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Objetivo o tema central 
 

El objetivo de este trabajo se orienta a caracterizar la creatividad en el quehacer 

publicitario como expresión de la comunicación publicitaria, esto en el marco de la 

búsqueda y descripción del campo epistemológico de la comunicación publicitaria 

con el fin de conceptualizar las prácticas creativas como un objeto de estudio de la 

investigación publicitaria. 

 

Resumen 
 

La creación del ajá! es un texto que se enmarca en el estudio que busca 

establecer las convergencias epistemológicas de los fenómenos y objetos de 

estudio entre la comunicación, la publicidad y el periodismo, haciendo principal 

énfasis en las prácticas creativas como objeto emergente y convergente para 

estos campos mencionados.  Por ello se adelanta un estudio de orden cualitativo 



 

con enfoque hermenéutico cuyo método principal se centra en la teoría 

fundamentada (Glaser y Strauss citados por Inciarte et al., 2011) con apoyo de 

Atlas. ti, haciendo uso de entrevistas en profundidad y semiestructurada biográfica, 

cuya población de estudio está compuesta por profesionales que actúan en el 

campo laboral publicitario en Colombia y académicos e investigadores que se 

ocupan del estudio de la y desde la publicidad, tanto en sus formas de producción 

como en sus efectos socio-culturales. Describiendo, entre otras cosas, la potente 

relación entre la investigación publicitaria y las prácticas creativas en la producción 

comunicativa propia de la publicidad. 

 

Caracterización del estudio 

 

En la actualidad, el programa de Publicidad Internacional de la Universidad Sergio 

Arboleda integra junto con el programa de Comunicación Social y Periodismo la 

nueva Escuela de Ciencias de la Comunicación, encontrando que en términos de 

investigación es necesario construir líneas que articulen los objetos de estudio de 

estos campos, y al mismo tiempo se contribuya a la consolidación de las 

necesarias identidades epistemológicas propias para cada campo. Es así que se 

busca responder a la pregunta ¿cuáles son los objetos y fenómenos que emergen 

desde posibles convergencias epistémicas para el Campo de las Ciencias de la 

Comunicación en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Sergio Arboleda? 

 

En este marco se ha encontrado que la creatividad, que generalmente se han 

abordado como fenómeno desde la psicología (Huidobro, 2004), constituye un 

importante objeto de estudio convergente, ya que la praxis comunicativa y en 

particular la publicitaria está caracterizada por procesos creativos que aún no se 

han estudiado desde la misma publicidad. 

 



 

 

Enfoque y/o metodología de abordaje 

 

Este estudio se ubica en el paradigma de investigación cualitativa de enfoque 

hermenéutico con alcance descriptivo-interpretativo, usando como método la 

teoría fundamentada con apoyo del análisis del discurso en Atlas.ti y análisis de 

redes sociales (ARS) en Gephi, usando como técnicas e instrumentos la revisión 

documental, entrevistas en profundidad y semiestructurada biográfica. En la 

población de estudio se encuentran profesionales que actúan en el campo laboral 

publicitario en Colombia y académicos e investigadores que se ocupan del estudio 

de la y desde la publicidad, tanto en sus formas de producción como en sus 

efectos socio-culturales. 

 

Experiencia o reflexión teórica propuesta  
 

Como categorías de análisis principales se tiene la investigación publicitaria, la 

creatividad en la publicidad y finalmente la comunicación publicitaria, planteando 

una estructura lógica del quehacer publicitario para la materialización de esta 

última. 

 

Investigación publicitaria 

 

La investigación publicitaria es una de las muchas actividades que componen este 

campo laboral. Principalmente esta actividad se orienta en la actualidad a conocer 

el sujeto consumidor, sus hábitos, y prácticas cotidianas. Para ello la publicidad ha 

importado técnicas y métodos de diferentes disciplinas o campos de conocimiento, 

ya que este se construye desde dimensiones psicológicas, antropológicas y 

sociológicas, por nombrar solo algunas, con el fin de establecer Insight (González, 

2011) o códigos culturales (Rapaille, 2007) que posteriormente puedan ser usados 



 

en las estrategias de comunicación, para construir ese link emotivo entre el 

consumidor y la marca. 

 

Este campo laboral se caracteriza porque la investigación se tipifica en dos grupos, 

comenta Tito Neira, director de investigaciones de Casa Editorial El Tiempo, que 

“todo el tema de piezas publicitarias que sería como el tema que quiero transmitir, 

que es un área de investigación grandísima, que es el pretest- postest, el recall, 

todo el tema de las piezas [...] y la otra área grande es cómo lo comunico o a 

través de qué medio lo comunico”(sic) (Entrevista de campo 08), las primeras son 

de tipo cualitativo, mientras que en el segundo grupo están las cuantitativas; se 

observó que hoy día los creativos en la publicidad realizan investigación 

antropológica, algunas veces de forma “artesanal”, tal como comenta Daniel 

Caicedo, director creativo de Optima ™ “desde un punto de vista más 

antropológico, etnográfico, yo como que me meto es a ver la parte cualitativa y no 

tanto cuantitativa [...] me parece más valioso ver a una sola persona, cómo es su 

comportamiento, que a ver una estadística […] yo participo en la investigación 

pero desde un punto más informal” (sic) (Entrevista de campo 01). Otras veces de 

forma más especializada como las investigaciones de mercados, el 

neuromarketing basado en mediciones neuronales, y en investigaciones en 

medios los tradicionales de audiencia como el EGM y TGI en impresos, el ECAR 

en radio, Ibope en televisión, Comscore en digital, entre otros (Entrevista de 

campo No. 08). 

 

Sobre la importancia de la investigación para los clientes, Mónica Vaquero 

comenta que “hay algunos [de estos] muy interesados en el tema investigativo, a 

pesar que hay unos clientes que todavía son muy intuitivos y creen en el olfato, 

creen que ya se conocen el mercado y no les interesa la investigación, pero hay 

clientes serios que sí se dan cuenta que hay que tener un conocimiento sobre todo 

porque los consumidores cambian y generacionalmente uno ya no hereda las 



 

marcas, los hábitos de consumo no son tan heredados como uno creía y tan 

estables, entonces eso si necesita investigación, pero también depende del tipo de 

investigación” (sic) (entrevista de campo 03). 

 

Desde el año 2009 se crea la Red Latinoamericana de Investigadores en 

Publicidad [RELAIP], con el propósito de generar un escenario en el que los 

investigadores de esta área pudieran mostrar sus investigaciones cualitativas no 

mercantilistas, Mónica Vaquero, presidente de esta red considera que actualmente 

existen cuatro líneas de investigación: Epistemología de la publicidad, porque esta 

ha sido estudiada desde diferentes disciplinas pero no se ha construido un 

discurso científico propio desde esta (Almela, 2007); Publicidad, sociedad y 

consumo, la línea en la que se concentra la mayor cantidad de investigaciones en 

este “campo”; Narrativas mediáticas y finalmente la línea que aborda las 

identidades en publicidad. También agrega que hasta el momento en esta red la 

mayor cantidad de investigaciones son cualitativas, estudios de casos y revisión 

documental (entrevista de campo No. 03). 

 

De aquí se concluye que la investigación en publicidad existe desde mucho tiempo 

atrás y cada día los publicistas le dan mayor importancia (Almela, 2007; Arauz, 

2003; Bermúdez, 2005; (Delgado, 2012), razón por la cual día a día incluyen, no 

sólo a profesionales de diferentes ciencias para obtener una mayor calidad en la 

misma, sino mayor tecnología que les permite lograr insights más significativos y 

así llegar de forma más directa y efectiva al consumidor.  

 

Creatividad en la publicidad 

 

A modo genérico y en un espectro que intenta considerar las diferentes corrientes 

de pensamiento propuestas por Habermas (Vasco & Peña, 2010) se considera la 

creatividad como un estado mental que se manifiesta cuando el sujeto resuelve 



 

problemas a través de relaciones combinatorias de orden superior con su propio 

material cognitivo y la nueva información que proporciona el problema. Que desde 

una perspectiva ecológica (Csikszentmihalyi, citado por Huidobro, 2004) considera 

dichas relaciones cognitivas situadas y dependientes del contexto simbólico donde 

se desarrolla la actividad creadora, ya que no se puede aislar los sujetos del 

entorno donde desarrollan sus procesos y productos creativos. A su vez este 

hábitat desestructura el confort del sujeto creador retando su intelecto, lo que 

supera la controversia de si la creatividad es innata o se puede desarrollar, ésta es 

básicamente aprendizaje situado (Moll, 1990). 

 

El pensamiento creativo requiere un conocimiento complejo, si bien es totalmente 

independiente del proceso de pensamiento, de hecho, se piensa que la creatividad 

implica numerosos procesos cognitivos, vías neuronales, y emociones (Carolyn, 

2014). Con base en esto, se encuentran dieciocho aspectos que caracterizan al 

creativo: sueñan despiertos, lo observan todo, se reservan momentos de soledad, 

saben aprovechar los problemas que les plantea la vida, buscan nuevas 

experiencias, se caen y vuelven a levantarse, plantean grandes preguntas, 

observan a las personas, se arriesgan, consideran que todo en la vida es una 

oportunidad para la expresión propia, siguen sus pasiones verdaderas, salen de 

sus propias mentes, pierden la noción del tiempo, se rodean de belleza, saben unir 

los puntos, les gustan los cambios radicales, encuentran tiempo para la meditación, 

elaboran sus propios horarios de trabajo a su medida, este último confirmado por 

Daniel Caicedo cuando comenta que un día termina a las 12 pm y comienza 

nuevamente a la 1 a.m., muestra el ejemplo de la película francesa 99 francos 

donde muestran y ”es cierto” dice, que un publicista permanece la mayor cantidad 

de tiempo en internet y cuando llega la hora de entregar el trabajo se afanan 

(entrevista de campo 01). 

 



 

Por otra parte, en un estudio realizado a los creativos peruanos se encuentran las 

principales características de un creativo: la observación, la curiosidad, la 

perseverancia y el inconformismo (Mensa, 2012). La observación es “observar a 

las personas”, lo cual se relaciona  con la investigación antropológica mencionada 

líneas atrás; la curiosidad se asocia con “plantear grandes preguntas” lo que sin 

duda se responde con una buena investigación, tanto cualitativa como cuantitativa; 

la perseverancia, es caerse y volverse a levantar y finalmente el inconformismo es 

otra forma de decir que “busca nuevas experiencias”; así es posible perfilar un 

creativo dentro de la publicidad. 

 

En el mismo sentido, en cuanto a la creatividad publicitaria hay que decir que es la 

capacidad de construir un mensaje como puente intangible simbólico entre los dos 

extremos de la ecuación productor-consumidor, haciendo que estos últimos se 

sientan parte del producto, servicio o ideología; puente cuyo material simbólico lo 

constituyen los insights o "iluminaciones creativas " (Huidobro, 2004). Ahora bien, 

en el sentido que propone Csikszentmihalyi el campo laboral publicitario contiene 

los tres componentes para el desarrollo de la creatividad, lo que configura este 

como un escenario para desarrollar la creatividad publicitaria, es decir, la 

publicidad como praxis materializa en un ambiente de aprendizaje o mejor es un 

campo dinámico propicio para desarrollar la creatividad, sin decir con lo anterior 

que esto reemplace a la academia como espacio primigenio de la formación 

publicitaria y el desarrollo de la capacidad creativa. 

 

La creatividad en la publicidad, por lo menos en el campo laboral colombiano, se 

manifiesta no sólo en el área denominada como creativa sino en muchas otras que 

componen dicho campo (Figura 1). 

 

Cada día se habla más de la creatividad, incluso se ha llegado a decir que esta es 

una de las habilidades que debe tener el ser humano para enfrentar un mundo 



 

globalizado, tanto que las empresas han comenzado a destacarla como un valor 

estratégico tanto en las personas como en las mismas organizaciones (Amabile 

citado por Huidobro, 2004). Sin embargo, esta es una característica que se le ha 

asignado sobretodo y tal vez ingenuamente, a las personas que trabajan en las 

profesiones consideradas “artísticas”, como la publicidad, diseño, e incluso la 

comunicación social, afirmación que, como se mostrará en adelante, pierde 

solidez considerando que la creatividad no es patrimonio de ninguna profesión 

particular (Huidobro, 2004). 

 

En ese sentido, hay que decir que el espectro de la conceptualización y estudio de 

la creatividad pasa por lo menos por la antropometría (Galton), psicoanálisis 

(Freud), funcionalismo (Dewey), Filosofía matemática (Poincairé), Ciencia 

cognitiva clásica (Newell y Simons), hasta posturas de orden social como la 

psicología social (Amabile) y la ciencia cognitiva actual (Sternberg, Gardner y 

Csikszentmihalyi) este último desde una perspectiva ecologista sistémica de la 

creatividad (Huidobro, 2004).  

 

Por otro lado, Vasco y Peña (2010) plantean un análisis de la evaluación de la 

creatividad desde los intereses de la ciencia propuestos por Habermas, ubicando 

los anteriores trabajos en tres corrientes de pensamiento, la empírico-analista 

(interés técnico), la histórico-hermenéutica (interés práctico) y la crítico-social 

(interés emancipador), encontrando que existe una dinámica histórico social del 

concepto que hace de la creatividad un fenómeno complejo y en consecuencia su 

evaluación no debe ser reduccionista o simplista. 

 

Revisando un poco su historia conceptual, se encuentra por ejemplo que De Bono 

(1986), en su planteamiento sobre la creatividad, muestra la relación que existe 

entre el pensamiento lateral o pensamiento creativo, aquel pensamiento que  tiene 

como fin la creación de ideas que son factores de cambio y progreso en todos los 



 

campos, desde la ciencia y el arte, hasta la política y la felicidad personal (p. 8), y 

el pensamiento vertical, aquel donde se ubican los conocimientos matemáticos, la 

geografía y la literatura, considerando que los dos tipos de pensamiento se 

pueden aprender. 

 

Otro referente que sin duda se debe involucrar es Csikszentmihaly, quien comenta 

que “las ideas y productos que merecen el calificativo de creativo surgen de la 

sinergia de muchas fuentes, y no solo de la mente de una persona aislada […] la 

creatividad es el resultado de la interacción de un sistema compuesto por tres 

elementos: una cultura que contiene reglas simbólicas, una persona que aporta 

novedad al campo simbólico y un ámbito de expertos que reconocen y validan la 

innovación” (Csikszentmihalyi, citado por Huidobro, 2004). 

 

Llama bastante la atención la preocupación que existe en países europeos, 

especialmente en España sobre la reducción de la creatividad en un medio como 

radio, comenta Marcial García que “La forma de entender la creatividad publicitaria 

en radio no ha sufrido en mucho tiempo notables cambios, ni siquiera parece 

plantearse la necesidad de un debate a propósito del estancamiento de las formas 

expresivas de los mensajes publicitarios en radio” (García, 2000) el autor plantea 

que esto puede cambiar a medida que los creativos se den cuenta de la nueva 

dimensión privada de la radio. 

 

Para analizar la creatividad en el “campo” publicitario en Colombia, es importante 

entender primero cómo funciona éste, teniendo en cuenta que cada organización 

laboral plantea una estructura y unos cargos particulares. Es claro que en el 

mercado laboral publicitario colombiano existen diferentes empresas, cada una 

con una especialidad, pero es parte de este trabajo esbozar de forma genérica el 

campo laboral publicitario. 
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A nivel internacional el campo laboral publicitario se manifiesta un poco diferente, 

según comenta Juan Pablo Rocha, presidente de JWT Colombia (Figura. 2). En 

este campo el eje generativo está en el consumidor, rodeado por un grupo de 

planners, quienes realizan la investigación del mercado desde cuatro 

componentes: negocios,  consumidor, medios y digital, estos materializan la 

estrategia que envían a cada uno de los departamentos para que ellos desde su 

especialización realicen el trabajo correspondiente que posteriormente es validado 

por el cliente anunciante. Todo esto buscando construir el puente entre este último 

y su grupo objetivo. 

 

 
Figura 2. Modelo del campo laboral publicitario global  

(Inspirado en la experiencia de Juan Pablo Rocha) 

 



 

Hoy en día la creatividad en la publicidad se plantea en un campo paradójico, “a 

veces, la creatividad en los equipos creativos es “demasiada”, tanto que la 

comunicación llega a ser confusa, mostrando mil fantasías y ocurrencias, que si 

bien representan estilos de vida, no comunican con claridad los atributos de las 

marcas. En otras ocasiones, por pensar que la efectividad sólo está determinada 

por mostrar el producto en primer plano [...] se dejan de lado muchos recursos 

expresivos y adaptaciones de la marca a la vida cotidiana” (P&M, 2011). 

 

Como se puede ver, el trabajo creativo está directamente relacionado con la 

investigación publicitaria, tal como lo menciona Csikszentmihaly “la creatividad es 

el resultado de la interacción de un sistema” (Csikszentmihaly citado por Huidobro, 

2004). En ese sentido,  si no se realiza una investigación del entorno social, la 

creatividad no llega a la efectividad necesaria para el cumplimiento de los 

objetivos del cliente.  

 

Por otro lado, no se puede afirmar que la creatividad en publicidad es exclusiva de 

los creativos, en todas las áreas de la publicidad es muy importante aplicar la 

creatividad, tanto es así que los premios Cannes que se entregan en Francia, 

desde hace varios años agregaron un premio para la creatividad en medios, 

importante resaltar aquí el peligro de caer en una doble producción publicitaria, la 

que se hace para los premios y la que se presenta al cliente (P&M, 2011). 

 

Observando otro componente del campo, se puede notar que en el área comercial 

la investigación y la creatividad se vinculan mutuamente en la forma como se 

presentan las propuestas a los clientes, así como describe María Helena Reyes, 

ejecutiva comercial de RCN Radio, es “buscando cosas diferentes, porque es que 

los clientes ahorita no quieren solo el tema de cuñas [...] pero en este momento lo 

que el cliente busca es una suma de muchas cosas que le genere tráfico o que le 

genere ventas”(sic) (Entrevista de campo 10). 



 

 

Al respecto, Csikszentmihaly considera, preguntándose ¿dónde está la 

creatividad? la importancia de “un ámbito de expertos que reconocen y validan la 

innovación” (Csikszentmihaly citado por Huidobro, 2004). Para la publicidad esta 

validación la realiza directamente el consumidor y más en esta era tecnológica 

donde el comprador dejó de recibir el mensaje de una forma pasiva, como nos 

comenta Juan Pablo Rocha “Antes tú producías un comercial y no tenías más 

opción que pautarla en televisión [...] hoy las opciones para poner ese anuncio son 

muchas más, como youtube, pero en youtube no puedes pagar, si es buena la 

idea, se viraliza sola”(sic) (Entrevista de campo 09), lo que resalta la importancia 

de investigar y conocer a profundidad el consumidor desde las cuatro dimensiones 

laborales del planner como parte del proceso creativo en el campo publicitario. 

 

El proceso creativo en el campo laboral publicitario 
 

En cuanto a procesos creativos descritos de forma genérica y lo que se encuentra 

en el quehacer diario de una agencia de publicidad no existen muchas diferencias, 

Huidobro (2004) comenta apoyándose en Dewey (1910) y Poincaré (1913) que 

este proceso consta por lo menos de las siguientes fases: encuentro con la 

dificultad, localización o precisión de la dificultad, planteamiento de la posible 

solución, desarrollo lógico, observaciones y experimentos, que llevan a la 

aceptación o rechazo de la solución, y que en palabras de Poincaré se conocen 

como las clásicas etapas de preparación, incubación, iluminación y verificación.  

Debe entenderse que estas etapas del proceso creativo no se presentan en una 

lógica completamente lineal sino que se superponen y/o conmutan formado 

microciclos hasta dar con una respuesta satisfactoria muy al estilo de lo que se 

plantea en el design thinking (Brown, 2008). 

 



 

Para el caso de la publicidad estas etapas o fases creativas pueden manifestarse 

de la siguiente forma: el encuentro con la dificultad (preparación) regularmente 

emerge cuando el cliente plantea su necesidad comunicativa a través del brief; la 

localización o precisión de la dificultad (preparación) se ubica entre el “diálogo” 

con el brief y la investigación de la población objeto (target) para encontrar los 

Insight o códigos culturales; el planteamiento de la posible solución y el desarrollo 

lógico (incubación/iluminación), es el proceso en que los diferentes departamentos, 

tomando los resultados de la investigación, plantean las estrategias de 

comunicación, medios y piezas publicitarias como respuesta al problema de 

comunicación; las observaciones y experimentos 

(verificación/incubación/iluminación), es la etapa donde de nuevo por medio de la 

investigación se testean las ideas planteadas, esto regularmente con el target, 

para ajustar todos los componentes de la comunicación publicitaria antes de 

hacerla pública, es aquí donde se prueba si se ha construido el ajá! es decir, el 

vínculo emotivo o cultural entre la marca y el target.  

 

Algo que se puede inferir aquí de nuevo es que la creatividad es un fenómeno que 

se presenta en diferentes componentes del campo y en distintos momentos del 

proceso de constitución de la comunicación publicitaria, y no como se suele creer 

por algunos, que ésta es sólo patrimonio del departamento creativo en un 

momento de “fascinante lucidez” individual (García et. al, 2012). 

 

Lo anterior da para pensar que este fenómeno (la creatividad publicitaria) se 

configura como uno de los principales objetos de estudio del campo publicitario, no 

sólo para conocerlo en profundidad sino para refinarlo a partir de dicho 

conocimiento configurando nuevas estructuras laborales del campo aún más 

creativas y eficientes, lo que sin duda aporta a reinventar y mantener vivo el mito 

publicitario en su actual etapa de crisis (p. 363), ubicando la creatividad publicitaria 

entre los intereses técnico y práctico de las ciencias según Habermas citado por 



 

Vasco y Peña (2010), y en el mismo sentido aportando el cuestionamiento sobre si 

es posible y necesario que la creatividad publicitaria migre hacia el interés 

emancipador de la corriente de pensamiento socio-crítica, buscando la liberación 

intersubjetiva del publicista como sujeto creativo-estratégico. 

 

Comunicación publicitaria 

 

Entendiendo la comunicación publicitaria como una práctica comunicativa 

compleja orientada a establecer vínculos emocionales de orden simbólico entre 

personas, organizaciones y marcas, entre otros (Almela, 2007), se entiende ésta 

como la mejor forma de llegar a una población (target), en la actualidad aún en un 

modelo de comunicación más unidireccional que bidireccional, para darle a 

conocer un producto, servicio o ideología, ya que en la actualidad las marcas 

deben ir más allá de exponer los atributos técnicos de los productos, los cuales 

hoy comparten muchos de estos, es así que las marcas ahora deben llegar a lo 

que piensan y quieren las personas, como lo expresa Jorge Del río “La creatividad 

es la figura central del negocio publicitario y la herramienta usada para diseñar 

publicidad efectiva, porque presenta el producto o servicio de un modo “alegre, 

fresco y de forma memorable y persuasiva” (Del río, 2006). 

 

Según los resultados del estudio, la comunicación publicitaria en el campo laboral 

se manifiesta en el momento en que el insigth hace “click” en el consumidor, es 

importante entender que la medida perfecta entre efectividad y creatividad está 

dada por un concepto que debe guiar la comunicación, que generalmente es el 

resultado de una estrategia (P&M, 2005), así lo confirma Daniel Caicedo “uno 

como que trata de ponerse en los zapatos del grupo objetivo, lo primero que uno 

deshilvana de ese maremágnum de ideas es un concepto, si el concepto funciona 

uno le puede preguntar a [cualquier persona y debe entender que significa], uno lo 

sigue desarrollando... ” (sic) (entrevista de campo No. 01). Tito Neira igualmente 



 

considera “…yo puedo tener mi pieza [creativa] pero si la pongo, no se, si hago un 

aviso para prensa pero si lo pongo en una valla pues la cosa no va a funcionar, o 

si diseño un comercial de televisión pero mi gente no ve televisión pues no voy a 

comunicar lo que quiero comunicar” (sic) (entrevista de campo No. 08). 

 

Juan Pablo Rocha, presidente de JWT comenta al respecto “la base de la 

creatividad publicitaria es conectarte con un consumidor, unirlos emocionalmente, 

si no hay una emoción en la mitad no pasa nada, si tú no has investigado al 

consumidor y no sabes qué insight tocar, o que fibra por allá adentro necesitas 

tocar para que esa persona reaccione de la manera que tú quieres, no puedes 

crear” (entrevista de Campo 09). 

 

En ese sentido se entiende que un insight es un puente emocional porque plantea 

un problema perceptual a las personas desde su cotidianidad, el cuál al ser 

resuelto por las personas, se manifiestan en el ajá!. Dicho de otra forma, la 

comunicación publicitaria, entendida como vínculo simbólico-emocional entre las 

marcas y las personas sólo es posible desde la sinergia entre la investigación y la 

creatividad, binomio fundamental cuya semilla son los códigos culturales de la 

población, que articulado a través de insights constituye dicho puente intangible 

esperando la generación del anhelado ajá! (Figura 3). 



 

 
Figura 3. Investigac
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