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LA RETÓRICA DE LAS MARCAS EN LA ERA DEL HIPERTEXTO 
 
Objetivo: 
Analizar la retórica actual utilizada por las marcas en el contexto de hipertextualidad que 
plantean las nuevas tecnologías. El desafío de los comunicadores, publicistas, diseñadores.  
Dirigido a estudiantes de diseño, comunicación, publicidad, RRPP y todos aquellos 
interesados en la temática.  
 
PRIMER ENCUENTRO  
 
La hipertextualidad que plantean las nuevas tecnologías. La comunicación y el mercado en 
ese contexto. Las nuevas formas y estrategias de comunicación de las marcas en la era de las 
redes sociales. Los consumidores como productores del discurso de las marcas. 
Interactividad.  
Metodología: Exposición teórica y ejemplificación con publicidades, piezas gráficas, 
discursos marcarios en redes sociales, webs.  
 
Las marcas se encuentran hoy ante consumidores mucho más exigentes, usuarios de las 
nuevas tecnologías, no se quedan en el lugar de pasivos receptores sino que se han convertido 
en activos productores de los discursos en donde aparecen las marcas.  
Como afirma, Loli Vila, directora de búsquedas de Yahoo España: “los consumidores son 
mucho "más exigentes", dado que "no sólo reciben y quieren información, sino que también 
quieren dar su opinión sobre productos y empresas". Los consumidores han pasado de ser 
"aislados, inocentes y predecibles" a ser "sociales, incrédulos y migratorios". 
Estos consumidores se encuentran permanentemente expuestos a grandes cantidades de 
información entre las que aparecen los mensajes publicitarios. Frente a esta saturación de 
información, los consumidores seleccionan los mensajes y luego sobre ellos prueban, 
investigan, opinan.  
Por otra parte, las categorías de consumidores no se pueden establecer tan claramente como 
hace unos años, mujeres con características que antes pertenecían al target masculino, viejos 
con valores de la juventud, niños que deciden en las compras, hombres con atributos que 
anteriormente pertenecían a la categoría femenina.  
Ante este nuevo escenario, las marcas deben readaptarse constantemente. Sus modos de 
presentarse, comunicarse e identificarse ante la audiencia deben estar a la altura de los 
cambios. 
“El concepto de marca ha cambiado radicalmente, y crear marcas ya no es una cuestión 
simple de diseño gráfico, sino que exige nuevos conocimientos y habilidades. Ante estos 
retos, los métodos habituales de creación de Marcas se han quedado desplazados y son 
insuficientes. En un entorno-mercado más y más complejo, saturado y competitivo, las 
empresas exigen nuevas y mejores soluciones a diseñadores y creativos, los cuales están 
obligados a dominar habilidades innovadoras y técnicas avanzadas.”i 
 
HIPERTEXTO 
 
El hipertexto es el formato que caracteriza las comunicaciones digitales y ha traspasado sus 
límites para ubicarse por fuera de la computadora. La hipertextualidad ha generado una nueva 
forma de leer, de comunicarnos. Un hipertexto que superpone no sólo textos sino también 
imágenes, videos, sonidos y nos invita a actuar, a buscar más y más información sobre 
aquello que vemos.  
El consumo de los medios y los mensajes dentro y fuera de los ordenadores ha sido 
modificado por esta modalidad que trajeron consigo los medios digitales.  
El hipertexto implica nuevos modos de leer y de “conectarse con los mensajes”. Nuevas 
expectativas respecto de la información que puede brindar un texto. Nuevos recorridos de 
lectura.  
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“Esta forma textual, promete liberar a la escritura y a la lectura de los condicionantes que 
constituyen la linealidad, la secuencialidad o la significación elegida por el autor, que es el 
que hasta ahora había determinado una sola trayectoria para la lectura”. 1 
Varias lecturas posibles, la posibilidad de que un mundo se abra ante cada palabra, cada 
imagen es lo que permite el hipertexto.  
Esta situación pone en escena un nuevo tipo o forma de comunicación que deben atender las 
marcas y la publicidad en todos sus formatos.  
A la posibilidad de libertad en cuanto a los caminos de lectura que brinda el hipertexto se 
suma, con la aparición de las redes sociales la posibilidad de que el lector se convierta en 
escritor, que el consumidor se convierta en productor de mensajes de marca. Esto modifica 
considerablemente el escenario comunicacional de las marcas. Hoy ya se habla de las 
“openbrands”, como afirma Javier Oliete, director de Neo@Ogilvy: “Las marcas están hoy en 
día abiertas porque todo el mundo puede hablar de ellas, desde los empleados y accionistas, a 
los clientes e incluso ‘anticlientes’.2 
Esto implica que a la hora de pensar un mensaje, un diseño, una idea creativa, los 
profesionales debamos tener en cuenta que el mismo va a ser expuesto en un escenario 
repleto de interlocutores con poder de opinión y que lo que ellos digan también va a ser 
escuchado. La comunicación que emite la marca así como todas sus acciones son hoy 
enjuiciadas permanentemente por los consumidores en “espacios públicos”, ya no se acotan a 
un espacio cerrado como podía ser el focus group y en donde las opiniones de los 
consumidores sólo se conocían al interior de la empresa.  
 
SEGUNDO ENCUENTRO 
 
Retórica y comunicaciones de marca.  
Qué es la retórica. La retórica como instrumento de comunicación argumentativo, 
persuasivo y de expresión estética. Su uso en las comunicaciones de marca. Los recursos 
retóricas de las marcas en un contexto de hipertextualidad. Realidad y virtualidad: como 
construir un discurso de marca coherente y sostenible en un contexto de realidad-virtualidad, 
de consumidores-productores de significado, de públicos saturados de información. Un 
acertado uso de la retórica: el desafío para los comunicadores, diseñadores, publicistas de 
hoy y de mañana.  
Metodología: Exposición teórica. Ejemplificación de recursos retóricos. Puesta en común.  
 
El uso y reflexión acerca de la retórica se remonta a los griegos, Platón consideraba a la 
Retórica como “un truco para alagar y seducir al auditorio; como una habilidad táctica para 
influir en auditorios ignorantes; como persuasión no basada en la verdad que trata de influir 
en los sentimientos y comportamientos de los hombres ingenuos e ignorantes apoyándose en 
muchos recursos decorativos.”3 Platón aporta grandes reflexiones respecto de la retórica y 
propone una retórica de la verdad basada en el ser, no en el parecer.  
Ahora bien, acercándonos más a nuestros tiempos nos encontramos con lo que se denominó 
La Nueva Retórica. Roland Barthes es uno de sus exponentes.  Barthes se pregunta no sólo 
por las formas retóricas textuales sino también – y es en donde va a prestar mayor atención- 
por la retórica de la imagen. Se dedica entonces al  estudio del  lenguaje visual logrando 
generar relevantes aportes en este sentido.  

                                                 
1 GIULIANELLI, Santiago. “La Red ¿democrática? en la sociedad del aislamiento”, en La Trama de la Comunicación Vol. 10, Anuario del 
Departamento de Ciencias de la Comunicación. Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario. Rosario. 
Argentina. UNR Editora, 2005.  
2 Oliete, Javier, “Las redes sociales convierten la construcción de marca en un proceso abierto”, en www.marketingdirecto.com 

 
3 Francisco Garcia Garcia, “Una aproximación a la Historia de la Retórica”, en Ic 
ono 14, Revista de Comunicación y nuevas Tecnologías. 2005, Madrid. 
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Barthes trabaja sobre la relación entre texto e imagen donde aparecen diferentes funciones 
como la de relevo y anclaje, las nociones de denotación y connotación, y las figuras retóricas 
que van a enriquecer este campo brindando infinidad de recursos interpretativos.  
Metáfora, metonimia, sinécdoque, antítesis, hipérbole, lítote, analogía, son algunas de las 
figuras que ya usadas en la literatura se volvieron sumamente útiles para aquellos que 
trabajan comunicando a través de la imagen. (Aquí veremos significados y ejemplos).  
 

                

 
  
Las marcas recurren cada vez más a estos recursos visuales que resultan hoy imprescindibles 
para llamar la atención de un interlocutor expuesto permanentemente a escenarios de 
hipertextualidad e interactividad. Hoy los consumidores han desarrollado nuevos modos de 
leer, nuevas miradas que buscan más allá, acostumbradas a encontrar más y más información 
detrás de una imagen, de un texto. Un mensaje lineal no está entre las expectativas del nuevo 
consumidor, preparado para recibir no sólo cantidad de información sino también 
complejidad en el discurso, superposición de imágenes, textos, imágenes virtuales junto con 
imágenes reales.  
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Ahora bien, cómo construir un discurso de marca coherente y sostenible en un contexto de 
realidad-virtualidad, de consumidores-productores de significado, de públicos saturados de 
información?  
Hoy los discursos marcarios compiten entre sí, incluso existe la competencia entre discursos 
infomativos y publicitarios, todos se conjugan en un mismo escenario, todos forman parte de 
una maraña de mensajes que llegan a los lectores- consumidores y ellos se encargan de 
desagruparlos, organizarlos, redefinirlos. De su impacto y efectividad depende el lugar que 
ocupen o no en sus mentes.  
Ejemplo de Benetton: la retórica de la verdad. Ser versus Parecer. 
Fenómeno Toddy:   el producto le gana a la marca? Estrategia de marca o de Producto?  
Ejemplo Sturbucks: Cómo decir la verdad y que no duela? Los consumidores quieren saber la 
verdad de una marca?   
 
El uso de la retórica es fundamental en la comunicación de una marca. La clave está en hablar 
en los múltiples lenguajes que hoy utilizan nuestros interlocutores, utilizar en ellos los 
recursos retóricos que nos permitan llamar su atención, pero a la vez brindar a través de ellos 
un discurso coherente y claro que permita construir una imagen de marca sólida. De los 
profesionales de la comunicación depende el desafío.  
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