
Edicion # 7 Mayo 2014
Boletín InformativoBoletín Informativo

Editorial

Infogra�a Personajes Noticias Recomendacdos

El Marketing en la Actualidad

Leer más

Por años y años, la inmersión en una sociedad de consumo desenfrenado ha guiado a la humanidad a afrontar 
transformaciones sociales de las más diversas índoles. La comunicación, al ser un aspecto inherente a nuestra naturaleza, 
evoluciona con nosotros para adaptarse a nuevos ambientes, canales, códigos y culturas. Este fenómeno afecta 
necesariamente nuestra visión del mundo y el panorama global del mercadeo y las estrategias de promoción.

Este espacio ha sido 
diseñado para presentar los 
perfiles y semblanzas de las 
personas que hacen parte 
de la facultad, de la 
institución, el país y del 
mundo que aporten al 
desarrollo académico o 
desarrollen ideas 
innovadoras, creativas y 
transformadoras.

Leer más Leer más Leer más Leer más

Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas 

Los días 6, 7 y 8 de mayo se 
llevaron a cabo las segundas 
jornadas de investigación de 
la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas.
  

Este espacio ha sido diseñado 
para compartir las 
novedades, noticias y la 
actualidad de nuestra 
Facultad. La infografía de este mes está 

basada en el Betseller de Ries 
y Trout las 22 leyes inmutables 
del marketing, una lista de 22 
"leyes" básicas recopiladas por 
los autores durante 25 años de 
trabajo.

Aprende de forma gráfica e 
innovadora.
 

"La mejor publicidad es la que 
hacen los clientes satisfechos"

"Cuando hechizas a la gente, 
tu meta no es hacer dinero con 
ellos y conseguir lo que ellos 
quieren, sino darles 
satisfacción".

Divierte, reflexiona, 
culturízate y aprende.

Personajes Infografía RecomendadosNoticias

© 2014 ITM. 
Todos los derechos reservados. comité de comunicaciones facultad de ciencias económicas y administrativas Unidad de Educación Virtual

Comité Editorial Arquetipo

    Javier E. Castrillón
    javiercastrillon@itm.edu.co

    Paul A. Ríos
    paulrios@itm.edu.co

    Vanessa Rodríguez-Lora
    vanessarodriguez@itm.edu.co

Apoyo Editorial

    Catherine Cataño.
    

Comité Diseño y Programación Arquetipo

    Jorge Omar Velásquez Montoya
    jorgeovelasquez@itm.edu.co

    Maira Liseth Pérez Díaz
    mairaperez@itm.edu.co

 



Edicion # 7 Mayo 2014

Boletín InformativoBoletín Informativo

Editorial Infogra�aPersonajesNoticias Recomendados

Editorial

El marketing en la Actualidad

Interactuar… o Morir

Por años y años, la inmersión en una sociedad de consumo desenfrenado ha guiado a la humanidad a afrontar transformaciones 
sociales de las más diversas índoles. La comunicación, al ser un aspecto inherente a nuestra naturaleza, evoluciona con nosotros 
para adaptarse a nuevos ambientes, canales, códigos y culturas. Este fenómeno afecta necesariamente nuestra visión del mundo y 
el panorama global del mercadeo y las estrategias de promoción.

El ciclo de la comunicación sólo estaría completo si existe la retroalimentación adecuada, es decir, si el interlocutor participa 
activamente de la construcción del mensaje de la marca. Pero ¿qué significa esto en términos prácticos? Más allá de una simple 
pregunta retórica, es un cuestionamiento profundo acerca de nuestro entendimiento de la comunicación desde la perspectiva de sus 
funciones sociales.

Contrariada y displicente, la publicidad ha cantado alegorías emocionales que pretenden enganchar al público con mensajes 
masivos, sin tacto, sin conexión, sin hablarle al oído al cliente. Esta crítica mordaz no es más que un viejo presagio. Nuestro cerebro, 
después de ser bombardeado por miles y miles de mensajes publicitarios al día, ya no puede reconocer entre ellos y el dinero 
invertido en estrategias promocionales termina por drenar hasta la muerte los sueños corporativos de las empresas 
contemporáneas.

Sin embargo, la sociedad evoluciona para volver 
a su origen. Involución, tal vez. Un proceso en el 
que la creación de contenido redefine la 
percepción de la fuente y el público retoma el 
control de la información. Las empresas 
sensatas migraron lentamente para convertirse 
en oyentes de ese mensaje antes inaudible. El 
cliente tuvo voz y habló con la sonoridad 
estridente de quien tuvo que callar por siglos. 
Así, cambia el paradigma el consumidor, que 
decide crear e interactuar en todo tipo de 
canales, dando paso a una nueva versión de 
relacionamiento humano: Redes Sociales.

Mercadólogos de todo el mundo vieron con 
buenos ojos este nuevo comienzo. En el mundo 
digital las marcas pueden tener voz. Una voz 
humanizada y sincera que hable con 
transparencia sobre el mensaje corporativo en 
los mismo términos que su audiencia. Este 
proceso esta lejos de ser la solución a los bajos 
niveles de ventas, que se ha convertido en el 
mito icónico de los proyectos de 
emprendimiento en Medellín. Sin embargo, la 
creación de una comunidad digital que motive la 
participación y la interacción natural ostenta 
beneficios más allá de la inducción al derroche y 
el fenómeno de la mera exposición. Las líneas 
tradicionales de los modelos de consumo se 
desdibujan para abrirle camino a fenómenos 
como la lealtad, la confianza y el amor, antes 
vistos exclusivamente en la socialización 
humana.

En la medida en la que entendamos las 
implicaciones de la interacción con nuestros 
clientes, podremos crear relaciones a largo 
plazo y sostenibles que garanticen el 
posicionamiento de marca adecuado para 
nuestros productos y servicios. No se trata de 
intervenir en la mente del consumidor, sino 
dialogar con él en ambientes propicios. Sin 
acartonamientos ni transgresiones. Es 
momento de redefinir la dinámica del mercadeo 
en función de la comprensión social de la 
comunicación, la innovación y construcción de 
relaciones confiables.

En esta edición de arquetipo informativo les 
invitamos a conocer más sobre el marketing y 
su relación con la producción, los productos y 
los usuarios y a incrementar los niveles de 
interacción con la información que recibimos de 
los productos y las empresas.

Jorge Andrés Vélez Muñoz
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Jornadas de Investigación 2014

Los días 6, 7 y 8 de mayo se llevaron a cabo las segundas 
jornadas de investigación de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas con el objeto de fortalecer el 
componente de investigación mediante diferentes 
estrategias; siendo una de ellas la relacionada con el 
desarrollo de eventos académicos, buscando impactar en 
cinco objetivos:

• Socialización de propuestas, proyectos y semilleros de 
investigación

• Dar a conocer avances y productos de propuestas, 
proyectos y semilleros de investigación

• Facilitar la participación de docentes y estudiantes

• Generar memorias y artículos para la revista de la 
Facultad

• Fidelizar egresados y estudiantes de posgrados. En estas segundas jornadas se contaron con más de 
85 ponencias entre las cuales se cuentan 6 
presentaciones de movilidad por parte de docentes, 
11 ponencias institucionales, 18 proyectos de 
semilleros de investigación, 17 presentaciones de 
investigaciones en curso, 9 de trabajo de grado de 
maestría, 5 propuestas de anteproyecto, un trabajo 
de práctica, 2 nuevas propuestas de investigación y 
16 experiencias externas.

Estos eventos se realizaron en simultáneo en los 
campus de Robledo y Fraternidad y contaron con la 
participación de estudiantes, docentes y directivas.

Entre los invitados se contó con la presencia del Dr. 
Manuel Elkin Patarroyo quien habló de su experiencia 
investigativa. A continuación se muestran algunas 
imágenes del evento.
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En arquetipo queremos resaltar la 
participación de La docente Diana Maria 
Montoya Quintero del departamento de 
Calidad y Producción que participó en el 
evento “Congreso Internacional de 
Investigación e Innovación 2014” con su 
ponencia “Gestión e Ingeniería del 
Conocimiento una propuesta de transferencia 
tecnológica”.

Los días 5, 6 y 7 de mayo se realizó en Pereira el Encuentro 
Nacional de decanos y directores de programa en ciencias de 
Administración, dirección y Gestión, en el cual participó por 
parte del ITM la Jefe de Departamento Lina María Garcia 
Román. El tema central del encuentro fue “Lecciones aprendidas 
en la formación de administradores en Colombia: Articulación 
Pregrado-posgrado”.

Entre el 10 y 12 de marzo se llevó a cabo la 8th International Technology, Education and Development 
Conference – INTED2014 en Barcelona (España), en dicho evento fue aceptado y presentado el resultado parcial 
del Trabajo de Grado de Johana Lenis y Sandra Tilano, estudiantes del programa de Administración Tecnológica. 
El trabajo presentado se titula “Motivations for choosing virtual learning tools in students of Technology 
Management of Metropolitan Institute of Technology of Medellin”, este TDG se realizó en el marco del Semillero 
Interdisciplinar en Investigación de Mercados del Departamento de Ciencias Administrativas.

Es importante resaltar que INTED2014 contó con la participación de más de 600 participantes de más de 75 
países, permitiendo el intercambio de experiencias y conocimientos. Las memorias del evento se pueden 
consultar en la IATED Digital Library (http://library.iated.org/).
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Reconocimiento Institucional 
al Grupo de Investigación 
Ciencias Administrativas

Entrega del Sello de Acreditación de Alta Calidad

Semilleros de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas 
participan en RedCOLSI

El día 15 de Mayo, durante la celebración del día 
del maestro la rectora en acto público exaltó la 
labor realizada por el grupo de Investigación de 
Ciencias Administrativas al obtener un ascenso a 
categoría C Colciencias. Dicho reconocimiento fue 
entregado a su Lider, el profesor Alejandro 
Valencia.

El 78% de los semilleros participantes en el Encuentro 
Departamental de Semilleros de Investigación del 2014 hacen parte 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas del ITM, 
mostrando el impulso que se está dando a la investigación formativa 
y el compromiso de estudiantes y docentes de la Facultad por 
visibilizar los procesos investigativos de nuestros semilleros.

El Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación se llevó 
a cabo el 02 y 03 de mayo y contó con la participación de 
estudiantes de 41 instituciones educativas de Antioquia 
consolidándose como el espacio ideal para la socialización y 
retroalimentación de los procesos investigativos de las instituciones 
de educación. En este proceso se contó con el apoyo de Jackeline 
Macías, Líder de investigación formativa, quien plantea que el 
objetivo principal de este encuentro es “generar un espacio 
dinámico e integral de socialización aprendizaje y discusión de la 
investigación de los semilleros para cualificar su labor, fortalecer el 
trabajo en red y el intercambio de actividades de formación de 
estudiantes investigadores”.

Una bella celebración se dio por 
motivo de la entrega de la 
acreditación de alta calidad a la 
institución de parte del alcalde de 
la ciudad de Medellín ANÍBAL 
GAVIRIA CORREA y la ministra de 
educación MARÍA FERNANDA 
CAMPO SAAVEDRA. La ceremonia 
que se llevó a cabo en el centro 
cultural del campus fraternidad y 
conto con la asistencia de todos 
los entes de la institución y presento a la comunidad ITM el nuevo 
video institucional, el nuevo himno ITM y se recibió la visita de 
grandes personalidades de la ciudad que nos acompañaron en este 
magno acontecimiento.
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Personajes del Mes

Adrián Pierini (Argentina)

En nuestra sección tendremos 2 personajes representativos en el tema del marketing BRANDING y la creación de 
estrategias de mercadeo uno de ellos en el ámbito internacional y uno de ellos de nuestra actualidad institucional que 
merecen un reconocimiento. En el tema del marketing internacional quisimos disponer de invitados que por su trayectoria 
institucional y profesional generan receptividad al tema del marketing y tienen amplia experiencia en su trabajo, por esta 
razón quisimos invitarlos uno de ellos para hacer mención de su trabajo como diseñado r de poderosas campañas para 
diferentes compañías y uno de nuestra institución que entrevistamos para que nos contaran sus percepciones sobre su 
relación el tema de nuestro boletín arquetipo informativo.

Diseñador gráfico argentino graduado de la UBA, es el director general del estudio Pierini Partners. Es 
conferencista internacional en el tema de Branding y Packaging estratégico para empresas líderes como como 
Cadbury o Unilever y para importantes universidades e instituciones de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 
Ecuador, México, Perú y Paraguay. Es escritor de artículos vinculados a la problemática del diseño para diversos 
medios y es autor del libro Designers Go! sobre metodología aplicada.

Adrian pierini ha tenido una gran relevancia a nivel latinoamericano ya que en su estudio de diseño se han 
generado algunas de las campañas más representativas de grandes compañías a nivel mundial.

Diseñador gráfico, docente, escritor y conferencista un personaje de múltiples facetas y hablar de él es un 
referente necesario al hablar de marketing debido a su gran influencia en el mercado latinoamericano a nivel 
educativo su página web y diferentes medios digitales argentinos contienen piezas representativas de 
capacitación para los estudiantes de marketing y diseño del mundo desde la visión de un hombre dedicado y 
creativo.

Les invitamos a visitar su sitio web y a leer un interesante artículo que pondremos a continuación para nuestros 
lectores de arquetipo boletín.

www.pierinipartners.com http://www.puromarketing.com/32/8131/limitadas-diseno-marketing-rupturista.html
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El marketing rupturista 
 
¿Cuál es el sentido de las ediciones limitadas? ¿Resultan realmente 
efectivas? ¿Qué le aportan al mensaje marcario? 
A través de este artículo, el reconocido diseñador argentino Adrián 
Pierini profundiza sobre uno de los recursos estratégicos más utilizados 
por el marketing en los últimos años, describiendo y analizando algunas 
de las principales razones subyacentes. 
 

 

Desde hace siglos, los fabricantes se han esforzado para que sus productos sean adquiridos por 

la gente. Al comienzo, las pretensiones eran simplistas; se conformaban básicamente con lograr 

que sus consumidores valoraran la calidad de su obra. Pero, con el tiempo, esos mismos 

fabricantes se dieron cuenta de que las bondades de un producto son relativas y de que la 

elección a veces depende de cuán fuerte sea el lazo que se establezca con su público. 

Las ediciones limitadas buscan precisamente eso, irrumpir en la góndola, quebrar lo establecido, 

gritar la novedad más allá de los códigos permitidos por las marcas. Para comprender mejor 

este fenómeno, podríamos establecer la finalidad de las ediciones limitadas a partir de 4 

objetivos bien definidos: 

 

A- La búsqueda de vinculación o fidelización 

B- La imagen de innovación 

C- El refresh de la imagen existente 

D- La violación de los códigos existentes 

 

A- La Fidelización  

Entiendo tus gustos y te acompaño 

Hacer que una marca se convierta en el indiscutido sustituto de un producto o servicio es el 

sueño de todo empresario. Es un largo camino y un gran desafío obtener ese puesto, y la única 

manera de lograrlo es investigando gustos y tendencias del target, decodificarlos y 

transformarlos en soluciones concretas que serán valoradas por el consumidor.  

General Enrique Martínez 778  

Buenos Aires Argentina C1426BBL 

+ (54 11) 4553 9113 | 9542  

 
www.pierinipartners.com 

Este trabajo realizado de manera continua, este ejercicio llevado a una metodología de 

implementación sistemática, conducirá a una valoración paulatina y a una preferencia por sobre 

los competidores. 

Las ediciones limitadas apuntan a reavivar la llama de la pasión, reanudar ese romance que por 

momentos parece debilitarse y por otros se torna rutinario.  

Estas creaciones apuntarán, entonces, a que el público se sienta exclusivo; las obtengan como 

un ejemplo claro de identificación con los valores aspiracionales de la marca y se transformen 

en un refuerzo de su personalidad frente los demás. Una edición limitada es mucho más que 

impacto, es gritar “¡Yo soy esa marca!”. Claro que el consumidor una y otra vez reafirma esa 

postura con cada compra, pero al adquirir la novedad enfatiza de manera más vivaz (y ante el 

público circundante) que “él es esa personalidad que la marca establece”. 

Por ejemplo, yo puedo comprar un desodorante en forma de auto porque el producto es 

confiable pero por sobre todo porque pone en el tapete mi condición de HOMBRE y todo lo que 

ser HOMBRE implica: gustos y preferencias. En otras palabras, un joven desea adquirir una 

botella de cerveza metálica porque desea establecer ante sus pares que es actual, joven y por 

sobre todo, que posee estilo. 

 

 

 

B- La imagen de la Innovación  

Una marca en constante movimiento 

Es condición obligatoria de una marca mostrarse activa, cambiante, marcar tendencia. Copiar lo 

desarrollado por los competidores es un recurso bajo, hasta decepcionante para aquellos 

consumidores históricos de la misma. Sin embargo, hoy en día la creatividad innovadora es 

riesgosa y constituye un lujo que pocos pueden darse. Las marcas novatas no podrían incurrir 

en el error de generar cuestionamientos sobre el tipo de servicio que brindan o producto que 

ofrecen. Por lo que este terreno es conquistado por las empresas líderes que toman la posta e 

incurren en terrenos lodosos pero sumamente redituables si el objetivo es claro, si la estrategia 

es precisa. Ellas marcan el camino y ofrecen, desde la gráfica y la forma estructural, 

innovaciones temporales que sacuden las góndolas, las alegran, las llenan de exclamación e 

interrogante pero, por sobre todo, exponen una realidad: Podemos hacerlo porque somos las 

número 1. 

Ahora bien, ¿por qué si esto es tan beneficioso se vuelve temporal? Una vez un profesor me 

reveló una verdad tan dura como lógica: “La felicidad es gratificante porque es efímera. Uno no 

podría vivir en constante alegría porque de ser así esta se transformaría en un estado natural y 

perdería su valoración. La felicidad es deseada porque emerge de un mundo plagado de penas”. 

Este comentario, que tal vez pueda parecer deprimente refleja, a mi juicio, el fenómeno de las 

ediciones especiales. Un diseño altamente rupturista es tal porque el contexto en el que se 

mueve es tradicional. Ahora bien, si siempre se mostrara de ese modo, se caería en una rutina 

que afectaría indudablemente la percepción del consumidor por su producto. La pregunta 

obligada sería: “Si un envase se exhibiera rupturista, impactante e innovador de forma 

constante… ¿no sería espectacular? ¿Qué tendría de malo eso?” En primer lugar, vuelvo a 

reiterar que no todas las marcas estarían preparadas para hacer eso. En segundo lugar, los 

consumidores expresan una relación amor/odio frente a la innovación: la aman pero a su vez le 

asusta. El que una marca sea líder no significa que no tenga una historia que defender, el que 

un consumidor valore las sorpresas no significa que un fabricante exponga un producto o 

servicio gratuitamente a situaciones indeseables o contraproducentes y que, en definitiva, se 

aleje absolutamente del aspiracional de marca obtenido tras años de esfuerzo y planeamiento 

estratégico. 

Volviendo al método de implementación de las ediciones limitadas, podríamos decir que el 

efecto se obtendrá o bien por oposición o bien por ir unos pasos más allá del camino trazado. 

Pero recuerden… es importante que esto se lleve a cabo “en un lapso pautado”. Cuando hablo 

de oposición, lo que digo es que la reacción se produce cuando el consumidor se encuentra en la 

góndola con un mensaje descontracturado (si el producto es formal) o formal (si la principal 

característica del mismo es la locura extrema). Este mensaje contradictorio lo pone al 

observador en una posición de cuestionamiento, de sorpresa y de excitación que lo lleva, una 

vez decodificado el mensaje, a reflexionar sobre su preferencia y a reafirmar su “vínculo” con la 

marca. 

 

 

 

Es importante hacer la salvedad de que ser rupturista no significa “ensuciar” el mensaje sino 

irrumpir de manera controlada, es decir: “La marca que elegís puede ir más allá que las demás, 

sabe cómo hacerlo, y lo va a hacer pero, tranquilo, vamos a ir preparándote para ese futuro”. 

Una edición limitada es una muestra de lo que una marca es capaz de hacer, un refuerzo en el 

1

43

2
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deseo del consumidor, una inyección de energía y vitalidad y, por sobre todo, una forma 

efectiva de educar al consumidor sobre las ofertas del mañana. 

 

C- El refresh de la imagen existente  

No nos estancamos 

Hay marcas de larga historia valorada por los consumidores, e indiscutida por el público en 

general. Son conocidas, transmiten calidad y cumplen ampliamente lo que prometen. Ahora 

bien, en ocasiones, las marcas son víctimas de esa “comodidad” que le brinda su historia. Dicho 

vulgarmente: “Se duermen en los laureles”. Eso ha producido en muchas ocasiones que 

productos o servicios aceptados por años se vuelvan viejos, aburridos, opacos o, lo que es peor, 

fuera del target al que siempre han apuntado. Las ediciones limitadas permiten, sin grandes 

costos, fortalecer los lazos con el consumidor y transmitir el destaque obtenido a todo el 

portfolio de productos. Es importante tener en cuenta este dato, ya que en muchos casos, se 

cree que el impacto se focaliza en un punto específico. Pero si el trabajo ha sido bien realizado, 

el beneficio atraviesa el objeto, pasa por la marca y favorece hasta la imagen misma de la 

compañía. 

 

 

 

Una edición limitada habla de riesgo, de identificación, de interpretación, de regalo, de emoción, 

de preocupación. ¿Qué empresa no desearía contagiarse de tantos valores positivos? En 

definitiva, es tan fuerte el efecto que puede ocasionar una gráfica innovadora, una idea de 

activación, que no es necesario cambiar la totalidad. Una pequeña dosis (tal vez un solo 

producto de toda nuestra cartera) puede ser suficiente, y si el trabajo estratégico ha sido 

correcto, sus alcances pueden lograr la renovación total de la imagen de una marca.  

Algo importante de aclarar es que, cuando uno habla de lo correcto de la estrategia a seguir, se 

considera fundamental una relación lógica entre las partes intervinientes, es decir, que el 

generador de la estrategia, el estudio de diseño, la agencia de publicidad, el responsable por el 

manejo de medios, etc deben perseguir un “claro objetivo común” focalizando la comunicación y 

resultando de esa integración, una potenciación del mensaje. 

 

D- La violación de los códigos existentes  

Educando al consumidor 

Como he mencionado, las marcas tienen una imagen que cuidar y es muy importante ser 

respetuosos con ella. Pero también he dicho que diseñar por oposición puede ser una de las 

maneras más fuertes de generar impacto. Entonces, ¿cómo se juntan estos puntos?  

Las ediciones limitadas, escudándose en su poco tiempo de exposición, pueden arriesgar un 

poco más y convertirse en un medidor de tolerancia de las actitudes de consumo. Una edición 

limitada puede ayudarnos a descubrir tendencias de compra, preferencias y deseos de los 

consumidores; pistas que, con bajo costo, pueden ayudar a lanzamientos más contundentes y 

beneficiosos.  

 

 

Sabemos que es altamente peligroso cambiar la gráfica aceptada durante años (la cual ha 

generado con el tiempo un fuerte vínculo con el producto), por lo que resultará mucho más 

simple hacer una pequeña “travesura” y romper códigos en un pequeño porcentaje de nuestra 

cartera para que, de ese modo, la exposición a una crisis general sea mínima: ¿Nuestros 

envases son rojos? ¡Hagamos uno de ellos azul!, ¿su tipografía siempre se ha aplicado en palo 

seco? ¡Lancemos una versión en romana!, ¿los packagings son opacos? ¡Rompamos con el 

dorado!  

El impacto se logra pero el portfolio queda siempre inmaculado. Único requisito: incluir la 

leyenda “edición limitada” en su cabecera. 

 

Conclusión: 

Hay numerosos casos en donde la emoción supera lo establecido. Me ha tocado realizar diseños 

temporales cuyo objetivo era activar y desaparecer, sin embargo su creación ha dado lugar, en 

ocasiones, a nuevas categorías. Han generado reacciones increíbles por parte de la 

competencia, y han demostrado que una visión recatada subestima el deseo del consumidor por 

innovar. Creo que lo más importante de este fenómeno es que las ediciones limitadas aportan 

una fresca brisa de creatividad, gracia e innovación en un mercado temeroso y de alto riesgo, 

que duda en enfrentarse a decisiones inciertas.  

 

 

Adrián Pierini 

 

 

 
Acerca de Adrián Pierini  
Diseñador gráfico de la Universidad de Buenos Aires (UBA), fue docente universitario y ha trabajado, tanto en su país como en 
México y Estados Unidos, dirigiendo equipos creativos de los más importantes estudios de diseño argentinos, como Avalos & 
Bourse (ahora  Interbrand), Fernández Raggio and Bridger Conway. 
Ha sido el único representante latinoamericano en el jurado de Pentawards durante estos dos últimos años, el más importante  
certamen internacional de diseño de packaging.  
Desde hace más de 7 años, el diseñador es convocado por universidades y empresas de Argentina y toda Latinoamérica, 
realizando workshops y cursos de capacitación sobre branding y packaging estratégico.  
Adrián Pierini es actualmente director general creativo de Pierini Partners, uno de los más prestigiosos estudios de branding y 
packaging argentinos, posee más de 18 años de trayectoria y un portfolio que supera los 420 proyectos, muchos de ellos de 
implementación global. Es autor del libro “Designers Go!”, en el cual expone diversos puntos vinculados a metodología aplicada, 
y de numerosos artículos sobre branding y packaging estratégico en sitios web de diversas partes del mundo, como Popsop 
(Rusia) y The Dieline (Estados Unidos), entre otros.   
 
 
Para más información: www.pierinipartners.com  |  sol@pierinipartners.com 
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Es ingeniero Industrial de la Universidad Nacional de 
Colombia con estudios especializados en Mercadeo 
Estratégico Internacional de la escuela de ingeniería de 
Antioquia en asocio con la universidad de Glasgow. Su 
desarrollo profesional se centra en la Gerencia de Mercadeo 
aplicada al desarrollo organizacional Integral. Sus campos 
de acción se centran en el mercadeo e investigación de 
mercados, producción y gestión organizacional.

Pese a su juventud Jorge ha recorrido el mundo formándose 
y capacitándose, vivió en Brasil un tiempo desarrollando 
labores de voluntariado y realizo su formación de post grado 
fuera del país en la universidad de Glasgow en escocia 
donde se formó en marketing internacional. Es empresario y 
desarrolla conferencias de formación sobre el tema de 
marketing y asesora diversas empresas en el ámbito local y 
nacional. En la facultad se desempeña como docente de 
gestión de mercados y es parte activa del comité de 
comunicaciones.

A continuación los invitamos a escuchar una entrevista que le realizamos en nuestra 
redacción sobre sus percepciones sobre el marketing.

https://soundcloud.com/facultadceyaitm/arquetipo-7-personaje-jorge-andres-velez
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Tomado de: http://mafalda.dreamers.com
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https://www.youtube.com/watch?v=Tlo0YKzlFEg
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Boletín InformativoBoletín Informativo

Editorial Infogra�aPersonajesNoticias Recomendados

Recomendados

- “La mejor publicidad es la que hacen los clientes 
satisfechos”. Philip Kotler

- "Cuando hechizas a la gente, tu meta no es hacer dinero 
con ellos y conseguir lo que ellos quieren, sino darles 
satisfacción". Guy Kawasaki

- "No puedes simplemente pedir a tus clientes que te 
digan lo que quieren e intentar proporcionárselo. Cuando 
lo logres, estarán pidiendo algo nuevo". Steve Jobs

- “La creatividad requiere tener el valor de desprenderse 
de las certezas”. Erich Fromm

- “Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna 
vez una decisión valiente”. Peter Drucker

- “Una idea importante que no sea comunicada 
persuasivamente equivale a no haber tenido idea alguna”. 
Bill Bernbach

- Coca Cola Company tiene 33.948.367 fans en 
Facebook con un crecimiento del 49.03% en los 
últimos seis meses.

- Se estima que se invirtieron tres mil millones de 
dólares en publicidad en redes sociales en el 2011 a 
nivel mundial.

- Una mala experiencia un cliente la comparte con 20 
personas y de esas 20 personas 5 lo toman como 
propio y lo comparten como 20 y de esas 5 lo toman 
como propio y así sucesivamente. Sabes cuantas 
ventas pudiste perder por ese mal servicio... 3125.

- Se dice que entre las primeras campañas de 
mercadeo está la de Michelin con la creación de su 
mascota Bibendum en 1897.



Call For Papers
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El Comité de Editorial y de Comunicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas da a conocer el plazo para que los autores 
presenten sus artículos para nuestro boletín de informativo ARQUETIPO y el boletín científico ARQUETIPO CIENTÍFICO.

Fechas de Publicación para el 2014

Arquetipo

    21 de Febrero

    28 de Marzo

    28 de Abril

    30 de Mayo

Arquetipo Científico

    28 de Marzo

    30 de Mayo

Pautas

Para efectos de claridad y agilidad en la depuración y revisión de la información que se publica en el boletín de información de la facultad 
ARQUETIPO Y EL BOLETIN CIENTIFICO ARQUETIPO CIENTIFICO, se solicita a las personas interesadas en enviar sus artículos acatar las siguientes 
recomendaciones:

- Los textos para el boletín informativo deben tener máximo 4000 caracteres, lo cual da la posibilidad de ambientar la página con dos o tres 
fotografías. Para información de todos, 1727 caracteres (letras) equivalen más o menos a 300 palabras. Para el Boletín científico el número 
máximo de palabras deberá ser de 1000 palabras.

- El programa utilizado para la digitación de los textos debe ser Word. No se admiten textos en Excel o con tablas, dado que estos archivos se 
desconfiguran al vaciar la información en los programas de diseño.

- Si el trabajo dispone de imágenes, el autor deberá enviar los originales (fotografías, dibujos, logosímbolos, archivos digitales), en tamaño y 
formato de alta calidad. Por favor, no incluya ni envíe imágenes en formato Word. En caso de no tener fotografías, debe sugerirle a la Oficina de 
Comunicaciones el tipo de ilustración para apoyarlo con ello.

La información debe ser enviada a los correos electrónicos:

    arquetipo@itm.edu.co

Comité Editorial Arquetipo

    Javier E Castrillón
    javiercastrillon@itm.edu.co

    Paul A Ríos
    paulrios@itm.edu.co

    Vanessa Rodríguez-Lora
    vanessarodriguez@itm.edu.co

Comité Diseño y Programación Arquetipo

    Jorge Omar Velásquez Montoya
    jorgeovelasquez@itm.edu.co

    Maira Liseth Pérez Díaz
    mairaperez@itm.edu.co

Apoyo Editorial
   
Catherine Cataño

Le damos la bienvenida a nuestro nuevo boletín, esperamos que sea del agrado de todos los miembros de la facultad y que entre todos hagamos 
un esfuerzo para hacer de Arquetipo un símbolo de identidad de nuestra facultad.


