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RESUMEN

La industria publicitaria se encuentra en constante evolución, los personajes que 

más completos y empiezan a experimentar el campo laboral a una edad mucho 

más temprana. 

La diferenciación juega un papel principal al momento de juzgar profesionales 

que aspiran hacia un puesto laboral, existen varias herramientas para lograr este 

propósito, la más requerida por el sector publicitario es el book creativo.

una gran ventaja al momento de conseguir empleo, los profesionales actuales 

conocen de la existencia del book creativo mas ignoran su potencial.

El presente trabajo de titulación, pretende generar conocimiento y uso del book 

creativo en los estudiantes de la Universidad de las Américas, para de esta 

manera brindar a los estudiantes una ventaja competitiva en el mercado laboral 

publicitario.
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ABSTRACT

Advertising is under constant evolution. The people who are a part of it are 

increasively competitive since every new advertising generation relays on even 

experience.

Therefore differentiation plays an essencial role when judging the perfect 

candidate for the oppening job, there are a lot of enterprise tools to achieve this 

aim, the most often involved in the advertising sector is the creative booking.

A specialy designed creative book for the advertising industry is a great advantage 

when seeking a job, current pioneers and professionals are fully aware of its 

existence but they can’t imagine its true potential.

The present degree thesis’ aim is to create knowledge and implement the usage 

of a creative book, mainly by the Universidad de las Américas’ students providing 

a competitive edge that will allow them to carve their niche in the labour market.
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INTRODUCCIÓN

El siguiente proyecto que se ha generado, busca convertirse en una guía de 

ayuda dirigida hacia los estudiantes de la Universidad de las Américas, la cual 

ayudará a los mismos a construir un book creativo competitivo ante el mercado 

laboral.

Para la realización de este objetivo, se analizó el núcleo de la industria publicitaria, 

la agencia de publicidad. Se abordó sobre sus diferentes clases y especialidades; 

su estructura en general, describiendo los departamentos que la conforman y 

sus respectivos integrantes.

A continuación se expone la elaboración de una guía, se toma en cuenta su 

realización completa del proyecto.

Complementando con la información ya revisada, se analiza la principal variable 

y sus diferentes tipos tanto en material impreso como la nueva tendencia 

digital. Se estudia los varios tipos de books o portafolios existentes, cada uno 

sus principales atributos.

con el book creativo.

Universidad de las Américas tendrán conocimiento de la herramienta laboral 

conocida como: book creativo.

PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

Con un mercado de publicistas en constante crecimiento, las agencias de 

publicidad se encuentran en un dilema, ¿Cómo escoger al mejor creativo?; no 

solo debe tener una gran personalidad, debe ser capaz de trabajar en equipo y 
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su labor profesional debe ser excelente. Estos aspectos se ven expuestos en 

las entrevistas de trabajo, donde se analiza tanto el factor humano como las 

capacidades laborales. En el factor humano no tenemos el control, ya que en 

él se ven envueltos: personalidad, valores, aptitudes, virtudes y defectos, los 

cuales son características inamovibles de nuestro ser. Pero podemos analizar, 

de trabajo, el book creativo.

El book creativo es una herramienta la cual nos permite demostrar lo que somos 

(gustos, personalidad, etc.) y lo que hemos hecho en el ámbito laboral; es útil, 

indispensable, necesario y la mayoría de veces olvidado, desordenado, hecho 

al apuro y no representa lo que queremos comunicar. Puede que seamos 

excelentes profesionales pero el book creativo comunica todo lo contrario y en 

ocasiones no llega a comunicar absolutamente nada, dejando a los contratantes 

con dudas sobre nuestras capacidades laborales.

El book creativo no ha sido explotado como una herramienta necesaria para 

conseguir oportunidades laborales, solo se lo considera como un lugar para 

“poner todo lo que has hecho”, subestimando su verdadero valor en el mercado 

publicitario. Siendo un elemento tan importante el book creativo necesita tener 

su lugar como un instrumento imprescindible en la vida del creativo publicitario. 

En el Ecuador gran parte o de los egresados de publicidad con interés hacia el 

campo de la creatividad carecen de experiencia al momento de buscar empleo, 

se enfrentan a varios problemas, uno de ellos, es el no saber como armar su hoja 

de vida y mucho menos realizar su book creativo, el cual afecta al estudiante, 

lo que ha hecho durante sus años de estudio y los pocos trabajos realizados 

profesionalmente. Resultando muchas veces una pésima opinión llegando 

inclusive a perder ofertas laborales en el sector publicitario.

El book o portafolio creativo es la primera impresión que los creativos publicitarios 

brindan hacia la agencia y es aún más importante ante un posible futuro jefe, es 

la carta de presentación que se entrega el momento de conseguir un empleo, en 

él se exponen no solo los mejores y más representativos trabajos, también se 

observa la personalidad, gustos, e intereses del creativo.
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Llegar a crear un book ganador no se lo hace en un abrir y cerrar los ojos, 

para generar un impacto total y plasmar lo que somos en una herramienta que 

nos conseguirá empleo en el futuro, debemos saber que es lo que buscan las 

y directores de arte para formar parte de sus equipos.

y observen la exposición tanto artística como estratégica de la capacidad laboral, 

se obtenga el empleo.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Plantear un modelo de books creativos dirigido a publicistas principiantes, 

aplicado en la Universidad de las Américas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

estructura; puntualizar las características del Departamento Creativo, de 

terminar sus diferentes integrantes, las respectivas ocupaciones de cada uno 

en la agencia y conocer el entorno contratante en el sector.

establecer paso a paso como se los realiza.

estableciendo los lineamientos, términos relativos al tema y utilización a nivel 

global, guiando así la propuesta en base a estos puntos.

observar tanto a agencias dispuestas a contratar como a estudiantes en busca 

de empleo, mediante investigación de campo de tipo cualitativa y cuantitativa, 

que permita acceder a profundidad a sus conocimientos y necesidades 
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CAPÍTULO I: Publicidad

1.1 Publicidad

Este capitulo aborda conceptos generales sobre la publicidad y su mercado laboral.  

estructura empresarial (organigrama), se indagará en los departamentos que 

la constituyen y los tipos de empleos que se desarrollan dentro de estos. En 

lo referente al mercado laboral publicitario, se analizará tipos de organigramas 

existentes en las agencias publicitarias ecuatorianas,  procesos de contratación 

utilizados, y los puestos más solicitados en el ámbito laboral publicitario.

La publicidad en el tiempo actual se ha convertido en parte fundamental de 

la sociedad, es una herramienta de comunicación masiva con propósitos 

comerciales con la cual se está en contacto permanentemente, se encuentra 

siempre presente, ya sea en televisión, revisando el celular, navegando por 

internet, chequeando una revista, incluso está ubicada en servicios higiénicos, 

la publicidad forma parte del diario vivir. A simple vista de las personas que no 

están envueltas en el ámbito publicitario, el trabajo que hay detrás puede parecer 

simple, no obstante para un observador escrupuloso o para alguien que trabaja 

dentro del mercado publicitario, la publicidad es más que un simple mensaje, no 

es solo comunicación sin sentido que ocupa algún lugar en cualquier medio de 

comunicación. “De hecho, es una forma compleja de comunicación que opera 

con objetivos y estrategias que conducen a varios tipos de consecuencias en 

los pensamientos, sentimientos y acciones del consumidor.” 1 (Wells, Moriarty, 

Burnett, 2007, pp. 5) 

Ampliando el concepto de publicidad y tomando en cuenta el punto de vista 

del marketing, la publicidad es una de las variables dentro de la mezcla 

de mercadotecnia, marketing mix o también conocida como las cuatro “P” 

del marketing (producto, precio, plaza y promoción), donde la publicidad 

esta envuelta en la promoción. “A estas cuatro herramientas se les conoce 

colectivamente como mezcla de marketing (…). Por supuesto, la publicidad es 

una de las herramientas de comunicación del marketing más importantes.” 2 

(Wells, Moriarty, Burnett, 2007, pp.8)
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y comunicación, ya sea para construir una marca o presentar un nuevo producto 

al mercado, persuadir a clientes potenciales o simplemente recordar que una 

marca sigue presente y ayudará a hacer el trabajo. Es utilizada por todos los que 

necesiten resolver un problema de comunicación: empresas, organizaciones no 

lucrativas, instituciones del estado o religiosas y público en general, todos la 

usan o están en contacto con ella. Su principal propósito es el del cumplimiento 

Se ha convertido en un elemento habitual en la vida de los consumidores, y 

tampoco acertadas. Como lo mencionan los autores del libro “Publicidad”, Arens, 

Weigold y Arens “Los periodistas, por ejemplo, podrían decir que es un proceso 

de comunicación, relaciones públicas o persuasión; la gente de negocios la 

ve como un proceso de mercadotecnia (…) Y algunos consumidores podrían 
3 (Arens, Weigold, Arens, 2008, pp. 7) 

publicidad como: “Cualquier forma pagada de presentación y promoción no 
4(O´Guinn, 

Allen, Semenik, 2006, pp.6). Los autores del libro “Fundamentos de Marketing” 

presentación y promoción no personal de ideas, bienes o servicios por un 
5 (Kotler, Armstrong, 2003, pp.470)

 

Publicidad es una forma de comunicación pagada por un anunciante conocido, 

para comunicar un determinado mensaje con propósitos comerciales a un grupo 

objetivo.
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 Figura 1. La publicidad forma parte de la vida desde el nacimiento.

 Tomado de: http://guitarrazos.blog.terra.com.pe

1.3 Evolución de la publicidad

En el sector de la comunicación la publicidad es una rama que ha estado presente 

en la humanidad desde tiempos arcaicos, marcando a Egipto en el tiempo Antes 

de Cristo, como una de las primeras sociedades que empleo la publicidad como 

herramienta comercial, grabados en las pirámides, papiros escritos a mano, son 

pruebas del comienzo de una de las grandes industrias actuales, sin duda estos 

acontecimientos marcaron el camino de la gran variedad de medios que existen 

en el presente.

La publicidad es una industria con un crecimiento acelerado en un entorno global, 

Ecuador al unirse a la tendencia de la globalización ha hecho avanzar a esta 

industria de manera acelerada, sin embargo todavía no ha podido alcanzar los 

niveles universales encontrados en los llamados países desarrollados.

Con la implementación de los medios masivos (radio, televisión y prensa) en 

el mercado ecuatoriano, los anunciantes empezaron a ver una oportunidad 

de hacerse conocer ante más clientes y de esta manera ampliar su mercado. 

El medio de la televisión al ser el más completo por contener imágenes en 

movimiento con audio, ha sido la principal herramienta de comunicación de las 

agencias de publicidad ecuatorianas.
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Los inicios de la publicidad moderna ecuatoriana están marcados por el 

nacimiento de la AEAP (Asociación Ecuatoriana de Agencias de Publicidad), 

empezó a funcionar en 1970, agrupando a las empresas de una misma industria 

que aportan a la economía del país.

En el comienzo la publicidad ecuatoriana tenía un carácter meramente 

informativo, lo que hacia que la comunicación fuera poco entretenida y llamativa, 

en el transcurso de su evolución esto fue cambiando, se empezó a implementar 

el uso de imágenes de producción nacional, de esta manera se generaba un 

lazo mucho más fuerte entre anunciantes y público objetivo. En la actualidad el 

uso de iconos autóctonos en la publicidad ecuatoriana es un atributo utilizado 

continuamente, lo cual despierta en los ecuatorianos un sentido de pertenencia 

y amor hacia su país.

Con la llegada del internet al Ecuador surgió una nueva rama en la industria, 

la publicidad digital, la generación de estrategias publicitarias digitales es cada 

vez más popular entre los anunciantes, la generación de sitios web, el uso de 

redes sociales, permiten a los mismos estar en una constante comunicación y 

retroalimentación directa con sus clientes o consumidores.

1.4 Publicidad Tradicional

La publicidad tradicional es la que se encuentra en los medios masivos (radio, 

a los métodos habituales empleados en la publicidad para solucionar problemas 

de comunicación de un determinado anunciante.

1.4.1 Medios masivos

Anuncios difundidos mediante radio, prensa o televisión, acaparan la mayoría 

los más caros y más utilizados son los anuncios de televisión o llamados spots.

1.4.2 Publicidad Exterior

Ubicadas preferentemente donde se encuentre una mayor circulación de 

personas, pueden ser vallas situadas en las principales avenidas de una 

iluminados en las veredas.
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1.4.3 Punto de venta

Seducir al consumidor en el punto de venta, ya sea mediante la presentación del 

producto, su ubicación, inclusive la iluminación que acompaña al mismo, todo 

enfocado hacia la diferenciación del producto en el lugar donde el cliente realiza 

su decisión de compra.

1.4.4 Correo comercial

Un acercamiento personal de un anunciante hacia la residencia de un posible 

cliente, entre los principales se encuentran los volantes, los folletos de mercadería 

y promociones.

1.4.5 Caso de Estudio

Old Spice

 Figura 2. Comercial Old Spice Man

 Tomado de: http://tinyurl.com/aa7v6h2

Campaña: Old Spice Man

Agencia: Weiden+Kennedy

El hombre Old Spice hizo su primera aparición en un comercial del Super Bowl 

2010, añadiendo humor, atractivo físico e intriga hacia una marca casi olvidada, 

el comercial de 33 segundos dirigido a las mujeres, genera el deseo de oler como 

un hombre Old Spice através del humor. El comercial fue un éxito y se lanzaron 

muchos más spots sobre el mismo concepto. Procter & Gamble subió un 107% 

en la venta de sus productos en un lapso de 30 días de campaña.
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1.5 Publicidad online

Con el nacimiento del internet, se produce también un nuevo medio publicitario, 

bajo en costos, con una mayor interactividad con el usuario, una alta efectividad 

el internet se convierta en un negocio y por lo tanto en un medio publicitario.

El internet como una herramienta publicitaria, en sus principios era utilizado 

como una parte de un plan de medios, pero con su agresivo avance, ahora es un 

medio completo en el cual se realizan campañas exclusivas online (no poseen 

otros medios que las soporten).

1.5.1 Digitalización de los Medios Tradicionales

El internet al ser el medio de comunicación con el mayor crecimiento y de 

gran versatilidad, ha llevado a la televisión, a la radio e inclusive a la prensa 

a digitalizarse. Con el avance del tiempo también avanzó la capacidad de 

transferencia de datos del internet, volviendo al mismo mucho más versátil. En los 

tiempos actuales el internet convierte a los medios tradicionales en interactivos 

ya que al estar viendo televisión online los usuarios pueden dedicarse a otras 

actividades que involucren la internet.

1.5.2 Publicidad 2.0

Los inicios de la publicidad online, estaban limitados a un cierto número de 

acciones, las páginas web, banners pop-ups, forman parte de esta categoría. 

Esto dado por el limitado avance de la internet, es conocida como publicidad 1.0.

Gracias a la acelerada evolución de internet, ahora la publicidad 2.0 es la utilizada 

por los diferentes anunciantes, para conseguir un lazo fuerte entre una marca y 

un consumidor. Este tipo de publicidad nace por la interacción entre los usuarios 

de internet, estos ahora consumen información, la crean y la comparten entre 

ellos mismos. “Esta vez la red está basada en la conversación, la cooperación, y 

el fortalecimiento de las personas que la usan”.6 (Beelen, 2006, pp.3)
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1.5.2.1 Caso de Estudio

Burguer King

  Figura 3. Aplicación campaña burger king

 Tomado de: http://tinyurl.com/aa7v6h2

Agencia: Crispin Porter & Bogusky

era el enunciado de la campaña. La campaña aprovechó como el concepto de 

amistad esta degenerado en las redes sociales, la aplicación se lanzó en el 2009 

y generó la eliminación masiva de amigos en el Facebook, al suceder esto la red 

social tuvo que cancelar la aplicación pero el ruido generado y más de las 20 mil 

1.5.3 Posicionamiento Web

Al internet convertirse en un medio de comunicación, también formó herramientas 

necesarias para la optimización de las estrategia digitales. Los motores de 

búsqueda online (Google, Bing, etc.), se convirtieron en una unión indispensable 

entre un usuario y la información que este mismo busca, las herramientas para 

aprovechar el posicionamiento en dichos buscadores son las más utilizadas en 

la publicidad online.
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1.5.3.1 Search Engine Marketing (SEM)

El Marketing de buscadores una herramienta que busca el superior posicionamiento 

en buscadores de una determinada página web. Esta herramienta utiliza los 

llamados enlaces patrocinados, estos enlaces especiales tienen un costo y 

ubican a la página web en los primeros lugares de los buscadores en forma de 

anuncio.

Siendo Google el proveedor más grande, ha implementando el Google Adwords y 

Google Adsense. Google Adwords funciona através de clicks dados en un enlace 

patrocinado, de esta manera el cliente solo paga dependiendo de la cantidad de 

usuarios que hayan visitado su sitio. Google Adsense proporciona dinero a los 

clientes al permitir que publicidad manejada por el buscador se publique en el 

sitio web del anunciante.

1.5.3.2 Search Engine Optimization (SEO)

La optimización en motores de búsqueda, es un grupo de métodos que 

proporcionan a las páginas web un posicionamiento no pagado en los motores 

de búsqueda dejando atrás cualquier tipo de costo. Entre las diferentes técnicas 

utilizadas se encuentran:

este subirá de ranking facilitando su búsqueda.

para la búsqueda.

deberán contener palabras relacionadas con la búsqueda.

1.6 La Agencia de Publicidad

La agencia de publicidad es un organismo comercial, conformado de personas 

objetivo previamente determinado. “La agencia de publicidad… desarrolla, 

prepara y coloca la publicidad, por cuenta de un anunciante que busca encontrar 

consumidores para sus bienes o servicios o difundir sus ideas.” 7 (García , 2008, 

pp. 133)
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La agencia de publicidad esta considerada como un socio estratégico del 

anunciante, genera una estrategia de comunicación, crea un mensaje, contacta 

medios donde pautar el mismo y supervisa todo el proceso, “(…) debe ser uno 

de los socios estratégicos más importantes de un anunciante. La relación debe 

ser tan cercana y transparente como la que tenemos con nuestro mejor amigo”.8 

(Treviño, 2010, pp.50)

Este concepto es muy general, con el paso del tiempo el entorno publicitario ha 

con un propósito comercial diferente. 

de servicios y capacidades de gestión y ventas (…) las agencias aumentan o 

disminuyen su cartera de servicios a su libre albedrío” 9  (Victoria, 2005, pp.104)

1.6.1 Tipología de Agencias

El mercado publicitario, es un entorno que se encuentra en constante evolución, 

expandiéndose en nuevos medios como el internet con el nacimiento de la 

publicidad digital, concentrándose en generar vínculos más profundos entre 

clientes y consumidores, manejando relaciones publicas y eventos corporativos. 

Estos constantes avances han generado cambios importantes dentro de las 

agencias de publicidad, afectándolas, cambiándolas o  incluso especializándolas.

La especialización de las agencias surge por el constante crecimiento del 

mercado, “De ahí que muchos clientes contratan la creatividad con una empresa, 

las relaciones públicas y eventos con otras y los medios se los encargan a otra 

diferente”.10  (García, 2008, pp.152)

1.6.1.1 Agencias de Publicidad Tradicionales o Convencionales

La agencia de publicidad de servicios plenos es la más completa, ofrece a los 

clientes todos los servicios que necesitan para realizar su comunicación, se ocupa 

desde la planeación hasta la evaluación de una campaña; incluso en ciertos 

casos la agencia puede manejar marketing integrado según las necesidades del 

cliente. De esta manera lo mencionan Lane y Whitehill en su libro “Kleppner 

Publicidad”, “Ofrece a los clientes todos los servicios para manejar la función 

de publicidad total: planeación, creación, producción, colocación y evaluación”.11 

(Russell, Lane, Whitehill, 2001, pp.142)
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1.6.1.2 Boutiques Creativas

Son agencias pequeñas especializadas en un solo servicio, un solo ámbito de 

la campaña, la creatividad, entre sus principales ocupaciones se encuentran: 

“El desarrollo del concepto creativo, la redacción de textos publicitarios y los 

servicios artísticos a los clientes”.12 (O´Guinn, Allen, Semenik, 2006, pp.42). Sus 

principales fuertes son el manejo de clientes ya que al ser agencias pequeñas, el 

trato al cliente se convierte en un vinculo mucho más fuerte y personalizado; el 

costo por sus servicios no es elevado como el de agencias de servicios plenos.

1.6.1.3 Agencias In-House

Son agencias las cuales pertenecen a un anunciante, y se encargan de la 

publicidad del mismo, esto no es una regla; puede también tener el manejo 

de otras cuentas, dependiendo del caso de la creación de cada agencia. “La 

para realizar campañas urgentes, así como para generar ahorros importantes al 

recuperar las comisiones que los medios otorgan a las agencias de publicidad”. 13 

(Treviño, 2010, pp.58). Su desventaja es proporcionar a los creativos un entorno 

repetitivo al trabajar con la misma marca, además se crea una rutina anual de 

trabajo en la cual existen épocas constantes de muy poco trabajo.

1.6.1.4 Agencias de Medios

Agencia dedicada a la labor estricta de medios, en teoría una agencia de medios 

es el departamento de medios tomado como unidad independiente, distanciados 

de sus funciones tradicionales como departamento dentro de la agencia. La 

agencia de medios, es la inversión masiva en compra de espacios publicitarios, 

al manejar grandes cantidades de dinero los soportes publicitarios están 

del anunciante o de la agencia que contrata a la central de medios. 

1.6.1.5 Agencias Especializadas

 Agencias destacadas por resaltar en diferentes ramas de la comunicación, los 

anunciantes pueden llegar a contratar varias agencias cada una para diferentes 
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Agencias de Comunicación Global

inclusive de llevar la comunicación dentro de las empresas. “Ofrecen servicios 

integrales, identidad corporativa, eventos de comunicación, publicidad on-off 

line, proyectos web (…)”. 14 (García, 2008, pp.153)

Agencias de Marketing Directo

Agencias que segmentan individualmente al mercado utilizando herramientas 

como las bases de datos. Especializadas en el contacto directo y personalizado 

con segmentos de mercado determinados con exactitud; elaboran proyectos 

innovadores de promoción y los difunden vía telefónica, por correo o vía e-mail, 

garantizan respuesta por parte del destinarlo del mensaje.

Agencias de Relaciones Públicas

y la empresa contratante,  mediante el uso de herramientas propias de la materia, 

boletines de prensa, eventos, atención al cliente, etc.

tradicional, su trabajo puede ser dar la imagen completa a una campaña 

publicitaria o realizar productos de papelería para alguna empresa.

Agencia Digital

Agencias dedicadas fundamentalmente a un solo medio, el internet, Nacen 

debido al crecimiento masivo de este medio, son agencias que basadas en el 

marketing directo, generan comunicación o negocios vía Internet.

1.6.1.6 Autónomos o Free-Lances y Los Agentes Publicitarios

Aunque no se trate directamente de una agencia de publicidad establecida como 

negocio, los freelance son profesionales especializados en diferentes áreas, 

los cuales son contratados por anunciantes, agencias o incluso personas para 

la realización de proyectos concretos. Un freelance puede realizar diferentes 

tipos de trabajos, dependiendo el área en la que se haya especializado. Son 
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formar parte estable de la agencia.

1.6.2 Estructura de la Agencia

No existe una estructura o un organigrama base para una agencia de publicidad, 

esto sucede por la variedad de agencias especializadas que han proliferado 

dentro del negocio publicitario cada una con una distinta organización. En base 

a lo anteriormente dicho se utilizará como principio la estructura de una agencia 

tradicional, por ser la estructura más completa en sus departamentos y en sus 

roles de trabajadores.

        Figura 4. Organigrama agencia de publicidad

      Tomado de: Juan Salvador Victoria Mas (2005), Reestructuración del sistema publicitario, 

Ariel Editorial S.A., Pág. 11, Fig. 2.1.

1.6.3 Departamentos de la Agencia

1.6.3.1 Departamento de cuentas

Es el departamento encargado de la relación agencia-cliente y viceversa, “Su 

función consiste en supervisar y administrar la estrategia y las directrices de 

la campaña que se han acordado con los clientes.” 15 (Burtenshaw, Marthon, 

Barfoot, 2008, pp.10). También este departamento se encarga de la búsqueda de 

de cuentas trabaja bajo el liderazgo de un director de cuentas, el cual es el 
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encargado de los ejecutivos de cuentas.

Es la cabeza del departamento de cuentas, el director de cuentas es una 

persona de dos mundos, su propio entorno, el publicitario y el negocio del cliente. 

“Debe tener conocimientos acerca del negocio del cliente, metas de ganancias, 

problemas de marketing y objetivos de publicidad”.16 (Russell, Lane, Whitehill, 

2001, pp.146).

el ejecutivo de cuentas maneje solo a un anunciante puede tener varios clientes 

en su agenda. Este representa la relación permanente entre el cliente y los 

información que llega a la agencia desde el cliente y de la salida de comunicación 

que la agencia genera hacia el anunciante. “Se debe convertir en el mejor amigo 

del cliente, involucrándose en sus problemas de marketing, más allá de los 

meramente comunicacionales”.17 (García, 2008, pp.139).

1.6.3.2 Departamento de Medios

Una vez lista la campaña publicitaria creada por el departamento creativo, es 

hora de plasmar estas ideas, es ahí donde entra el departamento de medios, es 

el encargado de buscar los lugares indicados, en el tiempo indicado para que el 

mensaje de la campaña publicitaria llegue a la mayor cantidad del grupo objetivo 

deseado. “A su manera, también pueden ser creativos, encuentran formas 

nuevas y sorprendentes de exponer los mensajes publicitarios”18 (Burtenshaw, 

Marthon, Barfoot, 2007, pp.10)

Este departamento es conocido por su movimiento de dinero, es el encargado de 

negociar los precios con los medios de comunicación, y conseguir buenas ofertas 

para los anunciantes. El departamento de medios cuenta en su estructura con el 

Encargado de la organización del departamento de medios, entre sus principales 

excelentes relaciones laborales con los medios de comunicación para así obtener 
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el máximo alcance para sus clientes con una mínima inversión, también se 

encarga de manejar la logística en la distribución de los materiales publicitarios.

creatividad publicitaria, de esta manera el logra potencializar la campaña. Entre 

sus principales tareas se encuentran seleccionar los medios a ser usados en 

contratar los espacios publicitarios precisos en base a su experiencia.

1.6.3.3 Departamento Creativo

El departamento creativo es el núcleo de todo el negocio publicitario, “Para el 

anunciante es gran referente en el momento de la contratación”19 (Victoria , 2005, 

pp.114). Es aquí donde se conciben las ideas que dan cabo a todo el proceso 

de comunicación. El objetivo del departamento creativo es generar la idea de 

comunicar y  tendrá que persuadir a un determinado grupo objetivo de interés 

previamente seleccionado por las necesidades del anunciante.

Un departamento creativo exitoso marca camino dentro del sector publicitario, 

es por eso que existen reconocimientos públicos hacia las agencias que se 

han esmerado en la parte creativa de sus campañas, “Los premios creativos 

agencia no es patrimonio exclusivo de la función creativa.”20 (Victoria , 2005, 

pp.114).

El personal del departamento creativo debe ser un equipo completo en todos 

los aspectos, no solo a nivel profesional, también lo debe ser a nivel personal, 

los integrantes del departamento tienen que ser talentosos en el papel que 

desempeñan, cada uno de ellos debe aportar positivismo, con una excelente 



18

en la generación de ideas. Los integrantes del departamento tienen como 

principal misión solucionar los problemas de comunicación de los anunciantes. 

El departamento a pesar de tener varios integrantes, con distintos talentos y 

personalidades, debe ser armónico y funcionar como un solo organismo efectivo 

al momento de crear ideas, generar campañas y solucionar problemas.

El encargado principal del departamento creativo, debe ser capaz de guiar a su 

equipo hacia un concepto creativo para la campaña publicitaria, este concepto 

debe ajustarse a las necesidades comunicacionales del anunciante y al grupo 

objetivo al cual se desea llegar. “Tiene una labor de liderazgo que en muchas 

ocasiones sobrepasa los límites de la agencia…La creatividad es la función con 

mayor proyección externa”21. (Victoria , 2005, pp.115).  El director creativo basa 

sus decisiones en el estilo creativo de la agencia en la cual está trabajando y su 

incluso sobre el desarrollo de nuevos productos; además debe dirigir a los varios 

equipos creativos con mucha delicadeza ya que la creatividad es un producto 

que puede llegar a ser increíblemente sólido o ser muy frágil.

publicitarios, determina la disposición de los elementos visuales y escoge el 

estilo apropiado para las campañas publicitarias de diferentes anunciantes, 

“Debe diseñar los anuncios y coordinar todos los elementos que intervendrán 

en la campaña, buscando la coherencia y el impacto novedoso, sorpresivo y 

comprensible de todos ellos”22(García, 2008, pp.102). Traduce la idea central de 

la campaña de un lenguaje escrito a uno óptico mediante el uso de la imagen, la 

cual no solo transmite el mensaje que el anunciante desea comunicar, también 

lo hace de una manera estética (agradable a la vista). Esta labor demanda una 

gran capacidad de organización, ya que bajo su responsabilidad se encuentra el 

trabajo de varios profesionales.

Es el que se ocupa de todos los mensajes textuales, completa la idea central de una 

campaña, crea contenidos que tienen relación con los objetivos de la campaña, 



19

“Crea y desarrolla los argumentos racionales y emocionales que aparecerán en 

el mensaje”23 (Victoria , 2005, pp.115).  El copy refuerza ese concepto a través 

de diversos contenidos que no pierden relación con la idea central. Debe ser una 

persona afín con las letras, amante de la lectura, conocedor de la gramática y 

dominar los diferentes tipos de jergas que maneja cada medios.

Es un profesional que dentro de la agencia asume diferentes responsabilidades, 

esto depende básicamente del tamaño de la agencia, en agencias grandes su 

trabajo está  dictado ya sea por el director de arte o el director creativo, mientras 

de  una campaña, pero con una diferencia, él necesita el apoyo de un publicista, 

estética del director de arte.

William Bernbach en los años sesenta, creó un modelo de trabajo que cambio 

por completo la manera de trabajar en la agencia y hacer publicidad, el creo la 

dupla creativa en la cual se junta un redactor con un director de arte o en ciertos 

ya que se logra un mensaje claro, concreto y de fácil entendimiento tanto en el 

Con el rápido desarrollo de las agencias y del mercado,  las funciones antes 

cotidianas del departamento creativo han ido desvaneciéndose, “El director de 

arte puede inventar un titular y el redactor crear un imagen. Sin embargo, es 

positivo que en el equipo creativo cada uno dé lo máximo de su capacidad”24. 

(Burtenshaw, Marthon, Barfoot, 2007, pp.10).

 

1.7 Conocer el Mercado Laboral

El mercado laboral creativo no solo gira entorno a la agencia de publicidad, 

existen diversos sectores donde la creatividad es la principal herramienta laboral, 

los cuales poseen diferentes necesidades al momento de buscar un nuevo 

profesional para una vacante de trabajo, “Debes conocer las áreas claves de la 

industria, los puestos que se ofertan en cada una de ellas, cómo funcionan los 

proyectos y los encargos en los diferentes sectores”.25  (Taylor, 2010, pp.23).
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1.7.1 Estudios de Diseño

Se diferencian mucho una de la otra, pueden ser empresas de dos personas 

o tener un gran número de empleados incluso pueden tener representación 

internacional en varios países. En lo referente a la especialización de cada estudio, 

Varios estudios toman un papel multidisciplinar abarcando así un mercado 

mucho más grande, otros se enfocan hacia un tipo determinado de clientes, 

pueden orientarse a ciertas disciplinas como el diseño web. Entre las principales 

funciones de los estudios de diseño se encuentran: el branding y la identidad 

corporativa, diseño de producto y packaging, marketing y comunicación, diseño 

de exposiciones y diseño web.

  

1.7.2 Agencias de Publicidad

El sector publicitario, es conocido por su dureza, largos horarios de trabajo que 

esto se produce por dos razones, ya sea por lo medios de comunicación con los 

cuales se trabaja constantemente (y sus tarifas no son nada económicas), o por 

tener clientes de primer orden (empresas las cuales pueden gastar gran cantidad 

timoratos. Seas diseñador o ilustrador, necesitas tener fe en ti mismo y estar 

preparado para trabajar muy duro”.26 (Taylor, 2010, pp.33). Las agencias de 

publicidad exigen gran cantidad de talento y experiencia al momento de contratar, 

es por eso que la manera más fácil de entrar en una de ellas, es a través de 

las practicas, de esta manera se podrá apreciar con mayor claridad tu talento, 

resto del equipo.

1.7.3 Sector Editorial

El sector editorial abarca muchos tipos de publicaciones: periódicos, revistas 

(publicaciones sucesivas), así como publicaciones trimestrales. La constante 

“Algunas editoriales de revistas cuentan con una estructura que les permite 

contratar, tanto como para revistas impresas como online, diseñadores recién 
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titulados e invertir el tiempo necesario en formarles”.27 (Taylor ,2010, pp.38). 

Debido a la gran cantidad de empresas dedicadas a las publicaciones impresas, 

existe una gran variedad de estilos y tendencias, desde el minimalismo hasta 

las imágenes visualmente cargadas; es por eso que el campo laboral se vuelve 

La edición de libros, también con lleva una amplia gama, en la cual existen: tapa 

dura, tapa blanda, todos los tipos de géneros y para todos los grupos de edad. 

movimiento un poco lento en comparación al de las publicaciones periódicas. Los 

aspirantes a vacantes de trabajo deben, obviamente sentir un genuino interés 

hacia los libros y hacia la lectura, y deben escoger con cautela un área de trabajo 

educativos, libros para adultos, etc.

1.7.4 Cine y Televisión 

En el ámbito de la producción de video y todas sus aplicaciones relacionadas, se 

encuentran enredados estudios de diseño, en el mercado existe gran cantidad 

de competencia para lograr obtener una vacante en el deslumbrante mundo 

del cine y la televisión. Una de las principales herramientas de trabajo es el 

branding, ya sea creando una nueva identidad para un nuevo canal o una nueva 

productora, o simplemente renovando la identidad antigua. Títulos de crédito, 

películas, campañas publicitarias que impulsen programas de televisión o 

documentales, todo esto entra en el ámbito laboral en el maravilloso mundo del 

cine y la televisión.

El conocimiento y entendimiento del sector publicitario nos proveen una base 

variable del proyecto, la guía es la herramienta elegida para la síntesis del 

proyecto, su utilidad será la de encaminar al lector hacia la construcción de un 

portafolio, en el siguiente capitulo se estudiará esta herramienta.
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CAPÍTULO II

2.1 La Guía

Este capítulo analiza la herramienta que se utilizará para la construcción del 

varios autores, la calidad de sus contenidos y la estructura básica de lo que es 

una guía. El contenido de este capítulo nos permitirá desarrollar de manera más 

elemental el propósito principal de este documento.

decir que su concepto es de variedad polisémica, el Diccionario de la Lengua 

Española así lo asevera, en su interior en lo referente al termino “Guía” presenta 

completamente diferentes, puede ser tomada en cuenta para describir las 

actividades que realiza una persona ya sea un guía turístico, un soldado el cual 

cumple la función de alinear las tropas, la parte relacionada a la dirección de una 

bicicleta (Manillar de una bicicleta), herramienta utilizada por los transportistas 

para regulación de su carga, etc. 

Sin importar la variedad de conceptos que pueda llevar consigo el termino 

“guía”, para los motivos de este documento utilizaremos el termino en un sentido 

meramente pedagógico, como una herramienta que nos permitirá encaminar o 

guiar a los lectores de la misma hacia la creación de un book creativo profesional 

y efectivo.

Una guía es “Aquello que dirige o encamina”.28 (Real Académia de la Lengua 

s.f.), esto lo menciona la Real Academia de la Lengua Española, nos valdremos 

de este concepto para crear un modelo que cumpla con esta función. Otra 

la Real Academia de la Lengua lo describe así “Tratado en que se dan preceptos 

para encaminar o dirigir cosas, ya espirituales o abstractas, ya puramente 

mecánicas”.29 (Real Académia de la Lengua s.f.), este concepto servirá para crear 

un documento informativo o un libro de indicaciones, el cual buscará describir 

un determinado grupo objetivo.
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La guía contiene como base para su realización, un marco teórico, es decir, un 

compendio de una serie de elementos conceptuales los cuales apoyan todo su 

contenido, se lo establece mediante investigaciones de otros autores , incluyendo 

general del tema que esta formada por una descripción personal de distintos 

expertos. Otro componente básico en la guía es la investigación, un proceso 

serio que se lo realiza de manera constante donde se busca registrar hechos 

que son consecuencia de acciones previamente presentes, mediante esta se 

descubrirá nuevas variables o se incrementará los conocimientos sobre el tema 

a tratarse. Al unir el marco teórico con una sólida investigación se obtendrá un 

documento sustentable y de información concluyente.

“En términos generales, se entiende por guía aquello o a aquel que tiene por 

puerto en la cuestión de la que se trate”.30

cuenta este concepto podremos decir que la guía la cual se realizará, tendrá 

la tarea de encaminar al lector hacia el objetivo de crear un portafolio o book 

visualmente atractivo.

2.1.2 Contenido de una Guía

que sea de fácil entendimiento, que oriente al lector paso a paso a través de su 

contenido y facilite la comprensión completa y el manejo del tema, por lo tanto 

debe tener elementos básicos los cuales ayuden a conocer completamente el 

texto, facilitando su lectura, elementos fundamentales como la portada, la cual 

indicará a breves rasgos el contenido del documento y un índice el cuál ayudará 

en la búsqueda rápida de los temas a tratar.

Para la escritura de la guía se debe tomar en cuenta principales aspectos para 

su realización , los cuales describiré a continuación.

2.1.2.1 Portada

La portada es la presentación de nuestra guía, se podría decir que es la primera 

impresión de un futuro lector hacia nuestro documento, parece obvio mencionar 

que no existe una segunda oportunidad para dar una primera impresión, por 
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atraer al lector hacia sus contenidos. En ella se incluirá el título del texto, como 

estudio y ha de ser breve y preciso”.31, debe contar con estos atributos para dar a 

conocer la esencia del texto y no perder con demasiados caracteres la atención 

del lector. También la portada debe contar con elementos los que ayudarán a la 

institucional o nombre de la organización que hace posible el documento y la 

fecha cuando se presentó el mismo serán de ayuda para el lector.

2.1.2.2 Índice

El índice del documento es fundamental para el estudio del mismo, en el se 

encontrará de manera sencilla una lista ordenada y numerada de capítulos, 

secciones, artículos, etc. Este permite al lector conocer los contenidos que 

presenta la guía y en que lugar ubicarlos, por lo tanto debe estar en un lugar 

privilegiado al comienzo del texto.

2.1.2.3 Resumen

El resumen es una síntesis general donde se declara el contenido esencial 

del documento, se trata de un compendio de la información más relevante 

abarcada en el texto, excluye datos irrelevantes y no da espacio a conclusiones 

erróneas, “Debe ser comprensible, sencillo, informativo, preciso, completo, 
32 (Hernández, 2007, pp.312). En el resumen se incluirá 

el planteamiento del problema (Tema), los métodos que se han empleado, los 

resultados considerables y las conclusiones más importantes, estas variables 

son indispensables ya que son las encargadas de darle sentido y estructura al 

texto de resumen.

2.1.2.4 Introducción

La introducción es una entrada para cualquier tipo de texto, es una referencia 

provechosa para el lector ya que lo encaminará en la trama del escrito, también 

es el preámbulo sobre el documento que se creará, la guía, donde entendemos 

en breves y concretos párrafos el contexto en el cual se desarrollo el tema, 

debe contener antecedentes de investigación brevemente tratados y de manera 

concreta para así situar al documento en una determinada trama, estos 

antecedentes serán tomados de una base teórica y explicaciones de estudios 

relacionados con el tema, debe también lograr plantear claramente el problema 
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problemática y la situación actual.

2.1.2.5 Revisión de Literatura

La revisión de la literatura o también conocido como marco teórico, es toda la 

como lo menciona Hernández (2007,pp.22) “Es importante ver el pasado para 

construir el presente y mirar hacia el futuro”33 , tomando en cuenta esta indicación 

resulta adecuado encontrar, adquirir y consultar toda fuente la cual se relacione 

con el objetivo principal del documento, esto incluye previas investigaciones, 

libros, revistas, tesis, foros, páginas en internet, material audiovisual e inclusive 

opiniones de expertos. Aunque nuestro enfoque no se apegue al punto de vista de 

los diferentes autores, siempre es importante conocer como se han desarrollado 

los distintos argumentos para un determinado tópico, esto es de utilidad al 

Los principales cometidos de la revisión de la literatura son: ayuda a prever 

errores cometidos por autores en investigaciones ya realizadas, conduce a 

diferentes maneras de llevar a cabo el estudio (mediante el análisis de los tipos 

de estudio que ya han sido efectuados), Amplía el campo de acción del estudio 

haciéndolo más completo, creación de nuevas hipótesis relacionadas al objetivo 

principal.

2.1.2.6 Metodología

La metodología es el conjunto de procedimientos realizados los cuales 

cumplir el objetivo principal. Dentro de ella se debe incluir el objetivo principal 

de documento, los tipos de estudio efectuados para soportar el documento 

cada paso en el desarrollo de la investigación.

Se analizará sobre todo la muestra de estudio y el proceso de selección de la 

misma. Aparte se deberá detallar el instrumento de investigación el cual se utilizó 

para recoger los datos del grupo de estudio

2.1.2.7 Resultados

Los resultados son el producto del análisis de los métodos usados en la 

previa investigación, “Normalmente se comentan los análisis efectuados y los 
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resultados obtenidos”.34 (Hernández, 2007, pp.22), no existen reglas claras para 

la presentación de los resultados, sin embargo se recomienda primero describir 

la idea principal en la cual se resumirá los resultados o hallazgos y luego se 

presentará de manera detallada los datos obtenidos.

que faciliten la comprensión del lector, “Es importante la forma en la que se 

y aclarar el texto”.35 (Bell,1999, pp.222).

2.1.2.8 Conclusiones

Las principales conclusiones se las debe redactar de una manera rápida y 

simple, se deberá escribir los resultados importantes que cuenten con una sólida 

opinión de la que en el informe no existen pruebas”36 (Bell,1999, pp.223). Bell 

un apoyo en la investigación y puedan afectar a todo el trabajo realizado. Deben 

ser redactadas de manera clara para que el lector conozca perfectamente la 

investigación realizada y que conclusiones se han obtenido de los datos arrojados.

2.1.2.9 Bibliografía

Se escribirán las referencias externas utilizadas para la realización del documento 

El siguiente capítulo es la base fundamental de todo el proyecto, se investigará 

el book o portafolio creativo con la base teórica establecida correctamente que 

documento.
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Capítulo III : El Book Creativo

3.1 El Book Creativo (Portafolio Creativo)

Este capítulo es fundamental para el desarrollo completo del proyecto, dentro de 

él se analizará la teoría que hace posible la principal variable del mismo. El book 

creativo tiene varias versiones de sí mismo, es una herramienta laboral para varios 

tipos de profesionales, no solo en el ámbito publicitario, lo usan diseñadores de 

existen diversidad de books, el contenido del mismo se ve afectado, sin embargo, 

se estudiará el contenido del book publicitario y todo lo que este envuelve.

es una carpeta, maletín o cartera, generalmente, de mano que se emplea para 

guardar y transportar documentos, libros o cualquier otro objeto que se quiera. Al 

analizar el concepto general, es una herramienta empleada en distintas carreras 

las cuales no poseen nada en común, es útil para las ocupaciones involucradas 

con la creatividad, citando el caso de los creativos publicitarios o diseñadores 

de moda, como también es servicial para actividades que involucran procesos 

alguna empresa.

 Figura 5. 

 Tomado de: de Google http://tinyurl.com/a78n9v5.
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se estudiará al portafolio como una herramienta laboral para el sector creativo, 

enfocado al ámbito publicitario y especialmente al departamento creativo de las 

agencias de publicidad ecuatorianas.

El book creativo descrito en pocas palabras no es más que una muestra, una 

vitrina donde se expondrá trabajos realizados en el pasado, para así dar referencia 

a futuros empleadores de la capacidad laboral existente en un aspirante a una 

vacante de trabajo. El portafolio o book creativo puede palparse en un formato 

físico (hojas, impresos) o se puede encontrar en un formato digital, este último se 

ha ido popularizando gracias al constante crecimiento del internet, las diferentes 

herramientas que este ofrece y la rapidez con la que se puede compartir a otras 

personas los trabajos realizados. 

Está considerado como una de las principales herramientas en la hora de buscar 

empleo en el sector publicitario, Talylor (2010, pp.9) “No es más que una muestra 

o escaparate, físico o virtual de tu trabajo”37. El book creativo termina siendo la 

primera impresión (los segundos iniciales donde el empleador sabrá todo sobre 

el aspirante laboral), la carta de presentación de un publicista ante un mercado 

laboral severo y aspirantes a un puesto de trabajo altamente competitivos, 

Johnson y Freedman (2004, pp.68) respaldan lo antes mencionado “Su portafolio 

le ayudará a expresar sus aptitudes y experiencias de cara a sus futuros jefes”.38   

Al ser una herramienta clave para resaltar o diferenciarse en el mercado laboral 

publicitario y de esta manera lograr conseguir un empleo dentro de el mismo, 

no debe ser ignorada, ni mucho menos tomada a la ligera, tiene que ser de 

de modo que el contenido debe estar bien organizado, bien editado y ser 

atractivo”39 (Johnson y Freedman, 2004, pp.69). Tiene que contener la mezcla 

exacta de fondo y forma, y al referirme a estos atributos quiero decir que los 

trabajos presentados en el book deben ser sólidos y la manera en la que se los 

debe tener imaginación, profesionalismo en el diseño, dominio en la visualización 

del producto, ideas creativas y conceptos claros”.40 (Figueroa,1999, pp.349).
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 Figura 6. El portafolio creativo contiene trabajos previamente realizados

 Tomado de:Google http://tinyurl.com/m6brrel

en su interior varios tipos de labores todos vinculados, valga la redundancia, a 

la creatividad,  los profesionales que aspiran a adentrarse en el deben poseer 

varios tipos de aptitudes. El book debe expresar en su interior diferentes 

destrezas, ya se posea una amplia gama de aptitudes o se cuente con una sola 

especialización. “El contenido de su portafolio debe mostrar una amplia variedad 

de habilidades”.41 (Johnson y Freedman, 2004, pp.69). 

 Los books creativos sufren cambios, transformaciones e incluso puede adoptar 

formas diferentes en el transcurso de la carrera profesional. 

Existe, con todo, una constante: dado que las exigencias varían del 

ámbito académico al mercado laboral, lo más probable es que el tamaño, 

el contenido y el formato del portafolio experimenten una transformación 

considerable cuando su poseedor deje de ser un estudiante para convertirse 

en un profesional.42 (Taylor, 2010, pp.9). 

Debemos tomar en consideración que el primer book creativo realizado por un 

estudiante sin experiencia laboral, algún momento dejará de ser visto por los 

pedagógicos ojos de sus profesores y será juzgado por un director de arte o 

un director creativo de alguna agencia donde sin conocer al estudiante tendrán 

que de un vistazo al portafolio saber lo que más puedan sobre él. El portfolio 
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la decisión y la pasión, buen gusto, etc. deberán estar adjuntos en el interior 

del book, un profesional en cualquier sector no llega a dejar su marca dentro 

de las 8 horas diarias establecidas, “Casi siempre se valora a los empleados 

que están dispuestos a trabajar horas extras, solucionar problemas, aprovechar 

las oportunidades como autónomos y encargarse de proyectos adicionales”.43 

(Eisenman, 2006, pp.13).

3.1.2 Presentaciones de los Books

en un estuche portátil”.44 (Eisenman, 2006, pp.9). Sin embargo, los portafolios 

creativos han sufrido una gran cantidad de cambios en los últimos tiempos, 

primero debido al enorme crecimiento de la industria publicitaria, en su expansión 

surgieron nuevas necesidades ante clientes cada vez más exigentes, esto 

internet las herramientas que antes solían ser impresas, revisadas y archivadas, 

físicamente ahora son objetos digitales que no ocupan espacio más que el de un 

en su contenido, y expandiendo sus maneras de presentación.

Durante varios años los books fueron presentados de manera física, esta 

era la única manera de crear un book y exhibirlo, ya sea en carpetas, hojas 

sueltas, anillados, portapapeles, incluso encuadernados. Los books físicos eran 

entregados personalmente por el mismo sujeto que lo realizaba. Ahora con el 

desarrollo de la tecnología encontramos herramientas online para la creación de 

books, fáciles de usar y visualmente muy atractivas.

3.1.2.1 Books Físicos o de Papel

Los books físicos o impresos en papel, era considerados la mejor herramienta 

para poder exhibir el trabajo de un publicitario, con el paso de los años, el 

crecimiento del entorno publicitario y el desarrollo del internet,  poco a poco se 

han ido dejando de lado, sin embargo, los books físicos poseen varios atributos: 

gran variedad de tamaños, facilidad de manejo y transporte, gran comodidad 

y versatilidad al presentarlos, cero fallas tecnológicas, estas importantes 

características aseguran la supervivencia y el uso de los books físicos.
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 Al ser books tangibles están sujetos a varios tipos de formatos o presentaciones, 

se pueden exponer en carpetas, anillados, o cualquier presentación en la que 

el soporte principal sea el papel. Además existen varios tipos de soportes 

especializados para los books físicos los cuales se describirán brevemente a 

continuación.

Portafolios tapa dura

Este tipo de presentación es versátil tanto en su manera de transporte como al 

momento de presentarlo en una entrevista de trabajo, posee gran variedad de 

tamaños, brinda una clara y elegante exposición de trabajos.

 Figura.7 Portafolio de tapa dura

 Fuente: de Google http://www.myspace.com/rockinportfolios/photos/4014966

 

Se tratan de cajas recubiertas o tapizadas generalmente de cuero (pueden ser 

diferentes materiales: imitación de cuero, cubiertas de libros, metal, etc.) en su 

interior se encuentran todos los trabajos en formas de hojas sueltas para el fácil 

manejo de los documentos. Al usar este tipo de formato se debe disminuir la 

cantidad de trabajos a presentar, de esta manera se evitará la desorganización 

en sus elementos.
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 Figura 8. Caja de presentación con trabajos incluidos

 Tomado de: http://s-colley0710-ppd.blogspot.com/2010/03/portfolio-idea.html

Los portafolios físicos aportan, facilidad de lectura y manejo en las distintas 

piezas a presentarse, son una manera atractiva de presentarse hacia algún futuro 

contratante ya que demuestran interés y pasión intrínsecos entre sus hojas.

 

Anillados

El anillado es una de las tradicionales presentaciones de los books físicos, vienen 

en variedad de colores y tamaños, en su interior poseen hojas transparentes 

de vinilo las cuales permiten el cambio rápido de contenidos si se requiere, 

generalmente poseen un cierre en su costado para la protección de los trabajos. 

Existen desventajas en este tipo de presentación, las hojas de vinilo suelen 

rasparse, los trabajos pueden desencajar y al momento de ojear el book, las 

momento de presentarlo. 
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 Figura 9. Portafolio anillado con cierre al costado

 Tomado de: de Google http://tinyurl.com/ct2yush

Materiales Menos Costosos

Existen variedades de alternativas en las presentaciones de los books, en el 

caso de necesitar un portafolio para una entrevista sin previo aviso, siempre se 

podrá realizar una gran presentación con materiales que se hallan en cualquier 

papelería.

 Figura 10. Portafolio hecho con materiales de papelería.

 Tomado de: de Google http://tinyurl.com/bpe8nv7
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3.1.2.2 Books Digitales

La industria publicitaria se ha desarrollado expandiéndose a nuevos medios, ha 

evolucionado conforme su entorno, el internet al ser un poderoso medio que 

continua en crecimiento se convirtió en también en un territorio publicitario. Es una 

reuniones, manejar las tareas de los integrantes de una agencia, búsqueda e 

investigación de tendencias alrededor del mundo, etc. También es una gran 

ayuda al momento de buscar empleo por su facilidad de manejo y alcance hacia 

futuras oportunidades de empleo.

Realizar books creativos digitales es mucho más sencillo por la cantidad de 

herramientas rápidas y fáciles de usar (más adelante se ampliará el tema), y 

sobretodo por su ventajosa distribución, es sencillo enviar muchas a varios 

destinatarios, “(…) el trabajo puede contemplarse con calma sin tener que oír 

como te lo venden (…) ”.45 (Taylor, 2010, pp.113). El formato digital es el único 

aceptable para algunos empleadores, cuando se trata de presentar un book por 

medio de una computadora portátil resulta práctico ya que estas pesan menos 

que un book impreso.

Este formato de portafolios puede tener ciertos inconvenientes en la hora de su 

presentación, pueden presentarse desde una computadora portátil con la cual no 

se ha familiarizado, los archivos pueden haber sido dañados o contaminados por 

un virus, etc. Cual sea el problema, si sucede, toda la presentación y por lo tanto 

la oportunidad laboral pueden no ser aprovechadas.

El internet ahora es considerado como una solución rápida para todo, navegando 

por sus dominios se puede encontrar varios medios para resolver algún problema, 

diferentes herramientas para variados propósitos, incluyendo la creación de books 

digitales interactivos, visualmente atractivos y sobretodo de fácil distribución 

para generar mayor alcance sobre futuros empleadores. Existen desde propios 

sitios web personalizados, páginas web dedicadas a la exhibición de portafolios, 

redes sociales especializadas en mostrar books creativos profesionales y blogs 

donde puedes mostrar tu trabajo de manera simple y sencilla. A continuación se 

indagará en el tema.

Sitio Web Personal

El sitio web personal es la mejor herramienta digital al momento de construir, 
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enseñar y distribuir el book digital. En un propio sitio web se tendrá carta libre 

hacia la creatividad, “Un sitio web personal abre las puertas a la creatividad y una 

maravillosa oportunidad para poner de relieve sus habilidades, gustos y visión 

única del mundo”.46 (Baron, 2010, pp.78) estos atributos mencionados por Baron, 

hacen del sitio web personal el preferido por varios profesionales para la muestra 

de sus portafolios.

  Figura 11. Sitio web utilizado como portafolio creativo

 Tomado de:

Sitios Web Especializados

En el gigantesco mundo del internet, existen sitios web especializados en mostrar 

portafolios digitales, algunos ofrecen sus servicios totalmente gratis, el problema 

de estos sitios es que dentro de ellos la calidad de trabajos de sus usuarios varia 

en maneras exageradas, se pueden encontrar books creativos de alto contenido 

o también de pésimo nivel. Además no se posee control sobre el criterio de 

búsqueda lo que hará que las visitas disminuyan.

 

Los sitios web especializados que son pagados o que su membresía solo se 

puede adquirir mediante la invitación de un miembro actual del sitio, aseguran 

un nivel superior de calidad en sus portafolios, incluso pueden llegar a generar 

empleos y oportunidades de crecimiento profesional, como lo menciona Baron: 

“Un portafolio que resalte en la cima de un sitio profesional puede conducir 

fácilmente a contactos y una carrera”.47 (Baron, 2010, pp.80). A continuación 

se expondrá un breve resumen de sitios profesionales para la exposición de 
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portafolios creativos.

a) Virb

Virb es un servicio de creación de sitios web, También considerada una  

herramienta para la realización de portafolios, es pagado su tarifa es de $10 

(dólares estadounidenses) mensuales. Funciona a base de plantillas, se elige 

espacio ilimitado para archivos, docenas de plantillas para personalizar los 

diseños, compatibilidad con dispositivos móviles, facilidad en la administración, 

sin programación de línea de código, contar con un dominio propio, crear un 

Blog, permite vincular otros servicios como YouTube, Flickr, Twitter entre otras 

características.

 Figura 12. Home de la pagina Virb

 Tomado de: http://virb.com/

completamente gratuito de creación de portafolios, búsqueda de trabajo y cuenta 

con una bolsa de empleo, se puede contactar con diferentes artistas y recibir 

comentarios de los trabajos. No existe límite de imágenes o vídeos, se puede 

elegir un subdominio para compartir el portafolio con facilidad. Su debilidad es 

que no es amigable con el usuario, no permite personalizar tu portafolio y no es 

atractivo visualmente.
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 Figura 13. 

 Fuente:

c) Shown’d

 Con Shown’d puedes crear un portafolio online muy fácilmente, tiene unas 

buenas herramientas para personalizar layout, subir múltiples imágenes, importar 

sets de Flickr, etc. La cuenta gratuita permite agregar hasta 75 imágenes, 8 

vídeos, 15 archivos de audio y 25 archivos Flash; pero tiene publicidad y el logo 

de Shown’d. La cuenta Premium cuesta $5 (dólares estadounidenses) al mes, 

no tiene publicidad ni logo de Shown’d, mejores opciones de personalización 

y puedes subir hasta 500 imágenes, 20 vídeos, 100 archivos de audio y 100 

proyectos Flash.

 Figura 14. Home página Shownd

 Tomado de: http://shownd.com/
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d) Carbonmade

Carbonmade permite crear portafolios online con un estilo simple, se puede 

agregar varios proyectos y a ellos múltiples imágenes. Ofrece books enfocados 

en los contenidos, portafolios personalizados, muy rápidos de hacer, proporciona 

imágenes grandes para no perder ni un solo detalle, seguridad para los trabajos 

y respaldo profesional. Existen dos versiones, la versión gratuita  permite tener 

hasta 5 proyectos y 35 imágenes (no incluye vídeo), mientras que la versión 

Premium cuesta $12 (dólares estadounidenses) al mes, cuenta con  50 proyectos, 

500 imágenes y 10 vídeos. El único punto en contra, no es completamente 

personalizado, no permite cambiar el layout del portafolio más allá del color.

 Figura 15. Home página Carbonmade

 Fuente: de Google http://carbonmade.com/

e) Behance

 Behance es una plataforma de portafolios creativos de prestigio a nivel mundial, 

permite mostrar proyectos completos, trabajos individuales, imágenes, vídeos, 

texto o audio. Entre sus características principales se encuentran: compatibilidad 

visitas y contacto con los grandes profesionales creativos fácilmente. Es gratuito, 

no tiene limitaciones en la cantidad de proyectos pero solo puedes registrarte por 

invitación de un miembro de la comunidad.



39

 Figura 16. Home página Behance

 Tomado de: http://www.behance.net/

f) Design:related

 Design:related es una red social de creativos especializada en varios ámbitos, 

permite la creación fácil de sencillos books digitales, búsqueda de inspiración 

para nuevos proyectos, noticias en el área creativa, agregar imágenes en alta 

calidad, comentar y contactar con otros artistas profesionales. El registro es solo 

por petición y por ahora solo permite subir archivos de imágenes.

 Figura 17. Home página DesignRelated

 Tomado de: http://designrelated.com/

g) Flavors.Me

de otras páginas dentro de si, gran personalización en la tipografía y colores, 

una muestra elegante de todos los trabajos, incluye audio y video, compatible 

con dispositivos móviles, dominio propio y estadísticas de las visitas realizadas. 
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Existe el plan básico (gratis) que permite poca personalización y no cuenta con 

todos los servicios o el plan Premium que por $20 (dólares estadounidenses) se 

 Figura 18. Home página FlavorsMe

 Tomado de

h) Domestika

 Domestika es una red social de artistas especializados en diferentes campos, 

es considerada una de las redes más conocidas en el mundo de habla hispana. 

Entre sus principales características cuenta con foros de diseño y artes visuales, 

bolsa de empleo, sección de recursos útiles en la hora de trabajar y exposición 

de portafolios. Se mantiene muy activa y esto es una ventaja tanto para mostrar 

trabajos como para buscar empleo, otra ventaja es la gratuidad del servicio. Los 

portafolios son muy estilizados y fáciles de crear, pueden contener un número 

ilimitado de proyectos con múltiples imágenes y vídeos.

 Figura 19. Home página Domestika

 Tomado de: http://www.domestika.org/
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i) Flickr

 Flickr es el sitio donde todos los profesionales y amantes de la fotografía deberían 

estar, sin embargo también es una buena opción para alojar trabajos de otras 

hasta 300 MB (megabytes) en imágenes y 2 vídeos cada mes. La versión de 

pago cuesta $24,95 (dólares estadounidenses) al año, permite número ilimitado 

de imágenes y vídeos (con opción de HD), estadísticas y libre de publicidad. Otra 

opción interesante de la versión Pro es que permite mantener trabajos originales 

en alta resolución.

 Figura 20. Home página Flickr

 Tomado de:

 Creative hot list es una página orientada hacia la bolsa de empleo del campo 

artístico, empleadores pueden publicar ofertas de trabajo, profesionales pueden 

subir su hoja de vida y portafolio a la web.

 Figura 21. Home página Creative Hot List

 Tomado de: http://www.creativehotlist.com/
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k) Aiga

 Es el sitio web pagado más completo, no solo es utilizado para exposición 

de trabajos, es también un portal que provee varias herramientas para los 

un portafolio en la exclusiva red Behance.com y descuentos en eventos y 

competiciones, la membresía más costosa se encuentra alrededor de los $2500 

(dólares estadounidenses) y ofrece descuentos en seguro médicos, bancos de 

fotografías, vectores y software de marcas aleadas con el sitio web (Shutterstock, 

Adobe).

 Figura 22. Home página Aiga

 Tomado de: www.aiga.org

Redes Sociales

Con la inclusión de las redes sociales en el escenario digital, muchas nuevas 

oportunidades surgieron, ahora incluso pueden proveer una muestra pequeña de 

trabajos, exposiciones de imágenes o videos, como lo dice Baron (2010, pp.82) 

“Facebook superó a Myspace como la principal web para este propósito”48. 

Varias empresas del ámbito creativo están utilizando las redes sociales como un 

espacio personal de sus compañías o como una herramienta de marketing. Un 

portafolio manejado vía redes sociales no solo aumenta el número de personas 

que conocen sobre el usuario, también permite tener una  mayor interacción con 

los usuarios, conociendo sus opiniones sobre diferentes tipos de trabajos. Llevar 

un portafolio en una red social implica gran cantidad de esfuerzo ya que al ser 

comunidades sociales necesitan constante interacción con sus fans. Pinterest y 

Tumblr támbien se están potenciando como redes creativas para la presentación 
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de portafolios online

 Figura 23. Ejemplo de Facebook usado para portafolios online

 Tomado de: http://www.facebook.com/achustudioo

3.1.3  Tipos de Books

3.1.3.1  El Book del Alumno

Este tipo de portafolio es básico y sencillo, generalmente los estudiantes lo 

usan para lograr acceder a universidades en una especialización artística, es 

de utilidad para  los delegados de la selección de estudiantes universitarios, 

“En un primer nivel de selección, los tribunales encargados de llevar a cabo 

las entrevistas de admisión quieren ver trabajos diversos, entre los que pueden 

incluirse cuadernos de bocetos, estudios del natural y otras tentativas realizadas 

por iniciativa propia”49 (Taylor, 2010, pp.10). En casos especiales se espera que 

los aspirantes de las carreras artísticas, tengan conocimiento o manejo esencial 

de la imagen.

Los estudiantes suelen cometer un grave error a la hora de escoger que trabajos 

deben incluir en su book, caen en la sobre exposición de trabajos, incluyen 

todo su material, esperando a que alguien le guste algo, la capacidad para 

discriminar entre las mejores piezas y los esfuerzos menos logrados también 

será examinada. Es imposible en este tipo de portafolio describir un número de 

piezas recomendado, el estudiante deberá recopilar en su book una muestra 

amplia, diversa y de calidad de sus trabajos.

El contenido de un portafolio de estudiante aunque posea trabajos poco 

representativos o profesionales, debe tomar en cuenta trabajos que expresen el 
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manejo o contacto con las áreas de interés, conviene que el entrevistador al ver 

un book estudiantil entienda las razones sólidas por las cuales el estudiante se 

encuentra apasionado por su futura carrera.

  

 Figura 24. Book creativo de un alumno

 Tomado de: Taylor, 2010, pp. 11.

3.1.3.2 El Book Profesional

Durante el período estudiantil el portafolio va moldeándose conforme avanza la 

carrera universitaria, durante esta etapa se genera un buen portafolio universitario,  

aunque académicamente el portafolio sea genial, este deberá sufrir cambios 

positivos (retoques y mejoras) para poder ser usado en el mundo profesional, 

“No está de más repetir que los profesores de universidad y los empleadores 

potenciales esgrimen criterios diferentes a la hora de valorar un portfolio”.50 

(Taylor, 2010, pp.13). En el transcurso del ciclo académico, profesores otorgan la 

libertad para crear experimentando y analizan como objeto principal el desarrollo 

que un estudiante percibe durante el ciclo educativo, mientras que un empleador 

listo para manejar y sobresalir en el mundo profesional.

para el puesto deseado, “A menos que tu titulación sea altamente especializada 

o ilustrador, es que en tu carpeta de recién licenciado haya un poco de todo”.51 

(Taylor, 2010, pp.13). El portafolio debe mostrar un balance entre expresiones 

personales y los requerimientos de la industria publicitaria, existen casos de 

contrario los proyectos propios o que carecen de bases en su creación pueden 
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terminar en una exposición poco comercial de trabajos, quitando la fuerza del 

book.

La función principal del book profesional es mostrar a futuros empleadores 

el desarrollo profesional, la visión de carrera, el desempeño y el crecimiento 

personal de un próximo empleado.

 

 Figura 25. Book profesional impreso

 Tomado de: Taylor, 2010, pp. 12.

cuales dejen al descubierto habilidades para ser contratado en un determinado 

puesto, “Tienes que ser capaz de hablar a la persona que quieres que te contrate 

sobre la creación, el desarrollo y la resolución de cada uno de los proyectos de 

tu portfolio”.52  (Taylor, 2010, pp.13). 

ser demasiado generalista, en estos casos el profesional deberá limitar su 

especialidad de trabajo al momento de armar el book creativo. 

Taylor (2010, pp.16): “El cuidado de los detalles causará tal impresión como 

para conceptualizar”53

uno debe estar expresado dentro del book creativo. Los empleadores también 
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darán por conocido el manejo de software, observarán en el portafolio fuerzas y 

a distintas compañías, el empleador en su búsqueda de personal tomará en 

cuenta al profesional que  se ajuste a sus necesidades, como lo menciona Taylor 

traducir los encargos e instrucciones de una gran variedad de clientes de forma 

que se ajusten a sus necesidades individuales”54 . (Taylor, 2010, pp.16)

  Figura 26.

 Tomado de: xaxor.com/images/98512/Sam-Frith-Graphic-Design-Portfolio-13.jpg

3.1.3.4  El Book de Ilustración

profesionales que trabajan independientemente con este tipo informal de trabajar 

surge la necesidad de darse a conocer ante un mayor número de clientes para 

de esta manera lograr darse a conocer en el mercado. 

El portafolio del ilustrador se verá afectado por la localidad donde se busque 

empleo, en el caso de que la búsqueda de trabajo se genere dentro de una 

metrópoli el book del ilustrador deberá contar con un estilo distintivo que lo 

diferencie de la competencia. Por el otro lado si la búsqueda de trabajo se lleva 

a cabo en sectores rurales donde la competencia laboral es poca, el portafolio 

creativo deberá contar con variedad de estilos para abarcar la mayor cantidad 

de empleos. 
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Si vives en un área rural o similar, en la que hay más trabajo que ilustradores 

para realizarlo, contar con una amplia variedad de estilos en tu portafolio te 

permitirá prestar servicios a más clientes. Si por el contrario, resides en un 

entorno en el que hay muchos más ilustradores que proyectos y encargos, 

será mucho mejor que tu portafolio se limite a un estilo distintivo aplicado a 

una gran variedad de materias y temas.55 (Taylor, 2010 pp.17)

 Figura 27. Book creativo de ilustración

 Tomado de: Taylor, 2010, Pág. 18.

3.1.3.5 El Book Multidisciplinario

Este tipo de portafolio es usado por profesionales con varias ramas de experiencia, 

en otras palabras muestra diferentes disciplinas  desempeñadas por un solo 

profesional, como ejemplo puede ser un diseñador de ropa que desempeña 

también un papel de fotógrafo y su ocupación es la de director de arte. Esta 

perteneces a esta categoría, descubrirás que los empleadores y clientes estarán 

abiertos”.56 (Taylor, 2010, pp.20)

Los profesionales que abarcan varios tipos de disciplinas y el constante 

desarrollo del entorno han generado un medio con pocas reglas rígidas sobre 

el contenido del book multidisciplinario, como antes se mencionó el contenido 

de estos portafolios será directamente afectado por el puesto al cual se esta 

pretendiendo. Los profesionales multidisciplinarios  deben tener en cuenta que al 

sus disciplinas.

El book multidisciplinario al contener tanta información de diferentes disciplinas 
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puede ser mal manejado o mal visto por los empleadores, en estos casos es mejor 

realizar varias versiones del book y se presentará la que vaya de acuerdo con la 

entrevista laboral que se tenga, o por último se deberá separar por secciones las 

varias disciplinas.

 Figura 28. Book online multidiciplinario.

 Fuente: http://www.frogx3.com/wp-content/uploads/2008/11/08_enila_fr.jpg.

3.1.3.6 El Book Publicitario

Como se ha descrito anteriormente, en resumen, un book o portafolio creativo es 

un escaparate, un conglomerado de trabajo realizado previamente, puede ser un 

conjunto de disciplinas o bien especializarse solo en una, esto será determinado 

básica de un portafolio. 

En la industria publicitaria los books son considerados una herramienta a la hora 

de buscar empleo, encontrar trabajo sin contar con un portafolio que respalde la 

experiencia y el talento de un futuro empleado es una tarea imposible. Al igual que 

en las otras industrias relacionadas a la creatividad, el portafolio debe mostrar 

cuidado en los detalles, manejo de imagen e imagen digital, uso de tipografías, 

etc. Pero en la industria publicitaria se analizan factores como: la comunicación 

en la venta de productos, si eres un pensador publicitario. Sobretodo se toma 

en cuenta un factor especial, el manejo de conceptos, esto es fundamental en la 

industria publicitaria ya que en este factor se basa el eje del sector, lo menciona 

Paetro (2002, pp.7) “Un concepto muy sencillo, es una idea. En cuanto al sector 

de publicidad, es el tema central que subyace en su publicidad. es la premisa 

que esta en el fundamento de su anuncio y su campaña”.57 



49

varios tipos de profesionales cada uno con diferentes disciplinas. En la parte 

encuentran los redactores publicitarios. Cada uno con una orientación profesional 

diferente por la tantos sus books tienen diferentes contenidos.

El book debe mostrar un buen sentido visual, de diseño y el manejo de las 

herramientas digitales, no solo debe contar con elementos orientados en su 

quiere decir que escribir queda completamente prohibido, “Preséntate a ti mismo 

como un director de arte que puede escribir. Naturalmente debes poder ejecutar 

ideas publicitarias fuertes”.58 (Paetro, 2002, pp.35)

retoque de imagen y lo fundamental es que debe tener armonía entre concepto 

concepto resuelto através de una manera inteligente o ingeniosa en la parte 

Redactor Publicitario

escrito, el redactor publicitario puede hacer lo mismo, cruzar la raya de las letras 

de un book de redactor son: un manejo fresco y original del lenguaje con el cual 

se vaya a escribir, la puntuación y ortografía son fundamentales. Analizando los 

titulares o escritos presentados, estos deben ser excepcionales, inteligentes, 

económicos en caracteres y comprometedores con el grupo objetivo.

3.2 Personal Branding

La marca personal surge como una técnica para la búsqueda de empleo, consiste 

en que una persona se considere a si misma como una marca comercial. 

Esta se basa principalmente en las percepciones generadas hacia los valores  

proyectados que una persona percibe en si misma. “Asociamos personas lugares 

y cosas con determinados valores, en función de los cuales determinamos si nos 

interesan o no”.59 (Arqués, 2007, pp.11)
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3.2.1 Las Personas como Marcas

Lo que busca la mayoría de empresas en el mercado es la diferenciación, es 

la manera de resaltar competitivamente entre las diferentes industrias. Este 

realidad de ser humano. “Existe una necesidad interna de reconocimiento social 

e individual, que nos distingan frente a los otros, que nos reconozcan como 

individuos diferentes”.60 (Schneer, 2006, pp. 31)

Al una persona convertirse en una marca implica que esta puede, crear 

presunciones en el pensamiento de otros, desarrollar una diferenciación clara, 

3.2.2 Creación de la Marca Personal

3.2.2.1 Conocimiento Interno

El proceso para la creación de una marca personal se la realiza desde el 

interior del individuo, proyectando sus valores auténticos. Para la realización 

de reacciones unas favorables otras negativas y algunas de sorpresa. “Pero no 

podemos saltarnos de esta etapa, porque de la comprensión de nosotros mismos 

dependerá nuestra proyección al exterior”.61 (Arqués, 2007, pp.15)

El ser humano al ser multidimensional, posee varios gustos o habilidades, 

de entre todos estos se debe seleccionar el principal, para así poder centrar 

tu nicho la diferenciación resultará mucho más sencilla, si abarca mucho se 

tendrá más competencia y será complicado destacar.

profesionales, alguna agencia de publicidad o incluso a potenciales clientes, en 

conclusión todos aquellos que se puedan interesar  en el trabajo realizado. Al 

tener claro los potenciales targets a los cuales estará dirigida la marca personal, 

permite tener conocimiento sobre las cualidades, aptitudes, personalidad que los 

distintos grupos objetivos están buscando de esta manera la comunicación de la 

marca personal será efectiva.
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3.2.2.4 Creación de la campaña de la marca personal

Una vez que el individuo está claro en sobre lo que él desea vender y a quien 

comunicarlo, el siguiente paso es el emprendimiento de la campaña para vender 

la marca personal. Se deben tener en claro ciertas pautas para hacerlo.

 Es imprescindible contar con sitio 

web donde se pueda conocer más acerca de su creador y los servicios que este 

ofrece, es importante que el dominio este registrado al nombre del creador de 

esta manera se crea un vínculo directo hacia el nombre del creador de la marca 

personal.

 Es necesario contar con una buena imagen, ya que 

un gran contenido en el sitio web, sin un diseño que lo respalde los usuarios lo 

encontraran no atractivo y optarán por diferentes opciones. El uso de la fotografía 

personal debe formar parte de la comunicación para mostrar al creador de la 

marca personal como el desea que el target lo vea.

 El uso de las redes sociales para esparcir la marca personal es 

en vano, se debe escoger las adecuadas redes sociales principalmente en donde 

se encuentren la mayoría de os grupos objetivos a los cuales se desea alcanzar.

3.2.3 Casos de Estudio

Chris Guillebeau 

Es el creador del famoso blog “The Art Of Non-Conformity”, un blog dedicado a 

los viajes, donde su creador habla de las historias vividas en sus viajes alrededor 

del mundo, Chris ha generado su propia marca, tiene un gran diseño en todo lo 

que hace, un estilo de escritura único y próximamente lanzará su libro.
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 Figura 29. Twitter del blogger Chris Guillebeau

 Tomado de: http://tinyurl.com/2a4at4d

Jamie Oliver

“Food revolution” es lo que Jamie maneja dentro de sus diferentes portales, con 

su aparición en el show de televisión Ted Talks, el generó su propia marca, ahora 

posee su sitio web (jamieoliver.com) donde se puede encontrar variedad de 

recetas, sus diferentes restaurantes, un blog dedicado a comida. Incluso posee 

su propia revista dedica al mundo culinario.

 Figura 30. Twitter del Chef Jamie Oliver

 Tomado de: http://tinyurl.com/2a4at4d
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3.3. Contenido de un Book

Está claro que en un buen portafolio creativo, dirigido a cualquier rama de la 

industria, debe contener un muy buen nivel de trabajo. Pero en la industria 

de arte que necesita un ilustrador fracasará cuando ella necesita un diseñador 

freelance y viceversa”62. Con la gran variedad de vacantes disponibles en la 

industria, un portafolio exitoso será el que contenga el tipo correcto de trabajo y 

formato para una determinada rama profesional.

Baron ha enumerado varios ingredientes que el portafolio creativo debe contener, 

estos ingredientes no poseen una medida para su uso, su cantidad será 

determinada por el puesto laboral a conseguir. “Como un gran chef, utiliza estas 

recetas como guías, no leyes, para encontrar la proporción excepcionalmente 

adecuado para su trabajo”.63 (Baron, 2010, pp.31) . A continuación se describirán 

cada uno de estos atributos.

3.3.1 Variedad

La variedad a simple vista puede parecer un gran atributo para un portafolio, 

expresa una gran diversidad de trabajos y capacidades profesionales. Pero 

también puede ser un punto negativo, de esta manera el futuro empleador 

3.3.2 Estilo

o lo que se conoce como “estilo propio”, para algunas profesiones contar con 

un estilo es fundamental. Sin embargo para otras termina siendo intrusivo, 

desentonando con lo que el cliente desea anunciar.

3.3.3 Concepto (creatividad)

La creatividad en el portafolio puede apreciarse en distintos niveles, el book 

puede tener concepto en su contenido o contar con creatividad en su formato 

físico. Como se mencionó anteriormente el mercado publicitario tiene un interés 

en las personas que manejan conceptos creativos, así que un portafolio que 

cuenta.
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3.3.4 Proceso

El trabajo en desarrollo o el que ya fue desarrollado previamente, ambos sufrieron 

al empleador la capacidad de un aspirante en la transformación de ideas y la 

forma en la que él trabaja. En algunos casos la forma con la cual se soluciona un 

problema es igual o mucho más importante a la estética utilizada.

3.3.5 Tecnología y elaboración

minuciosa y uso de la tecnología apropiado, “Muchos artistas crean sitios web 

personales que utilizan texto o navegación mal”.64 (Baron, 2010, pp.32). Esto 

no representa que empleadores despreciarán el trabajo realizado, pero puede 

Estos aspectos son los que Baron considera necesarios en la creación de un 

saber balancear las proporciones que se aplican a cada uno de ellos.

 A continuación no solo se analizarán atributos que deben ser parte del book, 

ahora se considerará elementos físicos que un book deberá llevar para poder 

resaltar en una industria competitiva y agresiva como es la publicidad

 Figura 31. Contenido básico de un Book Creativo

 Tomado de: Navarro, 2010, Pág. 93.
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portafolio creativo. Se puede observar que el autor generaliza en la creación del 

book creativo, no lo especializa por disciplina cómo se había mencionado en 

temas anteriores. Sin embargo menciona puntos que no se habían tomado en 

cuenta por otros autores. El curriculum vitae o conocido más popularmente como 

la “hoja de vida” es de vital importancia en una presentación, el empleador no 

solo deseará observar varios trabajos, también estará interesado en las bases 

académicas, experiencias laborales previas e inclusive su manejo de lenguas 

extranjeras de los aspirantes a un puesto. 

La tarjeta de presentación es otro de los detalles fundamentales al momento de 

asistir a una entrevista laboral, se considera como un representante personal, un 

recordatorio de la presencia de un aspirante a un determinado puesto laboral. 

Al ser un elemento que comunica mucho con tan poco, las tarjetas actuales son 

llamativas en su diseño, poseen algún tipo de material especial o se convierten 

en piezas creativas de gran atracción.

 Figura 32. Tarjeta de presentación creativa

 Tomado de: webdesignledger.com/wp-content/uploads/2011/03/lgTamCargo.jpg

Navarro no profundiza en el tema de book creativo. Sin embargo tomó en 

cuenta dos puntos básicos indispensables en la entrevista laboral, sumamente 

importantes y olvidados por otros autores.

Al momento de seleccionar los trabajos que se incluirán en el book creativo, se 

debe tener en cuenta que la calidad es mucho más importante que la cantidad de 

una selección pequeña y bien editada de tu mejor trabajo que resmas de trabajos 
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mediocres”.65 (Taylor, 2010, pp.92). Los trabajos a ser eliminados según Taylor 

deberán pertenecer a una de las siguientes tres categorías.

Trabajos de baja calidad, el aspirante tiene la certeza de que alguien más los 

pudo haber hecho mucho mejor.

Trabajos la gran parte realizados en la época universitaria, ideas lo bastante locas 

para solo ser entendidas por un grupo reducido de personas. “No es conveniente 

mostrar piezas que no te representan en absoluto a ti o a la clase de trabajo que 

quieres desarrollar”.66 así lo dice Taylor (2010, pp.92).

Trabajos con una realización complicada, demorada o a veces inclusive 

imposible de repetir, estos trabajos no deben ser incluidos ya que crearán una 

falsa promesa en el empleador y de ser requeridos pueden generar problemas 

en su realización.

 



57

CAPÍTULO IV: Investigación de Mercado

Durante el análisis y recopilación de información realizado en los capítulos 

anteriores, se logró fundamentar un sólida base teórica, en la que se desarrollan 

temas como: la publicidad y su mercado laboral, pasos y herramientas para generar 

una guía y por último, la piedra angular del proyecto, el contenido y la manera de 

realizar un portafolio o book creativo. Después de toda la información recopilada, 

desarrollo del proyecto. Este análisis se lo verá expuesto a continuación.

4.1 Tipo de Estudio : Exploratorio-Descriptivo

El proyecto se desarrollará usando primero el tipo de investigación exploratorio. 

manera entender la situación actual y el entorno en el que se desenvuelven las 

de la problemática, desarrollo de un modelo de books creativos para publicistas 

principiantes, así se podrá delinear procedimientos para la posterior investigación 

y desarrollo de la herramienta.

para la realización del siguiente estudio. El estudio descriptivo será el paso 

Universidad de las Américas. Se observará el estado actual del grupo de estudio 

y las variables que lo afectan, lo cual será de utilidad para la descripción y 

Para llevar a cabo el capítulo de investigación, será necesario subdividirlo en 

las siguientes fases que facilitarán y encaminarán el proceso del mismo. A 

continuación se describirán los mismos.

 Escoger lo principales métodos de investigación a realizarse.

Recolección de datos y tabulación de la información

Conclusiones fundamentales de la investigación
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La función primordial de esta etapa inicial es la de reconocer e introducir a 

investigación y las diferentes herramientas propuestas serán aplicadas a los 

 Figura 33. Grupos involucrados en la investigación

Población Laboral Activa

Las personas actualmente activas en cualquier sector laboral. Este grupo 

seleccionado es demasiado grande, por lo tanto la muestra tomada en cuenta 

deberá ser disminuida, los datos que se obtenga de este grupo serán limitados 

pero de ayuda para establecer una base de información sólida que permita el 

avance del proyecto.

Empleados de Agencias de Publicidad 

Se enfocará en los empleados de los diferentes departamentos de la agencia 

de publicidad: creatividad, cuentas y medios. Indagando y analizando los 

requerimientos y opiniones de los profesionales  que se encuentran en constante 

contacto con el mercado publicitario.
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Estudiantes de la Universidad de las Américas: Los estudiantes de la carrera de 

publicidad de la Universidad de las Américas, se tendrá contacto con los cuales 

han conseguido algún tipo de pasantía laboral dentro del mercado publicitario y 

a los estudiantes que actualmente están trabajando dentro del mismo.

4.3 Segunda Etapa: Escoger los Principales Métodos de Investigación a 

Realizarse

 

Para lograr una mayor y mejor recolección de datos se han elegido dos métodos 

para realizar la investigación y así obtener información sobresaliente. Como 

primer paso se aplicará el método sintético, este método será empleado con 

book creativo como una herramienta profesional de trabajo. 

Después de realizado el primer método de investigación se aplicará el método 

deductivo de esta manera se analizará que las premisas del proyecto sean 

verdaderas y así se realizará una conclusión que posea gran valor para la 

realización del proyecto lo cual servirá para establecer los parámetros requeridos 

en la elaboración de un exitoso book creativo.

aplicarán las siguientes:

Entrevistas: Las cuales serán aplicadas en los profesionales que ya trabajan 

dentro de una agencia de publicidad.

Encuestas: Las cuales serán aplicadas a los dos grupos de investigación, la 

población laboral y los estudiantes de la Universidad de las Américas.

4.4 Tercera Etapa: Recolección de Datos y Tabulación de la Información

4.4.1 Entrevistas Con Profesionales De La Industria Publicitaria

Conocer la realidad del uso de los portafolios creativos en el ámbito publicitario 

ecuatoriano.
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portafolio creativo al momento de la búsqueda de empleo

c) Cuestionario de Preguntas

book, etc.)

trabajas es necesario contar con uno?

d) Entrevistas

Se entrevistó a veinte expertos laboralmente activos en la industria publicitaria, 

para la obtención de datos relevantes se enfoc la entrevista en tres departamentos 

redactores, directores de arte, ejecutivas de cuentas, planners, directores de 

medios y especialistas en medios digitales. Las entrevistas fueron realizadas 

varias agencias de publicidad ubicadas en Quito entre las cuales cuentan: Know 

How, Universal McCann, MindShare, 3wNafta, Creacional/AAG, Garwich BBDO, 

EVA, Media Edge and Cia, Publicis Groupe, Saltiveri Ogilvy. Al realizar las 

entrevistas se recaudó información de utilidad para la creación de la propuesta 
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Tabla1. Entrevistados Profesionales

Nota: Se muestran los datos más importantes de todos los entrevistados

4.4.1.1 Con respecto a la contratación en la industria publicitaria

Tabla 2. Resumen de respuestas primera pregunta

Como primer paso para iniciar la investigación de los profesionales, se preguntó 

sobre la contratación, la manera de adquirir un empleo en la industria publicitaria, 

los profesionales brindaron sus experiencias personales.

Dentro de las entrevistas realizadas los profesionales mostraron las diferentes 
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oportunidades laborales con las cuales cada uno de ellos obtuvo el puesto el que 

actualmente ejerce. Dentro de las oportunidades mencionadas se encuentran: 

pasantías, recomendaciones, búsqueda personal, anuncios y referidos; los dos 

últimos son los más frecuentes entre los entrevistados. Los anuncios son un 

excelente canal de contacto con profesionales, utilizados por varias agencias 

de publicidad por su rapidez de respuesta; en los últimos años el anuncio se 

ha digitalizado convirtiéndolo en una herramienta mucho más veloz y de mayor 

alcance debido al crecimiento de la internet. Los referidos es el mecanismo más 

común en la contratación de la industria publicitaria, ya sea una referencia por 

amistad, o de un jefe con el que se ha trabajado previamente, las referencias son 

Como un caso especial se encuentra Galo Estrella (Director creativo de 

Creacional), el procedimiento fue diferente para el, ya que la agencia de publicidad 

en la cual ejerce su profesión lo buscó para ofertarle un puesto de trabajo.

Tabla 3. Resumen de respuestas segunda pregunta

Al realizar esta pregunta los entrevistados revelaron las diferentes herramientas 

indispensables en la búsqueda de empleo en la industria publicitaria. Estas son 

limitadas. 

Se menciona como elemento necesario la hoja de vida o curriculum vitae, esta 
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como la edad, educación y experiencia laboral, es de utilidad para el empleador, 

un documento obligatorio pero no dice todo sobre las cualidades del aspirante. 

Usado principalmente para candidatos dirigidos hacia el departamento de 

cuentas.

En el caso de los departamentos de creatividad y medios  existe un elemento 

mucho más importante que la hoja de vida, se trata del book o portafolio creativo, 

en el los candidatos pueden crear un escaparate de sus trabajos, demostrando 

talento, métodos de trabajos, habilidades, etc. Es una herramienta obligatoria si 

lo que se busca es acceder a una vacante en estos departamentos. Existen casos 

donde todavía se entregan books en formatos físicos (papel, material impreso) 

pero con la tecnología el book digital es mucho más usado por su facilidad de 

creación, personalización y entrega.

tomado en cuenta en la contratación de personal en las agencias de publicidad, 

al ser un trabajo de equipo se necesitan personas que participen integralmente 

en el equipo, aspirantes con buena actitud pueden impresionar mucho más que 

agencia.

4.4.1.3 Importancia del book

Tabla 4. Resumen de respuestas tercera pregunta

Los entrevistados al contestar esta pregunta mostraron que las opiniones varían 
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dependiendo del departamento al que se este orientado.

Para el departamento de cuentas todos los ejecutivos mostraron que para entrar 

en el departamento es mucho más importante la experiencia laboral, los clientes 

con los cual se ha trabajado y la actitud para emprender el duro trato con el 

cliente. Se aseguró que no es necesario un portafolio para el área dedicando 

este recurso a los departamentos de medios y sobretodo de creatividad.

En el departamento de medios se cuenta con una opinión general, la experiencia 

es la mayor virtud para acceder a una vacante en el departamento. Por el otro 

lado Paúl Abad (Digital Planner en Media Edge and Cia.) brindó un punto de 

vista totalmente diferente, los aspirantes que no solo entregarán su hoja de vida 

también entregarán un book en donde se presentará las diferentes campañas en 

las que el candidato ha participado y los objetivos que con ellas se han obtenido, 

es una gran ventaja a la hora de diferenciar a un aspirante de otro, como él 

menciona “La milla extra en un proyecto o presentación se la valora siempre”.

El book es considerado la mayor herramienta en la presentación de un candidato 

hacia el departamento creativo, en la mayoría de casos dejando la hoja de vida 

obsoleta. La experiencia es importante, pero en este caso no es de gran peso 

si se tiene un escaparate de trabajo que respalde a los candidatos. Todos los 

entrevistados del departamento creativo opinan que el book es totalmente 

indispensable. Consideran que en el no solo se ve expresado material visual. 

candidatos mucho más que la habilidad. Galo Estrella lo considera totalmente 

necesario para los aspirantes que deseen entrar en un departamento creativo, 

él menciona que la creatividad no se puede vender en una “hoja de Word donde 

diga todo lo que he hecho o estudiado, se mide con el trabajo que has realizado”. 

En general el book creativo es considerado un cierre seguro de contrato, claro si 

el book expresa lo que el candidato desea y lo que la agencia busca.

4.4.2 Encuestas 

Población económicamente activa

Conocer como una parte de la población ecuatoriana se presenta en una 

entrevista de trabajo.
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entrevistas laborales

c) Cuestionario de Preguntas

personal, etc.)

d) Población de Estudio

Al ser la industria publicitaria un circulo relativamente pequeño ante las otros 

tipos de industrias, es fundamental tener una idea más clara acerca de cómo 

la población económicamente activa en el país busca empleo. Según datos del 

INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo) existen en el país 7’389 500 

personas con edad para trabajar y 556 346 personas ubicadas en el sector formal 

del trabajo, de este último valor calcularemos la muestra.

                  n
N

E2x(N 1) 1     
n

556346

0,0025x(556346 1) 1
399

Una vez obtenida la muestra se procedió a realizar las encuestas via online a la 

población de estudio.

En la búsqueda de empleo ¿Qué medios utilizas para tu auto-promoción?

 Figura 34. Tabulación pregunta
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de empleo, la mayor parte de la población con más de un 78% utiliza la hoja 

de vida como herramienta principal para este propósito, un 17% utiliza el book 

creativo. De esta forma se puede observar que los datos incluidos en una hoja 

de vida son de principal utilidad tanto en el sector publicitario como en lo demás 

sectores laborales. 

¿A través de que medio envías esta información? (E-mail, correo, 

entrega personal, etc.)

 Figura 35. Tabulación pregunta

en la búsqueda de empleo, el Email cuenta con un 92% de apoyo en el momento 

de la distribución de la información laboral, en segundo lugar se encuentra las 

entregas personales y por último el uso del correo físico ya se encuentra en total 

del Email es el de facilitar la distribución, llegando en menos tiempo a un número 

mayor de personas.

Encuesta realizada a los alumnos de la Universidad de las Américas

profesionles
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de la búsqueda laboral

imparte el conocimiento del portafolio creativo.

c) Población de Estudio

Para realizar esta encuesta se tomo en cuenta el universo de alumnos de la carrera 

de publicidad en la Universidad de las Américas, Monserrat Apolo directora de la 

carrea de publicidad proporciono la cantidad de alumnos matriculados hasta el 

momento, 220 alumnos inscritos, de un intervalo de edad de los 18 años hasta 

los 26 años, de un nivel socio-económico medio alto y alto. A este valor se aplicó 

la fórmula para obtener la muestra y el resultado es 142 encuestas. Dividida para 

dos grupos de alumnos, los que trabajan, y los que han hecho pasantías. 

 n
N

E2x(N 1) 1   
n

220

0,0025x(220 1) 1
142

a) Banco de preguntas

selección por el que cursaste para obtener tu empleo? (Entrevista laboral, Test 

de selección, etc.)

book, etc.)

de empleo?

referencia de cómo realizar un book creativo?
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 Figura 36. Tabulación pregunta

estable de la universidad, se puede observar que aproximadamente el 56% de 

alumnos de publicidad que trabajan, lo hacen en agencias de publicidad.

Proceso de selección

 Figura 37. Tabulación pregunta

laborales dominan con un 77%, el resto muestra la tendencia de la industria 

donde las pasantías son manera de adquirir empleo.
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Material de presentación

 Figura 38. Tabulación pregunta

al momento de buscar empleo, el portafolio creativo es lo más requerido por la 

industria publicitaria el momento de la contratación.

Existencia del book

 Figura 39. Tabulación pregunta

creativo, por lo tanto es una herramienta de fundamental importancia en la 

industria publicitaria.
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Enseñanza del book por parte de la Universidad

 Figura 40. Tabulación pregunta

creativo por parte de la Universidad de las Américas, la mayoría de encuestados 

menciona no haber recibido contenido alguno dentro de la malla educativa, y los 

que si lo han hecho no han profundizado en el tema.

Alumnos pasantías

a) Banco de preguntas

etc.)

book, etc.)

de empleo?

referencia de cómo realizar un book creativo?
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Participación en pasantías

 Figura 41. Tabulación pregunta

experiencia de pasantías no son demasiados comparados con los que carecen 

de experiencia laboral.

siguientes dos preguntas.

Sobre las tendencias de contratación enfocadas hacia las pasantias.

 Figura 42. Tabulación Respuesta
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Se puede observar que la principal tendencia por la que un estudiante pasa 

a convertirse en un pasante es la de referidos, con un 83% es la manera más 

Material de presentación

 Figura 43. Tabulación pregunta

dentro de una agencia de publicidad, al no contar con mayor experiencia los 

participantes no poseen material para la elaboración de un book creativo, la hoja 

de vida con un 61% es la herramienta utilizada con mayor frecuencia.

Existencia del book

 Figura 44. Tabulación pregunta
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Se puede apreciar que la mayoría de estudiantes tiene conocimiento de lo que 

es el book, aproximadamente el 4% de los alumnos no posee una idea de lo que 

es el portafolio creativo.

Enseñanza del book por parte de la Universidad

 Figura 45. Tabulación pregunta

incluso cuando este sea una de las principales herramientas usadas por el sector 

laboral publicitario. Otro 31% no conoce de su existencia ni importancia.

4.5 Cuarta Etapa: Conclusiones

Entre las entrevistas y las encuestas, se revela que la tendencia en nuevas 

contrataciones dentro la de la industria publicitaria, es la de los referidos, 

la mayoría de profesionales entra al negocio por medio de algún amigo, 

conocido o un referido.

La industria publicitaria con el avance de la tecnología ha generado nuevas 

herramientas que permiten contacto con profesionales de una manera rápida 

La herramienta más utilizada para presentarse a la industria publicitaria es la 

hoja de vida, ya que ella proporciona un resumen claro y preciso del candidato 

a una vacante. Después sigue el book creativo, con una orientación casi 
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exclusiva hacia el ámbito de la creatividad. Estos dos elementos en la mayoría 

de casos se los presenta como complementarios, en el uno se observa los 

Al ser la publicidad un trabajo realizado en equipo, no solo la experiencia y el 

talento cuentan en esta industria, la actitud, es un factor principal al momento 

de contratar personal, se necesita personal proactivo y que trabaje bien en 

equipo.

El departamento de cuentas, al ser el que trata con los clientes, es el único 

que no exclusivamente necesita la presentación de un book creativo, pero al 

momento de la contratación este será tomado en cuenta. El departamento de 

es un diferenciador al momento de la búsqueda laboral. En el departamento 

creativo el book es de vital importancia, incluso mucho más que la hoja de 

vida, sin el portafolio creativo no se posee oportunidad de entrar a una vacante 

en este departamento.

La mayoría de los alumnos de la Universidad de la Américas que empiezan su 

parte se dedica al trabajo libre o conocido en la industria como el freelance.

En el proceso de selección de nuevo personal gran parte de los aspirantes 

pasan por la entrevista laboral, convirtiéndola en una de las principales 

La herramienta más utilizada por los estudiantes al presentarse ante una 

nueva vacante laboral, es el book creativo de sus trabajos universitarios, otra 

Los alumnos de publicidad tienen conocimiento del book creativo, pero 

no cuentan con una instrucción adecuada y profunda acerca del mismo. 

Desconocen el proceso de creación, selección de trabajos y distribución.
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Capítulo V

Good Book: Desarrollo de Modelo de Books Creativos para publicistas 

principiantes dirigido a estudiantes de publicidad. Caso Universidad de 

las Américas.

5.1 Introducción

La industria publicitaria, se encuentra en constante crecimiento, cada vez cuenta 

con más profesionales, haciendo el proceso de selección de personal para una 

agencia un proceso mucho más complejo y competitivo, “(…) la industria que has 

escogido no recibe el sobrenombre de “jungla creativa” por casualidad”.67 (Taylor, 

2010, pp.6). A ser la diferenciación un factor clave para la búsqueda de empleo, 

existe una herramienta fundamental en la industria, el book creativo, muchas 

veces tomado a la ligera o incluso olvidado.

Este modelo esta diseñado como una herramienta de orientación, para ayudar a 

en el ámbito publicitario, la importancia que este tiene en la industria al momento 

de la contratación, sus diferentes formatos y las ventajas y desventajas de cada 

uno.

Dentro del modelo se abarcarán varios puntos, el primero de ellos es el 

el ámbito publicitario, luego la importancia de esta herramienta en la búsqueda 

de empleo y por último un breve resumen de los tipos de formato que el book 

creativo puede tomar.

Posteriormente se abordará el tema del book creativo como una herramienta 

con objetivos que los debe comunicar de manera concreta, se analizará el book 

creativo con un enfoque orientado más hacia los contenidos que hacia la estética 

del mismo, la variedad de habilidades que este muestra ante un futuro empleador 

y por último errores comunes que se debe evitar al momento de su realización.

Se detallará en profundidad los tipos de formato de book creativo, los instrumentos 

que se usará para su construcción,  la elaboración tanto de un book impreso 
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como de un digital y por último se considerará el que un profesional cuente con 

varios tipos de books.

Finalmente se explicará el uso del book creativo frente al mercado laboral, 

complementando el mismo con conocimiento de un futuro empleador y 

profundizando en la entrevista laboral.

De esta manera la guía se convertirá en una ayuda no solo al momento de 

generar un book creativo, también será un apoyo al momento de buscar empleo.

5.2 Que es Good Book

(manual impreso) dirigida a los estudiantes de la Universidad de las Américas de  

breve referencia sobre la entrevista de trabajo, de esta manera, el lector no solo 

obtendrá un portafolio publicitario sólido, también sabrá como venderlo. 

Good Book está creado con el objetivo de guiar hacia la construcción de un 

portafolio publicitario que se convierta en la carta de presentación de un 

estudiante al momento de la búsqueda laboral. Buscando generar una ventaja 

competitiva, ante un difícil mercado laboral y obteniendo resultados positivos 

cuando el estudiante logre conseguir el tan anhelado empleo. 
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5.3 Que es un portafolio publicitario

conocidas son: una carpeta o maletín sin contenido alguno y una herramienta 

de búsqueda de trabajo para el sector creativo. Al tratarse del sector publicitario, 

sector conocido por su relación con la creatividad, se utilizará la segunda 

El portafolio o book creativo en pocas palabras es una muestra, una vitrina donde 

se expone trabajos realizados con anterioridad, los cuales brindarán un sólido 

antecedente hacia el mercado laboral publicitario, explícitamente hacia futuros 

empleadores.

desea comunicar: habilidades laborales, estética en la creación, conceptualización 

de ideas, etc. El book colaborará a exteriorizar aptitudes y experiencias ante 

futuros jefes.

Es considerado como primordial al momento de buscar empleo en el sector 

publicitario, es la primera impresión que recibe un futuro empleador de un 

aspirante a un puesto de trabajo, la carta de presentación con la que se ingresa 

al mundo de la publicidad.

etc. deberán estar adjuntos en el interior del book.

El portafolio o book creativo puede estar en un formato físico (hojas, impresos) o 

se puede encontrar en un formato digital, este último ha tomado fuerza gracias a 

la facilidad que permite al momento de crear y distribuir el portafolio.

5.3.2 Importancia del book publicitario

El book creativo es una herramienta muchas veces olvidada por los estudiantes 

de publicidad, actualmente la mayoría de alumnos dedica su tiempo a proyectos 

de clase, deberes,  trabajos medio tiempo e incluso prestando más atención a su 

vida social, estas ocupaciones abarcan todo su horario y sobretodo su energía. 
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Muchas veces dejando el portafolio publicitario como una tarea por hacer después 

de graduarse, a veces muy tarde para generar un contenido de calidad  que debe 

contener el book publicitario.

Desafortunadamente el creciente entorno publicitario cada día esta más lleno 

de nuevos profesionales talentosos que terminan sus estudios universitarios, 

también cuenta con profesionales maestros en su campo de acción. Esto hace 

que la competencia sea intensa tanto como para un aspirante laboral reciente, 

como para los que forman parte de las directivas.

La demora en la creación de un portafolio continua a veces en la carrera 

publicitaria, incluso cuando ya se cuenta con un empleo, poniendo como 

en cualquier momento y es ahí es cuando la falta de un portafolio se convierte 

en un factor crítico.

El book creativo es una gran herramienta al momento de diferenciarse de la 

competencia laboral, no hay duda que el crear y mantener actualizado el book 

creativo es un asunto principal en la vida de un estudiante y sobretodo de un 

profesional, merece un gran esfuerzo en creatividad, planeación y consumo de 

tiempo. Un portafolio creativo no se lo crea de la noche a la mañana, teniendo en 

cuenta esto, se deberá empezar  trabajar en el mucho antes de que se convierta 

en un necesidad extraordinaria, si se posee tiempo personal, también se podrá 

dedicar parte de el en la creación del portafolio publicitario.
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5.4 Personal Branding

Se basa principalmente en las percepciones generadas hacia los valores  

proyectados que una persona percibe en si misma. Asociamos personas lugares 

y cosas con determinados valores, en función de los cuales determinamos si nos 

interesan o no.

5.4.1 Las Personas como Marcas

Existe una necesidad interna de reconocimiento social e individual, que nos 

distingan frente a los otros, que nos reconozcan como individuos diferentes. 

Al una persona convertirse en una marca implica que esta puede, crear 

presunciones en el pensamiento de otros, desarrollar una diferenciación clara, 

5.4.2 Creación de la Marca Personal

5.4.2.1 Conocimiento Interno

genera distintos tipos de reacciones unas favorables otras negativas y algunas 

de sorpresa. 

El ser humano al ser multidimensional, posee varios gustos o habilidades, 

de entre todos estos se debe seleccionar el principal, para así poder centrar 

adecuadamente la creación de la marca personal.

Al tener claro los potenciales targets a los cuales estará dirigida la marca personal, 

permite tener conocimiento sobre las cualidades, aptitudes, personalidad que los 

distintos grupos objetivos están buscando de esta manera la comunicación de la 

marca personal será efectiva.

Un futuro contratante puede apreciar varias cosas dentro del portafolio creativo de 

un aspirante laboral, muchos revisores toman negativamente ciertas decisiones 

realizadas incluidas en el portafolio publicitario que el aspirante puede haberlas 

tomado como aciertos en su carrera. Muchos profesionales toman el portafolio 

como una gran referencia al momento de analizar al posible empleado, si el 

portafolio publicitario les resulta aburrido, pueden generar una predisposición 
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negativa hacia trabajar con la persona que entrego el book creativo publicitario.

Es mejor realizar una autoevaluación personal y profesional. Para realizar esto se 

puede tomar el ejemplo de la creación de una campaña para un cliente, solo que 

en este caso el cliente es el aspirante laboral. Preguntas como ¿Cuáles son tus  

principales fortalezas?, ¿Qué necesitas para tu autosuperación?, ¿Cuentas con 

la capacidad para trabajar en un determinado tipo de área?. Al responder estas 

preguntas se habrá realizado una exitosa autoevaluación y así poder enfocar de 

mejor manera el portafolio publicitario.

profesional deseado.

Debe tener gran sentido de diseño y buen gusto, debe ser capaz de generar 

mayoría de empleadores buscan que el concepto o la idea la de campaña, este 

la capacidad visual y artística del aspirante expresando los conceptos de una 

manera inteligente y única.

5.5.2 Creativo (Copy)

Debe también tener una línea de pensamiento visual para complementar sus 

habilidades escritas, como siempre en la industria publicitaria la gran idea es 

el producto más solicitado. Como redactor los titulares deben ser impactantes, 

atreverse a ser geniales, inteligentes, económicos en caracteres y súbitamente 

atractivos. En resumen cada palabra de cada línea debe ser bien escogida 

sin olvidar su ortografía ni gramática. Se debe tomar muy en cuenta el cuerpo 

originalidad de su contenido.

5.5.3 Medios y Cuentas

El personal de medios maneja la ubicación del mensaje publicitario en los diferentes 

soportes, ya sea televisión, radio, exteriores o internet. Desarrollan y ejecutan los 

planes y las compras de los medios, preparan e interpretan los diferentes medios 

y como el mensaje creativo puede ser adaptado a varios formatos, analizan la 
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competencia de una marca en los diferentes tipos de soportes.

El personal de cuentas es el vínculo entre la agencia y el cliente, es el responsable 

de llevar los requerimientos del cliente hacia la agencia y de entregar el material 

realizado por la agencia al cliente, debe estudiar el mercado y las necesidades 

de cada una de sus cuentas garantizando el desarrollo de estrategias que 

se adapten hacia el requerimiento del cliente, debe producir una atmósfera 

de forma que proporcione efectos armónicos entre la agencia y el cliente. 

Estos dos departamentos no necesitan rigurosamente un portafolio publicitario, 

los cuales puedan ser capaces de ayudar a los diferentes departamentos cuando 

se necesite, así que el presentar un book publicitario creativo es tomado como 

un gran extra al momento de elegir el personal para los departamentos.

5.6 Crear un buen portafolio publicitario

Empezar el proceso de construcción de un portafolio sin saber porque se lo realiza 

es uno de los principales errores al hacer un portafolio, un book publicitario sin un 

objetivo concreto y claro comunica claramente su debilidad. 

Sin un claro objetivo el portafolio publicitario puede comunicar efectos adversos 

a los que se desea comunicar, resultan negativos porque pueden generar 

apariencias erróneas sobre su creador, haciendo que un futuro empleador 

considere de manera inexacta las habilidades o preferencias de trabajo del 

elaborador del portafolio.

Es recomendable antes de la realización del portafolio publicitario, establecer 

dos objetivos de carrera, el primero de ellos es un objetivo de corto plazo, este 

objetivo afectará la presentación y las clases de trabajo incluidos. El segundo 

portafolio creativo para necesidades individuales.
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5.6.2 Contenido

mostrar un pequeña cantidad del trabajos buenos, antes que un gran material de 

trabajo regular.

La calidad de trabajos es primordial al momento de armar el portafolio creativo 

publicitario, incluir dentro de el un trabajo que sea claramente inferior a los 

demás dará la idea al futuro jefe de tu habilidad al juzgar los buenos trabajos de 

pueda incluir trabajos que aunque no encanten, cuenten algo importante acerca 

de las habilidades de su creador.

La cantidad de trabajos no esta determinada a un número,  pero siempre es 

necesario mostrar la menor cantidad de trabajos realizados los cuales representen 

claramente las habilidades del creador del portafolio publicitario. Minimizar las 

muestras de trabajo es una manera de protección ante las criticas que pueden 

ser mucho mayores ante una cantidad más extensa de trabajos.

posee interés por entrar a una agencia donde el cliente principal sea una red de 
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alimentos, se deberá presentar al menos un trabajo orientado hacia la comida.

Los participantes en la industria publicitaria trabajan para que su esfuerzo sea 

pautado en algún medio de comunicación, al contar con trabajos publicados 

especial dentro del portafolio publicitario.

 

5.6.3 Atributos

Un portafolio publicitario debe contar con ciertos atributos fundamentales, que 

balanceados de manera correcta logran comunicar claramente el mensaje que 

se desea.

Variedad 

El contar con una extensa variedad de trabajos puede mostrar una exposición 

completa de habilidades, sin embargo no es conveniente ya que puede comunicar 

que el creador del book no posee ningún fuerte de especialización.

Estilo 

Las personas que trabajan con creatividad suelen desarrollar su estilo propio, 

intrusivo al momento de comunicar para otras.

Concepto y Creatividad

Existe una clara diferenciación entre la creatividad en el contenido de el portafolio 

y la creatividad con la que se presenta este contenido. Alguna empresas valoran 

un contenido sólido en una presentación corta, mientras para otras la manera de 

presentar el portafolio habla por su creador.

Procesos 

un proceso atractivo para los empleadores, la mayoría de veces es importante la 

estética, pero no se puede menospreciar la resolución de problemas.

Variedad de habilidades

Los profesionales en el ámbito publicitario cuentan con una gran variedad de 

habilidades al momento de realizar su trabajo, estas habilidades deben estar 

incluidas en todo el portafolio publicitario.
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a) La conceptualización de ideas 

Es un gran fuerte en la industria, es muy apreciado por los empleadores, el poder 

generar una idea y conseguir desarrollarla con varias aplicaciones.

b) La redacción

Es fundamental para una industria que se orienta hacia la comunicación, el saber 

escribir titulares impactantes y cuerpos de texto atractivos es llamativo ante un 

futuro jefe.

objetivos del cliente.

Depende cual sea la orientación del portafolio publicitario las habilidades del 

creador, deberán estar incluidas  y entenderse claramente en el mismo.

5.6.4 Los NO de un portafolio 

Un portafolio publicitario es una herramienta para la exposición de trabajos. 

empleadores quieren saber de que el aspirante laboral es capaz. No es una hoja 

de vida, el portafolio publicitario no debe contener piezas de cada trabajo en el 

que se ha participado. No es una broma o algo que deba hacer reír a futuros 

empleadores. No es una aglomeración de trabajos, No es una lista estricta donde 

existan cantidades exactas sobre los trabajos incluidos.

todo aquello por lo que no se sienta cómodo presentando no deberá estar en los 

contenidos; no deben estar incluidas piezas las cuales no representen el tipo de 

trabajo que se desea realizar; no se deberá incluir trabajos que ya no se puedan 

crear de nuevo, que su tiempo de realización sea demasiado extenso, no se 

puede ofrecer un rendimiento que no se pueda respaldar.
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5.6.5 Impreso o Digital

La forma en la cual el portafolio publicitario sea exhibido estará determinado 

sobretodo por la practicidad y el estilo de su creador, “Su escala, naturaleza y 

aplicación pueden afectar tu elección de la misma manera que pueden hacerlo 
68 (Taylor, 2010, pp.103)

Formato Físico, el portafolio impreso

Los contratantes interesados en este tipo de portafolios son los que trabajan con 

materiales impresos, de esta manera pondrán apreciar mejor los esfuerzos en 

esta línea de empleo.  El portafolio impreso es a prueba de fallas, este formato 

se puede revisar de manera breve, también puede ser  observado por varias 

personas, sobretodo no depende de tecnología la cuál esta sujeta a varios tipos 

de fallas de último momento.

Los portafolios impresos son en su mayoría tamaño A3 (42cm x 21cm), para 

trabajos que se desee resaltar y A4 (21cm x 29,7cm) para el resto de trabajos, 

esto se ha convertido en un patrón dentro de la industria, por la facilidad de 

manejo y despliegue.

Existe gran cantidad de materiales para realizar el portafolio creativo impreso, 

desde carpetas con hojas laminadas, hasta encuadernados. La libertad con la 

que se puede crear este tipo de portafolios es muy extensa, esto da gran cabida 
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a la personalización.

Formato digital

El avance de la tecnología y su accesibilidad han hecho del formato digital uno 

de los preferidos por la industria publicitaria, los contratantes interesados en este 

tipo de formato son cada vez más, ya que no necesitan realizar una entrevista 

de trabajo, el portafolio puede observarse con tranquilidad y puede compartirse 

entre colegas fácilmente.  En este tipo de formato se pueden incluir trabajos 

digitales que en un portafolio impreso no se apreciarían con calidad.

En la actualidad para realizar este tipo de portafolios publicitarios, existe una 

gran cantidad de herramientas digitales, sitios web especializados en la creación 

de los mismos. Entre los sitios destacados están:

a) Behance network 

Es una plataforma de portafolios creativos de prestigio a nivel mundial, permite 

mostrar proyectos completos, trabajos individuales, imágenes, vídeos, texto o 

audio. Permite además tener un registro de visitas.

b) Domestika 

Considerada una de las redes más conocidas en el mundo de habla hispana. 

Entre sus principales características cuenta con foros de diseño y artes visuales, 

bolsa de empleo y claro exhibición de portafolios.

c) Aiga

Es el sitio web pagado más completo, no solo es utilizado para exposición 

de trabajos, es también un portal que provee varias herramientas para los 

alrededor de los $2500 (dólares estadounidenses) y ofrece descuentos en seguro 

médicos, bancos de fotografías, vectores y software de marcas aleadas con el 

sitio web (Shutterstock, Adobe).

d) Carbonmade

Ofrece books enfocados en los contenidos, portafolios personalizados, muy 

rápidos de hacer, proporciona imágenes grandes para no perder ni un solo 

detalle, seguridad para los trabajos y respaldo profesional.
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La principal desventaja de este formato cabe en su virtud, la tecnología, muchas 

veces juega un papel molestoso, pueden ocurrir varios problemas al presentar 

un portafolio con este tipo de formato, la computadora o el proyector usados para 

presentar pueden fallar a última hora, los archivos pueden resultar dañados, 

contenido.

5.6.6 Múltiples portafolios 

Los profesionales poseen habilidades tanto impresas como digitales, no solo 

pueden contar con tipo de portafolio, pueden tener varios modelos, donde se 

maximice la capacidad de cada trabajo, sea cual sea la orientación del profesional 

se podrá mostrar un tipo de portafolio u otro, incluso si se da el caso se puede dar 

el despliegue completo de habilidades mostrando todos los tipos de portafolios.

Se podrá aprovechar las características de los portafolios, enviando un portafolio 

el cual llame la atención de los empleadores y otro usado para la entrevista 

personal.

Los profesionales que posean varios tipos de habilidades podrán desarrollar 

la misma cantidad de portafolios creativos, donde se muestren las destrezas y 

5.6.7 Mercado Laboral

La  búsqueda de empleo en el sector publicitario, se maneja principalmente por 

referidos, una agencia necesita llenar una vacante laboral, alguien dentro de 

esta agencia recomienda a algún otro profesional para llenar esta vacante, de 

dentro de la agencia.

Esta no es la única manera de conseguir empleo, también esta la búsqueda 

personal, donde el aspirante busca por sus propios medios una vacante laboral, 

ya sea mediante llamadas telefónicas, envío de hojas de vida y portafolios. 

También existe la posibilidad de entrar a una agencia por medio de las pasantías 

realizadas dentro de la misma.

Conocer al empleador

Diferenciarse de una gran cantidad de profesionales atrás de una vacante 

laboral es algo complicado, la improvisación debe dejarse completamente de 
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lado en la búsqueda de empleo. Conocer al futuro empleador y el terreno donde 

se va a combatir un puesto dentro de una agencia es fundamental para lograr 

generar una buena impresión, si se conocen datos del empleador como: gustos, 

aspirante laboral enfoque de manera adecuada la búsqueda de empleo.

La entrevista de trabajo al ser un proceso que se lo realiza cara a cara, puede 

ser manejado de mejor manera por las habilidades sociales del aspirante laboral, 

de esta manera el futuro jefe tendrá el poder de determinar si podrá llevar una 

buena relación laboral.

portafolio publicitario y preparar que se dirá sobre cada trabajo incluido en el. 

manera se dejará espacio a la espontaneidad y personalidad del aspirante 

volviendo la entrevista más cómoda tanto para el futuro jefe como para el próximo 

empleado.

Al momento de la entrevista laboral se debe considerar los siguientes puntos.

a) Puntualidad

Los empleadores cuentan con un horario muy apretado, una entrevista laboral 

quita tiempo de su atareado día.

b) Vestimenta

La vestimenta brinda al empleador pistas acerca del tipo de persona que entrevista. 

Aunque se trate de una industria poco formal, una entrevista de trabajo es una 

ocasión especial, no se puede dejar al azar.

c) Afrontar al público

Se debe tener claro el contenido del portafolio para de esta manera prestar 

atención a las personas que lo están observando.

d) Tono de voz

Un tono de voz claro y fuerte evita confusiones entre los oyentes, así como 
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repeticiones en el discurso.

e) Contacto ocular

El generar un vinculo a través de la mirada es fundamental para crear una 

conexión entre las partes involucradas.

f) Buena actitud

La energía y el buen humor son una gran parte de la entrevista laboral, de esta 

manera el empleador tiene una idea clara de la personalidad del aspirante.

g) Material de entrega

Se deberá llevar copias extras del material llevado a la presentación, de esta 

manera el empleador contará con un respaldo para poder hacer futuras revisiones.

5.7 Good Book Manual de Marca y Sitio Web

 

Goob Book es una herramienta On y Off line, dirigida principalmente a los 

estudiantes de la Universidad de las Américas, en respuesta a un problema de 

falta de preparación en la realización del book publicitario (herramienta laboral 

del sector publicitario).

Esta herramienta busca preparar al estudiante en la creación de su portafolio 

importancia, tipos de formato, contenidos, fallas frecuentes y mercado laboral de 

la industria publicitaria.
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5.7.1 Manual de Marca

el isotipo y el logotipo.

sus elementos vecinos se encuentran líneas rectas que dan alusión a la forma 

de un libro, estos elementos juntos hacen referencia a dos letras “O”, dentro de 

estos elementos se encuentra un visto de color café claro para comunicar la 

utilidad auténtica de la herramienta Good Book.

El logotipo utilizado se encuentra a los lados del isotipo y en la parte inferior, al 

lado izquierdo de encuentra la letra “G” y al lado derecho se encuentra de letra 

“D”, esto en combinación con el isotipo generan alusión a la palabra “GOOD”. En 

la parte inferior la palabra “BOOK” en un tamaño superior. Estos elementos se 

encuentran en un tono verde.

los elementos con mayor exactitud y sus respectivas medidas tomando de 

referencia la fuente helvética tamaño12.

 



91

5.7.1.3 Fuga

pegado a otros elementos. En este caso el área está delimitada por una misma 

5.7.1.4 Cromática

con sus valores en sus distintas presentaciones como son pantones, RGB, CMYK 
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y Hexadecimal y conseguir un código exacto que no altere ni genere desigualdad 

en ninguna de sus presentaciones. 

el verde, el concha de vino y el café claro. Cada uno de estos colores tiene un 

Pantone 187C y 202C

Al ser Good Book una herramienta para los estudiantes de la Universidad de 

las Américas, este color fue escogido por su alusión hacia el color usado en el 

Pantone 355C y 356C 

Utilizado para neutralizar el color concha de vino sobre todo por sus virtudes de 

ser calmante y relajante, lo hacen un color perfecto para temas relacionados a 

la educación. 

Pantone 155C

Utilizado como complemento de los colores ya descritos y sobre todo por alusión 

a la seriedad. 

 Figura 54. Pantones
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5.7.1.5 Versiones cromáticas

siguientes:

Full color

Positivo/Negativo

Negativo/Positivo

Escala de grises

 Figura 55. Crómatica

5.7.1.6 Tipografía 

La tipografía empleada es “kilogram”. Se trata de una tipografía a palo seco que 

dota de claridad y solidez al conjunto, siendo adecuada para la legibilidad.

 Figura 56. Tipografía
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5.7.2 Sitio Web

Se ha creado en la plataforma Joomla la web de Good Book, un sitio donde los 

estudiantes de la Universidad de las Américas, podrán conocer todo acerca de 

proyecto, a continuación se detallará el mapa y la navegación del sitio.

5.7.2.1 Mapa de Sitio (www.creativegoodbook.com)

Figura 57. Mapa de Sitio

5.7.2.2 Navegación

Home

La página de inicio, cuenta con acceso a todas las funciones del sitio, 

resaltando dos puntos importantes, el acceso hacia la “autoevaluación” y el de 

“cómo crear tu portafolio”. 

 Figura 58. Home web Good Book

¿Qué es Good Book?

Dentro de esta página se explica como funciona el proyecto, en un breve 

resumen.
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 Figura 59. Navegación web Good Book

¿Qué es un portafolio publicitario? / Importancia de un portafolio 

publicitario

publicitario para la industria.

 Figura 60. Navegación web Good Book

Formatos de portafolio

Dentro de esta página se explica las características del formato físico, y se trata 

sobre el portafolio digital y las herramientas digitales que existen para crearlo.
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 Figura 61. Navegación web Good Book

Mercado Laboral

En el interior de esa ventana, se encuentra consejos útiles al presentarse al 

mercado laboral publicitario.

 Figura 62. Navegación Web Good Book

Los No de un Portafolio

En esta ventana se encontrará información sobre la selección de trabajos al 

momento de crear un portafolio publicitario.
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 Figura 63. Navegación Web Good Book

Autoevaluación

En esta sección se encuentra un pequeño cuestionario, el cual ayudará 

al usuario a encontrar su lugar dentro de la agencia de publicidad, ya sea 

 Figura 64. Navegación Web Good Book

a) Resultados 

La siguiente página mostrará los resultados de la autoevaluación ayudando al 

estudiante a descubrir su preferencia de trabajo.
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 Figura 65. Navegación Web Good Book

Cómo crear un portafolio

Está página contará con un formulario para ser llenado por el estudiante. El 

cuestionario cuenta con preguntas relacionadas a los objetivos profesionales, 

contenidos del portafolio, y personalidad. 

 Figura 66. Navegación Web Good Book
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b) Retroalimentación

La siguiente página utilizará las respuestas de los estudiantes, para brindar 

bases de cómo genera un portafolio publicitario, dará ayuda en la orientación 

del estudiante, sobre los contenidos del portafolio y la personalización del 

mismo.

 Figura 67. Navegación Web Good Book

5.8 Campaña de Lanzamiento

5.8.1 Concepto

La primera impresión cuenta.

Principal

Estudiantes de la Universidad de las Américas que cursan la carrera de publicidad. 

Edades entre 18 y 26 años. Nivel socio-económico medio alto, alto. Estudiantes 

y estudiantes que trabajan en el entorno publicitario.
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5.8.3 Que se va a comunicar

Good Book es una guía la cual ayudará a  la construcción de un portafolio efectivo 

al momento de la búsqueda de empleo.

5.8.4 Promesa Básica

Good Book fomentará la creación de un portafolio creativo útil. No existe otro 

producto igual en el mercado.

5.8.5 Acciones

Good Book Stand

Se ubicará un stand en la plaza de las culturas de la Universidad de las Américas, 

donde impulsadoras vestidas de maneras especial, la mitad de su atuendo será 

elegante y la otra mitad será desarreglado. Se entregará volantes invitando 

a informarse sobre Good Book en el stand, a descargarse el manual online 

o dirigirse a biblioteca para consultar los manuales impresos. La actividad se 

realizará una vez por semana durante un mes en la Universidad de las Américas.

  Figura 68. Impulsadora y stand de Good Book
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Se realizará un volanteo invasivo, en los libros de la biblioteca en la sección de 

libros unos separadores de páginas invitando a los estudiantes que revisen el 

proyecto Good Book.

  

Se utilizará Facebook como medio para comunicar el proyecto Good Book, se 

la viralidad de la página de Good Book. Este sitio será manejado por un 

community manager que generará contenidos como: tips para las entrevistas 

de trabajo, portafolios creativos populares y efectivos, errores en la creación de 

los portafolios, herramientas online para la difusión y producción de portafolios 

creativos, etc.

  Figura 70. Good Book Facebook
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5.8.6 Costo

Los costos para la campaña de Good Book serán los siguientes:

Tabla 6. Costos Variables

Tabla 7. Costos totales
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Conclusiones

Después de realizar el proyecto se pudo llegar a las siguientes conclusiones.

El book creativo es una herramienta indispensable, incluso más importante 

que la hoja de vida para la industria publicitaria. Es un gran referente de 

habilidades, aptitudes e incluso de la personalidad de su creador.

Los estudiantes de la Universidad de las Américas, Carrera de Publicidad, 

están en la obligación de aprender sobre el portafolio publicitario, los 

laboral y los contenidos que debe llevar.

El book publicitario es considerado una herramienta mayormente enfocada 

hacia el departamento creativo, pero támbien puede ser ultilizado por el 

departamento de medios y de cuentas, para brindar una mayor referencia 

acerca del aspirante laboral que lo presenta.

Con el rápido avance de la tecnología, el portafolio impreso esta perdiendo 

fuerza en la industria publicitaria y el portafolio digital cada vez gana más 

popularidad entre los profesionales.

Los profesionales del sector, no están obligados a tener un solo portafolio, 

pueden contar con varios de ellos, en distintos formatos y que expresen 

diferentes tipos de habilidades.

Recomendaciones

El portafolio creativo se recomienda empezarlo lo antes posible, guardando 

periódicamente trabajos importantes para la construcción del mismo.

La creación de un portafolio publicitario es un proceso prolongado donde el 

creador pasa por un proceso de: búsqueda interna, selección de trabajos, 

eleccíón de medio y personalización del mismo. Así que un portafolio 

publicitario exitoso no puede ser creado de la noche a la mañana.
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Se recomienda a la Universidad de las Américas, incluir enseñanzas sobre 

el portafolio publicitario, como un tema importante a tratar dentro de alguna 

materia de la malla académica.

presentar el portafolio publicitario a la misma, de esta manera el creador 

del book publicitario obtendrá ciertas pautas y no subestimará la entrevista 

laboral.
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