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Resumen

En este artículo se plantea el caso de la marca Sir Mathius, próxima a empezar su

etapa de introducción en el mercado y cómo desde el diseño gráfico se puede lograr una

correcta difusión en la red social Instagram. Se pretende que a través del diseño de contenidos

basados en el diseño 3d se pueda potenciar el alcance de la marca en el ámbito digital, para

esto se le dió a la investigación un enfoque cualitativo y se abordó por medio del tipo de

estudio exploratorio y se hizo uso de herramientas enfocadas principalmente en el usuario y

en la competencia con el fin de elaborar un plan de mejora, con esto se encontró que definir

una línea gráfica y una estrategia de difusión, además de publicar periódicamente son factores

primordiales para lograr el objetivo del proyecto.
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Abstract

In this article, he raises the case of the Sir Mathius brand, which is about to start its

introduction to the market and how from graphic design a correct diffusion can be achieved

on the Instagram social network. It is intended that through three-dimensional design the

reach of the brand in the digital field can be strengthened, for this a qualitative approach was

2 Mateo Vargas González: Estudiante Diseño gráfico sexto semestre, Corporación Unificada Nacional
CUN, mateo.vargas@cun.edu.co.

1 Trabajo de grado en el nivel de Tecnología en Expresión Gráfica y Publicaciones.

1



given to the research and it was approached through the type of exploratory study and use of

tools focused mainly in the user and in the competition in order to develop an improvement

plan, with this it was found that defining a graphic line and a dissemination strategy, in

addition to publishing periodically, are essential factors to achieve the project objective.
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Introducción

Actualmente el mundo de las marcas se ha visto envuelto en constantes cambios que

han ayudado a consolidar el marketing digital como una de las mejores maneras de

promocionar productos y servicios, y es que debido a la situación vivida en el año 2020 con

el covid-19 no sólo las formas de hacer marketing pasaron a ser mayoritariamente digitales,

sino que muchos negocios pasaron de tener puntos físicos a tener puntos completamente en

línea.

Por esto, Instagram junto a otras redes sociales se ha convertido en una de éstas

grandes alternativas para promocionar marcas gracias a la creación de perfiles profesionales

que ya cuentan con cierta variedad de opciones específicas para empresas o marcas

independientes. No obstante, el auge en el que se encuentra el marketing digital, ha

provocado que Instagram y las demás redes sociales sean un medio muy competitivo en el

que no es fácil destacar por lo que el contenido debe llamar la atención y tener un

componente diferenciador. Con base en lo anteriormente mencionado se propone como

pregunta problema la siguiente: ¿Cómo a través del diseño de contenidos 3D para difusión de

marca, se puede lograr un lanzamiento efectivo en Instagram de la marca Sir Mathius? Y para

resolverla se buscaron referentes de campos muy específicos como lo son Marketing digital
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(especialmente orientado a Instagram) y el Diseño 3D como herramienta de marketing, más

concretamente en el panorama actual.

Objetivo General:

Potenciar la cuenta profesional de la marca Sir Mathius a través del diseño de contenidos que

ayuden a su difusión.

Objetivos específicos:

•Elaborar una estrategia de comunicación efectiva basada en el diseño 3D, que llame la

atención del público que consume la aplicación.

•Establecer una línea gráfica que identifique la marca.

•Implementar una estrategia de difusión que permita llegar al mayor número de usuarios

posible.

Metodología

Por medio del tipo de estudio exploratorio, se identificarán las estrategias de difusión

de marcas similares a Sir Mathius, de manera que se analice cómo pueden ser aplicadas para

su lanzamiento en redes, por otra parte, el enfoque de la investigación es cualitativo debido a

que se recolectan datos de los usuarios sobre sus gustos y preferencias acerca del contenido

que ven en redes sociales. Para ello, se determina grupo focal de 8 personas de 15 a 25 años,

quienes se caracterizan por ser estudiantes de carreras tecnológicas afines al diseño y las

artes.

Para el desarrollo metodológico se tiene en cuenta un instrumento de investigación de

tipo interactivo con el uso de una imagen diseñada a manera de contenido para la red social

Instagram, en el perfil de usuario de Sir Mathius creado específicamente para la
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investigación. La interacción ocurre a partir de una pregunta o desafío para esta red social en

donde los usuarios invitados a conocer dicho contenido responden acorde a sus gustos y

motivaciones, en este caso serán las variables para analizar a futuro los resultados.

Todo lo anterior, se hace posible a través de 3 fases:

Fase 1. Se implementa la herramienta Benchmarking (Gasca y Zaragoza, 2014) para

identificar las marcas relacionadas con el tema que propone Sir Mathius. Para dicho propósito

se seleccionan el top 5 de marcas caracterizadas por: Línea gráfica correspondiente a marca

personal de diseñador gráfico, naming, tipo de contenidos publicados, lo cual implica hacer

uso de la herramienta Búsqueda en medios, proveniente de los mismos referentes

mencionados.

Fase 2. Se elabora la herramienta persona para obtener un análisis del cliente

potencial de Sir Mathius, creando a un personaje con características que correspondan a una

persona real del público objetivo, lo anterior permitirá conocer acerca del contexto de esa

persona y sus preferencias.

Fase 3. Finalmente se procede con el mapa de empatía y las cuatro preguntas que

serán claves para entender a fondo al individuo detallado en la herramienta persona, conocer

más de su parte emocional.
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Cuerpo Teórico

El marketing y el diseño 3d

Cuando se habla de marketing en el mundo actual, en el que la inmensa mayoría de

las  empresas o proyectos se manejan de forma digital, elaborar una buena estrategia de

difusión es primordial para poder sobresalir y captar la atención de nuestro público, según

Digitalmente (2018) Instagram puede impulsar tu marca a lo más alto. Es una red social que

realmente te puede ayudar en tu negocio. y en su blog encontraremos algunas de las

principales pautas que nos ayudarán a elaborar nuestra estrategia de marketing.

Este proyecto si bien busca impulsar la marca Sir Mathius en Instagram, centra su

solución en el diseño 3D, por lo cuál resulta fundamental entender la actualidad de este

campo, no sólo en ámbitos afines al diseño gráfico sino también en otros diferentes en los que

muchos de nuestros clientes potenciales se manejan. Según Ruíz (2018), La ingeniería, el

diseño industrial y la arquitectura, etc. Son algunos ejemplos de campos que también están

evolucionando con la implementación del diseño 3D, los mismos software y programas están

en constante evolución y permiten cada vez más aplicaciones incluso fuera del ámbito del

diseño.

Lo anterior nos da a entender que centrar la solución en el diseño 3D puede ser perfectamente

viable.
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Casos de éxito en Instagram

Instagram puede ser un poderosa herramienta de comunicación, y para una como Sir

Mathius que no ha sido lanzada aún, es importante conocer referentes de casos de éxito en la

plataforma, “Instagram cómo herramienta de comunicación publicitaria: El caso de Made

With Lof” es el título del proyecto de grado elaborado por Madrigal (2015), en el que analiza

justamente a Made With Lof, una papelería que diseña productos a modo de manualidades, y

a pesar de que su producto generalmente no llamaría mucho la atención, han exprimido al

máximo el potencial de Instagram y los resultados han sido bastante buenos. (véase Figura 1).

Fig. 1: Made with lof perfil y seguidores Fuente: Tomado de Made With Lof, (2021).

En muchas ocasiones ha habido marcas que han logrado posicionarse en Instagram

gracias a que generaron campañas impecables, uno de los casos más conocidos es el de

Starbucks Colombia, una marca que ya tiene reconocimiento mundial, pero que igualmente

quiso entrar fuertemente en el mercado de nuestro país y ganó mucha popularidad

rápidamente por esta red social y gracias a que hicieron que el cliente se sintiera parte de la

marca y convirtieron sus productos en experiencias inolvidables, por eso no es de extrañar

que si alguien de tu círculo cercano visita una de sus sedes, te termines enterando porque lo
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presumió en sus redes sociales o porque la misma cuenta de Starbucks lo reposteó en una

storie.

¿Cómo marcar diferencia en la plataforma?

Instagram es actualmente una de las redes sociales más utilizadas para promoción de

marca, y este es uno de los motivos por los cuáles no es tan fácil destacar allí. Según Pavón

(2019), se estima que sólo el 10% de las personas que te siguen ven tus publicaciones, y esto

se debe a que Instagram utiliza un algoritmo centrado en el feed de usuarios, por lo que si

nuestra intención es lograr dar visibilidad a nuestros productos o servicios, utilizando sólo las

publicaciones tradicionales nos estaríamos quedando cortos.

Para que este algoritmo nos tome más en cuenta a la hora de recomendarnos a más

personas, debemos mejorar nuestra presencia en otras herramientas de Instagram como los

videos de IGTV, los reels y las stories. Mantener un buen ritmo de publicación siempre

ayuda.

La línea gráfica y su importancia en redes sociales

Las redes sociales, y en especial Instagram están en constante evolución de lo que es

su interfaz, cada vez es más minimalista y esto permite que la atención se centre en el

contenido que pública cada usuario y en generar espacios de interacción sencillos y de fácil

acceso, por esta razón si una marca busca diferenciación, definir una línea gráfica será el

factor diferencial que sin duda ayudará a lograr este objetivo, pero este no es el único factor

por el que una marca debería tener una línea gráfica en redes sociales, por ejemplo en el

artículo escrito por Valdéz (2019) para el blog Agencia Magnet, se habla mucho de lo

importante que es la línea gráfica por el impacto que genera entre los clientes, ya que esta le
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da personalidad a nuestra marca, por esta misma razón debemos cuidar que sea fácilmente

recordable para ellos.

Fig. 2: Ejemplo de línea gráfica para medios digitales. Fuente: Valdés, (2019).

Factores a tener en cuenta a la hora de definir la línea gráfica

El primer factor es el color, se recomienda escoger colores que contrasten con tu

identificador marcario, además por lo general se debe evitar en lo posible utilizar una paleta

de más de 3 colores pues puede crear confusión y afectar la pregnancia de nuestra marca en el

usuario.

Otro factor muy importante es la tipografía, y ya que hablamos de medios digitales lo

más indicado sería utilizar tipografías de palo seco que son más legibles en pantalla, aunque

en muchos casos se puede utilizar una tipografía palo seco y contrastar con otra tipografía

con serifa, de igual manera se recomienda no utilizar más de 2 tipografías diferentes.

Y por último un factor que es primordial al igual que los dos anteriores es la

coherencia de estilo, como marca debemos mantener nuestro estilo gráfico, ya que esto

principalmente es lo que nos va a ayudar a crear un vínculo con el usuario, para esto es
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recomendable realizar plantillas que nos sirvan de soporte para seguir por la línea y mantener

el estilo.

Resultados:

A continuación se muestran los resultados de las fases definidas en la metodología.

Benchmarking:

1. Planificación:

¿Qué quiero medir?: El nivel de difusión que puede alcanzar la competencia y cómo

lo logra, manejo de línea gráfica y periodicidad de publicación

¿A quién voy a medir?: Debido a que el tipo de benchmarking a realizar es uno

competitivo, se medirán algunos de los diseñadores 3d referentes en Instagram:

*Grand Chamaco (@grand_chamaco)

*Zigor Samaniego (@zigor)

*Aarón Martínez (@aaronmartnz)

*Fernando Parra (@v_a_g_o)

*Carlo Cadenas (@cadenas_11)

¿Cómo lo voy a hacer? Se llevará a cabo la investigación a través de la herramienta

de búsqueda en medios.
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2. Análisis:

Después de realizar la investigación, se pudieron evidenciar las principales

diferencias de la marca Sir Mathius respecto a los competidores analizados en cuanto

a los parámetros establecidos.

Difusión:

En primer lugar se observó que a excepción de Fernando Parra y Carlo

Cadenas todos han alcanzado más de cien mil seguidores, y esto se debe a que

cumplen muy bien con los otros dos parámetros que analizaré más adelante, como los

son la línea gráfica y la periodicidad en la publicación, pero además hacen constante

uso de herramientas cómo los reels que les permiten llegar a un público más amplio

ya que lo puede ver cualquier persona que use la aplicación aún si no sigue la cuenta,

también son constantes en la publicación de historias para que las personas que ya los

siguen puedan tener mucho contenido nuevo en muy poco tiempo.

Línea gráfica:

En cuanto a la parte visual de los perfiles, no fué difícil identificar el estilo

gráfico que maneja cada uno de los referentes, Grand Chamaco basa su línea gráfica

en gran parte en el estilo de sus personajes:
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Fig. 3: Personajes elaborados por Grand Chamaco. Fuente: Grand Chamaco, (2021).

Zigor por su parte varía mucho el estilo de sus personajes pero mantiene una

línea coherente en cómo presenta los renders y/o animaciones en cuanto al manejo de

la iluminación y los fondos detrás del personaje:

Fig. 4: Personajes elaborados por Zigor. Fuente: Samaniego, (2021).

Aarón Martínez también le da mucha importancia al color no sólo de la

iluminación y la ambientación sino también de sus personajes, mismos que a menudo

representa de manera dinámica para darles más vida y no simplemente dejándolos

estáticos:
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Fig. 5: Personajes elaborados por Aarón Martínez. Fuente: Martínez, (2021).

Periodicidad:

En el caso de los referentes observados varía mucho la periodicidad de las

publicaciones, algunos realizan desde 3 o 4 publicaciones a la semana y en cambio

otros realizan 10 o 12 al mes

3. Acción:

Cómo resultado del análisis, podemos concluir que el plan de mejora del

proyecto de lanzamiento de Sir Mathius seguirá los siguientes pasos:

*Diseñar una estrategia de difusión efectiva para Instagram.

*Establecer línea gráfica del proyecto.

*Definir la periodicidad de publicación que tendrá el perfil.

Se entrevistó a 8 personas del grupo focal y con base en la información

obtenida se elaboraron la herramienta persona y el mapa de empatía.
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Herramienta Persona:

Fig. 6: Herramienta persona del grupo focal basado en entrevista. Fuente: Elaboración propia.

Mapa de empatía:

Fig. 7: Mapa de empatía del grupo focal basado en entrevista. Fuente: Elaboración propia.
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Discusión

Después de analizar cada uno de los 3 parámetros del Benchmarking a detalle se ha

tomado como conclusión lo siguiente: Es importante cómo primera medida establecer la línea

gráfica del proyecto, estilo de personaje, paleta de colores y gráfica auxiliar. Luego es

fundamental, como estrategia de difusión aprovechar la herramienta de los reels y una vez ya

tengamos cierta cantidad de piezas publicadas y reels, se considerará pagar promoción a

Instagram, por último, sólo quedaría mantener una periodicidad de publicación de al menos 6

a 8 piezas al mes.

A continuación se muestran evidencias del proceso realizado desde el diseño

tridimensional y aplicando la línea gráfica establecida.

Fig. 8: Proyecto de stand físico de la marca. Fuente: Elaboración propia.

Fig. 9: Personaje o botarga representativa de la marca. Fuente: Elaboración propia.

14



Conclusiones

Se puede concluir que el proyecto es viable ya que actualmente muchas de las grandes

empresas abordan campañas de marketing a través del diseño 3d y se han dado cuenta de las

infinitas posibilidades que este les brinda, además a partir del análisis realizado en el

documento se demuestra que es una herramienta efectiva a la hora de conectar con el usuario,

específicamente con las personas jóvenes hacia las que va dirigida la marca principalmente.

Por otro lado se evidencia que Instagram es una ventana muy grande para que

personas de todo el mundo puedan conocer a Sir Mathius, sin embargo es de suma

importancia definir una serie de estrategias previas al lanzamiento, como lo son el definir

línea gráfica y el ritmo de publicación, y otras estrategias después del lanzamiento como lo

son, la estrategia de difusión en la que se deberá hacer uso de las herramientas que brinda la

red social como los reels, los videos en IGTV, las stories, etc.

Por último, se pudo concluir acerca del tipo de contenidos, que la mejor forma de

presentar las piezas tridimensionales será en renders de alta calidad y preferiblemente

acompañados de una animación sencilla y de corta duración que siempre mantenga el tono

juvenil, cómico e irreverente de la marca.
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