en 

una escala de puntaje, si su concepto posee dichas características. Al final la aplicación le arroja 

un resultado, haciendo un ponderado de los valores que ya ingresó en cada pregunta y haciendo 

una recomendación de acuerdo a las preguntas que estuvieron más bajas en la escala. 

     Esto servirá para que el usuario logre desarrollar la habilidad de evaluar sus propios conceptos 

y en conjunto pueda aprender qué consideraciones hay que tener presentes al momento de elegir 

entre un concepto u otro.  
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5.6 Pautas de implementación 

 

5.6.1 Mapa de procesos. 

 

 

Figura 7. Mapa de procesos. Elaborado por las creadoras de proyecto. 

 

5.6.2 Características de la aplicación. 

 

 

     Para determinar las características esenciales de la aplicación usamos el método MoSCow, 

derivando sus siglas del inglés Must, Should, Could y Won’t. Es un procedimiento que permite 

visualizar efectivamente los requisitos indispensables y secundarios para que la aplicación pueda 

cumplir su objetivo. 
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● M – MUST Requisitos que debe tener la solución. Son los requisitos mínimos 

que hacen usable la solución. 

● S – SHOULD. Requisitos que debería incluir la solución. Requisitos importantes, 

pero no obligatoriamente necesarios. 

● C – COULD.  Requisitos que podría incluir la solución. La guinda del pastel. 

● W – WON’T.  Requisitos que no se van a hacer (por el momento), pero que en 

un futuro podrían incorporarse. (SONEIRA, 2016) 

 

Tiene que tener  El medidor 

Debería tener Registro de usuario y briefing 

Podría tener  Perfil, archivo y sustentación de la app 

No debería tener Recomendados y comunidad 

Tabla 3 Método MoSCow 

 

 

5.6.3 Definición funcional. 

 

     La aplicación tiene una parte educativa y otra de medición, ambas deben funcionar en conjunto 

para que la app pueda lograr su objetivo. Para esto debe tener un orden al mostrar las secciones y 

debe medir los valores ingresados por el usuario de manera correcta haciendo un ponderado y 
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mostrándole al usuario un porcentaje. 

 

5.6.4 Requisitos funcionales. 

 

     Los requisitos funcionales describen todas las interacciones que tendrán los usuarios 

con el software. 

 

1. Gestión de usuarios: 

 

Registro. 

 

1. La app debe permitir al usuario introducir sus datos en el formulario de registro. 

2. El sistema se encargará de validar los datos. 

3. El sistema mostrará un mensaje de error si alguno de los datos es incorrecto o no cumple las 

condiciones especificadas del formulario de registro. 

4. En el caso de que la validación sea correcta, el sistema se encargará de guardar los datos del 

usuario en base de datos. 

5. La aplicación redirigirá al usuario la pantalla principal con su sesión ya iniciada. 

 

Registro a través de redes sociales. 

 

1. La aplicación debe permitir al usuario validar sus datos con la información de algunas redes 

sociales. 
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2. El sistema se encargará de validar los datos. 

3. El sistema regresará al panel de registro si se presenta algún error. 

4. En el caso de que la validación sea correcta, el sistema se encargará de guardar los datos del 

usuario en base de datos. 

5. La aplicación redirigirá al usuario la pantalla principal con su sesión ya iniciada. 

 

Identificación. 

 

1. Para iniciar sesión el usuario deberá identificarse con su nombre de usuario y contraseña 

correspondiente. En el caso de ya haber iniciado sesión anteriormente el inicio de sesión será 

automático al iniciar la aplicación. 

2. El sistema se encargará de validar y permitir o denegar el acceso a la aplicación. 

3. El sistema mostrará un mensaje de error en el caso de que la validación no sea correcta. 

4. En el caso de que la validación sea correcta, se le redirigirá a la pantalla principal 

 

Cierre de sesión. 

 

1. Cualquier usuario de la aplicación debe poder finalizar sesión en la aplicación mediante un botón 

de que indique "Cierre de sesión". 

2. En el caso de que el usuario pulse el botón de cierre de sesión, el sistema mostrará un mensaje, 

para asegurarse de que el usuario quiere cerrar sesión, permitiendo aceptar o cancelar. 

 

Pantalla principal. 
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1. En la pantalla principal la app debe mostrar el botón “play” para acceder al medidor de 

conceptos. 

2. Al acceder al medidor el usuario será redirigido a un panel, dónde la aplicación mostrará 

un formulario referente al “briefing”. 

3. Dicho formulario brinda una experiencia más personalizada al momento de mostrar las 

preguntas, pero el usuario puede prescindir si llenar o no el formulario.  

4. Si el usuario llena el formulario, el sistema se encargará de mostrar los campos a medida 

que presenta las preguntas, en caso de que el usuario opte por no hacerlo, el sistema no 

mostrará esos datos en las preguntas. 

5. La aplicación debe mostrar en el medidor un sistema de preguntas cerradas, en las que el 

usuario solo puede responder con valores, en una escala de 1 a 10; siendo de 1 a 3 un “valor 

bajo”; de 4 a 6 un “valor medio” y de 7 a 10 un “valor alto”. 

6. El sistema debe poder identificar las preguntas que tuvieron un valor bajo, arrojando al 

final unas recomendaciones de acuerdo a las preguntas que estuvieron en ese rango. 

7. Al finalizar la medición la aplicación debe arrojar un porcentaje al usuario, en contexto con 

el ponderado obtenido de los puntajes ingresados en cada pregunta, 

 

Menú inferior. 

En el menú inferior la aplicación debe mostrar 3 botones desplegables para acceder a:  

 

1. Perfil. En este panel la aplicación debe mostrar al usuario su actividad y progreso en el 

último periodo de tiempo en que se usó la app; debe mostrarle su mejoría en porcentaje 
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con respecto a la última medición ingresada; también debe mostrarle el mejor puntaje que 

haya obtenido en sus mediciones. 

 

2. Conceptos. En este panel la aplicación debe mostrar al usuario, en orden cronológico, los 

conceptos que ha creado, el puntaje que ha obtenido en dichos conceptos y si ha marcado 

ese concepto como favorito. También, en caso de ser implementada esa función, la 

aplicación podrá mostrar un botón de compartir, que redirige al panel de comunidad, 

ubicado en el botón de saber más. 

 

3.  Saber más. En este panel, en caso de ser implementadas todas las funciones, la aplicación 

permitirá al usuario acceder a tres enlaces; El primero referente a “Comunidad” donde el 

usuario puede interactuar con otros, valorando sus conceptos y los de los otros usuarios, 

dando recomendaciones y guardando los conceptos que más le llaman la atención; el 

segundo referente a “Recomendados” donde podrá visualizar páginas externas que pueden 

ser de utilidad para su quehacer como copywriter; Por último podrá acceder al enlace de 

“Sustentación app”, esta opción lo redirige al repositorio institucional de la Universidad 

Católica de Manizales, específicamente al proyecto de desarrollo tecnológico con 

ejecución creativa, aplicación SOS copy. 
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5.7 Tiempos y costos. 

 
 

 

Etapa Descripción Tiempos 

Planeación En esta etapa se desarrolló todo el 

documento base, que servirá como 

insumo para el contenido de la aplicación. 

6 de febrero del 

2019 - 10 de junio 

de 2019. 

Prototipo En esta etapa se va a elaborar el prototipo 

de la aplicación, que será presentado al 

jurado el día de la sustentación. 

Lunes 17 de junio 

de 2019. 

Testeo Después de ser evaluado se hará un testeo 

con los estudiantes para validar la 

pertinencia de su lanzamiento. 

Segundo semestre 

de 2019. 

Tabla 4. Tiempos y costos 
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6. Conclusiones 

 

     En la realización de este proyecto de desarrollo con ejecución creativa, se planteó una 

metodología compuesta por una serie de etapas en las que inicialmente se abordó una revisión 

documental y posteriormente se explicó y se llevó a cabo un paso a paso para el desarrollo de la 

herramienta: Aplicación SOS Copy. A través del desarrollo de cada etapa se han podido 

desencadenar algunas conclusiones que se exponen a continuación:  

 

     Dentro de la revisión documental que se realizó para la redacción del marco conceptual, se 

hallaron y expusieron una serie de definiciones que respaldan la creación de la de dicha 

herramienta, a partir de allí se pueden señalar varias conclusiones. En un primer momento, se 

aborda el término concepto desde la psicología y la educación, donde se define como el resultado 

de un proceso llamado conceptualización o cognición, en el cual el cerebro construye asociaciones 

a cada palabra lo que se desenlaza en la construcción del léxico y una amplia comprensión del 

mundo. A partir de la comprensión de la palabra concepto, se expuso términos como inteligencia, 

aprendizaje y creatividad, los cuales deben ser comprendidos de forma global para entender 

algunos procesos cognitivos del cerebro humano. 

 

     Posteriormente se estudiaron las TIC’s y su incidencia en los procesos educativos de la sociedad 

actual, pues gracias a los avances tecnológicos y a la globalización, cada vez más comunidades 

tienen acceso a éstas. Se halló que las tecnologías de la información y la comunicación son 

enormemente favorecedoras en temas de formación y que han transformado y siguen 

transformando la educación tradicional. La inmediatez, la gran variedad de recursos, plataformas, 

canales y la facilidad de difusión de información, son solo algunas de las increíbles ventajas que 
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trae el uso de las TIC’s cuando se usan con un enfoque especial hacia el aprendizaje. A sabiendas 

de ello, se decidió y se reafirmó la idea de desarrollar una herramienta (curso) alojada en una 

plataforma virtual (software) que permita a estudiantes, practicantes e incluso profesionales de la 

carrera afianzar sus conocimientos y destrezas sobre conceptualización publicitaria. 

 

     El desarrollo y posible implementación de dicha herramienta, traerá múltiples beneficios en el 

contexto educativo y laboral. En primer lugar, se ahorrará en términos de tiempo, pues dicha 

herramienta proporcionará un espacio de creación de conceptos publicitarios de forma guiada, la 

cual será un soporte para el usuario, tanto en términos de suministro de información, como en la 

importantísima labor de testeo de conceptos creativos. En una segunda instancia, cabe mencionar 

que, en un contexto laboral, ahorrar en tiempo, se traduce igualmente en ahorro de presupuestos, 

ya que el tiempo de cada persona personas cuesta.  El tercer punto es la efectividad, pues no se 

trata únicamente de llegar a un concepto creativo de forma rápida, si no que además se busca que 

éste sea altamente eficaz y efectivo y que favorezca a los publicistas en el desarrollo del proceso 

completo de creación de campañas publicitarias. 
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