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INTRODUCCION 

 

El diseño universal es un paradigma del diseño relativamente nuevo, principalmente 

estudiado en el campo del diseño industrial, que dirige sus acciones al desarrollo de 

productos y entornos de fácil acceso para el mayor número de personas posible, sin la 

necesidad de adaptarlos o rediseñarlos de una forma especial.  

 

El concepto surge del diseño sin barreras, del diseño accesible y de la tecnología 

asistiva de apoyo. A diferencia de estos conceptos el diseño universal alcanza todos los 

aspectos de la accesibilidad, y se dirige a todas las personas, incluidas las personas con 

discapacidad.  

 

En el área del Diseño Gráfico muy poco se ha incursionado en el estudio y análisis de  

la universalidad de este campo y aunque si existen algunas muestras de la utilización de 

este tipo de diseño, no se reconoce el uso de este tipo de diseño. Es por eso que se ha 

visto la necesidad de un análisis sobre este ámbito, con el objetivo de proyectar un 

documento que sirva de guía para encaminar el desarrollo de diseño gráfico universal, al 

mismo tiempo aplicarlo en el desarrollo de una campaña de carácter social, que servirá 

para demostrar los resultados óptimos al usar este manual. 

 

Con este proyecto de investigación se busca sentar un precedente en búsqueda de 

nuevas formas de Diseño y motivar al diseñador gráfico a usar sus conocimientos para 

la elaboración de macro proyectos en beneficio del buen vivir de todas las sociedades 
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sin discriminación de ningún tipo.  

 

 

 
 

 

 

 

CAPITULO I 

MARCO REFERENCIAL 

 

1.1. Antecedentes 

Los principios del diseño Universal se dan lugar cuando Ron Mace arquitecto de 

profesión fundó el Centro para el Diseño Universal en la Universidad del Estado de 

Carolina del Norte. En la década de 1970, para describir lo que habría de convertirse en 

un estándar de usabilidad por parte de todas las personas, combinó las palabras 

universal y diseño.  

Al diseño universal se lo define como la creación de productos y entornos diseñados de 

modo que sean utilizables por todas las personas en la mayor medida posible, sin 

necesidad de que se adapten o especialicen en cierto campo para poder entenderlo o 

usarlo. El objetivo del diseño universal es simplificar la vida de todas las personas, 

haciendo que los productos, las comunicaciones y entornos construidos por el hombre 

sean más utilizables por la mayor cantidad posible de personas con un costo nulo o 
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mínimo. Por otra parte el diseño universal beneficia a personas de todas las edades, 

capacidades y clases sociales. 

Se tiene presente en casi todas las sociedades ejemplos de diseño universal del campo 

industrial, que es el que más se ha desarrollado debido a las necesidades ergonómicas 

para el uso de diferentes productos, servicios e incluso  el desarrollo de ciertas 

actividades de la vida diaria, es por eso que este tipo de diseño universal no es 

estorboso, sino que es, incluso, invisible y al que la gente ya se ha acostumbrado. 

 Por ejemplo si alguna vez se ha pasado por una puerta automática, se experimenta una 

versión del diseño universal. Una rampa o un bordillo son algo tan bienvenido para 

alguien que traiga un carrito de bebé como para alguien que use silla de ruedas. Además 

de ayudar a personas cuya movilidad está limitada, el diseño es útil para aquellas 

personas que no saben leer o que hablan otro idioma. 

Irónicamente, la "notoriedad" de una persona que tiene que enfrentarse con frecuencia 

de manera incómoda y sin éxito a las barreras de la mayoría de los entornos construidos 

por el hombre es lo que llama la atención sobre su problema. "Nosotros" hemos creado 

el impedimento y la discapacidad. El impedimento es la estructura misma, la 

discapacidad viene de enfrentarse a ella. Además de acceso e inclusión, el diseño 

universal ofrece un margen adicional de seguridad. Sin embargo, el tema del diseño 

universal no son solo las rampas y las barras para sostenerse, aunque dispositivos como 

éstos siguen siendo necesarios para brindar ayuda, todos estos aspectos hablando en el 

ámbito del Diseño Industrial. 
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En el ámbito del Diseño Gráfico existe también la universalidad, en este campo el 

diseño lógicamente tiene otro sentido y usa otros elementos ya que tiene que captar la 

atención de todas las maneras posibles a la mayor parte de gente, es decir a lo contrario 

del industrial este diseño debe ser visible y entendible incluso si una persona no puede 

ver se debe buscar la forma de incrustarse en su memoria de alguna manera, por 

ejemplo podría ser un conjunto de sonidos, frases, canciones que caractericen a la 

campaña de cierto producto o servicio, así tenemos empresas y franquicias que han 

logrado captar la atención de las personas alrededor del mundo, siendo estos tal vez los 

pioneros en el diseño universal, aquí tenemos un ejemplo como es la compañía Coca 

Cola, que se la conoce en prácticamente todo el mundo, o Macdonals, o en el caso de 

otros productos puede ser la automotriz Porche, Ferrari, etc. Son empresas que gracias a 

un buen manejo de diseño publicitario, marketing y diseño gráfico, han logrado 

posicionarse en la mente de millones de personas a nivel mundial, de tal manera que 

con tan solo mirar sus colores, formas o sonidos característicos, las personas ya saben 

que se trata de cierto producto o servicio.  

En el Ecuador muy poco se ha manejado el diseño universal, no se han proyectado 

campañas de esta índole, el Diseño Gráfico que se maneja en esta sociedad está 

orientado más hacia la venta de productos y servicios con segmentos de mercado 

limitados y ya definidos. 

Con esta introducción se da una idea de la importancia de realizar un estudio profundo 

sobre el diseño universal o llamado también diseño sin fronteras, que sirva de referente 

para futuras investigaciones y desarrollo de campañas o propuestas de diseño de esta 

índole, sabiendo que aspectos, recursos, conocimientos y elementos se deben desarrollar 
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e investigar  para alcanzar los objetivos propuestos en el desarrollo de este tipo de 

diseño. 

1.2. Justificación del Proyecto de Tesis 

En el transcurso de la carrera de Diseño Gráfico, los alumnos aprenden a realizar un 

estudio profundo de los aspectos más importantes a tomar en cuenta para el desarrollo 

de una propuesta de diseño como son el estudio demográfico, psicográfico y conductual 

de cierto sector de la sociedad o de un público objetivo al que se quiere llegar con una 

idea y atraer su atención sobre un producto o servicio que se está promocionando. 

 

Este tipo de estudio es muy importante cuando se tiene un público objetivo que tiene 

características similares y que por lo general se encuentran dentro del medio en el que el 

Diseñador se desarrolla, pero en este mundo siempre cambiante y de evolución 

constante, surgen cada día nuevas necesidades, nuevos problemas, nuevos retos a los 

que el diseñador gráfico debe presentar soluciones creativas e innovadoras. 

 

Entre estas necesidades y problemas existentes en el planeta, se encuentra un ámbito 

muy interesante que no ha sido tomado con la seriedad con la que se debe tomarlo, 

como es la concienciación de la humanidad en varios aspectos que nos está 

exterminando poco a poco, estos son por ejemplo: el cuidar el planeta tierra, el medio 

ambiente, la contaminación, la pobreza, el hambre, la humanidad, la pérdida de valores, 

la drogadicción  etc. muchos problemas que hoy en día son videntes en la sociedad. 
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Aquí surge la necesidad de comunicar un mensaje, una idea, una campaña a la 

población del planeta, es decir se requiere del llamado Diseño Universal, con el objetivo 

de llegar con esta idea a la mayor cantidad de gente posible desarrollando una campaña 

funcional y sin barreras, que lleve el mensaje a la mayor parte de la población, a la 

mayor parte de la humanidad, con un diseño que no se limite a una sola sociedad, sino a 

la mayor parte posible de personas en sus distintas culturas, religiones y creencias. 

 

En el entorno en que se desarrollan las personas todo lo que se usa para la vida diaria 

tiene un objetivo y una funcionalidad, es decir todo está pensado para ayudar, agilitar 

los procesos, disminuir el esfuerzo físico en las personas y cada una de estas se adaptan 

a las capacidades o discapacidades físicas que ellas puedan tener o en el caso del diseño 

gráfico desarrollar una propuesta gráfica que llegue de manera pregnante a todas las 

personas y al lograr que este sea accesible de la mejor manera. 

 

Esta investigación y desarrollo de un diseño Universal, será un desafío para los 

Diseñadores Gráficos, al generar un diseño que pueda ser fácil de entender, que lleve un 

mensaje sencillo pero con mucho contenido para su análisis y que sea dirigido para una 

gran población, de esta manera se recopilará toda la información que sea necesaria para  

generar una campaña efectiva y en la que se demostrará todo lo aprendido en la escuela 

de Diseño Gráfico de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y lo que se 

obtenga de la investigación que se pretende realizar 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 
Analizar el Diseño Universal y su aplicación en campañas publicitarias de carácter 

social 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 
 

• Investigar todos los elementos y aspectos a tomar en cuenta para el desarrollo 

del Diseño Universal. 

 

• Analizar a las culturas y sociedades a las que se quiere dirigir la campaña. 

 

• Realizar un documento o manual que sirva como base para la realización de un 

Diseño Universal basado en una investigación profunda. 

 

• Desarrollar una campaña publicitaria de carácter social aplicando los principios 

del diseño universal.  

 

 

1.4. Hipótesis 
 

Con el uso del Diseño Universal en campañas de carácter social se logrará llegar de 

manera eficaz a personas de diferentes estratos sociales.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  La Globalización como un hecho Universal  

 

El término "globalización" hizo su debut y ha tenido sus muestras más videntes en el 

campo de la economía. Pero su gravitación es más patente en la tecnología y las 

comunicaciones. Por ello, el Internet y el correo electrónico son habitualmente 

mostrados como demostración de su existencia. 

 

A la globalización se le puede aplicar con el viejo dicho de San Agustín sobre el 

tiempo: "si se me pregunta que es, no lo sé, pero si no se me lo pregunta, lo sé". Se trata 

de una realidad que está ahí, que la sentimos, pero es a la vez inasible. Se presenta en 

las áreas más diversas desde el deslinde de poderes mundiales hasta la vida cotidiana y 

parece ir ganando terreno tanto en amplitud como en profundidad. 

 

La existencia de la globalización no puede ni debe ponerse en duda y es el resultado del 
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crecimiento en número y del mayor contacto entre los seres humanos, así como de los 

instrumentos que utilizan para comunicarse. La globalización se viene produciendo con 

o sin Internet desde tiempos inmemoriales.  

 

La globalización ha sido presentada crecientemente y a medida que el nombre se hacía 

más familiar como un fenómeno histórico y como un sistema de valores, pero como la 

globalización es un proceso que tiende a gravitar en todo el mundo, en todo el universo, 

la pretensión se extiende a que se trata de un sistema de valores de aplicación universal.  

 

Se considera que el impacto de la globalización no sólo es justo o conveniente sino 

inevitable. Sin embargo, en algunos casos se conceden límites a los campos de 

aplicación de la globalización, por ejemplo, en el de las religiones y los idiomas se 

acepta que la globalización debe respetar una diversidad que enriquece al género 

humano o que parte de él considera consustancial a su identidad y derechos básicos.  

 

Sin embargo, es preciso hacer una distinción: hay un aspecto de la globalización que 

resulta de los avances tecnológicos y del desenvolvimiento de las relaciones 

económicas, demográficas y sociales que constituye un fenómeno histórico sobre el cual 

se tiene poco control, dadas las causas que lo originan. 

 

2.1.1. La Universalidad 

 

Es universal algo que nos rige a todos, de lo cual no podemos escapar por lo cual, 

tenemos que aceptarlo y adaptarnos a ello, esto hablando en lo que se refiere a los 
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ámbitos políticos, económicos y otros aspectos sociales, pero para el diseño la 

universalidad se encarga de que todo lo que el hombre construye para el hombre, debe 

ayudar al desenvolvimiento de la vida diaria de la manera más fácil posible para todas 

las personas sin excepción alguna. 

 

La misma lógica de la globalización debe llevar a que la universalidad se expanda en 

áreas que rebasan lo económico, lo jurídico, lo social, lo tecnológico, lo político, lo 

cultural, las costumbres e incluso el lenguaje, se irían adaptando a los requisitos y 

exigencias de la globalización de manera que en el mundo eficiente que necesita el 

diario convivir de esta manera todo en nuestro entorno se acoplaría a la totalidad de la 

gente en sus más diversas culturas, sociedades, lenguas, religiones, razas etc. 

 

 

Figura II. 1. Uso de la telecomunicación 

Fuente: http://snarkconsulting.blogspot.com/2007_08_01_archive.html 

2.2. Sociedad y Cultura 
 

2.2.1. Sociedad 
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Sociedad es un término complejo, susceptible de referirse a diferentes realidades y 

capaz de recibir enfoques desde distintos puntos de vista. Su radical polisemia 

significativa ha motivado gran variedad de definiciones, estas dependen del punto de 

vista adoptado o de los elementos que incluyan.  

 

En general se designa como sociedad todo tipo de asociación o grupo formado por seres 

vivientes, a los que unen ciertas semejanzas o coincidencias en su constitución o en sus 

actividades. 

 

Tomando en cuenta aspectos generales y refiriéndonos a la Sociedad  en el entorno 

humano su concepto sería “la unión intencional, estable y estructurada, de seres 

humanos que buscan activa y conscientemente la consecución de un bien común”.  

 

2.2.2. Elementos de la Sociedad 

 

2.2.2.1. Unión: La sociedad no es un hecho individual, un hombre solo no basta para 

formar una sociedad, se precisa una multitud que se agrupe. Pero la unidad resultante no 

elimina las diferencias ni produce un todo compacto, al contrario, tal unión agrupa la 

pluralidad de hombres de modo que éstos preservan su individualidad a si mismo las 

particularidades individuales no se suprimen en la sociedad, sino que se armonizan para 

que cooperen al bien del conjunto.  

 

2.2.2.2. Intencional: La unión social no es sólo producto de lazos físicos, biológicos o 

instintivos, tampoco resulta exclusivamente del empuje exterior de las infraestructuras o 
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de otros factores de trabajo común, sino que también es una unión que nace del interior 

de cada persona, fruto del conocimiento, libre decisión, intencional y consciente. Es 

resultado de unos fines o bienes que se proponen a la voluntad y según varíen estos 

motivos o el juicio sobre ellos, el mismo grupo irá cambiando.  

 

2.2.2.3. Activa: Aunque deriva de la naturaleza humana, la sociedad no brota de forma 

espontánea, sino  de una forma elaborada y organizada, su fin no se alcanza 

automáticamente, sino por la búsqueda intencional de los hombres asociados. Esta 

actividad socio genética presenta un doble aspecto: primero, en cuanto que cada uno 

con su decisión y adhesión crea constantemente la sociedad, y segundo, en cuanto que, 

integrado en ella, coopera incesantemente a la búsqueda colectiva del fin común 

uniendo su aportación dinámica a la del conjunto de asociados es así que el carácter 

activo se refleja en la acción social como el elemento básico de los sistemas sociales. 

 

2.2.2.4 Estable: La unión social no es eterna, pues toda sociedad ha tenido comienzo y 

acabará desapareciendo, pero ha de ser permanente, al menos en la intención, el 

compromiso responsable y capaz de mantener la existencia del grupo y alcanzar los 

bienes buscados, desaparecería si la sociedad se pactara bajo la provisionalidad de un 

plazo temporal. Por ello las reuniones coyunturales, con determinación de su punto final 

(una manifestación, un congreso, una excursión) no constituyen propiamente una 

sociedad. 

 

2.2.2.5. Estructurada: La unión social no produce un cuerpo amorfo y desorganizado 

de individuos, la sociedad ha de configurarse en forma de estructura, de sistema con 
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elementos diversos, sean estos individuos singulares o instituciones complejas, todos 

ellos armonizan sus tareas y funciones en favor del equilibrio, la estabilidad y el 

rendimiento del conjunto, colaborando en la búsqueda del objetivo común. 

 

Dentro de las estructuras o del sistema global pueden brotar tensiones y conflictos, que 

son soportados porque los beneficios que de estas discusiones resultan son positivos 

para la sociedad y esto no implica que todos sus elementos sean óptimos, siempre 

pueden mejorarse. Las críticas y tensiones pueden incluso ser factores dinámicos de 

corrección, que acaben provocando mutaciones y al fin un cambio social, que no afecta 

al carácter básico de la sociedad, sino a su calidad, funcionamiento y estructuración. 

 

2.2.2.6. Hacia un fin común: Todo lo que se hace, es realizado para lograr un fin, 

también en este caso el logro de un objetivo común es la razón última que motiva la 

unión social. Tal fin interesa y beneficia al conjunto de los miembros que se asocian, 

por ello tiene el carácter de bien y justamente se llama bien común que a la vez debe ser 

universal, es decir, más amplio y de superior calidad que el interés particular de 

individuos o grupos parciales y al mismo tiempo debe ser singular en cuanto beneficie a 

todos y cada uno de los partícipes en la tarea grupal. La unidad del fin, la obligación 

ineludible de alcanzarlo y la pluralidad de miembros o factores que convergen en él 

revela la necesidad de una coordinación efectiva que unifique los esfuerzos plurales, de 

ahí la aparición de la autoridad como un elemento imprescindible de la sociedad. 
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2.2.3. Tipos de Sociedad 

 

Las agrupaciones humanas ofrecen una gran variedad de tipos, son también muy 

diversos los niveles y estructuras dentro de ellas, sin embargo, muchas se designan con 

unos vocablos de significación cercana, lo que origina una sinonimia entre todos ellos y 

con el término central de sociedad.  

 

En el mundo existen muchos tipos de sociedad como por ejemplo: estado, comunidad, 

clase social, asociación, etc. pero para el estudio de la comunicación del diseño 

universal, el estudio se enfocará ciertos tipos de sociedades específicas, como es por 

ejemplo  la Muchedumbre o también llamada multitud o masa, términos que se usan con 

frecuencia en la comunicación social moderna, su significado es más bien cuantitativo y 

coyuntural, sin contenido cultural o humano. 

 

Esto viene a significar una gran cantidad de seres humanos reunidos en un espacio 

reducido, muchedumbre y multitud indican meramente número grande en relación con 

el espacio, reunido de forma temporal e inorgánica. 

 

De cierto modo el diseño universal no pretende llegar únicamente a masas que se 

encuentran en espacios reducidos, pero si a un gran número de personas, por lo que 

también es importante estudiar a las clases sociales, que son otro tipo de sociedad y que 

abarca prácticamente a todo el mundo. 

 

Las clases sociales se las puede encontrar fácilmente tanto en las grandes potencias 



-33- 
 

 

como en los países subdesarrollados, las personas pobres existen tanto en países grandes 

como en pequeños del mismo modo que las personas de clase alta. Con el estudio y 

conocimiento de estos tipos de sociedades se abarcará una cantidad inmensa de 

población y se conocerá toda la variedad de status de vida a las que se quiere comunicar 

un mensaje mediante el diseño universal. 

 

2.2.4. Socialización 

 

La socialización es el mecanismo Socio-Cultural básico por el cual un conjunto social 

asegura su continuidad, los principales agentes de la socialización son los padres y otros 

miembros de la familia, las instituciones educativas y los medios de comunicación 

social. Por lo general, ellos cumplen la fusión de trasmitir a los niños los valores y las 

creencias de su mundo entorno social , así como los significados otorgados en su mundo 

socio-cultural a las relaciones interpersonales y a los objetos. 

Las generaciones adultas trasmiten la cultura como patrimonio o legado, teniendo en 

este sentido la opción de escoger ya que se selecciona lo que se trasmite y el que recibe 

también selecciona según sus intereses. Todo individuo es social, es decir se integran a 

la cultura y la sociedad tanto como la cultura lo integra a él. 

La socialización comienza con el nacimiento y transforma a los individuos en seres 

sociales, en miembros de su sociedad, este es el proceso que convierte progresivamente 

a un recién nacido con un muy limitado repertorio de conductas en un sujeto Social 

hasta llegar a ser una persona autónoma, capaz de desenvolverse por sí misma en el 

mundo en el cual ha nacido. 
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Mediante las socialización se transmite lenguajes de palabras y gestos, destrezas, 

técnicas, habilidades, la destreza de escribir, significados relacionados entre las 

personas y otros objetos, hábitos, valores, sentido común. 

 

2.3. Cultura 

2.3.1. ¿Qué es Cultura? 

          

Figura II. 2. Ilustraciones Religiosas 

Fuente: http://www.erain.es/departamentos/religion/Trabajos/matri 

/culturas.htm 

 

El uso de la palabra CULTURA fue variando a lo largo de los siglos. En el latín hablado 

en Roma significaba inicialmente "cultivo de la tierra", y luego, por extensión 

metafóricamente, "cultivo de las especies Humanas". Alternaba con civilización y se 

usaba como opuesto a salvajismo, barbarie o al menos rusticidad. Civilizado era el 

hombre educado. 
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Desde el siglo XVIII, el romanticismo impuso una diferencia entre civilización y 

cultura, el primer término se reservaba para nombrar el desarrollo económico y 

tecnológico, lo material; el segundo para referirse a lo "espiritual", es decir, el "cultivo" 

de las facultades intelectuales, en el uso de la palabra "Cultura" cabía, entonces, todo lo 

que tuviera que ver con la filosofía, la ciencia, el arte, la religión, etc. Además, se 

entendía la cualidad de "culto" no tanto como un rasgo social sino como individual, por 

eso podía hablarse de, por ejemplo, un hombre "culto" o "inculto" según hubiera 

desarrollado sus condiciones intelectuales y artísticas, esto es hoy en día muy frecuente. 

 

Las nuevas corrientes teóricas de sociología y la antropología contemporáneas 

redefinieron este término, contradiciendo la conceptualización Romántica, según esta 

corriente ideológica, se entiende CULTURA en un sentido social. Cuando se dice 

"CULTURA China", "CULTURA Maya" se está haciendo uso muy distinto de aquel, se 

refiere a los diversos aspectos de la vida en esas sociedades.  

 

En general, hoy se piensa a la CULTURA como el conjunto total de los actos humanos 

en una comunidad dada, ya sean éstos prácticas económicas, artísticas, científicas o de 

cualquier otra índole, es decir, toda práctica humana que supere la naturaleza biológica 

es una práctica cultural. 

 

Este sentido de la palabra CULTURA implica una concepción mucho más respetuosa 

de los Seres Humanos, primero, impide la discriminación entre "hombres cultos" y 
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"hombres incultos" que el término podía tener desde el romanticismo; Se hablará de 

diferencias culturales, en todo caso, por otro lado también evita la discriminación de 

pueblos que, como los nativos de América, fueron vistos por los europeos como 

"salvajes" por el solo hecho de tener "cultura" distinta. 

Resumiendo, este uso actual del término CULTURA designa, como ya se dijo, el 

conjunto total de las prácticas humanas, de modo que incluye las prácticas: económicas, 

políticas, científicas, jurídicas, religiosas, discursivas, comunicativas, sociales en 

general. Algunos autores prefieren restringirse el uso de la palabra CULTURA a los 

significados y valores que los hombres de una sociedad atribuyen a sus prácticas. 

En las ciencias sociales, el sentido de la palabra cultura es más amplio, la cultura abarca 

el conjunto de las producciones materiales y no materiales de una sociedad, es decir la 

producción de un grupo social en todos los ámbitos como objetos materiales, 

significados, creencias, valores, etc. 

  

2.3.2. Cultura en la Sociedad 

 

Con el aporte de la antropología, la cultura debe incluir: bienes materiales, bienes 

simbólicos, ideas, instituciones por donde circula el poder como escuela, familia, 

gobierno, costumbres como por ejemplo reunirse para cenar entre gente amiga o 

familiares, hábitos, leyes, etc. Entonces podemos decir que toda sociedad tiene cultura, 

y toda cultura es puesta en práctica, por las personas que se interrelacionan. 
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La cultura no es algo que se tiene como generalmente se dice, sino que es una 

producción colectiva y esa producción es un universo de significados, ese universo de 

significado está en constante modificaciones y la cultura no puede ser vista como algo 

apropiable pero si puede ser heredable. 

 

2.3.3. Aspectos Individuales de la Cultura 

La cultura no sólo tiene un aspecto social, también tiene un aspecto individual, sobre la 

base de esos aprendizajes de la socialización, las personas vamos diferenciando, nuestro 

gustos, nuestro valores relativos, nuestra forma de ver la vida y nuestro propia escala de 

valores, aunque este último cambia con el tiempo y la sociedad. 

Es el proceso mediante el cual una persona llega a ser individuo y que nos permite 

acumular y transformar todo aquello que tomamos en el aspecto social, es decir 

tamizamos lo que aprendemos, de esta manera nos vamos transformando en seres 

diferentes de los demás. 

 

2.3.4. Cambios Culturales 

 

Los cambios culturales son los cambios a lo largo del tiempo de todos o algunos de los 

elementos culturales de una sociedad o una parte de la misma. 

• Enculturación:  es el proceso en el que el individuo se culturiza, es decir, el 

proceso en el que el ser humano desde que es niño o niña, se culturiza. Este 
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proceso es parte de la cultura, y como la cultura cambia constantemente, 

también lo hacen la forma y los medios con los que se culturaliza.  

• Aculturación: se da normalmente en momento de conquista o de invasión, es 

normalmente de manera forzosa e impuesta, como la conquista de América, la 

invasión de Irak. Ejemplos de resultados de este fenómeno: religión, comida, 

costumbres y creencias. El fenómeno contrario recibe el nombre de 

deculturación, y consiste en la pérdida de características culturales propias a 

causa de la incorporación de otras foráneas.  

• Transculturación:  intercambiar formas de ser, en la que se percibe que no 

existe una cultura mejor que otra: se complementan. Es voluntaria (Ej.: 

anglicismos: fólder, chequear, líder; hacer yoga).  

• Enculturación:  se da cuando la persona se integra a otras culturas las acepta y 

dialoga con la gente de esa determinada cultura.  

• socialización cultural esta da la forma de organización de las personas en sus 

diferentes culturas haciendo semblanza a la gente pasada o a algo nuevo que se 

convierta tradicional en diferente cultura.  

 

2.3.5. Cultura en la Actualidad 

 

Como ya se dijo la cultura alrededor del mundo va teniendo constantes cambios, nuevas 

experiencias, nuevos cambios políticos, sociales, religiones e incluso cambios 

climáticos, naturales, etc. todo lo que en el entorno del ser humano se den, provoca de 

igual forma cambios en la cultura, tanto del individuo como de sociedades enteras. 
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En el presente se puede decir que las personas toman una cultura que su entorno social y 

su hábitat le van formando para objeto del presente estudio se ha tomado como factores 

muy influyentes del cambio en la cultura a los problemas sociales que aquejan a la 

humanidad, problemas que están presentes en cada rincón del planeta, en unos países 

con más cantidad y en otros con menos, pero que siempre están y han estado presentes. 

 

2.4. Razas en el Mundo 

 

Figura II. 3. Niños de distintas razas 

Fuente: http://argemis.blogspot.com/2008/03/sin-razas.html 

 

La teoría de la evolución de Darwin demuestra que el ser humano es una especie animal 

más, con características quizá únicas, pero a la que la ciencia debe aplicar los mismos 

criterios que a las demás especies. Por este motivo la clasificación de la diversidad 

presente en las poblaciones humanas debe realizarse del mismo modo que si uno 

estuviese estudiando palomas, libre de prejuicios culturales. En términos biológicos una 

raza es un linaje evolutivo sub-específico (no llega a ser una especie), es decir, una 

población o grupo de poblaciones que se ha mantenido relativamente aislada 
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genéticamente del resto de la especie (por barreras geográficas o de otro tipo) y que 

durante ese tiempo ha desarrollado diferencias genéticas.  

 

En este sentido no existen las razas humanas, no porque no exista variación genética, 

que es obvio que sí, sino porque lo que no hay es ese aislamiento genético. Si sobre un 

mapamundi trazásemos la distribución de cierto número de características 

(pigmentación cutánea, frecuencia de grupos sanguíneos, tolerancia a la lactosa, etc.) 

observaríamos que cada uno tiene una distribución propia y que no se distinguen zonas 

claramente diferenciadles por varias características a la vez. Esto quiere decir que por 

un lado el flujo genético entre poblaciones humanas es altísimo y que, por otro, si 

pretendiésemos dividir a la humanidad en grupos diferenciados, tendríamos que llegar 

al extremo de llamar raza prácticamente a cada población. 

 

Así, respondiendo a la pregunta, la ciencia actual ha pasado del paradigma racial creado 

por la antropología decimonónica a uno dominado por la genética de poblaciones y el 

pensamiento evolucionista que niega la validez del concepto de raza.  

 

 La Genética parece que está siendo uno de los campos que más resultados 

sorprendentes y prometedores en este sentido. Algo que me ha llamado la atención es 

por ejemplo el caso de poblaciones con rasgos raciales muy similares y sin embargo 

dispares a nivel genético, o el tema de los polimorfismos, o cómo la medicina puede 

utilizar las diferencias genéticas para el estudio de enfermedades e incluso para la 

prescripción de medicamentos.  
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Figura II. 4. Ilustración ADN humano 

Fuente:http://elproyectomatriz.wordpress.com/2007/09/12/experimentacion-armas-biologicas-ii/ 

 

Efectivamente el campo de la genética de poblaciones es el que más sorpresas está 

dando. Por un lado los estudios más recientes demuestran que el ser humano tiene 

menor diversidad genética que otras especies (se estima que dos personas difieren en 1 

de cada 1000 par de bases en su ADN, mientras que en los chimpancés esta cifra es de 1 

de cada 500) y que la mayor parte de la variación se encuentra entre dos individuos 

cualesquiera, sin tener en cuenta su origen. Sin embargo esto no excluye la existencia de 

un número pequeño de diferencias genéticas entre las distintas poblaciones, que pueden 

ser utilizadas para reconstruir el árbol filogenético de las poblaciones humanas. Sin 

embargo hay quien lee en esto más de lo que hay y pretende encontrar base para la 

existencia de razas (de las razas tradicionales, en concreto). Se debe señalar, sin 

embargo, que generalmente esas conclusiones se deben a defectos en la toma de 

muestras. Las diferencias encontradas no son de presencia o ausencia de determinadas 

características, sino de la frecuencia con que dichas características aparecen. Cuando se 

aumenta el número de poblaciones estudiadas y el número de individuos muestreados 

en cada población, se aprecia que lo que existe es un gradiente de variación entre los 

extremos geográficos. 
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Figura II. 5. Combinación de Razas 

 Fuente: http://encontrarte.aporrea.org/misc/105/a15910.html 

 

Las frecuencias genéticas miden la proporción de una variante genética sobre el total de 

la variabilidad presente en una población. Por este motivo las frecuencias genéticas se 

pueden interpretar como la probabilidad de encontrarnos con determinada variante 

génica al muestrear una población determinada. La genética de poblaciones humana 

puede ser de gran ayuda a la medicina como catálogo de factores de riesgo, por ejemplo. 

Ciertas enfermedades genéticas son más frecuentes en una población que en otras y 

tener el dato de la población de origen de un paciente puede ser de ayuda en el 

diagnóstico. La utilidad de estos catálogos aumenta cuanto mayor es la resolución con 

la que se elaboran (distinguiendo poblaciones y no simples razas, etnias, o continentes 

de origen). También tiene utilidad a la hora de recibir tratamiento. Por el hecho de 

existir estas diferencias genéticas entre individuos, no todo el mundo responde por igual 

a un determinado tratamiento. Incluir el origen genético de los individuos en los tesas 

para el desarrollo de medicamentos sirve para determinar la eficacia de los mismos en 

los distintos grupos poblacionales. En un mundo ideal, lo mejor sería tener un perfil 

genético de cada paciente que sirva para calcular con exactitud tanto los riesgos de 
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padecer ciertas enfermedades así como predecir la eficacia de distintos tratamientos.  

 

Figura II. 6. Rasgos faciales distintos 

Fuente:http://www.taringa.net/posts/info/2599343/Caracteristicas-de-las-razas-humanas.html 

 

Los estudios basados en la diversidad genética poblacional no son tan precisos, pero 

proporcionan estimaciones útiles. Esto no impide, sin embargo, que se generen 

polémicas, por la posibilidad de trato discriminatorio a la hora de recibir tratamiento 

(dejar de recibirlo porque sea menos eficaz en promedio, por ejemplo, o que se asignen 

más recursos para desarrollar medicamentos para los grupos étnicos económicamente 

más favorecidos (europeos) que el resto). El año pasado una compañía farmacéutica 

recibió el visto bueno del gobierno estadounidense para comercializar un medicamento 

(Viril) destinado en exclusiva a tratar problemas cardíacos en pacientes afro-

americanos, lo que levantó cierta controversia acerca de cómo se habían diseñado las 

pruebas para determinar dicha selectividad racial. 
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En antropología física o antropología clásica, raza se ha empleado históricamente en la 

diferenciación de los seres humanos por sus características físicas. Sin embargo, a partir 

de los años 1950 y 1960 el término ha ido cayendo en desuso con el advenimiento de la 

genética humana y de las nuevas corrientes antropológicas. 

 

2.4.1. Raza blanca o caucasiana.  

 

Caracteres físicos fundamentales: cutis blanco; frente elevada; cabeza y cara ovalada: 

nariz larga: el ángulo facial abierto de 80 a 90 grados; mejillas poco prominentes; boca 

moderadamente hundida: labios de un grueso regular; ojos bien abiertos y casi 

horizontales, y por último cabellos finos, largos, lisos o rizados. 

 

 

Figura II. 7. Raza Blanca 

Fuente:http://nosguialarazon.blogspot.com/2010/04/chile-raza-herencia-y-tradicion.html 

 

 

Esta raza que es la que tiene las facciones mejor proporcionadas, ha dado origen a los 
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pueblos más civilizados y que generalmente han dominado a los otros. Comprende casi 

todos los habitantes de Europa y la mayor parte de los del Asia occidental y del norte 

del África. 

 

2.4.2. Raza Mongolia 

 

Figura II. 8. Raza Mongolia 

Fuente:http://losmasgrandesdelahistoria.blogspot.com/2009/03/la-inminente-supremacia-turca-y-la.html 

 

Se distingue por la piel amarillenta o de color aceitunado más o menos subido, cabello 

negro, claro y áspero; cara aplastada, juanetes de las mejillas muy salientes; barba larga 

y estrecha; ojos oblicuos; nariz poco prominente; orejas grandes y muy despegadas; la 

cabeza cuadrangular y las quijadas salientes, esta raza ocupa casi todo el este y parte 

norte del Asia. 

 

2.4.3. Raza Malaya 
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Figura II. 9. Raza Malaya 

Fuente: http://malasia.pordescubrir.com/ciudades-malayas-mayor-vida-nocturna.html 

 

Su tipo especial es el color moreno; cabello rizado, frente alta; nariz corta, gruesa, y a 

veces chata; la boca grande, la mandíbula superior un poco saliente; el talle bien 

formado y de mediana estatura. Esta raza habita las islas de las Indias Orientales, todas 

las del grande Océano y algunas regiones de la Oceanía. 

 

2.4.4. Raza Negra o Etiópica 

 

 

Figura II. 10. Raza Negra 

Fuente: http://www.portalplanetasedna.com.ar/razas_humanas.htm 
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Lo más importante de esta raza, y lo que le ha dado su nombre, es el color negro y 

lustroso de la piel que conserva el hombre de esta especie bajo cualquiera latitud que 

habite, con tal que su castaño se cruce. 

 

Los demás signos que la distinguen son: cabello negro, áspero y muy crespo o 

ensortijado; frente estrecha, deprimida y echada hacia atrás, ojos redondos y húmedos, 

nariz chata, labios muy gruesos y excesivamente abultados, y las mejillas prominentes. 

 

Esta raza ha permanecido siempre en estado de barbarie: es indígena del África y de una 

gran parte de la Oceanía. 

 

2.4.5. Raza Americana 

 

Figura II. 11. Raza Americana 

Fuente:http://www.proyectosalonhogar.com/diversos_temas/indios_americanos.htm 

 

Esta la constituyen hombres flemáticos, altos, fuertes y ágiles, el óvalo de su cara es 

agradable, pero tienen la frente deprimida, la nariz aguileña, la boca mediana y los ojos 

grandes y pardos, cabellos negros, lustrosos y ásperos, siendo el color de su piel 

cobrizo. 
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Esta raza comprende los indígenas de América, excepto los esquimales, que son 

mongoles, y algunas tribus que acampan por la costa Noroeste. 

 

Con motivo de los viajes, emigraciones y las guerras se han extendido las cuatro 

primeras de estas razas mucho más allá de sus antiguos límites, de lo cual han resultado 

mezclas, sobre todo en América, a donde han ido a establecerse millones de europeos, y 

en las Indias Orientales. 

 

2.5. Capacidad craneal y nivel de CI  

Tabla II. 1. Capacidad craneal  Fuente: ABEI, Persaud, Ron, Baker & Murray, 1994 

 

 

Figura II. 12. Mente Activa 

Fuente: http://inetworks.wordpress.com/2009/11/08/tests-de-coeficiente-intelectual/ 

                                              Capacidad craneal  Nivel CI  

Europoides  1.380 cm3  87 – 115  

Mongoloides  1.416 cm3  98 – 111  

Negroides  1.269 cm3  85  
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Mediciones efectuadas con la técnica de la Resonancia Nuclear Magnética (Willerman 

et al., 1991 y Andreasen et al. 1993), han arrojado la conclusión de que la correlación 

entre capacidad craneana y CI es de un 0,44 (44%). Otros estudios más modernos han 

concluido que el indicador sube a 0,85; i.e. que 85% del CI se explica por condiciones 

genéticas y 15% por condiciones ambientales. (http://archivo.50megs.com/main.html)  

Las puntuaciones de las poblaciones europoides (muestra: los 15 países miembros de la 

CEE) oscilan entre 87 y 115 Pts, lo que comprende casi dos (2) desviaciones estándar 

entre los individuos más aventajadas y los que no lo son (siendo una desviación 

estándar equivalente a 15 puntos). Las poblaciones nor-asiáticas obtienen entre 98 y 111 

teniendo menos de una desviación estándar entre los más aventajados en promedio y los 

menos aventajados.  

 

Usando una campana de Gauss, vemos que los asiáticos logran encuadrar una gran 

proporción de su población dentro del 68% de la media en la gráfica de la campana, 

mientras que esta proporción es menor para los europoides. La realidad es que aún 

cuando el europoide más aventajado en promedio es algo ligeramente más "inteligente" 

que el asiático aventajado, el asiático menos aventajado es sensiblemente más 

"inteligente" que el europoide menos aventajado. Profundizando un poco más, los más 

aventajados, aunque importantísimos, para fines estadísticos son irrelevantes porque 

siempre serán la minoría (al igual que los menos aventajados) el grueso de la gráfica 

debe ser llenado con la población promedio, que a fin de cuentas son la mayoría. Ahí es 

donde los datos recabados muestran su diferencia con respecto a las poblaciones 

europoides.  
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El asiático en promedio tiene más capacidad craneana que un europoide promedio, el 

que, a su vez, tiene más capacidad craneana que un negroide. Las poblaciones fruto de 

mezclas interraciales presentan variaciones pero siempre más cercanas al grupo de 

pertenencia con genes dominantes.  

 

Revisando todo lo anterior, puede concluirse que, en principio, las pruebas apuntan a 

que un asiático actual, es en promedio, y en teoría, un poco más "inteligente" que un 

europoide promedio (aspectos cognitivo-intelectual). Hay diferencias físicas, son 

sostenibles y están comprobadas, es cierto que no sólo son diferencias fisiológicas sino 

también intrapsíquicas y espirituales, pero estas últimas son más difíciles de detectar por 

ser más sutiles.  

 

Si nos fijamos en el ancho de caderas promedio de los ejemplares de las 3 razas 

veremos que los mongoloides las tienen más desarrolladas que los europoides y 

negroides, esto es así porque la hembra mongoloide dará a luz a un individuo con un 

cráneo ostensiblemente de mayor capacidad. Esto mismo los afecta en el deporte, nunca 

un mongoloide se destacará en atletismo debido al ancho de sus caderas, pero sí se 

destaca el negroide de caderas muy angostas, son angostas por la menor capacidad 

craneal de la raza, por lo tanto la hembra no requiere unas caderas tan anchas. Esto es en 

el plano óseo, independiente de que la hembra negroide tienda a acumular tejido graso 

en la zona de las caderas, lo que podría inducir a malinterpretar las conclusiones 

anteriores. 
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          País  CI      País                      CI                            País  CI  

1  Hong Kong  107  42  Moldavia  95 83  Birmania (Myanmar)  86  

2  Corea del Sur  106  43  Portugal  95 84  Líbano  86  

3  Japón  105  44  Eslovenia  95 85  Filipinas  86  

4  Corea del Norte  105  45  Israel  94 86  Bolivia  85  

5  Taiwán  104  46  Rumania  94 87  Cuba  85  

6  Austria  102  47  Armenia  93 88  Marruecos  85  

7  Alemania  102  48  Bulgaria  93 89  Paraguay  85  

8  Italia  102  49  Chile  93 90  Argelia  84  

9  

Holanda  102  

50  

Georgia  93 91  República 

Dominicana  

84  

10  Luxemburgo  101  51  Irlanda  93 92  El Salvador  84  

11  Suecia  101  52  Kazajstán  93 93  Fidji  84  

12  Suiza  101  53  Macedonia  93 94  Guyana  84  

13  Bélgica  100  54  Yugoslavia  93 95  Honduras  84  

14  China  100  55  Brunei  92 96  Irán  84  

15  Nueva Zelanda  100  56  Chipre  92 97  Kiribati  84  

16  Singapur  100  57  Grecia  92 98  Libia  84  

17  Reino Unido  100  58  Malasia  92 99  Islas Marshall  84  

18  Hungría  99  59  Costa Rica  91 100  Micronesia  84  

19  Polonia  99  60  Tailandia  91 101  Nicaragua  84  

20  España  99  61  Albania  90 102  Panamá  84  

21  

Australia  98  

62  

Croacia  90 103  Papua Nueva 

Guinea  

84  

22  Dinamarca  98  63  Perú  90 104  Puerto Rico  84  

23  Francia  98  64  Turquía  90 105  Islas Salomón  84  

24  Islandia  98  65  Camboya  89 106  Túnez  84  

25  Mongolia  98  66  Indonesia  89 107  Vanuatu  84  

26  Noruega  98  67  Laos  89 108  Afganistán  83  

27  Estados Unidos  98  68  Surinam  89 109  Bahrain  83  

28  Canadá  97  69  Colombia  88 110  Belize  83  

29  República 97  70  Venezuela  88 111  Egipto  83  
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Tabla II. 2. Medición de Coeficiente Intelectual por países 

Fuente: Harvey, Persaud, Ron, Baker & Murray, 1994 

 

 

Figura II. 13. Mente con dudas 

Fuente: http://inetworks.wordpress.com/2009/11/08/tests-de-coeficiente-intelectual/ 

 

Checa  

30  Estonia  97  71  Azerbayán  87 112  Kuwait  83  

31  Finlandia  97  72  Brasil  87 113  Omán  83  

32  Letonia  97  73  Irak  87 114  Arabia Saudita  83  

33  

Lituania  97  74  Jordania  87 115  Emiratos Arabes 

Unidos  

83  

34  Argentina  96  75  Kirguistán  87 116  Yemen  83  

35  Bielorrusia  96  76  México  87 117  Bangladesh  81  

36  

Rusia  96  77  Samoa 

Occidental  

87 118  India  81  

37  Eslovaquia  96  78  Siria  87 119  Maldivas  81  

38  Ucrania  96  79  Tajikistan  87 120  Mauricio  81  

39  Uruguay  96  80  Tonga  87 121  Pakistán  81  

40  Vietnam  96  81  Turkmenistán  87 122  Seychelles  81  

41  Malta  95  82  Uzbekistán  87 123  Sri Lanka  81  
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2.6. Religión 

La religión es un sistema de la actividad humana compuesto por creencias y prácticas 

acerca de lo considerado como divino o sagrado, tanto personales como colectivas, de 

tipo existencial, moral y espiritual. Se habla de «religiones» para hacer referencia a 

formas específicas de manifestación del fenómeno religioso, compartidas por los 

diferentes grupos humanos. Hay religiones que están organizadas de formas más o 

menos rígidas, mientras que otras carecen de estructura formal y están integradas en las 

tradiciones culturales de la sociedad o etnia en la que se practican. El término hace 

referencia tanto a las creencias y prácticas personales como a ritos y enseñanzas 

colectivas. 

 

 

Figura II. 14. Representaciones Religiosas 

Fuente: http://pentecostes2013.blogspot.com/2010/01/el-cerco-contra-la-religion-es-mayor-de.html 

 

Definir qué es religión (del latín religare o re-legere) ha sido y es motivo de 

controversia entre los especialistas. Según el sociólogo G. Lenski, es «un sistema 
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compartido de creencias y prácticas asociadas, que se articulan en torno a la naturaleza 

de las fuerzas que configuran el destino de los seres humanos». Por su parte, el 

antropólogo Clifford Geertz propone una definición alternativa: «La religión es un 

sistema de símbolos que obra para establecer vigorosos, penetrantes y duraderos estados 

anímicos y motivaciones en los hombres, formulando concepciones de un orden general 

de existencia y revistiendo estas concepciones con una aureola de efectividad tal que los 

estados anímicos y motivaciones parezcan de un realismo único». 

 

Debido al amplio espectro de usos de la palabra, resulta especialmente complejo ofrecer 

una definición exhaustiva de la religión o del fenómeno religioso. Sin embargo, se 

puede afirmar que, como hecho antropológico, engloba entre otros los siguientes 

elementos: tradiciones, culturas ancestrales, instituciones, escrituras, historia, mitología, 

fe y credos, experiencias místicas, ritos, liturgias, oraciones... 

Aunque la antropología ha recogido manifestaciones religiosas desde el primer 

momento de la existencia del hombre y éstas han influido decisivamente en la 

configuración de las diversas culturas y sociedades, todavía se discute si es un 

fenómeno esencial del hombre o puede ser reducido a otras experiencias o aspectos 

humanos más fundamentales. El ser humano ha hecho uso de las religiones para 

encontrar sentido a su existencia y para dar trascendencia y explicación al mundo, el 

universo y todo lo imaginable.  

 

La palabra religión en ocasiones se usa como sinónimo de «religión organizada» u 

organización religiosa», es decir, instituciones que respaldan el ejercicio de ciertas 
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religiones, frecuentemente bajo la forma de entidades legales. 

Diversas ciencias humanas se han interesado por el fenómeno religioso desde sus 

respectivos puntos de vista como por ejemplo la antropología, la sociología, la 

psicología y la historia de las religiones. Por otro lado, disciplinas como la 

fenomenología de la religión estudian específicamente sus manifestaciones intentando 

dar con una definición exhaustiva del fenómeno y mostrar su relación con la índole 

propia del ser humano. En un sentido más amplio, también se utiliza para referirse a una 

obligación de conciencia que impele al cumplimiento de un deber. 

 

2.6.1. Religiones en el mundo 

 

Lista de las principales religiones actualmente practicadas en el mundo, por orden 

alfabético. 

• Budismo: fundada por Siddhārtha Gautama (Buda Gautama o El Buda) en el 

siglo VI a. C. Actualmente extendida por todo el mundo a excepción de la mayoría 

de países africanos. 

 

Figura II. 15. Monjes Budistas 

Fuente: http://www.absolutrusia.com/festejos-budistas-en-kalmukia/ 
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• Theravada: rama más antigua del budismo surgida alrededor de la primera 

compilación budista escrita. Asentada originalmente en India y el Sudeste asiático 

• Mahayana: movimiento de reforma surgido en el siglo I. Es el más numeroso 

actualmente. Asentada originalmente en China, Japón y el Sudeste asiático. 

• Vashraiana: parte del mahayana pero definido propiamente por su influencia del 

tantrismo hindú. Asentada originalmente en la región de los Himalayas, Kalmukia, 

Japón y Mongolia. 

• Confucianismo: sistema ético y moral que rige la sociedad china. No es 

propiamente una religión, si bien esta denominación es discutida.  

 

 

Figura II. 16. Monumento a Confucio 

Fuente: http://eo.wikilingue.com/es/Religion 

 

• Cristianismo: centrada en la figura de Jesús de Nazaret (siglo I). Presente en casi 

todo el mundo, excepto el norte de África y gran parte de Asia (presente en Rusia, 
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antiguos países soviéticos asiáticos y Filipinas) 

• Iglesia católica: iglesia proveniente del cristianismo en Europa Occidental. 

Principalmente en América Latina, buena parte de Europa occidental (excepto 

Reino Unido, norte de Alemania y países nórdicos), Filipinas y Guinea Ecuatorial 

• Iglesia ortodoxa: iglesia proveniente del cristianismo en Europa Oriental y Asia 

Menor. Está presente principalmente en Rusia, Grecia y varios países de la Europa 

del Este, y actualmente se ha expandido alrededor del mundo principalmente 

gracias a emigrantes de esos territorios 

• Iglesia copta: surgida en el siglo II d. C. En origen son los cristianos nativos de 

Egipto (coptos), de teología no calcedoniana. Principalmente en Egipto 

• Iglesias orientales católicas: agrupa a 22 iglesias que aceptan la autoridad del papa 

católico romano pero mantienen ritos independientes. 

• Anglicanos (episcopalianos): surgida por la escisión creada por Enrique VIII (1491-

1547) de la iglesia católica romana. 

• Protestantismo: conjunto de iglesias cristianas aparecidas desde el siglo XVI tras la 

reforma de Martín Lutero y que pretendían volver a los fundamentos de la iglesia 

cristiana del siglo I. Actualmente en países desarrollados, Nigeria, Brasil, 

República Democrática del Congo, Kenia, Indonesia y Sudáfrica. 

• Luteranismo: fundado por Martín Lutero (1483-1546) rechazando la autoridad del 

papa católico romano. 

• Baptista: surgido en el siglo XVII desde el protestantismo. 

• Evangelismo: agrupa diferentes iglesias cristianas protestantes. 

• Metodismo: movimiento surgido desde el protestantismo en Gran Bretaña, en el 

siglo XVIII. Extendida por EE. UU.. 
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• Pentecostalismo: movimiento impulsado en 1901 por Charles Fox Parham, 

predicador metodista de EE. U 

 

Figura II. 17. Ilustración Jesús de Nazaret 

Fuente: http://judsoncanto.wordpress.com/2009/12/ 

 

• Cristianos reformados: profesan el espíritu de Calvino (1509-1564). Actualmente 

agrupa a numerosas iglesias protestantes de Australia y EE. UU. 

• Cuáqueros: movimiento protestante fundado en el siglo XVII en Inglaterra, rechaza 

la jerarquización del protestantismo y se centra en la «luz interior» o chispa divina 

en cada ser humano. 

• Unitarios: nace a partir del pensamiento desarrollado principalmente por Miguel 

Servet y Fausto Socino en el siglo XVI, niega la Santísima Trinidad y afirma el uso 

de la razón en la religión. 

• Universalistas: surge del metodismo inglés aunque arraiga principalmente en 

EE. UU., afirma la salvación universal y la inexistencia del infierno. 

• Iglesia Unificada de Cristo: formada en 1957, agrupa a iglesias reformadas, 
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evangélicas y congregacionales de EE. UU. 

• Adventistas: familia de iglesias protestantes de carácter conservador o literalista, la 

mayoría originadas en EE. UU. 

• Adventistas cristianos: fundada en 1860. 

• Davidianos: fundada en el siglo XX. 

• Cristadelfianos: fundada en 1844, son evangélicos de teología unitarista. 

• Conferencia General de Dios: fundada en 1921. 

• Iglesia Adventista del Séptimo Día: fundada en 1863. 

• Iglesia de Dios y los Santos de Cristo: fundada en 1896. 

• Adventistas del Séptimo Día: fundada en 1845. 

• Testigos de Jehová: fundada en 1870 y conocidos como «los estudiantes de la 

Biblia» hasta 1931. Presentes en 236 países. 

 

 

Figura II. 18. Folletos Religiosos 

Fuente:http://www.defensoresweb.com/Defensores%20de%20la%20Fe/Podcast/144C8B07-EEFB-

44A3-AB01-32B38258D0EA.html 
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• Espiritismo: Fundado en Francia en 1857. Escuela científico-filosófica, y religiosa. 

Basado en la codificación de Allan Kardec. 

• Iglesia Mundial de Dios: fundada en 1933. 

• Mormonismo: fundada el 6 de abril de 1830 por José Smith hijo. Su nombre oficial 

es: «La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días» 

• Bahaísmo: fundada por Bahaulláh (1817-1892), considerado por sus partidarios 

como el prometido de todas las religiones. Su enseñanza central es la unidad de la 

humanidad. 

• Hinduismo: originada en India. Agrupa distintas creencias alrededor de las 

Escrituras védicas (aprox. del siglo X a. C., la cultura de textos y religión de la 

India. 

• Shivaísmo: se centra en el dios Shivá; sus seguidores se llaman shivaístas. El texto 

más antiguo es del siglo V a. C. aprox. 

• Vaishnavismo: se centra en la deidad Vishnú. 

• Advaita Vedanta: basada en la doctrina vedanta y el prasthana trayi (los tres textos 

canónicos de la doctrinas hinduistas). 

• Indígenas: religiones practicadas por grupos y sociedades tribales y clánicas de todo 

el mundo. Tribales de África, América, Asia, Oceanía y Europa: lapones, 

esquimales, aborígenes, maoríes, shinto japoneses, son de carácter mágico, 

chamánico y animista. 

• Australianas: practicadas por los aborígenes de Australia, suelen usar la 

interpretación de sueños. 

• Americanas: realizan un culto a la naturaleza y pueden utilizar plantas y elementos 

psicoactivos como el peyote. 
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• Andinas: recogen elementos de la mitología inca y de otras antiguas, realizando un 

sincretismo chamanista. 

• Mexicanas: recogen elementos de la mitología azteca y maya realizando un 

sincretismo chamanista. 

• Africanas: agrupan multitud de creencias transmitidas oralmente. 

• Yoruba (yorubá): de ella se derivan multitud de sincretismos en toda América. 

• Vudú: originada en África Occidental y asentada en el Caribe y sur de EE. UU. 

• Santería: originada desde un sincretismo entre el animismo y las creencias 

cristianas. 

• Candomblé: de origen totémico, es un sincretismo de religiones afrobrasileñas. 

• Kimbanda: originada en Brasil por el sincretismo del cristianismo con religiones 

africanas y creencias cristianas. 

• Umbanda: originada desde un sincretismo entre candomblé, el kardecismo 

espiritualista y las creencias cristianas. 

• Asia: que incluyen los cultos animistas y chamánicos de: 

• Bön: religión tradicional de Tíbet. 

• Chamanismo extendido por toda Asia en poblaciones tribales. 

• Chondogyo de Corea. 

• La religión tradicional china. 

• Islam: basada en las enseñanzas del Corán, transmitido por el profeta Mahoma 

(nacido en el 570 d. C.). 

• Chiismo (shii): siguen el Ahl al-Bayt o autoridad de la familia de Muhammad y sus 

descendientes. Es la segunda afiliación más grande al islam. 
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• Sunismo (sunni) a diferencia de los chiíes, los suníes aceptan el califato de Abu 

Bakr (573-634). Es la rama más grande del islam. 

• Sufismo: el sufismo no es propiamente una rama del islam sino una tradición 

mística que aparece tanto con seguidores chiíes como suníes. 

▪ Judíos orando en la sinagoga en Yom Kipur, por Gottlieb 

▪ Jainismo: fundado en la India en el siglo VI a. C. por Mahavira. 

▪ Judaísmo: basado en las enseñanzas de la Torá. Principalmente en Israel, pero 

después de la   diáspora están extendidos en el mundo. 

▪ Conservador: llamado Maserti. Señalan la importancia del movimiento sionista en 

el judaísmo. 

▪ Secular: el judaísmo secular es aquel que se ve independiente de organizaciones. 

▪ Ortodoxo: llamado Haredi. Es la línea teológica más conservadora del judaísmo. 

▪ Shinto: religión nativa de Japón, en su origen chamánica y animista. Es seguida por 

muchos japoneses. 

▪ Sijismo: fundada por Gurú Nanak en el siglo XV en la India, en la región del 

Panyab. 

▪ Mandeísmo: una religión muy antigua que parece ser descendiente del gnosticismo 

antiguo y rinde culto a Juan el Bautista. Probablemente son los sabeos mencionados 

en el Corán. Cuenta con 38.000 seguidores, casi todos en Irak. 

▪ Neopaganismo: se refiere a todos los movimientos religiosos que reconstruyen 

antiguas creencias del paganismo, principalmente europeo. Sus principales ramas 

son: 

▪ Ásatrú: neopaganismo fundamentado en las creencias de los antiguos nórdicos y 

germanos. 
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▪ Celtismo: neopaganismo celta. 

 

Figura II. 19. Idolatría Celta 

Fuente: http://ilsalottodellastrega.myblog.it/tag/celtismo 

 

▪ Etenismo: neopaganismo germano. 

▪ Kemetismo: neopaganismo egipcio. Nuevo culto neopagano de afroamericanos 

hacen uso del término en Estados Unidos. Algunos de estos cultos es de carácter 

destructivo. Kemet significa 'negro' predicando así diversos grados de supremacía 

negra. 

▪ Neodruidismo: neopaganismo druida. 

▪ Romuva: neopaganismo báltico. 

▪ Streghería: brujería ritual italiana. 

▪ Wicca: religión neopagana que retoma las tradiciones de la antigua religión de la 

brujería. 

▪ Samaritanismo: una rama disidente del judaísmo, muy antigua, con sede en Samaria 

(Israel), que es pretalmúdica y de hecho, no reconoce al Talmud. 

▪ Taoísmo: conjunto de enseñanzas filosóficas y religiosas originadas en China partir 

de Lao-Tse (Laozi) en el siglo VI a. C. 
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▪ Yazidismo: una religión autóctona de Kurdistán de influencias islámicas y 

zoroástricas seguida por alrededor de 200.000 kurdos. Profesan culto a los ángeles 

y arcángeles de las religiones abrahámicas dándoles una explicación propia. 

▪ Zoroastrismo: de orígenes inciertos, aparece como religión alrededor del 

siglo V a. C. Sus enseñanzas se basan en el profeta y poeta Zoroastro del antiguo 

Imperio persa. 

 

2.6.2. Las religiones en cifras  

 

La mayoría de las diversas religiones gozan de buena salud en número de seguidores y 

su número ha aumentado en todo el mundo. En los países con anteriores regímenes 

comunistas la religión se ha revitalizado a una velocidad sorprendente como muestran 

los casos de Rusia y China. 

 

Ganesh, la popular deidad hindú destructora de obstáculos y patrón de las artes, las 

ciencias y la sabiduría. 

No existen hasta la fecha unas estadísticas fiables del número de seguidores de las 

religiones del mundo. Cada religión suele aportar sus propios cálculos estimativos, que 

a menudo suelen sumar seguidores sin criterios demasiado científicos, tales como 

geografía, ritos tempranos de iniciación (bautismos, etc.) o la pertenencia familiar. En la 

siguiente estadística se muestra el cálculo estimativo aportado por las diferentes 

religiones. A falta de datos actualizados, aquellas que no han hecho públicos sus 

cálculos muestran aquí el recopilado en el sitio adherents.com, dependiente de una 

organización cristiana evangélica estadounidense. 
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Tabla II. 3. Religiones en el Mundo y  Num. De Adeptos 

Fuente: http://www.apocatastasis.com/religiones.php#axzz11hllVctD 

DISTINTAS RELIGIONES DEL MUNDO  CANTIDAD DE ADEPTOS  

• Cristianismo:  2.100 millones 

• Islam:  1.820 millones 

• Budismo:  de 200 a 1600 millones 

• Secularismo/agnosticismo/ateísmo:  1.100 millones 

• Hinduismo:  900 millones 

• Religión tradicional china:  394 millones 

• Religiones indígenas:  300 millones 

• Religiones afroamericanas:  100 millones 

• Sijismo:  23 millones 

• Espiritismo:  15 millones 

• Judaísmo:  13,3 millones 

• Bahai:  5 millones 

• Gnosticismo:  6 millones 

• Jainismo:  4,2 millones 

• Shintoísmo:  4 millones 

• Caodaísmo:  4 millones 

• Zoroastrismo:  2,6 millones 

• Tenrikyo:  2 millones 

• Neopaganismo:  1 millón 

• Unitarismo/universalismo:  0,8 millones 

• Rastafarianismo:  0,6 millones 
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Tabla II. 4.  Estadísticas de las principales religiones del mundo 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Religión 

 

2.7. Género 

 

Figura II. 20. Simbología de Género 

Fuente: http://www.byteman.com.ar/2009/02/el-sexo-de-las-computadoras/ 
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Desde hace algunos años, algunos denominan género a lo que parece diferenciar la 

identidad femenina de masculina; así como las múltiples características que conllevan: 

comportamiento, actitud, consideración social, carácter físico etc. En las ciencias 

políticas y sociales, hay autores que ya en el siglo XX diferencian entre sexo y género; 

asignando lo primero a una realidad biológica y lo segundo a una creación social. El 

siglo XXI comienza con la inserción de los estudios de género en las líneas de 

investigación de las universidades americanas y europeas. Algunas publicaciones de 

principios de siglo XXI, como la obra de Judith Butler (El género en disputa, Deshacer 

el género), parecen afirmar que el género en sí no existe; cuestionando la obra de Freud, 

la Teoría Quer y el feminismo, se pregunta hasta qué punto las conductas que 

diferencian a los hombres y mujeres son biológicas o sociales. Las marcadas diferencias 

de género quedan vinculadas así al machismo, propio de sistemas y civilizaciones que, 

aunque respetables, son más subdesarrolladas. 

 

2.7.1. Diferencias entre ambos Géneros 

 

El hombre y la mujer son iguales en derecho y deberes: No hay ninguna excusa para 

fomentar la discriminación en función del sexo. 

A pesar de nuestra igualdad intrínseca, existen ciertos aspectos psicológicos que nos 

diferencian en comportamiento a los hombres y mujeres. 

 

2.7.2. Diferencias Psicológicas 

Nadie duda de las diferencias fisiológicas (fuerza, altura) entre los hombres y las 

mujeres. 
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Las diferencias psicológicas son más controvertidas. Muchos niegan que existan, 

algunos que son fruto de una educación sexista y otros que son el resultado de una 

diferencia genética que nos proporciona un cerebro ligeramente dispar. 

 

 ¿Mejor, peor, igual? 

Ser diferentes -psicológicamente- no establece ninguna desigualdad. En algunos de los 

aspectos, la mujer se encuentra naturalmente dotada, en otros es el hombre quien tiene 

una ligera ventaja, pero estos pequeños aspectos no suponen ninguna brecha que impida 

la ejecución de cualquier tarea o cumplir un rol que tradicionalmente esté asociado al 

sexo contrario. 

 

 

Figura II. 21. Balance de Género 

Fuente: http://www.definicionabc.com/social/genero.php 

 

2.7.3. Origen de las diferencias 
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Necrológicamente, los cerebros del hombre y mujer presentan dimorfismos sexuales: 

• La estructura que interconecta los dos hemisferios (cuerpo cayoso) tiene una mayor  

densidad de interconexión en las mujeres. 

• Flujo sanguíneo cerebral más incrementado en las mujeres que los hombres. 

• El cerebro de los hombres está funcionalmente organizado de una manera asimétrica 

evidente en las regiones frontales izquierdas, mientras que el cerebro de las mujeres se 

evidencia una función bilateral, el cerebro femenino envejece más despacio y 

diferencias de densidad neuronal en ciertas zonas 

 

2.7.4.  Diferencias neurológicas 

• La mujer puede realizar más tareas intelectuales simultáneamente Ej.: leer el 

periódico y hablar por teléfono- que el hombre (Cuerpo cayoso más denso) 

• El cerebro masculino está más capacitado para la concentración (menos tareas 

simultaneas) -Ej.: al leer el periódico, disminuye la agudeza auditiva- (Cuerpo 

cayoso menos denso) 

• El cerebro femenino puede identificar emociones ajenas con más precisión. 

• Mejor capacidad espacial y de orientación en el hombre. 

• Mejor capacidad de la mujer para el lenguaje (Mayor densidad neuronal del 

hemisferio izquierdo: Uso de ambos hemisferios) 

• Mejor memoria en la mujer 

• Mujer: Resolución de problemas centrada en el proceso 

• Hombre: Resolución de problemas centrada en la meta 
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2.8. Problemas Sociales 

 

Nuestro planeta es la hogar de miles de millones de personas, miles de ciudades, cientos 

de países y dentro si cada individuo único e irrepetible que tiene su forma de pensar, su 

forma de ser, cada sociedad tiene sus creencias, costumbres y hábitos, es decir existe 

una inmensa variedad de estilos de vida que sería loco pensar que no existan problemas, 

conflictos, desigualdades, etc. 

 

Es por eso que los llamados Problemas Sociales se encuentran presentes y dispersos en 

todas las sociedades del planeta, una infinidad de problemas que día a día aquejan a la 

humanidad, algunos de los cuales han ido tomando más fuerza por factores como el 

descuido, la falta de conciencia e irresponsabilidad de las mismas personas en unos 

casos y en otros casos por parte de los gobiernos y poderes políticos que manejan la 

economía de los países. En la actualidad tenemos problemas que han estado presentes 

desde tiempos inmemorables así como también nuevos problemas que van naciendo 

junto con las nuevas generaciones. El alcoholismo, la prostitución, la drogadicción, el 

hambre, la pobreza, el desempleo, etc. son solo pocos ejemplos de una lista muy grande 

de problemas sociales que existen. 

 

Es aquí donde se aplicará el diseño universal tomando a uno de estos problemas como el 

punto de enfoque para realizar una campaña que impulse el remediar y curar en la 

mayor medida posible este problema social. 



-71- 
 

 

Quizás el problema más grave en la juventud en estos últimos tiempos es el de la 

drogadicción un mal que afecta al mundo entero sin ninguna distinción de ninguna 

índole por eso es necesario tratar acerca del tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPITULO III 

DISEÑO UNIVERSAL 

 

3.1. Definición 

 

El diseño universal es un paradigma del diseño relativamente nuevo, que dirige su 

accionar en el desarrollo de productos y entornos de fácil acceso para el mayor número 

de personas posible, sin la necesidad de adaptarlos o rediseñarlos de una forma especial. 

El concepto surge del diseño sin barreras, del diseño accesible y de la tecnología 

asistida. 

 A diferencia de estos conceptos el diseño universal tiene un alcance a todo el espectro 

de accesibilidad incluida las personas que no la tienen, resolviendo el problema con 

soluciones muy funcionales. Además, teniendo en cuenta la manera en que se vende, se 
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muestra el producto, la imagen de producto, o el mensaje, para que éstos, además de ser 

accesibles, puedan venderse y captar a todo el rango de consumidores. 

 

El propósito del diseño universal es simplificar la realización de las tareas cotidianas 

mediante la construcción de productos, servicios y entornos más sencillos de usar por 

todas las personas y sin esfuerzo alguno. El diseño universal, así pues, beneficia a todas 

las personas de todas las edades y habilidades. 

 

 3.2. Evolución del Diseño Universal 

 

El Diseño Universal nace como en toda creación que existe en nuestro planeta por las 

necesidades del ser humano que con el tiempo han ido modificando y perfeccionando su 

forma y funcionalidad siendo adoptado por el resto del mundo, así por ejemplo cuando 

nuestras primeras civilizaciones tenían la necesidad de cubrirse del frío, se creó las 

primeras vestimentas que en su inicio se las confeccionaba de pieles de los animales con 

un tratamiento mínimo y sin tomar en cuenta aspectos estéticos. Con el pasar del tiempo 

esta idea de vestir se fue perfeccionando hasta llegar a un punto en que hoy no solo 

cubre la funcionalidad primordial para la que fue creada la ropa si no que hoy en día se 

perfecciona cada vez más su calidad, su estética y que entran incluso como 

determinantes en el establecimiento de clases sociales ya sea por sus marcas o sus 

precios de tal forma que ha creado una idea mundial llamada moda. 

 

Otro claro ejemplo de diseño universal es la invención del transporte que inicio con solo 

la idea mover objetos pesados sobre troncos o ruedas improvisadas que más tarde se 
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convertirían en las primeras formas de rueda para construir los primeras carrozas o 

carruajes; hoy en día es tanta la evolución del campo automotriz que se fabrican autos 

de todo tipo, precio, utilidad, potencia y hasta con las más excéntricas demostraciones 

del poder inventivo del ser humano y que se comercializa a nivel mundial.  

 

De cierto modo el diseño universal ha estado siempre presente en la humanidad 

evidenciándose de distintas maneras de acuerdo a la época, sociedad, cultura y 

conforme a los avances tecnológicos que se van desarrollando en todo el planeta, pero 

es hasta la década de 1970, cuando por primera vez se concibe al Diseño Universal 

como una ciencia en la Universidad de Carolina del Norte, en donde se fundó el Centro 

para el Diseño Universal, dando paso en este departamento al origen e inicio a un 

estudio profundo del diseño de este tipo. 

Fue en esta universidad en donde se define al diseño universal como la creación de 

productos y entornos diseñados de modo que sean utilizables por todas las personas en 

toda la mayoría posible, sin necesidad de que se adapten o especialicen en cierto campo 

para poder entenderlo o usarlo.  

 

 3.3. Propósito del Diseño Universal 
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Figura III. 22. Dificultad al discapacitado 

Figura III.1 Fuente: http://www.sidar.org/recur/desdi/usable/dudt.php 

El propósito principal del diseño universal es simplificar la vida de todas las personas, y 

agilitar el desenvolvimiento de las actividades del ser humano haciendo que los 

productos, las comunicaciones y el entorno creados por el hombre sean de fácil acceso o 

utilidad para la mayor cantidad posible de personas con un costo mínimo o casi nulo.  

El diseño universal busca beneficiar a personas de toda clase social, de distintas 

capacidades o discapacidades físicas, de cualquier edad. 

3.4. Principios del Diseño Universal 

Algunos autores, un grupo de arquitectos, diseñadores de producto, ingenieros e 

investigadores del diseño ambiental han colaborado para establecer los siguientes 

principios del diseño universal, como guía en un rango de las disciplinas del diseño, 

incluidas el ambiente, productos y comunicaciones: 

 

3.4.1. Igualdad de uso 

Debe ser fácil de El diseño usar y adecuado para todas las personas independientemente 

de sus capacidades y habilidades.  
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Figura III. 13. Igualdades de Uso 

Fuente: http://www.sidar.org/recur/desdi/usable/dudt.php 

3.4.2. Flexibilidad 

El diseño debe poder adecuarse a un amplio rango de preferencias y habilidades 

individuales.  

 

Figura III. 24. Flexibilidad 

Fuente: http://www.sidar.org/recur/desdi/usable/dudt.php 

 

3.4.3. Simple e intuitivo 
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El diseño debe ser fácil de entender independientemente de la experiencia, los 

conocimientos, las habilidades o el nivel de concentración del usuario. 

 

Figura III. 25. Simplicidad 

Fuente: http://www.sidar.org/recur/desdi/usable/dudt.php 

3.4.4. Información fácil de percibir 

El diseño debe ser capaz de intercambiar información con usuario, independientemente 

de las condiciones ambientales o las capacidades sensoriales del mismo. 

 

Figura III. 26. Percepción 

Fuente: http://www.sidar.org/recur/desdi/usable/dudt.php 
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3.4.5. Tolerante a errores 

El diseño debe minimizar las acciones accidentales o fortuitas que puedan tener 

consecuencias fatales o no deseadas. 

 

Figura III. 27. Menús informáticos 

 Fuente: http://www.sidar.org/recur/desdi/usable/dudt.php 

 

3.4.6. Escaso esfuerzo físico 

El diseño debe tener la capacidad de ser usado eficazmente y con el mínimo esfuerzo 

posible. 
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Figura III. 28. Esfuerzo Físico 

Fuente: http://www.sidar.org/recur/desdi/usable/dudt.php 

 

3.4.7. Dimensiones apropiadas 

Los tamaños y espacios deben ser apropiados para el alcance, manipulación y uso por 

parte del usuario, independientemente de su tamaño, posición, y movilidad. 

 

Figura III. 29. Dimensiones en el Entorno 

Fuente: http://www.sidar.org/recur/desdi/usable/dudt.php 

 

3.5. Aplicaciones del Diseño Universal 

Los ejemplos que en nuestro entorno podemos ver en la actualidad son las aplicaciones 

de los siete principios básicos mencionados anteriormente y que se han posicionado en 

la vida diaria de millones de personas a nivel mundial: 

• Suelo con superficies suaves en las vías de acceso a los edificios, sin escalones. 

• Puertas interiores espaciosas. 
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• Botones en los tableros de control que pueden distinguirse por el tacto. 

• Iluminación brillante y apropiada, particularmente en los puestos de trabajo. 

• Output audible redundante con información visual. 

• Output visual redundante con información audible. 

• Control del contraste en los output visuales. 

• El uso de íconos significantes tanto como el texto. 

• Línea de visión clara (para reducir la dependencia del sonido). 

• Control del volumen en los output audibles. 

• Control de velocidad en los output audibles. 

• Elección de idioma en los output escritos o hablados. 

• Rampas de acceso en las piscinas de natación. 

• Closed Caption (subtitulado en tiempo real) en televisión. 

3.6. El Diseño Universal y la Inclusión Social  

El Diseño Universal es parte esencial de la estrategia para conseguir una sociedad en la 

que todas las personas pueden participar es decir un modelo de sociedad en la que se 

toma como base la inclusión de todos y que deriva en gran medida de la reflexión 

acerca del modo que la sociedad quiere acoger a la persona en toda su diversidad. 

 Un aspecto importantísimo de esta diversidad es la discapacidad. En este modelo 

social, se priman los valores de la igualdad de oportunidades y el respeto de los 

derechos de todos por lo que el Diseño Universal propone el diseño del entorno, los 

edificios, los servicios, los mensajes, etc., de modo que puedan ser utilizados por el 

mayor número de personas, incluidas las personas con discapacidad y las personas 

mayores, de la forma más autónoma posible.  
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Esta filosofía de diseño se ha convertido en un tema de interés generalizado en los 

principales programas de las instituciones europeas, manejando en algunas ocasiones 

términos equivalentes, o que convergen hacia el mismo concepto de sociedad inclusiva: 

Diseño para Todos, Diseño Inclusivo, Accesibilidad Universal. 

 

 

3.7. Análisis de la Aplicabilidad de los Principios y Propósitos 

Los principios del diseño universal están enrumbados al buen uso de las reglas y 

herramientas del diseño para crear una propuesta funcional. 

 

Entonces es el deber del diseñador conjugar el buen uso de estos principios con el 

propósito primordial del diseño universal, que sería el de crear propuestas funcionales 

para facilitar la vida de todas las personas de tal manera que sea accesible y positiva 

para las mismas.  

 

3.8. El diseño Gráfico Universal 

3.8.1. Introducción al Diseño Gráfico 

 

La idea de diseño gráfico ha ido formándose con el transcurrir del tiempo desde el 

origen del hombre con sus primeras manifestaciones en forma de petroglifos y 

pictogramas el proceso de transmitir ideas ha ido evolucionando conjuntamente a la 

evolución y desarrollo humano, hasta llegar a nuestros días con enormes avances 

científicos, tecnológicos, ideológicos, sociales que van creando nuevos campos de 
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aplicación del Diseño Gráfico y que sin dudad seguirá en vigencia con el pasar del 

tiempo. 

 

3.8.2. Reseña histórica del Diseño Gráfico 

 

El surgimiento del diseño dentro del contexto socio cultural universal tiene sus orígenes 

en el período paleolítico de la historia del hombre. Es en este período en donde el 

hombre subsistía principalmente de la caza y es en el cual por primera vez aparecen 

manifestaciones de diseño cuando el hombre desarrolla sus herramientas de hueso o de 

piedra. Son los cazadores de esta época quienes plasman por primera vez los murales en 

las cuevas rocosas que les servían de refugio y en donde aún se puede ver los gráficos 

primitivos que relatan sus jornadas de caza representando a grandes animales herbívoros 

como bisontes y mamuts para lo cual utilizaban pinturas extraídas de la tierra como por 

ejemplo el ocre y el carbón. 

 

Es así que luego de millones de años los principales hallazgos se encuentran ubicados 

en sector Europeo Oriental y Occidental siendo la más famosa y quizá la más antigua la 

de las cuevas de Altamira en España.  

 

3.8.3. La Escritura 

 

Con el pasar del tiempo y el aparecimiento de las primeras culturas como la egipcia y 

china, se fue desarrollando una forma simbólica gráfica de representar palabras y frases,  
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siendo los egipcios los pioneros en representar con dibujos y símbolos las primeros 

libros escritos en el papiro que es otra invención muy importantes de esta cultura. 

 

De igual forma se han encontrado sistemas similares de escritura en china y en América 

central con la cultura de los mayas, lo que más tarde los fenicios y griegos convirtieron 

ya en el primer alfabeto de escritura.    

 

El proceso de surgimiento de la escritura es el siguiente: 

 

 

Figura III 2. Proceso de Surgimiento de la Escritura 

Fuente: Carlos Damián, Daniel Santos. 

 

Signo Natural 

Símbolo 

Dibujo o 
Pictograma 

Sistema Gráfico Petroglifo 

Insiciones en Piedra, 
geométricos o 

estilizados, tenían 
una significación 
gráfica expresiva 

equivalente al 
lenguaje  
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Las formas gráficas y la creación de un lenguaje escrito son muy fundamentales para la 

historia del diseño gráfico ya que más tarde estas se convertirían en piezas claves de los 

diseños. 

 

3.8.4. El Diseño Gráfico en el Siglo XIX  

Durante el siglo XIX el diseño de mensajes visuales fue confiado alternativamente a dos 

profesionales: el dibujante o el impresor. El primero estaba formado como artista y el 

segundo como artesano, ambos frecuentemente en las mismas escuelas de artes y 

oficios. Para el impresor tenía como arte el uso de ornamentos y la selección de fuentes 

tipográficas en sus composiciones impresas. El dibujante veía a la tipografía como un 

elemento secundario y prestaba más atención a elementos ornamentales e ilustrativos. 

Entre 1891 y 1896, la imprenta Kelmscott de William Morris publicó algunos de los 

productos gráficos más significativos del Movimiento de Artes y Oficios (Arts and 

Crafts), y fundó un lucrativo negocio basado en el diseño de libros de gran refinamiento 

estilístico, vendiéndolos a las clases pudientes como objetos de lujo. Morris demostró 

que existía un mercado para los trabajos de diseño gráfico, estableciendo la separación 

del diseño con respecto a la producción y las bellas artes.  

A continuación se muestran algunos ejemplos de las Primeras demostraciones 

vanguardistas de diseño gráfico: 
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Figura III. 30. Afiche Moulin Rouge 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Henri_de_Toulouse-Lautrec_049.jpg 

 

 

 

Cartel para el Moulin Rouge de París. Realizado por Henri de Toulouse-Lautrec con 

litografía a color en 1891. Gracias al Art Nouveau, el diseño gráfico cobró orden y 

claridad visual en la composición. 

 

 

Figura III. 3. Logotipo Bauhaus 
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Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Bauhaus-Signet.svg 

 

Logotipo de la Escuela de la Bauhaus. Fundada en 1919 por Walter Gropius, es 

considerada la cuna de la profesión del diseño. 

 

Figura III. 32. Portada libro Vkhutemas 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Vkhutemas.jpg 

 

Portada del libro "Архитектура Вхутемас" (Arquitectura en Vjutemas), realizada por 

El Lissitzky en 1929. El diseño constructivista, especialmente cultivado en Rusia y la 

escuela de Vutemas, sienta el mejor precedente de claridad en el mensaje a principios 

del siglo XX y un esfuerzo por reducir el ruido y ordenar el mensaje tipográfico de 

forma legible. 
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Figura III. 33. Poster Dada Matiné 

  Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Theo_van_Doesburg_Dadamatin%C3%A9e.jpg 

 

Póster para el Dada Matiné, realizado por Theo van Doesburg en enero de 1923. La 

organización tipográfica libre, expresa el espíritu del movimiento Dada, su 

irracionalidad, busca de la libertad y oposición al estado de las cosas y expresiones 

visuales de la época. 

 

 

Figura III. 34. Identidad Corporativa 

Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Lufthansacorporativedesign.JPG 

 

Diseño de la identidad corporativa para Lufthansa, por parte del Grupo de Desarrollo 5 

de la HfG de Ulm. La escuela de Ulm fue un punto inflexión en la historia del diseño, 

ya que allí se perfiló la profesión del diseño mediante una metodología científica. 

 

3.8.5. Las Escuelas de Diseño  
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Herbert Bayer, que dirigió desde 1925 hasta 1928 el taller de tipografía y publicidad en 

la Bauhaus, creó las condiciones de una nueva profesión: el diseñador gráfico. Él puso 

la asignatura de “Publicidad” en el programa de enseñanza incluyendo, entre otras 

cosas, el Análisis de los medios de publicidad y la Psicología de la publicidad. 

Es así como Tschichold, Herbert Bayer, Lazló Moholy-Nagy, y El Lissitzky se 

convirtieron en los padres del diseño gráfico como lo conocemos hoy día son 

considerados pioneros en las técnicas de producción y en los estilos que se han ido 

usando posteriormente. En los años siguientes el estilo moderno ganó aceptación, al 

tiempo que se destacaban nombres notables en el diseño moderno de mediados de siglo 

como son Adrián Frutiger, diseñador de las tipografías Univers y Frutiger; y Josef 

Müller-Brockmann, importante cartelista de los años cincuenta y sesenta. 

La Hochschule für Gestaltung fue otra institución clave en el desarrollo de la profesión 

del diseñador gráfico. Desde su fundación, la HfG se distanció de una posible afiliación 

con la publicidad. Al comienzo, el departamento en cuestión se denominó Diseño 

Visual, pero rápidamente quedó claro que su objetivo principal era resolver problemas 

de diseño en el área de la comunicación de masas, en el año académico 1956/57 el 

nombre se cambió por el de Departamento de Comunicación Visual, según el modelo 

del Departamento de Comunicación Visual de la New Bauhaus en Chicago. En la HfG, 

se decidió trabajar primordialmente en el área de la comunicación no persuasiva, en 

campos como el de los sistemas de signos de tráfico, planos para aparatos técnicos, o la 

traducción visual de un contenido científico. Hasta ese momento no se habían enseñado 

sistemáticamente esas áreas en ninguna otra escuela europea.  
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A comienzos de los años 70, miembros de la Bund Deutscher Grafik-Designer 

(Asociación de diseñadores gráficos alemanes), dieron a conocer varios rasgos de su 

identidad profesional, como en el caso de Anton Stankowski entre otros. Mientras que 

en 1962 la definición oficial de la profesión se orientaba casi exclusivamente a las 

actividades publicitarias, ahora se extendía hasta incluir áreas ubicadas bajo la rúbrica 

de la comunicación visual. Las imágenes corporativas elaboradas por el Grupo de 

Desarrollo de la HfG, como aquellas creadas para la firma Braun o para la compañía 

aérea Lufthansa fueron asimismo decisivas para esta nueva identidad profesional. 

La idea de simplicidad como característica de buen diseño continuó presente por 

muchos años, no sólo en el diseño de alfabetos sino también en otras áreas. La tendencia 

de simplificar influyó todos los medios en la vanguardia del diseño en la década de 

1950. En ese momento, se desarrolló el consenso de que simple, no sólo era equivalente 

de bueno, sino que también era equivalente de más legible. Una de las áreas más 

afectadas fue el diseño de símbolos. Los diseñadores se plantearon el problema de hasta 

qué punto se los podía simplificar sin destruir su función informativa.  

 

3.8.6. Aparición de Nuevas Tecnologías 

Los orígenes de las tipografías postmodernas se remontan al movimiento humanista de 

los años cincuenta. En este grupo destaca Hermann Zapf, que diseñó dos tipografías hoy 

omnipresentes Palatino (1948) y Óptima (1952). Difuminando la línea entre las 

tipografías con serif y las de palo seco y reintroduciendo las líneas orgánicas en las 

letras. 
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Un hito importante fue la publicación del Manifiesto Lo primero es lo primero (1964), 

que era una llamada a una forma más radical de diseño gráfico, criticando la idea del 

diseño en serie, carente de valor. Tuvo una influencia masiva en toda una nueva 

generación de diseñadores gráficos, contribuyendo a la aparición de publicaciones como 

la revista Emigre. 

Los avances de principios del siglo veinte fueron fuertemente inspirados por avances 

tecnológicos en impresión y en fotografía. En la última década del mismo siglo, la 

tecnología tuvo un papel similar, aunque esta vez se trataba de ordenadores. Al 

principio fue un paso atrás. Zuzana Licko comenzó a usar ordenadores para 

composiciones muy pronto, cuando la memoria de los ordenadores se medía en 

kilobytes y las tipografías se creaban mediante puntos.  

Ella y su esposo, Rudy Vander Lans, fundaron la pionera revista Emigre y la fundición 

de tipos del mismo nombre. Jugaron con las extraordinarias limitaciones de los 

ordenadores, liberando un gran poder creativo.  

 

3.9. El Diseño Gráfico Universal en la Actualidad  
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Figura III. 35. Diseños por Computadora 

Fuente:http://es.123rf.com/photo_4149885_ojo-digital-de-dise-o-para-la-seguridad-de-capas-

vectoriales.html 

Diseñar para los ojos es diseñar para el cerebro, el órgano más complejo y el que rige 

todas nuestras actividades y nuestra conducta, el ojo y el cerebro hacen un todo. 

 El diseño hecho para los ojos constituye, hoy, el medio fundamental de la 

comunicación social, su designio más noble es trabajar para mejorar nuestro entorno 

visual, hacer el mundo inteligible y aumentar la calidad de vida; aportar informaciones 

y mejorar las cosas; difundir las causas cívicas y de interés colectivo y la cultura. Su 

especificidad como disciplina es transmitir sensaciones, emociones, informaciones y 

conocimiento. 

Pero el diseño puede hacer también lo contrario: seducir en favor de las ideologías y los 

fundamentalismos; fomentar el consumismo salvaje y alienante; generar ruido y 

contaminar el entorno urbano; ser cómplice del desprecio de las identidades culturales y 

de la libertad individual y colectiva. Es por esta ambivalencia del diseño como 

herramienta privilegiada de comunicación (para bien y para mal), que su ejercicio 
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conlleva tantas implicaciones: económicas, políticas, técnicas, culturales, sociales y 

éticas. El grafismo está ligado a la industria y al comercio, y por tanto a la economía; a 

los medios audiovisuales, la cultura, y asimismo a la política; al marketing y al 

consumo; a la estética y la semiótica; a la ciencia de la comunicación y, por eso mismo, 

a las ciencias humanas y a las nuevas tecnologías. 

Este es el campo de fuerzas en el que hoy se inscribe y se define el diseño gráfico, y lo 

que hace su especificidad y su especialización por comparación con las otras disciplinas 

del diseño. Si bien todos los productos y artefactos industriales y las realizaciones 

urbanísticas y arquitectónicas, pasan en primer lugar por los ojos, pues son objetos 

visibles en el entorno; y si están hechos para las funciones prácticas de la acción 

humana como por ejemplo: operar, manipular, desplazarse, trabajar, etc., no lo están en 

cambio para comunicar información y transmitir conocimiento. Pero la disyuntiva y la 

distinción crítica y ética está en los extremos: entre el diseño como comunicación (dar a 

la gente la información necesaria en cualquier ámbito de la vida social) y el diseño de 

persuasión (que intenta convencer, seducir para que las personas compren cosas y voten 

a personas, o se adscriban a ideologías). 

Bastantes voces se han alzado ya, a propósito de esta disyuntiva esencial. "Se está 

gastando demasiada energía de diseño en la promoción de un consumo sin sentido, y 

poca energía en atender a las personas a comprender un mundo cada vez más complejo 

y frágil". Ken Garland ya había escrito que "Hay ocupaciones más merecedoras de 

nuestras habilidades para resolver problemas. Una serie de crisis medioambientales, 

sociales y culturales sin precedentes requieren nuestra atención. Existen cantidad de 

intervenciones culturales, campañas de marketing social, libros, revistas, exhibiciones, 

herramientas educacionales, programas de televisión, películas, causas benéficas y otros 
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proyectos de diseño de información que necesitan urgentemente nuestra experiencia y 

ayuda". 

En la actualidad con el aparecimiento y desarrollo de los ordenadores, el diseño gráfico 

ha tomado nuevos rumbos y misiones, cada vez se hace más necesario en áreas donde 

antes no era tomado en cuenta y se ha vuelto un recurso intelectual muy imprescindible.  

 

Figura III. 37. Tecnología de Diseño 

Fuente: http://www.ugr.es/~edafolo/ciencias/inform.html 

A partir de 1984, con la aparición de los primeros sistemas de edición digital, los 

ordenadores personales fueron ayudando a mejorar y simplificar todos los 

procedimientos técnicos de naturaleza analógica convirtiéndolos en procesos 

computarizados. Por lo tanto los ordenadores se han transformado en herramientas 

imprescindibles y que con el pasar del tiempo, se los va mejorando en sus capacidades 

de almacenamiento, rapidez, funcionalidad, etc. Al mismo tiempo que en el ámbito de 

software de Diseño se van actualizando y mejorando las herramientas que del diseñador 

utiliza para transformar su creatividad en ideas visibles para los espectadores.   
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Hay que tomar en cuenta que la tecnología va creciendo cada día más y que uno de los 

campos más usados a nivel mundial es el Internet.  

 

Figura III. 38. Conexión Mundial 

 Fuente: http://www.e-magik.com.ar/ 

 

Hace dos décadas, el uso de la Web estaba limitado a un solo individuo, Tim Berners-

Lee que usaba el único browser existente World Wide Web, que funcionaba en una sola 

plataforma denominada computadora Next. Hoy en día, mil millones de personas tienen 

acceso diario a la Web, con la capacidad de elegir sobre una docena de navegadores que 

funcionan en computadoras de escritorio, computadoras portátiles, y una gran variedad 

de dispositivos móviles, tales como teléfonos celulares. Tal número de combinaciones 

está creciendo rápidamente, y hace cada vez más difícil que los diseñadores y 

programadores Web hagan sus sitios universalmente accesibles. Esto es particularmente 

cierto para usuarios Web con discapacidades físicas y cognoscitivas, especialmente si 

no tienen acceso a tecnologías de asistencia y es por eso que los desafíos y soluciones 

para cualquier persona que crea un sitio Web accesible se convierte en un tema de muy 
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amplia investigación y desarrollo de destrezas nuevas. Es por eso que hoy en día el 

desarrollo de las paginas y sitios Web no están a cargo únicamente de los 

programadores o especialistas en el campo de los sistemas computarizados, sino que el 

diseñador gráfico cumple hoy un papel muy importante en el diseño, funcionalidad y 

estética de lo que el cibernauta observa en la pantalla de su computador mientras navega 

por el Internet. 

Estos cambios van incrementado la necesidad de reflexionar sobre tiempo, movimiento 

e interactividad, es decir el diseño ha incrementado sus áreas de aplicación y por lo 

tanto una mayor demanda de profesionales del Diseño. 

De igual manera los sistemas de impresión cada día van mejorando y dando nuevos 

campos de aplicación, ya sea por tamaños y formatos de impresión o por soportes y 

materiales en los que ahora se puede imprimir; por ejemplo en la actualidad es muy fácil 

ver que las empresas, negocios, campañas, etc. promocionan sus productos o servicios 

impresos en objetos tan simples como un esfero hasta impresiones de gigantescas 

proporciones situadas en lugares estratégicos que fácilmente captan las miradas de miles 

de personas y posibles clientes, convirtiéndose así estas tecnologías en herramientas 

muy poderosas para el diseño gráfico. 

A nivel mundial en las grandes potencias y ciudades de enorme crecimiento ya es 

normal ver toda esta muestra de la creatividad y de colores que llenan las calles de 

propagandas e ideas de productos, servicios y campañas de toda índole. 

En el Ecuador el diseño gráfico como profesión es relativamente nueva, pero va 

tomando fuerza a medida la población se va actualizando con la tecnología y se va 
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generando nuevas necesidades de promocionar su empresa en el mercado de maneras 

innovadoras y llamativas nunca antes vistas.   

3.10.- El Diseño Gráfico a Nivel Latinoamericano 

Al hablar de diseño en Latinoamérica hay que destacar los logros alcanzados en países 

como Brasil, México, Argentina, Cuba y Chile, en donde los diseñadores han obtenido 

un grado significativo de inserción dentro de los procesos de investigación y desarrollo 

de nuevos productos y servicios, aprovechando las condiciones naturales de cada 

contexto. 

- En Colombia, el diseño en sus diferentes especialidades se ha desarrollado 

principalmente como un fenómeno académico, con valiosas excepciones en sectores 

como el del mobiliario, el cuero y el calzado, la moda y la artesanía, donde existen 

varios nombres sobresalientes en los ámbitos nacional e internacional. 

Sin embargo, hoy por hoy la lucha del diseño y de sus exponentes continúa con el 

objetivo de superar los problemas que le plantea un sistema dependiente y poco 

evolucionado, que pese a reconocer su importancia en el desarrollo del país, es 

considerado por muchos empresarios como un costo adicional, por lo que prevalece la 

tendencia a la copia o a la reproducción de lo que viene del exterior.  

Colombia es uno de los países con mayor tradición histórica en el campo de las artes 

gráficas, la obra impresa más antigua del país data del siglo XVII. La figura colombiana 

más relevante es David Consuegra (1939), quien fundó un grupo en la Universidad de 

Bogotá brindando su experiencia y talento. Otros representantes del diseño en Colombia 

son Marta Granados, Antonio Grass y Dicken Castro.  
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Figura III. 39. Diseño Gráfico Colombia 

Obra de David Consuegra Fuente: http://www.ciudadviva.gov.co/febrero08/agenda/ 

 

 

Figura III. 40. Estructura Triple (David Cosuegra) 1939 

Fuente:http://www.bienalcartel.org.mx/version_espanol/8a_bicm/8abicm_jurado_consuegra.html 
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Figura III. 41. Esquemas estructurales 

Fuente:http://www.bienalcartel.org.mx/version_espanol/8a_bicm/8abicm_jurado_consuegra.html 

 

 

Figura III 42.  David Consuegra  1939 

 Fuente:http://www.bienalcartel.org.mx/version_espanol/8a_bicm/8abicm_jurado_consuegra.html 

 

- En Perú el verdadero pionero del diseño gráfico peruano moderno es Claude Dieterich 

(1930), quien después de trabajar en Paris en diversas agencias de publicidad y en el 

diseño de revistas, se establece en Lima implementando las influencias europeas en el 

diseño gráfico contemporáneo de América Latina.  
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Figura III. 4. Tipografía de Claude Dieterich 

Fuente: http://designismine.blogspot.com/2008_05_25_archive.html 

 

 

Figura III.44. Tipografía de Claude Dieterich 

Fuente: http://designismine.blogspot.com/2008_05_25_archive.html 

 

 

Figura III. 45. Tipografía de Claude Dieterich 

Fuente: http://designismine.blogspot.com/2008_05_25_archive.html 
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Figura III. 46. Tipografía de Claude Dieterich 

Fuente: http://designismine.blogspot.com/2008_05_25_archive.html 

 

Figura III.47. Tipografía de Claude Dieterich 

 Fuente: http://designismine.blogspot.com/2008_05_25_archive.html 

- El primer periódico editado en Venezuela en 1808, marca los orígenes de la imprenta 

en este país, y la iniciativa de mejorar el diseño de los sellos de la Administración de 

Correos se debió a un grupo de diseñadores y artistas venezolanos en la que mejoró 

notablemente la calidad del diseño venezolano. Cabe destacar a Gerd Leufert quien se 

estableció en Caracas y fue autor de 26 sellos para la Administración de Correos y es 

calificado como el padre del diseño gráfico venezolano. Y M.F. Nedo es el segundo 

pionero moderno del diseño venezolano quien inició su larga e intensa colaboración con 

Gerd Leufert en la agencia de publicidad McCann Erickson. En México se establece la 

tipografía en 1539, fray Juan de Zumarraga es el autor del primer libro impreso en 
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América, casi doscientos años antes de la famosa Biblia de Gutemberg de América 

Latina impresa en Argentina. Durante el siglo XVIII se ocuparon básicamente de 

reproducir imaginería religiosa, poco después en 1830, la litografía se ocupó también de 

esos menesteres añadiendo sátiras de costumbres y caricaturas políticas en periódicos 

similares a los europeos. "…la obra del insigne xilógrafo José Guadalupe Posada, por 

ejemplo, hay que enmarcarla en la historia del diseño gráfico. Por varias razones…José 

Guadalupe Posada, solo, fue capaz de hacer una producción casi tan abundante y 

variada como lo fue la francesa…" Otros artistas gráficos de gran relevancia además de 

José Guadalupe Posada, fueron: Trinidad Pedroza, Orozco, Diego Rivera, Leopoldo 

Méndez, Julio Ruelas, Miguel Cobarrubias, entre otros.  

 

Figura III. 48. Logotipo Museo de Bellas Artes de Caracas Año 1960 

Fuente : http://gavedi-iddar.blogspot.com/2008/01/perfil-de-gerd-leufert.html 

 

Figura III. 49. Emblema 1961 

Fuente : http://gavedi-iddar.blogspot.com/2008/01/perfil-de-gerd-leufert.html 
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Figura III. 50. Emblema: Instituto de Diseño Neumann Año: 1968 

Fuente : http://gavedi-iddar.blogspot.com/2008/01/perfil-de-gerd-leufert.html 

 

Figura III. 51. Emblema: Monte Ávila Editores Año: 1968 

Fuente : http://gavedi-iddar.blogspot.com/2008/01/perfil-de-gerd-leufert.html 

 

 

Figura III. 52. Emblema: Hotel Caracas Milton Año: 1969 

Fuente : http://gavedi-iddar.blogspot.com/2008/01/perfil-de-gerd-leufert.html 
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Figura III. 53. Emblema Carlos Celis Arquitectos  Año: 1969 

Fuente : http://gavedi-iddar.blogspot.com/2008/01/perfil-de-gerd-leufert.html 

 

Figura III. 54. Emblema: Universidad Simón Bolívar  Año: 1969 

Fuente : http://gavedi-iddar.blogspot.com/2008/01/perfil-de-gerd-leufert.html 

 

Figura III. 55. Logotipo: CONICIT  Año: 1970 

Fuente : http://gavedi-iddar.blogspot.com/2008/01/perfil-de-gerd-leufert.html 
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Figura III. 56. Emblema: Museo Jesús Soto  Año: 1970 

Fuente : http://gavedi-iddar.blogspot.com/2008/01/perfil-de-gerd-leufert.html 

 

 

Figura III. 57. Emblema: Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar  Año 
1974 

Fuente : http://gavedi-iddar.blogspot.com/2008/01/perfil-de-gerd-leufert.html 

 

 

Figura III. 58. Emblema: Bicentenario Simón Bolívar  Año: 1979 

Fuente : http://gavedi-iddar.blogspot.com/2008/01/perfil-de-gerd-leufert.html 
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Figura III. 59 . Emblema: Museo de Arte La Rinconada  Año: 1983 

Fuente : http://gavedi-iddar.blogspot.com/2008/01/perfil-de-gerd-leufert.html 

 

 

- En Cuba se disponía de una larga tradición en diseño gráfico aplicado al consumo, 

probablemente la más antigua de Latinoamérica, antes de mediar el siglo XIX disponía 

de talleres litográficos y de una práctica aceptable en el procedimiento inventado en 

Alemania, acercando por primera vez a un país sudamericano a uno de los países más 

desarrollados de la vieja Europa. Indudablemente la historia del diseño cubano en 

litografía la escribió Francisco Murtra, la de la tipografía José Mora y la del cartelismo 

(y por extensión, de todo el diseño gráfico) Félix Beltrán.  

 

Figura III. 60. Diseñador: Félix Beltrán 

Fuente : http://www.difusioncultural.uam.mx/plasticas/galeriametropolitana/003.html 
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Cliente: Cruz Roja 

Ciudad: Zürich 

Año : 1995 

Área: Asistencia Social 

 

Figura III.61. Diseñador: Félix Beltrán 

Fuente : http://www.difusioncultural.uam.mx/plasticas/galeriametropolitana/003.html 

 
Cliente: Taxis Nacionales 

Ciudad: La Habana 

Año : 1973 

Área: Taxis 

 

 

Figura III. 62. Diseñador: Félix Beltrán 

Fuente : http://www.difusioncultural.uam.mx/plasticas/galeriametropolitana/003.html 



-106- 
 

 

 
Cliente: Omir 

Ciudad: Miami 

Año : 2002 

Área: Exploración médica 

 

- En Argentina prevalece una fuerte influencia francesa, los mejores cartelistas 

argentinos de la historia son Arnaldi y Valerian Guillard. En los años sesenta este país 

era la primera potencia de América Latina en la edición de libros y otros materiales de 

lectura como por ejemplo, los diarios. Sin embargo, la ilustración es la especialidad en 

la que los argentinos han tenido mayor proyección, destacándose Castagnino, Sabat, 

Quino, Mordillo y Tomás Maldonado.  

 

 

Figura III. 63. Acuarela por  Juan Carlos Castagnino 

 Fuente: http://www.lagazeta.com.ar/castagnino-estampa.jpg 
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Figura III. 5.  Aguada Juan Carlos Castagnino 

Fuente: http://www.lagazeta.com.ar/castagnino-nena.jpg 

 

 

 

Figura III. 65. Personaje de Mafalda realizado por Quino 

Fuente:http://netmag.com.mx/wp-content/uploads/2007/07/img_00014_mafalda-stilo.jpg 
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- La tipografía llega tarde a Brasil, a pesar de esto el establecimiento de las sucursales 

de las grandes agencias de publicidad americanas, que coincide con el primer gran 

desarrollo industrial y mercantil del Brasil, permite la introducción de las más modernas 

formas de producción industrial, con lo que los brasileros aprenden a diseñar anuncios 

publicitarios en 1940. El origen del diseño gráfico brasilero puede determinarse por 

medio de los pioneros Aloisio Sergio Magalhaes y Alexandre Wollner. En 1962 se 

inauguró en Río de Janeiro la primera Escuela Superior de diseño Industrial, la cual ha 

contado con profesores de altísimo nivel como Gui Bonsieppe. 

 

 

Figura III. 66. Principales obras de Aloisio Sergio Magalhaes 

Fuente: http://www.minusspace.com/wp-content/uploads/2009/05/berenicearvani-50.jpeg 

 

3.11. El Diseño Gráfico en el Ecuador 

La creación y consolidación de empresas privadas generó una importante demanda de 

diseño de imagen corporativa; se destacaron los proyectos de diseñadores como Max 
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Benavides, Guido Díaz, Juan Lorenzo Barragán, Rómulo Moya, Roberto Frisone, Peter 

Mussfeldt y Raúl Jaramillo, entre otros. 

El desarrollo del diseño en la década del ‘70 fue un estímulo para que se iniciara la 

oferta de la enseñanza en el país. Desde hacía años la Universidad del Azuay en Cuenca 

(creada en 1968 como sede de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y que a 

partir de 1990 fue universidad autónoma) dictaba, con nivel académico, entre otras, las 

siguientes especialidades: carpintería, cerámica, joyería y diseño textil, como apoyo al 

trabajo artesanal; a partir de 1984, la Facultad de Diseño comenzó a otorgar los 

primeros títulos profesionales de diseño. 

En 1985 se inauguró el Instituto Ecuatoriano de Diseño en Quito (conocido como “La 

Metro”), con profesionales graduados en México. Varios de sus egresados posterior-

mente se especializaron en Europa y EE.UU., y constituyeron la primera generación de 

diseñadores del país. En 1990 se creó la Asociación de Diseñadores Gráficos (ADG) 

con el objetivo de orientar pautas para la enseñanza, la práctica de la profesión y la 

divulgación de la actividad. Gisela Calderón, María Luz Calisto, María Belén Mena, 

Edgardo Reyes, entre otros, tomaron la iniciativa para su creación. La ADG contó con 

la revista Papagayo como órgano de difusión, lo que le permitió la vinculación con 

empresas privadas, el Estado, las academias y la gente. Organizó asimismo las bienales 

del afiche y de diseño gráfico, y concursos, entre otras actividades. 

Esta década se destacó por la consolidación de la actividad, la definición de los límites 

de la carrera frente a otras disciplinas, el análisis y la discusión de estilos e influencias, 

la presencia de una generación más numerosa de nuevos profesionales y la dinámica en 

las relaciones interprofesionales. En la actualidad, el diseño en el Ecuador “busca 

rescatar los signos de su identidad, otorgándole a su vez la contemporaneidad necesaria 
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para su uso y comprensión actual”. 

 

Figura III. 67. Obra de Max Benavides 

Fuente:http://www.primerapaginaperu.com/images/articles/2010_03/3762/u14_nazca.j 

pg. 

Otro de los grandes que aporto al diseño gráfico en el Ecuador fue Peter Mussfeldt que 

llego en la época de los 70’s uno de sus trabajos más conocidos es el logo del Banco del 

Pacífico la combinación de las letras b, d y P, en blanco sobre azul, eran los elementos 

adecuados para crear el logo que lo identifica y que hoy luce renovado por otra mente 

creativa.  

 

Figura III.68. Obra de Peter Mussfeldt 

Fuente: Archivos personales 

Otro de los trabajos más recordados del alemán-ecuatoriano, de 71 años, es la línea de 
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camisetas que, en la década del 70, presentó estampados de animales de las islas 

Galápagos. La serie se convirtió en una marca reconocida internacionalmente, que muy 

pronto reeditará su autor.  

 

Pero el distintivo más antiguo que Mussfeldt ha diseñado en las más de 4 décadas que 

vive en el Ecuador es de la Sociedad Femenina de Cultura. Este es “casi” una pintura 

que combina el teatro, danza y música, explica en un español cargado de acento alemán.  

 

Figura III. 69. Obra de Peter Mussfeldt 

Fuente: Archivos personales 

 

Lo dibujó por un pedido muy “especial” que en 1966 le hizo Leonor de Norton, esposa 

de Presley Norton, quien fundó Norlop, la agencia de publicidad de la que Peter fue 

director de arte durante veinte años.  

 

El caballero de 1,85 metros de alto y expresión seria, pero que sorprende con sus 

comentarios graciosos, también es el autor de los logos de ECUAVISA, Consorcio 

Nobis, Grupo Noboa, Cervecería Nacional, Tecnológico Espíritu Santo, Grupo 
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Transoceánica y Constructora Chalela. 

 

 

Figura III. 70. Obra de Peter Mussfeldt 

Fuente: Archivos personales 

 

 

Figura III. 71. Obra de Peter Mussfeldt 

Fuente: Archivos personales 
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Figura III.72. Obra de Peter Mussfeldt 

Fuente: Archivos personales 

 

Además hizo los distintivos del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo 

(MAAC), el hotel Akros de Quito (en conjunto con Raúl Jaramillo) y del desaparecido 

Banco Popular. 

 

Figura III. 73. Obra de Peter Mussfeldt 

Fuente: Archivos personales 

 

Mussfeldt trabaja con un marcador punta fina negro y papel, pues no le gusta usar la 

computadora, que sí utilizan los tres creativos de Versus, el estudio de Consultoría y 
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Comunicación Gráfica, que abrió hace 20 años. Confiesa que “apenas” revisa sus 

correos electrónicos, pero eso no impide que siga creando.  

 

Hace poco más de una década, la presidenta del Consorcio Nobis, Isabel Noboa, le 

encargó crear la imagen de su emporio. 

 

“El nombre Nobis fue creado por nosotros (Versus), significa ‘lo nuestro’ en latín. Ella 

se impactó y aceptó sin problemas” el círculo que engloba a la letra N. Este año le dio 

un “toque actual” al distintivo. Y diseñó los logos de Universal Sweet Industries 

(antigua fábrica La Universal) y de otras dos empresas del consorcio.  

 

Volvió a crear para sí mismo al trazar los diseños de su propuesta tribal de Tatau 

(tatuaje en polinesio), su marca de camisetas, gorras y bolsos. 

 

“No existen logos para bancos, aerolíneas, etc. El creativo profesional y capacitado los 

hace para un mercado determinado. Es de mucha responsabilidad ofrecerle al cliente 

una imagen que hace suya. Un logo no hace a una empresa sino que está llena al logo 

con las características que quiere mostrar”, dice el artista, quien afirma que “casi todos” 

sus logos los diseñó para siempre. 

  

3.12. El Diseño Gráfico Universal en sus distintas formas de expresión 

El Diseño gráfico universal ha incursionado en varios ámbitos de la publicidad y otros 

medios así se mencionarán algunos de ellos: 
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3.12.1. Los Cómics  

 

Figura III.74. Marvel cómics 

Fuente: http://tomateuncartoncito.taringa.net/posts/imagenes/2178030/Ed-Benes---Dibujos-Muy-

Buenos-de-Comics.html 

 

Figura III. 75. Marvel cómics 

Fuente: http://newwebcomics.blogspot.com/2009/10/thor-3737-biblioteca-marvel.html 
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La palabra cómic designa a aquello que algunos denominan figuración narrativa; esa 

forma híbrida que mezcla texto e imagen se desarrollo en Norteamérica a fines del XIX. 

A estas narraciones se las ha denominado cómics porque fueron esencialmente cómicas. 

Hasta 1929 no apareció el primer cómic realista, Tarzán, de Harold Foster, inspirado en 

la obra de Burroughs. 

Como las restantes formas expresivas creadas por los medios de comunicación de 

masas, los cómics son unos productos industriales. Ello supone que en el proceso que va 

desde su creación hasta su difusión pública en ejemplares múltiples y en forma de papel 

impreso, intervienen gran número de personas y diversos procesos técnicos. 

 En puridad, el cómic existe como tal sin necesidad de su multiplicación y difusión 

masiva, y, de hecho, el producto artesanal y único surgido del pincel o de la plumilla del 

dibujante lo es ya. Sin embargo para que tal producto alcance el estadio de la 

comunicación de masas es necesario proceder a su reproducción en ejemplares 

múltiples, tarea propia de la industria periodística o editorial. 

El cómic es un fenómeno de ámbito mundial. A pesar de que históricamente alcanza su 

máxima expresión en Estados Unidos y Europa, Hoy en día, se lo encuentra por 

doquier, y sobre todo en Japón, donde está experimentando un volumen de producción y 

un dinamismo extraordinarios. 

Cada país ha adoptado un término específico para designar esta expresión artística: así, 

en Francia las tiras o strips dan lugar a Bande dessinée o B.D.; en Italia el término 

fumetti deriva de la palabra fumetto (o humito), que designa al bocadillo. Los países 
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anglófonos utilizan cómic y en España se alterna ese término castellanizado cómic con 

la palabra historieta, más globalizadora, utilizada así mismo en la América 

hispanohablante. En Portugal se utiliza el término quadrinhos. 

 

3.12.2. Las portadas de los Discos 

 

 Este es uno de los más claros ejemplos  de lo que significa el diseño grafico universal  

un mensaje corto y fácil de entender  en cualquier lugar del mundo, con tan solo 

observar la carátula de un disco podemos intuir claramente de que artista se trata  y el 

tipo de música que contiene.  

 

En la época de los 60’s y 70´s era muy común ver aquellas portadas llamativas de gran 

tamaño en los discos de acetato muy de moda en la época, unos muy impresionantes, 

dignos de coleccionarlos, hasta hoy lo único que ha cambiado es el formato por el 

aparecimiento de los discos compactos.   

 

Generalmente en las portadas de los discos son claros y precisos los elementos que lo 

componen una imagen concisa del mensaje que se quiere dar, que evoque quizás el 

género o el contenido del álbum el nombre del grupo o artista y el nombre del álbum, tal 

vez se puede decir que la portada de un disco nos habla de inmediato del contenido del 

mismo y es la primera impresión que tenemos al tenerlo en nuestras manos esto asegura 

un gran porcentaje de aceptabilidad a la hora de decir en  su adquisición. 

 

Aquí algunas de las portadas más famosas: 
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Figura III. 76. Portadas famosas de CDs 

Fuente: http://blogvecindad.com/las-mejores-portadas-de-discos/2007/05/30 
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3.12.3. El cine y la animación  

 

Figura III. 77. Escena de la película Casa Blanca 

Fuente: http://tepasmas.com/especiales/cliches_de_cine 

 

El cine y la animación es otro de los ejemplos donde el diseño grafico universal se 

encuentra presente. 

En el cine desde hace mucho tiempo atrás ha estado presente el diseño gráfico aunque 

en aquel entonces no se lo conociera así, cuando apareció el cine mudo se utilizaban 

carteles con leyendas cortas que ayudaban a entender o completar el mensaje ya sea 

antes o después del desarrollo de cada escena, entonces aquí podríamos tomar como el 

punto de partida de la inserción del diseño gráfico en el cine. 

 

Figura III.78. Mensajes gráficos del cine mudo 

Fuente: http://www.cinematical.es/category/cine-cl-sico/page/4/  



-120- 
 

 

 

Luego en los años 70 tuvo un gran auge en el cine la elaboración de afiches 

promocionales para publicitar las películas esta es una clara muestra de la aplicación del 

diseño grafico universal ya que la película tenía que promocionarse a nivel mundial y el 

mensaje tenía que ser claro y preciso para cualquier público ya sea aquí o en la china, 

por supuesto con su respectiva traducción de acuerdo al país en el que esta se estrene, 

muchas cintas han sido traducidas a muchos idiomas pero el mensaje siempre será el 

mismo, hasta hoy en día se utiliza este tipo de promocional es decir  la aparición de un 

nuevo film va de la mano con su afiche promocional y portada de su caja, pensada para 

que en cualquier parte del planeta tenga el mismo mensaje y sea entendido de la misma 

manera, de estos dos elementos parte todo el promocional de la película, spots , 

subvenirse , figuras de colección etc. 

 

 

Figura III.79. Afiches famosos en la historia del cine 

Fuente: http://sietenotas.blogspot.com/2007/04/los-25-mejores-posters-de-la-historia.html 
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La evolución que ha tenido ha sido impresionante , el uso de las animaciones en 2D es 

otro de los ejemplos del uso del diseño gráfico universal ya que por medio de dibujos en 

secuencias podemos transmitir mensajes o ideas especialmente en los niños se puede 

observar que el mensaje es el mismo ya sea para un niño americano como para un niño 

japonés , en muchos de los casos no es ni siquiera necesario el uso de palabras , este es 

un excelente medio para transmitir mensajes universales, entendibles por todos nosotros 

sin que sea un limitante el idioma. 

 

La aparición de la animación 3D ha dado un vuelco de 360 grados  al mundo 

cinematográfico, logrando así que cosas que antes eran muy difíciles de hacer hoy sean 

algo tan sencillo, que cosas que estaban solo en nuestra imaginación hoy sean posibles, 

y formen parte de las mejores escenas en las películas  la aparición de la animación 3D 

ha hecho que se ahorre millones de dólares  en el cine y que las escenas sean más reales 

, hoy es posible crear personajes y escenarios que sobrepasan la imaginación, realizados 

en un computador y animados emulando movimientos casi reales de personas o 

animales, y cada vez va en aumento el desarrollo de este tipo de animaciones 

acercándose  a la realidad a medida que evolucionan, así por ejemplo; el último éxito 

del cine ‘Avatar’, la nueva superproducción de ciencia ficción del oscarizado director 

estadounidense James Cameron, es una película , que desde su historia es algo que no se 

había visto antes, además de la tecnología que se empleo; todos los modelos de 

superficie, incluido el que hace la piel orgánica: subsurface scattering y que se utilizo en 

Benjamin Button,  usa también la tecnología VUE de una forma personalizada que le 

permite hacer atmósferas y ecosistemas hiperrealistas, utiliza la tecnología de pelo y 
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cabello fotorrealista y motion capture más avanzada que existe. 

 

 

Figura III. 80. Escena de la Película AVATAR de James Cámeron 

Fuente: http://biostreet.wordpress.com/ 

 

Además de que cada cuadro se ilumino con más de 200 millones de rayos de luz virtual, 

creo que marcará un antes y un después en el cine, y batirá todo tipo de récords. 

 

3.12.4. El Packaging 

 



-123- 
 

 

Figura III.81. Packaging KFC 

Fuente: http://www.printapak.com/papltd/index.php/made-to-order-.html 

 

Este es otro medio donde se hace evidente el uso del diseño gráfico universal, se torna 

necesario el uso de el mismo ya que las compañías que lo utilizan son cadenas o 

franquicias mundiales, entonces es imprescindible tener muy bien identificada su marca 

por los lugares en el mundo donde se los comercializa, así se puede mencionar como 

ejemplos a La compañía Mac donald`s, KFC, Pizza Hot, Marlboro, entre otras. 

El packaging (embalaje) es la ciencia, el arte y la tecnología orientada al guardado y 

protección de productos para su distribución, almacenaje, venta y uso. El packaging 

además se refiere a los procesos de diseño, evaluación y producción de envases y cajas 

de cartón. 

 

El packaging puede ser descrito como el sistema coordinado de preparación de 

productos y/o bienes para el transporte, el almacenaje, la logística y el consumo. El 

packaging contiene, protege, preserva, transporta, informa y vende. Está absolutamente 

integrado en gobiernos, empresas, negocios, instituciones, industrias y uso personal. 

 

3.12.4.1. Objetivos del Packaging 

 

El packaging tiene objetivos diversos pero los complementarios son: 

• La protección física: los objetos y/o productos introducidos en la caja o paquete 

pueden requerir la protección contra choque, vibración, compresión, temperatura, etc.  

• Protección de barrera: a menudo se requiere protección contra factores específicos 

tales como oxígeno, vapor de agua, polvo, humedad ambiente, etc. La infiltración es un 
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factor crítico en el diseño. Algunos paquetes contienen desecantes o absorbentes de 

oxígeno para ayudar a ampliar la duración. Las atmósferas controladas o modificadas 

también son requeridas en algunas cajas o paquetes de alimentos. El cuidado del 

contenido limpio, fresco, estéril y la durabilidad del packaging es una función primaria. 

 

 

Figura III.82. Packaging Jugos HO! 

Fuente: http://www.mariancervera.com/packaging-bo.htm 
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Figura III.83. Packaging desarmado Jugos HO! 

Fuente: http://www.mariancervera.com/packaging-bo.htm 

 

• Embalaje y aglomeración: objetos pequeños son típicamente agrupados juntos en un 

solo paquete por razones de eficiencia. Por ejemplo, una caja simple de 500 vasos 

requiere menos espacio que una caja para cada vaso. Así mismo, líquidos y materiales 

granulados también requieren algún tipo de embalaje. 

• Información y transmisión: el packaging puede comunicar, a través de su impresión, 

cómo usar, transportar, reciclar o disponer del producto empaquetado. Con productos 

farmacéuticos, médicos, alimenticios y químicos esta información es jurídicamente 

obligatoria. 

• Marketing: el packaging puede ser usado por las empresas de marketing para 

aumentar el potencial de venta del producto transportado seduciendo a los compradores 

con un diseño atractivo y novedoso de la caja. Por ello, el diseño de cajas de cartón y el 

diseño de envases ha sido un importante y constante fenómeno por varias décadas. Los 

comunicadores de marketing y los diseñadores gráficos trabajan sobre la estructura del 

envase para elaborar un producto publicitariamente atractivo. 
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Figura III. 846. Packaging Jugos HO! 

Fuente: http://www.mariancervera.com/packaging-bo.htm 

 

• Seguridad: el packaging y las cajas de cartón pueden jugar un importante papel en la 

reducción de riesgos de seguridad durante el transporte. Las cajas pueden fabricarse con 

grados específicos de resistencia de acuerdo al producto, al medio de transporte y al 

destino. Las cajas pueden incluir sellos de autenticación e impresiones de seguridad 

para ayudar a indicar que el contenido no es falsificado. El packaging también puede 

incluir dispositivos de anti robo como RFID, etiquetas o la vigilancia electrónica. 

• Conveniencia: las cajas pueden tener las características adecuadas para mejorar la 

distribución, el manejo, la colocación, la demostración, la venta, la apertura, el nuevo 

cierre, el empleo y la reutilización o reciclado. 

3.13. Marcas y Logotipos Famosos en el Mundo 
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Algunas grandes marcas en el mundo han logrado destacar gracias a la utilización 

acertada del Diseño universal, así por ejemplo tenemos la Compañía Coca-Cola, Mac 

Donald’s, Apple, Ferrari, Nike, Google, entre otras. 

 

 

Figura III. 85. Coca Cola 

Fuente: http://wffw.info/?p=4232 

 

 

Figura III. 86. Logo Ferrari 

Fuente: http://www.cochesadictos.com/2008/03/20/ferrari-lanzo-su-delivery-de-autos/ 
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Figura III. 87. Logo Google 

Fuente: http://www.mudanzafacil.es/mudanzas-en-sevilla.php 

     

 

 

Figura III. 88. Logo Apple 

Fuente: http://tratohechodigital.com/ 

 

 

Figura III. 89. Logo McDonald’s 

Fuente:http://www.marketingeficiente.com/2008/10/31/mcdonalds-venez-comme-vous-etes/ 
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Figura III.90. Logo Nike 

Fuente: http://marketingregistrado.wordpress.com/tag/umbro/ 

 

Son marcas que mediante un buen manejo en sus campañas publicitarias, imagen de 

marca, diseño gráfico, diseño universal y apoyados también por la calidad de sus 

productos, han logrado vender en casi todos los rincones del mundo, y lo más 

importante es que hoy en día con solo mostrar sus formas y colores, las personas de 

cualquier ciudad o país saben de qué producto o empresa se trata. 

 

Uno de los ejemplos más importantes y que se le puede llamar como la empresa pionera 

en el diseño universal por su calidad y antigüedad en el mercado son los productos de la 

compañía coca cola, especialmente con la bebida gaseosa de su mismo nombre, esta es 

una bebida muy reconocida a nivel mundial ya que se la conoce tanto en las grandes 

ciudades y potencias mundiales, hasta en los pequeños pueblos de países 

subdesarrollados, esto se debe al uso efectivo del Diseño Universal. 

 

He aquí un  recorrido histórico por las campañas  publicitarias  del  grupo Coca Cola 

Company, que han  evolucionado  de la mano  de los  medios de comunicación.  

Siempre  ha  habido  rumores  alrededor  de los  productos de la empresa,  “Puede 

limpiar los  tornillos” “ Se usa para limpiar los rines  de los carros” , pero  esto no le ha  
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impedido colocarse dentro de los primeros  puestos en el mercado mundial ¿Por qué 

será?  ¿Con que habilidad  cuenta que nos hace  ignorar  todos  los ataques  directos  

hacia  su producto?  La respuesta  es muy sencilla: Publicidad. El principal objetivo  de 

la publicidad  es  dar  a conocer la existencia  de un producto pero cuando  el producto  

ya  es lo suficientemente  conocido como para   presentarlo,  la publicidad  es más que 

nada para “no olvidarlo” , aunque claro  siempre  empapado  de  sus toques 

psicológicos, sociológicos, demográficos, etc.  La publicidad  de coca cola  ha  tenido  

su evolución notoria,  inclusive  a recibido  varios EFFIE. 

 

Ha  estado dirigida  a varios   grupos  sociales, dependiendo  claro del  periodo  

histórico donde  se sitúa y de igual  modo  ha  sido  dirigido por distintas  casas  

publicitarias, siendo las  más importantes  Las de  D‘Arcy  y Mccann Erickson.  

Teniendo  todos estos puntos  en cuenta , los  invito a que  me acompañen  nos 

embarcaremos  dentro  del  mundo  de la  publicidad  y en el de una  de las principales  

empresa por   más  de 100 años: Coca  Cola. 

 

Algo que llama especialmente la atención son las campañas  de estos  últimos años, que 

se enfocan de una  manera especial por  limpiar la imagen  de la  empresa  a manera de  

contestación por todas  esas críticas negativas  de  desacreditación de la  bebida. 

Recientemente  se lanzo uno al mercado, muy próximo al  día  de las  madre, pero, no 

duro  mucho al  aire, pero  lo suficiente  para que miles de personas  se enteran  de su 

existencia; en  el  cual charla  de  vecinas aparecían  varias madres de  familias hablando 

de cómo les  habían  contado de  que la coca cola era mala  para la salud y ellas en 

cambió   solo  ignoraban los comentarios alegando que nadie sabe más que una 
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cocinera.  Entonces ¿Qué  tiene de especial coca cola que nos hace  consumirla  aun  

después de  tanto ataque directo contra  ella?  Como puede  nuestra racionalidad 

competir  con producto que  tiene seduciéndonos  casi desde  la aparición de cada medio 

de comunicación  es decir, coca cola nos  tiene capturados, pensamos  como sus  

creativos  buscan que lo  hagamos. Uno de los principales  atributos de sus campañas es 

que han sabido  evolucionar de acuerdo al tiempo , se basa  en  el estilo único de  cada  

sociedad  a la hora de elaborar sus  trabajos  de  marketing ,    con esto quiero  decir,  

sabe  de que  manera venderse  de acuerdo  con la época y  sociedad  a la que va 

dirigida, es por esto que se mantiene  a la  cabeza  de las  compañías  de  refrescos. 

 

A logrado alcanzar ese poder, de  poder  dejar de lado  su creatividad pero no lo ha  

hecho   prefiere seguir  a la  cabeza como lo a  logrado por más  de  120 años. 

 

 3.14. La Señalización y La Señalética 

 

Figura III. 91. Señalética 

Fuente: http://rare.bulletrain.net/senaletica-ficoba 
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Antiguamente el hombre, movido por las necesidades más elementales, procuró referen-

ciar su entorno, su mundo, sus espacios, etc., por medio de marcas o señales. Así, la se-

ñalización comenzó en forma intuitiva en respuesta a una necesidad, como fue el hecho 

de orientarse por medio de objetos y marcas que se dejaban al paso de uno. 

 

A medida que la disciplina fue avanzando en el tiempo comenzó a surgir un lenguaje 

simbólico que debería ser captado en forma instantátanea y por todos. De esta manera 

comienzan las primeras tentativas de normalización de una forma de comunicación es-

pacial, que debía ser general, sistemática e inmediata, es decir, “universal”. 

 

La señalización es la parte de la ciencia de la comunicación visual que estudia las rela-

ciones funcionales entre los signos de orientación en el espacio y el comportamiento de 

los individuos. Es de carácter “autodidáctico”, entendiéndose éste como modo de rela-

ción entre los individuos y su entorno. Se aplica al servicio de los individuos, a su orien-

tación en un espacio a un lugar determinado, para la mejor y la más rápida accesibilidad 

a los servicios requeridos y para una mayor seguridad en los desplazamientos y las ac-

ciones. 

 

Existe un aumento en el flujo de individuos de procedencias y niveles socio-culturales 

muy distintos, pero este movimiento demográfico tiene el carácter de circunstancial; es-

to implica que el individuo se encuentra constantemente frente a situaciones nuevas de 

organización y morfología del espacio, lo cual acarrea problemas en su desenvolvimien-

to y por consiguiente una mayor necesidad de información y orientación. Por ejemplo, 

usuarios de diferentes nacionalidades, con su diversidad lingüística y cultural, grados de 
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alfabetización, componentes psicológicos, etc., reunidos en un lugar determinado: aero-

puerto, centro médico, administración pública. 

 

Precisamente la señalización constituye una forma de guía para el individuo en un lugar 

determinado, que llama discretamente su atención y da la información requerida en for-

ma “instantánea” y “universal”. 

 

Figura III. 92. Señalética Discapacitados 

Fuente: http://alquimistas.evilnolo.com/2005/10/08/senaletica-en-banos-publicos/ 

 

Con estos antecedentes se puede decir que la señalética y la señalización son dos ramas 

del diseño gráfico muy importantes y que son de carácter universal, y que son muy 

similares tanto en su significado como en su aplicación. 

Ambas disciplinas desarrollan señales, la diferencia está en el carácter universal o 

particular que presenten dependiendo de la disciplina que las haya creado hablando en 

lo que se refiere a su aplicación, pero las dos ramas del diseño son un ejemplo de 

aplicación universal, ya que han sido utilizadas en todas partes alrededor del mundo. 
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En general las diferencias en cuanto a lo que es “señalización” y “señalética”, 

entendiendo a la primera como un espacio físico macro con un público heterogéneo que 

necesita manejar códigos altamente convencionalizados y a la segunda señalética como 

un espacio físico más reducido, generalmente anclado a una identidad corporativa x y 

donde es suficiente trabajar con signos convencionalizados para un público específico 

más reducido. 

 

Entonces se puede decir que ambas ayudan a las personas para una movilización guiada 

y agilizada evitando cualquier tipo de contratiempo o daños a las personas mediante el 

uso de signos y señales de muy fácil entendimiento gráfico. 

 

La señalética se la puede encontrar en las instalaciones de casi todas las empresas 

importantes que se han preocupado por su buen prestigio y su buena imagen, ya que 

también uno de los objetivos propios de las empresas es la buena presencia ante los ojos 

de sus clientes, por lo general se usa el lenguaje universal de signos ya conocidos 

personalizados o estilizados de acuerdo a la cromática o diseño de la empresa.  

 

Uno de los más claros ejemplos, es la que se usa para indicar la ubicación de los 

servicios higiénicos y que no cambia en ningún lugar del planeta, incluso es fácil 

distinguir el baño de hombres y el de mujeres        
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Figura III. 93. Señalética en Baños 

Fuente:http://santiago.olx.cl/senaletica-prevencion-de-riesgos-senalizacion-de-seguridad-letreros-

senales-iid-43770345 

 

Estos son los dos símbolos que se utilizan a nivel mundial en todos los lugares públicos, 

y que en el caso de la señalética, se los estiliza o acomoda en los diseños que 

caracterizan a la empresa a la que está dirigida. 

 

Del mismo modo la señalización como parte de comunicación gráfica ha estado en 

todas partes, uno de los ejemplos más claros y muy importantes, es la de la señalización 

para el tránsito vehicular, esta es la aplicación más universal del diseño gráfico, en este 

caso todas las calles y carreteras del mundo tienen las mismas señales y signos, que 

ayudan a la orientación, ayudan a restringir y usar bien el reglamentos de tránsito, 

ayudan a prevenir ciertos eventos, previstos, etc.  

Aquí se muestra algunos ejemplos de señalización de tránsito: 
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3.14.1. Señales Preventivas 

 

Figura III. 94. Señales reprevención 

Fuente: http://www.aguilasmcc.com.ar/eduvial.html 

 

3.14.2 Señales Informativas 

 

 

Figura III. 95. Señales Informativas 

Fuente: http://www.clubdelgol.com.ar/Secciones/Seguridad/Normas/normas.htm 

 

3.14.3. Señales Restrictivas 

 

 

Figura III. 96. Señales Restricción 

Fuente:http://www.gruposemex.com/IMAGENES/SENALES%20VIALES.html 
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3.15. EL Diseño Social.  

 

 

Figura III. 97. Campaña Protección Ambiental 

 Fuente: http://limpiandolaatmosfera.wordpress.com/page/16/?archives-list&archives-type=cats 

 

 El concepto de diseño social puede estar relacionado en diversas ramas, por ejemplo 

esto va a depender del contexto donde sea utilizado. Puede estar vinculado al diseño 

gráfico, diseño arquitectónico, a la investigación científica y también al activismo social 

y político. El diseño social refuta la responsabilidad que el profesional tiene con la 

sociedad y además pretende extender las dimensiones económicas y sociales del trabajo. 

Se toma como referencia el pensamiento estratégico para delimitar otro concepto de 

diseño social, lo que incluye el establecimiento de objetivos y de proyectos para lograr 

un propósito por parte de los miembros de la comunidad o pueblo. Amartya Sen 

establece en este tipo de diseño que la pobreza se debe de combatir realizando aportes 

que permitan el desarrollo social de diversos aspectos y mas tarde esto traerá consigo el 

desarrollo general. 
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Muchos artistas utilizan el concepto de diseño social para describir el valor de su trabajo 

en el medio donde se desenvuelven y también se hace referencia al diseño social como 

los cambios abruptos que hacen los miembros que constituyen la sociedad. Victor 

Papanek estableció que el trabajo de los diseñadores esta vinculado como una 

responsabilidad social ya que dependiendo de cómo estén desarrollados los mismos 

puede influir directamente en el mundo real. Por ejemplo, los diseñadores pueden 

realizar productos más ecológicos y para ello especificar perfectamente los materiales 

que pueden contribuir a su realización y que sean poco perjudiciales al medio ambiente 

ya que los diseñadores tienen toda la responsabilidad sobre los procesos que escogen 

para su producto. Victor Margolin se refiere al diseño social como un medio para 

desarrollar el capital humano y actividad productiva de diversos productos. Se ha 

aceptado que las sociedades hoy en día son resultado del diseño de las personas y que el 

pensamiento estratégico tiene como objetivo un caso de estudio en el diseño social. Se 

pretende que el análisis de camino y sistemas dinámicos deben de formar parte de la 

utilización de las ecuaciones estructurales para realizar un plan de investigación. 

Resulta muy difícil de comprender por qué el diseño industrial avanza a pasos 

gigantescos frente al diseño social que aun no da señales de evolucionar. 
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CAPITULO IV 

LA PUBLICIDAD  

 

4.1. ¿Qué es Publicidad?  

 

La publicidad es una técnica de comunicación masiva, destinada a difundir o informar 

al público sobre un bien o servicio a través de los medios de comunicación con el 

objetivo de motivar al público hacia una acción. 

 

A través de la investigación, análisis y estudio de numerosas disciplinas; tales como: la 

psicología, sociología, antropología, estadística, y la economía que son halladas en el 

estudio de mercado se podrá desarrollar un mensaje adecuado para el público. 

 

La publicidad llega al público a través de los medios de comunicación, dichos medios 

de comunicación emiten los anuncios a cambio de una contraprestación previamente 

fijada para adquirir dichos espacios en un contrato de compra y venta por la agencia de 

publicidad y el medio, emitiendo el anuncio en un horario dentro del canal que es 
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previamente fijado por la agencia con el medio, y con el previo conocimiento del 

anunciante, dicho contrato es denominado contrato de emisión o difusión. 

 

 

Figura IV. 98. Publicidad 

Fuente: http://inversores.es/los-medios-online-veran-crecer-sus-ingresos-por-publicidad/ 

 

Las agencias de publicidad, centrales de medios, boutique creativas, productoras, etc. 

son participes muchas veces dentro del desarrollo publicitario, que está elaborada por 

varios factores; entre los cuales el más importante esta el brief, el cual dará las pautas 

previas para desarrollar dicha pieza publicitaria. Propiamente dicho, el Brief es un 

documento que especifica todas las características propias del producto o servicio en si, 

además suele contener un historial de todas las campañas previas que se han realizado 

hasta la fecha, usualmente este historial es agregado cuando el anunciante decide 

cambiar de agencia de publicidad. La notoriedad de marca es una manera importante en 

que la publicidad puede estimular la demanda de un tipo de producto determinado e 

incluso identificar como denominación propia ha dicho producto. Ejemplos de esto los 
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hay en productos como adhesivos textiles, lencería femenina, papel higiénico, cinta 

adhesiva, pegamento en barra, encendedores de fuego, reproductores de música, 

refrescos. La notoriedad de marca de fábrica se puede establecer a un mayor o menor 

grado dependiendo del producto y del mercado. En Texas, por ejemplo, es común oír a 

gente referirse a cualquier bebida refrescante de cola bajo el mismo nombre, sin 

importar si es producida realmente por esa empresa o no. Cuando se crea tanto valor de 

marca que la marca tiene la capacidad de atraer a los compradores (incluso sin 

publicidad), se dice que se tiene notoriedad de marca.  

 

La mayor notoriedad de marca se produce cuando la marca de fábrica es tan frecuente 

en la mente de la gente que se utiliza para describir la categoría entera de productos. 

Kleenex, por ejemplo, puede identificarse como pañuelos de celulosa o como una 

etiqueta para una categoría de productos, es decir, se utiliza con frecuencia como 

término genérico. Una de las firmas más acertadas al alcanzar una notoriedad de marca 

de fábrica es la aspiradora Hoover, cuyo nombre fue durante mucho tiempo en los 

países anglosajones sinónimo de aspiradora.  

 

Un riesgo legal para el fabricante de la notoriedad de marca es que el nombre puede 

aceptarse tan extensamente que se convierte en un término genérico, y pierde la 

protección de la marca registrada. Un ejemplo de este caso sería el nombre comercial 

del Ácido acetilsalicílico. 
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Figura IV. 99. Publicidad Aspirina 1960 

Fuente:http://alertasalimentarias.blogspot.com/2008/12/uso-de-aspirina-podra-enmascarar-el.html 

 

En ocasiones determinados productos adquieren relevancia debido a la publicidad, no 

necesariamente como consecuencia de una campaña intencionada, sino por el hecho de 

tener una cobertura periodística relevante. En Internet o tecnologías digitales se habla de 

publicidad no solicitada o spam al hecho de enviar mensajes electrónicos, tales como 

correos electrónicos, mensajería instantánea celular, u otros medios, sin haberlo 

solicitado, por lo general en cantidades masivas. No obstante, Internet es un medio 

habitual para el desarrollo de campañas de publicidad interactiva que no caen en 

invasión a la privacidad, sino por el contrario, llevan la publicidad tradicional a los 

nuevos espacios donde se pueda desarrollar. Cabe destacar que en ocasiones se 

confunde el término "publicidad" con el de "propaganda", a este respecto es importante 
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comprender que la propaganda busca la propagación (y persuasión) de ideas políticas, 

sociales, morales y religiosas sin fines directamente económicamente compensatorios . 

 

4.1.1. Elementos de la publicidad 

 

Los elementos indispensables que permiten que la publicidad sea efectiva son:  

 

 

 

 

 

Tabla IV. 5. Elementos que hacen que la publicidad sea efectiva 

Fuente: http://www.crecenegocios.com/10-requisitos-para-una-publicidad-efectiva/ 

ELEMENTOS  
CARACTERÍSTICAS DE LA PUBLICIDAD 

EFICAZ  

Producto o servicio Atractivo, Novedoso 

Mensaje Que ofrezca beneficios, Atractivo, Claro 

Originalidad del Mensaje Divertido, Diferente, Impactante 

Logotipo Memorable, Atractivo, Visible 

Sonido 
Música acorde a lo que se promociona, Voz clara, 

Voz agradable 

Cambio de Actitud Debe causar interés por el producto o servicio 

Emociones 
Ternura, Confianza en el producto o servicio, 

Sorpresa, Alegría 

Slogan 
Memorable, Impactante, Original, De acuerdo al 

segmento, Corto 

Técnicas Escenas de la vida real, Humorístico, Reflexivo 

Personajes Famosos, Atractivos, Niños, Familia 

Ambientación 
Buena iluminación, Manejo de imágenes con 

efectos 

Ritmo Adecuado 
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Se puede decir entonces que los elementos necesarios para que la publicidad sea 

efectiva son: que el producto o servicio que anuncia el spot sea atractivo y novedoso 

pues al cumplir con estas dos características el anuncio televisivo capta con mayor 

facilidad la atención del espectador. 

 

El mensaje debe ser claro y atractivo: pues al cumplir con estas características podrá ser 

entendido fácilmente, logrando llamar la atención del televidente, y si también ofrece 

beneficios es posible que el producto sea considerado por el consumidor para ser 

elegido en alguna compra. Además, la originalidad del mensaje se puede obtener si éste 

es divertido y diferente a los demás comerciales que ofrezcan, el mismo tipo de 

producto, de esa manera el público logra diferenciar el comercial y la marca. 

 

El logotipo por su parte debe ser atractivo, memorable y visible, debido a que el 

consumidor, identifica mediante éste de que producto se está hablando: si es visible 

durante el tiempo que dure el spot logra que el espectador se vaya familiarizando con la 

marca y por lo tanto se posicione. 

                    

 

Figura  IV.100. Logo Marca Puma Fuente:http://alertasalimentarias.blogspot.com/2008/12/uso-de-

aspirina-podra-enmascarar-el.html 
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El sonido del spot también es un elemento importante, siempre y cuando se emplee 

música que vaya de acuerdo a lo que se está promocionando, ya que esta es la que 

brinda el ambiente al comercial, además de que muchas veces permite que se 

identifique el spot. Por otra parte la voz del narrador tiene que ser agradable y clara para 

que el mensaje que esté diciendo sea entendido y quiera ser escuchado por el público. 

Así mismo se debe evitar que los comerciales provoquen sentimientos de tristeza, exista 

ruido o violencia para que estos cumplan totalmente con su objetivo. 

 

Es también muy importante que las empresas anunciantes tomen en cuenta que para que 

su publicidad sea efectiva, los spots que produzcan deben despertar en el espectador 

emociones tales como ternura, sorpresa y confianza en el producto o servicio, pues son 

estas emociones las que logran captar la atención del televidente. Que el spot sea 

sorpresivo ocasiona que el público este a la expectativa de lo que va a suceder y por lo 

tanto llame su atención y lo observe; por otra parte que el comercial provoque confianza 

en el producto o servicio es fundamental para que el espectador no sienta ningún tipo de 

rechazo hacia el spot. 
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Figura IV. 101. Figura sorpresa 

Fuente:http://blogs.elcomercio.pe/eljovennostalgico/ 

 

La técnica que se debe tomar en cuenta para realizar un spot, es la humorística porque 

causa alegría o risa y esto agrada al segmento de edad entre 20 y 30 años. Sin embargo 

también gusta que los comerciales presenten una técnica que haga reflexionar, logrando 

influenciar al espectador en sus sentimientos y llamando su atención. Los spots con 

escenas de la vida son fundamentales en el mercado de mujeres de 31 a 45 años ya que 

para ellas; este tipo de técnica puede inculcar valores como mantener a la familia unida. 

 

Los personajes dentro de un spot también son parte esencial, se puede decir que es 

indispensable presentar en los comerciales televisivos, personajes como niños, bebés y 

la familia unida, si el mercado meta del anuncio son mujeres de 31 años o más, por el 

contrario los personajes que deben mostrar los comerciales que van dirigidos a personas 

de 30 y menores, deben ser atractivos y/o famosos. 
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La buena iluminación del ambiente y la presentación de imágenes atractivas es 

fundamental pata una publicidad eficaz. 

 

Los efectos visuales son también un elemento importante para presentarse en los 

anuncios televisivos dirigidos al publico juvenil; debido a que es a este mercado al que 

gusta que los comerciales presenten efectos usuales para hacerlo mas atractivo. 

 

Cabe mencionar que aunque un comercial dure 20 segundos de transmisión requiere de 

tiempo para ser diseñado, fijación de objetivos por parte de los anunciantes mucha 

dedicación y planeación de la producción, además del desarrollo de una excelente 

creatividad. Los spots eficaces no surgen por inspiración inmediata, requieren de una 

buena estrategia de mercado, además de buscar la forma para lograr que el mensaje 

emitido sea claro y correcto; es decir que lo que se transmite en la televisión sea 

realmente lo que recibe el espectador. Finalmente cabe destacar que lo que se quiere dar 

a conocer por la empresa anunciante, deben tener relevancia en la vida diaria del 

consumidor para que este pueda seleccionar lo que le convenga y al mismo tiempo 

realizar la compra de los productos ofrecidos. 

 

4.1.2. El Mensaje Publicitario 

 

El mensaje publicitario incluye el conjunto de textos, imágenes, sonidos y símbolos que 

transmiten una idea. Su finalidad es captar la atención del receptor, comunicar 

efectivamente esa idea que responda al objetivo publicitario y recordarla asociada a una 

marca. 
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La creatividad publicitaria comprende la generación de la idea base o eje del mensaje 

que a su vez estará determinada por el objetivo de la campaña y partiendo de ello 

permitirá establecer la estrategia de comunicación como: Informativa o Persuasiva. 

 

 

Figura  IV.102. Mensaje publicitario 

 Fuente: http://www.adverblog.com/archives/img/iwc.jpg 

 

4.1.3. Características: 

 

• El mensaje ha de ser breve, sea el que sea el medio de comunicación utilizado. Ha 

de permitir una captación rápida. 

• Se tiene que decir mucho en pocas palabras. Si el mensaje es breve no significa que 

dé poca información. 

• El lenguaje se ha de adecuar al lenguaje del consumidor. 

• Las palabras y/o las imágenes tienen que impactar al receptor. 
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• El mensaje tiene que ser fácilmente memorizable. Para conseguirlo, se utilizan 

imágenes que nos provocan fuertes sensaciones y deseos o bien sonidos y músicas 

que el receptor identifica con determinadas sensaciones. Hay músicas que pasan a 

la historia asociadas a un determinado mensaje publicitario. 

• El mensaje publicitario ha de ser capaz de influir en las personas de manera que 

provoque deseos de comprar aquello que se anuncia aunque no se necesite. 

 

4.1.4. Diseño del Mensaje 

 

Para diseñar el mensaje, debemos pensar primeramente en los principales destinatarios, 

los que pueden ser: 

a) Los clientes actuales 

b) Los ex-clientes 

c) Los potenciales clientes que queremos conquistar 

d) El personal 

e) Los proveedores 

f) La competencia 

g) Otros entes comunitarios 

 

Luego de definir el destinatario, debemos establecer el macro-objetivo que le 

impondremos a la campaña comunicacional. Antes de realizarlo debemos tener claro, en 

la estrategia de marketing: 

• Cuál es, cómo es y donde está el mercado y el cliente objetivo 

• Qué posicionamiento competitivo se ha definido buscar 
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• Qué rol juega o se pretende hacer jugar al cliente con relación al servicio 

• Qué se espera que pase en la cabeza de los clientes luego de la campaña  

 

Teniendo bien aclarados estos conceptos, se podrán establecer los objetivos de la 

campaña, los que podrían ser: 

a) Lanzar e introducir el servicio o producto. 

b) Posicionar y/o mantener la imagen de marca. 

c) Mantener o reactivar las ventas. 

d) Prepararle la entrada a los vendedores a un determinado territorio. 

e) "venderle la empresa" al personal para generar sentido de pertenencia. 

f) Atraer personal idóneo que desee incorporarse a la organización. 

g) Despistar o confundir a la competencia. 

 

La campaña comunicacional no tiene un fin ni un objetivo en sí misma, ni puede, por si 

sola, vender. No se trata de sí un aviso es "lindo" o "feo" (¿quién tiene autoridad 

suficiente para juzgarlo?) Sino de que tenga la efectividad que se pretendió al crearlo. 

 

4.1.5. Los mensajes publicitarios se pueden anunciar en: 

• Diarios nacionales o locales. 

• Revistas de información general. 

• Revista comerciales. 

• Prospectos que se reparten por correo. 

• Carteles publicitarios. 

• Radio estatal o local. 
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• Televisión estatal o local. 

• Internet 

 

4.1.6. Los mensajes publicitarios se clasifican según: 

• El soporte que utilizan: 

o Auditivos: utilizan el medio sonoro (radio) 

o Visuales: utilizan el soporte gráfico (prensa, carteles, prospectos) 

o Audiovisuales: soporte gráfico y sonoro (televisión) 

• Lo que quieren anunciar: 

o Productos concretos que se consumen individualmente (colonias, comida, 

detergente, bebidas) 

o Servicios que las empresas ofrecen al público (Renfe, Caixa, Once) 

o Anuncios institucionales (campañas de lucha contra incendios, seguridad vial, 

elecciones) 

 

4.2. Tipos de Publicidad 

 

La publicidad se clasifica en: 

Propaganda: Tipo de publicidad que se realiza en medios masivos de comunicación para 

difundir ideas políticas y religiosas. 

 

Publicidad de acuerdo a quién lo patrocina: Se divide en:  

• Publicidad por fabricantes  

• Publicidad por intermediarios  
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• Publicidad hecha por una organización no lucrativa  

• Publicidad por organizaciones no comerciales / no lucrativas, como hospitales.  

• Publicidad en cooperativa 

 

Publicidad de acuerdo con la forma de pago: Por ejemplo, publicidad individual, 

patrocinada por un individuo o una organización que actúa en lo individual.  

 

Publicidad en cooperativa: Se divide en:  

• Publicidad en cooperativa horizontal: El costo es compartido por los empresarios a 

diferentes niveles dentro del canal de distribución.  

• Publicidad en cooperativa vertical: Un grupo de empresarios comparte el gasto al 

mismo nivel dentro del canal de distribución. Por lo tanto, los fabricantes y 

mayoristas comparten los costos de la publicidad hecha para minoristas o 

fabricantes, y los minoristas comparten los costos de la publicidad para los 

consumidores.  

 

Publicidad de acuerdo con el tipo y propósito del mensaje: Se divide en:  

• Publicidad para estimular la demanda primaria: Se promueve la demanda para una 

clase general de productos y se estimula la aceptación de una idea o un concepto 

revolucionario acerca de un producto. Este tipo de publicidad se utiliza 

principalmente en la introducción de productos nuevos para el mercado.  

• Publicidad para estimular la demanda selectiva: Se promueve la demanda de una 

marca específica.  
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Publicidad según el propósito del mensaje: Se divide en:  

• Publicidad de acción directa: Tiene el propósito de generar una conducta inmediata 

o una acción en el mercado, por ejemplo, la publicidad que se hace los jueves en los 

periódicos para estimular las ventas del fin de semana.  

• Publicidad de acción indirecta: Está encaminada a obtener el reconocimiento de un 

producto, a desarrollar actitudes favorables como prerrequisito para la acción de 

compra.  

 

Publicidad según el enfoque del mensaje: Se divide en:  

• Publicidad en el producto: Su propósito es informar acerca del producto.  

• Publicidad institucional: Crea una imagen favorable del anunciante.  

• Publicidad de patronazgo: El vendedor trata de atraer clientes apelando a motivos 

de compra de tipo patronal más que a motivos de compra de un producto.  

• Publicidad de relaciones públicas: Se usa para crear una imagen favorable de la 

empresa ante empleados, accionistas o público en general.  

• Publicidad de servicio público: Su objetivo es cambiar actitudes o conductas para el 

bien de la comunidad o el público en general.  

 

Publicidad de acuerdo al receptor: Se divide en:  

• Publicidad a consumidores: Por ejemplo, publicidad nacional respaldada por 

fabricantes o publicidad local patrocinada por los minoristas y dirigida a los 

consumidores.  

• Publicidad a fabricantes: Se divide en: 1) Publicidad a organizaciones comerciales, 

2) publicidad profesional y 3) publicidad boca a boca.  
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Publicidad social: Tiene como objetivo primordial el tratar de contrarrestar los efectos 

de la publicidad comercial. Orienta al consumidor para que no haga gastos superfluos y 

compre solo lo indispensable.  

 

Publicidad subliminal: Son mensajes que se captan pero no se descubren. Su alcance es 

insospechado, es invisible a todos los sentidos y su gran recurso está en el uso del sexo. 

El objetivo de este tipo de publicidad es vender mediante la atracción subliminal de la 

atención a necesidades reprimidas existentes a nivel subconsciente o inconsciente de la 

mente del individuo que percibe dicho mensaje.  

 

4.3. Niveles de Publicidad 

 

La valoración de una publicidad eficaz incluye los niveles de recepción, comprensión e 

impresión.  

 

El nivel de recepción se refiere a que la publicidad debe surtir un efecto en la audiencia 

correcta. Es común realizar esfuerzos publicitarios que se transmiten pensando en una 

audiencia pero en realidad es otro público el que es alcanzado. Sin embargo, la 

publicidad no debe detenerse en este paso inicial. Una buena recepción se logra con una 

selección adecuada de los medios. 

 

El nivel de comprensión se refiere a tener la capacidad de responder a las preguntas ¿la 

audiencia entendió en forma cabal el mensaje? ¿La acción publicitaria fue capaz de 
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comunicar el tema central con claridad y de manera concisa? Este nivel se logra con la 

aplicación del diseño gráfico. 

 

El nivel de impresión con el cual se refieren a la duración del mensaje enviado en la 

mente de la audiencia. En este nivel es preciso preguntarse ¿la publicidad dejó un 

impacto duradero en la audiencia? ¿La audiencia es capaz de recordar el mensaje 

publicitario cuando inicia el proceso de decisión respecto a qué producto o servicio 

comprar?  

 

4.4. Etapas y Efectos de la Publicidad 

 

4.4.1. Etapas de la Publicidad 

La publicidad, por formar parte de nuestro sistema de comunicación nos ayuda a 

transmitir ideas, a informarle al consumidor la disponibilidad el producto y lo que debe 

tomar en cuenta a la hora de realizar alguna compra así, le ayudamos a tomar una 

decisión. 

 

Para hacer publicidad se necesita de personas creativas, de seres que sean capaces de 

ver donde otros no miran, de poder vender más que un producto: el disfrutar del; se 

necesita de personas que sepan llegar al alma de los demás, que vean y sientan como los 

demás, pero que a su ves vean y sientan las cosas de distinto modo; alguien que sea 

capas de comunicar, persuadir y actuar, así como que tenga como razón la imaginación. 

 

La estructura de las diferentes etapas de la publicidad es la siguiente: 
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Etapa de la pos-

mercadotecnia 

Esta etapa comienza desde el inicio de la civilización y del intercambio de 

productos en el comercio prehistórico, hasta llegar a la mitad del siglo 

XVIII con el inicio de la imprenta. Las mayores manifestaciones de 

publicidad se dieron en tablas de barro, en los pregoneros de los pueblos y 

en letreros de las tabernas. 

Etapa de la 

comunicación 

masiva 

Termina a principios del siglo XX. En esta etapa la comunicación y la 

publicidad llega a grandes segmentos de presionas, esto gracias a la 

imprenta, hasta pasar a los medios d transmisión. 

Tabla IV. 6. Etapas de la Publicidad 

Fuente: http://www.teatro.meti2.com.ar/tecnica/difusion/tecnicaspublicitarias/tecnicaspublicitarias.htm 

 

La etapa de creación de una campaña publicitaria se puede dividir de varias maneas, estas 

son algunas de ellas: 

- Etapa de planificación: es en la que se ven los aspectos generales de la campaña, 

como el producto, el presupuesto, los medios en los que se expondrán, los conceptos 

publicitarios, etc. 

- Etapa de desarrollo: en la cual todas las ideas se aterrizan y se vuelven conceptos 

desacuerdo a las especificaciones del producto y de los destinatarios que es el 

mercado meta. 

- Etapa de decisión: en esta etapa se presentan los bocetos, los spots, el plan de 

medios y el desarrollo creativo de las cuentas multinacionales. Todo esto con la 

participación de la agencia y del anunciante  

- Etapa de exposición: en la que se verán los resultados del proceso creativo y se 

darán las conclusiones. Esta exposición se hará en todos los medios pertinentes, 

como lo serían la televisión, radio, prensa, espectaculares, carteles, etc. 
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4.4.2. Efectos Persuasivos de la Publicidad 

 

Figura IV. 103. Efecto Persuasivo 

Fuente: http://uncafezito.blogspot.com/2010/08/como-elaborar-una-estrategia-de.html 

 

En la teorización sobre los efectos persuasivos de la publicidad ha sido básico el 

concepto de “jerarquía de los efectos” para englobar todo un conjunto de aportaciones 

sobre los efectos de la publicidad, con esta característica en común: el consumidor debe 

seguir una secuencia progresiva de etapas o “pasos” psicológicos hasta desembocar en el 

hecho exterior de la compra, y cada una de esas fases puede y debe ser influenciada por 

la publicidad. 

 

El primer esquema secuencial fue el modelo AIDA, modelo según el cual la publicidad 

debe en primer lugar atraer la Atención del cliente, mantener el Interés, luego crear el 

Deseo y finalmente llevar a la Acción. Tras este surgieron muchos más, unos más 

complicados que otros. 
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Cualquiera que sea la descripción de las etapas del efecto publicitario que postule cada 

modelo, existe una estructura común en todos ellos, que es la división de los efectos en 

tres etapas consecutivas:  

•  La percepción del mensaje: efectos cognitivos. 

•  La persuasión o convencimiento: efectos sobre las actitudes 

•  La acción: efecto de la elección y uso del producto. 

 

4.4.3. Efectos Especiales de la Publicidad 

 

Existen tres efectos especiales que son los siguientes: 

 

Efectos sobre los Niños: Dada la condición ingenua de los niños existe la convicción 

de que son el público más indefenso ante la persuasión publicitaria y en consecuencia 

que debe regularse especialmente la publicidad a ellos dirigida. 

 

Figura IV. 104. Efecto de la publicidad en niños 

Fuente: http://img.blogdeblogs.com/elbloginfantil/uploads/2010/09/ninos_televisor_publicidad_320.jpg 
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Esta vulnerabilidad emocional de los niños es la que los convierte en un objetivo 

publicitario especialmente sencillo. Los niños son muy proclives a idealizar las marcas 

y las innovaciones: “el producto X es lo “in” y sin él no se alcanza el nivel de prestigio 

requerido entre mis amigos”  

 

La publicidad infantil va más allá del spot, en el sentido que son enteros programas 

televisivos los que se convierten en verdaderos vehículos publicitarios. En efecto, 

muchas series infantiles se crean en primer lugar como apoyo promocional a un juguete 

que está detrás (caso del personaje Gi-Joe) o a la inversa, cuando el éxito de una serie 

determina una muy productiva política de explotación de licencias comerciales 

aplicadas a la promoción de todo tipo de productos (objetos escolares, coleccionismo, 

etc.) caso prácticamente de todos los éxitos televisivos y cinematográficos. 

 

Hay algunos países como Bélgica, países nórdicos o Quebec, que han eliminado por 

completo la publicidad infantil por la influencia de dicha publicidad. Se hizo un análisis 

sobre las principales acusaciones contra la publicidad infantil, por medio del estudio de 

los anuncios entre 1988 y 1991, incluyendo 202 spots televisivos. En el cuadro tenemos 

a la izquierda un listado de las acusaciones y a la derecha si se verifican o no a la vista 

de la praxis publicitaria analizada. 

 

A este respecto existen tres modalidades de efectos globales: 

• Influencia sobre los valores y aspiraciones de los niños: Este es el efecto más 

decisivo y el más difícil de demostrar. Tanto la intuición como los sondeos 

comparativos entre niños de distintas épocas muestran que los niños actuales tienen 
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como objetivo “ganar dinero”, en mucha mayor medido que los del pasado. Pero puede 

decirse que la publicidad es una más entre las variables que proporcionan el 

materialismo. 

• Efectos cognitivos de la publicidad: Si los niños aprenden a distinguir lo que es 

la publicidad y sus intenciones a una edad muy temprana; lo único que los niños 

mayores tienden a ser más independientes de la publicidad, mientras que los pequeños 

demuestran mayor dependencia de los mensajes publicitarios. 

• La respuesta compradora ante la presión publicitaria: Hay una extrema 

influencia de la publicidad a la hora de comprar, aunque limitado al caso de los 

juguetes. Ahora bien, los niños adaptan sus peticiones a las posibilidades de obtener ese 

juguete; los ingresos paternos es una variable tan importante como la publicidad a la 

hora de tomar la decisión. 

 

Publicidad Subliminal: El término subliminal nace de la fusión entre las palabras sub 

(por debajo) y limen (limite), por lo tanto son publicidad subliminal aquellos anuncios 

que incluyen imágenes o sonidos no inmediatamente visibles o audibles en condiciones 

normales de atención, es decir, que se encuentran ocultos y envueltos entre el resto de 

elementos perceptibles del mensaje, aunque hay muchos anuncios que no son percibidos 

por falta de atención y no son subliminales. 

 

En realidad, los procedimientos subliminales no son exclusivos de la publicidad. Existe 

una notable desproporción entre la falta de pruebas a favor de la eficacia vendedora de 

la publicidad subliminal y el hecho de haberse convertido en uno de los grandes mitos 
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de la sociedad consumista. En todo caso, para que los mensajes subliminales puedan 

ejercer algún efecto son necesarias al menos estas condiciones previas. 

 

Efectos Engaño: Uno de los componentes de la imagen pública de la publicidad es la 

manipulación y el engaño. Pero no puede decirse que todos los mensajes publicitarios 

son un engaño. 

 

Los productos protagonistas en las categorías de grave engaño están los servicios 

financieros y de seguros. Entre los productos con mayor presencia de anuncios 

calificados como muy dudosos, es decir, aquellos anuncios que arrojan dudas sobre la 

veracidad de sus afirmaciones, se encuentran los que utilizan una publicidad más basada 

en afirmaciones tangibles, como en el caso de los limpiadores, o bien más cargada de 

“promesas” como en los productos de belleza, cosmética e higiene. 

 

Lo más habitual no es la mentira pura y dura, sino más bien el exceso de la calidad 

sugerida para los productos: más del 50% de los anuncios exageran las virtudes del 

producto, sugiriendo con procedimientos ampulosos una calidad superior a la real.  

 

4.5. Planeación Publicitaria 

 

La planeación publicitaria es la primera función administrativa porque sirve de base 

para las demás funciones. Esta función determina por anticipado cuáles son los 

objetivos que deben cumplirse y que debe hacerse para alcanzarlos; por tanto, es un 

modelo teórico para actuar en el futuro. La planeación comienza por establecer los 
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objetivos y detallar los planes necesarios  para alcanzarlos de la mejor manera posible. 

La planeación determina donde se pretende llegar, que debe hacerse, como, cuando y en 

que orden debe hacerse.  

 

Las características más importantes de la planeación publicitaria son las siguientes:  

• La planeación es un proceso permanente y continuo: no se agota en ningún plan de 

acción, sino que se realiza continuamente en la empresa. 

• La planeación está siempre orientada hacia el futuro: la planeación se halla ligada a 

la previsión. 

• La planeación busca la racionalidad en la toma de decisiones: al establecer 

esquemas  para el futuro, la planeación funciona como un medio orientador del 

proceso decisorio, que le da mayor racionalidad y disminuye la incertidumbre 

inherente en cualquier toma de decisión. 

• La planeación busca seleccionar un curso de acción entre varias alternativas: la 

planeación constituye un curso de acción escogido entre varias alternativas de 

caminos potenciales. 

• La planeación es sistemática: la planeación debe tener en cuenta el sistema y 

subsistemas que lo conforman; debe abarcar la organización como totalidad. 

• La planeación es repetitiva: incluye pasos o fases que se suceden. Es un proceso 

que forma parte de otro mayor: el proceso administrativo. 

• La planeación es una técnica de asignación de recursos: tiene por fin la definición, 

el dimensionamiento y la asignación de los recursos humanos y no humanos de la 

empresa, según se haya estudiado y decidido con anterioridad. 
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• La planeación es una técnica cíclica: la planeación se convierte en realidad  a 

medida que se ejecuta. A medida que va ejecutándose, la planeación permite 

condiciones de evaluación y medición para establecer una nueva planificación con 

información y perspectivas más seguras y correctas. 

• La planeación es una función administrativa que interactúa con las demás; está 

estrechamente ligada a las demás funciones organización, dirección y control  sobre 

las que influye y de las que recibe influencia en todo momento y en todos los 

niveles de la organización. 

• La planeación es una técnica de coordinación e integración: permite la coordinación 

e integración de varias actividades para conseguir los objetivos previstos. 

• La planeación es una técnica de cambio e innovación: constituye una de las mejores 

maneras deliberadas de introducir cambios e innovaciones en una empresa, 

definidos y seleccionados con anticipación y debidamente programados para el 

futuro. 

 

En los momentos actuales la mayor parte de las organizaciones reconocen la 

importancia de la planeación publicitaria para su crecimiento y bienestar a largo plazo. 

Se ha demostrado que si los gerentes definen eficientemente la misión de su 

organización estarán en mejores condiciones de dar dirección y orientación a sus 

actividades. Las organizaciones funcionan mejor gracias a ello y se tornan más sensibles 

ante un ambiente de constante cambio. 

 

Supone un marco temporal de tiempo más largo que otros tipos de planeación. Ayuda a 

orientar las energías y recursos hacia las características de alta prioridad. Es una 
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actividad de alto nivel en el sentido que la alta gerencia debe participar activamente ya 

que ella desde su punto de vista más amplio, tiene la visión necesaria para considerar 

todos los aspectos de la organización. Además se requiere adhesión de la alta dirección 

para obtener y apoyar la aceptación en niveles más bajos. 

 

Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de utilización racional de los 

recursos. Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro, más 

no los elimina. Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que se 

presenten, con las mayores garantías de éxito. Mantiene una mentalidad futurista 

teniendo más visión del porvenir y un afán de lograr y mejorar las cosas. Reduce al 

mínimo los riesgos y aprovecha al máximo las oportunidades. Promueve la eficiencia al 

eliminar la improvisación. Minimiza el trabajo no productivo y se obtiene una 

identificación constructiva de los problemas y las potencialidades de la empresa. 

 

4.6. Estrategias Creativas 

 

Estrategias creativas son formas que puede tomar parte de la comunicación, para romper 

la barrera emocional del receptor o público. Tiene una acción persuasiva en la audiencia 

meta. 

 

Estas estrategias siempre respeta el enunciado del objeto a comunicar. 

Enunciado: es el resumen de argumentos fundamentales que establecen una diferencia 

positiva a favor del producto, servicio y/o empresa. Y tiene como clasificación: 

• El producto: se refiere a las cualidades y características del producto.  
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• El uso del producto: el argumento gira sobre su funcionalidad, aun cuando 

técnicamente o no establezca diferencias reales.  

• El resultado del uso del producto: el argumento se basa en el beneficio de uso.  

• Del resultado del producto: el argumento se basa en los beneficios obtenidos de los 

beneficios del producto.  

• Enunciado Simbólico: se refiere a las características positivas reales o imaginarias 

que un producto transfiere a su comprador por el solo hecho de poseerlo, aun 

cuando no lo use utilitaria o estéticamente.  

• Precio: Se limita a acciones de promoción, por un determinado tiempo. 

 

Clasificación de Estrategias Creativas 

Humor: Se dice ante un hecho agradable, logra romper las barreras emocionales del 

receptor al estímulo externo (la publicidad). Se trata de exagerar un hecho conocido y 

cotidiano, que en el receptor produce la sensación de placer. Tiende a que una situación 

placentera específica perciba el mensaje. Se debe tener en cuenta la ventaja competitiva 

del objeto (producto- servicio-marca).  

 

Ventaja: Capta la atención del grupo objetivo o audiencia meta. 

 

Desventajas: Ridiculiza al objeto de la comunicación (marca, producto, servicio, 

empresa). Ridiculiza a la audiencia meta, que la audiencia meta que se acuerde del 

chiste y no se acuerde del producto, marca, u otro objeto a comunicar. Y para ello tiene 

solución: primero que la exageración del hecho cotidiano este virando a los atributos del 

producto que se quiere comunicar, segundo haciendo investigación sobre la audiencia 
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meta o grupo objetivo, tercero que el chiste tenga nacimiento en los atributos del 

producto, u otro objeto de comunicación y cuarto, que no agravie a la audiencia meta. 

 

Emociones: En este caso es trabajar la acción comunicacional, con la memoria emotiva. 

Apela a las situaciones al grupo que se dirige, es la situación más fuerte vivida o no. 

Aquí es donde se presenta la fantasía. Trabaja también con utopías, el ideal de familia, 

el ideal de madre. Esta plataforma es la más utilizada (quizás la más efectiva) en los 

países latinoamericanos. Y dentro de esta plataforma puede encontrar emociones bajas, 

estas están ligadas con el escándalo. Pero sigue actuando en la memoria emotiva, pero 

el recuerdo es caótico, el cual refleja situaciones desagradables, que realmente se 

pudiera y/o pudo cumplir un determinado hecho.  

 

Ventaja: Capta la atención por el hecho de manifestar los recuerdos. 

 

Desventaja: La audiencia meta recuerdo la situación del aviso, y no el producto, marca. 

Sino vira sobre los atributos del producto. 

 

Escándalo: Esta tercera estrategia acciona como una cachetada sobre la audiencia meta. 

Mediante argumentos específicos fractura pautas sociales- morales, que va cambiando 

según sea la cultura de un determinado país.  

 

Ventajas: la pieza publicitaria, tendrá repercusiones y debates públicos (publicidad x 

publicidad = publicidad), Al romper las pautas sociales, puede establecer un cambio en 

lo ideológico. 
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Desventajas: Puede llegar a agraviar a la audiencia meta, puede ser imputada 

judicialmente y repudiada en la sociedad, la audiencia meta, recuerde el cachetazo pero 

no de los atributos del producto o malinterpreta el mensaje. 

 

Demostración: Esta plataforma tiene en principio el objetivo general de la 

comunicación. El mensaje tiene que estar compuesto por contenidos o argumentos 

sólidos, que reflejen las cualidades del producto.  

 

Ventaja: Capta la atención en audiencia meta, en los mercados especializados. 

 

Desventaja: Puede ser excesivo los argumentos hacia un producto. 

 

Presentadores famosos: En esta plataforma deben interesar dos factores para lograr el 

objetivo de comunicar eficientemente, primero el líder referencial, y el segundo el 

testimonial. 

 

Líder referencial: Es un personaje (actor, director de cine, cantante) que identifique a la 

audiencia meta o grupo objetivo. El beneficio es que los receptores no razonan el 

mensaje, ya que el personaje le da mucha fuerza al mensaje. Y dentro de esta 

clasificación se encuentran: 

• Presentadores famosos reconocidos: El perfil es menor, debido al fácil 

reconocimiento que tiene la audiencia meta, pero tiene mayor fuerza a la hora de 

comunicar el mensaje, ya que la audiencia meta registra la comunicación. 
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• Presentadores famosos no reconocidos: En este caso tiene una ventaja: se 

prefiere porque carece de vida pública. La desventaja es que debe tener mayor perfil 

para la identificación. 

• Testimoniales: Son personas que habla sobre el beneficio del producto, o 

solamente aparecen en pantalla recomendando explícita o implícitamente el producto. 

  

Ventajas: Capta la atención de la audiencia meta a través de un líder referencial, en el 

cual se identifica, o desea tener su estilo de vida. Registra el producto, servicio o marca. 

Desventajas: La incorrecta elección del personaje, para el producto y para el grupo 

objetivo. Que un personaje determinado tenga problemas serios (judiciales por ejemplo) 

y que afecten negativamente al producto, marca, servicio y/o empresa. 

 

Comparación: Esta plataforma tiene como característica ser agresiva, tiende a captar la 

atención a través de la agresión, golpea a la competencia. Mediante esta estrategia 

permite lograr una interpretación conceptual del objeto de la comunicación, sea marca, 

producto, servicio, poniendo en manifiesta ventajas o virtudes positivas competitivas, e 

instalado a su vez aspectos negativos de la competencia. 

 

Ventajas: Se encuentra la debilidad de la competencia. Para ser útil esta plataforma debe 

existir una competencia real, la misma audiencia meta o grupo objetivo, mismo 

posicionamiento y tiempo. Debe poseer una imagen fuerte (es decir un alto 

posicionamiento de marca en el mercado). 
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Desventajas: El relato del anuncio debe ser sólido y consistente, de lo contrario la 

competencia puede encontrar puntos débiles y contestar de la misma forma, trayendo 

perjuicio al primero que utilizó la plataforma. Existe desgaste, si dos empresas o 

marcas, están en intensiva réplica. 

 

Si bien para hacer una acción comunicacional se debe conocer el enunciado o el 

discurso principal sobre un objeto específico (marca, producto, servicio, empresa) y al 

conocer el enunciado puede establecer diferentes formas de comunicar el mensaje y 

estas son las estrategias o plataformas creativas que pueden tomar el lenguaje de un 

determinado enunciado o discurso publicitario, pero también para que estas estrategias 

creativas sean útiles, también debe tenerse en cuenta el medio audiovisual, para saber 

cual es la eficacia del mensaje o la acción comunicacional en un medio determinado. 

 

4.7. Campañas Publicitarias 

 

 

Figura IV. 104. Campaña NIKE just do it 

Fuente: http://www.ozutto.com/blog/wp-content/uploads/2008/05/nike-publicidad-india.jpg 
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Una campaña publicitaria es el conjunto de estrategias que tienen como objetivo dar a 

conocer un producto determinado o servicio. 

 

La campaña publicitaria es un plan de publicidad amplio para una serie de anuncios 

diferentes, pero relacionados, que aparecen en diversos medios durante un periodo 

específico. La campaña está diseñada en forma estratégica para lograr un grupo de 

objetivos y resolver algún problema crucial. Se trata de un plan a corto plazo que, por lo 

general, funciona durante un año o menos.  

 

Un plan de campaña se resume la situación en el mercado y las estrategias y tácticas 

para las áreas primarias de creatividad y medios (TV, radio, periódicos, revistas, 

espectáculos, etc.), así como otras áreas de comunicación de mercadotecnia de 

promoción de ventas y mercadotecnia directa. Las relaciones públicas, una disciplina 

independiente de la publicidad, pueden colaborar con una campaña de este tipo. 

 

El objetivo principal de la Publicidad es VENDER, pero hay que consciente de sus 

limitaciones y matices, así que es mas frecuente verla junto a otras como la venta 

personal, la promoción, las relaciones públicas y la propaganda, todas dentro de un plan 

de marketing. Así que este objetivo principal está acompañado de otros que surgen de la 

relación con las demás herramientas mencionadas. 

 

Estos objetivos pueden ser: 

• Respaldar la venta personal 

• llegar a las personas inaccesibles para la fuerza de ventas 
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• Mejorar la relación con los distribuidores 

• Entrar a un nuevo mercado 

• Atraer a nuevos segmentos 

• Introducir un producto 

• Ampliar el uso de un producto 

• Expandir las ventas de la industria 

• Contrarrestar la sustitución 

• Crear buena voluntad hacia la compañía, etc. 

 

El plan de campaña se presenta al cliente en una presentación de negocios formal. 

También se resume en un documento escrito que se conoce como libro de planes. 
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CAPITULO V 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Figura V 1. Medios de Comunicación 

Fuente: http://www.mediosdelospueblos.cl/ 

 

Como medio de comunicación se hace referencia al instrumento o forma de contenido 

por el cual se realiza el proceso comunicacional o comunicación. 

 

Usualmente se utiliza el término para hacer referencia a los medios de comunicación 

masivos. Los medios de comunicación son el canal que mercadólogos y publicistas 

utilizan para transmitir un determinado mensaje a su mercado meta, por tanto, la 
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elección del o los medios a utilizar en una campaña publicitaria es una decisión de suma 

importancia porque repercute directamente en los resultados que se obtienen con ella.  

 

Por ello, tanto mercadólogos como publicistas deben conocer cuáles son los diferentes 

tipos de medios de comunicación, en qué consisten y cuáles son sus ventajas y 

desventajas, con la finalidad de que puedan tomar las decisiones más acertadas al 

momento de seleccionar los medios que van a utilizar. 

 

5.1. Tipos de Medios de Comunicación. 

Cabe señalar que los medios de comunicación se dividen, de forma general, en tres 

grandes grupos (según los tipos de medios de comunicación que engloban): 

 

a) Medios Masivos: Son aquellos que afectan a un mayor número de personas en un 

momento dado. También se conocen como medios medidos. 

b) Medios Auxiliares o Complementarios: Éstos afectan a un menor número de 

personas en un momento dado. También se conocen como medios no medidos. 

c) Medios Alternativos: Son aquellas formas nuevas de promoción de productos, 

algunas ordinarias y otras muy innovadoras. 

 

Cada uno de estos grupos incluye una diversidad de tipos de medios de comunicación, 

como se podrá ver en detalle a continuación:  

 

a) Medios Masivos: Dentro de este grupo se encuentran los siguientes tipos de medios 

de comunicación:  
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Televisión: Es un medio audiovisual masivo que permite a los publicistas desplegar toda 

su creatividad porque pueden combinar imagen, sonido y movimiento. 

 

Las emisoras de televisión abarcan la televisión de cadena o red, las estaciones 

independientes, la televisión por cable y un relativo recién llegado, la televisión satelital 

de emisión directa. 

 

Sus principales ventajas son: Buena cobertura de mercados masivos; costo bajo por 

exposición; combina imagen, sonido y movimiento; atractivo para los sentidos.4 

Entre sus principales limitaciones se encuentran: Costos absolutos elevados; saturación 

alta; exposición efímera, menor selectividad de público.  

 

Figura V. 104. La Televisión 

Fuente:http://tediosfera.blogia.com/temas/este-hogar-es-catodico.php 

 

Radio: Es un medio "solo-audio" que en la actualidad está recobrando su popularidad. 
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Escuchar la radio ha tenido un crecimiento paralelo a la población sobre todo por su 

naturaleza inmediata, portátil, que engrana tan bien con un estilo de vida rápido.  

 

Además los radioescuchas tienden a prender la radio de manera habitual y en horarios 

predecibles. Los horarios más populares son los de "las horas de conducir", cuando los 

que van en su vehículo constituyen un vasto auditorio cautivo. 

 

Sus principales ventajas son: Buena aceptación local; selectividad geográfica elevada y 

demográfica; costo bajo. Además, es bastante económico en comparación con otros 

medios y es un medio adaptable, es decir, puede cambiarse el mensaje con rapidez. 

 

Sus principales limitaciones son: Solo audio; exposición efímera; baja atención (es el 

medio escuchado a medias); audiencias fragmentadas. 

 

 

Figura V. 105. La Radio 

Fuente:http://www.taringa.net/comunidades/dir/Internacional/entretenimiento-medios/general-otros 

 

Periódicos: Son medios visuales masivos, ideales para anunciantes locales. 
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Sus principales ventajas son: Flexibilidad; actualidad; buena cobertura de mercados 

locales; aceptabilidad amplia; credibilidad alta. Además, son accesibles a pequeños 

comerciantes que deseen anunciarse. 

 

Entre sus principales limitaciones y desventajas se encuentran: Vida corta; calidad baja 

de reproducción; pocos lectores del mismo ejemplar físico y no es selectivo con relación 

a los grupos socioeconómicos.  

 

Figura V. 106. El Periódico 

Fuente: http://adminmayoralas.wordpress.com/2008/12/17/rafo5n-quieres-ser-redactor-del-periodico/ 

 

Revistas: Son un medio visual "masivo-selectivo" porque se dirigen a públicos 

especializados pero de forma masiva, lo que les permite llegar a más clientes 

potenciales. 

 

Son de lectura confortable además de que permiten la realización de gran variedad de 

anuncios:  

Desplegados: Anuncios que se desdoblan en 3 o 4 páginas.  

Gate Folder: Parecido al anterior pero este es desprendible.  
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Booklets: Anuncios desprendibles en forma de folleto.  

Cuponeo: Cupón desprendible, además del anuncio impreso.  

Muestreo: Cuando en el anuncio va una pequeña muestra del producto.  

 

Sus principales ventajas son: Selectividad geográfica y demográfica alta; credibilidad y 

prestigio; reproducción de calidad alta; larga vida y varios lectores del mismo ejemplar 

físico. 

 

Sus limitaciones son: Larga anticipación para comprar un anuncio; costo elevado; no 

hay garantía de posición. 

 

 

Figura V. 107. Las Revistas 

Fuente: http://www.graficasc4.com/Esp/Productos.html 

 

Internet: Hoy en día, el Internet es un medio audiovisual interactivo y selectivo, que 

dependiendo del tipo de producto y la audiencia al que va dirigido, puede llegar a una 

buena parte de los clientes potenciales. 
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Para emplear este medio, los anunciantes necesitan colocar un sitio Web en la red para 

presentar sus productos y servicios. Luego, deben promocionarlo (para atraer a la mayor 

cantidad de visitantes interesados en lo que ofrecen), primero, posicionándolo entre los 

primeros resultados de búsqueda de los principales buscadores para llegar al 85% de 

personas que utilizan esos recursos para encontrar lo que buscan en Internet; y segundo, 

colocando en otros sitios Web, uno o más de los siguientes elementos publicitarios: 

banners, botones, pop-ups y pop-unders, mensajes de texto y otros, con la finalidad de 

atraer a la mayor cantidad de personas interesadas. 

 

Las ventajas de este medio son: Selectividad alta; costo bajo; impacto inmediato; 

capacidades interactivas. 

 

Entre sus principales limitaciones se encuentran: no todo el público tiene acceso; 

impacto relativamente bueno; el público controla la exposición. 

 

Figura V. 108. El Internet 

Fuente: http://jlmarketingblog.com/2009/03/ 
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Cine: Es un medio audiovisual masivo que permite llegar a un amplio grupo de 

personas "cautivas" pero con baja selectividad. 

 

Sus ventajas son: Audiencia cautiva y mayor nitidez de los anuncios de color. 

 

Entre sus desventajas se encuentran: Poco selectivo en cuanto a sexo, edad y nivel 

socioeconómico, y es bastante caro. 

 

 

Figura V. 109. El Internet 

Fuente: http://elsalmonurbano.blogspot.com/2010/08/ciclo-desde-el-cine-una-vision.html 

 

 

b) Medios Auxiliares o Complementarios: Este grupo de medios incluye los 

siguientes tipos de medios de comunicación:  

Medios en Exteriores o Publicidad Exterior: Es un medio, por lo general, visual que se 

encuentra en exteriores o al aire libre.  
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Es un medio flexible, de bajo costo, capaz de asumir una gran variedad de formas. Los 

ejemplos incluyen: espectaculares, escritura en el cielo, globos gigantes, minicarteles en 

centros comerciales y en paradas de autobuses y aeropuertos, y anuncios en los costados 

de los autos, camiones y autobuses, e incluso en los enormes depósitos o tanques de 

agua. 

 

Sus ventajas son: Flexibilidad alta; exposición repetida; bajo costo; baja competencia de 

mensajes; buena selectividad por localización. 

 

Algunas de sus desventajas son: No selectivo en cuanto a edad, sexo y nivel 

socioeconómico, no tiene profundos efectos en los lectores, se le critica por constituir 

un peligro para el tránsito y porque arruina el paisaje natural. 

 

 

Figura V. 110. Valla publicitaria Heineken 

Fuente:http://3.bp.blogspot.com/_O5sDA4ZEyIc/SWfDutPTsPI/AAAAAAAAE5U/VrZ2ia-

aQSw/s400/billboards25.jpg 
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Publicidad Interior: Consiste en medios visuales (y en algunos casos incluyen audio) 

colocados en lugares cerrados donde las personas p asan o se detienen brevemente. 

 

Esta publicidad se coloca en: estadios deportivos; plazas de toros; interior de los 

camiones; trolebuses y tranvías urbanos; la parte inferior de pantallas cinematográficas 

(marquesinas luminosas) y el interior del metro, ya sea dentro de los vagones o en los 

andenes. 

 

Sus ventajas son: Bajo costo, audiencia cautiva, selectividad geográfica. 

 

Sus desventajas son: No da seguridad de resultados rápidos, no llega a profesionales ni a 

empresarios, son muy numerosos y tienden a parecerse tanto que se confunden. 

 

 

Figura V. 111. Publicidad Interior 

Fuente:http://www.sattler-ag.com/sattler-web/static/img/assets_510_x/Messestand_3_rdax_510x298.jpg 

 

Publicidad Directa o Correo Directo: Este medio auxiliar o complementario consiste, 

por lo general, en enviar un anuncio impreso al cliente potencial o actual. 
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La publicidad directa emplea muchas formas (por ejemplo, tarjetas postales, cartas, 

catálogos, folletos, calendarios, boletines, circulares, anexos en sobres y paquetes, 

muestrarios, etcétera). La más usual es el folleto o volante. 

 

Sus ventajas son: Selectividad de público alta; no hay competencia publicitaria dentro 

del mismo medio; permite personalizar. 

 

Sus limitaciones son: Costo relativamente alto por exposición; imagen de "correo 

basura". 

 

 

Figura V. 112. Publicidad Interior 

Fuente:  http://www.publirepart.com/images/publicidad_directa2.jpg 

 

c) Medios Alternativos: Son aquellos medios que no se encuentran en las anteriores 

clasificaciones y que pueden ser muy innovadores. Dentro de este grupo se encuentran 

los siguientes tipos de medios de comunicación: 
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Faxes.  

Carritos de compras con vídeo en las tiendas comerciales.  

Protectores de pantallas de computadoras.  

Discos compactos.  

Kioscos interactivos en tiendas departamentales.  

Anuncios que pasan antes de las películas en los cines y en las videocasetes rentadas.  

 

Además casi cualquier cosa puede convertirse en un vehículo para exhibir publicidad. 

Por ejemplo, los elevadores (ascensores) incluirán o ya incluyen pantallas para exhibir 

noticias, información y publicidad para captar la atención de trabajadores de altos 

ingresos en los grandes edificios de oficinas.  

 

 

Figura V. 23. Medios Creativos 

Fuente: http://somosmac.com/files/2010/07/iphone-4-espana-560x493.jpg 
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5.1.1. La elección de los medios de comunicación en publicidad 

 

La elección del medio de comunicación a utilizar (Internet, radio, prensa o televisión) 

dependerá del servicio o producto a ofrecer.  En concepto, la distribución a largo plazo 

de los medios publicitarios dependerá de dos factores fundamentales: 

Tipo de producto y  

Tipo de publicidad que ofrece el medio. 

El siguiente cuadro buscará resumir un poco el tipo de medio a utilizar según el tipo de 

producto. 

Medio 

Producto 
Internet Televisión Radio 

Prensa y medios 

Gráficos 

Local (volantes, 

afiches) 

Consumo 

masivo 
No Si Si Si No 

Productos 

especializados 
Si No No Si (especializado) No 

Servicios Si Si Si Si No 

Bienes no 

exclusivos 
No Si Si No Si 

Bienes 

exclusivos 
Si No No Si (especializado) No 

Productos de 

alcance local 
No No Si Si (locales) Si 

Tabla V. 7. Medio publicitario a utilizar según tipo de producto 

fuente: http://www.gestiopolis.com/canales/demarketing/articulos/19/mityreapub2.htm 
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La noción que desea transmitir el cuadro anterior es la siguiente: 

a) Medios como la Internet y las publicaciones especializadas: son excelentes para 

hacer publicidad de artículos exclusivos, de carácter especializado de mercados 

segmentados y personalizados. 

b) La televisión y la radio: seguirán ofreciendo productos de consumo masivo 

(alimentos, elementos para el hogar, bebidas, y bienes de carácter poco exclusivo. 

Los servicios en general: pueden ser susceptibles de publicitarse en todos los medios 

posibles el ejemplo típico de servicio, son el sector comunicaciones y el sector turismo, 

que pueden implementar estrategias exitosas de comunicación tanto online como 

offline. 

c) Los productos de alcance local: (pequeñas empresas) pueden utilizar estrategias de 

carácter local: periódicos, revistas, volante, afiches y algunos medios gráficos como 

pancartas y pasacalles para hacer la promoción directa. 

d) Las microempresas: deberán procurar hacer estrategias de publicidad directas, 

hablando directamente con los posibles compradores. 

 

El uso de diversos medios, será la garantía de éxito para las empresas publicitarias.  

 

5.2. Comunicación Visual  

 

Se entiende por comunicación visual el conjunto de manifestaciones expresivas que 

hacen visible la identidad de una empresa y de sus productos, o que permiten establecer 

diferencias visuales que se asocian a una organización cuando se hace reconocer frente 

a las demás por la grafía de sus símbolos propios en el nombre, en sus instalaciones, sus 
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vehículos, su correo, sus documentos impresos, sus stands de exposición, etc., pero 

también por sus productos, sus embalajes, su señalética( o forma de imprimir cualquier 

tipo de rótulos para identificación arquitectónica y urbana de espacios). Es decir, por 

todos aquellos elementos visualmente reconocibles que componen un estilo propio. 

 

 

Figura V. 314. Comunicación Visual 

Fuente: http://www.kumaweb.com.ar/entrar.gif 

 

La identidad visual de una empresa u organización es hoy un vector esencial de su 

propia imagen, es decir, de cómo la empresa es percibida por su público e influye 

indudablemente en la opinión que el público tiene de la empresa y de su producción. 

 

5.2.1. Impresos 

 

Los medios impresos son recursos de la publicidad que sirven para comunicar la idea 

principal, o el mensaje básico que abarca una campaña publicitaria dirigida al 
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consumidor, con el fin de persuadirlo a adquirir o hacerse del producto, “despertar el 

deseo”. 

Los medios impresos son: 

• Periódico 

• Revista 

• Folleto  

• Tarjeta 

• Cartel 

• Calcomanía  

 

Ventajas y Desventajas de los Medios Impresos 

 

Flexibilidad:  De lectura y de publicidad, por ejemplo las revistas llegan a muchos 

prospectos al igual que los periódicos; ofrecen amplia opción de cobertura regional y 

nacional, así como varios tamaños, enfoques y tonos regionales. 

Autoridad y credibilidad:  Mejora el mensaje comercial,  contienen abundante 

información pero carecen de la profundidad necesaria para que los consumidores logren 

el conocimiento o el significado. 

Color:  Da a los consumidores placer visual y la reproducción del color es  excelente en 

anuncios impresos a excepción de los periódicos. Con el color mejora la imagen y se 

identifica el paquete en pocas palabras, vende bien.  

Alto índice de lectores secundarios: Los suscriptores leen la revista después que la 

termina el suscriptor. 
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Falta de inmediatez: Los anunciantes obtienen mayor inmediatez en la radio o en los 

periódicos  

Poca cobertura geográfica: Los impresos no ofrecen el mismo alcance que los medios 

electrónicos.  

Incapacidad de lograr una alta frecuencia: Como en la mayoría de los impresos se 

publican mensual o semanal mente, al anunciante le será mas fácil ver un anuncio en 

televisión más veces que una revista o un anuncio impreso.   

Largo tiempo de espera: A veces la inserción de un anuncio tarda de dos a tres meses. 

Fuerte competencia publicitaria: Los impresos de mayor circulación tienen un 

contenido publicitario de 52% y un contenido editorial de 48% 

Alto costo por millar: En promedio en las revistas nacionales para el consumidor el 

costo por millar de un anuncio en blanco y negro va e entre 5 y 12 dólares, o mas 

algunas publicaciones especializadas con audiencias muy selectivas tienen un costo. 

 

5.2.2. Comunicación Audiovisual. 

 

Se entiende por comunicación audiovisual todo intercambio de mensajes entre personas 

a través de un sistema tecnológico sonoro y/o visual. Se diferencia de la comunicación 

cara a cara porque existe siempre una mediación tecnológica. 

Los principales formatos son el radiofónico, el televisivo y el cinematográfico, aunque 

están proliferando nuevos medios de comunicación de masas: equipos digitales a todo 

nivel de la vida humana, Internet y comunicación vía satélite. Estos nuevos medios 

audiovisuales están presentes en todos los ámbitos de la vida cotidiana (social, familiar, 
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cultural, político y económico) e incentivan nuevos estilos de vida y paradigmas con los 

que se enfrentan principalmente niños y jóvenes. 

 

5.2.3. Spot de video y gingle para radio 

 

Un comercial de televisión, cuña, anuncio o spot televisivo es un soporte audiovisual de 

corta duración utilizado por la publicidad para transmitir sus mensajes a una audiencia a 

través del medio electrónico conocido como televisión. Su duración se encuentra 

usualmente entre los 10 y los 60 segundos (los formatos más comunes, son los de 10, 

20, 30 y 60). Sin embargo, aunque no es común, es posible encontrar comerciales de 5 ó 

6 segundos. La denominación de spot se refiere precisamente a los anuncios televisivos 

o radiofónicos que duran entre 5 y 60 segundos para promocionar un producto, servicio 

o institución comercial. A partir del minuto de duración en adelante y hasta los cinco 

minutos, la denominación del anuncio se denomina como cápsula.  

 

Actualmente se producen promocionales con una duración mayor a los cinco minutos y 

cuya estructura semeja la de un programa televisivo segmentado y cortado por bloques, 

a los que se denominan infocomerciales o infomerciales y que son construcciones 

programáticas complejas en donde intervienes conductores, expertos, testigos del uso 

del producto y hasta público que está presente en el momento de la grabación del 

programa. 

 

5.2.4. Guionización 



-190- 
 

 

El guión es la base del producto audiovisual. Y se hace en la fase de pre-producción. 

Como definición seria la transformación de una historia o idea en un guión audiovisual. 

Diseñado específicamente en un lenguaje audiovisual y para un producto audiovisual. 

 

 

Figura V. 115. Guión Star Wars 

Fuente:http://web.educastur.princast.es/ies/alfonso2/departamentos/dibujo/webquest%20publicacion%20

marian/imagenes/starwars.gif 

 

La base del guión audiovisual es una descripción en imágenes, no es tan importante los 

diálogos y las descripciones sino las acciones. Los personajes son más importantes. Se 

ha de basar en el dinamismo visual del producto. Es escritura en movimiento. La 

información que recoge el audiovisual ha de ser lo más grafica posible.  

 

Entre los tipos de guiones se encuentran los gráficos (para TV) y los literarios (para 

radio y TV). El guión de radio consiste en describir la idea del comercial, y los 

elementos que van a adornar la misma. 
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Para realizar un guión se necesita estar informado sobre los siguientes elementos: 

• el producto  

• la ubicación de producto en el mercado  

• la categoría al que pertenece el producto 

• la marca 

• la estrategia: objetivo de la publicidad, promesa, apoyo.  

• la publicidad  

• idea de ventas 

 

El guión ya desarrollado para enviarlo a los realizadores estará compuesto por: 

• Nombre del producto  

• Duración del comercial  

• Especificación de la música de fondo  

• Entrada del locutor  

• Cierre del comercial  

• Fin de la música 

 

5.2.5. Pre producción 

 

Ahora queda valorar el trabajo y todos los costes que tendrá la producción. Se hará de 

forma minuciosa parta contabilizar qué trabajos hará la agencia, qué profesionales 

necesitará contratar, qué material hay que alquilar y cuál comprar. 
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Figura V.116. Pre Producción 

Fuente:http://2.bp.blogspot.com/_GeE4zBT0Y5A/THeZOy0pbrI/AAAAAAAAACA/BFyoxxHXugU/s1

600/silla.jpg 

 

 

Y no se puede contar con que nada se lo conseguirá gratis o al mejor precio. El monto 

total es muy elevado y no se puede poner en peligro toda la producción porque en el 

último momento falte algo o alguien no cumpla con su ofrecimiento, si es vital para la 

grabación, se tendrá que tener un duplicado, o una alternativa más cara pero disponible 

de urgencia.  

 

Área Artística: 

• Copy / story / Guión técnico 

• Casting 

• Alquiler sala casting 

• Localización plató/exteriores 

• Actores 
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• Figurantes 

• Derechos de imagen actores 

 

Área Técnica Rodaje: 

• Director / realizador 

• Director de fotografía 

• Ayudante operador 

• Script 

• Maquillaje / peluquería 

• Técnico de sonido 

• Jefe de eléctricos 

• Técnicos eléctricos (iluminación) 

• Estilismo/atrezzo 

• Vestuario actores 

 

Área Técnica Producción / Material: 

• Cámara HDV (alquiler) 

• Objetivos, filtros 

• Travelling completo (alquiler) 

• Iluminación: focos, paraguas, difusores, trípodes, mangueras 

• Sonido directo 

• Generador autónomo 

• Alquiler furgoneta 

• Mozo carga y descarga 
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• Catering equipo de rodaje 

• Alquiler localización 

 

 

Área Técnica Post-producción: 

• Edición/montaje 

• Editor de video 

• Sala de edición 

• Postproducción digital (efectos visuales, corrección color...) 

• Animación infográfica 

• Sonorización 

• Música original (jingle) 

• Locución ( locutor + estudio de sonido) 

• Montaje de audio (efectos, edición musical) 

• Paso a formatos HDV, Betacam y DV 

• Copia Master 

 

Otros: 

• Seguros R.C. 

• Imprevistos 

 

5.2.6. Producción 
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Tiene que ver con la realización misma del video, en esta etapa se realiza el rodaje con 

la aplicación de todos los medios que para el caso se dispone, luces, cámaras, actores, 

locaciones, escenarios, extras, maquillaje, etc.  

 

El éxito en el proceso de producción de un video está en función de la correcta 

utilización y el aprovechamiento oportuno de los medios,  por ejemplo el adecuado 

manejo de cámaras y luces, la predisposición y espontaneidad de los actores, etc. En fin 

el acoplamiento coherente de los medios y factores que intervienen en la realización del 

video optimizará los resultados de este. 

 

5.2.7. Post producción 

 

Esta es la última etapa en cuanto se refiere a la ejecución de un spot de video. Es aquí 

en donde se da forma al material en bruto recopilado durante la producción. Hablamos 

de edición de audio y video. Al igual que en la etapa de producción el éxito en la post 

producción tiene que ver con la correcta utilización del software que se use para editar 

este video, además de la pericia y profesionalismo de la persona que se encargue de esta 

tarea. 

 

En el mercado, actualmente existe una gran variedad de paquetes software que se utiliza 

para edición de audio y video, el uso de estos estará en función del tipo de video y los 

resultados que se desee obtener.  
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CAPITULO VI 

Manual de Diseño Gráfico Universal 

 

6.1. Introducción 

 

En el manual se especifica de manera detallada y cuidando no dar lugar a equívocos, 

todo lo referente al uso de los elementos para un diseño de tipo universal, no sólo en lo 

referente a la identidad básica, (las piezas más elementales, como por ejemplo, 

símbolos, colores y letras) si no también lo referente a piezas más complejas (afiches, 

vallas, publicaciones en revistas, banners, spots, etc.) También se tiene en cuenta las 

variaciones según el soporte (digital, papel, acero, etc.) 

Por tanto, el manual es una guía práctica, que debe marcar con claridad los criterios a 

seguir para la aplicación de un diseño eficaz. El objetivo del manual es su 

implementación real, llevando a la práctica su contenido normativo, a partir de un plan 

que incluya fechas y métodos de aplicación. Debe pensarse que lo que se va a diseñar 

afecta, a todo lo que esta hace o produce, dice o proyecta. Por eso la aplicación del 

manual debe estar encarada desde arriba hacia abajo, desde los niveles más altos, hasta 
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el último empleado. 

 

En definitiva, este manual  explica los diferentes aspectos, elementos, principios, 

aplicaciones y recomendaciones a la hora de realizar un diseño de tipo universal o que 

va dirigido a la población mundial, además de eso incluye  los soportes y medios de 

comunicación más adecuados, dependiendo del alcance que se le quiera dar. 

 

En la organización, el diseñador, en colaboración directa con la dirección de relaciones 

públicas tiene tareas vinculadas a la divulgación con el público interno, (los empleados, 

ejecutivos, directivos, toda la gente vinculada a la empresa desde adentro) del manual 

de diseño gráfico universal a través de las siguientes medidas: 

 

• La implantación estricta de las pautas indicadas en el manual  

• La correcta reproducción del mensaje en los soportes y medios de difusión.  

• El respeto al manual y su constante consulta por parte de los especialistas 

encargados de la publicidad. 

• La actualización del manual en caso de ser necesario. 

 

Quizás aquí, no encuentres todas las respuestas posibles a un sin número de 

posibilidades y aplicaciones, pero sin duda es una herramienta  imprescindible para que 

el diseñador se encamine de buena forma en el proceso de investigación, ideas, bocetos 

y artes finales guiada por este manual que se basa en datos actuales más relevantes de la 

humanidad que es a quienes se quiere comunicar los mensajes gráficos. 
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Este documento consta de tres partes en el que se explica de forma clara los elementos, 

los propósitos y los principios del diseño gráfico universal, tres partes que organizan y 

guían al diseñador en desarrollo del diseño universal.    

 

6.2. Utilización 

 

La investigación de la humanidad es de sobremanera fundamental para de aquí tomar 

como punto de partida el desarrollo de este documento, de tal forma que cubra la mayor 

parte de la población mundial, sin ningún tipo de discriminación, y pueda ser utilizado 

para el desarrollo de diseño gráfico universal, en todos su campos de aplicación como 

por ejemplo, imagen corporativa, campañas publicitarias, afiches, multimedia, etc. Es 

decir el diseñador tendrá esta guía para realizar cualquier tipo de diseño que este 

orientado a lo universal, sin mercado o público objetivo reducido sino más bien 

pensando en la mayor cantidad de público posible. 

 

6.3. Contenido del Manual de Diseño Universal 

 

6.3.1. Elementos 

 

Dentro de los elementos importantes que se debe considerar para el desarrollo del 

diseño, están los siguientes: 

 

6.3.1.1. Países 
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Este es el primer aspecto que se debe estudiar, es muy importante ya que dependiendo 

de la zona geográfica las personas manejan un lenguaje diferente  y ya que el mensaje 

que se quiere dar a conocer muchas veces no basta con imágenes sino que se apoya con 

un texto o un mensaje hablado,  es importante conocer los idiomas más importantes del 

mundo. 

 

Según estudios realizados, los tres idiomas con más influencia son el mandarín, el ingles 

y el español, seguido por minorías como ruso, francés, portugués y alemán. 

 

Pero hay que tomar en cuenta que por su situación geográfica y cantidad de habitantes 

hay ciertas variaciones,  entonces aquí el diseñador debe definir primero hacia qué 

zonas geográficas especialmente quiere comunicar el mensaje. 

 

Una vez estudiado y analizado este parámetro, nuestro diseño debe tener la posibilidad 

de realizar cambios sutiles y simples en el idioma del mensaje durante la puesta en 

marcha en distintos lugares del mundo, de tal forma que el mensaje no sufra ninguna 

distorsión 

 

6.3.1.2. Razas 

 

En este punto se deberá tomar muy en cuenta que el mensaje no debe ser discriminante, 

en ningún sentido de tal forma que no afecte la susceptibilidad de nadie especialmente 

en lo que se refiere al color de la piel, estatura, color de cabello, etc. Entonces se deberá 
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poner mucha atención al tipo de imágenes que se va a manejar, y el mensaje que se 

utilizara. 

 

6.3.1.3. Religiones 

 

Alrededor del mundo existen miles de grupos de personas con creencias y religiones 

distintas, de igual forma el estudio realizado sintetiza a las tres religiones con más 

adeptos en el mundo son el cristianismo, el Islam y el budismo, cada una con sus 

propias costumbres y formas de adorar a su distinto dios. 

 

Aquí es necesario tomar en cuenta la simbología a emplearse, las imágenes, colores y 

textos, tratando en lo posible de no tocar el tema religioso, sino mas bien dándole un 

enfoque o un matiz distinto, para ello nos valdremos de muchos otros recursos que 

existen dentro del diseño. 

 

6.3.1.4. Género 

 

El  género es un aspecto que abarca la mayor parte de nuestra variación como humanos, 

dos géneros reconocidos a nivel mundial el masculino y el femenino son los que 

influirán durante el proceso del diseño, de ellos dependerá el manejo de imagen, texto y 

mensaje que se quiere lograr. 

 

Para que el mensaje cumpla con su cometido deberemos ser muy cautelosos al momento 

de tocar este tema ya que a más de incluir ambos géneros deberemos tomar en cuenta 
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las preferencias sexuales de ciertos grupos en el mundo de tal forma que no se sientan 

excluidos ni mucho menos agredidos. 

 

6.3.1.5. Condiciones Físicas 

 

Otro de los elementos importantes que se deberá tomar en cuenta son las condiciones 

físicas de las personas, el diseñador deberá resolver creativamente este problema, ya 

que es mas fácil crear un mensaje para personas que tiene todas sus capacidades físicas 

completas y que fácilmente entenderán de que se trata, pero no se puede dejar de lado la 

existencia de personas que tienen limitaciones físicas y que por lo tanto a este grupo 

deberemos llegar de otra manera  y para cada caso será distinto dependiendo de la 

limitación que esta tenga como puede ser una perdida de audición, falta de visión y 

otras discapacidades que sufren algunas personas, por lo que el diseñador buscará la 

forma de que el mensaje llegue de la misma forma a este grupo, para ello la forma más 

fácil será la adecuada utilización de los medios. 

 

6.3.2. Propósito 

 

El propósito principal del Diseño Gráfico Universal es el de crear elementos y soportes 

gráficos, sencillos de entender y fáciles de utilizar por todas las personas sin ningún tipo 

de discriminación. 

 

Entonces el Diseñador debe tener presente que un diseño sencillo debe ser muy 

explicativo, entendible y agradable a pesar de su simpleza, es por eso que el estudio 
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realizado enfocado para este tipo de diseño, es tan profundo para poder dar estas pautas 

que hay que tomar en cuenta al momento de diseñar, de tal forma que se escoja, se cree 

o se tome los gráficos adecuados, elementos videos, entre otros, dependiendo del caso o 

meta a conseguir.  

 

6.3.3. Principios del Diseño Gráfico Universal 

 

Los principios en los que se debe apoyar y cumplir el Diseño Gráfico Universal son los 

siguientes: 

Para mejor comprensión y no caer en la confusión se ha visto importante referirse a un 

solo ejemplo preciso  por lo que se ha tomado en cuenta las campañas de la compañía 

COCA-COLA para explicar el desarrollo de este manual. 

 

6.3.3.1. Igualdad 

 

El diseño debe ser captado y entendido por todas las personas de manera idéntica 

cuando es posible o equivalente cuando no lo es. El diseño debe ser atractivo, agradable 

para todos, evitando segregar o estigmatizar a cualquier usuario. 

       

Figura VI. 117. Coca Cola en China 

Fuente: http://www.foodbev.com/news/coca-cola-launches-coke-intrinsics-campaign-in-chi 
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Figura VI. 118. Coca Cola en Rusia 

Fuente: http://www.pancuca.com/index.php?topic=31162 

 

 

Figura VI. 119. Coca Cola en África 

Fuente: http://www.afropop.org/multi/feature/ID/379 

 

6.3.3.2. Facilidad de Percepción 

 

La percepción es la acción en la que por medio de los sentidos, las personas perciben, 

elaboran e interpretan los mensajes que se encuentran en su entorno, por lo que en este 

principio lo que se busca es la facilidad en la realización de este proceso, el diseñador 

debe buscar que todas las personas tengan la misma percepción del mensaje que se 

quiere dar, con la misma facilidad y sin importar las condiciones físicas, o situaciones 

de las distintas personas. 
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Destapa felicidad Coca Cola 

Figura VI. 120. Publicidad Coca Cola 

Fuente: http://equipogeneraciondeideas.blogspot.com/2009_06_01_archive.html 

 

 

6.3.3.3. Flexibilidad 

 

En el Diseño Gráfico Universal se debe buscar que la propuesta realizada se pueda 

adaptar y acomodarse a cualquier tipo de situación o medio, y no que las personas se 

tengan que adaptar a el, principalmente en la parte gráfica ya que en el texto por 

ejemplo si se puede tener la necesidad de cambiar por ejemplo el idioma o lo que 

llamaríamos una traducción, pero este cambio a veces es necesario y mínimo 

dependiendo del lugar donde se exponga la pieza gráfica. 

 



-205- 
 

 

 

Tres Afiches de Coca Cola similares y adaptables al amor, deporte y a la música 

 

 

Figura VI. 121. Afiches Coca Cola 

Fuente: http://www.buscatube.com/videos-1/sony-/RegH_Zl9Ud0?coca-cola-musica-copa 

 

 

6.3.3.4. Simplicidad 

 

La simplicidad en el diseño hará que este sea fácil de recordar y retener en la mente de 

las personas, mientras menos elementos tenga un diseño tendrá menos complicación el 

proceso del entendimientos del mismo, en el ejemplo que se está manejando para este 

manual, el logo Coca Cola es conocido a nivel mundial, sus colores y formas son muy 

simples y los resultados exitosos. 
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Figura VI. 122. Logo Coca Cola 

Fuente:http://www.wispresort.com/wisp/calendar.aspx?mode=detail&eventId=chili 

 

6.3.3.5. Formatos y soportes apropiados 

 

Con respecto a formatos y soportes, el estudio está basado en la ergonomía y el plan de 

medios y para el Diseño Gráfico Universal, lo importante es llegar con el mensaje a más 

personas con menos esfuerzo y gasto, es por eso que se debe estudiar las posibilidades 

convenientes para el resultado que se está buscando en determinado diseño. 

Valla publicitaria en las calles de Japón 

 

Figura VI. 123. Valla Publicitaria Coca Cola 

Fuente: http://www.zimbio.com/Leah+Dizon/articles/13/Leah+Dizon+NOZZE+NOZZE+Wallpaper 
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6.3.3.6. Tolerancia a errores 

 

El diseño debe minimizar las acciones accidentales o fortuitas que puedan tener 

consecuencias fatales o no deseadas, se debe tener muy en cuenta el estudio de las 

culturas y costumbres que se tengan en ciertos lugares del mundo, para tener cuidado en 

el momento de emitir ciertos mensajes o presentar ciertas imágenes que puedan 

ocasionar reacciones negativas por parte de las personas. 

 

 

Imagen hecha por opositor al consumo de Coca Cola 

Figura VI. 124. Publicidad Desprestigio Coca Cola 

Fuente:http://www.fotolog.com/eterno_especial/52439197 
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CAPITULO VII 

Aplicación del Manual de Diseño Gráfico Universal en una Propuesta de Campaña 

Publicitaria 

 

7.1. Tema de la campaña: “La Drogadicción” 

 

7.2. Introducción 

 

Vivimos en una cultura de la droga, desde la mañana cuando tomamos cafeína, al 

desayuno, hasta la noche, en que podemos relajarnos al volver a la casa, con un 

aperitivo alcohólico o un inductor del sueño con un somnífero, recetado por el médico, 

estamos utilizando diferentes sustancias, que afectan sobre el Sistema Nervioso Central, 

para enfrentar estas peripecias de la cotidianeidad. Muchos además nos activamos a 

medida que trascurre el día, aspirando nicotina. 

 

Aun cuando las drogas han estado presentes en todas las culturas y en todas las épocas, 

hoy son más las personas que consumen drogas, hay más cantidad y hay más facilidades 
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para conseguirlas que cuando se realiza una encuesta y se pregunta por los mayores 

problemas de la sociedad actual siempre sale nombrado dentro de los 5 primeros lugares 

el "problema de drogas". Y cuando se consulta a la gente el porqué de este problema 

siempre se nombra como un problemas de pobres o marginales, pero la realidad es otra 

ya que hace mucho tiempo que dejo de ser un problema callejero y de marginales, esto 

ocurrió cuando las drogas fueron el mejor negocio para algunos y la peor desgracia para 

otros.  

 

Las verdaderas razones de haber escogido este tema para el Desarrollo de la Campaña 

es el hecho de ser jóvenes y también estar expuestos a este mal que asota nuestra 

sociedad, entonces como diseñadores  la finalidad es dejar un mensaje claro y 

trascendental, por supuesto se está luchando contra la constante decadencia de valores y 

personalidad del género humano. Y eso ayudará a mejorar en algo el mundo. 

  

7.3. Antecedentes 

 

La drogadicción es  una enfermedad que tiene su origen en el cerebro de un gran 

número de personas a nivel mundial, la enfermedad se caracteriza por su cronicidad o 

larga duración, su progresiva adicción y las graves recaídas. 

 

Es el uso indebido de cualquier tipo de drogas con otros fines y no los iniciales que se 

han prescrito, cuando existe la prescripción, es una dependencia psíquica, que la 

persona siente como una imperiosa necesidad de tomar droga o, en caso contrario, un 

malestar emocional cuando no la ingiere y una dependencia física producida por los 
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terribles síntomas emocionales  al no ingerirla y a la vez causa problemas físicos, 

psicológicos, sociales y financieros. 

 

Se denomina drogadicción al estado psíquico y a veces físico causado por la interacción 

entre un organismo vivo y una droga, caracterizado por modificaciones del 

comportamiento y por otras reacciones que comprenden siempre un impulso 

irreprimible al tomar la droga en forma continua o periódica con el fin de experimentar 

sus efectos síquicos y a veces para evitar el malestar producido por la privación. 

 

Se debe entender que el adicto seguirá siendo un adicto mientras viva, es decir, que el 

individuo se rehabilita para poder vivir sin consumir la droga y, de allí en adelante, éste 

será un adicto en remisión, no estará usando la droga, pero para mantenerse en ese 

estado de abstinencia o remisión debe buscar ayuda profesional que le ayuden a cumplir 

tal objetivo. 

 

7.4. ¿Que son las drogas? 

 

Figura VII. 125. Tipos de Drogas 

Fuente: http://www.definicionabc.com/wp-content/uploads/drogas.jpg 
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Son aquellas sustancias cuyo consumo puede producir dependencia, estimulación o 

depresión del sistema nervioso central o que dan como resultado un trastorno en la 

función del juicio, del comportamiento o del ánimo de la persona. Es toda sustancia 

capaz de alterar el organismo y sus efectos son primeramente visibles en la conducta, la 

percepción y la conciencia. La dependencia de la droga es el consumo excesivo, 

persistente y periódico de toda sustancia tóxica. 

 

El término droga visto desde un punto de vista científico es considerado como principio 

activo o materia prima, en ese sentido droga puede compararse formalmente dentro de 

la farmacología y dentro de la medicina con un fármaco, es decir que droga y fármaco 

pueden utilizarse como sinónimos. Los fármacos son un producto químico empleado en 

el tratamiento o prevención de enfermedades y pueden elaborarse a partir de plantas, 

minerales, animales, o mediante síntesis. 

 

Existe una segunda concepción que es de carácter social, según ésta las drogas son 

sustancias prohibidas, nocivas para la salud, de las cuales se abusan y que en alguna 

forma traen efectos negativos tanto para el individuo como para la sociedad. Luego nos 

queda el problema dónde actúan estas sustancias, ya que todas estas drogas tienen un 

elemento básico en el organismo que es el sistema nervioso central el cual es la 

estructura más delicada y el más importante que tiene el ser humano, y si estas 

sustancias actúan sobre esas estructuras dañándolas, perjudicándolas, indudablemente 

que van constituir un elemento grave y peligroso para la colectividad; para la salud 

individual y lógicamente para la salud pública. 
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7.5. Adicción a las Drogas  

 

Figura VII. 126. Adicción a las Drogas 

Fuente:http://bligoo.com/media/users/0/45199/images/public/5934/Peligros_de_las_drogas.gif?v=12712

14032513 

 

La drogadicción, droga dependencia o también llamada dependencia a sustancias 

psicoactivas es la imperiosa necesidad que una persona tiene por consumir bebidas con 

contenido alcohólico u otra clase de drogas marihuana, cocaína, inhalantes, 

tranquilizantes, alucinógenos, etc. Esta necesidad no desaparece a pesar de que la 

persona consumidora o usuaria sufra las consecuencias negativas producidas al 

momento de consumirlas o después de dejar de usarlas. Se trata más de una necesidad 

Psicológica que Física.  
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Figura VII. 127. Adictos 

Fuente: http://www.bolsonweb.com.ar/diariobolson/includes/imgartnew/drogas.jpg 

 

En la sociedad va en aumento cada día, involucrando a menores de edad y a más 

mujeres, se dice que de 10 a 15 de cada 100 personas tiene problemas con su manera de 

beber o debido a su consumo de drogas ilegales o de las de prescripción médica 

obtenidas por algún método inadecuado de este grupo 2 ó 3 son mujeres.  

 

La adicción es una enfermedad primaria y mortal que abarca a personas con edades 

comprendidas entre los 14 y 60 años, es decir en la etapa más productiva de la vida de 

un ser humano. Se la dice primaria porque la adicción al alcohol o a las drogas puede 

padecerla cualquier persona, tenga o no tenga enfermedad mental alguna, y debe ser 

tratada primeramente, esto es antes que cualquier otro problema emocional o mental y 

esto quiere decir sencillamente que la persona tiene que aceptar que está enferma y que 

debe abstenerse de seguir consumiendo drogas o alcohol, además de pedir ayuda a los 

expertos en la materia.  
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Se dice que es progresiva porque las cosas van a ir empeorándose cada vez más 

mientras la persona no busque ayuda. Muchos adictos, sus familiares, amigos piensan 

que con sostener una buena platicada con la persona problema, dándole algunos 

consejos o regaños, esta va a dejar de consumir droga o de abusar de las bebidas 

alcohólicas y las cosas van a cambiar. Desgraciadamente esto no es así en el caso de los 

verdaderos alcohólicos y adictos. Se requiere de ayuda especializada. Es muy probable 

que después de esas platicas interesantes e intensas en las que se invirtieron tiempo, 

energías e inteligencia, tanto la persona adicta como el voluntario o voluntaria que ser 

prestó para ayudar, salgan convencidos ambos de que algo bueno va a suceder 

próximamente, pero al cabo de pocos días u horas las cosas van a regresar a como 

estaban antes o peor. 

 

Figura VII. 128. Adicción a las Drogas 

Fuente: http://tu.tv/imagenes/videos/e/l/el-antes-y-despues-de-las-drogas_imagenGrande.jpg 
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Algunas personas suponen que el hecho de dejar de consumir por algún tiempo su droga 

de preferencia, alejarse de ella por semanas o meses, se convertirá en el mejor 

argumento para demostrarse a sí mismo y a los demás que no tienen ningún problema y 

que pueden dejar de beber o drogarse cuando así lo deseen o se lo propongan. La 

realidad es que, en lo más profundo de su interior, estará contando las horas y minutos 

en los que este plazo se termina para volver a consumir la droga de manera ilimitada. 

Durante el período de abstinencia en el que la persona no se involucró con el uso de 

alcohol o las drogas, su deseo por hacerlo no disminuyó, por lo contrario se vio 

acrecentado y toda la energía contenida de ese deseo se desbocará a la hora de beber o 

usar droga.  

 

Es mortal porque a medida que las personas adictas consuman más drogas o alcohol, 

tiene más riesgo de morir por una sobredosis, pero este punto no es el único que hace 

mortal a esta enfermedad, hay otros muy importantes como puede ser el morir en un 

accidente vial por ir manejando intoxicado; del mismo modo puede perderse la vida en 

algún pleito a golpes o por lesiones producidas por arma blanca o arma de fuego, 

situaciones que se presentan comúnmente cuando las personas se encuentran 

intoxicadas por el alcohol o las drogas, o incluso pueden morir al no ingerir alimentos o 

líquidos vitales ya que la mayoría de las drogas quitan el hambre y en ocasiones hasta la 

sed; del mismo modo se puede sucumbir sencillamente porque mientras se abusa del 

alcohol o de las drogas se pierde el sentido de la vida y se llega al suicidio y esto es algo 

que le sucede a gran cantidad de alcohólicos y adictos, finalmente se puede perecer por 

la sencilla razón de que a la mayoría de los adictos les resulta muy difícil parar de 
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consumir el alcohol o drogas y esto va a provocar un deterioro progresivo de las 

funciones vitales del organismo hasta que este deje de funcionar. 

  

7.6. Prevención 

 

Figura VII. 129. Prevención de las Drogas 

Fuente: http://tu.tv/imagenes/videos/e/l/el-antes-y-despues-de-las-drogas_imagenGrande.jpg 

 

La prevención del consumo de drogas, es un proceso educativo Integral dirigido a 

enfrentar un problema que ha existido siempre y seguirá existiendo siempre como es el 

abuso de las drogas y el alcohol. Además de  apoyar el desarrollo personal y social, 

también se debe buscar modificar el ambiente social para enfrentar eficazmente el 

consumo de drogas. 

 

El propósito de toda la acción de prevención es sensibilizar acerca de los riesgos del 

consumo, enfrentar la presión social y acrecentar la responsabilidad respecto al 

problema al momento de hacer prevención no sólo depende de los organismos de 
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control como autoridades por ejemplo la policía, detectives, militares, etc. sino que es 

fundamental que se involucre el estado, la comunidad, la escuela y especialmente la 

familia, ya que es un problema que afecta a todos. 

 

¿Qué importancia tiene la familia?, ¿Cómo se previene el consumo en los hijos? ¿Que 

tiene que ver la relación padres - hijos en el consumo de drogas?... 

Estas y otras preguntas son frecuentes en los padres y que son los responsables en su 

formación, la familia debe ser entendida no sólo en un sentido tradicional, es decir 

padres casados y sus hijos, ya que nuestra sociedad adopta distintas formas, entre otras, 

núcleos incompletos como uno de los padres y sus hijos, extendida más otros familiares, 

los hijos también pueden estar a cargo de otras personas, incluso no familiares.  

 

Hay que tener en cuenta que la familia es la base de la sociedad y es la principal fuente 

de influencia que tienen los hijos, ya que desde su nacimiento el niño recibe en ella, 

satisfacción a sus necesidades primarias de alimentación, seguridad, cariño, etc. Es la 

primera fuente de estimulo para su desarrollo como persona, como ser social. Es a 

través de ella, que en el niño toma contacto con la sociedad, es por eso que la familia 

debe permitir el desarrollo del niño como persona, que se valora, que es capaz de tomar 

decisiones, de aceptar o rechazar, las influencias de los demás, de protegerse. Una 

buena calidad en las relaciones familiares, permite que la familia tenga mayor 

importancia en la relación a otras influencias, por ejemplo, las amigas, la escuela y otras 

personas. 

 

Es el deber de los gobiernos también prestar especial atención a este tipo de problemas 
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mediante la difusión de campañas en contra de las drogas, e impulsar proyectos para 

crear organismos que se encarguen de la prevención y ayuda a las personas que se 

encuentran inmersas en esta enfermedad, incluso quienes se encuentran a cargo de la 

educación como por ejemplo en las escuelas y colegios en los que también se debería 

dar charlas sobre el tema o de ser posible dedicar una asignatura de prevención. 

 

Con esto se quiere decir que la prevención es una labor de todos sin que sea necesario 

estar viviendo esta realidad o tener a alguien cercano a la familia que sea un adicto. 

 

7.7. Planificación y Realización de la Campaña 

 

7.7.1. Fijación de Objetivos 

 

- Inspirar a la población mundial para que actúe contra el abuso y el tráfico de 

drogas 

- Dar a conocer al público lo q causa el uso de las drogas 

- Reducir los índices de consumo de drogas en las sociedades 

- Promover un estilo de vida saludable y una cultura de prevención 

- Incrementar la percepción del riesgo 

 

7.7.2. Realización del Briefing 

 

Definición del público objetivo o target. 
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Hombres y Mujeres mayores de 12 años de todos los estratos sociales, religiones, razas 

y culturas en el mundo. 

7.7.3. Definición del Producto. 

 

Campaña de carácter social enfocada a la erradicación del uso de estupefacientes. 

 

7.7.4. Situación actual. 

 

Hoy en día el uso indiscriminado de las drogas se hace mucho mas evidente, se las 

utiliza a mas temprana edad y son cada vez más fáciles de adquirir casi como solicitar 

algo en una tienda, las hay de todos los colores y sabores es decir, para todos los gustos, 

unas que causan ciertos efectos y otras que se comportan de distintas formas en nuestro 

cuerpo. En fin; este auge ha venido en aumento y evolucionando cada día más, se han 

hecho miles de campañas en el mundo tratando al menos de disminuir su consumo pero 

nunca es suficiente. 

 

7.7.5. Objetivos Marketing. 

 

El objetivo marketing aquí no es más que entrar en la conciencia de las personas y 

desistir del uso de las drogas. 

 

7.7.6. Propuesta base 

 

Proyección de Imágenes Impactantes y textos cortos que sean capaces de hacer 
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reflexionar a las personas sobre las consecuencias del uso de las drogas. 

 

7.7.7. Elaboración del mensaje 

 

La propuesta de la campaña  se basara en la consecuencia más fuerte a la que conllevan 

las drogas “LA MUERTE” 

 

7.8. Elaboración del plan de medios 

 

Sabemos qué decir, cómo decirlo; por tanto, sólo nos queda establecer a través de qué 

soportes vamos a llegar al público objetivo de la forma más eficaz. Para ello, 

analizaremos los medios en los que se encuentra nuestro target. 

Hombres y Mujeres mayores de 12 años de todos los estratos sociales, religiones, razas 

y culturas en el mundo. 

Según estos datos, elaboramos un plan de trabajo seleccionando los medios más 

adecuados para la transmisión del mensaje de la campaña, especificando los formatos. 

Se trata, en definitiva, de hacer una valoración y distribución, tanto en el espacio como 

en el tiempo, de todos los soportes y medios que vamos a utilizar para realizar la 

campaña. 

 

7.8.1. Criterios de planificación de medios 
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1.     Poder discriminante 

• Representa la capacidad que tienen algunos medios para alcanzar a un reducido 

y bien definido grupo de personas: capacidad de segmentación. 

 

2.     Alcance geográfico 

• Capacidad de un medio para llegar a la población que reside en una ciudad, una 

región, un estado, un país o varios países. Eje: Televisoras nacionales, prensa. 

 

3.      Economía de acceso 

• Para conseguir un mínimo económico necesario para una presencia útil y eficaz 

en un medio. 

 

4.      Rentabilidad 

• Mide el costo  de contacto con el público objetivo o la oportunidad de hacerlo, 

con una de las personas a las que va dirigido.  

 

7.8.2. Televisión 

 

Es un medio de gran cobertura (91.1%) y poco discriminante. Con un costo inicial alto y 

muy rentable en cuanto a que tiene un costo por impacto bajo. 
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Este medio es imprescindible para la campaña puesto que es el medio de publicidad más 

influyente, es decir abarca la mayor cantidad de público. 

7.8.3. Radio 

 

Es un medio de cobertura elevada, aunque no tanto como la televisión (56.5%). Resulta 

fácilmente divisible y relativamente discriminante. 

Este medio fue elegido para la campaña como apoyo al medio televisivo y con el 

objetivo de cubrir ciertos grupos de la población así por ejemplo incluye a las personas 

con discapacidades visuales, personas que se encuentran en medios de transporte, que se 

encuentran en sus lugares de trabajo, entre otras.  

 

7.8.4. Medio Exterior   

 

Discrimina poco respecto a personas, pero sí por área geográfica (regiones, ciudades, 

barrios). Su costo por impacto es alto y su acceso también. Es de alcance local, pero 

también nacional y cuenta con formatos muy versátiles.  

Por ser el que menos esfuerzo necesita por parte del público, y usa mensajes sencillos. 

 

7.8.5. Internet 

 

Bajos costos inicial y por impacto. Es un medio rentable y cada día su cobertura va en 

aumento especialmente en los jóvenes. Por ser un medio que conecta a todo el mundo 
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aunque su uso aun es limitado para ciertos grupos sociales, sin embargo a el podemos 

acceder las 24 horas del día, el lector se vuelve participativo y en el pueden verse mas 

detalles. 

7.8.6. Medio Creativo 

 

Como medio creativo se tomará en cuenta un medio poco convencional pero que tiene 

mucha acogida hoy en día por el desarrollo tecnológico como es el uso de celulares y 

descargas de contenido (WAP). 

 

7.9. Propuesta de estrategia de medios 

 

1. Utilizar anuncios de gran tamaño e ir disminuyendo éste a medida que el consumidor 

conoce la campaña. 

2. Concentrar las inserciones en las primeras semanas para conseguir cobertura e ir 

distanciándolas después para prolongar la presencia publicitaria. 

3. Dividir el spot en partes, que se emitirá una al comienzo del bloque y otra al final. 

4. Contratar pequeños anuncios en diversos puntos de una misma publicación, que 

remitirán a la página donde se encuentra el anuncio principal. 

5. Iniciar la campaña con anuncios de intriga, que despierten la curiosidad y mantienen 

la atención del consumidor hasta el lanzamiento definitivo. 

6. Establecer módulos de planificación consistentes en un determinado número de 
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anuncios, que se irán insertando a medida que se vayan alcanzando objetivos parciales 

de cobertura y frecuencia.  

7. Alternar las campañas en distintos medios para conseguir una presencia permanente. 

8. Ordenar la emisión escalonada de los anuncios de las distintas variedades del 

producto, compensando los vacíos publicitarios de una variedad con la presencia de 

otras.  

9. Aprovechar para el comienzo de la campaña la oportunidad de un acontecimiento 

directa o indirectamente relacionado con el producto. 

10. Estar presentes en ferias o congresos de temas relacionados con el producto.  

 

7.10. Adecuación del mensaje al medio 

 

 Es obvio que comunicar un mensaje es diferente según el soporte de comunicación que 

utilicemos. Por tanto, aunque el mensaje central será el mismo, habrá que adaptarlo a 

cada uno de los medios, a sus diferentes formatos y a sus diferentes audiencias. Ello nos 

permitirá aprovechar al máximo las ventajas de cada uno de ellos, lo que se traducirá en 

un beneficio para nuestra campaña. Mientras que en televisión tendremos que 

aprovechar la posibilidad que nos ofrece de dar imágenes y de grandes niveles de 

audiencia, en vallas tendremos que tener en cuenta el tamaño, el color, emplazamientos, 

etc. y en Internet los formatos y espacios. 

 

7.11. Realización de artes finales 
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El arte final es el nexo entre el diseño y la producción del trabajo, el objetivo es hacer 

posible la materialización perfecta de la idea. A continuación se presenta la elaboración 

de los artes finales q se utilizaran para la campaña uno a uno y de acuerdo al medio en 

el que será colocado. 

7.11.1. Afiche 

 

Los elementos empleados en el afiche forman un todo, es decir las imágenes se 

complementan con la parte textual, de tal manera que el mensaje que se quiere dar sea 

claro y preciso al momento que el observador se pone en frente y lo mira, toda la 

publicidad que se manejará tendrá un enfoque hacia lo que conlleva el uso de las drogas 

y el estrecho vinculo que estas tienen con la muerte. 
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Figura VII. 130. Afiche Drogas 

Fuente: Carlos Damián, Daniel Santos 
7.11.2. Valla Publicitaria 
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Figura VII. 131. Afiche Drogas 

Fuente: Daniel Santos, Carlos Damián 
 

Al igual que en el afiche en esta valla la idea principal que se muestra es la relación de 

las drogas con la muerte. 

 

7.11.3. Banner para Internet 

 

En el banner se puede apreciar de la misma forma imágenes impactantes y nuevamente 

relacionando las drogas con la muerte pero dándole otro matiz pero nunca alejándose de 

la idea central se ha planeado colocar este banner en la parte inferior del Messenger de 

tal forma que se capte la atención de un amplio  número de personas. 
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Figura VII. 132. Banner Drogas 

Fuente: Daniel Santos Carlos Damián 
 
 

7.11.4. Spot de Televisión 

 

El spot de televisión está totalmente relacionado con el afiche, aquí se a puesto en 

escena lo que muestra el afiche, o se podría decir más bien que el afiche es un resumen 

de lo que se ha realizado en el spot, para el spot se debe tomar en cuenta muchísimos 

aspectos principalmente que sea entendido por cualquier público sin que existan en lo 

posible limitantes, uno de los elementos más importantes sino el más importante de una 
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campaña  siempre será el Spot de televisión ya que de este derivan los demás elementos 

tomándolo a este como eje central de la campaña publicitaria. 

Aquí se ha visto pertinente al igual que en todas las demás piezas gráficas el uso de 

imágenes impactantes y además el audio es el complemento ideal para el mensaje que 

se quiere dar, se utilizó una frase tan simple pero a la vez de tipo universal como es el 

“NO” lo que garantizará la comprensión del mensaje claro unido a los demás elementos 

que conforman el spot. 

 

7.11.5. Spot de Radio 

 

El Spot de Radio no es sino una variante del spot que se utilizó para televisión solo se 

incluyo un fondo musical acorde al tema y los textos pasaron a convertirse en audio. 

Nota: Tanto el spot de radio como el de televisión y los demás elementos gráficos 

estarán traducidos a dos idiomas mas aparte de el español lo que será un reto para 

probar el alcance de la Campaña. 

 

7.11.6. Mensaje WAP 

 

Al igual que todos los demás elementos se ha visto conveniente el uso de imágenes 

animadas impactantes pero que a su vez no hieran la susceptibilidad del observador para 

lo cual utilizaremos dibujos animados, estas imágenes serán colocadas como descargas 

gratuitas para celular. 
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Figura VII. 133. Mensajes WAP 

Fuente: Daniel Santos, Carlos Damián 
 

7.11.7. Parada de Buses  

 

Figura VII. 134. Campaña en Parada de Buses 

Fuente: Daniel santos 
En las paradas de buses se colocará una combinación entre el anuncio del Afiche y la 
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valla publicitaria que forman un perfecto complemento. 

 

7.11.8. Puesta en marcha     

 

Es la prueba de fuego de toda campaña. Una vez en el mercado, empezamos 

rápidamente a recibir el feed back por parte del mercado, es decir, la aceptación que está 

provocando nuestro mensaje. Aunque debido al elevado coste, se ha visto conveniente   

Para la validación de la Campaña se seleccionará una muestra de la población de 

distintos grupos de personas que cumplan con ciertas características necesarias para la 

investigación, a cada uno de ellos se les proyectará todas las piezas gráficas de la 

propuesta de campaña, al final de esta observación se aplicará un encuesta que arroje 

resultados estadísticos de aceptación, de esta forma podremos demostrar cuan 

importante fue la aplicación del Manual de Diseño Gráfico Universal para garantizar la 

efectividad del mensaje en la Campaña y La Variedad de público al que llegó.  

 

7.11.9. Sistemas de control 

 

Normalmente, el resultado de una campaña de publicidad se mide por la cifra de ventas. 

Si ésta se incrementa, en este caso si el porcentaje de datos positivos es mucho mayor, 

se considera que la campaña ha sido un éxito. No obstante, en ocasiones, y gracias a los 

institutos de opinión, sabemos que se cubren los objetivos fijados inicialmente en el 

briefing sin necesidad de que se traduzca en un incremento de las ventas. Es entonces 

cuando habrá que analizar las otras variables del marketing para intentar conocer las 
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causas. En cualquier caso, hay que aprovechar los diferentes resultados para obtener 

experiencias de ello. 
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CAPITULO VIII 

Validación de la  Campaña, Propuesta, Recomendaciones y Conclusiones  

Tema de la Campaña Publicitaria: “La Drogadicción” 

 

8.1. Métodos y técnicas de validación  

 

a) Métodos: 

 

- Método Analítico: Es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la 

observación y examen de un hecho u objeto en particular, es necesario 

conocer la naturaleza del mismo. 

- objeto que se estudia para comprender su esencia. Este método permite 

conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer 

analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías.  
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Permitirá revisar y analizar de forma ordenada y a la vez separadamente los 

elementos que forman parte del marco teórico de la investigación, facilitando 

examinar las relaciones entre estos; ayudando a desarrollar de mejor manera 

el marco lógico del proyecto investigativo. 

 

- Método Hipotético Deductivo: Al ser la observación uno de los pilares 

fundamentales en la investigación es conveniente utilizar este método ya que 

se basa en la técnica antes mencionada y permite utilizarlo en el trayecto de 

la elaboración del proyecto. 

 

 

- Método Cuantitativo: Cuando se aplican métodos cuantitativos se miden 

características o variables que pueden tomar valores numéricos y deben 

describirse para facilitar la búsqueda de posibles relaciones mediante el 

análisis estadístico.  

Aquí se utilizan las técnicas experimentales aleatorias, cuasi-experimentales, 

test "objetivos" de lápiz y papel, estudios de muestra entre otros, con lo cual 

se analizan los datos estadísticos que arrogan la validación, como son las 

respuestas de las encuestas dirigidas a medir el nivel de aceptación del 

producto. 

 

- Método Cualitativo: Se lo utiliza para recoger los datos de carácter 

individual y subjetivo en el proceso de validación del proyecto. El mismo 

que se lo utilizó al momento de la realización de las encuestas, es decir, en 
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las preguntas redactadas con cada uno de los atributos con los que debería 

contar el producto para así conocer el grado de aceptación.   

 

b) Técnicas: 

 

- Observación: Esta técnica de investigación se la utilizará de una forma 

planificada y objetiva que permitirá seleccionar los aspectos más importantes 

del elemento a investigar, en este caso los elementos necesarios para una 

campaña de publicitarias de tipo Universal, logrando que los resultados 

reflejen contenidos apegados en su totalidad a la realidad. 

 

- Entrevista: Será útil al momento de recoger información importante en lo 

que respecta a que les gusto y que no les pareció pertinente en esta campaña. 

 

- Focus group: Será útil para recolectar información que servirá al momento 

de la validación, realizándola a un grupo de personas específicas que estarán 

dentro del grupo objetivo. 

 

- Encuestas: Son un conjunto de preguntas normalizadas, con el fin de 

conocer estados de opinión o hechos específicos. El investigador debe 

seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de 

la investigación y, sobre todo, considerando el nivel de educación de las 

personas que se van a responder el cuestionario, sirve al momento de la 

validación del producto. 
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8.1.1. Características del Focus group 

Técnica de recolección de datos ampliamente, a fin de obtener información acerca de la 

opinión de la gente, sobre La Campaña “Drogadicción”; los participantes deben cumplir 

con los siguientes requerimientos: 

Perfil del Consumidor 

Área: Ecuador 

Género: Masculino, femenino, Transgénero 

Edad: 12– 60  años de edad 

Nacionalidad: Cualquiera 

Raza: Cualquiera 

Religión: Cualquiera 

Cultura:  Cualquiera 

 

8.1.2. Encuesta 

 

Con ayuda de la encuesta, se realizó un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas al 

grupo de personas que se encuentren en el Ecuador, con el fin de conocer su opinión 

acerca de la Campaña. 

Para la realización de la encuesta se ejecutan preguntas cerradas, en el cual los usuarios 

simplemente seleccionan la respuesta que crean pertinente, y preguntas de tipo abiertas 

las cuales le darán al participante la posibilidad de responder de acuerdo a su propio 

criterio. 
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8.1.2.1. Modelo de encuesta 

 

Para realizar las preguntas que permitieran medir el nivel de aceptación de la Campaña  

y los datos informativos de la variedad de público al que va dirigida , se toman en 

cuenta aspectos importantes con los que debe cumplir esta Campaña para alcanzar un 

grado elevado de aceptación, como son la facilidad de comprensión, , el uso adecuado 

de las imágenes, el uso adecuado de los textos y facilidad del lenguaje empleado, 

contenidos abordados, tema correctamente enfocado, nivel educativo y diseño de la 

publicidad.  

 

Todos estos aspectos contribuyen a que la campaña tenga la aceptación requerida por 

parte de los usuarios y por tal se puede medir la respuesta de los mismos ante cada una 

de estas cualidades del producto. Pero la información más relevante que se medirá es la 

variedad de público que observo la campaña y la aceptación que tuvo por parte de este 

para lo cual se ha dividido la encuesta en dos partes la parte (A) de la encuesta hace 

referencia a los datos y características del encuestado, y en la parte (B) se encuentran las 

preguntas para medir el grado de aceptación que tuvo la campaña por parte del público 

entonces al relacionar ambas partes podemos obtener los datos precisos.  De  tal manera 

que de aquí se desprenden las preguntas: 
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ENCUESTA 

 

 

OBJETIVO:  Determinar la eficacia de la utilización del Diseño Universal en campañas de 

carácter social  en personas de diferentes estratos sociales.  

 

INSTRUCCIONES: 

La información solicitada será guardada con absoluta reserva por favor responda con la verdad. 

Lea detenidamente y seleccione una alternativa en cada pregunta. 

 

EDAD: ………                                                                                    A  

 

NACIONALIDAD  …………………………………………. 

 

SEXO:                                                Masculino           Femenino  

 

 

PREFERENCIA SEXUAL    

 

HETEROSEXUAL.         HOMOSEXUAL.       BISEXUAL.  

 

 

 

RELIGIÓN:      Católico         Cristiano       Ateo         Otra   .................. 
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RAZA:   Blanca  Mestiza    Afro    Indígena     Asiática    otra  

.............. 

 

 

SITUACIÓN ECONÓMICO SOCIAL:           BAJA      MEDIA      ALTA     

 

 

TIENE USTED ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD:                 Si              No  

 

Cual? ……………………………………………………… 

                                                                                                                                     B 

 

¿El mensaje  de la campaña le pareció lo suficientemente Claro?                  

  Si                                           No                                       Algo  

 

 

¿Cree usted que campañas de este tipo son un aporte a la sociedad?  

Si                                           No                                       Algo  
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8.2. Análisis de Resultados 

 

La encuesta está dividida en dos grupos A y B, en la parte A se obtienen datos en lo que 

concierne a la variedad de personas con respecto a la edad, sexo, religión, raza y demás 

características del encuestado, y la parte B mide el nivel de aceptación de la campaña 

propuesta. 

 

Para  el análisis de de resultados se relaciona cada ítem de la parte A de la encuesta con 

la parte B (nivel de aceptación).  

Con la encuesta realizada se ha tomado los siguientes datos: 

Muestra: 400 personas  

Las preguntas que abarcan la aceptabilidad y funcionamiento de la campaña son: 

 

PREGUNTA 1 

¿El mensaje de la campaña le pareció lo suficientemente claro? 

Si   No   Algo 

PREGUNTA 2 

¿Cree usted que campañas de este tipo son un aporte a la sociedad? 

Si   No   Algo 

 

En base a estas dos preguntas se tabularán los datos con respecto a cada una de las  

variables de personas encuestadas: 

 

• Nivel de Aceptación según la nacionalidad: 
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NACIONALIDAD 

Las variables para este Ítem se dividen en dos grupos, los ecuatorianos y extranjeros. 

 
ECUATORIANA  

328 PERSONAS 

EXTRANJERA 

72 PERSONAS 

PREGUNTA 1 

SI 280 SI 72 

NO 0 NO 0 

ALGO 48 ALGO 0 

PREGUNTA 2 

SI 256 SI 64 

NO 0 NO 0 

ALGO 56 ALGO 8 

Tabla VIII. 8. Porcentajes de acuerdo a la nacionalidad 

Fuente: Carlos Damián, Daniel Santos 
 
 

 

Figura VII.135. Niveles de aceptación por nacionalidad Ecuatoriana 

Fuente: Carlos Damián, Daniel santos 
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Figura VII.136. Niveles de aceptación por nacionalidad Extranjera 

Fuente: Carlos Damián, Daniel santos 
 

•  Nivel de Aceptación por Género: 

SEXO               Masculino   Femenino 

 
MASCULINO  

216 PERSONAS 

FEMENINO 

184 PERSONAS 

PREGUNTA 1 

SI 184 SI 168 

NO 0 NO 0 

ALGO 32 ALGO 16 

PREGUNTA 2 

SI 176 SI 160 

NO 0 NO 0 

ALGO 40 ALGO 24 

Tabla VIII. 9. Porcentajes de acuerdo al Género 

Fuente: Carlos Damián, Daniel Santos 
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Figura VII. 27. Niveles de aceptación Género Masculino 

Fuente: Carlos Damián, Daniel santos 
 

 

Figura VII. 138. Niveles de aceptación Género Femenino 

Fuente: Carlos Damián, Daniel santos 
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•  Nivel de Aceptación por preferencia sexual: 

PREFERENCIA  Heterosexual  Homosexual  Bisexual 

SEXUAL  
HETEROSEXUAL  

392 PERSONAS 

BISEXUAL 

8 PERSONAS 

PREGUNTA 1 

SI 344 SI 8 

NO 0 NO 0 

ALGO 48 ALGO 0 

PREGUNTA 2 

SI 328 SI 8 

NO 0 NO 0 

ALGO 64 ALGO 0 

Tabla VIII.10. Porcentajes de acuerdo a la nacionalidad 

Fuente: Carlos Damián, Daniel Santos 
 

 

Figura VI. 339. Niveles de aceptación Heterosexuales 

Fuente: Carlos Damián, Daniel santos 
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Figura VII. 440. Niveles de aceptación Bisexuales 

Fuente: Carlos Damián, Daniel santos 
 

•  Nivel de Aceptación por religión: 

RELIGION                  Católica  Cristiana  Otra 

  

CATOLICA  

288 

PERSONAS 

CRISTIANA 

80 

PERSONAS 

OTRA 

32 

PERSONAS 

PREGUNTA 1 

SI 264 SI 80 SI 8 

NO 0 NO 0 NO 0 

ALGO 24 ALGO 0 ALGO 24 

PREGUNTA 2 

SI 256 SI 64 SI 16 

NO 0 NO 0 NO 0 

ALGO 32 ALGO 16 ALGO 16 

Tabla VIII.11. Porcentajes de acuerdo a la Religión 

Fuente: Carlos Damián, Daniel Santos 
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Figura VII. 541. Niveles de aceptación Religión Católica 

Fuente: Carlos Damián, Daniel santos 
 

 

 

Figura VII. 642. Niveles de aceptación Religión Cristiana 

Fuente: Carlos Damián, Daniel santos 
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Figura VII. 743. Niveles de aceptación Otras Religiones 

Fuente: Carlos Damián, Daniel santos 
 

•  Nivel de Aceptación por raza: 

RAZA           Blanca  Mestiza          Afro         Indígena   Asiática  Otra 

 

BLANCA  

56 

PERSONAS 

MESTIZA 

328 

PERSONAS 

AFRO 

8 

PERSONAS 

ASIATICA 

8  

PERSONAS 

PREGUNTA 1 

SI 56 SI 288 SI 0 SI 8 

NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 

ALGO 0 ALGO 40 ALGO 8 ALGO 0 

PREGUNTA 2 

SI 56 SI 264 SI 8 SI 8 

NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 

ALGO 0 ALGO 64 ALGO 0 ALGO 0 

Tabla VIII. 12. Porcentajes de acuerdo a la raza 

Fuente: Carlos Damián, Daniel Santos 
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Figura VII. 144. Niveles de aceptación Raza Blanca 

Fuente: Carlos Damián, Daniel santos 
 

 

Figura VII.145. Niveles de aceptación Raza Mestiza 

Fuente: Carlos Damián, Daniel santos 
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Figura VII.146. Niveles de aceptación Raza Afro 

Fuente: Carlos Damián, Daniel santos 
 

 

Figura VII. 147. Niveles de aceptación Raza Asiática 

Fuente: Carlos Damián, Daniel santos 
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•  Nivel de Aceptación por situación económica: 

SITUACION ECONÓMICA              Alta  Media  Baja 

 

ALTA  

32 

 PERSONAS 

MEDIA 

336 

 PERSONAS 

BAJA 

32 

 PERSONAS 

PREGUNTA 1 

SI 32 SI 296 SI 24 

NO 0 NO 0 NO 0 

ALGO 0 ALGO 40 ALGO 8 

PREGUNTA 2 

SI 31 SI 272 SI 32 

NO 0 NO 0 NO 0 

ALGO 1 ALGO 64 ALGO 0 

Tabla VIII. 13. Porcentajes de acuerdo a la Situación Económica 

Fuente: Carlos Damián, Daniel Santos 
 

Figura VII.148. Niveles de aceptación Situación económica Alta 

Fuente: Carlos Damián, Daniel santos 
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Figura VII.149. Niveles de aceptación Situación económica Media 

Fuente: Carlos Damián, Daniel santos 
 

 

Figura VII. 150. Niveles de aceptación Situación económica Baja 

Fuente: Carlos Damián, Daniel santos 
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•  Nivel de Aceptación personas con alguna discapacidad: 

PREFERENCIA  Con Discapacidad  Sin Discapacidad   

 

 
CON DISCAPACIDAD  

8 PERSONAS 

SIN DISCAPACIDAD 

392 PERSONAS 

PREGUNTA 1 

SI 8 SI 344 

NO 0 NO 0 

ALGO 0 ALGO 48 

PREGUNTA 2 

SI 4 SI 336 

NO 0 NO 0 

ALGO 4 ALGO 56 

Tabla VIII. 14. Porcentajes de acuerdo a Discapacidad 

Fuente: Carlos Damián, Daniel Santos 
 

 

Figura VII.151. Niveles de aceptación Discapacitados 

Fuente: Carlos Damián, Daniel santos 
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Figura VII. 152. Niveles de aceptación sin Discapacidad 

Fuente: Carlos Damián, Daniel santos 
 

Con este análisis se demuestra la variabilidad de personas en distintos ámbitos sociales, 

culturales, físicos y de religión, que han tenido una aceptabilidad positiva con respecto a 

la encuesta presentada. 

 

Se destaca que pese a las diferencias de opinión e ideología que los divide socialmente, 

todos concuerdan de manera favorable a la funcionalidad de la campaña, que se resume 

en el siguiente cuadro. 
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Variables 
PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 

SI ALGO SI ALGO 

Ecuatorianos 85.63% 14.37% 82.92% 17.08% 

Extranjeros 100% 0% 88.88% 11.12% 

Sexo masculino 85.18% 14.82% 81.48% 18.52% 

Sexo femenino 91.30% 8.70% 86.95% 13.05% 

Preferencia heterosexual 87.75% 12.25% 83.67% 16.33% 

Preferencia bisexual 100% 0% 100% 0% 

Religión católica 91.66% 8.34% 88.88% 11.12% 

Religión cristiana 100% 0% 80% 20% 

Otras religiones 25% 75% 50% 50% 

Raza blanca 100% 0% 100% 0% 

Raza mestiza 87.80% 12.20% 80.48% 19.52% 

Raza afro 0% 100% 100% 0% 

Raza asiática 100% 0% 100% 0% 

Situación económica alta 100% 0% 96.87% 3.13% 

Situación económica media 88.10% 11.90% 80.95% 19.05% 

Situación económica baja 75% 25% 100% 0% 

Con discapacidad 100% 0% 50% 50% 

Sin discapacidad 87.75% 12.25% 85.71% 14.29% 

PROMEDIO TOTAL 83.62%  16.38% 85.37% 14.62% 

Tabla VIII. 15. Porcentajes de aceptación 

Fuente: Carlos Damián, Daniel Santos 
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RESPUESTAS PORCENTAJES 
PROMEDIO GENERAL DE 

ACEPTACIÓN 

SI 83.62% 85.37% 84.50% 

ALGO 16.38% 14.62% 14.50% 

Tabla VIII. 16. Promedio General de aceptación 

Fuente: Carlos Damián, Daniel Santos 

 

De este promedio general resulta que la aceptabilidad de la campaña es de un 84.50% 

por el SI y un 14.50% que respondieron ALGO , hay que tomar en cuenta que no se 

registró ninguna respuesta por el  NO, por lo que se asume que no existen resultados 

negativos hacia la campaña, lo que comprueba la efectividad de la misma.   

 

8.3. Conclusiones  

 

• La carencia de información en torno al Diseño Universal, llevo a la investigación 

profunda de los elementos más influyentes en la sociedad mundial, para reaccionarlo 

e interpretarlo hacia el punto de vista del campo gráfico, creando así un documento 

guía que ayude a la realización de un tipo diferente de diseño, como es el Diseño 

Gráfico Universal. 

 

• Mediante la investigación y análisis de todos los elementos principios y métodos a 

tomarse en cuenta para el desarrollo de un Diseño Universal, se llegó a la 

consolidación de este Manual el cual luego de ser empleado en el desarrollo de una 

campaña, arrojó los resultados esperados. Resultó práctico y eficiente al momento de 
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implementarlo alcanzando finalmente un alto grado de aceptación e interés en la 

gente. 

 

• Haciendo uso de los conocimientos adquiridos durante la formación académica, se 

desarrolló la maquetación y diagramación del manual, posteriormente la elaboración 

de las piezas gráficas empleadas dentro de la campaña, para lo cual se utilizó varios 

software de diseño y principalmente enfatizando el uso adecuado del manual. 

 

• Al  presentar la campaña a los distintos grupos de personas y mediante la aplicación 

de una encuesta, posterior su análisis; se obtuvieron resultados positivos, constatando 

el interés y aceptación por parte de las personas pese a sus diferencias ideológicas, 

físicas y de cualquier índole, validando de esta forma el empleo del Manual de 

Diseño Gráfico Universal. 

 

8.4. Recomendaciones 

 

• Al realizar esta investigación se evidenció la carencia de información acerca 

de este tema sobre todo en nuestro medio, por lo que es importante el impulsar y 

difundir este tipo de investigaciones que puedan servir como base o apoyo para 

futuros estudios o proyectos. 

 

• Para el entendimiento y correcto uso del manual, se debe seguir los lineamientos uno 

a uno  descritos en el mismo, lo cual facilitará el desarrollo de este tipo de diseño y 

garantizará la eficacia y funcionalidad, logrando así los objetivos y metas propuestas. 
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• La universalidad se debería ir aplicando no solo al ámbito del Diseño Gráfico, sino 

en muchos otros campos, con el fin de ir formando un mundo de igualdades, en el 

que todos tengan las mismas facilidades y acceso a todo sin limitaciones ni barreas. 

 

• Es recomendable que durante el desarrollo de este tipo de diseño, se vaya 

interactuando y tomando opiniones de personas de características diversas, ya que es 

muy importante para corregir posibles errores y pulir las piezas gráficas dando así un 

producto final óptimo y que cumpla con los objetivos primordiales de diseño 

universal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-258- 
 

 

RESUMEN 

 

Esta investigación tiene por Objetivo la creación de un documento que servirá como guía en el 

desarrollo de Campañas Publicitarias de tipo Universal enfocadas al ámbito de la ayuda social, 

es decir sin barreras y accesible a todos sin ningún tipo de discriminación. 

Usando el método inductivo de investigación, se ha recolectado y analizado profundamente toda 

la información entorno a los aspectos sociales que abarcan a la mayor cantidad de personas, en 

base a estos elementos, se han creado normas y principios nuevos que buscan la funcionalidad 

de este tipo de diseño. 

Estos principios fueron aplicados a una propuesta de campaña cuyas piezas gráficas fueron 

presentadas a personas de distintos grupos sociales y se aplicó una encuesta, que una vez 

estudiada y tabulada, dio como resultado una eficacia de la campaña en un 97%,  a la vez se 

comprobó la teoría de universalidad aplicada al campo  del diseño gráfico propuesta en la 

presente investigación. 

Al concluir este proyecto, se evidencia la importancia de ampliar los conocimientos y retos del 

diseñador gráfico con respecto al término Universal, para lograr dar soluciones al hombre a la 

hora de comunicar un mensaje, siendo consientes que cada opinión puede ser un mundo nuevo 

en el avance del entendimiento de esta nueva forma de concebir espacios, entorno y mensajes.   

Es recomendable persuadir y ser persuadidos en el desarrollo de este tipo de diseño, para crear 

una comunicación entendible y utilizable equivalentemente, para construir un mundo mejor, 

más habitable, solidario y con mejor calidad de vida. 
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SUMMARY 

 

This research aims to create a document to serve as a guide in development of advertising 

campaigns focused on the Universal type of social assistance, it is to say with no barriers and 

accessible to everyone without any discrimination. 

 

By using the inductive method of investigation, all the information about the social aspects that 

comprise the greatest number of people has been studied and collected, based on these elements, 

new standards and principles that seek functionality of this type of design have been created. 

 

These principles were applied to a proposal for a campaign which graphic pieces were presented 

to the people from different social groups, the ones who were applied a survey, that once it was 

studied and tabulated, resulted in a campaign's effectiveness by 97%, while the universality 

theory applied to the field of graphic design proposed in the following research was proved. 

 

The completion of this project, demonstrates the importance of expanding the graphic designer's 

knowledge and challenges related to the term "Universal", to provide solutions when 

communicating a message, being aware that each opinion can be a new world in the 

comprehension and understanding of this new way of conceiving spaces, settings and messages. 

 

It is advisable to persuade and to be persuaded in the development of this type of design to 

create an equivalent understandable and usable communication, to build a better world, more 

livable, caring and with a better quality of life. 

 

 

 



-260- 
 

 

GLOSARIO 

 

• 3D.- Son las abreviaturas de "tres dimensiones". En el ámbito de la informática, las 

tres dimensiones son el largo, el ancho y la profundidad de una imagen. 

Técnicamente, el único mundo en 3D es el real, el ordenador sólo simula gráficos en 

3D, ya que toda imagen de ordenador sólo tiene dos dimensiones, alto y ancho. 

• Accesibilidad Grado hasta el cual es posible llegar a servir en un segmento de 

• .ai.- Extensión del formato nativo de la aplicación Adobe Illustrator. Se trata de un 

formato gráfico que admite vectores y mapas de bits. Este formato permite editar los 

componentes vectorizados del diseño luego de haber sido creados. 

• Adobe.- Firma desarrolladora de diversos aplicativos utilizados para diseño gráfico. 

• Adobe Ilustrator.- Aplicación de diseño gráfico utilizada para la creación de todo 

tipo de dibujos y en particular, logotipos. 

• Adobe Photoshop.- Aplicación de diseño gráfico utilizada para la edición y 

tratamiento profesional de imágenes. Entre otros usos, permite la incorporación de 

efectos 3D a una imagen plana, tales como sombras, iluminación, bisel y relieve. 

• ADN.- Sigla de ácido desoxirribonucleico, ácido nucleico que contiene la 

información genética de un ser vivo y que está presente en algunos virus, en las 

células procariotas y en el núcleo de las células eucariotas. 

• Ambivalencia.- Condición de lo que se presta a dos interpretaciones opuestas, 

estado de ánimo, transitorio o permanente, en el que coexisten dos emociones o 

sentimientos opuestos, como el amor y el odio. 
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• Amorfo.- Sin forma regular o bien definida, carece de personalidad o carácter 

propio. 

• Anagrama.- Conjunto de formas o figuras que sirven de representación gráfica a 

una marca comercial. Se confunde a menudo con logotipo aunque se diferencia de 

éste en que no se usan caracteres alfabéticos. 

• Bit Map.- Mapa de bits, definición de una imagen por sus puntos constituyentes. 

• Brillo.-  Capacidad de una superficie para reflejar la luz. 

• Campaña publicitaria.- Periodo de tiempo en el que realizamos un determinado 

tipo de publicidad para nuestros productos o servicios. 

• Comic.- Relato o historia explicada mediante una serie de viñetas o recuadros en los 

que hay una ilustración y en los que las intervenciones de los personajes se escriben 

dentro de un espacio en blanco o bocadillo. 

• CMYK.-  Cian, Magenta, Amarillo y Negro. Los distintos colores de tinta del 

proceso de impresión a cuatro colores. 

• Color.- Tono de un objeto determinado por la frecuencia de la luz emitida por el 

mismo. 

• Conductual.- Dentro de la segmentación de mercado en torno lealtad de marca, 

beneficios buscados (precio, calidad, servicio al cliente, funcionalidad). 

• Creatividad.- Capacidad para crear algo nuevo; la creatividad se logra a través del 

uso de la imaginación (capacidad para formular algo nuevo en la mente) más la 
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asociación de algo que se tiene en la psique (ya sea a través de la experiencia, algo 

que se ha leído o escuchado, etc.).  

• Demanda.- Volumen total en términos físicos o monetarios de uno o varios 

productos, que es demandado por un mercado para un periodo de tiempo 

determinado. 

• Demografía.- Ciencia que estudia estadísticamente la composición, estado y 

distribución de las poblaciones humanas, en un momento determinado de su 

evolución histórica: la demografía ayuda a conocer la evolución del número de 

habitantes de una zona. 

• Email.- Comunicación entre partes a través del servicio de correo electrónico de 

Internet. Email puede aludir a los mensajes intercambiados entre usuarios o a la 

dirección de correo electrónico de un usuario particular.  

• .eps (Encapsulated PostScript).- Formato gráfico estándar para la importación y 

exportación de ficheros PostScript. Puede contener cualquier combinación de texto, 

gráfica e imágenes. 

• Escala de grises.- Representación de una imagen en la que cada pixel es 

representado por un valor individual que representa su luminancia, en una escala 

que se extiende entre blanco y negro.  

• Eslogan.- Frase publicitaria corta y original que tiene por finalidad posicionar una 

característica o beneficio principal de un producto o servicio en la mente de los 

consumidores. 
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• Estrategias.- Conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado 

objetivo. 

• Estrategias de marketing.- Conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr 

un determinado objetivo de marketing, objetivos tales como poder captar más 

clientes,  fidelizar clientes, incentivar las ventas, dar a conocer productos, informar 

sobre sus principales características, etc. Para una mejor gestión de las estrategias de 

marketing, éstas se suelen clasificar en estrategias destinadas a 4 elementos o 

aspectos de un negocio: estrategias para el producto, estrategias para el precio, 

estrategias para la plaza (o distribución) y estrategias para la promoción (o 

comunicación), elementos o aspectos conocidos como las 4 P, la mezcla de 

marketing o el mix de marketing. 

• Etnia.- Del griego ethnos, "pueblo" o "nación" es una población humana en la cual 

los miembros se identifican entre ellos, normalmente con base en una real o 

presunta genealogía y ascendencia común, o en otros lazos históricos. Las etnias 

están también normalmente unidas por unas prácticas culturales, de 

comportamiento, lingüística, o religiosas comunes. 

• Filogenético.- Afín a la  filogenia (del griego phylon: "tribu, raza" y geneá: 

"nacimiento, origen, procedencia") es la determinación de la historia evolutiva de 

los organismos. Aunque el término también aparece en lingüística histórica para 

referirse a la clasificación de las lenguas humanas según su origen común, en 

general el término se utiliza en su sentido biológico. 

• Flash.- Denominación que usualmente recibe una animación vectorial que puede 

reproducirse en web u otros medios que soportan el plug-in de Flash player. El 
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nombre proviene de Macromedia Flash, aplicación utilizada para crear las 

animaciones. 

• Folleto.- Pieza impresa de publicación no periódica. 

• Font (fuente).- Tipografía utilizada para un texto. 

• Franquicia.- Privilegio que se concede para no pagar impuestos por el uso de un 

servicio público o por determinadas actividades comerciales. 

• Freehand.- Aplicación de dibujo de gráficos vectorizados que permite crear piezas 

de diseño gráfico. 

• GIF (Graphics format interchange, formato de intercambio de gráficos): 

Formato gráfico destinado al uso en web y aplicaciones electrónicas. Tiene como 

características destacadas la posibilidad de comprimir la imagen hasta a un 25% del 

tamaño original (Kb) y aceptar fondo transparente. Trabaja con una paleta de hasta 

256 colores pertenecientes al sistema RGB. Las imágenes GIF constituyen mapas de 

bits de 72 pixeles por pulgada. 

• Globalización.- La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y 

cultural a gran escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia 

entre los distintos países del mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas, 

a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les 

dan un carácter global. 

• Gradiente.- Degradación de la imagen. 
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• Gráfico.- Elemento visual que complementa al texto para hacer a un mensaje 

impreso más interesante o facilitar su comprensión. 

• Gramaje.- Cantidad de gramos que pesa un metro cuadrado de un material, 

generalmente papel. El gramaje influye en el espesor del material. 

• Gamma.- Medida del brillo de un dispositivo electrónico que sirve para prever su 

apariencia en pantalla. 

• Genética.- La genética es el campo de la biología que se encarga del estudio de la 

herencia y de todo lo relacionado a ella. El concepto también hace referencia a 

aquello perteneciente o relativo a la génesis u origen de las cosas. 

• Iluminación por defecto.- Iluminación inicial, que permite al usuario empezar a 

representar sin tener que definir fuentes de luz. 

• Imagen Corporativa.- La percepción que una determinada persona o un colectivo 

tienen de una entidad. Es la imagen mental ligada a una Corporación y a lo que ella 

representa. Las organizaciones proyectan valores y actitudes a través de su imagen. 

• Identidad Corporativa.- El conjunto de características específicas y personales de 

una Entidad, las cuales crean una forma perceptible y memorizable de sí misma y la 

diferencian de los demás entidades. 

• Identidad Visual.- La parte visible de la identidad de una empresa. A menudo se 

utilizan de manera indiscriminada Identidad Corporativa e Identidad Visual. No 

obstante, la primera se encuentra en un plano superior a la segunda. 
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• JPG (Joint Photographic Experts Group). - Formato gráfico de mapa de bits que 

permite comprimir las imágenes con el objetivo de reducir el tamaño (kb) del 

fichero. Esta característica lo hace atractivo para uso en diseño web porque reduce el 

tiempo de descarga / transferencia del fichero. En contrapartida, la definición de la 

imagen resultante es degradada en relación inversamente proporcional al grado de 

compresión aplicado. Soporta los sistemas de colores RGB y CMYK. 

• Logotipo.- El elemento visual tipográfico que da nombre a la entidad 

(ROBOTIKER). 

• Manual de Identidad Corporativa.- Conjunto de normas que regulan el uso y 

aplicación de la identidad corporativa en el plano del diseño. 

• Mapa de bits.- Tipo de imagen digital que resulta de almacenar información sobre 

cada punto (pixel) que la compone y el color de cada uno de ellos. Este enfoque se 

contrapone a las imágenes vectorizadas, en el que la imagen digital resulta de la 

colección de formas primitivas, tales como líneas y objetos. Algunos de los 

formatos gráficos de mapas de bits son: .bmp, .tiff, .gif, .jpg y .pcx. La cantidad de 

puntos definidos por unidad de superficie determina la resolución de la imagen 

representada. Usualmente la resolución se mide en puntos por pulgada. Para 

representación en pantalla, se utilizan 72 pixeles por pulgada. Para impresión la 

resolución varía entre 300 y 1200 pixeles por pulgada. 

• Marca.- Nombre, término, palabra, signo, símbolo, diseño, o una combinación de 

ellos, que se le asigna a los productos o servicios de un negocio o empresa para 

identificarlos y distinguirlos de los demás productos o servicios que existan en el 

mercado. 
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• Marca Corporativa.-  La conjunción de los distintos elementos que componen la 

identidad visual de la empresa: logotipo, símbolo/anagrama y color. 

• Margen.- Espacios en blanco alrededor de la zona impresa de una página. 

• Marketing (Mercadotecnia).- Conjunto de acciones que se pueden realizar para 

todo lo referente a la relación que existe entre el mercado (los consumidores) y un 

negocio o empresa, por ejemplo, acciones tales como la recopilación de información 

procedente del mercado (por ejemplo, las necesidades o gustos de los 

consumidores), el diseño de productos de acuerdo a dichas necesidades o gustos, la 

información sobre la existencia de dichos productos a los consumidores, y la 

distribución o venta de dichos productos. 

• Marketing directo.- Marketing que se da de uno a uno, a diferencia del marketing 

tradicional que va dirigido a varios consumidores a la vez, este marketing va 

dirigido a un solo consumidor; hay marketing directo, por ejemplo, cuando luego de 

haber analizado los gustos y preferencias de un determinado cliente, le ofrecemos un 

producto especialmente diseñado para él, o cuando le brindamos a un cliente un 

servicio o una atención personalizada. 

• Mercadotecnia.- La mercadotecnia o marketing consiste en un conjunto de 

principios y prácticas que se llevan a cabo con el objetivo de aumentar el comercio, 

en especial la demanda.  

• Merchandising.- Actividades o características que se dan en los establecimientos de 

venta, que tienen como finalidad estimular la afluencia de público o las ventas en 

dicho local, ejemplos de merchandising son la decoración del local, su iluminación, 
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la combinación de colores, los afiches, los carteles, la buena exhibición de los 

productos, etc.  

• Muestra.- Número determinado de elementos que representan el número total de la 

población o universo a estudiar. 

• Muestreo.- Técnica estadística que consiste en determinar a través de una fórmula, 

un número de elementos (muestra) representativo de la población o universo a 

estudiar, de modo que se pueda obtener información precisa, sin necesidad de tener 

que estudiar a todos elementos que conforman la población o universo. 

• Negativo.- En impresión offset, la pieza a imprimir (el positivo) es transferida a una 

placa de impresión. Previamente, se produce un negativo donde la imagen original 

es revertida - las áreas oscuras son mostradas claras y viceversa. Los colores son 

reemplazados por sus complementarios. 

• Output audible.- Información que proporciona un ordenador después de procesar 

un conjunto de datos determinados y que los expresa a través de sonidos. 

• Output visual.- Información que proporciona un ordenador después de procesar un 

conjunto de datos determinados y que los expresa a través imágenes, videos, 

gráficos. 

• Packaging.- Término o anglicismo empleado para decir estuchado, embalaje o 

envases. 

• Pixel.- La unidad de superficie de imagen sobre la cual se pueden definir atributos, 

tales como color e intensidad de luz. 
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• Polimorfismo.- significa que posee varias formas diferentes. Este es uno de los 

conceptos esenciales de una programación orientada a objetos. Así como la herencia 

está relacionada con las clases y su jerarquía, el polimorfismo se relaciona con los 

métodos. 

• Posicionamiento.- Acto y efecto de posicionar a través de la promoción o 

publicidad, una marca, un mensaje, un lema o un producto, en la mente del 

consumidor; de modo que, por ejemplo, cuando surja una necesidad, el consumidor 

asocie inmediatamente ésta con nuestra marca, mensaje, lema o producto. 

• PostScript.- Norma más utilizada para la impresión profesional de piezas. Es un 

lenguaje que define el contenido de una página y cómo debe ser reproducido. Fue 

creado por Adobe Systems y ha sido incorporado por la mayoría de los fabricantes 

de impresoras. 

• Pregnante (Pregnancia).- Cuando una figura es pregnante, por su forma, tamaño, 

color - valor, direccionalidad, movimiento, textura, nos referimos al grado en que 

una figura es percibida con mayor rapidez por el ojo humano. Aquello que capte 

nuestra atención en primer orden, tendrá mayor pregnancia que el resto de las 

formas de la composición. 

• Promoción.- Acto y efecto de dar a conocer los productos o servicios (incluyendo 

sus características y beneficios) de un negocio o empresa, persuadir su compra o 

adquisición, y hacerlos recordar constantemente a los consumidores. Promoción 

como elemento de la mezcla de marketing se define como el conjunto de métodos, 

medios o canales que se utilizan para dar a conocer, persuadir o recordar los 

productos o servicios de un negocio o empresa a los consumidores. 
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• Psicográfico.- Dentro de la segmentación de mercado en torno a la personalidad, 

estilos de vida, intereses, gustos, inquietudes, opiniones, valores. 

• Símbolo o Anagrama.- Elemento gráfico que simboliza la empresa y contribuye a 

mejorar su identificación. 

• Simetría.- Transformación que invierte un objeto o que copia una versión inversa 

del mismo a lo largo de un eje especificado. 

• Socio-Económicas.- Ingreso, ocupación, educación, nivel socio económico. 

• Spot.- Anuncio de publicidad que se emite en la televisión o en el cine y dura 

generalmente entre 20 y 30 segundos. 

• Subvenir.- Auxiliar, amparar, socorrer. 

• Universalidad: del latín universalitas, con el mismo significado, característica 

principal de lo que es universal, igualdad en bienes, derechos, obligaciones, de todo 

y para todos. 

• Vectorizar: Se llama vectorización al proceso necesario que convierte una imagen 

de formato rasterizado (.jpg, .png, .tiff, .gif…) en formato vectorial (.ai, .fh, .cdr…). 
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