
i 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y ARTES VISUALES 

 

 

 

“Uso de la Industria Cultural como herramienta diferenciadora en Campañas de 

Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas” 

 

Trabajo de Titulación presentado en conformidad a los requisitos establecidos 

para optar por el título de Licenciada en Comunicación Corporativa 

 

 

 

Profesora Guía 

Mgs. Grace Zurita Maldonado 

 

 

Autora 

Ana Belén Saltos Ponce 

 

 

 

Año 

2015 

 

 

 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE LA PROFESORA GUÍA 

“Declaro haber dirigido este trabajo a través de reuniones periódicas con la 

estudiante, orientando sus conocimientos para un adecuado desarrollo del 

tema escogido y dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que 

regulan los Trabajos de Titulación.” 

 

 

 

 

_______________________ 

Mgs. Grace Zurita Maldonado 

C.I.: 1704649324 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE 

“Declaro que este trabajo es original, de mi autoría, que se han citado las 

fuentes correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones 

legales que protegen los derechos de autor vigentes”. 

 

 

_____________________________  

Ana Belén Saltos Ponce 

1723682025 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

A todos los que hicieron posible este trabajo 



v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA  

“But I don’t want to go among mad people,” Alice 

remarked. “Oh, you can’t help that,” said the Cat: 

“we’re all mad here. I’m mad. You’re mad.” 

“How do you know I’m mad?” said Alice. 

“You must be”, said the Cat, “or you wouldn’t have 

come here” 

Lewis Carroll 
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RESUMEN  

El presente trabajo inicia con una base teórica de la Escuela de Frankfurt, para 

referirse al término de industria cultural, se debe contrastar las ideas de autores 

como: Theodor Adorno y Max Horkheimer quienes acuñaron el término en el 

siglo XX, criticando que el uso del arte en esa época sea para las masas. Para 

sustentar el trabajo, se utilizan teorías de Walter Benjamin y Zygmunt Bauman, 

que aportan con diferentes visones del uso de la industria cultural.  

Para construir una relación entre comunicación estratégica e industria cultura, 

es necesario abordar temas sobre planificación y comunicación. La relación se 

la identificó a partir de un exhaustivo análisis de dos campañas que hacen uso 

de productos de la industria, #IBELONG, End Violence Against Women Now!.  

Estas campañas fueron producto de un trabajo colaborativo entre United Colors 

of Benetton junto con dos agencias de Naciones Unidas. 

De esta manera, se posibilitó el desarrollo de una propuesta -una guía- para la 

planificación de Campañas de Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas 

relacionadas con el arte; donde se orienta sobre el uso de productos de la 

industria cultural en las piezas de una campaña. 
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ABSTRACT 

This paper begins with a theoretical basis of the Frankfurt School, to refer at 

term cultural industry, should contrast the ideas of authors such as Theodor 

Adorno and Max Horkheimer whom conceived it in the twentieth century, they 

criticized about the art use for the masses. To support this work, authors like 

Walter Benjamin and Zygmunt Bauman, contribute a new vision of culture 

industry with theirs theories. 

To develop a strategic relationship between communication and culture 

industry, it is necessary to discuss issues of planning and communication. The 

association was identified from a comprehensive analysis of two campaigns that 

use industrial products, #IBELONG, End Violence Against Women Now. This 

campaigns were a collaborative work between United Colors of Benetton along 

and two of UN agencies. 

This work proposes planning campaigns based in Strategic Communication and 

Public Relations, related with art. It develops a guide to help in the design of 

campaign that uses culture industry in its products. 
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INTRODUCCIÓN 

“Lo importante es que hablen de ti, aunque sea bien” 

Salvador Dalí 

Desde épocas remotas, el hombre ha necesitado comunicar, decir, plasmar, 

mostrar lo que piensa, siente, cree. Inclusive dejarlo para futuras generaciones, 

que ellas aprendan de sus antepasados. Como ejemplo se pueden ver las 

pinturas de los hombres prehistóricos en las cuevas de Altamira. El primer 

medio de comunicación fue el arte, que después gracias a la evolución del 

hombre y la tecnología, quedó como un medio de expresión. 

La Comunicación Corporativa trata de establecer relaciones entre 

organizaciones y sus públicos, haciendo uso de diferentes medios y 

herramientas por ejemplo son las campañas, las relaciones públicas, entre 

otras. Para Joan Costa (2004) “no constituye una parte de la psicología, sino el 

principio mismo que rige las relaciones entre el hombre y el mundo, entre el 

individuo y la sociedad, determinando la fenomenología del comportamiento 

humano”. Lo que se busca es persuadir a los públicos estratégicos.  

 “El arte es uno de los medios de comunicación entre los hombres” 

León Tolstói 

Este proyecto pretende ser una guía que permitirá a las instituciones además 

de organizaciones trabajar desde la creatividad, la expresión y la comunicación 

vinculada al arte, para gestionar la relación con los públicos. Para este objetivo 

se analizarán dos campañas de comunicación en las que se han usado 

herramientas como productos artísticos, como son las de United Colors of 

Benetton – ACNUR y ONU Mujeres- que se empezaron en el año 2014, así 

como entrevistas a empresas, expertos y artistas. 
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1. Capítulo I. La comunicación en la organización. 

1.1 Enfoques teóricos de la comunicación. 

Los enfoques teóricos de la comunicación necesarios para poder fundamentar 

esta investigación son: Escuela de Palo Alto, la producción de los espacios, la 

teoría de los lugares y no lugares, por último el interaccionismo simbólico,  que 

serán explicados a continuación. 

La comunicación se ve inmersa en dos corrientes, el funcionalismo que trabaja 

con un modelo lineal y vertical, donde el receptor es cosificado (Terrero, 2006, 

pp. 21-23); mientras que el estructuralismo plantea la visión circular donde 

emisor y receptor –también llamado perceptor- 1 son partes activos del 

proceso. 

La Escuela de Palo Alto, forma parte de esta corriente, que desarrolló 

planteamientos basados en axiomas sobre la comunicación humana. Uno de 

los principales ejes de esta teoría es la afirmación “es imposible no comunicar”. 

Por consiguiente, se afirma que toda acción del ser humano, transmite una 

cierta información que el otro lado la recibe y  responde. Para Watzlawick  fue 

importante determinar los procesos de la comunicación basados en la 

naturaleza de las relaciones, es decir lo que denomina ‘metacomunicación’ que 

se estimula por medio de elementos no verbales y analógicos, que 

contextualizan la información sin emitir ninguna información adicional (Sorice, 

2005, pp. 76-77). 

Dentro de esta Escuela los individuos no solamente juegan un papel en la 

transmisión de la información; sino que, son parte de ella y pueden imponer 

comportamientos; es decir que las personas están dentro de la comunicación. 

                                                           
1 Perceptor: es un receptor activo en el proceso comunicativo, el mismo que capta la información del 

ambiente que lo rodea a través de los sentidos y la experiencia.  (Mota, 2011) 
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“Toda conducta es comunicación, ya no manejamos una unidad-mensaje 

monofónica, sino mas bien con un conjunto fluido y multifacético de muchos 

modos de conducta- verbal, tonal, postural, contextual, etc.- todos los cuales 

limitan el significado de los actos” (Watzlawick, año 1985, pág. 50). 

Por otra parte, dentro de la misma corriente y Escuela, Henri Lefebvre habla 

sobre la producción de espacios.  Se trata de un proceso, que comienza por la 

producción de cosas; luego de obras - cosas que tienen que ver con el ingenio 

e inspiración del hombre, como ideas, piezas de arte-; y finalmente llega a la 

producción de espacios. Estos son concretamente sociales, tienen 

características visuales-ópticas y solamente son destinados a los ojos no al 

resto de sentidos; sin embargo, cuando se habla de los cuerpos físicos los 

espacios sociales son metafóricos por el efecto que causan. (Lefebvre, 1974, 

pp. 219-229). 

Dentro de la producción de espacios existen flujos, que se refieren a los 

movimientos y relaciones que tienen los objetos con los sitios donde se 

desarrollan. Son importantes porque proponen una sociedad orgánica donde 

las cosas no están establecidas, es decir, que todo tiene una energía y un 

cierto movimiento que ocasiona el cambio, evolución y progreso de espacios 

junto con objetos (Lefebvre, 1974, pp. 219-229). 

Otra teoría importante como eje de esta investigación es la propuesta que  

Marc Augé hace sobre los no lugares. Se refiere a los  sitios que no 

necesariamente son físicos ni cumplen las características de un ‘espacio 

antropológico’2. Estas tienen que ver con la historia, identidad y relaciones 

(Augé, 1992, pp. 98-100). 

· Historia: las personas viven su historia ahí, al mismo tiempo que se 

apropian de la historia del espacio (Augé, 1992, pp. 98-100). 

                                                           
2 Un espacio antropológico son espacios concretos, geográficamente bien definidos que cumplen con 

tres características comunes, son identitarios, relacionales e históricos. (Augé, 1992, p. 58) 
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· Identidad: se tiene algún punto de identificación para el grupo de 

personas que frecuentan ese espacio (Augé, 1992, pp. 98-100). 

· Relaciones: las personas se desenvuelven en grupos, comparten un 

lenguaje común (Augé, 1992, pp. 98-100). 

Por otra parte se habla de los no lugares, estos no son necesariamente físicos, 

de redes de comunicación; son transitorios, solamente de paso para las 

personas, por ejemplo aeropuertos, estaciones de trenes, monumentos donde 

existe una gran afluencia de turistas; sin embargo, tienen una influencia en las 

sociedades puesto que significan algo por la gran cantidad de aportes 

culturales que ahí se encuentra (Augé, 1992, pp. 98-100). 

Por último, en la Escuela de Palo Alto se tomaron en cuenta varios aspectos 

que influyen en la comunicación. Uno de estos, es la consideración de ella 

como un sistema, una constante relación donde las partes realizan 

contribuciones igual de importantes para que el sistema funcione 

correctamente; de la misma forma, la producción de espacios, y los no lugares 

influyen con respecto al medio y al sitio donde se comunica. Por otra parte, la 

Escuela afirma que todo comunica, de esta manera, las obras de arte al 

tratarse de expresiones humanas tienen un mensaje que transmitir para las 

personas; así, se puede crear un vínculo entre la persona que percibe una obra 

de arte, la obra de arte en sí y el artista (Mattelart, 1997). 

1.2 Comunicación Estratégica 

La Comunicación  Estratégica se puede definir desde la relación de dos 

conceptos: comunicación y estrategia. Según Alberto Pérez, “una parte de ese 

esfuerzo estratégico se canaliza a través de la comunicación” (Pérez, 2011, 

pág. 126); lo que quiere decir que para tener éxito en una estrategia es 

necesaria la comunicación. 
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Se considera que una estrategia es el camino para llegar a un objetivo; sin 

embargo, en ese camino se deben tomar en cuenta todos los aspectos que 

influyen en él para sea asequible. Al momento de incluir la comunicación en 

este camino, se toman conceptos que podrían parecer muy diferentes; a pesar 

de esto, no pueden estar más entrelazados. Para que la comunicación funcione 

y tenga éxito es necesario considerar todos los panoramas que constan en ella, 

los públicos y los mensajes que se están enviando. A la final todo lo que se 

hace comunica, es decir que va a dejar un mensaje en la sociedad (Pérez, 

2011). 

Por otra parte la comunicación se ha considerado como establecer relaciones, 

y se la ha vinculado con la “persuasión y control” (Pérez, 2011, pág. 155). 

Aunque en la historia ya se ha comprobado que va mucho más allá que eso 

puesto que es  parte de las personas, y al mismo tiempo es un sistema 

complejo, por eso es necesario que la estrategia se junte con la comunicación 

para complementarse la una con la otra (Pérez, 2011). 

Los conceptos de los que se habla en este apartado, han estado vinculados a 

diferentes ámbitos, no necesariamente al empresarial, y se puede decir que la 

combinación entre comunicación y estrategia es relativamente nueva. Sin 

embargo, existen algunos autores que ya han hablado de este aspecto, por 

ejemplo Marcelo Manucci, que dice que la comunicación estratégica es 

construir significados para permitir que las percepciones y sensaciones tengan 

un sentido, que no sean al azar y que además esto vaya en la misma línea de 

los objetivos administrativos (Manucci en Pérez, 2011). 

“Se suele hablar de estrategias de comunicación cuando su objetivo es 

comunicativo, y cuando la comunicación es el único elemento o elemento 

principal de su mix.” (Pérez, 2011, p. 141) esto ayuda a clarificar de qué 

manera se puede medir que una estrategia sea o no comunicativa. Además 

Alfredo Pérez, hace un recuento de los puntos que debe cumplir una acción 

para ser considerada estratégica, son cinco; primero debe ser pensada para 
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alcanzar un objetivo a futuro, luego es necesario que el sujeto u organización 

haya actuado anticipadamente, también es importante que se consideraran las 

posibles reacciones de las otras partes a las que puede afectar esta decisión, 

además de haber considerado otros posibles caminos para llegar a ese 

objetivo, y finalmente que se escoja un camino. Es importante especificar de 

qué se trata una estrategia para poder relacionarla luego con la comunicación 

(Pérez, 2011). 

El campo de la Comunicación Estratégica es relativamente nuevo; sin 

embargo, ya se tienen varias nociones de lo que trata. De la misma manera en 

que se definieron aspectos para considerar una acción como estratégica, se 

pueden tomar en cuenta otros para formar parte del proceso comunicativo. En 

primer lugar, el lenguaje produce una realidad, es una acción que genera 

sucesos, situaciones; luego las personas se crean por medio del lenguaje, 

tienen un relato que contar, metas para cumplir, una persona sin memoria, sin 

pasado y sin planes para el futuro solamente existe. Es así que la 

comunicación se puede relacionar con la estrategia, para construir realidades, 

historias y planes a futuro (Echeverría en Pérez, 2011, p. 152). 

Dentro de la parte organizacional y empresarial la comunicación no solamente 

es usada para transmitir información sino para establecer algo más, para 

construir relaciones, además de contribuir a la parte directiva enlaza a los 

miembros y crea sinergias. Todo esto no sería posible si la organización y la 

comunicación no se valieran de significados, sentidos para generar una mejor 

correlación con el entorno de la institución (Manucci en Pérez, 2011, p. 154). 

Para terminar, es válido definir qué trata específicamente la Comunicación 

Estratégica. Al principio los términos se vincularon en la propaganda, 

especialmente en la alemana fascista y rusa; para luego pasar a las estrategias 

publicitarias, donde lo que se intentaba era potenciar el poder de la 

comunicación y gracias a este aporte en la Publicidad se puede pasar a las 

Relaciones Públicas y Comunicación Corporativa. Dentro de este aspecto se 
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espera generar relaciones a largo plazo, estar conscientes del entorno de la 

organización, un manejo integral con sus públicos de interés, capacidades y 

competencias. Y todo esto tomando en cuenta los objetivos empresariales 

como eje, es una visión a los procesos comunicacionales integrales. 

Desarrollar una relación que implica un desarrollo circular, un diálogo 

permanente con miras al futuro y a lo que la organización quiere llegar (Pérez, 

2011, pp. 166-167). 

1.2.1  Plan Estratégico de Comunicación y Evaluación 

El Plan Estratégico de Comunicación es el resultado de un proceso de 

investigación exhaustivo donde se toman en cuenta todas las variables que 

afectan o pueden afectar la comunicación de una empresa; a su vez este está 

alineado al Plan Estratégico general con el fin de cumplir los objetivos que la 

organización se planteó. Para García Falcón (1987) este plan es de mucha 

importancia puesto que determina el tipo de organización que quiere ser; la 

imagen que quiere proyectar a sus públicos y a sus stakeholders. (García 

Falcon en Martin Martin, 2011, pág. 105). 

Para poder planificar de una manera integral es necesario saber en qué 

situación se encuentra la empresa con el fin de establecer las estrategias que 

den resultado para ella. La investigación abarca aspectos externos como la 

situación del sector en el que se desarrolla, su posición en el mercado, su 

competencia, cómo es percibida, y un análisis de los públicos externos y sus 

características para poder idear las estrategias y mensajes que llegarán a ellos 

de mejor manera. Por otra parte, la investigación interna se la realiza con 

motivo de descubrir cuál es la cultura organizacional, cómo es la comunicación 

y recibir el apoyo de los empleados al momento de la ejecución del plan. Una 

forma muy útil de resumir la investigación es mediante el análisis de las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas -FODA- en este se toman 

en cuenta los aspectos internos –fortalezas, debilidades- y los externos –

oportunidades, amenazas-. Gracias a este análisis se van determinando 
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problemas que tienen la organización y posibles soluciones para ellos (Martin, 

2011, pág. 105). 

El siguiente paso para la planificación estratégica de comunicación es el 

establecimiento de un comité que se encargará de aspectos como: asignación 

de voceros oficiales, necesidades del área, respuestas en estados de crisis, 

determinación de canales de difusión, planificaciones; todo irá de acuerdo a un 

objetivo para desplegar diferentes tipos de estrategias y acciones con sus 

herramientas. En muchos casos, parte de estas herramientas pueden ser 

planes más específicos, por ejemplo campañas, todos estos esfuerzos son a fin 

de cuentas, para apoyar y consolidar la imagen organizacional en los diferentes 

públicos (Martin, 2011, pp. 105-108). 

Luego de haber establecido, puesto en práctica el plan estratégico es necesario 

evaluar los resultados, medirlos, saber qué funciona bien, qué es necesario 

cambiar y qué es necesario eliminar. Según el diccionario de Medición e 

Investigación en Relaciones Públicas de Stacks y Bowen (2007), medición es 

“una manera de dar una dimensión precisa a una actividad, generalmente al 

compararla con un cierto estándar; usualmente se hace de una manera 

cuantificable o numérica” (Stacks y Bowen, 2007, pág. 21). En otras palabras, 

para medir una planificación es necesario darle una dimensión numérica, y esto 

se logra con la determinación de indicadores que ayuden a la evaluación 

cuantificable del plan estratégico de comunicación.  Un indicador es un índice 

cualitativo o cuantitativo que ayuda a determinar el cumplimiento de los 

objetivos (Caicedo en Vahos, 2008, pág. 86). De esta manera, para que ellos 

sean efectivos y arrojen resultados útiles es necesaria la determinación de 

variables; por consiguiente, este proceso de evaluación va de la siguiente 

manera: a partir de los objetivos planteados se definen indicadores que a su 

vez delimitan las variables que se requieren medir. Es importante recalcar que 

para determinar estos indicadores se necesitan fuentes de información 

confiables, que ayuden a la toma de decisiones sobre la planificación 

(Hernández en Vahos, 2008, pág. 89). 
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En las variables que son netamente cualitativas, como opiniones, 

percepciones, entrevistas, o que son complejas de medir necesitan de una 

ponderación numérica basada en la importancia que le da la persona 

consultada. Por otra parte las variables que son cuantitativas, por ejemplo 

número de publicaciones, asistentes a un evento, número de visitas en una 

página web, son importantes para poder valorar el cumplimiento de las 

acciones que se propusieron; sin embargo, es necesario también evaluar los 

efectos logrados con estas acciones (Vahos, 2008, pp. 89-90). 

Otra forma de determinar indicadores es estableciendo proporciones entre dos 

cantidades, por ejemplo número de boletines de prensa vs. número de 

boletines publicados. De igual manera, cuando son variables que no pueden 

ser cuantificadas, se utilizan los indicadores de referencia o cualitativos, que 

son los que brindan información indirecta (Vahos, 2008). 

1.3 Comunicación Corporativa 

La comunicación corporativa está considerada como el “esfuerzo 

comunicacional corporativo orientado a conciliar los intereses de la empresa 

con los intereses de los públicos que la afectan o se ven afectados por ella” 

(Gruning, 2000, pág. 52). 

Cees van Riel dice que la comunicación corporativa permite crear una relación 

con los públicos de los cuales una organización puede depender, (van Riel, en 

Manucci, 2000). Además Manucci dice que esta relación es creada por medio 

de un vínculo, y este existe con “interacciones sólidas, continuas y fluidas” 

(Manucci, 2000, pág. 25). Los tres conceptos tienen en común que la 

comunicación corporativa trata de entablar una relación con sus diferentes 

públicos, ya sean dentro de la organización o fuera de ella, para que ayuden o 

contribuyan al cumplimiento de las metas y objetivo de la empresa.  
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Dentro de la comunicación corporativa, existen dos campos de acción. La 

comunicación interna, que es  la que dirige sus esfuerzos a las personas que 

forman parte de la organización. Y la externa que es la que trata de enviar y 

recibir mensajes de públicos que no pertenecen a so personal de trabajo pero  

tienen una relación con ella, pueden ser clientes, proveedores, comunidad. 

Estos esfuerzos son con el fin de construir una imagen que favorezca al 

desarrollo de la organización y a la consecución de sus objetivos (Rodríguez, 

2005). 

Dentro de esta disciplina existen autores que definen ciertas funciones, uno de 

ellos es Fernando Martin (Martin en Telleres, 2001 p. 4), dice que las acciones 

de la comunicación corporativa deben estar encaminadas a mejorar la imagen 

pública que se tiene de la empresa, desarrollar actividades, procurar que esta 

sea clara, transparente y mantener una relación con los medios de 

comunicación (Telleres, 2001, p.4). 

Para otros autores existen funciones más puntuales; en este caso se pueden 

nombrar tres; la función descriptiva donde se realiza una investigación, 

evaluadora en la que se explica el porqué del actuar de diferentes factores, por 

último la función de desarrollo donde se plantean nuevas acciones para 

mejorar los resultados de los ha sido investigado (Barreiro en Telleres, 2001). 

· También es importante mencionar el aporte de Manuel Martin Serrano 

(1981) establece que la comunicación debe tener relación con todo su 

entorno, en diferentes dimensiones, sociales, comunicativas y 

psicobiológicas. Divide esta relación en sistemas (Rodríguez Guerra, 2005, 

pág. 7).  

· Social: se trata de las acciones que podrían afectar a sujetos que rodean 

una organización, sus deberes y derechos (Rodríguez Guerra, 2005, pág. 7).   
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· Comunicativo: están las pautas, símbolos, íconos y parámetros para poder 

comunicar algo dentro y fuera de la organización (Rodríguez Guerra, 2005, 

pág. 7).  

· Ecológico o de conocimiento: se trata del proceso para entablar y de la 

relación que una empresa tiene con su entorno (Rodríguez Guerra, 2005, 

pág. 7).  

Lo importante de esta Escuela es que al final mira a la comunicación como la 

unión de procesos, significados compartidos y ofrecen la posibilidad de 

construir una conciencia desde la organización (Rodríguez Guerra, 2005, pág. 

8). 

1.4. Públicos estratégicos vs Stakeholders 

Para definir los públicos de una organización es necesario analizar qué tipo de 

relación tienen estos con ella. Por lo general se basa en las consecuencias de 

las acciones que realiza, cómo se comporta una empresa, sus colaboradores, 

directivos y la organización en general (Capriotti en Casas, Iguacel, Scalabroni, 

2012, pág. 1). 

A partir de la relación mencionada anteriormente se pueden clasificar los 

públicos puesto que la organización tiene un interés particular para cada uno; y 

viceversa. Los objetivos van orientados para cada uno; en especial cuando se 

refiere a objetivos de comunicación que ayuda para saber específicamente qué 

mensajes emitir (Casas, Iguacel, Scalabroni, 2012, pp. 1-3). 

Para saber el nivel de influencia que pueda tener un público específico en la 

organización se determinan los siguientes niveles: decisión, consulta, 

comportamiento, opinión. Así esta clasificación permite establecer la relevancia 

de los públicos en la organización (Mantilla, 2009, pág. 173). 
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Partiendo de este concepto Freeman en 1984 llega a definir ‘stakeholders’ 

como “grupo o individuo que puede afectar o verse afectado por el logro de los 

objetivos de la organización” (Freeman en Caballero, García y Quintanás, 

2007, pág. 2).  

Según la teoría de Freeman, los ‘stakeholders’ se clasifican en dos, los 

primarios y los secundarios. Los primarios son los indispensables para la 

existencia de una organización, por ejemplo: colaboradores, accionistas, junta 

directiva, proveedores, entre otros; estos se ven afectados directamente por la 

empresa y su quehacer diario. Por otro lado se encuentran los secundarios que 

son los que se ven afectados indirectamente; sin embargo, en algún punto 

pueden ejercer una cierta influencia sobre la organización; entre ellos se 

encuentran la comunidad, ONGs, medios de comunicación. El poder que tienen 

con respecto a la empresa es secundario, sin embargo, pueden llegar a influir 

sobre ella (Freeman, 2010). 

En muchos casos los stakeholders globales también son tomados en cuenta, 

se trata de los que son de otros países que pueden tener intereses comunes 

con la organización o con la sociedad civil en general; además pueden afectar 

a la empresa. Organizaciones civiles internacionales como Green Peace, 

instituciones religiosas mundiales y organismos políticos -Organización de las 

Naciones Unidas- en muchos casos, inclusive, se consideran grupos terroristas 

como stakeholders internacionales. Es importante notar que todos estos 

podrían afectar de alguna manera a la empresa (Fernández y Bajo 2012, pp. 

130-143). 

Siguiendo esta línea de clasificación de los stakeholders, es necesario –para 

no perderse entre tantos que podrían afectar a la organización- evaluar ciertos 

puntos para saber quiénes son realmente a los que se debe atender y cómo 

llegar a ellos de la mejor manera. Michel, Angle y Wood (en Fernández y Bajo, 

2012, pág. 139), ayudan a identificar si estos son o no de interés para la 

organización, afirman que  
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“pueden identificarse en función de que tengan uno, dos o tres de los 

atributos siguientes: 1) el poder suficiente para influir en la empresa; 2) 

la legitimidad necesaria para mantener la relación entre ellos y la 

empresa; y 3) la urgencia de la pretensión concreta de los grupos de 

interés”   

· A partir de estos puntos se elabora una clasificación para saber quiénes 

tienen mayor poder de influencia, mayor legitimidad para hacer valer su voz 

y finalmente los que tienen más urgencia en ser atendidos. Por lo tanto; los 

stakeholders que tengan dos o más atributos son los primarios y los demás 

son secundarios, las categorías quedan de la siguiente manera (Michell, 

Angle y Wood en Fernández y Bajo, 2012, pág. 139).  

· Dominantes son los que tienen suficientes poder y legitimidad mas no 

urgencia (Michell, Angle y Wood en Fernández y Bajo, 2012, pág. 139). 

· Dependientes son los que no tienen poder pero que se pueden aliar con 

otros que ejerzan mayor presión (Michell, Angle y Wood en Fernández y 

Bajo, 2012, pág. 139). 

· Peligrosos son los que se pueden tornar violentos aunque no tengan 

legitimidad (Michell, Angle y Wood en Fernández y Bajo, 2012, pág. 139). 

· Definitive stakeholders son aquellos que cumplen con las tres condiciones 

por lo tanto son los grupos de atención prioritaria (Mitchell, Angle y Wood, 

en Fernández y Bajo, 2012, pág. 140). 

· Durmientes son los que no tienen urgencia; sin embargo, el momento que 

la tengan pueden convertirse en peligrosos (Mitchell, Angle y Wood, en 

Fernández y Bajo, 2012, pág. 140). 
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· Discrecionales son aquellos que esperan recibir algún apoyo por parte de 

la organización (Mitchell, Angle y Wood, en Fernández y Bajo, 2012, pág. 

140). 

· Demandantes son los que protestan contra la organización (Mitchell, Angle 

y Wood, en Fernández y Bajo, 2012, pág. 140). 

Para Davis, los públicos estratégicos son diferentes a los stakeholders, esto se 

debe a su generalidad, él dice que los stakeholders son mucho más generales 

que los públicos. Esta distinción es por la forma de clasificar y delimitar un 

público y un stakeholder. (Davis en Matilla, 2009, pág. 179). 

Vale recalcar una vez más que los mensajes o esfuerzos comunicacionales de 

una empresa dependen de a quién estén dirigidos para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos de comunicación. (Escobar, 2009, en García 

Rosado, 2011, pp. 19-20). Además, estos esfuerzos deben ser planificados en 

función de los diferentes grupos de stakeholders que pueda tener la 

organización planteando un diálogo con ellos que sea abierto y que aporte de 

alguna manera a la organización (Fernández y Bajo, 2012, pág. 141). 

1.5. Campañas de comunicación  

Al hablar de campañas enfocadas en la Comunicación Corporativa, los autores 

se refieren generalmente a Publicidad Corporativa (O’Guinn, Allen y Semenik, 

2007), Relaciones Públicas (Wilcox, 2012) o Campañas de Marketing3 (Kotler, 

2006). Entonces, es necesario tipificar a la publicidad corporativa, ya que se 

                                                           
3 Marketing “es el proceso de planear y ejecutar el concepto, el precio, la promoción y la distribución de 

ideas, bienes y servicios con el fin de crear intercambios que satisfagan los objetivos particulares y de las 

organizaciones” (Kotler, 2006, pág. 31) 

Publicidad “es un intento pagado de persuasión, mediado por las masas” (O’Guinn, Allen, y Semenik, 

2006, pág. 9). 

Relaciones Públicas “son la construcción de relaciones recíprocamente beneficiosas para las empresas y 

sus públicos…” (Wilcox, 2012, pág. 6). 
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refiere al mejoramiento de la imagen de una empresa, institución u 

organización en los públicos de interés (O’Guinn, Allen y Semenik, 2007; 

p.724). La publicidad de promoción busca posicionar los aspectos sociales, 

políticos o ambientales, cuyo objetivo es “influir en la opinión pública de 

aspectos de interés para la empresa y la naturaleza de su marca” (O’Guinn, 

Allen y Semenik, 2007, pág. 725); por último la publicidad relacionada con una 

motivo específico, recalca el interés y la afiliación de la empresa por una causa 

social, el objetivo es mejorar su imagen por medio del patrocinio (O’Guinn, 

Allen y Semenik, 2007, pp. 724-727). 

Las relaciones públicas se definen como la “actividad comunicativa entre una 

organización y sus públicos en la búsqueda de la comprensión y el beneficio 

mutuo” (Castillo, 2010, pág. 60), lo que se podría resumir como una relación 

entre la empresa y sus públicos.  

Una de las herramientas para entablar esta relación son las campañas de 

comunicación. Estas como es obvio, no nacen sin una previa planificación que 

requiere de ciertas etapas que se van cumpliendo de manera que esta tenga 

éxito. La información que se tenga de la empresa, por ejemplo objetivos y 

filosofía, es de vital importancia puesto que la campaña debe ir de acuerdo a lo 

que ella es, representa y quiere. La primera etapa es el establecimiento de 

objetivos que deben ser medibles y alcanzables. 

Wilcox (2012) afirma que los objetivos deben responder a tres importantes 

preguntas: ¿se ajusta realmente a la situación?, ¿es realista y alcanzable? Y 

finalmente ¿puede medirse su efectividad? Así mismo aclara que los objetivos 

deben ser el fin y no el medio. En este caso se pueden clasificar por su 

intención; pueden ser informativos cuando su alcance es solamente dar a 

conocer sobre un producto o servicio; o por otra parte pueden ser 

motivacionales cuando lo que se busca es cambiar una actitud o generar una 

influencia en los públicos. (Wilcox, 2012, pp. 158-161). 
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El siguiente paso a seguir es la determinación del eje de campaña, es el tema 

en torno al cual se gira. Muchas veces este es un punto central porque puede 

ser el factor de diferenciación de otras campañas o de otras empresas (Báez, 

2000).  

Luego de esto se realiza una planificación en la que consta el público al que va 

dirigida la campaña. En este punto es importante definir las características del 

público para que el mensaje no se pierda y llegue a las personas que son de 

interés (Wilcox, 2012, pp. 161-162). Es necesario elaborar un plan de medios 

en el que se especifica qué medios serán utilizados para la emisión de los 

mensajes. 

Después se establecen las estrategias, que ayudan a la definición de cómo se 

llegará a los objetivos planteados. Dentro de ellas se encuentran los mensajes 

claves que como su nombre lo indica son los cuales se emiten a lo largo de 

toda la campaña y son primordiales en ella (Wilcox, 2012, pág. 162). 

Dentro de la planificación es importante considerar la marca, la imagen que 

proyecta; para que de esta forma los mensajes que se emitan tengan una 

congruencia con ella y con su planificación que responde a un fin específico 

que contiene acciones, herramientas, todo hasta el más mínimo detalle para 

que contribuya y se integre la imagen de la marca. Como dice Orlando Aprile 

(2000) “la marca se apropia de los elementos significativos y los distingue como 

un vínculo perdurable” (Aprile, 2000, pág. 101). Esto quiere decir que en 

muchos casos la marca es lo que se mantiene independientemente al producto; 

es por esta razón que en una campaña se debe cuidar la imagen que se 

proyecta de ella. 

Finalmente, en la planificación consta la evaluación para comprobar si el 

principal objetivo se cumplió; esto es posible gracias a que los objetivos que se 

plantearon en un inicio son medibles y cuantificables (Navarro, Delgado, 

Piñero, 2010, pp. 1-18).  
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Un aspecto para marcar es la posición de los ‘creativos’ esas personas que 

idean estrategias e imágenes diferentes para que estas sean únicas. Al 

momento de trabajar con un creativo es importante saber que necesita 

autonomía y libertad, “el exceso de control e interferencia por parte de los 

gestores puede ser fuente de dificultades para la creatividad” (De los Ángeles, 

1996, pág. 135); además requieren motivación y reconocimiento por su trabajo, 

darle un sentido que para la persona sea proactiva y su inventiva fluya de la 

mejor manera. Por último en ciertos casos es preciso exigir resultados, aunque 

en este punto no se puede insistir demasiado puesto que el proyecto se puede 

volver engorroso para la persona que lo esta desarrollando (De los Ángeles, 

1996, pp. 133-142). 

1.5.1.  Tipos de campañas 

Para comprender mejor los diferentes propósitos que pueden tener las 

campañas de comunicación se realizó una clasificación; donde las tres grandes 

categorías que abarcan todos los tipos de estas, son según la identificación del 

producto, la oferta y otras. A su vez tienen subcategorías más que ayuda a su 

entendimiento y compresión. 

Tabla 1.1 Tipos de campañas. 

Tabla 1.  Clasificación y propósitos de las campañas. 

Clasificación Tipos   Propósitos 

Según la 
identificación 
del producto 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

No 
Comerciales 
  

Propaganda 
Promover ideas, personas, 
credos o ideologías 

Cívicas o de bien público 

Cambiar actitudes masivas 
mediante la oferta de 
satisfactores diferentes a un 
producto rentable, cultura, 
turismo, etc. 

Comerciales 
  
  

Institucional o de imagen 
Obtener actitudes positivas hacia 
la empresa o sus productos 
gracias a una imagen positiva. 
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Industrial o genérica 
Se elabora para un grupo de 
fabricantes o comercializadores 
de un producto en común. 

Cooperativa 

Promover varios productos que 
se acompañan entre sí, la 
empresa y la cadena 
distribuidora. 

De marca o corporativa 
Nombre de un fabricante para 
fortalecer el nombre de la marca. 

Sombrilla 
Se agrupan productos de la 
misma empresa con un mismo 
mensaje. 

Individuales, para  bienes 
de consumo 

Se realizan para satisfactores 
concretos. 

Según el 
objetivo de la 
campaña 
  
  
  
  
  
  
  

 Según el objetivo de la 
campaña 

Son parte de las etapas de vida 
del producto dependiendo de 
cómo esté se la realiza con 
diferentes motivos. 

La campaña de 

expectativa 

Crear ansiedad en torno al 

cambio drástico de un producto.  

 

Lanzamiento 

Informa sobre la salida de un 

nuevo producto e introduce por 

lo menos su concepto. 

Sostenimiento 

Acompaña durante la vida del 

producto soporta su 

posicionamiento estable. 

Reactivación 

Refuerza el posicionamiento del 

producto cuando las condiciones 

del mercado son anormales.  

Relanzamiento 
Posicionar el producto de una 

manera nueva y diferente. 

Campaña de 

reposicionamiento de la 

competencia  

Trazar un plan que anule la 

estrategia de la competencia 

basado en un estudio sobre esta. 

De venta fuerte  

Persuadir rápidamente, 

contienen frases como última 

oportunidad, solamente por el 

día de hoy, etc. 

Receptor de 

la 

comunicación  

  

  

  

Ubicación geográfica del 

receptor  

Se basan en el sitio donde se 

pueda alcanzar al público 

objetivo, puede ser locales, 

regionales, globales. 

Relación que tenga el 

receptor con el producto 

Dirigir la campaña a un público, 

vendedores, consumidores 

finales, distribuidores, etc.  
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Aspectos demográficos 

Regular los mensajes de la 

campaña en función de aspectos 

como edad, sexo, cultura, etc.  

Escala de actitudes  

Generar mensajes segmentados y 

especializados a la posición que 

tenga el público frente al 

producto 

Oferta 

  

  

Actitud 

competitiva  

  

  

 Actitud competitiva 

Ataque frontal al segundo 

producto en la participación del 

mercado  

De corrección de 

posicionamiento  
Corregir la imagen del producto  

De recordación o 

afianzamiento 

Acentuar una diferencia funcional 

del producto, son independientes 

a la comunicación corriente  

Otras 

  

  

  

Emocionales o racionales  

El tono del mensaje puede ir 

orientado a la lógica o hacia las 

emociones  

Denominaciones mixtas  

Se mezclan varios tipos de 

campañas según convenga la 

situación  

Nota: Para mejor comprensión sobre campañas referirse a Guzmán, 2003. 

1.5.2.  Ejes de la campaña 

La Real Academia de la Lengua define eje como tema central, idea 

fundamental, sostén principal, como la persona o la cosa en torno a la cual 

giran las demás (RAE, 2014). Partiendo de esto se puede definir el eje de 

campaña es un concepto, idea o tema alrededor del cual va a girar toda la 

planificación de esta. “Es una idea creativa para las diferentes acciones de 

comunicación” (Nos Aldás, 2007, pág. 50). Todos los argumentos, mensajes, 

conceptos que se van a emitir en la campaña parten de este eje; y esto a su 

vez ayuda al ordenamiento de los mensajes. Como se espera este va sujeto al 

objetivo y es propuesto desde la planificación estratégica.  

1.5.3.  Planificación de una campaña 

Para comenzar toda planificación es necesario hacer una investigación previa. 

La cual brinda información sobre la organización, su identidad, sus objetivos, 
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campañas previas, son necesarios para la programación de una nueva 

campaña a emprender; de la misma forma proporciona información sobre los 

públicos, para que el mensaje esté bien direccionado a estos y no se pierda.  

El siguiente paso es la planificación en sí, para luego pasar a la ejecución y por 

último la evaluación de la campaña para saber si se cumplieron o no los 

objetivos. 

1.5.3.1.  Investigación  

En las Relaciones Públicas la investigación se utiliza para conocer el estado de 

la empresa, su imagen en la mente de las personas. Dentro de la planificación 

se la utiliza para saber qué mensajes son los más apropiados para el público y 

la organización. Según Wilcox  (2012) tiene otras utilidades entre ellas se 

encuentra: la credibilidad, segmentación de públicos, formulación de 

estrategias, análisis de mensajes, el contacto con la sociedad, la prevención de 

crisis, el control de la competencia, la influencia en la opinión pública, la 

cobertura informática, finalmente la medición del éxito. Para estas utilidades se 

puede optar por emplear varios métodos de investigación según sea el caso y 

conveniencia para la organización y su objetivo (Wilcox, 2012, pp. 124-145). 

Por otra parte según O’Guinn, Allen y Semenik, dentro de la publicidad, 

plantean que la investigación ayuda a la generación de oportunidades y 

mensajes principalmente. Se tiene una fase de exploración previa al 

lanzamiento de la campaña donde se comprueba la efectividad de los 

mensajes en públicos gracias a diferentes técnicas utilizadas para este 

propósito (O’Guinn, Allen y Semenik, 2012, pp. 252-282). 

Por último para el Marketing, es mucho más amplia, recorre desde las ventas 

de los productos, pasando por el entorno de la empresa y llega hasta la 

investigación de mercados. Dentro del análisis del entorno se encuentran 

fuerzas que afectan el mercado, estas son: demográficas, económicas, 



21 

 

socioculturales, naturales,  tecnológicas y político legales. Cada fuerza necesita 

un análisis para saber cómo pueden afectar al giro de la empresa u 

organización (Kotler y Keller, 2006, pp. 72-96).  

Para la investigación de mercados se plantean objetivos, métodos y 

herramientas de investigación. Además debe contener un análisis de costos y 

estados de resultados, información que vaya de acuerdo a los objetivos de 

ventas de la empresa (Kotler y Keller, 2006, pp. 102-134) 

Los alcances y usos de la investigación para cada una de estas áreas brindan 

aportes que son muy valederos a la hora de la planificación de una campaña; 

es decir que es importante saber quién es la organización, lo que dicen de ella, 

cómo transmitir el mensaje, cómo lo está recibiendo el público al que se quiere 

llegar, además de todos los factores que podrían afectarla. De la misma forma 

es importante conocer exactamente a quién se dirige y todas sus 

características. Todo esto para que ninguno de los esfuerzos comunicacionales 

se desperdicien, y los mensajes no se pierdan.  

1.5.3.2. Planificación Estratégica. 

a. Objetivos 

En cuanto al resto de la planificación se comienza por el establecimiento de los 

objetivos de la campaña, en los que Wilcox (2012) los divide en informativos y 

motivacionales.  

Los objetivos informativos como su nombre lo indica, son solamente para 

brindar información, según el autor los más comunes son los de exposición al 

mensaje que es cuando “los públicos potenciales se ven expuestos al mensaje 

de varias maneras” (Wilcox, 2012, pág. 173); de la misma forma se tiene los 

objetivos de difusión apropiada del mensaje que es cuando la información que 
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ha sido transmitida sigue exactamente igual como la organización la difundió en 

un principio (Wilcox, 2012, pp. 172-173). 

Los objetivos motivacionales son los que tratan de producir un cambio de 

actitud, estos van desde la aceptación del mensaje que es cuando los públicos 

le dan validez a los mensajes emitidos, luego se produce una modificación de 

actitud, finalmente existe un cambio de comportamiento explícito que es 

cuando los mensajes fueron aceptados, y como consecuencia adquieren el 

producto o servicio y lo utilizan (Wilcox, 2012, pág. 174). 

Lo que siempre hay que recordar es que los objetivos deben ser alcanzables, 

medibles, cuantificables y en un período de tiempo. Sin esto sería muy difícil 

evaluar los resultados de una campaña.  

b. Público  

Cuando se diseña una campaña es necesario saber exactamente a quién se 

dirige, es decir edad, sexo, nacionalidad, estado socioeconómico, nivel de 

educación, y otras características que definan y especifiquen a quién van los 

mensajes. Es necesario también conocer que en un punto la campaña va a ser 

para un público general, es decir, que puede tener alcances mucho más 

amplios de los que se consideró en un principio.  

Por esta razón Wilcox califica a los públicos basados en su ‘estado mental’ 

dependiendo de cómo usen los medios de comunicación y lo que busquen de 

ellos. Se clasificó en dos: los públicos pasivos y los públicos activos. Los 

pasivos son aquellos para los cuales la percepción del mensaje no es una 

prioridad, por ejemplo una persona conduce a su casa y en el camino mira una 

valla publicitaria; es por esta razón que los mensajes deben ser mucho más 

llamativos, tener imágenes que impacten, y algo que recuerden (Wilcox, 2012, 

pág. 179). 
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Por otra parte se encuentran los públicos activos, ellos buscan acercarse a la 

información de x tema por lo tanto están averiguan qué pueden encontrar de él, 

esto porque ya se encuentran comprometidos e interesados (Wilcox, 2012, 

179). 

La determinación de los públicos es en base a los objetivos de la campaña, la 

correcta definición de estos permite encontrar la mejor estrategia para llegar a 

ellos. Así mismo existen públicos primarios y secundarios, los primarios son los 

que van a adquirir el producto, se puede decir que existe una relación directa; 

mientras que por otra parte están los secundarios que son los que por alguna 

razón van a tener acercamiento a la organización, por ejemplo madres de 

familia que compran cierto producto que les gusta a sus hijos (Wilcox, 2012, 

pp.161-162). 

c. Estrategias 

Al hablar de estrategias, se refiere a cómo se va a conseguir el objetivo 

planteado, se elaboran a partir de los objetivos. Pueden ser tan explícitas como 

se requiera o pueden ser descritas con una palabra solamente (Wilcox, 2012, 

pp. 163-164). 

Para establecer el cómo es necesario saber qué se quiere decir, el mensaje 

clave, estos serán los que se difundan a lo largo de toda la campaña de 

diferentes formas y en diferentes medios. Es necesario entenderlo junto con 

todas sus variables sociales; por ejemplo las interpretaciones pueden variar 

dependiendo del nivel educativo, o de la región de la que provenga una 

persona. Para que sea comprendido Wilcox analiza ciertos factores que se 

pueden pasar por alto al momento de la formulación de estos (Wilcox, 2012, 

pág. 183). 
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Si el mensaje clave va a hacer uso de símbolos es importante que se 

mantengan para que la gente sepa lo que representan. Se debe evitar la jerga 

porque esto limita la comprensión si los receptores no la conocen; de la misma 

forma se deben evitar los clichés y superlativos porque pueden afectar a la 

credibilidad de la marca; así como los eufemismos en ciertos casos en los que 

se percibe que se esconde información o generan un doble lenguaje las 

personas pueden generar actitudes de desconfianza hacia la organización. Por 

último es importante evitar el lenguaje discriminatorio de género, etnia o religión 

(Wilcox, 2012, pp. 183-186). 

d. Acciones 

Describe las actividades específicas que se realizarán durante toda la 

campaña, cada objetivo tiene su estrategia, y a su vez cada estrategia tiene 

una serie de acciones para alcanzar ese objetivo. Mientras más se detallen 

estas será mejor puesto que se conoce exactamente cómo ponerlas en 

práctica, los recursos necesarios para la ejecución de la campaña y los 

productos que se obtendrán de esta, spots de tv, cuñas de radio, etc. (Wilcox, 

2012, pág. 164). 

e. Cronograma 

Es importante saber cuándo realizar una campaña, existen hechos 

coyunturales que refuerzan el mensaje o lo destruyen. Estos hechos son 

acontecimientos del momento que pueden ser sociales, naturales, económicos, 

políticos, por ejemplo para presentar una campaña de ayuda social el mejor 

momento sería principios de diciembre cuando existe una mayor probabilidad 

de que las personas apoyen estas causas. Además de la pertinencia temporal 

de los mensajes y la campaña es importante tener una planificación con fechas 

de los productos puesto que toman tiempo de diseño, elaboración y ‘edición’ 

también es necesario contar con el tiempo de evaluación antes de la 

presentación  (Wilcox, 2012, pp. 165-166) 
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El establecimiento del cronograma de actividades permite saber con mayor 

exactitud los costos de la campaña, y evitar contratiempos al momento de la 

producción, presentación y puesta en práctica (Wilcox, 2012, pp. 165-166). 

f. Presupuesto 

Según Wilcox (2012) el presupuesto se divide en tiempo de personal y gastos 

extraordinarios. Es decir que el primero especifica la mano de obra para cada 

actividad a realizar durante la campaña y los gastos extraordinarios se puede 

decir que es el costo de los materiales que se van a utilizar. Un detalle que a 

veces se lo pasa por alto son los imprevistos o contingencias que pueden 

suceder en cualquiera de las etapas de la campaña, es por esto que se le 

adiciona un 10% del total para estos casos (Wilcox, 2012, pp. 167-168). 

En este presupuesto deben estar contemplados los honorarios del 

Comunicador, si no se encuentra en nómina de la empresa y si es un contrato 

externo (Wilcox, 2012, pp. 167-168). 

g. Evaluación 

Permite conocer si todos los esfuerzos tuvieron el efecto deseado y de esta 

manera se cumplieron las metas fijadas. Se realiza dependiendo los niveles de 

los objetivos que se hayan planteado (Wilcox, 2012, pp. 198-218). 

El primer nivel es evaluar la producción de la campaña, cuantificar los 

productos que se obtuvieron de ella, en este se utilizan métodos cuantitativos, 

análisis de la información, ‘press clipping’, número de ‘shares’ o vistos en redes 

sociales. El segundo nivel es el de comprensión  y retención del mensaje 

donde se puede evaluar qué tanto entendieron, conservaron en la memoria los 

mensajes emitidos, se utilizan herramientas como encuestas, entrevistas, que 

se pueden basar en una técnica llamada ‘day after recall’ donde se evalúa el 
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nivel de retención el día posterior al de la exposición al mensaje. Por último 

tercer nivel es el de cambio de actitud y comportamiento, en este se pueden 

ver cambios en las ventas de los productos, que las personas se afilien o 

donen a cierta causa social (Wilcox, 2012, pp. 198-218) 
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2. Capítulo II. Arte e Industria Cultural  

2.1. Comunicación para el arte. 

Desde la Teoría de Bauman de la Modernidad Líquida, se habla de un arte 

líquido, que se encuentra en constante cambio y en movimiento, se puede ver 

en las obras de Alexander Calder de arte cinético. Bauman habla de los 

propósitos del arte, principalmente el de la inmortalidad, que se refiere al hecho 

por el cual el ser humano trasciende a su tiempo de vida y llega a la eternidad; 

que es, entonces, la principal función de la obra de arte (Bauman, 2000) 

Dentro de la lógica de la modernidad líquida, en la que todo está en constante 

movimiento, las personas buscan que las cosas sean de corta duración pero 

que causen mucha emoción. Por lo tanto, el arte utilizado para el objetivo de 

este trabajo, entrará dentro de estos parámetros. Es aquí, que se plantea el 

reto de pasar de eterno a ser público; es decir que las manifestaciones 

artísticas se van dando en espacios más cotidianos. Por lo tanto estas 

manifestaciones también sirven para canalizar intereses, pasiones, y discursos 

políticos o bien corporativos, no desde la institución sino desde las personas, 

acarreando una cultura que no se define por lo que vive la sociedad en 

conjunto sino por lo que cada persona es y quiere. Bauman defiende que ya no 

depende de los ojos del observador, sino de la moda gracias al movimiento de 

la sociedad. Ahora todo puede pasar, el arte se da en espacios donde antes 

era impensable y desde otros colectivos (Bauman, 2000). 

“¿Encuentros imposibles? En el mundo de la vida moribunda y de muerte-no 

muerta, todo puede ocurrir, lo improbable se hace inevitable; lo extraordinario 

rutina.” (Bauman, 2000, pág. 88). 
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2.1.1. Comunicación artística 

Vale la pena mencionar que cada arte tiene su propio lenguaje, sus signos, y 

significados para poder expresar lo que quiere expresar. Dorfles dice que 

muchas veces estos lenguajes se unen para crear nuevos tipos de expresiones 

como la ópera, esto se llama “principio de asimilación” cuando un arte toma 

prestado lenguajes de otro. Aunque no esté muy de acuerdo con esto puesto 

que argumenta que cuando se exagera se pierde el sentido e imita muy 

vagamente (Dorfles, 1959, pp.32-59) 

También asegura que para separar, delimitar y definir cada lenguaje artístico 

depende de los materiales físicos que se usan en las obras de arte. Puesto que 

los materiales tienen diferentes propiedades y características que dotarán de 

un significado diferente a las obra. (Dorfles, 1959, pp.32-59). 

En el lenguaje del arte, se pueden ver también evoluciones con respecto a 

usos e interpretaciones de los símbolos, es así que la utilización y significado 

de una cruz no es el mismo hoy en día que en la Edad Media. De la misma 

manera pueden existir tanto símbolos universales, como individuales, esto en la 

parte que corresponde a cada artista, para aclarar la firma de Salvador Dalí es 

un símbolo individual porque no va a ser posible que todas las personas la 

identifiquen y la comprendan (Dorfles, 1959, pp. 40-41). 

Las obras de arte cumplen con un proceso, que comienza en el artista, en la 

concepción de lo que quiere expresar, un ‘primer impulso imaginativo’, luego 

toma forma y se lo plasma en un material específico. Aunque este primer 

impulso imaginativo es muy importante, en la obra de arte van a estar inmersas 

ciertas constantes que son propias de época o del movimiento al que pertenece 

el artista. En muchos casos también es importante el material o medio de la 

obra de arte porque puede facilitar la expresión de lo que el artista quiere 

expresar o puede dificultarlo, y es ahí cuando Dorfles hace referencia también 
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a que cada arte tiene específicamente su medio y su elemento técnico (Dorfles, 

1959, pp.47-50). 

Una parte importante de la comunicación artística es la propuesta de Nicole 

Everaert (2001), quien analiza posturas de Pierce y Kant. La autora comienza 

con Kant y su identificación de lo posible y lo real; el entendimiento humano 

tiene dos categorías para distinguir esto. La intuición sensible identifica lo real, 

mientras que los conceptos ayudan a identificar la posibilidad de un objeto. 

Para la autora en la postura de Kant existe un problema, y es que no especifica 

el proceso donde el entendimiento humano identifica lo posible y lo real. Según 

Everaert esto ocurre gracias al simbolismo. Luego de este análisis pasa a las 

categorías de Pierce, son tres; la primeridad que es cuando existe un solo 

acercamiento a la sensación sin relacionarla con nada, es solamente la 

sensación per se; la segundidad es el hecho junto con un efecto; y por último la 

terceridad es la categoría del pensamiento, del lenguaje, la categoría general 

donde se aplican las leyes y es posible predecir algo, por ejemplo la caída de 

objetos por la gravedad, aquí se representan signos. La autora explica que 

gracias a lo simbólico, es decir la terceridad, es posible percibir la realidad, la 

segundidad, y a lo posible, la primeridad  (Everaert, 2001, pp. 1-19). 

Todo esto es importante puesto gracias a estas categorías es posible definir 

cómo se da la comunicación artística, es así que Vivian Romeu ayuda con un 

análisis de la obra de Everaert para esclarecerla. El artista comienza con la 

primeridad, con un posible, con lo imaginario, por medio de la terceridad, el 

simbolismo, transforma este imaginario en nuevos símbolos que luego pasan a 

ser realidades (Romeu, 2001, pág.7-9). Para que esta transformación ocurra el 

artista debe modificar las leyes, descomponerlas para formar nuevos 

simbolismos (Everaert en Romeu, 2001, pág. 6). 

En conclusión Dorfles y Romeu afirman que la comunicación artística comienza 

con el artista, sus ideas, que luego por varios medios los plasma en un material 
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para poder expresar lo que quiere. Además de que esa expresión necesita un 

simbolismo para ser entendida por el público. 

2.1.2. Experiencia artística  

Dentro de esta experiencia se tiene la parte de la creación de la obra junto con 

la recepción del mensaje de la misma. Gillo Dorfles, en su libro “El devenir de 

las artes” parte definiendo la imagen no solamente como figurativa sino con un 

sentido y un lenguaje. Este autor quiere separar los conceptos de imagen e 

imaginación comenzando por decir que la imagen es un “dato perceptivo” 

(Dorfles, 1959, pp. 19-20) y la imaginación es una “actividad creadora 

extraperceptiva” (Dorfles, 1959, pág. 20). 

De esta manera se define la segunda parte, que es la de percepción; en donde 

se habla sobre el sujeto, sus vivencias y memorias con respecto a una obra de 

arte. Dorfles relaciona ambiente, sujeto y objeto percibido. Dicha relación 

comienza con el sujeto que elabora unas significaciones para el ambiente, 

estas significaciones afectan la percepción del sujeto puesto que tratan de 

experiencias propias que va creando a lo largo de su vida (Dorfles, 1959, pp. 

23-26). 

Por otra parte, Gombrich define la experiencia artística gracias a tres 

preguntas, el qué, el por qué y el cómo. Esto visto desde la perspectiva de un 

crítico del arte; sin embargo, aporta para la definición de la experiencia 

artística. Para responder al qué, es lo que quiere decir la obra, su “texto de 

fondo”, lo que representa (Gombrich, 2011). 

El por qué, es más complicado puesto que está compuesto por una serie de 

preguntas alrededor de la obra de arte, que pueden ir desde por qué el artista 

quiso retratar eso, hasta por qué la persona quiso venir a ver esta exposición 

en particular. Estas ayudan dentro del proceso de proyección, es decir cuando 
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el artista está construyendo, ejecutando su obra, hasta la percepción que es 

cuando las personas ya pueden percibir la obra de arte terminada. 

Finalmente el cómo, se refiere a cómo se percibe una obra de arte, cómo se 

sintieron los espectadores de esta obra. Aunque Gombrich aclara que el arte es 

una realidad que no puede ser descrita, que en muchos casos son experiencias 

inexplicables, que van ligadas a factores externos como la cultura, el bagaje y 

las experiencias que tiene una persona (Gombrich, 2011). 

2.1.3. Estética  

Estética viene de dos vocablos griegos  que significan ciencia y sentimientos; 

sin embargo, generalmente se la vincula con la belleza. Se desconoce su 

definición como filosofía y teoría del arte. La estética se vincula a lo que quiere 

expresar el artista, a su objetivo y esto es a través de un elemento emotivo que 

genera una sensación en el sujeto que percibe una obra de arte.  

Para Sánchez Vásquez la estética tiene que ver con “objetos o procesos 

sensibles que por su forma se han vuelto significativos” (Sánchez Vásquez, 

1996, pág. 96). Esto quiere decir que la estética también entra en los 

significados de los objetos por los que se conforma una obra de arte; estos 

significados son dados por el sujeto que la contempla. De esta manera se crea 

un efecto estético que se relaciona con la función contemplativa dada por el 

perceptor. En resumen se puede decir que lo estético depende de la forma, 

puesto que es la manera en la que se presentan los objetos y así el sujeto los 

contempla.  

Por otra parte se tiene a Rancière, que comienza por decir que la estética no 

solamente es lo bello, sino que gracias al estudio del pensamiento estético y 

psicoanalítico relaciona la razón junto con la emoción en el proceso artístico. Él 

define a lo estético como una ruptura intelectual donde existe una relación 
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entre lo subjetivo y el arte. Rancière también toma conceptos de Hegel para su 

estudio, precisamente el que habla del arte como una manifestación particular 

del espíritu, una forma de pensamiento que está inscrita en la racionalidad 

particular de la obra (Rancière en Balgorria, 2001, pág. 2). Así mismo dice que 

la interpretación de una obra se la realiza por medio del pensamiento y el no 

pensamiento, se relaciona a lo estético y a lo psicoanalítico, a la forma y al 

concepto. Llega a la conclusión que hay una forma sensible que es una 

manifestación del concepto de la obra (Rancière, 2001). 

En lo que se refiere a la creación de una obra, manifiesta que dentro del no 

pensamiento en el pensamiento, existe un momento racional dentro de la 

construcción de la obra; no es solamente una sensación o emoción. Es decir, 

que dentro de la emoción existe razón y viceversa; que a fin de cuentas es lo 

que permite la creación y la percepción de una obra de arte (Rancière, 2001). 

Para Adolfo Sánchez Vásquez (1996) la estética y su conocimiento depende de 

cómo las personas vean la realidad, se relacionen con ella. Para él existen 

varias esferas dentro de las cuales la estética se desarrolla; el arte, la 

naturaleza, lo estético técnico, y en la vida cotidiana (pp. 95-106).  

La esfera que más influye actualmente es la de la vida cotidiana; donde se 

explica que un objeto es estético si su forma natural es significativa o 

expresiva. Con respecto a los objetos técnicos Sánchez concluye que ahora 

pueden ser estéticos y viceversa gracias a su efecto contemplativo, de esta 

forma pueden ser considerados obras artísticas; aunque su reproducción en 

masa los aleja de esta definición (Sánchez Vásquez, 1996, pp.95-106). 

Dentro de la estética se considera también a Sartre, que para llegar a una 

definición comienza por la imaginativa; cuando un objeto presente pasa a ser 

ausente. Él define la imaginación como “la facultad de negar y poner a la vez el 

mundo” (Sartre en Sánchez Vásquez, 1996, pág.56), lo que quiere decir que la 

imaginación es la capacidad de aislarse del mundo, no solamente los objetos. 
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Cuando un artista vive imaginariamente es la negación de lo real, que a su vez 

es el dominio de lo imaginario también llamado irreal y el dominio de lo irreal es 

el dominio de lo estético (Sartre en Sánchez Vásquez, 1996, pág. 56).  

Es así que Sartre define una obra de arte como un objeto imaginario, sin 

embargo, necesita la presencia de un objeto real, es decir algo que percibir 

para imaginar, por ejemplo “la sinfonía necesita de las notas, algo real, para 

poder imaginar”. Y Sartre de esta manera explica que el objeto estético es 

aespacial y atemporal por ser irreal, igualmente define una obra de arte como 

un juego entre lo real y lo irreal (Sartre, en Sánchez Vásquez, 1996, pág. 57). 

No solamente Sartre analizó la estética por medio de la imaginación, Kant 

también lo hizo aunque él se enfoca en la ‘experiencia estética’. Comienza por 

validar las apariencias, es decir los instintos frente a la razón, esa primera 

sensación que se tiene frente a una obra de arte. Toda la Teoría Estética de 

Kant se puede sintetizar en la concordancia entre el entendimiento y la 

sensación. Para resumir define la ‘experiencia estética’ en la suma de la 

imaginación, el entendimiento y la sensación (Kant en Cordero, 2011, pp. 3-12). 

Al ser parte del arte, a la estética se le atribuyen ciertos valores. Muchas veces 

el único conocido y principal atribuido es el de la belleza; sin embargo, existen 

otros fuera de este, como la tragedia, lo sublime, lo gracioso, todos estos son 

valores estéticos que tienen que ver con una cualidad sensible, lo que el arte 

produce en el hombre. Vale recalcar que son parte del fondo no tanto de la 

forma (Stites, 1951, pp. 455-512) 

Gracias a los diversos de la estética, se puede concluir que sus valores 

responden a “intereses espirituales que solamente pueden ser expresados por 

medio del arte” (Stites, 1951, pág. 455) y por ende en una obra de arte existen 

más que valores estéticos. Se dividen en formales, asociativos, y utilitarios. Los 

formales responden a la sensibilidad del espectador de una pieza de arte, son 

los que crean una experiencia estética gracias a que provocan una emoción. 
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Los asociativos son los que expresan en el arte más que sensaciones, 

transmiten una idea, un mensaje, una ideología por medio de pensamientos. 

Finalmente, los utilitarios son el aspecto práctico de una obra de arte. Lo 

interesante de este campo es que en una pieza no se pueden separar los 

valores estéticos, formales, asociativos y utilitarios; se necesitan todos para 

poder comprenderla (Stites, 1951) 

2.2. Industria cultural y la Escuela de Frankfurt 

2.2.1.  Industria Cultural 

Los primeros en utilizar el término industria cultural fueron Theodor Adorno y 

Max Horkheimer, en 1947. El término tiene algunas implicaciones con respecto 

a la sociedad, al arte, a su uso y sobre todo al papel que juega en el día a día 

de las personas. El primer argumento que hacen sobre la industria cultural es 

que está basada en la semejanza, “la cultura marca hoy todo con un rasgo de 

semejanza” (Adorno y Horkheimer, 1947, pág. 165).  

Partiendo de esta semejanza llegan a la conclusión que la industria cultural 

trata sobre la imitación, la reproducción en serie de las obras de arte, además 

dejan de llamarlas así y llegan a ser simplemente productos de esta. De la 

misma forma se la llama industria porque sus ganancias y forma de producción 

se pueden comparar con cualquier otra que produzcan objetos de consumo 

diario. Una de las principales diferencias del arte con la industria cultural son 

los detalles y la totalidad; es decir que el arte presta mucha atención al detalle 

a esas pequeñas cosas que van haciendo única una obra, mientras que por 

otra parte la industria cultural se enfoca más en el todo, en la totalidad, lo que a 

su vez ocasiona que los productos se asemejen de alguna manera (Adorno y 

Horkheimer, 1947, pp. 163-170). 
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Igualmente, plantean que tiene una influencia en la vida diaria de las personas, 

“el mundo entero es conducido a través del filtro de la industria cultural.” 

(Adorno y Horkheimer, 1947, pág. 171). Por lo tanto tiene un efecto en la 

sociedad, porque sus consumidores son todos, sin distinción de estratos 

socioeconómicos, género, profesión, etc. Aunque existe un efecto que puede 

no ser tan obvio, el de la predictibilidad, es decir que sus productos al ser 

semejantes unos con otros se hacen predecibles, las personas ya esperan 

historias similares a las que ya vieron en sus productos. 

Gracias a que la industria cultural representa la vida cotidiana, hace que las 

personas se identifiquen con ella; por ejemplo, una película retrata la vida de un 

estudiante que sorpresivamente gana la lotería, los estudiantes que vean la 

película van a pensar que es una probabilidad para ellos también, sí puede ser 

que es un personaje cotidiano; sin embargo, los espectadores no se dan 

cuenta de que es una historia construida, no cotidiana. “La industria cultural 

defrauda continuamente a sus consumidores respecto de aquello que 

continuamente les promete” (Adorno y Horkheimer, 1947, pág. 184).  

Así como las personas se identifican con los productos, la industria trabaja con 

los estereotipos, lo que ya está establecido de la sociedad para duplicar el 

mundo retrata; dentro de los estereotipos y la identificación trabaja también con 

el sentido de individualidad de las personas, hace que desaparezca puesto que 

la industria las toma como ‘seres genéricos’ reemplazables (Adorno y 

Horkheimer, 1947, pp. 190-193). Es así como la industria cultural a través de 

sus productos influencia la vida de sus espectadores y llegan a la cultura de 

masas. 

Por otra parte, cuando se trata la relación del arte con la industria cultural, 

comienza por el establecimiento de un lenguaje propio, tiene un vocabulario, 

una sintaxis. Critica los estilos del arte, y afirma que son inútiles en cuanto a 

que los artistas que siguieron el estilo puro no fueron famosos, sino los que 

fueron capaces de dar una versión propia; por lo tanto en la industria cultural se 
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afirma que el estilo de sus productos es el que predomina (Adorno y 

Horkheimer, 1947, pp. 190-193) 

Siguiendo con el estilo, Adorno y Horkheimer, dicen que una obra de arte 

trasciende la realidad cuando es capaz de demostrar el fracaso de la armonía 

de sus elementos –fondo-forma, interior-exterior, individuo-sociedad– sin 

embargo, las grandes obras no han sido capaces de demostrarlo, y es así 

como justifican la imitación, aduciendo que las ‘obras mediocres’ se han 

conformado a partir de una imitación.  “La industria cultural, en suma, 

absolutiza la imitación” (Adorno y Horkheimer, 1947, pág. 175). Por último, hay 

un aspecto más que critican, la utilidad y el valor del arte. Gracias a que el arte 

no está sujeto a un mercado –por su estética, estilo– es inútil, al ser inútil 

solamente tiene un valor contemplativo, no tiene un valor mercantil (Adorno y 

Horkheimer, 1947, pág. 175). 

A pesar de todo esto, la industria cultural logró la democratización del arte, que 

los autores no lo ven de manera positiva, porque consideran que pierde 

exclusividad, y al perderla no significa nada, “no hay ya nada caro para los 

consumidores. Y sin embargo, éstos intuyen a la vez que cuanto menos cuesta 

una cosa, menos les es regalado” (Adorno y Horkheimer, 1947, pp. 174-205). 

Parte de la democratización es la facilidad de consumo que tiene el arte “los 

productos de la industria cultural pueden ser consumidos rápidamente incluso 

en estado de distracción” (Adorno, 1967 pág. 4). 

Al contrario de los argumentos de los dos autores, en el 2007 la UNESCO 

definió a las industrias culturales como “aquellas que producen productos 

creativos y artísticos tangibles o intangibles, y que tienen el potencial para crear 

riqueza y generar ingreso a través de la explotación de los activos culturales y 

de la producción de bienes y servicios basados en el conocimiento.”(Unesco, 

2007.En Cifuentes, Gallego, Ríos, 2010, pág. 4). La Unesco mira como un 

potencial el hecho de que generen un ingreso gracias a la explotación de esta 
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industria, lo que para Adorno en 1947 fue un mal, ahora en el siglo XXI se lo ve 

como un punto a favor de esta industria.  

2.2.2. Escuela de Frankfurt 

La Escuela de Frankfurt nació en los años ’20 como consecuencia a la 

sociedad y a los procesos de la sociedad burguesa-capitalista, su principal 

aporte es la Teoría Crítica que está fundamentada en la unión de la teoría de 

Marx y Freud, el replanteamiento de las dos teorías y su aplicación para la 

nueva sociedad. Sus principales exponentes son Theodor Adorno, Herbert 

Marcuse, Jurgen Habermas, Max Horkheimer, Walter Benjamin. Esta escuela 

se vio afectada por el asenso al poder de Hitler, razón por la cual analizan el 

fenómeno del fascismo y del nazismo (Muñoz, 2009). 

Para comenzar Walter Benjamin, así como Adorno y Horkeheimer, habla de la 

masificación del arte, y cómo esta impone esquemas de comportamiento 

gracias a su alcance; sin embargo, esta masificación y esta facilidad de 

reproductibilidad del arte tiene un efecto que para el autor no es positivo puesto 

que según él desgasta el “aura” de las obras; con esto se refiere a que las 

piezas tienen una unicidad especial, sensación, sacralidad y ritual que no 

pueden repetirse; es el aquí y el ahora de cada pieza (Benjamin, 1936). 

Por eso a pesar que su posición es más flexible que la de Adorno, Benjamin es 

más purista con respecto a la función del arte en la sociedad y dice que no 

debería tener una función social precisamente para no disipar ese “aura” de la 

que habla, de la misma forma esa reproductibilidad que hace perderla 

contribuye a que se exhiba más. Talvez uno de los puntos que contribuye la 

reproductibilidad sea que se disminuye la crítica a las piezas puesto que estas 

se hacenn convencionales (Benjamin, 1936). 
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Por otra parte Benjamin creía que a partir de la cultura de masas se transforma 

la estructura del individuo, es decir que su respuesta sensorial ante un estímulo 

cambia; además se puede obtener diferentes respuestas a un mismo estímulo. 

Parte de esta transformación es la distinción de lo bello y agradable lo que 

hace que las personas generen nuevos intereses y necesidades. Lo agradable 

es solamente para dar placer a los sentidos y en lo bello no existe 

necesariamente un interés (Benjamin, 1936). 

Como se dijo anteriormente las personas cambian su manera de percibir, 

aunque al final Benjamin critica esto puesto que el arte deja su valor 

interpretativo conceptual, y gana un nuevo valor que es más superficial, que se 

trata de belleza, se convierte en una experiencia que buscada. Las nuevas 

masas simplifican la experiencia artística, su percepción se hace más distraída 

y simplista (Benjamin, 1936). 

Estudios posteriores a Adorno y Horkheimer analizaron sus propuestas y junto 

con los estudios de Benjamin llegaron a la conclusión que la cultura junto con el 

arte son entes vivos que evolucionan, cambian según avanza la sociedad. Por 

consiguiente es posible decir que los mensajes del arte varían y por ende la 

comprensión que la gente tiene de ellos también. Los procesos artísticos 

responden a una época, un conocimiento; mientras al mismo tiempo crean 

nuevas técnicas, movimientos y filosofías. La transformación cultural aporta a la 

modificación en los cánones estéticos y del arte en sí. Por lo tanto todo lo 

nuevo que ocurre en la sociedad produce un nuevo arte. De esta manera, se 

ayuda a su masificación y producción. Así, colaboran con la comprensión del 

mensaje, la creación de nuevos espacios comunicacionales donde el mensaje 

se convierte en un fundamento y en una trama (Benjamin, 1936, pp. 9-46). 

Finalmente es importante hablar sobre la teoría interaccionista de Altheide y 

Snow planteada en 1979. Que se refiere al libre albedrío de las personas; se 

habla de un proceso interactivo donde la persona actúa libremente y crea 

significados a través de símbolos, entonces no se puede culpar a la industria 
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cultural ni a los medios de querer influir en las masas (Altheide, Snow, 1979, 

pp. 10, 16, 47). 

2.2.3. La industria cultural y la modernidad 

“La fluidez es una cualidad de los sólidos y gases” (Bauman, 2000, pág. 7). Así 

comienza Zygmunt Bauman su obra “La modernidad líquida” donde trata de 

definir lo que es modernidad basándose en un análisis de teorías sociológicas 

clásicas. Lo que Bauman intenta explicar es el comportamiento de la sociedad, 

basándose en una metáfora de las propiedades de un líquido. Parte de este 

análisis es la Teoría Crítica de Adorno y Horkheimer, y a su vez la industria 

cultural. Bauman logra explicar el por qué la teoría de Adorno no tuvo tanta 

aceptación bajo la premisa que si no se puede explicar con términos fáciles, 

entonces la gente solamente no lo va a entender (Bauman, 2000, pág. 43). 

Acuña el término ‘modernidad líquida’ donde define los tiempos modernos y 

critica las teorías de los años ’70 sin restar sus diferentes aportes. Bauman 

afirma que la sociedad actual es líquida porque está en un constante 

movimiento en búsqueda de nuevas cosas, aportes y libertades desde las 

decisiones tomadas por las personas. Al tiempo, critica la teoría de Adorno y 

Horkheimer al decir que está basada en un totalitarismo que ya no es aplicable, 

puesto que ahora no se vive en una rutina y que no todo es homogéneo. Reta a 

las personas a dejar ese ‘confort zone’ o zona de confort, aventurarse a lo 

desconocido, a lo caótico para que las personas sean capaces de crear algo 

nuevo; especialmente significados (Bauman, 2000). 

En conclusión es muy importante la definición que dieron Adorno y Horkheimer, 

sin embargo, es necesario ir acoplando dichos términos a la cultura actual 

como lo ha hecho Bauman, quien afirma que la industria cultural es capaz de 

llevar el arte a otras personas que posiblemente no tienen acceso a una galería 
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o un museo, además que se le da un sentido y un mensaje que puede 

contribuir y apoyar en algo para mejorar lo que se vive actualmente.  

2.4. Comunicación estratégica y la industria cultural 

La comunicación, definición del Diccionario de La Real Academia de la Lengua 

Española (2001), es la   “transmisión de señales mediante un código común al 

emisor y al receptor”. Al hablar de estrategia relacionada con la comunicación, 

Galindo, en su artículo sobre Filosofía y Comunicología (2008 citado en  

Cifuentes, Gallego, Ríos, 2010, pág. 4) la conceptualiza como la “acción, 

proceso, estado, resultado, de poner en común, de intercambiar, de compartir, 

de cambiar”. Por otro lado, Marta Rizo García, en su artículo “La Comunicación 

desde una perspectiva filosófica. Aportes interdisciplinarios para el diálogo 

entre la Filosofía y las Ciencias de la Comunicación”, llega a la conclusión que 

los “filósofos y sociólogos usan el concepto de comunicación para referirse a 

las relaciones humanas como relaciones de participación recíproca o de 

comprensión” (Rizo García, 2012, pág. 10).  

Para Pérez (2012), la Comunicación Estratégica es generar relaciones a largo 

plazo con los públicos de interés de una organización, valiéndose de sus 

objetivos como eje, es el manejo de la comunicación como un proceso integral 

que envuelve a toda la organización y que necesita de una planificación con 

estrategias (Pérez, 2012). 

La industria cultural tiene dos visiones diferentes, la de Adorno-Horkheimer y la 

de Benjamin. Para los dos primeros autores se trata de la semejanza, imitación 

y reproducción en serie, de las antes llamadas obras de arte, además influye 

en la sociedad puesto que se trabaja con estereotipos que genera una 

identificación de las personas. Así mismo están en desacuerdo con la 

democratización del arte, ellos creen que al ser para todos pierde su 

complejidad y detalle que forman parte de las principales características del 
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arte. Benjamin concuerda con estas ponencias; sin embargo, no lo ve de una 

manera tan negativa puesto que afirma que el arte es un ente vivo que cambia 

conforme evoluciona la sociedad. Con respecto a la democratización el autor 

mira como algo positivo porque ya no es solamente para las élites intelectuales. 

Concuerda también en que la industria cultural impone esquemas de 

comportamiento a las personas, ayuda a la formación de percepciones. A pesar 

de las críticas negativas  esto genera un movimiento en la sociedad que aporta 

a su crecimiento y transformación. 

Aunque estos autores proponen visiones diferentes logran crear una sinergia 

donde sus aportes son resultados inesperados. Las dos tendencias son 

orgánicas gracias a la participación de las personas en los procesos. La 

influencia que tiene la industria cultural en la percepción y en el 

comportamiento de las ellas puede contribuir a establecer mejores relaciones 

con los públicos de una empresa (Bauman, 2010). Además, si las 

organizaciones optaran por trabajar junto con esta industria estarían 

contribuyendo a la cultura de la sociedad donde se desarrollan, mejorando de 

esta forma su imagen con sus públicos de interés.  
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3.  Capítulo III. Semiótica  

3.1. La semiósfera 

Adolfo Sánchez Vásquez hace un análisis de la obra de Galvano Della Volpe, y 

concluye que “el arte en general es una expresión de ideas o pensamientos 

con diversos medios semánticos…” (Sánchez Vásquez, 1996, pág.28). Se 

puede decir entonces que la semiótica equivale a un lenguaje, un sistema de 

comunicación que se vale de signos que se combinan de un modo particular 

para generar un contenido que sea comprendido por el público. 

Lotman afirma que el arte es un “sistema organizado que sirve de medio de 

comunicación y se vale de signos, para conservar y transmitir cierta 

información.” (Lotman en Sánchez Vásquez, 1996, pág. 37). De la misma forma 

toma como referencia a Pierce quien dice que los signos son la representación 

de un objeto que se asemejan a su realidad, esto cambia en el lenguaje 

artístico puesto que los signos tienen que ver directamente con la expresión y 

contenido. De esta manera Adolfo Sánchez Vásquez concluye que “el arte es, 

pues, un sistema de comunicación o lenguaje específico” (Sánchez Vásquez, 

1996 pág. 37). 

Por otra parte en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua existen 

varias definiciones de signo, cada una depende del uso y de la rama desde 

donde se analice concepto. Sin embargo, la definición que puede explicar 

mejor de qué se trata la semiótica es “objeto, fenómeno o acción material que, 

por naturaleza o convención, representa o sustituye a otro”, luego de definir la 

unidad mínima de la semiótica se la puede definir más fácilmente. 

Según Lotman, en la semiótica el signo es tomado como unidad mínima de 

análisis y  el centro de toda la comunicación. En este se centran todos los 

estudios, todos los sistemas de comunicación comienzan por él ya sean 
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escritos, gráficos o verbales. Las personas necesitan de signos para poder 

comunicarse y se agrupan se forman sistemas completos de comunicación que 

son llamados universos semióticos o semiósferas. Es importante aclarar que 

los signos de estas estructuras tienen sentido solamente dentro de este 

universo, fuera de él no se pueden interpretar ni dar sentido (Lotman, 1984, pp. 

2-18). 

Así mismo, existe una codificación para poder darles sentido, depende de 

fenómenos culturales. Con respecto a los mensajes, es necesario que estén en 

el mismo lenguaje para que sean decodificables y puedan ser parte de la 

conversación de otra manera no pasarán los filtros y quedarán fuera, como 

externos. Esta frontera es subjetiva puesto que depende de espacios culturales 

propios. Las estructuras que quedan fuera de la semiósfera pueden ser 

cerradas completas o fragmentos de estructuras que van formando nuevos 

códigos (Lotman, 1984, pp. 2-18). “La interconexión de todos los elementos del 

espacio semiótico no es una metáfora, sino una realidad.” (Lotman, 1984, pág. 

12). 

3.2. Lenguaje del arte 

Sánchez Vásquez hace un análisis de la obra de Galvano Della Volpe (2006). 

Comienza por determinar que el arte no parte de ningún concepto y que es una 

función que no tiene nada que ver con la razón, puesto que se trata de 

sensaciones valiéndose de imágenes.  

Por eso la postura de Della Volpe tiene dos ejes, primero niega la relación del 

arte con la ciencia y afirma que este es un conocimiento que se da por 

imágenes. El segundo eje es el contenido ideológico del arte, razón por la cual 

pierde su autonomía. Aunque se dé por imágenes debe tener un discurso para 

poseer una coherencia, es importante que parta de una idea, al tiempo esa 

idea viene del intelecto; Della Volpe afirma que aquí es donde la racionalidad 
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toma y ordena las ideas; si ella no interviene estas ideas son solamente caos 

sin forma. “Las imágenes sólo pueden recibir su universalidad o coherencia de 

la razón” (Sánchez Vásquez, 2006, pág. 20). 

Gracias a que las imágenes necesitan de conceptos y viceversa, se puede 

afirmar que el arte necesita de la ciencia para establecer un discurso. Della 

Volpe analiza tres discursos diferentes basados en su lenguaje. El primero es 

el ‘vulgar o común’, se usa día a día, mezclado con términos del discurso 

científico; sin embargo, este uso es equivocado puesto que no todos son 

expertos en la materia por lo tanto no saben todo lo que implican los términos, 

esta equivocación es porque ellos adquieren diferentes significados 

dependiendo de su uso. Este discurso sirve para los otros dos. El siguiente que 

analiza es el ‘científico’, necesita de otros discursos para contextualizarlo y 

poder entenderlo; además se debe utilizar términos con el mismo significado 

para que exista una relación entre discursos. Por último se tiene el ‘poético’,  

donde no se necesitan de otros textos para su comprensión, el pensamiento no 

se puede separar del texto. Para comprender este discurso es necesario captar 

los términos con su significado común; aunque al momento de leerlos 

adquieren un nuevo sentido gracias a la contextualización (Sánchez Vásquez, 

2006, pp. 20-24). 

Para poder aplicar este análisis a otro tipo de arte que no use palabras, es 

necesario que un sistema de signos que se puedan leer, que estén al servicio 

de un pensamiento o idea. Entonces así como los elementos fonéticos-léxicos 

son el medio para expresar en la poesía, cada arte tiene sus elementos y 

características para poder comprenderlos (Sánchez Vásquez, 2006, pp. 24-28). 

Para comenzar, el medio de expresión de la pintura son los colores y las líneas 

que forman un cuadro. La escultura tiene un sistema de signos tridimensionales 

libres, sin condicionamientos en su forma. La arquitectura usa signos visuales 

tridimensionales, pero sujetos a la geométrica y funcionalidad. En la música los 

signos son los intervalos y notas, los intervalos son los que dan un acento 



45 

 

rítmico, duración, es así como la música logra expresar sentimientos. La danza 

utiliza movimientos, gestos, pasos. Finalmente el último arte que analiza es el 

cine cuyo signo es el fotograma o reproducción cinematográfica de las cosas 

reales (Sánchez Vásquez, 2006, pp. 24-28). 

Siendo parte de la estética, es importante analizar la ideología dentro del arte, 

cómo se forman el conjunto de ideas que rodea a una obra, cómo se 

manifiestan dentro de ella. Para esto Sánchez Vásquez la dividió en cuatro 

ámbitos.  

· El primero es general, tomando el significado conocido de ideología 

“conjunto de ideas que responden a intereses, aspiraciones e ideales de una 

clase social y que justifica un comportamiento determinado que va acorde a 

dichos intereses y aspiraciones” (Sánchez Vásquez, 1996, pág. 83).  

· El segundo caso es la estética que comprende un conjunto de ideas 

referentes al comportamiento estético o artístico, ayuda la producción, 

recepción de una obra, además de formar parte de los argumentos para 

justificar los valores o convenciones que representa la obra. En resumen es 

un puente entre el artista-su obra, obra-espectador; en muchos casos los 

artistas o los espectadores pueden seguir cierta ideología; por ejemplo 

neoclásica, vanguardista, barroca, etc. (Sánchez Vásquez, 1996, pp. 82-94). 

· El tercer ámbito es la del autor que es la forma en que el artista vive la 

ideología general, o ideología estética antes de que  produzca una obra, o 

plasme ideas, emociones y vivencias (Sánchez Vásquez, 1996, pp. 82-94). 

· El cuarto ámbito es la ideología que pertenece a la obra de arte, es la que 

constituye su aspecto significativo y se presenta formada en la pieza 

(Sánchez Vásquez, 1996, pp. 82-94). 
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3.3. Funciones de la semiótica. 

Roman Jakobson en su obra “Ensayos de la lingüística general” (1960) explica 

y atribuye al lenguaje ciertas funciones de la semiótica; para esto utiliza el 

sistema de comunicación que consta del enunciador que es quien expone el 

mensaje; el enunciatario quien recibe el mensaje; contexto; enunciado; canal y 

el código. Jakobson se encarga de atribuir una función a cada uno de los 

participantes del sistema. Por otra parte y más actual Norberto Chaves, en su 

obra “Pequeña teoría del cartel” (2013) vincula las funciones de Jakobson a la 

imagen, dando nuevos nombres a las funciones y aplicándolas a las artes 

plásticas.  

· La función expresiva, se centra en los sentimientos y se la atribuye al 

enunciador puesto que su objetivo es transmitir lo que piensa y lo que siente; 

por lo tanto el enunciado se ve afectado por estos factores. Es subjetiva, con 

respecto a las funciones de la imagen que propuso Norberto Chaves, esta 

corresponde a la identificación, donde se dice quién es el emisor del 

mensaje.  

· La función conativa, se centra en el enunciatario y el mensaje; el enunciador 

busca una respuesta o un efecto a su mensaje. Para Chaves, corresponde a 

la persuasión, los efectos posteriores al enunciado. 

· La función referencial, es sobre el contexto y trata de brindar información 

exponiendo ciertos hechos que puedan afectar al sistema entero. Para 

Chaves, corresponde a la información puesto que es una representación real 

del objeto. 

· La función poética se centra en el mensaje, se trata de crear belleza, dentro 

de la propuesta de Chaves se llama estética, donde se crea un hecho visual 

agradable. 
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· La función fática es sobre el canal y el receptor; si el receptor puede 

decodificar el lenguaje, y es objetiva. Para Chaves, se trata del contacto del 

emisor con el receptor para atraer su atención.  

· La función metalingüística se centra en el código en el que está expresado el 

mensaje y explica el mensaje usando los mismos códigos. En la teoría de 

Chaves, es la convencionalidad es decir, la relación entre el texto y las 

imágenes por medio de los códigos que se usan (Jakobson, 1960; Chaves, 

2013) 

Tabla 2. Cuadro funciones semióticas, comunicacionales y elementos del 

proceso de comunicación. 

Tabla 3.1 Funciones semióticas 

Tabla 2.  Funciones semióticas, lenguaje y elementos del proceso 

comunicacional 

Funciones 
Semióticas de 
Chaves 

Funciones 
Jakobson 

Elementos del 
proceso de 
Comunicación 

Información Referencial Referente 

Identificación Emotiva Emisor 

Persuasión Conativa Receptor 

Estética Poética Mensaje 

Emisor-Receptor Fática Canal-medio 

Convencionalidad Metalingüística  Código 
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4. Capítulo IV. Investigación.  

4.1 Objetivos de la investigación 

4.1.1 Objetivo General 

Proponer una guía para el diseño de campañas de relaciones públicas y 

comunicación estratégica sobre la base del análisis de la industria cultural 

utilizada en campañas corporativas.  

4.1.2  Objetivos Específicos 

· Analizar la relación entre industria cultural y comunicación para 

reconocer los elementos que aportan a la comunicación estratégica. 

 

· Determinar las características de la comunicación artística para la 

difusión de campañas corporativas. 

 

· Establecer los parámetros para el uso de la industria cultural como 

herramienta de campañas de comunicación estratégica y relaciones públicas. 

 

4.2 Enfoque de la investigación 

El enfoque metodológico es multimodal “implica un proceso de recolección, 

análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio 

o en una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del 

problema” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, pág. 544) hace uso de la 

investigación cualitativa y cuantitativa para comprensión la industria cultural y 

comunicación estratégica de una manera profunda. Las campañas escogidas 

para su análisis tienen un enfoque cualitativo y cuantitativo, que busca analizar 



49 

 

el uso del mensaje emitido por las empresas y organizaciones a través de las 

piezas que las conforman. También se utilizará la investigación con 

herramientas cualitativas para establecer una relación entre expertos, 

empresas y artistas. 

4.3.  Determinación de la población 

4.3.1. Población 

Para la presente investigación se utilizarán tres tipos de poblaciones.  

La primera población son los expertos en comunicación corporativa que 

conozcan sobre el tema de campañas de comunicación estratégica y 

relaciones públicas, que además tengan reconocimiento nacional e 

internacional.  

En la segunda población se encuentran las empresas de diversos sectores que 

podrían utilizar la industria cultural en sus campañas. 

 La tercera población está conformada por los artistas nacionales que les 

interese relacionar su trabajo con las organizaciones e instituciones.  

4.3.2.   Muestreo 

Debido a que estas poblaciones no se encuentran determinadas 

numéricamente en ninguna base de datos actualizada, se utilizará el muestreo 

por conveniencia “selección de unidades de la muestra en forma arbitraria, las 

que presentan al investigador sin criterio alguno que lo defina” (Mejía, 2000, 

pág. 169). 
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La muestra se seleccionó basándose en el nivel de conocimiento y la 

profundidad de aporte que podría brindar los expertos, además de la facilidad 

de contacto con ellos. En este caso también se contó con el aporte de la Oficial 

de Información Pública de ACNUR, Sonia Aguilar, que cuenta con una amplia 

experiencia en planificación de campañas sociales con varios colaboradores. 

Para mayor información referirse al anexo 9.9. 

Con respecto a las empresas, se escogió una cada uno de los siguientes 

sectores: público, hotelero, farmacéutico, educativo, comercial. La selección se 

la realizó basándose en la facilidad de contacto y la apertura que dieron estas 

empresas para realizar la entrevista. 

4.3.3.  Muestra 

En este caso se utilizó el punto de saturación “a partir de una cantidad 

determinada, los nuevos casos tienden a repetir -saturar- el contenido del 

conocimiento anterior” (Mejía, 2000, pág. 170). 

Las entrevistas propuestas están dentro del rango de 16 a 25, donde los 

conocimientos se confirman y solamente existen ciertas variaciones (Mejía, 

2000, pág. 170) 

4.4. Herramientas de investigación 

Existen diferentes tipos de herramientas, se comenzó con entrevistas 

estructuradas “el entrevistador realiza su labor con base en una guía de 

preguntas específicas y se sujeta específicamente a éstas (el documento 

prescribe qué cuestiones se preguntarán y en qué orden)” (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010, pág. 418). 
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El análisis estratégico comunicacional consiste en examinar todos los aspectos 

que tienen que ver con la planificación de la campaña, es decir objetivos, 

públicos, estrategias, acciones e inclusive su evaluación. 

Por otra parte, se tiene el análisis semiótico comunicacional, donde se estudian 

las funciones semióticas de Roman Jakobson y Norberto Chaves. En este 

análisis se toman en cuenta la parte visual de las campañas puesto que al 

tratarse de industria cultural la concepción y las piezas tienen una composición, 

mensaje y concepto que son necesarios remarcar.  

La primera campaña a ser analizada es la emprendida por la Organización de 

las Naciones Unidas específicamente del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados -ACNUR- junto con United Colors of Benetton, a 

través de su centro de investigación de comunicación ‘Fabrica’ (2015). El tema 

de esta campaña es la apatridia. 

La segunda campaña es la emprendida por United Colors of Benetton en apoyo 

a ONU Mujeres, específicamente a los 16 días de activismo para los Derechos 

Humanos. El tema de esta campaña es la violencia hacia la mujer. 

Para facilitar el análisis de las respuestas de las personas, es importante hacer 

un recuento de quiénes son los emisores de las campañas, en este caso 

quiénes difunden el mensaje y se apropian de él. 

Para las dos campañas se tiene a agencias de Naciones Unidas, la primera es 

el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, que es una 

agencia que nació al mismo tiempo que la ONU con el fin de proteger a las 

personas que habían sido desplazadas, o se habían desplazado buscando 

protección durante la Segunda Guerra Mundial (ACNUR, 2015). 
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La segunda campaña es ONU Mujeres, la agencia encargada de promover la 

igualdad de género y empoderar a la mujer. Esta agencia nació en el 2010. La 

agencia trabaja en pro de eliminar la discriminación, lograr la igualdad entre 

hombre, mujeres y ayudar al empoderamiento de ella (ONU Mujeres 2015). 

Los creativos detrás de estas dos campañas son el grupo Benetton, su centro 

de investigación de Comunicación Fabrica y su fundación Unhate. El grupo 

Benetton nació como una empresa de ropa en los años ’60; a partir de ese año 

la empresa comienza a crecer hasta convertirse en un grupo, propietario de 

varias marcas de ropa, además de un Centro de Investigación de 

Comunicación llamado Fabrica -creativo de las campañas a analizar- y de la 

fundación Unhate -que nació en el año 2011 luego de la presentación de una 

serie de fotografías de varios líderes mundiales de diferentes tendencias 

políticas, religiosas y demás besándose (Benetton Group 2014). 

De la misma forma es necesario definir el término apatridia. Una persona 

apátrida es la que no es reconocida como ciudadana de ningún Estado o país 

por diferentes situaciones legales o conflictos entre países que dificultaron, y lo 

siguen haciendo, la inscripción de los bebés al nacer. Como resultado de este 

problema las personas no tienen acceso a sus derechos básicos, protección 

legal, es prácticamente como si esas personas no existieran y nunca hubieran 

existido. Las Naciones Unidas en respuesta a este problema, incluyeron dentro 

del mandato del ACNUR la prevención, reducción y protección estas, con 

diferentes tratados y convenciones -instrumentos legales internacionales- a las 

que los países pueden adherirse para acabar con este problema (ACNUR, 

2015). 
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Tabla 4.1 Categorías  

Tabla 3.  Categorías de investigación en relación a las herramientas  

Herramientas 
 
Categorías 

Análisis de 
campañas 

Entrevistas 
a Expertos 

Entrevistas 
a Artistas 

Entrevistas 
a Empresa 

Mensaje X X X X 

Canales X X X X 

Emisor X    

Perceptor X X X X 

Referente X X X X 

Planificación X X   

Evaluación X X   

Parámetros 

de trabajo 

 X X X 

Colaboración  X X X 
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4.5. Sistematización y Análisis de la Investigación. 

4.5.1. Análisis estratégico y comunicacional de campañas 

Tabla 4.2 Planificación de la campaña I Belong 

Tabla 4. Análisis de la Planificación de la Campaña I Belong 

Objetivo 

General 

Objetivos Específicos Públicos Estrategias Acciones Cronograma Evaluación 

Terminar 

con la 

apatridia en 

un período 

de 10 años.  

Firmar la carta abierta para 

poner fin a la apatridia 

Sociedad 

en 

general-  

La campaña se divide en 5 períodos 

de 2 años cada uno, donde se 

tratarán diferentes temas 

relacionados con la apatridia. 

 

 

Creación de una 

página web IBELONG, 

será la plataforma de 

difusión sobre el 

problema, en esta se 

encuentra la carta 

abierta junto con un 

mapa con las 

personas que la han 

firmado. Además en 

esta plataforma se 

difunden historias, 

videos, fotografías y 

testimonios.  

La campaña 

dura 10 

años, se 

divide en 5 

períodos de 

2 años, 

actualmente 

se encuentra 

en el año 1. 

Al finalizar cada 

período de la 

campaña se 

realizará un análisis 

para saber cuáles 

fueron los 

resultados.  

Hasta el momento 

del análisis de la 

campaña, 

noviembre 2014, 

4.745 personas 

habían firmado la 

carta. 

 Generar políticas públicas para 

poner fin a la apatridia, esto se 

logra con la adhesión de los 

Estados a los diferentes 

tratados y convenios con 

respecto al tema. 

Gobiernos 

y Estados  

Gracias a la presión generada por la 

población mundial se espera 

evidenciar los problemas y las causas 

que tiene la apatridia, a su vez que 

los Estados cambien sus políticas y se 

adhieran a los tratados.  

Firma de los 

convenios y tratados 

para terminar con la 

apatridia.  



55 

 

Tabla 4.3 Planificación de la campaña End Violence Against Women Now! 

Tabla 5. Análisis de la Planificación de la Campaña  

Objetivo General Objetivos 

Específicos 

Públicos Estrategias Acciones Cronograma Evaluación 

Recordar al mundo 

que las mujeres no 

deben conformarse 

con una vida de 

sufrimiento y 

miseria, que ellas 

deberían ser capaces 

de decidir. Además 

de defender una 

conciencia 

internacional sobre 

la necesidad de 

acciones concretas 

que apoyen a las 

mujeres y a 

programas de 

prevención  

comenzando por 

esfuerzos para 

promover una 

educación de 

jóvenes hombres  y 

mujeres que 

desarrolle una 

cultura basada en 

reconocimiento y 

respeto por las 

diferencias e 

  Difusión de videos e 

imagen visual de la 

campaña 

Instalación posters 

en tiendas a nivel 

mundial con la 

imagen de la 

campaña. 

Decoración de las 

tiendas con flores 

naranjas. 

Inserción de 

etiquetas en las 

prendas de vestir 

con el mensaje de la 

campaña en tiendas. 

 

La campaña duró los 

16 días de activismo, 

desde el 25 

noviembre hasta el 

10 diciembre. 
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igualdad de 

oportunidades. 

 

  Coleccionistas de 

arte 

Empresas 

Museos 

Galerías de arte  

Sociedad en general  

Creación y 

exhibición ‘Facing 

the Acid’, que son 5 

piezas de retratos 

de mujeres que 

fueron agredidas 

con ácido. 

 

Se pintaron 5 piezas 

con rostros de 

mujeres que fueron 

víctimas de agresión 

con ácido, se realizó 

una instalación. 

 

Filmación del video 

Facing the Acid, 

donde muestran el 

proceso de creación 

de las obras. 

La instalación estuvo 

durante el tiempo 

que tuvo la 

campaña, los 16 días 

de activismo. 

 

   Subasta de las 

obras, con el fin de 

recaudar fondos 

para ONU Mujeres 

Se subastaron las 

piezas de arte y lo 

que recibieron 

donaron a ONU 

Mujeres 

La subasta se llevó a 

cabo a principios de 

2015. 
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La planificación estratégica de ACNUR es larga y lleva mucho tiempo; sin 

embargo, es bastante sencilla con pocas acciones, hasta el momento. Puesto 

que es planificación que lleva diez años, es una campaña orgánica, que va a 

evolucionar hasta llegar a los resultados esperados. Al tiempo, gracias a que el 

conteo de firmas se lo está llevando desde el día de la presentación de la 

campaña se está evaluando sola. Con respecto a los resultados políticos, la 

campaña no tiene una estrategia palpable salvo la presión de la sociedad civil 

para que el mundo, los países y Estados hagan algo por esta problemática. 

Por otra parte la relación de ACNUR  con United Colors of Benetton no es 

clara, y no se siente una presencia fuerte ni apropiación por la causa; esto 

puede deberse a los términos de referencia de trabajo entre las dos 

organizaciones. Benetton no protagoniza la campaña, ni la difunde, hasta cierto 

punto se puede decir que quedó relegado. 

En el otro lado, la campaña de ONU Mujeres, cuenta con una planificación 

simple con dos estrategias claras y diferentes. Una es la difusión del mensaje 

en tiendas, redes sociales y la otra es la creación de Facing the Acid. En la 

primera estrategia la marca utiliza los recursos que ya dispone, difunde la 

campaña en  sus tiendas y redes sociales. En la creación de Facing the Acid 

utiliza un espacio público para la exhibición. 

En esta campaña se puede ver de forma mucho más clara la participación de 

Benetton y esto se debe a que es emprendida por ellos en apoyo de ONU 

Mujeres, por lo tanto la marca se apropia de ella y su difusión. 

A pesar de las planificaciones sencillas, las campañas dan resultados. Sus 

productos son lo bastante sólidos y de alguna manera hablan por sí solos, por 

lo que no requieren un mayor esfuerzo de difusión. Algo que sí repercute en la 

campaña es el papel que juega la marca, generando una respuesta y un 

alcance completamente diferente. En la de ACNUR ellos son los encargados 

de la difusión por lo que su alcance tal vez no vaya más allá del público que ya 
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es consumidor de sus campañas y está al tanto del problema; por otra parte la 

de ONU Mujeres tiene un mayor alcance porque Benetton se encarga de 

esparcir el mensaje desde sus redes sociales y desde sus tiendas, entonces 

una mayor cantidad de gente va a estar al tanto de lo que significan los 16 días 

de activismo por los derechos humanos y la violencia hacia la mujer.  
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4.5.2.  Análisis semiótico y comunicacional 

Tabla 4.3 Análisis Semiótico – Comunicacional de la Campaña I Belong 

Tabla 5. Análisis de la Campaña  

Función Semiótica – 

Proceso 

Comunicacional 

Póster Video Oficial Testimonio 

Función Referencial 

 

 

Se trata de una campaña de UNHCR/ACNUR junto con United Colors of Benetton, en 

la que Fabrica (agencia de comunicación encargada de las campañas de Benetton) 

trabaja toda la línea creativa, visual, estética y los productos visuales. 

La campaña es para acabar con la apatridia dentro de los próximos 10 años.  

Las diferentes piezas son verticales, se componen de la fotografía de una persona en 

el centro; en la parte superior e inferior constan de texto informativo. 

Las fotos son de personas de diferentes etnias, edades y de ambos sexos para 

demostrar que la apatridia le puede pasar a cualquier persona independientemente 

de estos factores.  

 

http://ibelong.unhcr.org/united_colors_of_benetton_s_fabrica_develops__ibelong_c

ampaign_in_support_of_unhcr_s_aim_to_end_statelessness_by_2024/index.do 

 

http://ibelong.unhcr.org/en/stories.do 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5JL1sp5XS-U 

 

  

Los testimonios tienen una línea 

visual para contar lo que pasa con 

estas personas; comienza con un 

plano amplio de la ciudad donde 

viven, luego se enfocan en los 

discursos de cada persona. Por 

ejemplo Nusret, cuenta que 

después que le quitaran sus 

documentos es como ser una 

sombra; para Leal son imágenes 

del alambrado eléctrico que hacen 

pensar en una jaula.  

Luego de esto los dos tienen 

primeros planos contando qué 

pasó con su nacionalidad, 

muestran su vida diaria, y por 

último los testimonios se cierran 

con un plano general de la ciudad. 
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Referente – Análisis 

del proceso 

comunicacional 

Todas las personas son parte del mundo, no importa sus rasgos, etnia, sexo, edad. 

Todas son igual de importantes, merecen el mismo trato, y tienen los mismos 

derechos. Dentro de estos derechos se encuentra una nacionalidad, educación y salud 

–derechos básicos-; sin embargo, por diferentes circunstancias y contextos de los 

países hay 10 millones de personas en el mundo que no tienen una nacionalidad y 

esto limita su goce de derechos. 

Leal es libanesa, en Líbano para 

que un niño sea inscrito su línea 

sanguínea debe ser paterna, el 

problema surge cuando el papá de 

Leal no es inscrito y por lo tanto 

ninguno de sus hijos puede ser 

libanés, al tiempo como Leal no 

tiene legalizado su matrimonio por 

su falta de documentación genera 

que sus hijos tampoco sean 

inscritos. 

Nusret nació en Kosovo cuando 

era parte de Yugoslavia. Al 

momento de pedir por primera 

vez su ciudadanía las personas de 

migración se equivocaron y 

escribieron Serbia en lugar de 

Montenegro, entonces en 

Montenegro (lugar donde vive 

Nusret) tienen una confusión 

sobre los orígenes de Nusret razón 

por la que le quitaron sus 

documentos y su nacionalidad. 

 

Función Emotiva Para comenzar el nombre de la campaña 

es #IBELONG, #yopertenezco trata de 

evidenciar aun más la falta de una 

nacionalidad; se trata de dar a estos 10 

millones de personas una voz para que 

puedan tener lugar al que pertenecer.  

Se puede identificar a la campaña 

Los videos se basan en los carteles y las 

personas que lo protagonizan. Se usan 

primeros planos comenzando desde la 

cabeza, hombros, brazos, manos y pies, 

intercalando los carteles.  

Utilizan una narración hecha por un 

hombre de voz grave que aporta con un 

Al tratarse de testimonios le están 

dando nombres y rostros a la 

apatridia, no es un problema 

solamente legal y de 

documentación, afectan a la vida 

diaria de las personas. 

Ejemplos tan simples en el caso de 
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solamente por la foto, sin necesidad del 

texto.  

Los mensajes que aparecen al final del 

cartel cambian dependiendo de la 

fotografía, exponiendo varias situaciones 

y problemas que se dan a partir de la 

apatridia; como la trata de niños, 

discriminación, invisibilidad de las 

personas apátridas, la imposibilidad de 

que las madres den la nacionalidad a sus 

hijos lo que a su vez ocasiona que sea un 

problema que se pasa de generación en 

generación. 

La posición corporal, fetal, hace que  se 

piense en ellos como bebés indefensos, 

además de su expresión facial que es 

principalmente tranquila y con una media 

sonrisa hace que la foto sea agradable a 

la vista.  

La iluminación y el color azul de fondo 

hacen que la vista se dirija principalmente 

a la persona, que resalta sus rasgos físicos 

las facciones, manos, pies, su expresión.  

 

tono de seriedad sobre su discurso, 

aunque no se explica de manera amplia el 

concepto de apatridia utilizan datos 

claves para motivar a las personas a 

firmar la carta. Se apoyan de texto para 

los datos numéricos y al final sean fáciles 

de recordar. 

Nusret como el hecho de hacer un 

retiro bancario donde solicitan un 

documento de identidad 

complican su vida; en el video se 

puede ver la frustración de Nusret 

porque en su caso fue un error del 

gobierno lo que hizo que le 

quitaran su nacionalidad.  

Para Leal, estos momentos se dan 

cuando habla de sus sueños que 

se vieron frustrados, y ahora sus 

hijos también pueden estar 

obligados a repetir esa historia, 

además de su enfermedad. 

Cuando le dan rostro y vida a los 

problemas, las personas se 

pueden identificar más con ellos, 

sienten empatía y cuando piden 

que se firme la carta les están 

dando una posibilidad para acabar 

con los múltiples problemas de 

Leal, Nusret y los otros millones de 

personas en el mundo. 

Emisor – Análisis del 

proceso 

comunicacional 

A lo largo de la historia de Benetton, se ha preocupado por temas sociales de distinta índole, temas controversiales que por 

lo general no son hablados abiertamente por la sensibilidad que causan. Además llegan a ser de interés mundial por lo que 

la marca ya representa para la sociedad. Por otra parte está el ACNUR que valida este mensaje al tratarse de una agencia de 

la ONU, lo que genera es que el mensaje sea tomado no solamente por la sociedad civil sino también por gobiernos y 

Estados para que lleguen a generar políticas con respecto al tema. La intención que tienen los dos emisores es causar un 

impacto en las personas, que se unan a la causa y firmen la carta para lograr un cambio social. 
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Función Conativa El cartel tiene una posición vertical, está 

dividido en tres partes, la más grande es 

la del centro donde se encuentra la 

fotografía de las personas; las dos 

restantes están formadas por texto que 

contiene información sobre el problema y 

la campaña.  

El fondo del cartel es azul oscuro, con 

menor saturación en el centro para 

resaltar la persona. 

Los textos son de color blanco para que 

sean legibles y su tipografía es clara con 

líneas rectas y limpias; además tiene los 

logotipos del ACNUR; y en la parte 

inferior derecha, como es costumbre en 

sus campañas sociales, el logotipo de 

Benetton; para que las personas sepan 

quiénes son los responsables.  

Además Benetton es interesado en 

apoyar causas sociales  para mantener su 

imagen como una marca preocupada por 

la sociedad no solamente por su 

producto. 

La fotografía corresponde a personas de 

varias etnias, edades y de ambos sexos, lo 

que denota que la apatridia es un 

problema que le puede pasar a 

cualquiera sin importancia de estos 

factores. 

Guardando la estética de Benetton las 

personas usan ropa de colores vivos que 

En el video se usan primeros planos de 

todas las personas, luego se abre a uno 

general donde se ven las imágenes de los 

carteles. 

La narración es de un hombre de voz 

grave que apoya a la seriedad del tema 

que está hablando. Además utilizan texto 

para brindar datos numéricos del 

problema. 

 

El concepto utilizado para el 

testimonio de Leal es la privación 

de libertad. Reflejado en las tomas 

del cableado fuera de su casa. 

Además se puede ver la 

imposibilidad de hacer algo frente 

a su situación. 

En el caso de Nusret, el concepto 

que usan es el de la invisibilidad, 

ser una sombra; y al igual que Leal 

la imposibilidad de hacer algo. 

En ambos testimonios se manejan 

primeros planos de rostros y 

manos para mostrar sus 

expresiones, la realidad de los 

casos son personas reales con 

problemas reales. 

En cuanto a los planos generales 

de las ciudades denota la 

magnitud de los problemas; son 

más grandes de lo que las 

personas pueden manejar. 

Las ciudades grandes abruman a 

las personas, las hacen sentir 

pequeñas. 

Además los dos testimonios 

muestran imágenes de su día a 

día, en el caso de Leal cuando 

cocina para sus hijos, y a ellos 

jugando con amiguitos. 

En el caso de Nusret son escenas 
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resaltan en la foto por su fondo oscuro.  

La posición del cuerpo es fetal, lo que 

denota la necesidad de protección de las 

personas como si fueran bebés. 

Están descalzos lo que denota falta de 

recursos suficientes para comprar 

zapatos; esto lleva a la documentación 

como requisito para acceder a un 

empleo. 

de su hija con sus nietos, su casa.  

Son personas reales como 

cualquiera, una madre se puede 

identificar con Leal, un abuelo con 

Nusret y al final el testimonio va a 

causar una motivación para 

ayudar a estas personas. 

 

 

Receptor – Análisis 

del proceso 

comunicacional 

Luego de la presentación de la campaña 

hasta el momento 4.745 personas han 

firmado la carta abierta. Níger ratificó su 

adhesión al tratado de 1954, Argentina y 

Perú se unieron a la convención de 1961. 

Letonia y Estonia, están facilitando la 

adquisición de una nacionalidad para las 

personas que por razones de la 

separación de la ex Unión Soviética no 

tienen una. 

En redes sociales hubo una acogida de 

6.146 tweets o retweets con el nombre 

de la campaña y con respecto a la 

apatridia en general hubo un número 

total de 13.467 tweets o retweets. 

(Información del 4 al 6 de noviembre).  

 

La campaña tiene 2 videos el más largo 

(1:00) es el más explicativo que tiene un 

total de visitas de 1.520 y 22 comentarios. 

Son 12 comentarios negativos y 10 

positivos. Los negativos son infundados 

puesto que se deben a la incomprensión 

del mensaje; las personas piensan que al 

momento de obtener una nacionalidad va 

a haber un gobierno que les obligue a 

pagar impuestos o les va a controlar, no 

saben la falta de derechos que sufren las 

personas apátridas. 

El segundo video (0:30) tiene un total de 

visitas de 3.516 y 11 comentarios todos 

positivos y apoyando la campaña. 

 

El testimonio de Leal tiene un total 

de 1.202 visitas y 7 comentarios, 

todos sintiendo empatía del 

testimonio e invitando a que las 

personas firmen la carta para 

ayudar a acabar con esta 

situación. 

Con respecto al testimonio de 

Nusret tiene 723 visitas y 8 

comentarios en los que solamente 

2 son emitiendo criterios sobre la 

libertad de las personas apátridas 

que no pertenecen a ningún 

gobierno, al tiempo ignoran la 

situación de la falta de derechos 

que tienen estas personas. 

Función Estética y 

Mensaje – Análisis 

del proceso 

comunicacional 

Los carteles tienen una composición 

vertical dividida en tres partes; la 

superior tiene el nombre de la campaña 

junto con la frase que motiva a unirse a 

esta, además del logotipo de ACNUR.  

El video comienza con tomas de la parte 

superior del cuerpo de las personas, pasa 

por los hombros, rostro, brazos, perfil del 

rostro a contraluz, manos. Da la sensación 

de que están perdidas, con miedo y 

La estética que manejan son 

planos generales de la ciudad y 

primeros planos de las personas.  

Las figuras retóricas manejadas 

siguen siendo la metáfora en el 
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En el centro está la fotografía de la 

persona donde tienen las siguientes 

figuras retóricas:  

Supresión: tiene el eje donde está un 

planeta, se suprime al planeta y se coloca 

a las personas en él. 

La figura más notable en este cartel es la 

metáfora, se quiere llegar al concepto de 

que todas las personas son parte del 

planeta y a su vez son el centro de él. De 

la misma manera todas son un mundo, en 

el que se generan círculos y redes de 

relaciones, familia, amigos, quieren 

reflejar la apatridia como un problema 

que se expande a estas relaciones por 

ejemplo no se pueden casar legalmente, 

no pueden viajar, no pueden trabajar 

bajo condiciones de ley; por lo que su 

vida se complica.  

Una vez más quieren demostrar que el 

problema es independiente al continente 

donde nacen, la edad que tienen, el sexo. 

tristes por la expresión y la iluminación, 

todas las tomas son a contraluz 

resaltando el rostro especialmente 

facciones y expresión. Al final cuando el 

narrador termina de describir los 

problemas que tiene una persona 

apátrida, se abre la toma para enfocarlas 

como en los carteles, están sobre los ejes 

de un globo terráqueo girando. Todas las 

tomas se intercalan entre los diferentes 

protagonistas de los carteles.  

La iluminación ayuda a comprender que 

están solas y entristece su expresión. 

A pesar de que este video fue 

desarrollado por Benetton nunca aparece 

su logotipo, ni siquiera al final cuando 

aparece el nombre de la campaña y el 

logotipo de ACNUR. 

caso de Leal el cableado jugaría un 

papel de barrotes, luego ella juega 

con unos periquitos que están 

enjaulados, reforzando la idea. 

En el caso de Nusret habla de ser 

como una sombra, él camina por 

la calle y lo que enfoca la cámara 

es su sombra en el piso, luego 

habla de que toca puertas y nadie 

le ayuda que se evidencia 

visualmente. Otra frase refuerza el 

concepto de la invisibilidad es 

cuando dice que no tener 

nacionalidad es no tener origen, 

no saber lo que uno es, es como 

caminar la ciudad como un perro; 

el video muestra eso, que camina 

y camina y no tiene una respuesta, 

su lucha por comprobar su 

ciudadanía la sigue paso a paso. 

Función de 

convencionalidad y 

Código – Análisis del 

proceso 

comunicacional 

Esta campaña se presenta en inglés 

principalmente, también hay en francés, 

español y árabe; cada frase es traducida, 

menos el nombre de la campaña 

#IBELONG para que las personas no la 

confundan, la recuerden y la identifiquen 

independientemente del idioma. 

En el nombre puede existir un problema 

para las personas que no saben lo que es 

El video es en inglés, para las personas 

que no tienen conocimiento del idioma es 

difícil entender de lo que se trata.  

El narrador tiene una voz grave que 

denota seriedad; junto con el discurso 

ayuda a que las personas que ven el video 

se sientan parte de él, “imagina que 

naciste invisible…” está narrado en 

segunda persona por lo que ayuda crear 

Los testimonios no son traducidos, 

se presentan en el idioma hablado 

por las personas, por eso los 

videos están narrados y 

subtitulados en inglés. Esto del 

idioma genera una barrera. 

No manejan ningún logotipo, ni 

texto que los adhiera a la 

campaña, ni siquiera el mensaje 
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un hashtag # porque no saben o no 

tienen acceso a redes sociales, desde la 

planificación se justifica puesto que 

quieren crear una tendencia en redes 

sociales y que las personas ingresen a la 

página de la campaña para firmar la carta 

abierta. A pesar de esto el nombre de la 

campaña es en relación al sentido de 

pertenencia a las personas ‘yo 

pertenezco’ a qué pertenecen, un país, 

grupo social, institución a qué se podría 

asociar ese ‘yo pertenezco’.  

El texto de la parte superior no va a 

cambiar, en todos los carteles dice que se 

unan a su campaña para poner fin a la 

apatridia, además del nombre y del logo 

de ACNUR. 

Los textos de la parte inferior cambian 

dependiendo de la foto, informan sobre 

ciertos problemas que genera la 

apatridia, problemas como 

discriminación, trata de niños y mujeres, 

paso del problema a futuras 

generaciones, invisibilidad de las 

personas, además está el texto que dice 

que 10 millones de personas en el mundo 

viven sin nacionalidad.  

Son frases simples que se quedan en la 

mente de las personas que las leen, al 

tiempo que informan sobre la temática. 

Las frases van de acuerdo a los 

una empatía con la situación y 

protagonizarlo 

 

Para comenzar, la apatridia es un 

problema que la mayoría de personas ni 

siquiera sabe de qué se trata, Benetton 

ha tenido una tendencia de hacer 

campañas sociales con temáticas que no 

son habladas por tratarse de 

controversiales. Si bien la apatridia no es 

polémica socialmente lo es políticamente 

puesto que es un problema legal que 

tiene una solución fácil, está en manos de 

los Estados y Gobiernos. Entonces por 

parte de Benetton al apoyar esta 

iniciativa y hacerla más evidente se quiere 

guardar la línea de que no solamente 

venden ropa, sino que les importa lo que 

está pasando en el mundo. 

Hablando de los mensajes más evidentes 

en los pósters, quieren evidenciar que no 

importa cómo son las personas, es un 

problema existente y en muchos casos ni 

siquiera se pregunta por el estado 

migratorio, situación legal de la gente a 

menos que sea en casos específicos para 

cuando se quiere acceder a derechos por 

ejemplo, salud, educación, empleo, 

matrimonio, defunción, etc. 

El ANCUR por su parte quiere buscar 

apoyo del gigante de las campañas 

central de los carteles que dice 10 

millones de personas no tienen 

nacionalidad.  

Los textos que manejan son en los 

casos específicos para 

contextualizar la situación por 

ejemplo en el de Nusret que nació 

en Serbia cuando era parte de la 

República de Yugoslavia. 
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protagonistas, es decir que en la 

fotografía en la que está una mujer la 

frase dice que hay 27 países en los que 

las madres no pueden darles una 

nacionalidad a sus hijos; así crean una 

relación entre la persona fotografiada y 

los mensajes 

polémicas, Benetton que puede alcanzar 

una audiencia mayor para su objetivo, 10 

millones de personas en 10 años; esta 

agencia de la ONU al no ser tan conocida, 

salvo en lugares de emergencias, necesita 

que sus iniciativas tengan un mayor 

alcance y que en efecto las personas 

ejerzan una presión -que ellos por su 

estado de apolíticos no pueden ejercer- 

para que las leyes y regulaciones de 

inscripción de las personas en ciertos 

países cambien y les permitan acceder a 

una nacionalidad. 

Función Fática y 

Canal – Análisis del 

proceso 

comunicacional  

Se enviaron comunicados de prensa 

sobre el lanzamiento de la campaña, en 

Ginebra se realizó una presentación 

oficial con una rueda de prensa en la que 

personajes como el Alto Comisionado 

Antonio Gúterres habló sobre el plan; 

además de celebridades que apoyan la 

causa como Angelina Jolie. 

La iniciativa se presentó con una página 

web donde se pueden obtener 

información, firmar la carta y ver cuántas 

personas la han firmado. 

De igual forma la página, el texto de la 

invitación a firmar la carta se difundieron 

en páginas de otras agencias del sistema 

ONU. 

En cuanto a Benetton, en la página de 

Fabrica se encuentra información sobre la 

La difusión del video oficial de la campaña 

fue a cargo del sistema ONU, sus agencias 

a nivel mundial junto con las cuentas de 

redes sociales de ACNUR. 

Así mismo Benetton difundió el video en 

sus cuentas oficiales. 

La idea es que sea una campaña que lleve 

a la firma de la carta abierta. 

Estos videos son difundidos en la 

página de la campaña, y redes 

sociales, además de páginas 

oficiales del ACNUR y agencias 

ONU. 
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campaña, sus realizadores. 

Vale recalcar que todas las páginas que 

hablan sobre #IBELONG direccionan hacia 

la página para firmar la carta y se unirse.  

En cuanto a redes sociales la campaña se 

difundió por todas las redes sociales 

manejadas por el sistema ONU a nivel 

mundial, y redes sociales de Benetton.  

Gracias a la inmediatez del internet y su 

interactividad fue el medio ideal para 

demostrar el compromiso de las personas 

por esta causa; de la misma forma si algo 

en internet y redes sociales llega a ser 

muy importante puede llegar a ser una 

noticia que reportar en medios 

tradicionales, en caso de que haya 

medios locales a los que no se envió el 

boletín o que simplemente pasaron de la 

noticia por pensar que es irrelevante. 
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Tabla 4.4 Análisis  Semiótico - Comunicacional End Violence Against Women Now! 

Tabla 6. Análisis de la Campaña  

Función 

Semiótica – 

Análisis del 

proceso 

comunicacional 

Póster Video Oficial Video Facing Acid 

Función 

Referencial y 

Referente – 

Análisis del 

proceso 

comunicacional 

La campaña nace con ánimo de apoyar a los 16 días de activismo contra la violencia a la 

mujer, esta iniciativa es emprendida por el sistema de Naciones Unidas, especialmente 

ONU Mujeres. Los 16 días de activismo comienzan el 25 de noviembre fecha mundial en 

la que se conmemora el asesinato a las hermanas Mirabal en República Dominicana.  

El 1 de diciembre es el día mundial de la Lucha contra el VIH en el que se llama la 

atención para luchar contra la enfermedad y la discriminación hacia personas que la 

padecen. 

El 6 de diciembre se conmemora la matanza de Montreal donde murieron asesinadas 14 

mujeres en la Universidad Politécnica de Montreal. 

Finalmente los 16 días de activismo culminan el 10 de diciembre que es el Día 

Internacional de los Derechos Humanos. 

El 2014 United Colors of Benetton decidió idear una campaña a nivel mundial con el 

mensaje ‘End violence against women now!’ 

Como piezas se tienen dos carteles exactamente iguales en los que solamente cambia el 

color de las flores y del vestido que usa la mujer. Un cartel es rojo y el otro naranja que es 

el color oficial de los 16 días de activismo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_lDncgUwor4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C63yK1wjpnw 

 

http://fabrica.it/projects/end-violence-against-women-now 

 

Los ataques con ácido son 

recurrentes en algunas sociedades 

como castigo en respuesta a 

actitudes de las mujeres, por 

ejemplo negarse a tener 

relaciones sexuales con el esposo 

o rechazar una oferta de 

matrimonio; esto  concebido bajo 

la premisa de que las mujeres 

hirieron el honor de los hombres y 

ellos tienen que recuperarlo de 

alguna manera. 

Sorprendentemente los ataques 

han existido desde el siglo XVII y 

se llevan a cabo para que las 

víctimas queden marcadas de por 

vida. 

Actualmente se han 

implementado medidas punitivas 

y legales a nivel mundial contra 

este tipo de ataques aunque en 

muchos casos los sistemas de 

justicia no son del todo efectivos 
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para mitigar este tipo de 

agresiones. 

Parte de la campaña es la 

instalación llamada Facing Acid en 

la que se encuentran 5 piezas en 

metal. 

Son 5 planchas donde se 

representan los rostros de 

mujeres que han sido víctimas de 

desfiguración usando ácido.  

En 2015 estas piezas serán 

subastadas y las ganancias van a 

ser donadas a ONU Mujeres. 

Función Emotiva La campaña se alinea con #orangeurhood 

que es uno de los hashtags utilizados por 

ONU Mujeres durante los 16 días de 

activismo; invitan a decorar o iluminar de 

alguna manera de naranja su vecindario. 

El cartel naranja se lo asocia con los 16 

días gracias al color del vestido y de las 

flores. 

Una vez que las personas vieron el 

naranja el cartel rojo es más fácil de 

asociar con la campaña. 

Los pósters tienen los logotipos de ONU 

Mujeres y de Benetton. Además tiene un 

texto que invita a compartir noticias con 

la fundación del grupo Benetton Unhate. 

En la parte superior tienen el nombre de 

la campaña ‘End violence against women 

now!’ 

La campaña tiene dos videos el primero 

(1:00) muestra con más detalle las personas 

que participan en él.  

Los hombres son de varias etnias y están 

vestidos con ropa gris y botas militares, 

todos tienen expresiones duras, enojadas y 

los puños cerrados. 

La mujer por otra parte se encuentra en el 

centro de estos hombres sentada y mirando 

al piso; el único color que se puede ver es el 

de su vestido.  

Cuando los hombres comienzan a agredirla 

se nota en su expresión que están enojados y 

quieren hacerle daño, cuando que ella 

levanta su mirada su expresión es tranquila y 

con una media sonrisa. 

Cuando se supone que los hombres lanzan 

golpes, son sustituidos por pétalos de flores 

El video muestra el proceso de 

creación de las piezas, comienza 

por primeros planos de reacciones 

del ácido en metal. Además usa 

textos con información del 

concepto de las obras.  

El texto dice que el ácido es usado 

para crear no destruir belleza, que 

puede reflejar odio o amor –en el 

caso de la creación de las piezas-. 

Los mensajes son esperanzadores 

y positivos con respecto a la 

situación y las imágenes que se 

muestran hablan por sí solas. 
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Los colores tan llamativos y la expresión 

de la mujer que a pesar de ser ‘atacada’ 

se encuentra pacífica y sonreída son 

ejemplos de la resiliencia de las mujeres 

que han sido maltratadas. 

La iluminación cálida que tiene el póster 

acentúa los colores de las flores y la 

expresión del rostro de la protagonista. 

 

que vuelan en el aire, caen y llenan el 

espacio. Gracias a este movimiento y al del 

cabello de la mujer el video es lleno de 

dinamismo. 

El otro video tiene una duración de 0:30 las 

escenas son las mismas, lo único que difiere 

son los detalles del paraje, los hombres y la 

duración del ‘ataque’. 

Emisor – Análisis 

del proceso 

comunicacional 

El principal emisor es United Colors of 

Benetton, la campaña fue ideada por 

Fabrica –Centro de Investigación de 

Comunicación del grupo Benetton- 

además es parte de las iniciativas de la 

fundación Unhate del mismo grupo, que 

promueve una cultura en contra del odio, 

todas las formas de discriminación, apoya 

a los jóvenes creyendo que ellos son los 

que pueden cambiar la sociedad, además 

de que promueven la difusión del 

impacto social del arte; en este punto 

trabajan directamente con Fabrica para 

las campañas, siempre guardando la línea 

gráfica y estética del grupo Benetton. 

Por último ONU Mujeres es parte de los 

emisores, se puede decir que es 

secundario puesto que la campaña apoya 

a su iniciativa de los 16 días de activismo. 

ONU Mujeres nació en el año 2010, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas 

quiso acelerar los objetivos de la 

El creativo detrás de la campaña es el artista cubano Erik Ravelo que ha trabajado 

con Benetton durante 3 años luego de trabajar como director creativo para la 

revista Colors Magazine. Fue el creativo de la campaña Unhate, Los Intocables, 

entre otras; y en este caso ‘End violence against women now’, en las que se puede 

observar su estilo controversial manteniendo la forma típica de las campañas 

sociales del grupo. Su trabajo ha sido expuesto y reconocido a nivel mundial. 
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Organización con respecto a la igualdad 

de género y el empoderamiento de la 

mujer. Los principales roles que tiene 

ONU Mujeres son la promoción de 

políticas públicas así como el apoyo a los 

Estados miembros para generarlas. De la 

misma manera el apoyo técnico y 

financiero para el cumplimiento de 

estándares que promuevan la igualdad de 

género. 

Función Conativa El principal elemento que relaciona el 

póster con los 16 días de activismo es el 

color naranja.  

Los colores de la ropa de los hombres son 

para no relacionarlos con ninguna 

cultura, país, religión de esta manera el 

mensaje no tiene tintes políticos ni de 

denuncia. 

La composición de la imagen con la mujer 

en primer plano y los hombres en 

segundo plano hacen ver que ella es la 

protagonista del póster; también cómo se 

enfoca la iluminación y el color. 

Los pétalos borrosos hacen ver 

movimiento junto con las posiciones de 

los hombres. 

La cantidad de pétalos  en el piso 

denotan que no solamente es un golpe 

sino múltiples y su expresión inmutada 

demuestra la resiliencia que tienen las 

mujeres frente al maltrato que reciben, 

La primera señal de lo que se trata el video 

es la posición de los hombres rodeando a la 

mujer, la están encerrando, de igual forma 

denota intimidación y sumisión.  

La locación no puede ser asociada a ningún 

lugar en particular puesto que no se aprecia 

ningún paraje icónico reforzando la idea que 

el maltrato a la mujer pasa en cualquier 

parte del mundo. 

Los hombres son de todas las etnias sin hacer 

énfasis en ninguna de ellas, su vestimenta al 

ser uniforme no es asociada a ninguna 

cultura. 

La imagen en la que enfocan la roca en el 

piso, el puño cerrado y la expresión de ira 

denota el deseo de los hombres de agredir a 

la protagonista. 

El momento que tiran pétalos se asocia con 

la frase ‘ni con el pétalo de una flor.’ 

La expresión de tranquilidad y la inmutación 

de la mujer visualizan un mensaje pacífico 

En este caso lo que ayuda a 

asociar el video con la campaña 

son los textos utilizados. 

El video no tiene narrador para no 

reforzar el estereotipo del 

maltratador y maltratado. 

Las imágenes hablan por sí solas 

con respecto a la creación de las 

piezas, cómo toma tiempo que el 

ácido oxide el metal para al final 

lograr una pieza de gran belleza y 

expresión al mismo tiempo, muy 

aparte del concepto y lo que 

representa.  

 



72 

 

además del brazo extendido es señal de 

fuerza. 

 

 

por la acción de no violencia que tiene la 

mujer. 

 

Receptor – 

Análisis del 

proceso 

comunicacional 

Los receptores de la campaña son la 

sociedad en general, especialmente los 

consumidores de la marca son ellos los 

que van a tener un primer encuentro con 

los pósters cuando visiten la tienda; 

además la campaña se presentó la 

semana de Black Friday, razón por la que 

las personas que visitaban la tienda 

tuvieron un contacto directo con el 

póster y su mensaje. De la misma forma 

las tiendas estaban decoradas con flores 

naranjas y en la ropa habían etiquetas 

naranjas con el mensaje de la campaña. 

 

Existen dos versiones del mismo video, la 

más larga (1:00) tiene un total de visitas de 

136.990, con 78 comentarios de los cuales 

solamente 5 son críticos en cuanto a que 

toda forma de violencia, no solamente hacia 

la mujer, debe ser erradicada. 

En el video de (0:30) tiene un total de visitas 

de 68.872 con 44 comentarios 3 negativos 

sobre la victimización a las mujeres. 

El video de Facing Acid no ha 

tenido tanta acogida como los 

videos oficiales de la campaña, 

181 visualizaciones en Vimeo y en 

Youtube tienen un total de 4.304 

visitas con 4 comentarios y uno 

negativo en el que se critica el uso 

de causas sociales para beneficio y 

promoción de la marca. 

 

Función Estética  La campaña fue ideada bajo el concepto 

‘ni con el pétalo de una flor’, y a pesar de 

esto son maltratadas de muchas maneras 

no solamente físicas. 

Como es costumbre de Benetton utilizan 

la metáfora el momento de reemplazar 

las rocas y los puños por flores. 

Los colores son el naranja que es 

mundialmente conocido como el color de 

la lucha contra la violencia hacia la mujer 

y el blanco representando la paz. 

Existe antítesis por la relación opuesta 

entre las rocas y las flores. 

Además de las figuras mencionadas en el 

póster, en el video se puede observar la 

metáfora en el puño para representar 

violencia, agresión, ira. 

El acoso y agresión se representa en la 

composición de la imagen; los hombres de 

pie rodeando a la mujer que se encuentra 

sentada denotan sumisión por parte de ella y 

superioridad por la de ellos. 

Estas ideas se ven reforzadas por la actitud 

de la protagonista, con la cabeza baja y 

mirando al piso. 

 

Sinécdoque reemplaza las botellas 

de ácido por el líquido en los 

primeros planos al comienzo del 

video. 

Para representar a las mujeres que 

fueron y son víctimas de violencia 

con ácido utilizan oximorón por 

querer representar belleza y 

creación con algo que ha causado 

tanto sufrimiento y dolor. 

Metonimia, por reemplazar el 

maltrato y daño con algo hermoso 

con un gran concepto. 
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Alusión porque el póster muestra la 

violencia hacia la mujer pero no 

explícitamente. 

Eufemismo, una vez más al usar flores en 

lugar de usar rocas, moretones o gritos 

para representar el maltrato. 

Ironía, porque no se tiene una reacción 

de defensa o de violencia en la mujer, ella 

está tranquila y con una media sonrisa en 

su rostro. 

 

Mensaje – 

Análisis del 

proceso 

comunicacional 

El mensaje central es que a las mujeres 

no se las toca ni con flores, basándose en 

ese concepto el artista quiso que el 

mensaje se entienda rápido, además de 

ser un mensaje de denuncia es una 

celebración a la mujer con belleza. 

Con respecto al anuncio de 

www.unhatenews.com quieren que los 

jóvenes sean parte de la campaña 

motivándolos a dar su punto de vista e 

historias sobre derechos humanos y de la 

mujer. Quieren que los jóvenes formen 

parte del cambio social en una cultura de 

cero tolerancia a la violencia. 

El mensaje sigue siendo igual que en el 

póster; sin embargo, con el video se busca 

que las personas reconozcan el respeto por 

las diferencias y la igualdad de 

oportunidades para todos sin importar su 

sexo, etnia, nacionalidad, etc. En este caso se 

busca hacer un llamado de atención por 

medio de la belleza a un problema que es de 

interés global. 

El mensaje tiene dos significados, 

uno de advertencia de lo que 

puede hacer el ácido y el otro de 

celebración de la resiliencia que 

tienen sus víctimas que ahora 

muestran sus rostros, cuestiona el 

papel que en muchos casos juegan 

las mujeres al ser tomadas como 

víctimas en lugar de personas que 

merecen respeto. 

Fabrica logra voltear el concepto 

de destrucción para crear objetos 

que son de admirable belleza, sin 

olvidar las consecuencias y los 

daños que causa el ácido. 

 

Función de 

convencionalidad 

y Código – 

Análisis del 

En el caso del póster no es necesario 

texto porque se entiende de lo que se 

trata, por la postura de los hombres en la 

parte de atrás de la foto y el movimiento 

En el video no hay ningún tipo de texto, por 

lo tanto el código es completamente visual y 

al ser bastante explícito las personas pueden 

comprender el mensaje. 

El video y el nombre de la 

instalación son en inglés porque el 

público al que quieren llegar es 

anglo parlante. 
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proceso 

comunicacional 

de los pétalos. 

El nombre de la campaña es en inglés y su 

mensaje también. 

Existe una dificultad con el hashtag 

porque hay personas que no manejan 

redes sociales y podrían no saber cómo 

usarlo, así mismo si no saben de qué se 

tratan los 16 días de activismo y el color 

naranja el mensaje no está completo; sin 

embargo por la foto se llega a entender el 

mensaje principal. 

En la parte inferior del póster hay un 

texto que aclara que es en apoyo a ONU 

Mujeres. 

 

El nombre Facing Acid, hace 

referencia al rostro, además 

traducido al español quiere decir 

‘enfrentar o enfrentando’ que 

evidencia que las mujeres víctimas 

enfrentan lo que les sucedió y lo 

hacen de una manera hermosa. 

 

Función Fática y 

Canal – Análisis 

del proceso 

comunicacional 

Los pósters estuvieron en las tiendas de 

Benetton a nivel mundial para promover 

la campaña, además buscaron un 

reconocimiento de las acciones a nivel 

social que promueve la marca. 

Los pósters se difundieron también en 

prensa internacional. 

Abrieron una página de la fundación de 

Benetton unhatenews.com con apoyo del 

Departamento de Información Pública de 

Naciones Unidas donde jóvenes entre 18 

y 30 años  pueden compartir sus historias 

sobre derechos humanos en especial 

derechos de las mujeres y de las que se 

escogerán diez proyectos sostenibles a 

ser implementados en 2015. La idea de 

Los videos fueron difundidos en plataformas 

digitales y redes sociales a nivel mundial, no 

solamente de los responsables de la 

campaña –Benetton, Fabrica, Unhate 

Foundation, Sistema Naciones Unidas- sino 

en medios digitales y canales de televisión. 

Esto con ánimo que la campaña no llegue 

solamente a internautas sino a la sociedad 

en general por tratarse de una temática que 

es de interés mundial a todo nivel social. 

Facing Acid al ser parte 

importante de la campaña es 

nombrada en todas las notas 

publicadas de ella, donde se aclara 

su objetivo y que al final de la 

exposición se subastarán las piezas 

para donar las ganancias a ONU 

Mujeres. Con respecto a esta 

acción de la campaña existe 

además un registro fotográfico 

sobre el proceso de creación de 

las piezas.  

 



75 

 

esto es que jóvenes sean parte de un 

cambio social y una cultura de cero 

tolerancia frente a la violencia hacia la 

mujer. 
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Como se puede evidenciar en el análisis, las dos campañas tienen una estética 

parecida y vistosa, esto porque fueron desarrolladas por el mismo creativo, sin 

embargo, tienen resultados diferentes que van desde el entendimiento de la 

temática de la campaña pasando por la difusión y llegando hasta la aceptación 

de la misma.  

La campaña propuesta por ACNUR tiene un objetivo más concreto y palpable 

la firma de la carta abierta, a nivel social, a nivel gubernamental y legal que los 

países se adhieran a las diferentes convenciones y tratados internacionales 

sobre refugio y apatridia para terminarla dentro de diez años. Por otra parte se 

tiene la campaña de ONU Mujeres, fue en apoyo a los dieciséis días de 

activismo de los derechos humanos, si bien tiene como fin terminar la violencia 

hacia la mujer, no es un objetivo tan palpable y sobre todo no depende 

enteramente de difusión sino de acciones civiles y legales que van de la mano 

con esta. Parte de las actividades es la recaudación de fondos para ONU 

Mujeres con la subasta de las piezas de arte. Es cierto que las dos campañas 

buscan un cambio social, de conciencia colectiva que a la final puede llevar a 

uno a nivel estatal y legal en ciertos países, pero por el límite de tiempo de 

ACNUR y por las acciones que se ven a lo largo de la campaña –nuevas firmas 

a la carta y nuevas adhesiones a los convenios- se puede evidenciar más los 

progresos y el cumplimiento de objetivos. 

Con respecto a la difusión las dos campañas difieren muchísimo puesto que la 

de ACNUR es con apoyo de Benetton; es decir que la marca italiana es 

secundaria no hay difusión de sus carteles en tiendas, los videos –testimonios- 

son difundidos por ACNUR y Benetton no llama a firmar la carta a sus públicos; 

la marca en este caso está detrás de la campaña pero no es un sujeto activo 

de ella.  

Por otra parte la de ONU Mujeres, es desarrollada y difundida por Benetton en 

este caso la agencia de la ONU tuvo un papel secundario y no le dieron mayor 

importancia a la iniciativa, esto puede ser porque ONU Mujeres tenía otras 
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actividades planificadas que requerían mayor atención. En este apartado son 

importantes los convenios que tienen los creativos con la empresa que requiere 

de la campaña; los convenios que Fabrica -Benetton- tuvo con las agencias 

ONU para su planificación, difusión y evaluación. 

Con respecto a la temática, la violencia hacia las mujeres es algo de lo que se 

habla más y por lo tanto es conocido a nivel mundial, es un tema discitudo 

varias décadas atrás y actualmente tiene una gran aceptación en cuanto a 

conceptos y definiciones; a pesar de esto en los videos hay respuestas en 

contra de la victimización a las mujeres y a favor de poner fin a la violencia en 

general no solamente hacia ellas. Por otra parte, la apatridia es un tema 

desconocido por las personas que no saben sobre problemáticas de derechos 

humanos y derecho internacional, es por esto que no se maneja el concepto y 

los problemas que acarrea; por lo tanto se piensa otra cosa sobre el derecho a 

una nacionalidad. El nivel de entendimiento que el público tenga sobre la 

temática de la campaña potencia o limita su acogida. Es por estas razones que 

hay tantas respuestas negativas para la de ACNUR y respuestas tan positivas 

para la de ONU Mujeres. 

Con respecto a la marca de Benetton, sus acciones sociales reflejan en sus 

públicos su responsabilidad con la sociedad. Actualmente las personas quieren 

que las marcas que usan representen su ideología, estilo de vida, creencias; es 

por esta razón que al momento de comprar una prenda de vestir, si dentro de 

sus creencias está lo que Benetton apoya y representa van a comprar algo de 

la marca. Las personas van a estar orgullosas de llevar una prenda que 

además de moda represente algo, una causa, idea, no solamente un vestido. 

De esta manera United Colors of Benetton a lo largo de toda su historia y por 

sus campañas se ha posicionado como una empresa que cuida la sociedad, 

que no le preocupa solamente vender sus productos sino vender ideas de 

problemáticas mundiales para que las personas se enteren de lo que sucede 

en el mundo, también para que apoyen a otras ONGs que sin el ‘spotlight’ de 

Benetton serían invisibles al igual que su causa. 
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Contando todo esto, son dos campañas que visualmente son bien logradas, 

son atractivas y de las que se puede sacar mucho provecho, social y 

corporativamente. 
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4.5.3. Entrevistas 

Tabla 4.5 Análisis  Entrevistas a Expertos 

Tabla 7. Expertos 

 

Michel Ritter Marcelo Manucci 

Juan Pablo del 

Alcázar Ponce José Carlos Losada Michelle Goyes José Manuel Noguera 

María Belén 

Monteverde Miguel Vásquez Sonia Aguilar 

C
a
ra

ct
e
rí

st
ic

a
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a)    Estar en consonancia con 
lo que la empresa hace, es 
decir que deberían tener 
relación con su actividad 
propia. Si es de servicios (por 
ejemplo una telefónica o un 
banco) la actividad debiera dar 
soporte social en base a ese 
servicio. Si es una tecnológica, 
debiera involucrar la 
tecnología en sus programas 
de RSE. Esta relación 
actividad de la 
empresa/campaña de RSE es 
la que le otorga credibilidad a 
la acción. Por otro lado debe 
haber una relación razonable 
en lo que se gasta en el 
programa y lo que se gasta en 
la difusión del proyecto.                                                                   
En el caso de los programas 
culturales la situación es 
distinta porque la actividad 
cultural, por ejemplo una 
muestra de un artista plástico 
o la promoción de jóvenes 
artistas prometedores, va de la 
mano con una campaña de 
difusión ya que tanto los 
artistas como el público son 
“targets”.                                                                                           
b)    Los objetivos de las 
campañas deben ser claros. 
No solo para la empresa sino 
también para la comunidad.                                                     
c)    Debe diferenciarse muy 
bien respecto de RSE, 
Marketing Social y 
Publicidad/Promoción 

Las campañas sociales 
no deben ser un eje de 
la comunicación 
corporativa. De acuerdo 
a mi criterio, la 
comunicación 
corporativa implica una 
globalidad de recursos 
dentro de los cuales 
están las campañas, 
dentro de las cuales se 
pueden hacer algunas 
de carácter social, pero 
también hay de carácter 
político, y/o comercial. 

Siempre y cuando 
la comunicación se 
encuentre 
vinculada a 
objetivos 
empresariales 
estratégicos, de 
marketing y 
comunicación, los 
canales digitales 
son ideales para 
generar 
interacción, 
información y 
contenidos con 
audiencias objetivo 
gracias a su 
medición, 
capacidad de 
segmentación y 
amplitud de 
formatos.  

No tengo una opinión 
concluyente sobre 
ello. Habría que ver el 
caso concreto para 
poder opinar con 
seguridad. Lo que sí 
es seguro es que, en 
cualquier caso, 
cualquier estrategia 
de comunicación 
debe poseer un claro 
componente social de 
alguna forma y, sobre 
todo, una coherencia 
y credibilidad 
absoluta, de forma 
que no se pueda 
utilizar una excusa 
social para tratar de 
logras otros fines 
menos claros 

Pros:  Permiten 

visualizar externamente 

a la organización 

Aceleran el proceso de 

identificación de 

públicos 

Fortalecen la identidad 

de la organización 

Crean sentido de 

pertenencia en los 

públicos 

Contras: El eje no 

puede ser basado 

solamente en 

campañas sociales ya 

que la comunicación 

corporativa esta 

compuesta de varias 

ramas  

Generan un fuerte 

impacto al ser lanzadas 

pero si no son 

constantes el público 

tiende a olvidar 

El impacto en los 

públicos es 

momentáneo 

Las campañas pueden 

ser copiadas/replicadas 

por otras 

organizaciones lo cual 

genera perdida de 

credibilidad  en la 

creatividad 

Las redes sociales te 
permiten diseñar 
campañas de 
comunicación ‘low cost’ 
si se quiere (al menos a 
un coste más bajo que el 
que supone el gasto en 
medios tradicionales) y 
además permiten 
focalizarte mucho mejor 
en tu público objetivo 
(por ejemplo puedes 
localizar prescriptores y 
diseñar acciones junto a 
ellos). En contra, plantea 
retos que, si no se 
asumen, pueden 
comprometer seriamente 
el prestigio de la marca. 
Por ejemplo, una 
campaña online exige un 
compromiso de 
transparencia, 
flexibilidad y estilo 
conversacional que es 
difícil para marcas que 
no estén 
acostumbradas. En otras 
palabras, una marca no 
puede pretender ser en 
lo Online lo que no es en 
lo Offline. 

Pro: mayor 

identificación a nivel 

emocional con la 

empresa.                          

Contra: si el mensaje 

no es claro se puede 

perder y 

malinterpretar en el 

camino. 

Ahora las campañas 

sociales están de moda 

por el tema de la RSE, es 

decir la RSE con la ISO 

26000 se encuentra en 

plena vigencia en el 

Ecuador, y muchas 

empresas buscan ese 

sello verde, sentirse más 

responsables con sus 

grupos de interés 

entonces enfatizan en 

campañas sociales a fin 

de promocionar sus 

actividades y eventos, 

pero es importante dada 

la política o la 

naturaleza de la 

empresa. No se debe 

mezclar el sentido de 

patrocinio con lo que es 

verdaderamente la RSE 

todo lo que tenga que 

ver con la gestión de 

desarrollo de proyectos 

productivos que 

generen sustentabilidad 

para los grupos de 

interés deben ser 

comunicados 

eficientemente a través 

de las campañas sociales 

y los medios. Porque si 

es un lavado de imagen 

o un manejo de ella no 

es positivo en función 

de lo que se busca; su 

fin no es generar una 

RSE sino solamente 

gestionar la imagen de 

la empresa. 

Creo que lo primero 
implicaría definir a qué 
nos referimos con 
campañas sociales. 
Tradicionalmente, han 
sido las organizaciones 
de carácter social, el 
llamado “tercer sector” –
ONGs, cooperación,…- 
las que han empleado la 
comunicación como una 
herramienta para 
conseguir soporte a sus 
actividades. En este 
sentido, creo que la 
comunicación puede ser 
una herramienta 
poderosa para 
posicionar mensajes, 
ganar 
seguidores/financiadores 
y, en generar, conseguir 
mayor notoriedad para 
sus actividades. 
Al tiempo, el enfoque 
generado por estas 
organizaciones ha 
generado, de la misma 
manera, un impacto en 
organizaciones que, 
quizá sin ser del sector 
social, han podido 
adoptar lenguajes que 
recordarían a los de este 
tipo de organizaciones. 
Y así, se produce una 
transferencia de 
tendencias en lo que a la 
comunicación requiere. 
Y si bien las 
organizaciones sociales 
“beben” directamente del 
marketing comercial, las 
organizaciones 
“comerciales” se han 
igualmente nutrido de 
los enfoques que buscan 
la empatía y la acción. 
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Si el objetivo de la empresa 
es promover cualquier 
actividad o manifestación 
artística eso debería verse 
reflejado en la cultura 
organizacional de la 
empresa, por ejemplo en la 
arquitectura de sus edificios 
y oficinas, en la decoración 
interior, en los diseños de 
su identidad corporativa.                                                                                 
Si una empresa no es vista 
de tal forma es muy 
improbable que una 
actividad asociada al arte 
sea visto como algo 
legítimo y creíble por 
aquello de que "por más 
que la mona vista de seda, 
mona queda".                                                         
Lo importante al planificar 
una campaña asociada a lo 
cultural es que esa 
planificación incluya un 
claro objetivo (lo que 
incluye la fijación de metas 
cuantificables) y una 
profunda investigación 
sobre la materia.    Por eso 
siempre es recomendable 
asociar a críticos de arte, 
artistas y figuras vinculadas 
al desarrollo de la 
campaña. Sin expertos no 
hay expertise. 

El arte es parte del 
mensaje y debe ser 
acorde con los 
valores corporativos y 
la estrategia de 
comunicación que la 
organización está 
desplegando. Es 
decir, el arte no es el 
protagonista de la 
campaña, en cuanto 
a estrategia, es un 
modo diferente de 
construir un mensaje 
alienado con la 
estrategia. 

 

• Análisis de 

situación y 

competencia 

• Definición de 

objetivos 

• Planteamiento de 

Estrategia 

• Tácticas para:  

o Captar visitas y 

tráfico al contenido 

o Generar acciones 

de parte de la 

audiencia 

impactada 

o Motivar 

conversión o 

ventas 

o Fidelización, 

recomendación y 

recompra 

• Plan de Acciones, 

Calendario y 

Responsables 

• Control y 

optimización de 

piezas, 

comunicación, 

medios y 

campañas. 

De la misma forma 
que cualquier otra. 
Con el 
convencimiento de 
las estrategias 
deben considerar 
los mismos pasos y 
las mismas 
condiciones que 
aquellas en las que 
el arte no forma 
parte importante. 
Creo que el 
esqueleto de toda 
campaña, 
independientemente 
de otros factores, 
debe permanecer 
inalterado para 
asegurar su éxito 

La planificación la 
realizaría con 6 o 9 
meses de 
anticipación, usaría 
redes sociales 
dependiendo el 
público caso 
contrario 
convocaría a medio 
tradicional a 
participar del 
evento y 
 dependiendo de la 
campaña que se 
vaya a realizar la 
ejecutaría de 
manera local con 
artistas locales y lo 
haría en un espacio 
público de alto 
impacto con el fin 
de generar 
atención. La 
localidad sería en 
medio de la ciudad 
con el fin de 
conseguir 
publicidad gratuita 
de medios. 

Si el arte es el eje 
daría mucha 
importancia a la 
creatividad como 
factor diferencial, a la 
repercusión del artista 
local con la 
comunidad que le 
rodea (y de forma 
recíproca al 
compromiso de esa 
comunidad) y a las 
posibilidades de la 
Red para crear arte 
colaborativo.  

Depende del tipo 

de arte, habría que 

hacer una 

investigación para 

saber qué tipo de 

arte es específico 

para el caso que se 

quiere aplicar. 

Creo que este tipo 

de campañas 

quedan para un 

target medio alto y 

en temas 

específicos, mucho 

más si se quiere 

culturales; es decir 

no sería aplicable 

para todo tipo de 

campañas; aunque 

ha habido 

excepciones por 

ejemplo el caso de 

Coca Cola. 

Depende mucho 

del concepto 

creativo que se 

vaya a tener y 

cómo se aplique 

en la campaña. 

Para tener éxito en 

una planificación las 

estrategias deben 

estar alineadas a la 

cultura de la empresa; 

y cuando se trabaja 

con arte se debe 

trabajar en función 

del grupo de interés 

El concepto “arte” en sí 
implicaría una suerte de 
debate sobre qué es 
aquello de lo que hablamos. 
Partiendo de esa premisa, 
la idea de arte para mí 
supone un acercamiento 
que aspira a serlo; es decir, 
la aspiración artística 
deviene de esa propia 
aspiración más allá de 
quién lo considere. Y en 
este sentido, la 
comunicación, o las 
herramientas que  utiliza la 
comunicación, han usado 
en repetidas ocasiones 
lenguajes artísticos. Y, sin 
embargo, son esos 
lenguajes que aspiran a 
generar una emoción 
artística lo que son 
altamente susceptibles de 
una crítica, de una 
comprensión diversa o no 
acertada. Y, por tanto, 
acarrean diversos riesgos 
para una comunicación que 
aspira a ser mecanismos de 
obtener resultados. 
Considerando  estos 
elementos, creo que el eje 
fundamental de una 
campaña que tenga estos 
rasgos debe partir de una 
intencionalidad concreta. Y, 
como en toda acción 
comunicacional, debe estar 
dotada de un objetivo que 
analice desde un inicio los 
posibles impactos, riesgos 
en la percepción y 
resultados esperados. No 
creo que el hecho de que el 
enfoque sea o no artístico 
va a cambiar el enfoque. A 
fin de cuentas se trata de 
usar un lenguaje; pero 
asumiendo que como 
campaña el proceso debe 
ser, en general, el mismo. 
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Desde un principio deben 
quedar muy claro cuáles 
serán las reglas de juego. 
Por ejemplo si se va a crear 
un premio anual de pintura, 
debe definirse claramente -
con un convenio legal- 
quienes pueden participar, 
como deben ser las obras a 
presentar, que pasará con 
las obras premiadas y de 
quién será la propiedad 
intelectual de las mismas. 

Esta respuesta es 
muy similar a la 
anterior, solo 
trabajaría arte si es 
acorde 
estratégicamente (no 
estéticamente) con la 
globalidad de los 
planteos corporativos. 
Que sea algo bello y 
estético no significa 
que sea estratégico y 
necesario.  

Depende del 
objetivo y del 
impacto buscado 
en el segmento 
objetivo. 
Prioridades 
serían el 
cumplimiento en 
términos de 
tiempo, 
adaptación de 
piezas para 
diferentes medios 
y formatos, 
capacidad de 
replicar y adaptar 
piezas a nuevas 
campañas. 

Sólo con el 
parámetro de que la 
estética debe 
supeditarse a los 
objetivos, no al 
contrario. 

Depende de la 
campaña depende 
del concepto, del 
objetivo, del lugar, 
del público, del 
presupuesto pero 
en mi caso 
particular los 
parámetros básicos 
serian: realizar un 
contrato en el que 
el/la artista ceda 
sus derechos de 
autor a la 
organización por la 
obra, performance, 
actividad que va a 
ejecutar, que no se 
pueda replicar la 
misma actividad 
para otras 
entidades además 
 determinar el 
tiempo que va a 
durar la exposición 
artística, con qué 
frecuencia se va a 
realizar la 
exposición, el valor 
de inversión, y la 
forma en que se va 
a medir el impacto 
anhelado. 

El artista 
debería estar 
muy 
sincronizado 
con el 
responsable de 
la campaña, no 
en vano es 
quien debe 
aportar el 
Briefing. Sería 
una relación de 
colaboración, 
no jerárquica, 
pero dejando 
muy claro de 
antemano las 
competencias 
de cada uno. 

Los parámetros giran en 

torno a los objetivos 

concretos de la campaña 

el público al que está 

referida, yo creo que para 

establecer unos límites al 

artista se debería tener el 

criterio del público, no 

tanto del comunicador, 

entonces previo cualquier 

tipo de campaña se hace 

un proceso de 

investigación profundo, de 

esta manera se podría 

saber qué es lo que el 

público está dispuesto a 

recibir y así son ellos los 

que manejan las pautas 

para planificar una 

campaña. Creo que la 

parte artística permite ir a 

un mundo amplio de 

posibilidades y de cosas 

que realmente no se han 

hecho, puede permitir una 

interactividad con la gente 

porque hay casos de 

campañas que han dado a 

la gente la posibilidad de 

explotar su artista interno. 

Los artistas tienen sus 

propios estilos y 

esencia, cuando uno 

llega a interpretarlos y 

trasladarlos a una 

campaña que llegue a 

sensibilizar la forma 

en que los 

perceptores la 

asimilan es la forma 

adecuada con la 

generación de 

mensajes. Las 

campañas de contacto 

directo son la mejor 

opción para gestionar 

la comunicación. 

Cuando a la gente 

común, del día a día, 

le mostramos el arte y 

a veces no es 

entendida con la 

manifestación que el 

artista quiere evocar; 

si nosotros no 

logramos como 

comunicación hacer 

esa interfaz no hemos 

llegado al grupo 

objetivo, entonces 

como comunicación 

debemos buscar ese 

interfaz entre la 

esencia del arte que 

quiere transmitir el 

artista a través de su 

campaña en donde 

nosotros entramos 

con las estrategias y 

las herramientas 

comunicacionales y 

los públicos objetivos 

a los cuales queremos 

llegar, pero el arte 

para mí es una de las 

mejores 

manifestaciones en lo 

que es la parte social. 

Creo que no se trata de 
si trabajar o no con un 
artista como creativo. 
Quizá a veces uno 
encuentra creativos con 
capacidad artística; y 
artistas incapaces de 
comunicar. Lo 
fundamental es definir 
qué se quiere conseguir, 
y encontrar el mejor 
comunicador, el mejor 
lenguaje y el canal 
adecuado para los fines 
precisados. De igual 
manera, el concepto arte 
es tan amplio como las 
aspiraciones 
individuales. Son 
numerosos los casos en 
que creativos 
publicitarios han 
desembocado en 
sectores de lo 
considerado como artes 
-por ejemplo: la directora 
de cine Isabel Coixet se 
hizo famosa como 
creativa de anuncios de 
toallas higiénicas 
femeninas-. Y de la 
misma manera, artistas 
renombrados –desde la 
grandilocuencia de los 
pintores barrocos en las 
grandes Cortes 
europeas hasta el Pop 
Art- han compartido 
lenguajes para fines 
mercantilistas, del poder 
o, simplemente, de la 
notoriedad. 
Creo que yo trabajaría 
con un profesional en su 
materia, y ello implica 
primero definir el ámbito. 
Si necesito una 
campaña de 
comunicación, buscaría 
un especialista; y 
después, si requiero de 
un artista para ilustrar el 
concepto, entonces 
identificaría el que mejor 
refleje con su estilo lo 
que deseo comunicar. 
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Los artistas que se han 
invitado deben tener 
libertad absoluta para crear. 
Es la esencia del arte. Sin 
embargo podría darse el 
caso que se defina un 
determinado tema en cuyo 
caso los artistas deberán 
atenerse a él pero su estilo 
seguirá siendo 
absolutamente libre.  

Quizá más que 
libertad, le daría 
espacio creativo. 
Porque el artista 
debería enmarcarse 
en valores y 
parámetros 
estratégicos 
concretos. Es decir, 
no tiene libertad 
absoluta, sino un 
marco dentro del cual 
tiene un contenedor 
para desplegar su 
creatividad, pero hay 
que tener cuidado 
que su creatividad no 
atente con lo que 
viene trabajando la 
organización como 
mensajes, valores o 
principios.  

Lamentablemente 
después de la 
oferta al cliente, 
todo depende de 
su percepción y 
efectividad 
proyectada en 
cuanto a 
resultados.  

Absoluta dentro del 
protocolo de toda 
campaña de 
comunicación y de 
los condicionantes 
que ello exige a 
todas las partes 
implicadas 

Le daría los 
mínimos 
parámetros  porque 
como artista debe 
expresar sus ideas, 
filosofías y 
creatividad en lo 
que realiza de la 
forma que lo 
realiza. Siempre y 
cuando el 
concepto, la 
imagen y los 
productos no 
ofendan al público 
que se quiere 
llegar. Considero 
que el límite en el 
arte no existe pero 
no todas las 
personas lo 
comprenden es por 
ello que el 
concepto y el 
público debe ser 
muy bien 
enfocado.  

El artista define 
la identidad 
visual y la 
campaña busca 
que esa 
identidad tenga 
una asociación 
correcta de 
valores y qué 
acciones se 
deben realizar 
para que se 
produzca de 
forma correcta 
dicha 
asociación, sin 
dar lugar a 
equívocos o 
ambigüedades. 

No es que yo le corte la 

libertad a un artista, es 

como cuando se trabaja 

con un diseñador gráfico, 

el producto final va de 

acuerdo a las 

investigaciones de lo que 

el público quiere. Se crean 

lineamientos. Hay que 

llegar a ciertos acuerdos 

donde los artistas deben 

estar dispuestos a ceder 

puesto que hay muchos 

casos en los que la 

creatividad de los artistas 

va mucho más allá y tiene 

formas específicas de 

hacer las cosas entonces 

habría que ver hasta que 

punto ellos estarían 

dispuestos a que se les 

ponga ciertas pautas de 

trabajo. 

No circunscribir al 

artista al esquema 

institucional, puesto 

que ella enmarca, 

pero cuando la 

campaña amerita o la 

estrategia involucra 

nosotros lo que 

debemos buscar es 

más bien que esa 

manifestación del 

artista fluya entonces 

yo les decía que dejen 

llevar su arte hacia 

todos, inspírense y 

evoquen su arte. Yo 

creo que castrarle al 

artista y 

circunscribirle y 

decirle oye estas son 

las líneas no me 

parece lo adecuado, 

lo que 

comunicacionalmente 

debemos hacer es 

comunicar la política y 

el mensaje al artista 

para que él a través 

de su arte manifieste 

o exponga este a 

través de las distintas 

manifestaciones 

artísticas que él pueda 

generar, se vuelve 

absolutamente libre si 

nosotros somos 

claros, quien 

direcciona es el 

DIRCOM y él da las 

pautas y directrices de 

una campaña.  

Como decía más 
arriba, siempre 
dependerá de lo 
que quiera alcanzar. 
A veces el 
renombre de un 
artista puede servir 
para dotar a mi 
campaña, a mi 
concepto, de un 
gancho relativo a su 
fama, prestigio… 
Pero no creo que 
como concepto 
inicial recurrir a un 
artista per se sea 
una idea adecuada. 
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Los puntos que se concluyeron de las entrevistas realizadas a expertos 

comienzan por el establecimiento de los objetivos de la campaña de una 

manera clara para evitar que la imagen de la organización se vea perjudicada, 

además la aclaración de las competencias de los artistas y del comunicador de 

la empresa; de la misma forma involucrar a expertos que puedan contribuir con 

su conocimiento a la campaña.  

Sugieren que se trabaje con artistas locales y en espacios públicos para 

generar interés en la población y de la prensa. Dentro de la planificación los 

expertos no difieren mucho de una sin arte; sin embargo, aclaran que las 

campañas sociales son herramientas de la Comunicación Corporativa y el arte 

a su vez es una herramienta de la campaña no de otra manera.  Recalcan que 

una investigación previa sobre lo que al público podría interesarle u ofenderle 

aportaría para el trabajo que realice el artista. Además, los resultados deben ir 

en consonancia a lo que es la empresa, cultura, valores, objetivos, área de 

trabajo puesto que de otra manera puede generar una confusión y afectar la 

imagen de la organización. 

Con respecto a los parámetros de trabajo una sola persona habla sobre la 

cesión de los derechos de autor de la obra para evitar réplicas en otras 

empresas. El cumplimiento en los límites de tiempo también se especifica 

dentro de estos; por otra parte la mayoría coincide con que las condiciones de 

trabajo tienen que ser en consonancia con el objetivo de la campaña y no 

olvidar el público al que va dirigida.  

Finalmente la libertad de trabajo que darían a los artistas es absoluta. 

Entienden que se trata de algo creativo donde la inspiración y percepción juega 

mucho con el mensaje; sin embargo, para delimitar lo que el artista proponga 

ellos ven necesario el establecimiento de un concepto bajo el cual regirse; por 

lo tanto el artista interpretaría ese concepto y le daría una forma creativa, que a 

su vez no atente a la imagen que tiene la organización, ni se vaya en contra de 

su cultura. Aunque en esta parte Miguel Vásquez especificó que es necesario 
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dar el mensaje y las políticas de trabajo para evitar que el mensaje se pueda 

malinterpretar, personalmente creo que sería cortar la creatividad y la 

oportunidad que se da al artista de dar un mensaje diferente sobre el tema que 

se ha planteado.  
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Tabla 4.6 Análisis  Entrevistas a Artistas 

Tabla 8. Artistas. 

  Patricia Von Buchwald Natalia Barberis Bernarda Cornejo Alejandra Samaniego 

Disposición 
a colaborar 
con una 
empresa 

Sí. Sí 
Sí, especialmente si esta campaña 
se la realiza de una manera 
organizada y clara.  

Definitivamente. El trabajo de un 
artista no acaba en sus creaciones, 
como todo humano el artista tiene una 
alta responsabilidad social. Si mi 
trabajo puede ayudar de cierta forma 
estaría más que feliz de aportar; pero 
siempre y cuando la empresa tenga 
intereses comunes conmigo y un 
solido código ético. En la esfera 
pública la frase, dime con quien 
andas y te diré quien eres, es una ley 
inquebrantable. 

Parámetros 
de trabajo  

Si partes de un propósito, 
cuál es el objetivo de este 
trabajo, se deben 
reconocer los valores del 
arte como un medio de 
acceso a la sensibilidad 
humana, por otra parte se 
tiene un propósito, 
entonces lo que se quiere 
hacer es instrumentalizar 
el arte, es una herramienta 
pero no obligando al 
artista a hacer lo que la 
empresa quiere sino a 
permitir que bajo un 
concepto los artistas 
coincidan con lo que 
buscas, desde una 
investigación previa para 

Si el concepto y el 
proyecto van con mis 
ideales y estoy de 
acuerdo con la 
campaña.  

Primero creo que para sacar el 
potencial de cualquier trabajador, se 
debe respetar la creatividad y por 
ende expandir la pasión por lo que 
se hace. Para mí, es necesario 
trabajar en una empresa donde 
sienta que existe una 
responsabilidad ética y social. Una 
empresa en la que encuentre que su 
ideología va más allá del 
mercado. Necesito sentirme 
escuchada. La seriedad, el 
compromiso y la transparencia es 
algo que también es importante 
dentro de los proyectos que se 
desarrolla, en otras palabras, es 
importante tomar riesgos para poder 
hacer un trabajo profesional y no 
algo que parece estar hecho a 

Primero ,el producto que ofrece una 
empresa; debería ser un producto con 
el cual estaría de acuerdo con su uso; 
por ejemplo, si es una empresa que 
fabrica contenedores de espuma de 
poliestireno no quisiera estar 
relacionada él. También debería estar 
de acuerdo con su manufactura (de 
donde viene, como se produce, bajo 
que circunstancias, trato a sus 
empleados, etc.); por ejemplo, si es 
una empresa de productos para el 
cabello donde es conocido que se 
hacen pruebas con animales no 
quisiera aportar mi arte a la causa. 
Segundo, el concepto, la empresa 
debe tener un objetivo claro que 
obtener con su campaña social, que 
beneficie al público, a la empresa y al 
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sondear los efectos que 
puede tener la obra de 
arte. El arte y su 
producción, el arte creado 
post producido con una 
curaduría, un análisis del 
entorno al que va dirigido 
a partir de un propósito. 

medias. Como por ejemplo equipos 
decentes, espacios limpios, etc.  
El ambiente que se crea con los 
demás trabajadores también es muy 
valioso. Es necesario evitar 
tensiones, siendo un claro y sincero. 
Ser escuchado.  

artista. El concepto al mismo tiempo 
tiene que ser más grande que la 
empresa misma, que el arte y que el 
artista. Tiene que decir algo 
importante al mundo y no quedarse 
en banalidades. Por último, la imagen 
visual. Sería más fácil trabajar con 
una empresa que ha invertido tiempo 
y recursos en crear una imagen visual 
única para que la campaña sea más 
fuerte. Aquí siempre se trata de una 
compatibilidad entre las líneas 
estéticas del artista y la empresa. Me 
explico, tiene que ser una relación 
donde haya oportunidad de crecer y 
aportar para las dos partes. Es por 
esta misma razón que Benetton ha 
sido tan exitoso en sus campanas 
sociales con Toscani, es una relación 
informativa que se alimenta de la 
fuerza y renombre de la empresa 
como de la creatividad y sentido 
estético del artista.  

Recursos 
para 
diferenciarla 
de 
campañas 
publicitarias 

Yo partiría del propósito, a 
cumplirlo de alguna 
manera. Luego utilizaría 
los recursos y los valores 
del arte para darle fuerza a 
la campaña. 

Buena fotografía, 
tipografía, y diseño.  

Personalmente, pienso que un 
concepto necesita ser desarrollado 
al máximo para poder ser bien 
transmitido. Trabajaría con él al 
máximo para diseñar una campaña 
audiovisual que tenga una unidad. 
Desde el tratamiento de imagen, 
sonido, texto, se debe 
desarrollar parámetros que sean 
fieles a la campaña. Ej. Si se trabaja 
en relación con la gente 
incapacitada de vista, conceptos 
como transparencia, desenfoque, 

Las palabras conciencia social y 
cultural vienen a mi cabeza cuando 
pienso en los parámetros para mi 
contribución. Una campaña 
publicitaria ayuda a una empresa a 
vender, el objetivo de una campaña 
social es concientizar al público sobre 
cierto problema; y es ahí donde se 
encuentra la diferencia, las ventas 
son un efecto secundario de la 
campaña, ya sea que la gente quiera 
contribuir con la empresa o con el 
artista. En el mundo de ahora la 
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brillo, deben ser consistentes en los 
videos, imágenes posters etc.  

publicidad lo es todo, y la línea entre 
diseño y arte se ha vuelto casi 
invisible. Por lo tanto lo único que 
diferencia una campaña publicitaria a 
una social es la intención de la 
misma, querer concientizar o querer 
aumentar las ventas. Para lograr tal 
objetivo el recurso que emplearía es 
simpleza y franqueza. También 
intentaría alejarme de los recursos 
actuales para la publicidad (caras 
bonitas, photoshop, etc., etc.) para 
resaltar el propósito de la campaña.   

Resultados 
de UCOB 
frente a 
otras 

Existen campañas que son 
muy efectivas, por ejemplo 
Coca Cola. Con respecto a 
Benetton, estamos 
acostumbrados a que 
Benetton siempre te dice 
algo, siempre hay algo, un 
rechazo al racismo, un 
trabajo con los 
homosexuales; sin 
embargo una campaña 
que no logró lo que ellos 
esperaban fue la de 
‘unhate’, que rápidamente 
la sacaron, la gente no 
entendió el mensaje y 
pasaron a la ofensa, en 
especial por las imágenes 
religiosas. Trataron un 
área demasiado sensible; 
pero siempre me dice 
algo. 

Benetton siempre ha 
creado muy buenas 
campañas, tienen 
buenos resultados. 
Mucha gente es 
influenciada por la 
moda y las empresas 
grandes como 
Benetton. Que una 
campaña cause tanta 
conmoción e ira en el 
público, es una señal 
de una buena. 

Las campañas de Benetton me 
parecen una manera eficaz de 
transmitir la diversidad. Al incluir 
minorías raciales y sexuales, hacen 
que estas sean escuchadas, 
respetadas e incluso aclamadas por 
el mundo de la moda, que pues 
afecta directamente a la sociedad 
de hoy en día. Mi única crítica es 
cuando se trata de usar imágenes 
como estas para vender un 
producto, me encanta que Benetton 
haya considerado su 
responsabilidad ética y social pero 
hay algo un poco maquiavélico en 
aprovecharse de esta controversia 
para sacar un provecho económico. 
Hay que dejar claro que existen dos 
campañas visuales de Benetton; 
una que trata de vender y otra que 
reconoce su responsabilidad ética y 
social.  

Las campañas de Benetton siguen un 
camino muy poco emprendido, es la 
mezcla perfecta entre publicidad y 
conciencia pública. Usando la 
estética, paleta de colores, productos 
y por supuesto logo de Benetton, 
Oliviero Toscani resalta la necesidad 
de conciencia social hacia problemas 
actuales que sufre el mundo. Es 
absolutamente exitosa y controversial 
porque el mercado mundial tiene 
todos sus ojos en la industria de la 
moda y con esta campaña se 
muestran problemas que nadie quiere 
ver pero ahora están en sus narices. 
Es una campaña muy inteligente que 
usa el poder de la publicidad, y de la 
marca para crear un impacto.  
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Los artistas están dispuestos a contribuir con su trabajo en una campaña 

social; sin embargo, esta debe establecerse de una manera clara y la empresa 

debe tener un código de ética que no afecte su imagen al colaborar juntos. 

Con respecto a los parámetros de trabajo, cada artista tiene consideraciones 

diferentes sobre lo que es importante; sin embargo, el código de ética de la 

empresa está muy presente para todos; una organización que sea socialmente 

responsable y su producto sea sostenible; en este punto además recalcan que 

la ideología de la organización esté alineada con la personal. Por otra parte 

creen que el respeto a su creatividad y expresividad es importante; además del 

claro establecimiento del propósito de la campaña, se debe sentir y ser 

palpable.Como se dijo anteriormente, ellos no quieren que su reputación como 

artistas se vea afectada por colaborar con una empresa que no tiene una 

buena imagen. 

En cuanto a los recursos que utilizarían para diferenciar su campaña de una 

publicitaria, parten de los medios expresivos del arte para hacer llegar su 

mensaje; así como la calidad de su trabajo. Desarrollar un concepto que 

demuestre unidad para toda la campaña, hacer notar en sus productos que son 

parte de ella y para esto es necesario resaltar su propósito. 

Por último, al hablar de los resultados de las campañas de United Colors of 

Benetton, creen que es trabajo bien logrado, que trata de problemáticas 

mundiales que generan una reacción en las personas, en muchas ocasiones no 

es positiva, sin embargo, no se deja de hablar de la marca. En  este caso, el 

hecho que una casa de moda se atreva a hablar de temas que las personas no 

discuten genera un cambio social porque poco a poco se da apertura a estos
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Tabla 4.7 Análisis  Entrevistas a Empresas 

Tabla 9. Empresas. 

  
Contraloría General del 
Estado  Hilton Colon Life Alianza Francesa Seguros Confianza 

Resulta
dos de 
las 
campañ
as 
empren
didas 

Orientadas a 
participación ciudadana y 
convocatoria a la 
ciudadanía para el 
control social. Concurso 
nacional de afiches para 
estudiantes 
universitarios, gran 
participación de 
universidades de Cuenca 
y Guayaquil y sobre todo 
gran interés de 
universidades de estas 
ciudades. Se han 
realizado exposiciones 
itinerantes en 9 
provincias, además los 
trabajos se han expuesto 
en eventos organizados 
por la Contraloría, así 
mismo estos productos 
son parte de la 
comunicación gráfica 
interna, calendarios, 
afiches, etc.   

Positivas, y más o 
menos, depende de 
la creatividad hoy 
con la Ley de 
Comunicación ha 
limitado un poco, 
entonces fue 
necesario a 
replantear las 
cosas. 

Creo que con la 
primera campaña se 
lanzó por los 70 años, 
hace 5 años se 
comenzó a trabajar 
temas que han sido el 
puntal del éxito de 
esta compañía 
durante estos 75 años 
y creo que si ha 
logrado una mejor 
recordación de marca 
en una primera fase 
de la campaña fue 
muy racional y luego 
se pasó a una fase 
más emocional para 
llegar desde la 
emoción que genera 
este sentido de 
apropiación desde la 
parte emotiva. 

Con la Alianza 
Francesa se tienen 
dos públicos, un 
público cultural y un 
público pedagógico 
de manera general, 
los dos tienen 
expectativas 
diferentes, pero 
ambas 
comunicaciones 
deben seguir un hilo 
conductor, tiene que 
mostrar un aspecto 
artístico en la 
comunicación cultural 
más que en la 
pedagógica, pero en 
ambas situaciones se 
debe respetar la 
importancia de la 
marca en lo visual y 
en lo estratégico y 
una vez que se 
respetan estos 
parámetros de marca 
se puede permitir la 
empresa seguir 
tendencias artísticas. 

Nuestras campañas han sido buenas, 
sin embargo creo que pueden ser 
mejores. Hemos cambiado la gráfica, 
de diseños a fotografías que expresen 
lo que somos como empresa. Nosotros 
tratamos de pautar en revistas 
especializadas  que  lleguen a nuestro 
público objetivo, es una gráfica que 
transmita confianza, transparencia, 
honestidad, tratamos de usar los 
colores institucionales para que se 
sigan posicionando al igual que la 
palabra confianza para crear un 
‘branding’, y que sea una imagen 
‘limpia’. A partir del cambio de línea 
gráfica creo que nos ha ido mejor 
porque las imágenes son más 
atractivas, son imágenes de ‘call to 
action’.  Nuestras campañas dan 
resultado si te interesa ver la pauta, y 
estos últimos años nos hemos centrado 
en hacer ATL, hice un sondeo y en 
revistas es súper difícil atraer la 
atención, no hemos hecho un cálculo 
de cuántos clientes nuevos hemos 
conseguido a partir de nuestra 
publicidad. Quisiera decir que sí ha 
dado resultado porque seguimos 
creciendo en el mercado pero también 
puede ser por otras acciones. Nuestra 
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presencia en eventos es de sponsor en 
eventos de ayuda social. 

Benefici
os que 
se 
buscan 
a partir 
de las 
campañ
as 

Dar a conocer y 
posicionar el trabajo que 
realiza la Contraloría, no 
es una institución 
inquisidora y persecutora 
sino es una institución de 
apoyo y asesoría. 
Además de los diferentes 
servicios que brinda la 
institución como 
capacitaciones, cursos 
sobre diferentes 
temáticas. 

Al momento de ver 
resultados en 
ventas es donde se 
evidencia de 
manera mucho más 
objetiva, se hizo y 
resultó esto; un 90% 
es resultado de 
ventas y un 10% de 
imagen. Las 
campañas pueden 
ser promocionales, 
de difusión o con un 
plus específico. Al 
tratarse de una 
cadena la imagen 
ya se encuentra 
posicionada y se 
vende 
prácticamente sola, 
de todas formas los 
beneficios que se 
ven son temporales, 
por una época se 
pone de moda, por 
otra baja, por otra 
se reactiva, se toma 
en cuenta la parte 
coyuntural y se trata 
de sacar lo mejor de 
tener creatividad al 

Life tuvo liderazgo 
mucho tiempo, las 
generaciones 
anteriores, los 
médicos ya de edad y 
prestigio tienen muy 
claro quién es Life; 
pero las nuevas 
generaciones de 
médicos que han 
salido en los últimos 
30 años como que 
comenzaron a 
distanciarse un poco 
de la marca 
corporativa. Además 
hay un tema en el 
mercado que es 
ningún consumidor 
tiene relación, conoce 
o identifica cuál es el 
laboratorio del 
medicamento que 
toma. Entonces claro 
con el reforzar de la 
marca corporativa, el 
generar una campaña 
de comunicación 
alineado a valores 
corporativos si ha 
hecho que la 

Hay tres líneas por 
las que vive este 
departamento, que 
son: hacer conocer, 
hacer que lo quieran y 
el tercer paso es 
hacer que actúen. 
Entonces primero 
hace que te llegue la 
información, el 
segundo paso es que 
te guste y que sea por 
algo e interactúas y el 
tercer paso es en los 
dos ámbitos, que 
vengan a estudiar 
francés o que vengan 
a nuestros eventos. 

Nosotros como Seguros Confianza 
tenemos un nicho muy específico; 
trabajamos en campañas masivas pero 
direccionadas a nuestro segmento, 
queremos que nuestro segmento de 
mercado se entere de lo que 
ofrecemos. 
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máximo, a pesar de 
que se vea un 
panorama político 
oscuro o huelgas o 
cosa así pero se 
trata de sacar la 
parte positiva. 

recordación de la 
marca en el 
consumidor sea 
mayor y se vuelva 
más cercano. 

Conoci
miento 
sobre 
campañ
as de 
UCOB 

*No necesariamente 

Tienen un plan 
súper limpio, súper 
claro. Se nota que 
hay un trabajo 
‘marketero’ súper 
fuerte atrás, son 
lindas. Las 
campañas que ellos 
emprenden ayudan 
a fomentar un pilar 
de la parte 
corporativa social, 
entonces si es que 
ellos manejan temas 
de sostenibilidad, 
temas de ISOS que 
no solamente es 
medio ambiente, 
sino seguridad  
industrial, RSC, 
responsabilidad con 
la comunidad, 
entonces tú ahí ves 
que es una empresa 
chévere, seria 
buena y a la hora de 
comprar si dices o 

Marca de ropa 
europea italiana, 
marca que está 
pegada a la frescura 
de la juventud, a la 
frescura de la niñez a 
la alegría por el tipo 
de colores que 
manejan en la 
campaña y 
adicionalmente muy 
pegada a temas de 
RSC en cuanto a 
temas no 
discriminación todos 
somos iguales nos 
podemos ver 
hermosos en 
cualquier raza en la 
que nos encontremos, 
creo que han sido los 
ejes 
comunicacionales que 
a mí se me han 
quedado de la marca. 

Son campañas 
arriesgadas, rebeldes, 
evocan un montón de 
cosas, creo que eso 
es chévere y son muy 
comunicativas sin 
olvidar el respeto de 
la marca. Creo que 
Benetton debe estar 
al tanto de las nuevas 
tendencias de 
comunicación y de 
branding y la verdad 
es que una marca se 
convierte en ‘love 
mark’ cuando ya no 
está vendiendo su 
producto, vende 
valores, sentimientos, 
experiencias; por 
ende te va a salir 
bien. Entonces la 
irreverencia de las 
campañas de 
Benetton supondría 
que tienen buenos 
resultados. Creo que 

No conozco la campaña de Benetton, si 
es la de los personajes dándose besos 
ésa si he visto.  Son mensajes sociales, 
creo que este tipo de campañas dan 
mejores resultados para el ‘brand 
awareness’  para posicionamiento 
funcionan muy bien, el tema es que 
para nosotros es difícil porque si  tú no 
estás en nuestro nicho de mercado 
nunca has escuchado de Confianza, 
entonces cuando no es una marca 
posicionada en el mercado es muy 
difícil que entiendan lo que haces y se 
puede llegar a malinterpretar lo que 
haces. Me parece una excelente 
iniciativa de las empresas que hacen 
eso pero obviamente ya tienen que 
estar posicionadas en el mercado, o 
sea tú ves United Colors of Benetton y 
sabes que es una marca de ropa, 
entonces ellos pueden darse el lujo de 
hacer este tipo de campañas porque no 
van a confundir al público haciéndoles 
pensar que ellos hacen algún tipo de 
ayuda social. En cuanto a mi giro del 
negocio negado porque no somos 
conocidos porque solamente damos 
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sea sé a dónde voy 
y porque voy y de 
una u otra forma 
ayudo a que esto 
suceda. No es un 
resultado directo 
lastimosamente, 
pero ya cuando 
tienes un nivel de 
posicionamiento es 
necesario que te 
enfoques en eso. 

la RSC es muy 
importante y es un 
tema que ayuda a 
fidelizar una persona 
con la marca sobre 
todo en generaciones 
jóvenes. Nosotros 
debemos de alguna 
forma asegurarle al 
cliente que la manera 
en la que nosotros 
trabajamos contribuye 
a la sociedad y por 
ende a la persona. 

fianzas. 

Disposi
ción 
para 
empren
der 
campañ
as con 
arte  

Mientras el trabajo esté 
orientado a las líneas de 
operación de la 
Contraloría, es decir el 
buen uso de los bienes 
del Estado, además del 
rescate de valores no 
hay problema. Además 
se tienen nuevos 
proyectos y campañas 
que utilizan recursos 
creativos como 
historietas, personajes, 
etc. Utilizando los valores 
institucionales y 
creatividad. 

Sí se ha hecho, acá 
se juega mucho con 
el tema del arte 
gastronómico, o sea 
los cocineros son 
chefs artistas y eso 
es lo que se saca a 
relucir, es un 
producto creado 
totalmente, es un 
producto tangible. 
Pero por la marca si 
te mandan unos 
estándares y te 
pone qué usar y qué 
no usar, cómo hacer 
no hacer, lo que 
puedes no puedes, 
es una marca súper 
limpia y se tiene 
cosas que te 
permite y otras que 

Creo que la marca 
tiene procesos y la 
marca corporativa es 
una que comienza a 
tener recordación en 
la gente luego de 
haber pasado muchos 
años yendo desde lo 
racional, emocional 
para ir a lo implícito. 
Creo que involucrar el 
tema de arte dentro 
de diferentes 
campañas funciona 
muy bien, lo que se 
tiene que entender es 
cómo se ata ese arte 
a lo que tú quiere 
comunicar.  Lo hemos 
hecho, nosotros 
hemos hecho 
campañas con todo 

A largo plazo sí 
estaríamos 
dispuestos a dar 
apertura a artistas, sin 
embargo, primero es 
necesario 
institucionalizar la 
marca, para luego dar 
apertura a cosas más 
creativas. 

Nosotros tenemos apertura a lo que la 
agencia nos presenta en la 
planificación estratégica la cosa es que 
nosotros como Seguros Confianza 
tenemos un nicho muy específico. 
Siempre tratamos de tener una imagen 
súper limpia y tenemos una línea de 
mercado  muy seria a pesar de esto 
damos apertura a lo que los chicos de 
la agencia con la que trabajamos nos 
proponen. Sin embargo partiendo del 
giro del negocio que tenemos es muy 
difícil porque el mensaje se puede 
confundir fácilmente y los públicos 
pueden pensar que ofrecemos seguros 
de vida, de salud, para vehículos 
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no que además 
tienen su lógica. 
Lastimosamente el 
arte en este país no 
es muy 
desarrollado, no 
aprecia mucha 
gente, entonces si 
es necesario ser 
selecto en las cosas 
que vayas a hacer a 
quién quieres llegar, 
a quién quiere 
vender de qué tipo 
de producto se 
habla.  

un tema de 
Guayasamín, anclado 
a la estrategia de un 
producto, ahora se 
está trabajando el 
tema de arte único 
con la estrategia de 
un producto único en 
el mercado. Se ha ido 
trabajando conceptos 
ya con tema de arte, 
en el campo del 
mercadeo y de la 
construcción de 
marcas, todo lo que te 
ayude a tener una 
creatividad que vaya 
al reptil de las 
personas que no está 
en los conceptos 
claros, que te mueve 
desde adentro, te 
llega eso es lo que te 
permite ser una 
marca exitosa en el 
mercado. 
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Apertur
a para 
el 
artista y 
paráme
tros de 
trabajo   

Como institución existe 
una gran apertura para la 
creatividad y la 
generación de ideas 
nuevas mientras estén 
enmarcadas en lo que es 
la institución 

Los artistas se 
vuelan, y ese vuelo 
es bueno hasta que 
le aterrizas, tener a 
alguien en el equipo 
de ese perfil es 
bueno, pero en base 
a esos sueños 
porque perciben 
mucho, perciben 
más allá de los 
números y tienen 
demasiada 
sensibilidad. Tienen 
que plasmarlo en 
una realidad, es 
donde ahí marcan la 
diferencia. Aquí 
exclusivamente en 
el hotel es 
complicado porque 
ya viene la marca, 
se tiene todo un 
libro de diseño, que 
atrás de eso hay 
artistas, no lo dudo 
pero ellos están 
enfocados hacia el 
objetivo principal de 
toda la marca 
entonces aquí o en 
la China vas a 
encontrar el mismo 
estándar, entonces 
aquí, aquí hoy por 
hoy sí es un poco 

Dentro del ámbito en 
el que nos 
desarrollamos sí es 
fundamental que el 
equipo de una 
agencia tenga un 
‘Know how’ de unos 
seis meses para ir 
afinando los 
conceptos en cuanto 
a lo que queremos 
comunicar, ya sea en 
las marcas puntuales 
o en la marca 
corporativa. En el 
caso de tener un 
artista es necesario 
que entienda el tono y 
manera de comunicar 
a qué queremos 
llegar, cómo nos 
alineamos desde el 
producto al 
corporativo y luego 
cómo desde el 
corporativo bajas al 
producto. A partir de 
la información que se 
le da, que es muy 
completa, desde lo 
que queremos, 
comenzando por la 
parte racional, cómo 
vemos el producto, 
cómo está en la 
percha, cómo se vive   

Sí hemos tenido un poco de cercanía, 
realizamos una campaña con una 
maqueta de origami para el primero de 
enero y luego se fotografió, la idea de 
esta campaña es que todo comienza 
desde cero, la construcción, formación 
la conceptualización de algo. Sí 
tenemos una iniciativa de hacer algo 
diferente siempre que se guarde la 
línea de la marca y se aclare el giro del 
negocio. 
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limitado porque 
tienes que regirte 
mucho al estándar y 
a la formalidad, a lo 
rico, a lo preciso. 
Sin embargo, en los 
outlets, ellos tienen 
su propia marca y 
no se rigen a los 
estándares, se 
trabaja con muchas 
sensaciones, 
sabores, se trata de 
transmitir el color, el 
contraste, los títulos 
súper impactantes, 
muy visual, ahí se 
puede dejar volar un 
poco la imaginación. 

el producto en la 
parte interna de la 
compañía y él tendrá 
que ir trabajando el 
concepto muy de la 
mano con la 
estrategia de 
marketing con los 
lineamientos que 
nosotros nos 
pongamos. 
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Las empresas buscan un posicionamiento de marca, que sean reconocidas por 

sus diferentes públicos y lo que ellas hacen.  Partiendo de esto creen que sí se 

puede hacer campañas tan osadas y con un mensaje como el de Benetton, con 

la condición que las personas sepan lo que hacen; y de esta manera no se 

confundirá lo que hace la organización y el mensaje de la campaña. 

Con respecto al conocimiento y opinión de las campañas de Benetton, no todas 

son conocidas, aunque cuando las ven pueden identificar la línea visual de la 

marca. Opinan que Benetton es socialmente responsable y tiene una ética de 

trabajo y producción.  Son campañas arriesgadas, frescas, agradables la vista 

e interesantes; pero, todo esto se logra una vez que la marca ya está 

posicionada y ayuda a generar un mayor brand awareness. 

Las empresas están dispuestas a utilizar arte, siempre y cuando se respete la 

su cultura, no atente contra ella, cumpla con estándares ya impuestos y que 

tome en cuenta al público al que se dirigen. Es bueno llegar a lo sensible de las 

personas, para establecer una relación más estrecha con ellas 

En lo que se relaciona con los parámetros de trabajo todas coinciden con el 

respeto de la línea gráfica y cultura corporativa, además de saber cómo 

funcionan las cosas en la organización para que los artistas se relacionen con 

ella también y encuentren un concepto que sea creativo, impacte y refleje lo 

que la empresa es y hace.  
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4.5.4.  Conclusiones de las Entrevistas. 

Existen aspectos fundamentales para que los artistas, las empresas y los 

comunicadores trabajen juntos. 

Por parte de la organización, ellos saben que para hacer una campaña como 

las emprendidas por United Colors of Benetton es necesario que la marca esté 

posicionada, además de que los públicos deben conocer lo que hace la 

empresa para no confundirla con una ONG.  

Los artistas, no quieren vincularse con organizaciones que tengan un código 

ético débil; que además su gestión empresarial no sea congruente lo que dicen 

y lo que hacen. Por otra parte, los artistas buscan respeto para ellos como 

creativos y para su trabajo. Están conscientes de que su ideología y la de la 

organización deben tener los mismos fundamentos para poder realizar un 

trabajo que tenga buenos resultados. Además que preferirían trabajar para una 

causa social, no necesariamente comercial. 

Los expertos saben que la cultura de una organización es uno de los 

principales ejes al momento de comunicar quién es y qué hace, por eso toman 

como aspecto fundamental no salirse de esa cultura, que de alguna manera la 

propuesta de los artistas esté ligada a lo que la organización es y tiene 

establecido. 

Para terminar, es importante tomar en cuenta que al tratarse de un trabajo 

creativo-expresivo las visiones y percepciones van a ser diferentes, sin 

embargo, teniendo parámetros de trabajo claros se evitan malos entendidos y 

se puede obtener el mayor provecho al trabajo realizado por un artista. De la 

misma forma, todas las partes implicadas deben estar al tanto de lo que el 

proyecto trata, cuál es su rol en él. Si al final entre la organización, los artistas y 
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los expertos establecen una relación positiva, los resultados se van a ver 

reflejados en el producto final que será provechosa para todas las partes. 
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5. Propuesta Comunicacional 

5.1. Consideraciones antes de comenzar  

La cultura de una sociedad, las organizaciones y el arte son orgánicas, están 

en constante movimiento; adaptándose al entorno (Bauman, 2010). Arte aporta 

a la organización con expresividad y creatividad, la organización al trabajar con 

arte aporta a la sociedad y su cultura (Saltos, 2015). Finalmente la cultura 

genera una imagen más humana de la organización. Es por esta razón que un 

trabajo colaborativo entre las tres partes puede ser de mucho provecho para 

cada una.  

Esta guía pretende establecer algunos parámetros que posibiliten la 

planificación de una campaña, la misma que utiliza al arte para comunicar una 

idea que sea percibida por los sujetos. Para comprender este proceso, se 

necesita remarcar los conceptos de que se requieren para la ejecución de este 

tipo de compañas. 

5.2. Conceptos básicos  

Stakeholders 

Los stakeholders según Freeman (1984) son grupos que pueden afectar o 

verse afectados por las operaciones de una organización o institución. Por esta 

razón es importante determinarlos para saber a quién y cómo va dirigida la 

campaña. Se los determina basándose en la clasificación propuesta por el 

mismo autor: los primarios que son los afectados directamente por la 

organización y viceversa; los secundarios son aquellos que si bien no 

dependen de la organización directamente la pueden afectar en algún 

momento, por ejemplo: ONGs, los gobiernos, audiencias económicas, medios 

de comunicación.  
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Campañas  

Una campaña es un esfuerzo comunicacional, con un propósito específico, que 

la organización o institución realiza para establecer relaciones con los públicos 

y/o stakeholders (Wilcox, 2012).  La correspondencia e intercambio entre 

ambas pates, que se cimienta a través de “la relación”, es primordial para que 

una campaña llegue a su meta. 

Los propósitos de una Campaña de Comunicación Corporativa dependerán de 

las necesidades y requerimientos de la organización o institución, entre los más 

utilizados se encuentran el mejoramiento de la imagen, el cambio de la opinión 

pública, educación y sensibilización de públicos, entre otros. (Wilcox 2012). 

Para diseñar una campaña es necesario conocer sus componentes, los que 

serán explicados a continuación. 

Eje de campaña 

El eje de la campaña es el concepto que se maneja durante toda esta 

incluyendo su planificación. Todo esfuerzo comunicacional será en relación a 

él. Es el resumen de toda la campaña en una palabra o frase; lo que la 

organización quiere comunicar (Báez, 2010).  

Tipos de campañas 

Gracias a la subjetividad del lenguaje que tiene la industria cultural es mejor la 

planificación de una campaña no comercial, que promueva ideas o causas, 

(Guzmán, 2003) puesto que los perceptores no se sentirán ofendidos por creer 

que están siendo manipulados; por lo tanto no interpondrán barreras que 

dificulten la llegada del mensaje.  
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Trabajo colaborativo  

Existen aspectos que deben ser considerados antes de comenzar a trabajar 

con un artista, a continuación se describen los más importantes: 

Términos de trabajo: establecer términos claros del proyecto con el artista. 

Derechos de autor 

Número de propuestas o bocetos o drafts. 

Condiciones de trabajo. 

Tiempos de entrega de las piezas. 

Acuerdos legales como: confidencialidad, actuación pública, ética, entre otros. 

La idea: la empresa debe tener claro el propósito de su campaña para 

compartir con el artista la meta que busca obtener. 

Participación: el artista participará durante la planificación aportando a las 

estrategias y acciones, para que las propuestas se construyan como un todo. 

El trabajo es colaborativo, donde ambas partes aportarán con su experiencia, 

capacidad y habilidades; por lo tanto deben ser respetadas. 

Proceso de construcción de la propuesta: para este tipo de propuestas, es 

necesario que la empresa se percate de los materiales, herramientas y equipo 

que el artista requiere para la ejecución del proyecto. 
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Relaciones: La organización o institución debe considerar la reputación, 

ideología y recorrido que tiene el artista, ya que la imagen de las dos partes se 

alimentan mutuamente. 

5.3. Planificación  

Una vez comprendidos los elementos anteriores, el comunicador deberá 

establecer los elementos que permitirán construir una planificación basada en 

las necesidades de la organización o institución, tomando en cuenta el 

compromiso que tiene con el artista y la sociedad, al momento de diseñar una 

campaña. 

El sentido de la comunicación  

El proceso comunicacional tiene una relación con la semiótica4 y la lingüística5, 

por lo tanto esta puede reforzar la imagen y concepto de la campaña. A 

continuación se explica cada parte del proceso junto con las funciones de la 

semiótica y las funciones lingüísticas. 

Tabla 5.1 Procesos Semiótico – Comunicacional 

Tabla 10. 

Proceso comunicacional Función Semiótica Función Lingüística  
Referente Referencial  Identificación 
Siempre debe analizar el contexto de la campaña, un panorama mucho más grande sobre la 
temática a tratar. Es necesario cuidar las susceptibilidades de los diferentes públicos para 
poder formular el mejor mensaje posible y que la campaña tenga una gran aceptación. 
 
Si la campaña que se quiere planificar es de temática social, es importante saber qué es lo 
que se está diciendo de ese tema en particular, cómo las personas lo ven, lo aceptan, se 
apropian de la causa; además es necesario tomar en cuenta otros grupos de la sociedad civil 
que puedan reforzar o afectar la campaña. 
 
Emisor Emotiva Identificación 
Quién emite el mensaje. La función emotiva es la 

presentación del mensaje 
Quién es el emisor, se debe 
cuidar que la campaña diga 

                                                           
4  La semiótica es la interpretación las imágenes y representaciones que se producen en un determinado 

escenario que puede cambiar o mantenerse durante un largo tiempo (Lotman, 1996) 

 
5 La lingüística estudia a la lengua como una estructura (Saussure, 1945) 
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desde la visión del emisor, 
con sus intenciones. Cómo 
se espera comunicar, qué 
recursos visuales se van a 
utilizar, qué tipo de 
reacciones son las esperadas 
por el emisor. 

lo que es la organización, 
siempre lo que se dice debe 
ir acorde a lo que se hace. 

Receptor Persuasión Conativa  
Quiénes perciben la 
campaña, cuáles son sus 
reacciones ante esta, si les 
gustó o no. 

Cuáles son los elementos que hacen que el receptor sea 
persuadido y los relacione con algo; pueden ser discursivos o 
gráficos como formas o colores. 
 

Mensaje Estética Poética 
Es lo que la organización 
quiere decir 

Elementos que serán usados 
en la campaña y porqué 
estos, colores, frases, 
tipografías, escenarios, 
rostros; todo elemento que 
vaya a ser utilizado debe 
estar pensado y planeado. 

Figuras retóricas de las que 
se pueden hacer uso ya sea 
en el texto o en la imagen. Al 
igual que los elementos las 
figuras son utilizadas para 
reforzar el mensaje, entonces 
es necesario pensarlas muy 
bien; deben ir de acuerdo al 
eje, objetivo y al mensaje. 
 

Son estas funciones las que hacen que las imágenes y textos sean llamativos; en estas el 
artista pueden explayar su creatividad y recursos artísticos  
Canal-medio Contacto emisor receptor  Fática 
Medios por los cuales se va a 
emitir el mensaje, procurando 
que sean los medios más 
adecuados para llegar a los 
perceptores 

En esta función se determina si el canal funciona o no, es 
decir si los perceptores están recibiendo el mensaje de la 
forma que se planificó. Se establece una relación entre el 
emisor y el perceptor a través del mensaje. 

Código Convencionalidad Metalingüística  
El código que se utiliza para expresar el mensaje, el nombre de la campaña. Todo tipo de 
frase y símbolo que pueda dificultar el entendimiento de la campaña debe ser tomado en 
cuenta; o por otra parte el uso de códigos que sean familiares para el público. 
Nota: (Chavez, 2013) 

Es trascendental recalcar que la propuesta debe tener sustento en la 

planificación, poseer claridad sobre:  

Lo que se espera de la campaña 

Las reacciones en los públicos 

Las acciones de los medios tradicionales, como: titulares, entrevistas, 

reportajes 

Comentarios en redes sociales 
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Con estos elementos en mente, el trabajo del artista puede ser facilitado. 

Planificación de la campaña. 

a. Objetivo 

Un objetivo determina la finalidad o propósito, además establece los límites de 

acción de una campaña. Debe redactarse de manera sencilla y concreta en 

una oración corta, que sean participativos y realistas, para que sean fácilmente 

alcanzables en el tiempo señalado, lo que motiva a los públicos porque se 

divulga un mensaje de que le cambio es posible (O’Guinn, Allen y Semenik, 

2007).  Las características de un objetivo de planificación son: 

· Medible 

· Cuantificable 

· Alcanzable 

Deben estar en concordancia con el Plan Estratégico de Comunicación, que a 

su vez se alinea con las metas generales de la organización (Wilcox 2012) y en 

congruencia al eje de la campaña. Además, pueden plantearse generales y 

específicos, dependiendo de lo que se pretenda con la campaña. 

Pregunta clave ¿Qué es lo que se quiere alcanzar con la campaña? 

Durante el resto de la planificación no olvidar:  

· Objetivos: toda la planificación debe estar orientada hacia ellos. 

· Eje de campaña: es el hilo conductor de la campaña 
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· Es un trabajo creativo: la campaña hace uso del arte en su planificación; 

por lo tanto el artista puede tener ideas diferentes y proponer conceptos 

basados en su percepción. 

b. Stakeholders (Públicos) 

Uno de los pasos más importantes es reconocer las características de los 

stakeholders de la campaña, que son los públicos beneficiados o afectados por 

la organización o institución, ara poder constituir las herramientas, canales y 

mensajes afines a cada uno de ellos (Wilcox 2012). Es importante conocer de 

antemano qué están dispuestos a ver y tolerar en una campaña. Merece la 

pena aclarar este punto para no perder tiempo de planificación ni de trabajo.  

Pregunta clave ¿A quién va dirigida la campaña? 

c. Estrategias  

Cómo se va a lograr el objetivo plateado, siempre se debe tener presente el eje 

de campaña. En muchos casos las estrategias van de la mano de los objetivos 

específicos, que a su vez se derivan del objetivo general (Wilcox, 2012). Para 

establecer estrategias se puede usar varios métodos como el brainstorming, 

mapas conceptuales, etc. En las estrategias cuentan también los mensajes 

claves que se transmiten en la campaña (Wilcox, 2012). 

Pregunta clave ¿Cómo llegar al objetivo planteado? 

d. Acciones 

En este punto de la planificación se materializa el trabajo del artista; son todos 

sus productos-piezas junto con la forma de difusión (canales), que se utilizan 

para llegar a los distintos stakeholders. Las acciones a realizar deben estar 
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descritas de la manera explícita y detallada para evitar cualquier tipo de 

inconveniente al momento de su realización (Wilcox, 2012). 

Pregunta clave ¿Qué se va a realizar? 

Para considerar: si la organización encuentra que los productos son muy 

controversiales y pueden ser poco apropiados para su imagen, pueden realizar 

un pre-testeo antes de la presentación de la campaña, para conocer la opinión 

de los perceptores sobre ella. 

e. Cronograma 

Resumen de todos los pasos que se realizarán durante la creación, ejecución y 

evaluación de la campaña, en el que se plasman el tiempo y distribución de las 

actividades, es muy útil considerar los hechos coyunturales que puedan aportar 

a la campaña (Wilcox 2012). La coordinación del momento con respecto a los 

hechos de la sociedad puede favorecer o perjudicar la campaña. 

Pregunta clave ¿Cuándo y por cuánto tiempo? 

f. Presupuesto 

El costo total de la campaña, en el cuál se establece los gastos previos; costos 

de producción, puesta en marcha y evaluación; así como los costos de 

equipos, honorarios, materiales, instrumentos, herramientas, movilización 

artista y personal necesario para su instalación y montaje de las piezas. En 

toda planificación debe constar por lo menos un 10% extra, para cubrir gastos 

no previstos (Wilcox, 2012). 

Pregunta clave ¿Cuánto cuesta? 



107 

 

g. Evaluación 

La evaluación de una campaña depende del propósito y etapa de la campaña, 

generalmente son (Toro, 2011, p. 19): 

a. Formativo o pre-test: se utiliza para evaluar las estrategias, fortalezas 

y debilidades antes o durante su construcción.  Se evalúa mensaje vs 

público, canales, resultados esperados, mensajes. En este caso se 

utilizarán focus groups con personas que sean parte del público al que 

se espera llegar recibiendo feedbacks sobre la estética, mensaje y 

opinión en general (Wilcox, 2012) 

b. Proceso o test: proporcionará una evaluación durante la ejecución de 

la campaña, medirá resultados, esfuerzos y estrategias en función a 

los propósitos (Trout, 2009, p.8). 

c. Impacto o post-test: Esta evaluación mide la consecución de los 

objetivos a partir de la ejecución de la campaña, estudia las metas 

alcanzadas en el plazo establecido, enfocándose en la sostenibilidad 

de los resultados, Las herramientas que se pueden utilizar son 

encuestas, entrevistas (Wilcox, 2012). 

Pregunta clave ¿Le gustaría? 

La evaluación post campaña se realiza por medio del establecimiento de 

indicadores a partir de variables. En este caso se puede seguir un proceso: en 

el que se establecen indicadores de evaluación a partir de acciones y luego 

gracias a esta evaluación se verifica si en efecto el objetivo se cumplió o no. 

Las herramientas que se pueden utilizar son encuestas, entrevistas (Wilcox, 

2012). 
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6. Conclusiones  

Al concluir el presente trabajo, se puede decir que la comunicación, la cultura, 

el arte, las personas y las organizaciones son orgánicos, fluidos, cambian 

conforme avanza la sociedad adaptándose a ella. Es por esta razón que se 

puede llegar a vincular todos estos elementos para obtener resultados 

interesantes y novedosos. Siguiendo con la misma línea de cambio y evolución 

la comunicación desde la organización se ha vinculado a la estrategia y la 

planificación para sacar el mayor provecho de ella y se favorezca la relación 

con los públicos y stakeholders. 

Al mismo tiempo, la relación del arte y la comunicación comienza por el 

proceso de creación de la obra; nace de una idea que el artista plasma en un 

material, luego se convierte en una experiencia artística, completada por el 

proceso de percepción donde ya participan los perceptores, que no solamente 

reciben el mensaje del artista, sino son parte de él; lo completan con sus 

experiencias y bagaje propio. Es necesario remarcar que un artista va a tener 

una visión muy diferente gracias a su capacidad perceptiva, al lenguaje que 

manejan y la estética; por consiguiente su aporte va a resultar único. 

Con respecto a la industria cultural permite a la sociedad conocer más de los 

medios expresivos que antes para las élites, su producción brinda oportunidad 

a los artistas de dar a conocer su trabajo; ayuda a la transformación de la 

sociedad puesto que los individuos cambian sus respuestas ante estímulos, es 

esta otra de las razones por las cuales su aporte ayudaría a la organización. 

El arte al ser un medio expresivo tiene un lenguaje propio junto con un sistema 

de códigos para ser interpretado que son parte de la semiótica; una de las 

razones por las cuales se lo puede considerar como medio de comunicación. 

Además existe una relación entre las etapas del proceso comunicativo-
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lingüístico y el discursivo-de la imagen que ayuda a dar una nueva 

interpretación de los procesos, sus elementos y propósitos. 

Por otra parte, las organizaciones tienen una apertura al trabajo creativo 

expresivo, siempre y cuando esté enfocado en sus stakeholders, en las 

personas con las que a ellos les interesa establecer una relación. Otro punto 

importante para las organizaciones es que las piezas del artista no se vayan en 

contra de su cultura, imagen, propósito. 

Para hablar de campañas, cuando una es bien manejada, se va a tener 

resultados como los que ha tenido United Colors of Benetton durante todo este 

tiempo. Ellos comenzaron con la igualdad de las personas, pasaron por los 

temas más polémicos de la sociedad, y ahora tienen una relación con la causa 

social que nadie puede negar, que de alguna manera todos admiran puesto 

que para ellos ya no es necesario exponer su producto sino que ahora se 

pueden dar el lujo de mostrar una causa social y de todas maneras van a tener 

un resultado positivo para la organización. Además, las personas van a sentirse 

identificadas ideológicamente con la marca por lo tanto van a comprarla por lo 

que representa -igualdad de todas las personas, socialmente responsable, 

creatividad, apoyo a ONGs- y van a sentirse orgullosas de llevar la marca. 

 “El arte es sobre todo un estado del alma” 

Marc Chagall 

“Si no te puedes imaginar algo tampoco lo puedes hacer, pero todo lo  que te 

puedas imaginar es real” 

Alexander Calder 
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7. Recomendaciones 

Por todo lo anotado anteriormente, se sabe que los artistas tienen una 

percepción diferente y manejan otro lenguaje es por esta razón que ellos 

también deben ser parte de la planificación de una campaña, porque pueden 

aportar con ideas frescas para ella. 

Al tiempo, trabajar con artistas locales y en espacios públicos fomentaría una 

imagen de la organización que apoya a la cultura local, de esta manera se 

genera una nueva relación con sus públicos y stakeholders. 

Para terminar, al construir, diseñar o plantear una campaña usando productos 

de la industria cultural es importante tomar en cuenta los objetivos, y respetar la 

visión del artista. La organización debería hacer una investigación del artista 

con el cual que quiere trabajar para que su ideología esté de acuerdo con la 

cultura de la empresa y su trabajo no vaya a desestimar los esfuerzos y los 

logros conseguidos por la organización hasta ese momento.  

El eje de campaña es muy importante porque es lo que la va a diferenciar de 

otras campañas, y sus estrategias son las que crearán los lineamientos 

necesarios para conseguir los objetivos propuestos. Merece la pena remarcar 

que la planificación puede ser muy simple, es decir sin tantas estrategias o 

acciones, pero de igual manera dará buenos resultados para la empresa. 

Considerar los materiales, herramientas y equipos que pueda necesitar el 

artista puesto que en muchas ocasiones la calidad del producto final depende 

de estos factores. 

“Art is not what you see, but what you make others see” 

Edgar Degas 
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9.1. Anexo 1. Piezas gráficas de la Campaña I Belong 

Figura 9.1 Pieza 1.  

 

 

Figura 1. Piezas gráficas utilizadas en la campaña I Belong, de ACNUR y United 
Colors of Benetton (2014) 
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9.2. Anexo 2. Piezas gráficas de la Campaña I Belong 

Figura 9.2 Pieza 2.  

 

 

Figura 2. Piezas gráficas utilizadas en la campaña I Belong, de ACNUR y United 
Colors of Benetton (2014) 
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9.3. Anexo 3. Piezas gráficas de la Campaña I Belong 

Figura 9.3 Pieza 3.  

 

 

Figura 3. Piezas gráficas utilizadas en la campaña I Belong, de ACNUR y United 
Colors of Benetton (2014) 
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9.4. Anexo 5. Piezas gráficas de la Campaña I Belong 

 

Figura 9.4 Pieza 4.  

 

Figura 4. Piezas gráficas utilizadas en la campaña I Belong, de ACNUR y United 
Colors of Benetton (2014) 
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9.5. Anexo 5. Piezas gráficas de la Campaña I Belong 

 

Figura 9.5 Pieza 5.  

 

 

Figura 5. Piezas gráficas utilizadas en la campaña I Belong, de ACNUR y United 
Colors of Benetton (2014) 
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9.6. Anexo 6. Piezas gráficas de la Campaña I Belong 

Figura 9.6 Pieza 6.  

 

Figura 6. Piezas gráficas utilizadas en la campaña I Belong, de ACNUR y United 
Colors of Benetton (2014) 
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9.7. Anexo 7. Piezas gráficas de la Campaña I Belong 

Figura 9.7 Pieza 7.  

 

 

Figura7. Piezas gráficas utilizadas en la campaña I Belong, de ACNUR y United 
Colors of Benetton (2014) 
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9.8. Anexo 8. Piezas gráficas de la Campaña End violence now 

against women now 

 

 

 

 

Figura 9.8 Pieza gráfica.  

 

Figura 8. Piezas gráficas utilizadas en la campaña End violence against woman 
now, UNWoman y United Colors of Benetton (2014) 
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