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1. Introducción 

Emprender es una tarea compleja, llena de expectativas que en este caso se 

convierten en oportunidades, pero también de fracasos y quiebras. Emprender es apropiar 

una actitud, es asumir un estilo de vida, es bajar a tierra un sueño y materializarlo, 

valiéndose de pleno compromiso, perseverancia, paciencia, pasión y mucha 

responsabilidad. En el campo profesional los publicistas enfrentan muchas veces  la 

incertidumbre de sobre cuál  es el propósito o meta al terminar el periodo de  práctica , y 

surgen dos incógnitas, en cuanto a si la mejor opción es  ser trabajador de una agencia 

constituida o asumir el reto de gestionar nuestro propio emprendimiento.  

 

¿ Pero es fácil emprender estando inmerso en una agencia de publicidad ? 

Algunas personas se la pasarán trabajando toda su vida en empresas, otras le apostarán a su 

propio negocio y algunos más estarán trabajando en la economía informal. 

  

Antes de responder a la pregunta en cuestión es necesario hablar a grandes rasgos de 

que es la publicidad y es que esta, juega un papel fundamental convirtiéndose en la 

herramienta principal de todo plan a desarrollar; y para entrar en el contexto publicitario se 

puede decir que es un medio que permite acercar, a través de procedimientos persuasivos, 

los productos  del mercado a los potenciales clientes, bien lo afirma Aprile (2012). 

 

La publicidad mucho más que ninguna otra experiencia, tiene la virtud de encarnar 

las necesidades, las expectativas, los deseos (y por qué no), los sueños de los 

hombres y las mujeres. En sus más logradas expresiones, la publicidad es un arte 

representacional; puesto que al tomar como base sus soportes tangibles, les confiere 



significaciones simbólicas que tienen que ver con la variedad y riqueza de las 

experiencias humanas (p. 23). 

  

 

En cuanto a trabajar en una agencia de publicidad, se puede decir que no es 

apto para todos. Por su propia naturaleza se debe contar con ciertas habilidades 

sociales, no sentirte intimidado ante los retos que constantemente se presentan y 

saber afrontar la frustración que se presenta día a día. Trabajar en una agencia nunca 

va ser aburrido, es exigente y riguroso aunque habrá días tediosos. Esta profesión 

implica espíritu de trabajo, solo gente trabajadora y comprometida puede aguantar 

las exigencias que una agencia impone. Y es que además de lo descrito anteriormente 

tener un trabajo estable con todas las prestaciones en la actualidad genera 

tranquilidad económica, pero también es cierto que ahora cada vez más y más 

personas están buscando una independencia económica que cultivar para su futuro, y 

es que en la actualidad el emprender es un cambio de chip que se ve más 

desarrollado con la generación de los millennials (nacidos entre la década de los 80´s 

y 2000) quienes vivieron la adaptación del mundo análogo al mundo digital, y que su 

pensamiento y forma de ver la vida se desliga de otras generaciones como bien lo 

afirma (Blog, Tratocontrato, 2018). 

  

Los millennials han creado un pensamiento muy diferente con respecto a sus 

generaciones antecesoras. Un millennial ve la vida desde un punto de vista 

diferente, por ejemplo; su ambiente laboral no lo ve como un trabajo o una carga, 

sino más bien como una oportunidad de aprendizaje, auto crecimiento y apertura de 

nuevos caminos. 



Desde esta perspectiva entonces, un millennial “trabaja” pero no permite ataduras o 

restricciones. Su pensamiento exige libertad, flexibilidad y autonomía, incluso 

muchos millennials prefieren no tener empleo a ejecutar tareas que no los 

emocionen. Y al no encontrar un empleo que los apasione, muchos abren las puertas 

a la independencia y buscan en el emprendimiento propio la forma de desarrollar 

nuevos modelos de negocio que cumplan con sus expectativas. 

 

  

Los beneficios ofrecidos por el entorno tecnológico en la actualidad, permiten 

facilidades a los millennials para lograr quehaceres que en otros tiempos eran más 

complicadas y costosas. Por tanto ser el dueño de su propio negocio se convierte en una 

tarea más alcanzable sumando capacidades, destrezas y tecnologías. 

  

¿ Entonces será posible combinar estos mundos? Muchos dirán que no, pues un 

negocio no es algo que puedas hacer a tiempo parcial y un empleo te requiere un horario 

amplio y fijo. No se pueden hacer dos cosas a la vez ¿Correcto? Pero entonces ¿Cómo hay 

casos que ya lo han logrado?. Esas personas tienen claro algo: una de sus actividades es la 

que les brinda el ingreso necesario para sobrevivir, es de la que reciben su mayor ingreso y 

la otra es la que siembran para su mañana. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Contexto 

Día a día, como consumidores somos abordados más 3.000 veces por todo tipo de 

anuncios publicitarios, de los cuales solo quedan en nuestra cabeza alrededor del 

12%. La creatividad para lograr esto es determinante (Revista Dinero, 2018). 

 

La industria publicitaria en Colombia viene generando una revolución como 

industria creativa. Y todo hace parte del cambio que ha generado la consolidación de la 

economía naranja en donde, se establece cada vez más el desarrollo de la mano de 

creativos, diseñadores, artistas y hasta emprendedores. 

La creación publicitaria de Colombia crece anualmente, en promedio, un 8,9% 

según el Dane. Un dinamismo tan sostenido tiene sus repercusiones en la economía 

colombiana gracias a que estimula el crecimiento del consumo, acelera la difusión 

de la innovación, promueve la competencia y, de forma inherente, impulsa el 

crecimiento del PIB (Revista Dinero, 2018). 

 

Por lo anterior se puede decir, que la creatividad de los colombianos está cada ves 

más fuerte en el sector publicitario. Y son muchos los medios con los que actualmente 

cuentan las empresas para divulgar nuevos formas de consumo. Lo verdaderamente 

importante es trabajar en la asertividad publicitaria por medio de estudios de enfoque y 

originalidad para darle solución a necesidades insatisfechas de las personas determinadas 

por un por qué, qué, cómo, dónde, cuándo y a quién. 

 

Por eso, sabemos que la felicidad se destapa con Coca Cola, que la vida se mueve 

más rápido con Claro, que el éxito es la casa de todos y para todos, que si me pregunto por 

café la respuesta es café de Colombia, o que Nestlé siempre está contigo... Estas son solo 



algunas marcas que le han sabido darle respuestas a esas preguntas siendo efectivas en su 

comunicación y que han logrado ocupar un lugar importante en la mente de las personas. 

Pero detás de estas marcas y muchas otras hay una agencia que a realizado un gran trabajo 

en cada campaña otorgandoles valor , contruyendo productos y servicios aspiracionales, 

mostrando sus valores, lo que los hace únicos y diferentes, por medio de creatividad e 

innovación. Esa agencia es Geometry Global Colombia,  creada como resultado de la 

fusión entre Ogilvy Action, JWT Action y G2, por parte del grupo WPP y considerada la 

mayor red global de agencias especializadas de shopper marketing y activación de marcas 

en el mundo, con presencia en 50 países. 

Huawei, Coca Cola, Claro, Nestlé, GE, Marca País (Co), Heineken, Ecopetrol, Terpel, 

Ford, Uber, Mazda, Renault y Colgate, son algunas de las empresas más representativas 

que maneja Geometry Global en Colombia actualmente. 

 

Actualmente Daniela se encuentra realizando su práctica de décimo semestre en una 

de las mejores y más grandes agencias del país. 230 personas, más de 40 creativos, clientes 

nacionales e internacionales. Siempre quizo trabajar en una agencia de publicidad de buena 

reputación y cuando Daniela ingresó a Geometry sintió muchas emociones el miedo fue 

una de llas por que aparte de llegar a una nueva ciudad tan grande como lo es Bogotá, dejar 

la ciudad que la vió crcer y con ella a las personas que ama se iba a enfrentar a una nueva 

experiencia para la cual se preparó cinco años de su vida, pero la felicidad también la 

inundó por ese nuevo comienzo, por quería hacer cosas grandes,  dar lo mejor de si, 

disfrutar cada paso y proceso. Estaba cargada de muchas expectativas por probarse a si 

misma todo lo que sabía hacer, todo lo que podía dar y demostrar. 

 



Daniela entró como creativa gráfica y desde que comenzó la universidad tuvo claro 

su perfil, y aunque se lo replanetó un par de veces por frustraciones creativas (cosa que en 

este campo es normal) siempre siguió ese camino creativo. 

Como se mencionó anteriormente trabajar en una agencia de publicidad no es apto para 

todos ya que exige mucha presión, dedicación, hay reglas como en toda empresa, y mucha 

exigencia ya que se trabaja con marcas muy grandes que facturan mucho dinero y hay que 

ser siempre consientes de eso y responsable con las entregas. 

 

Geometry con su reestructuración en enero del 2019 reorganizó sus equipos y estos 

ya no están divididos por secciones, si no que se plantearon diferentes equipos conformados 

por un director de arte, un copy, creativo gráfico junior, editor de videos, ejecutivo de 

cuentas y prácticantes; cada uno de los equipos esta liderado por el Director Creativo quien 

se encarga de que todo marche a la perfección. Los otros perfiles como planning, digital y 

producción apoyan cada equipo de trabajo de a cuerdo a la activación que se realice de cada 

marca.  

Y si se habla de la cabeza del equipo equipo, Juan Daniel Cañas, Memorias de un 

Practicante (2019), bien lo expresa. 

 

Los directores creativos, son los líderes de los equipos creativos y se encargan de 

que las cosas pasen, guían a sus creativos hacia un buen trabajo y también se 

encargan de vender las campañas ante el cliente, los directores creativos defienden a 

sus equipos y son muchas veces quienes se entienden con los ejecutivos a la hora de 

realizar el tráfico, son ellos quienes deciden si sus creativos pueden llegar con las 

entregas o hay que levantar la mano, son quienes defienden su tiempo, sus ideas y 

su trabajo.  



 

Un director creativo puede ser de tu misma edad o menor que tú, es por eso que las 

cosas son tan diferentes con ellos, lo que los hizo llegar hasta allá es el mérito del 

buen trabajo y es por eso que son personas de admirar como publicistas, diseñadores 

o redactores. (p.26) 

 

Auqnue en el camino se puede topar con directores, que se van a  sentar a trabajar 

hombro a hombro con su equipo, otros buena onda, otros que su mejor idioma es gritar y 

otros invisibles… En el caso de Daniela el director creativo a sido su mejor mentor y 

maestro junto con el director de arte; le han enseñado muchísimo, han sido pacientes y 

respetuosos, y le han mostrado el mejor camino para llevar cada proceso. 

 

De los procesos es pertienente hablar de cómo en Geometry nace una campaña 

publicitaria:  

Todo surge por una necesidad de una empresa la cual deben suplir. Subir ventas, visivilizar 

un nuevo producto o servicio o captar clientes son algunos de los objetivos más habituales. 

Se pacta el valor de la campaña de acuerdo a los requerimientos y se da inicio a una larga 

lista de procesos para que la campaña vea la luz. 

Es un proceso de tire y afloje entre el clientes, creativos, ejecutivos de cuentas y 

producción. Todo conlleva una gran responsabilidad ya que un error puede costarle mucho 

a la compañía y al equipo de trabajo, el tiempo es crucial ya que el cliente siempre quiere 

todo ¡para ya! por lo tanto hay que ser agíl, muy productivo y de una exelente calidad. 

Al final lo más gratificante será ver tu trabajo en las calles, en un comercial, en una 

activación, te llenará de orgullo y satisfacción y serán pequeños grandes triunfos 



personales. Como bien lo manifiesta Juan Daniel Cañas, Memorias de un Practicante 

(2019). 

 

Estar en una agencia de publicidad es increible, aprendes de todo y cada día te das 

más cuenta que no sabes nada, en una agencia de publicidad te ríes a carcajadas 

durante horas, pero también lloras cuando nadie está mirando, desde una agencia de 

publicidad puedes cambiar el mundo, pero también puedes tener un trabajo básico 

de oficina que le quitará cualquier sentido a tu vida. En una gencia de publicidad 

haces amigos y también enemigos, creces como persona y también te destruyes por 

completo. En una agencia de publicidad trabajas más tranquilo que en una 

compañía, pero en una compañía trabajas más tranquilo que en una agencia de 

publicidad. (p.99) 

 

Por lo anterior se puede decir que el trabajo en una agencia de publicidad es un 

mundo lleno de odios y amores, de altos y bajos, de alegrias y tristezas, de frustraciones y 

satisfacciones. Es un entorno enriquecedor donde se aprende o se aprende, es un lugar por 

exelencia para fortalecerse como profesional y como persona. 

Y si a esos ingredientes se le agrega el querer emprender, estando inmerso en una agencia 

de publicidad ¿que da como resultado? Pues nada nada más y nada menos que el doble de 

creatividad, e innovación, el doble de alegrías y lágrimas, el doble de frustraciones y 

satisfacciones. 

 

Y es que tener en la mente la idea de hacer empresa apenas comenzando una vida 

laboral, sin haber tenido experiencia previa en el medio publicitario y estando en una de las 

cinco mejores agencias de publicidad en Colombia como lo es Geometry Global Colombia 

para muchos puede sonar como una idea muy arriezgada, y quizá si lo es, pero más 



arriezgado aún es tener una idea y dejarla en el olvido a sabiendas de que es una de las 

decisiones más importantes en la vida, pues es cuando se elige convertir una idea de 

negocio en una empresa rentable.  

En el camino laboral siempre existirán dos caminos, ser empleado o ser 

independiente. Sin dejar de lado que ser empleado puede ser una opción exitosa y ubicarse 

en un cargo importante, es común escuchar la frase “Mejor empleador que empleado” y 

más si se es millennials ya que llegaron para poner su huella en este continuo cambio y 

renovar el panorama laboral. Por esto las empresas deben ser conscientes de adaptarse a 

esta generación, buscando ofrecer las herramientas que ayuden a explotar sus capacidades 

para engrandecer el mercado laboral.  

 

El profesor de Comunicación, Liderazgo y Habilidades Directivas, Gabriel Torres 

Brown, explicó que los millennials son una generación con aversión a lo tradicional: "Los 

describiría como un grupo poblacional que creció y vive en un momento histórico de 

relativa calma en lo político, económico y social, por lo cual sus comportamientos de 

consumo, tanto de productos como de información, varían de sus antecesores. Su pirámide 

de necesidades no es necesariamente la misma que inventó Maslow: hay una especie de 

aversión a los cánones tradicionales de trabajar – ahorrar – endeudar – reproducir - vivir; 

hay mayor foco por vivir a toda costa, así sea sacrificando lo que se consideraba necesario 

en épocas de otrora". 

 

Una reciente encuesta realizada por Telefónica, muestra que Colombia se destaca 

por contar con la mayor participación de millennials emprendedores líderes en 

Suramérica con un 27% en relación a otros países. Y estas cifras permiten proyectar 



que al año 2020 el 75% de los trabajadores del país serán jóvenes pertenecientes a la 

“generación Y”. (Blog, Tratocontrato, 2018). 

 

Precisamente estando en la universidad, Daniela se dio cuenta que queria 

emprender, y desarrollar su propia marca ligada a la publicidad, pero ella sabe que 

emprender no solo se trata de tener la intención, si no de contar con cualidades especificas 

que para un empleado no son de gran necesidad. Primero el deseo inagotable de alcanzar el 

éxito bajo sus propias manos, con dedicación, disciplina y mucha paciencia y segundo sabe 

que no tendrá un jefe que le designe tareas, por tanto tendrá que esforzarse el doble para 

maniobrar con las travas del día a día, manejará su propio tiempo y siempre existirá la 

forma de seguir creciendo y alcanzar metas. 

 

Color Marsiano, sí… con S es el nombre del emprendimiento de Daniela y que está 

en etapa de ideación, la cual nació de una necesidad personal ya que al no usar 

“cartucheras” para guardar sus útiles escolares y siendo una estudiante que carga con tantos 

elementos en su bolso, se le complicaba el día a día al no encontrar con facilidad sus 

herramientas para realizar sus actividades universitarias y como el mercado no le suplía esa 

necesidad fue entonces cuando decidió desarrollar su propio cuaderno todo en uno.  

     Partiendo de este principio se desarrollará un modelo de negocio orientado al diseño y 

fabricación de agendas y cuadernos todo en uno, es decir, un kit donde las personas no sólo 

comprarán un cuaderno si no también un lapicero, lápiz, resaltador, borrador, sacapuntas, 

regla, pegatinas de colores y todo esto en el interior del cuaderno sin la necesidad de usar 

una cartuchera o tener los útiles escolares dispersos, todo en un mismo lugar.  



Un producto muy funcional y práctico que facilite y simplifique las tareas del usuario que 

se acople al estilo de vida y refleje su personalidad.  

 

  Ofreciendo como propuesta de valor, primero, la novedad, toda vez que va a 

satisfacer una necesidad que hasta ahora las personas no percibían porque no había ninguna 

oferta similar, y segundo la utilidad, en el sentido, que va a facilitar las cosas y hacerlas 

más prácticas.   

  Cabe anotar que la propuesta nace del siguiente análisis, si el mercado se ve 

inundado con diferentes opciones de cuadernos y agendas; con diferentes diseños, que sean 

personalizados, con diferentes técnicas, diferentes materiales, etc., entonces la pregunta es 

¿por qué hacer más de lo mismo? además, teniendo en cuenta lo que expresan Osterwalder 

& Pigneur (2010), en cuanto a propuesta de valor cuando dicen que “Una propuesta de 

valor crea valor para un segmento de mercado gracias a una mezcla específica de elementos 

adecuados a las necesidades de dicho segmento” (p.26). No lo pudieron haber significado 

mejor, y es una definición perfecta para el proyecto Color Marsiano, más, si dentro de la 

modesta lista de elementos que caben en una propuesta de valor de acuerdo con estos 

autores, Color Marciano se ajusta a varios de ellos: novedad, mejora del rendimiento, 

personalización, el trabajo/hecho, marca/status, diseño, reducción de riesgos, 

comodidad/utilidad, accesibilidad; la autora subraya algunos elementos donde 

definitivamente Color Marsiano pretende demostrar su oportunidad en el mercado con una 

propuesta de valor sólida. 

 

  Es pertinente realizar este proyecto porque se tiene la firme idea, que hacer empresa 

es una herramienta idónea a la hora de mejorar las condiciones personales y  las del país, 



por ello, surge la iniciativa de crear un proyecto empresarial, que sea innovador, creativo y 

realizado con un plus (hasta ahora inexistente en el mercado) que aplique todos los 

conocimientos adquiridos (en el área de diseño gráfico, publicitario y comercial) y que se 

vea reflejado en utilidades y sustentabilidad, para esto ha sido fundamental identificar una 

necesidad insatisfecha en el mercado, y surge esta marca, cuyos productos estarán dirigidos 

a personas de N.S.E. medio alto y alto con edades que oscilan entre los 20 y los 39 años. 

 

3. Reflexión, lecciones aprendidas y buenas prácticas 

Color Marsiano, se proyecta como una empresa fuerte y consolidada, que marque 

tendencia, a la vanguardia de nuevas tecnologías en pro de seguir avanzando y creciendo. 

Las bases para materializar esta idea se comienzan a construir a partir de este proyecto, el 

cual establece una propuesta de trabajo para el desarrollo del proyecto de grado que se 

convertirá en una plataforma sólida de elementos conceptuales y datos para la toma de 

decisiones empresariales orientados a la consolidación y desarrollo del modelo de negocio 

y al crecimiento de la empresa. 

 

En este sentido la publicidad juega un papel fundamental convirtiéndose en la 

herramienta principal de todo el plan a desarrollar que junto con la experiencia de trabajo 

en una agencia y los cinco años de carrera publicitaria han brindado las herramientas 

necesarias y el conocimiento para construir las bases de una marca. 

 A continuación se hablará de los aspectos más relevantes a tener en cuanta para el 

desarrollo de Color Marsiano en cuanto a la parte visual y gráfica en los que se adquirio 

más conocimiento en la práctica realizada en aspectos como: la industria gráfica, el 



packaging, el color, la tipografía, el lettering, las tendencias, consumidor digital y 

tradicional. 

  A nivel comunicativo una importante extensión de la publicidad es la industria 

gráfica: 

 

La industria gráfica es un ejemplo de adaptación y transformación ante los cambios 

de mercado, avances tecnológicos y formas de consumo. Un sector innovador y 

creativo que tiene mucho para aportar a otras industrias, incluso con unas lecciones 

claras para la publicidad y el mercadeo. Aproximadamente el 3,7% del PIB de la 

industria manufacturera del país proviene de la participación específica de la 

industria gráfica, el camino para conseguir esta cifra y mantenerla es resultado de 

diversos aprendizajes que pueden ser útiles para otros sectores económicos afines en 

el país. Perú, Ecuador, panamá, Estados Unidos, Venezuela y México son los 

principales compradores de productos gráficos nacionales, como libros, empaques 

plásticos, de papel y cartón, además de artículos escolares y de oficina, según cifras 

del DANE. La industria gráfica juega un papel fundamental por medio de las 

etiquetas, el mercado directo y el packaging, pues están reinventando la forma en que 

las marcas se comunican con sus audiencias, les hablan de manera personalizada, 

segmentada y crean conexiones emocionales. (Revista P&M, 2017, p.p. 36-38) 

 

  A nivel comercial y de comunicación y, para crear conexiones emocionales, hay 

que tener presente que el primer contacto que pueden tener los usuarios o clientes con una 

marca es a través del empaque. Para ampliar más este tema es bueno subrayar que el 

empaque de un producto o su etiquetado, se convierte en un factor muy importante dentro 

de la estrategia de marca, teniendo presente que éste debe cumplir una doble función; 

primero el de contener un determinado producto y segundo es el primero o el último 

mensaje que el consumidor recibe de una marca y puede determinar la compra del 



producto. El color, la forma, la textura, el uso de tipografías, también son factores muy 

importantes que influyen en la adquisición de un producto.  

     El packaging es un contenido y un medio de comunicación y debe transportar el 

producto, ser funcional y otorgarle a la marca una personalidad que se ajuste a lo que se 

busca comunicar según lo indica SUMMA Branding, (2017):  

El packaging debe conseguir realizar las siguientes cinco (5) facetas: contener, 

proteger, conservar, transportar y comunicar. De igual manera debe proyectar tres 

funciones indispensables: 

1. Función práctica: este aspecto del packaging está estrechamente 

relacionado con la función primordialmente física de su uso. Los objetivos 

“contener, proteger, conservar y transportar” forman parte de esta faceta. 

2. Función estética: se relaciona con el concepto de neuromarketing, y 

es que el diseño del empaque debe satisfacer las necesidades psicológicas de 

consumo con la belleza y atractivo físico del diseño a primera vista. 

3. Función simbólica: se relaciona con el simbolismo y los aspectos 

psíquicos, espirituales y sociales de un determinado producto. Si una marca 

consigue transmitir a través de su empaque (primera línea de comunicación con los 

usuarios) toda la faceta simbólica que puede acarrear un determinado producto, 

habrá triunfado. En definitiva, el empaque (packaging), etiquetado y envasado se 

convierten en una disciplina del mercadeo  que se engloba dentro de la identidad 

que toda marca debe realizar para dotarse de personalidad y distinguirse de la 

competencia.  

     Sin embargo, para que el packaging y el producto atraigan, se debe lograr un 

complemento entre la estética y diseño, toda vez que ellos, se convierten en una 

herramienta clave para crear y dar valor a las marcas; cuando los objetos, diseños o 

creaciones tienen un mayor grado estético son más aceptados frente aquellos que no, claro 

está, es una visión muy subjetiva. En este punto es bueno sugerir que los productos de 

http://colemancbx.com/packaging/


Color Marsiano, cumplirán con la función práctica (contener, proteger, conservar y 

transportar), además de su función estética, puesto que contarán con un empaque conforme 

a su presentación, y se proyectará para que en un futuro su función simbólica sea tan fuerte 

que Color Marsiano sea una marca posicionada en la mente del consumidor. 

      Por esta razón es muy importante que el packaging se fortalezca y se alimente con la 

tipografía, el color, las imágenes y distribución de los elementos que en conjunto formarán 

la imagen de una marca y su identidad, logrando un diseño de producto, por tal motivo 

siendo la tipografía otro aspecto importante a tener en cuenta dentro las temáticas 

relacionadas con este proyecto, se hace referencia a Cheng, (2006) cuando explica que: 

 

La tipografía es la manifestación visual del lenguaje. Su papel es decisivo a la hora 

de convertir los caracteres individuales en palabras y las palabras en mensajes. En el 

campo de la comunicación la tipografía es el equivalente visual de una voz: el enlace 

tangible entre el escritor y el lector. 

Por supuesto la tipografía no solamente hace que los mensajes sean legibles. La 

forma misma de los tipos matiza, incluso altera, el propósito inicial de un mensaje. 

Los caracteres tipográficos pueden estar cargados de poder simbólico. Algunos tipos 

representan comportamientos radicales (las fuentes góticas, por ejemplo, se asocian a 

las bandas callejeras), mientras que otros tipos representan lujo o jerarquía social 

(determinadas fuentes caligráficas se asocian a invitaciones formales o anagramas 

regios). Además, la tipografía puede expresar emoción y personalidad (p.7). 

 

  En una línea paralela con la tipografía, la imagen y el color son aspectos muy 

relevantes ya que juegan un papel muy importante en la memoria visual, por ello es 

esencial elegir muy bien como estos dos aspectos van a representar una marca ya que 



ofrecerán diferentes sensaciones y se podría ver estropeado todo por enviar contradicciones 

entre el mensaje, la imagen y el color empleado en cuanto al diseño. 

  Y es que el diseño habla por la marca ya que permite transmitir mucha información 

sobre una empresa, y debe permitir que los clientes conozcan rápidamente lo que se hace y 

lo que se ofrece. De igual manera el diseño transmite un tono de comunicación, es decir, 

deja en entredicho si la marca es seria, un poco más jocosa, elegante, deportiva, para 

jóvenes, para adultos o para niños. 

  En los últimos años con el auge de los medios digitales, el diseño gráfico se ha 

convertido en un gran aliado que ofrece herramientas muy útiles a la hora de darle una 

identidad a una marca y satisfacer necesidades de comunicación, por lo tanto, para sacar 

adelante un proyecto que se relacione con diseño, arte y comunicación, y que involucre las 

diferentes técnicas   (tipografías, imagen, color) existen herramientas (software) que 

facilitan estos procesos como lo es Illustrator  y Photoshop y para Color Marsiano estos dos 

programas serán aliados importantes en pro del diseño alrededor de los productos y la 

marca. 

      

  Sin embargo, antes de comenzar a darle una identidad a una marca y empezar un 

proceso creativo de diseño y de comunicación, es importante conocer los diferentes 

movimientos artísticos que han marcado la pauta y que aún hoy, son tendencia en el 

mercado, y marcas importantes lo han sabido aprovechar y han incluido en el diseño de sus 

productos (útiles escolares) características de estos movimientos, entre ellos: colores 

pasteles, colores fuertes, tipografía, elementos serpenteados, figuras geométricas, etc. 



  Entre estos movimientos y de acuerdo con su utilidad en el proyecto Color Marsiano 

se destacan: el Lettering, el arte Pop, el arte Kitsh, Arts and Crafts y la escuela de la 

Bauhaus. 

             

 El Lettering se basa en la creación de letras a mano que permite a los artistas 

gráficos integrar imagen y texto, es decir, mezclar el diseño gráfico y la 

ilustración de forma natural. El lettering puede imitar tipos ya existentes o 

puede desarrollarse a partir del estilo de dibujo y de escritura del propio artista. 

Los diseñadores pueden crearlo a mano o por ordenador y a menudo combinan 

diferentes técnicas. (Lupton, 2011, p.64) 

 

   Y que a través de los años se ha extendido a estar más allá de un papel ya que ha 

sido tan fuerte y acogida esta técnica que lo han adoptado diferentes marcas para darle un 

sello a sus productos como en la industria textil, infinidad de objetos, decoración, 

empaques, libros, etc.  

Se pueden encontrar varios referentes hispanos en la industria del lettering como Fidel 

López, fundador de lettering time un blog especializado en estos campos y con una larga 

trayectoria; Martina Flor, de nacionalidad argentina, diseñadora e ilustradora en el dibujo 

de letras; Sindy Ethel y Alan Rodríguez, un dúo de diseñadores mexicanos especializados 

en ilustración, lettering y tipografía.  

  Estas tendencias o técnicas van de la mano con movimientos artísticos que fueron 

los influyentes para darle paso a estas diferentes tendencias, entre ellos, se encuentran: La 

Bauhaus movimiento que se fundamentó “en un lenguaje de la visión universal de base 

perspectiva” (Lupton & Phillips, 2016, p.8), es decir, la forma sigue a la función ya que 



busca la función entre el uso y la estética, encontrando como su principal exponente a 

Walter Adolph Georg Gropius. 

     Otro movimiento es el arte Pop, éste nace en Norteamérica: 

Se caracteriza por inspirarse en la vida de la ciudad, tomando como elemento de 

expresión los productos masivos de la cultura, es figurativa y emplea objetos de uso 

diario de la sociedad consumista: botellas de Coca Cola, latas de cerveza, neveras, 

autos, comics, personajes del cine y la canción, etc. dentro de este arte se destacan 

artistas como Jasper Johns, AndyWarhol y Roy Lichtenstein (Velandia, 2009, p.16). 

 

     Así mismo surgió en Nueva York en el año 1909 un movimiento artístico llamado arte 

Kitsch. 

Clement Greenberg se consagró en la década de los cincuenta como uno de los 

influyentes del arte de vanguardia. Greenberg otorga el calificativo de kitsch a la 

baja calidad y al mal gusto que, según él, son característicos de las formas culturales 

dominantes de la sociedad contemporánea; donde elogia a los artistas vanguardistas 

que, fieles únicamente a sus principios y con total independencia de los gustos y 

opiniones del público, han sabido mantener muy altas las exigencias artísticas. 

(Busquet, 2008, p.128)  

 

  Estos movimientos y técnicas artísticas han marcado un momento en la humanidad 

tan importante, que en la actualidad se continúa explorando en diferentes campos de acción 

para seguirlos enriqueciendo, trayéndolos de una forma más aplicativa y en algunos casos 

fusionándolos para seguir engrandeciéndolos. 

 



  Al igual que el diseño, las tendencias y movimientos artísticos; la impresión, como 

se describió anteriormente, es un punto muy importante, ya que es el medio tangible que 

verán las personas en el producto. María Alexandra Gruesso presidenta de Andigraf (2017) 

afirma: “El material impreso puede sorprender frente a la saturación actual de las redes 

sociales, este podría ser un aspecto a trabajar ante la industria publicitaria y de impresión” 

(p.38).  Entre tanto, Fonegra, (2017) anota: “la gran oportunidad y el mayor crecimiento 

para la industria gráfica se centra en la personalización de la comunicación y el mercadeo 

directo con la impresión digital, como una clara forma de agregar valor diferencial a los 

clientes de cualquier empresa y en diferentes segmentos” (p.38). 

  Lo anterior demuestra que, a pesar de estar sumergidos en la era digital, los 

procesos tradicionales permanecen vigentes, las personas, aunque inmersas en la tecnología 

también quieren insumos tangibles y palpables, lo digital, tan fuerte en nuestro tiempo, 

debe ir de la mano con lo tradicional (aprovechando uno, en función del otro y viceversa) 

toda vez, qué si se apunta a diferentes segmentos, hay que apostarle a las dos plataformas 

como lo afirma la revista P&M, (2017):  

Ser una base en la innovación y en la adopción de nuevas tecnologías como la 

digital, que está permitiendo que las marcas le hablen a sus consumidores de manera 

exclusiva, personalizada y, a su vez, las ayudan a tener una rápida penetración en el 

mercado, con tirajes cortos, tiempos de entrega rápidos, costos de almacenaje e 

inventarios reducidos, entre otros beneficios, (p.38). 

 

Para ello, fundamental es conocer a los potenciales clientes o posibles nuevos compradores. 

 



El cliente de e-commerce1 por ejemplo, es diferente al tradicional que prefiere 

realizar una compra tangible. Este cliente de e-commerce necesita tener información 

en tiempo real, ya que habitualmente la compra le genera ansiedad, requiere ver en 

una pantalla el producto, asumir que la talla sea la precisa, el color, los detalles y que 

todo lo que aparece en la imagen sea idéntico a la realidad. Una vez realiza el pago 

entra en una fase de incertidumbre que solo termina cuando tiene el producto en la 

mano. Para mitigar esa ansiedad, es fundamental que el operador proporcione 

información al cliente en tiempo real y lo mantenga al tanto de lo que está pasando 

con su envío, solo así él puede tener la tranquilidad de su adquisición y la confianza 

para realizar nuevas compras. (Revista P&M, 2016, p.58) 

 

Por el contrario, el cliente tradicional prefiere una compra tangible, se basa en la 

interacción física entre un vendedor y un comprador, también en un lugar físicamente 

determinado. Este cliente prefiere tener contacto con el vendedor para que le permita tener 

una mayor información acerca del producto, poder tocarlo, verlo físicamente, sentir sus 

texturas, dándole la seguridad de que adquirirá el producto que realmente desea en el 

momento que lo desea. 

Poner al cliente como centro de todas las decisiones del marketing es la tendencia 

actual del comercio en Colombia. Eso significa alinear los canales físicos y online en busca 

de experiencias genuinas y memorables. 

Los aspectos mencionados anteriormente serán articulados en este proyecto ya que 

son instrumentos que permitirán el buen desarrollo y alineamiento con los objetivos a 

desarrollar. El interés para poner en marcha esta idea de negocio es con el fin de crear una 

propuesta novedosa que satisfaga una necesidad que hasta ahora las personas no percibían 

porque no había ninguna oferta similar, y segundo la utilidad, ya que facilitará y 

                                                 
 



simplificará tareas de las personas y las hará más prácticas, acoplándose al estilo de vida y 

reflejando su personalidad. 

 

4. Conclusiones y recomendaciones generales 

Este es un listado de la experiencia de una practicante que quiere emprender y forjar su 

propio camino. 

 

• Disfrutar la experiencia de las prácticas es fundamental ya sea en empresa o en 

agencia ya que se conoce gente fabulosa, con diferentes formas de pensar, de ver la 

vida, que te enseñan y enriquecen esa etapa y creas contactos para toda la vida. 

 

• Antes de emprender es importante haber conocido el medio, (en este caso el 

publicitario)  y observar como funciona cada proceso, cada área, preguntar y 

empaparse ya que servirá de insumo para saber algunos pasos que tomar y no estar a 

ciegas a la hora de querer emprender. 

 

• Cree en ti y en tus capacidades, eres la única persona que puede ponerse barreras y 

límites. 

 

• Tomar el camino de emprender no es fácil, es dificil, pero no imposible y se logra 

trabajando mucho y sin excusas, yendo allí, allá, hablando, preguntando y haciendo. 

 



• Emprender no es solo querer que se vea bonito esteticamente el producto, son 

muchos factores los que hay que evaluar, como la parte administrativa, comercial, 

ventas, recursos humanos, etc. 
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