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Introducción 

 
En el presente Proyecto de Graduación, que se inscribe dentro de la categoría Proyecto 

Profesional, definida por Escritos en la Facultad Nº 73 como: “El desarrollo conceptual de 

una propuesta que culmina en la elaboración de un proyecto de estándares profesionales 

destinados a resolver o impactar favorablemente, en aquella necesidad detectada 

originariamente” (2012, p.13) se realizará una campaña publicitaria promoviendo el Surf 

en El Salvador, con la finalidad que las personas identifiquen al país y se promueva la 

afluencia de turismo, ya que en la actualidad pocas personas del exterior conocen de El 

Salvador. 

 
El Proyecto se encuentra dentro de la Línea Temática Diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes, que según Escritos en la Facultad Nº 73 (2012) están involucrados, 

de modo directo, intereses y expectativas de las relaciones con la sociedad que los crea, 

entre la función, la expresión estética y la tecnología aplicada. 

 
El Proyecto nace de la problemática que El Salvador no cuenta con una identidad fuerte y 

diferenciadora, por lo que en el exterior se conoce muy poco o nada del país y con la 

realización de una campaña publicitaria dirigida a personas no residentes de El Salvador, 

se pretende que logren identificar y asociar el país con el Surf. 

 
El objetivo principal del Proyecto es dar a conocer El Salvador en el exterior y el objetivo 

secundario es promover el Surf a través de una campaña publicitaria, definida por 

Kleppner como: “Un plan de publicidad amplio para una serie de anuncios diferentes, pero 

relacionados, que aparecen en diversos medios durante un periodo específico. La 

campaña está diseñada en forma estratégica para lograr un grupo de objetivos y resolver 

algún problema crucial”. (1988, p.118). 



El Salvador por ser poco conocido es un tema de relevancia y con el Proyecto se dará a 

conocer un sector específico del país, en este caso el Surf, que presenta un alto potencial 

de atracción y playas aptas para su práctica.  

 
En el Proyecto, el marco teórico se contextualiza dentro del campo de la Publicidad, que 

Wells, Burnett y Moriarty definen como: “La comunicación impersonal pagada por un 

anunciante, identificando que usa los medios de comunicación con el fin de persuadir a 

una audiencia o influir en ella”. (1996, p.12). 

 
Para el Proyecto se hará una investigación exploratoria, en la que se realizará una 

búsqueda bibliográfica con el fin de incorporar información. Se utilizará una metodología 

de tipo cualitativo dado que se realizará una entrevista al Licenciado Roberto Ayala, 

representante del Ministerio de Turismo de El Salvador, con la finalidad que brinde 

información de la institución y las diversas actividades que realizan para promover el 

turismo de El Salvador. También se realizará una entrevista a Damian Romagoza, surfista 

profesional de El Salvador, que practica esta actividad desde hace veinticinco años, quien 

brindará información sobre el desarrollo que el Surf ha tenido en sus años como surfista y 

cuál es su opinión personal con respecto a este deporte en el país desde su experiencia. 

Se finalizará con la observación personal, analizando si es suficiente el apoyo nacional 

que se le da al Surf salvadoreño a través de la publicidad impresa y audiovisual, por lo 

que se investigarán los medios publicitarios salvadoreños en los cuales el Surf ha sido 

pautado. 

 
El Proyecto se dividirá en dos partes. La primera comenzará con el capítulo uno, 

desarrollando una breve historia de El Salvador, desde la Época precolombina, Conquista 

española e Independencia, seguido de la Guerra Civil, conflicto armado de doce años, 

que inició en 1980 y que costó la vida de personas, desaparecidos y la represión de 



campesinos, llegando a su fin en 1992 con los Acuerdos de Paz. Cada subcapítulo se 

desarrollará con la finalidad de tener un conocimiento histórico base de El Salvador, para 

comprender por qué en el exterior se conoce muy poco o nada del país y luego utilizarlo 

como referencia para la toma de decisiones de la campaña publicitaria. 

 
En el capítulo dos, se mencionaran los antecedentes históricos del Surf, actividad que 

requiere cualidades tales como equilibrio, habilidad, agilidad y coordinación. El objetivo de 

este capítulo es conocer su origen y desarrollo, las diversas variantes tales como los 

principales tipos de tabla, sus dimensiones, importancia de la ola y riesgos del Surf que se 

presentan al momento de realizar la actividad. Se mencionará el Campeonato Mundial de 

Surf y sus criterios de evaluación, en el que surfistas masculinos y femeninos luchan por 

ser los mejores del mundo, y se finalizará con la definición de patrocinio, su importancia 

en el negocio del deporte, los tres patrocinadores más importantes de Surf a nivel mundial 

y la mención de campañas publicitarias realizadas por las empresas Billabong y 

Quiksilver. 

 
El capítulo tres, estará conformado por una breve historia del Surf en El Salvador, con el 

objetivo de conocer el desarrollo que ha tenido desde el final de la Guerra Civil hasta la 

actualidad. Se mencionará el apoyo que brinda el Ministerio de Turismo, se explicará la 

función de la Federación Salvadoreña de Surf y el comité con el que está conformado, 

para conocer las diversas actividades que realizan para el desarrollo del Surf nacional; se 

mencionarán las mejores playas para surfear, los diversos eventos que se realizan en el 

país para promover la actividad y se finalizará con el análisis de medios publicitarios para 

conocer si el apoyo que brindan al Surf salvadoreño es suficiente y eficaz. 

 
Para finalizar con la primera parte, en el capítulo cuatro, se definirá el concepto de 

Publicidad, que según Ortega es: “Un proceso de comunicación de carácter impersonal y 



controlado que, a través de medios masivos pretende dar a conocer un producto, servicio, 

idea o institución, con objetivo de informar e influir en su compra o aceptación”. (1991, 

p.14). Se mencionarán también los antecedentes históricos, características, plan de 

publicidad y la importancia de la publicidad turística, para comprender la influencia que 

tiene ante la promoción de un destino y la alta competitividad que actualmente existe, al 

igual que se mencionarán campañas realizadas en El Salvador para promocionarse de 

forma nacional e internacional. Se finalizará con el concepto de campaña publicitaria, 

estudio de mercado, planificación, más la mención de los principales medios publicitarios 

a través de los cuales puede pautarse. 

 
La segunda parte del Proyecto se inicia en el capítulo cinco, en el que se realizará una 

campaña publicitaria promoviendo el Surf en El Salvador. Se fijarán los objetivos de la 

campaña, concepto, audiencia, los medios de comunicación a utilizar, partido conceptual 

y partido gráfico. Para finalizar, en el cuerpo C se presentarán las piezas gráficas de la 

campaña y los diversos medios establecidos. 

 
En conclusión, un proyecto que recorrerá desde la historia de un país que en el exterior se 

conoce muy poco o nada, generando entre sus consecuencias escasa afluencia turística, 

hasta buscar una solución con el desarrollo de una campaña publicitaria para que las 

personas logren asociar e identificar El Salvador con el Surf.  

 
Para el desarrollo del Proyecto se utilizarán los conocimientos adquiridos durante los 

cuatro años de la carrera de Dirección de Arte Publicitario, que según la Universidad de 

Palermo (S/F) el Director de Arte es un comunicador que en cada mensaje que elabora 

utiliza la creatividad y cuyo trabajo se complementa con el del Redactor Publicitario.  Es un 

creativo generador de las ideas que finalmente se ven en los medios de comunicación 

masivos. 



Capitulo 1. El Salvador 

 
El contexto histórico de El Salvador permite conocer y comprender las circunstancias que 

rodearon al país y que influyeron en su desarrollo social, económico y cultural. Se 

comenzará con una breve descripción de la Época precolombina, para comprender los 

inicios de la cultura y los principales asentamientos prehispánicos que habitaron el 

territorio; se brindará una breve historia de la Conquista española en el país, que produjo 

la pérdida de la cultura indígena, el maltrato, la esclavitud y la constante explotación de 

los salvadoreños; se hará mención de la Independencia de El Salvador declarada en 

Guatemala en 1821 y se finalizará con la Guerra Civil, conflicto armado que generó 

pobreza y principalmente la represión de campesinos. El capítulo permitirá al lector tener 

una perspectiva del país, conocer las circunstancias que lo rodearon y tener una visión 

actualizada de El Salvador. 

 
1.1. Época precolombina 

En sus inicios, El Salvador estuvo habitado por los Paleoindios, “Grupos nómades que se 

dedicaban principalmente a la caza de animales, aproximadamente en el año 8000 a.C” 

(White, 1992, p.17). Uno de los lugares donde se conserva su historia es la Cueva del 

Espíritu Santo, lugar de evidencia humana en El Salvador, ubicada en el pueblo de 

Corinto, departamento de Morazán, donde se encuentran pinturas rupestres realizadas 

por los pobladores. 

 
Lungo (1989) explica que entre los principales asentamientos prehispánicos que 

existieron en El Salvador y que recibieron influencia especialmente de los Mayas y los 

Nahuas, se pueden mencionar los Pipiles y Lencas. Los Pipiles, son considerados el 

grupo étnico más importante en el territorio salvadoreño, constituido por la migración de 

pobladores de la parte central de México. Se asentaron en los departamentos de 



Ahuachapán, Sonsonate, Santa Ana, La Libertad, San Salvador, Cuscatlán y La Paz; y los 

Lencas ocuparon diversas áreas de lo que hoy en día se conoce como Honduras y El 

Salvador, en los departamentos de Chalatenango, Cabañas, San Vicente, Usulután, San 

Miguel, Morazán y La Unión. Menciona que no se conoce con certeza hasta qué punto la 

autoridad estuvo centralizada entre los Pipiles, pero que ciertamente tenían una jerarquía 

de funcionarios religiosos quienes ejercían una influencia considerable, la cual reforzaban 

presidiendo ceremonias con sacrificios humanos. 

 
Todos estos indígenas vivían principalmente de la agricultura basada en el maíz, la cual 

podía mantener a una numerosa población. White afirma: “Todo el territorio de El 

Salvador estaba habitado por agricultores, excepto las relativamente pequeñas áreas de 

manglares, distritos muy bajos y laderas más altas de las montañas”. (1992, p.20). 

 
En las diversas etnias precolombinas que poblaron el territorio salvadoreño, los Pipiles 

formaban el más homogéneo grupo de pueblos organizados en cacicazgos. Cada 

cacicazgo se dividía en varias comunidades, la tierra y sus frutos eran comunitarios y a 

cada familia se le asignaba una parte de tierra para cultivarla. El cacicazgo más fuerte fue 

el de Cuscatlán, que tenía su centro en lo que hoy se conoce como Antiguo Cuscatlán, 

municipio de El Salvador. 

 
Según Lungo (1989) la guerra entre los Pipiles y Lencas era frecuente antes de la 

Conquista española, con el objetivo de ganar tierras, utilizando flechas, lanzas y gruesas 

bandas de algodón para proteger su cuerpo. 

 
1.2. Conquista española 

Los primeros españoles que vieron el territorio salvadoreño en 1522, pertenecían a la 

expedición al mando de Andrés Niño, que se embarcó en la costa del Pacífico de Panamá 



con la intención de ir a las Islas de las Especias, nombre que se le daba a las actuales 

Islas Molucas en Indonesia. Según White (1992) el grupo se encontró con sus barcos 

averiados, explorando en su lugar la costa sur de Centroamérica en busca de oro, 

llegando hasta el Golfo de Fonseca que separa a El Salvador de Nicaragua. Menciona 

que le dieron al golfo el nombre de Fonseca en honor del Obispo Juan Rodríguez de 

Fonseca, presidente del Consejo de Indias en Madrid y protector líder de esta expedición. 

 
Los siguientes españoles en llegar fueron Pedro de Alvarado junto a sus aliados, desde 

México y Guatemala en 1524, con el propósito de añadir la región a sus conquistas. 

Equipo Maíz afirma: “Eran 150 a pie y 100 a caballo, apoyados por cinco mil indígenas de 

tribus aliadas de los españoles, algunos de los cuales, como los tlaxcaltecas, venían de 

México”. (1989, p.46).  

 
1.2.1. Pérdida de la cultura indígena 

Un importante efecto inicial de la Conquista fue que se forzó a los indios a adoptar 

rápidamente la fe católica. Todos los símbolos del sistema de creencias indígenas se 

destruyeron, incluyendo las imágenes de sus dioses principales, así como los libros 

ilustrados que registraban su historia. Según White (1992) la Iglesia fue el principal 

instrumento para dominar a la población indígena. Los religiosos se encargaron de 

adormecer su rebeldía y las primeras congregaciones religiosas se encargaron de destruir 

los antiguos templos, levantando en su lugar conventos e iglesias, dedicadas a convertir a 

la comunidad indígena al catolicismo. Los curas predicaban al pueblo indígena la 

resignación, la obediencia y la esperanza de una vida mejor después de la muerte.  

 
Otro efecto importante de la Conquista fue la muerte de gran número de indios, aquellos 

que no murieron resistiendo a los españoles militarmente, murieron porque no tenían 

defensa contra las nuevas enfermedades como el sarampión y la viruela, o por los efectos 



físicos del trato dado por los españoles que obligaban a los indios a trabajar. White (1992) 

indica que los españoles, comenzaron inmediatamente a procrear hijos con las indias, ya 

que las primeras mujeres españolas no llegaron a El Salvador hasta 1539. Menciona que  

el grupo social que inmediatamente comenzó a crecer de las uniones, llegó a ocupar 

pronto la mayoría de las posiciones intermedias de la sociedad, aunque algunos llegaron 

a tener fortuna, mientras otros se convirtieron en agricultores.  

 
Indica que los españoles, al ocupar cada posición disponible en la estructura 

socioeconómica de la colonia, se enriquecieron con el trabajo agrícola de la población 

indígena, vendiendo en otros países el cacao, algodón, bálsamo y añil que sembraba la 

gente Pipil. Ya para la mitad del siglo XVIII, la economía de exportación de El Salvador 

estaba dominada por el añil, combinado con un poco de ganadería, mientras que el maíz 

seguía siendo la base del consumo local. Menciona que las propiedades de las hojas del 

arbusto del añil fueron descubiertas por los españoles antes de 1563, año en que las 

autoridades, preocupadas porque a los indios se les obligaba a procesar la planta en 

condiciones insalubres, estaban muriendo en gran número, por lo que, prohibieron que se 

les empleara en ese trabajo, a menos que ellos decidieran hacerlo voluntariamente, ya 

que todas las etapas de producción eran controladas por los españoles, empleando el 

trabajo indígena para el cultivo de la planta, la recolección y el procesamiento de hojas. 

 
Después de aproximadamente tres siglos de dominio, entre 1522 a 1800, España terminó 

perdiendo las tierras salvadoreñas, pero la religión católica ya estaba tan arraigada que 

sigue siendo, junto con el idioma, la herencia cultural española más perdurable. La 

situación hacia finales del periodo colonial puede ser descrita como una situación en 

donde tal vez la mitad de tierra estaba dedicada a la agricultura y la exportación era uno 

de los principales ingresos económicos.  

 



1.3. Independencia 

Entre 1770 y 1820 en Europa se producen acontecimientos que terminaron influyendo en 

la Independencia de Centroamérica, como el proceso de independencia de Estados 

Unidos y la Revolución Francesa. Equipo Maíz afirma: “Napoleón, emperador de Francia, 

invadió España en 1808 y le quitó el poder al Rey Fernando VII, quien era el que se 

enriquecía con el trabajo de la gente indígena”. (1989, p.69). En noviembre de 1811 y 

enero de 1814, hubo en la provincia de San Salvador, capital de El Salvador, una serie de 

protestas de carácter popular, que posteriormente se llamó el Primer y Segundo grito de 

Independencia. Estos movimientos populares no buscaban exactamente la 

independencia, sino que eran protestas contra el aumento de los impuestos y los abusos 

de los españoles. 

 
La Independencia de Centroamérica se declaró en Guatemala el 15 de septiembre de 

1821, Navarrete (2009) menciona que para aquellos días, las comunicaciones no eran tan 

veloces como en la actualidad y fue hasta el 21 de septiembre que el Ayuntamiento de 

San Salvador confirmó la independencia firmada el 15 del mismo mes en 1821. Así la 

primera interrogante a responder después de la independencia era a qué país pertenecer.  

 
White (1992) menciona que las alternativas eran incorporarse a México o separarse en 

unidades más pequeñas, pero los intereses se inclinaron a favor de una anexión, por lo 

que Centroamérica perteneció a México desde el 5 de enero de 1822 hasta el 1 de julio 

de 1823, cuando el mexicano Iturbide se proclamó a si mismo Emperador de todos los 

países centroamericanos. Tras la renuncia de Iturbide, el general mexicano Filísola, quien 

estaba al mando del ejército en Guatemala y El Salvador, reconoció que la oposición a 

una nueva anexión a México era casi unánime en toda Centroamérica, por lo que en un 

proceso de sucesión pacífica, convocó a los representantes de Guatemala, El Salvador, 



Honduras, Nicaragua y Costa Rica para una asamblea nacional constituyente en 

Guatemala, proclamando el 1 de julio de 1823 una nueva y absoluta independencia a los 

cinco países. 

 
A pesar de la Independencia, en años posteriores El Salvador pasaría por nuevas crisis 

como el Levantamiento Campesino en 1932 “Insurrección que acabó en la muerte de 

aproximadamente 25.000 indígenas”. (White, 1992, p.80), por el fuerte descontento de los 

campesinos ante las políticas del gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez, 

que los había mantenido en la pobreza, con bajos salarios, mala alimentación y maltrato 

físico; la Guerra Civil que inició en 1980 y la Masacre del Mozote en 1981 con el asesinato 

de civiles por la Fuerza Armada de El Salvador, que aún en 2012 genera controversia 

entre los salvadoreños, por lo que el actual presidente Mauricio Funes, el día 16 de enero 

de 2012 expresó durante un discurso en el acto de conmemoración del vigésimo 

aniversario de los Acuerdos de Paz, perdón por la masacre, la violación a los derechos 

humanos y abusos perpetrados que asesinaron desde adultos hasta niños en el cantón El 

Mozote.  

 
1.4. Guerra Civil  

Las condiciones económicas, sociales y políticas del país en los años 70 indican los 

antecedentes de la Guerra Civil. Según Perales (2009) el 80% de la población, según 

datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la época, no llegaban a un ingreso 

mínimo vital, ya que adquirían menos de 400 dólares estadounidenses anuales, cerca del 

90% de la población rural sufría de parásitos, 60 de cada 1000 niños nacidos en el campo 

morían, 73 de cada 100 estaban desnutridos, más del 50% de la población rural era 

analfabeta y solo el 37% de las familias campesinas tenían acceso a fuentes de agua. Por 



tales condiciones muchos salvadoreños, hombres y mujeres buscaron el camino de la 

emigración. 

 
Indica que para 1977, los grupos económicos dominantes, en acuerdo con altos mandos 

del ejecito, eligieron al general Humberto Romero como candidato a la presidencia de la 

República. Las votaciones culminaron en fraude electoral, en el que participó activamente 

el Partido Comunista Nacional (PCN) y la Organización Democrática Nacionalista 

(ORDEN). Como respuesta al fraude, la Unión Nacional Opositora (UNO) tomó la Plaza 

Libertad como gesto de apelación a los organismos electorales, llamada después la 

Tragedia del 28 de febrero por los miembros de seguridad que atacaron a la multitud que 

estaba concentrada pacíficamente hacía varios días, protestando por el fraude electoral. 

Menciona que fueron asesinados más de 300 personas, dejando los cadáveres en la 

plaza y persiguiendo por las calles cercanas a los manifestantes que buscaban huir. La 

Tragedia del 28 de febrero marcaría un proceso lleno de nuevas masacres, el conjunto de 

las cuales explican mejor el por qué de la Guerra en El Salvador. 

 
La Guerra Civil fue un conflicto armado interno de El Salvador que duró doce años, entre 

1980 y 1992, en el que se enfrentaron el ejército gubernamental, Fuerza Armada de El 

Salvador (FAES), en contra del partido político de izquierda, Frente Farabundo Martí para 

la Liberación Nacional (FMLN).  

 
El día 10 de enero de 1980 el FMLN lanzó una ofensiva militar en todo el país, 

declarando de este modo la guerra al régimen encabezado por la Junta 

Revolucionaria de Gobierno. La decisión tomada por la Comandancia General del 

Frente por las organizaciones: Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí 

(FPL) y Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC), fue la 

consecuencia de hechos decisivos como la sistemática represión contra el pueblo y en 



particular, contra las organizaciones sociales que exigían en las calles justicia social y 

libertades políticas. (Perales, 2009, p.1). 

 
Dadas las circunstancias de pobreza y desigualdad, campesinos despojados de sus 

tierras y sometidos a trabajo mal remunerado empezaron a rebelarse contra las 

autoridades. Al inicio de manera individual, lo cual facilitaba que las autoridades 

detuviesen o amenazasen a los rebeldes, condenándolos posteriormente a la cárcel o a la 

muerte. Muchos de los líderes campesinos fueron condenados, así como los funcionarios 

públicos que colaboraban de alguna forma con ellos.  

 
Según Perales (2009) el Socorro Jurídico del Arzobispado de El Salvador recopiló 

información de masacres cometidas por el ejército, los paramilitares de ORDEN y fuerzas 

policiales. A continuación se presentan cuatro casos recopilados que explican la situación 

por la que el país estaba atravesando.  

 
1. Día 17 de abril de 1980. Miembros de ORDEN, protegidos por el ejército y agentes de 

la Guardia Nacional invadieron las comunidades cristianas campesinas El Pajal, Tehuiste 

Arriba, El Salto, San Lucas, Ulapa, Santa Lucía y Tepechame, de los departamentos de 

San Vicente y La Paz, asesinando a catorce personas, entre ellas Francisca Espinosa de 

setenta y siete años, quien fue decapitada. 

 
2. Día 18 de abril de 1980. En la carretera norte que conduce a la capital de El Salvador, 

San Salvador, fue localizado el cadáver de la campesina Matilda Fuentes con rastros de 

torturas. 

 
3. Día 24 de abril de 1980. Alrededor de 1.000 agentes, entre miembros de la Guardia 

Nacional del ejército y de ORDEN, en una operación combinada, apoyados por 

helicópteros, ingresaron simultáneamente en varias poblaciones rurales del departamento 



de San Vicente, al oriente de la capital, asesinando a diecinueve campesinos, cuyos 

nombres constan en los archivos Socorro Jurídico. 

 
4. Día 14 de mayo de 1980. El 5 de mayo se realizó una reunión secreta de altos mandos 

militares hondureños, guatemaltecos y salvadoreños en la fronteriza población de El Poy, 

100 kilómetros al norte de San Salvador. El 10 de mayo, el salvadoreño y coronel Jaime 

Abdul Gutiérrez asume el control de la junta de Gobierno y del ejército. El 13 de mayo, 

250 soldados hondureños parten hacia la frontera salvadoreña. El 14 de mayo, el ejército 

salvadoreño, apoyado por la Guardia Nacional, comenzó a perseguir masivamente a las 

comunidades campesinas residentes en el norte de Chalatenango. Los campesinos que 

pretendían escapar eran detenidos y devueltos por los soldados hondureños a la zona de 

la masacre. El día 16 de mayo, patrullas de ORDEN que participaron en la matanza 

impidieron que se acercasen testigos, robaron pertenencias y quemaron viviendas. 

 
En entonces, la Guerra Civil consecuencia de un régimen criminal. Las matanzas que 

sucedieron dieron lugar a la huida masiva de la población, buscando seguridad y refugio, 

al igual que una estabilidad de trabajo y vida social.  

 
Entre la problemática que El Salvador vivía, una voz siguió sonando por encima del ruido 

de la violencia del régimen, la de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Según Perales (2009) 

el mes de febrero de 1980 sería testigo de numerosos crímenes del régimen. El día 19 fue 

ametrallada la iglesia de Tonacatepeque, a finales de febrero, fue asesinado el Doctor 

Mario Zamora, dirigente de la Democracia Cristiana, tras haber sido amenazado 

públicamente en un programa televisivo por el ex mayor Roberto D’Abuisson. 

 
El promedio de muertos diarios iba en aumento y la voz de Monseñor Romero era ya un 

movimiento en defensa del pueblo. Exigió a Estados Unidos retirar su apoyo militar al 



régimen salvadoreño y se dirigió a los guerrilleros de El Salvador el día 23 de marzo, 

siendo el día siguiente asesinado mientras celebraba una misa. 

 
Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en 

concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la Policía, de los cuarteles: 

Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos 

campesinos, y ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de 

Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la 

ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. En nombre de Dios y en 

nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo, cada día más 

tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. 

(Romero, O.A., citado por Perales, 2009, p.20). 

 
Es de mucho interés tener presente la declaración de parte del secretario de Relaciones 

Exteriores de México, Jorge Castañeda y el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, 

Claude Cheysson, en el que sostuvieron un intercambio de opiniones en relación con la 

situación existente en El Salvador. Ambos ministros manifestaron la grave preocupación 

de sus gobiernos por los sufrimientos del pueblo salvadoreño, ya que generaban peligros 

potenciales para la estabilidad y la paz de toda la región. Por lo que formularon la 

siguiente declaración: 

 
Convencidos de que corresponde únicamente al pueblo de El Salvador la búsqueda de 

una solución justa y duradera a la profunda crisis por la que atraviesa, tomando en 

cuenta la extrema gravedad de la situación existente en El Salvador y la necesidad que 

tiene ese país de cambios fundamentales en los campos social, económico y político, 

reconocen que la alianza del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y del 

Frente Revolucionario, constituye una fuerza política representativa, dispuesta a asumir 



las obligaciones y los derechos que de ellas derivan. En consecuencia, es legítimo que 

la alianza participe en la instauración de los mecanismos de acercamiento y 

negociación necesarios para una solución política de la crisis. (Perales, 2009, p.31). 

 
1.4.1. Represión de campesinos 

Según Perales (2009) los terratenientes estaban ligados a las autoridades militares, por lo 

que la defensa de haciendas era realizada por cuerpos oficiales de seguridad. Indica, que 

después de varios arrestos, los campesinos iniciaron un proceso de organización de bajo 

perfil, es decir, con un objetivo en común pero sin ningún modelo jerárquico; en tal 

sentido, los esfuerzos seguían siendo aislados y dispersos, siendo fácilmente detenidos 

por los cuerpos de seguridad, que arrestaban a los rebeldes y los ponían a disposición de 

las autoridades, siendo condenados posteriormente a la cárcel o la muerte. Tras un 

período de luchas esporádicas, la Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños 

(FECCAS) es fundada, como la más fuerte organización campesina, mientras que en los 

departamentos de Usulután y Chalatenango se fundó la Unión de Trabajadores del 

Campo (UTC).  

 
Indica que la respuesta de las organizaciones populares a la dictadura, como la 

Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM) hizo pública una plataforma para un 

Gobierno Democrático Revolucionario. El Gobierno estaría compuesto por representantes 

de los movimientos populares, de los partidos de oposición del FMLN y de personalidades 

democráticas de reconocido prestigio. Buscaban que cesara la represión contra el pueblo 

en todas sus formas y la libertad de presos políticos. Los hechos indican con claridad cuál 

era la situación en que vivía el país. 

 
La Guerra salvadoreña nació, por consiguiente, como consecuencia de una realidad del 

país, con la represión de campesinos y represión contra las clases trabajadoras que se 



manifestaban a través de protestas, dando lugar al abandono territorial de la población, 

hasta el 16 de enero de 1992, con la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno de El 

Salvador y el FMLN  en el Castillo de Chapultepec, México, que pusieron fin a doce años 

de guerra civil en el país. 

 
Se puede concluir que entre los principales asentamientos prehispánicos que habitaron El 

Salvador se destacaron los Pipiles y Lencas, por su expansión territorial en los diversos 

departamentos del país, sobreviviendo principalmente de la agricultura basada en el maíz 

que podía mantener a la numerosa población. En 1522 con los españoles al mando de 

Andrés Niño y armamento superior como caballos, armas de fuego y en alianza con las 

tribus vencidas en México y Guatemala, pudieron conquistar El Salvador, suplantando la 

cultura indígena por la española. El maltrato y explotación de los españoles hacia los 

indios se extendió desde 1522 hasta 1800, produciéndose en 1821 la Independencia de 

El Salvador tras varios levantamientos de carácter popular, denominadas Primer y 

Segundo grito de Independencia. Con la Independencia no cesó la violencia en el país, ya 

que en años posteriores El Salvador pasaría por nuevas crisis como el Levantamiento 

Campesino en 1932, con la muerte de aproximadamente 25.000 indígenas por el gobierno 

del general Maximiliano Hernández Martínez, la Guerra Civil generando la represión de 

campesinos y la Masacre del Mozote en 1981 con el asesinato de civiles por la Fuerza 

Armada de El Salvador. Los diferentes conflictos y cambios ocurridos en El Salvador ha 

traído como consecuencias el escaso desarrollo económico del país, afectando en la 

actualidad a diversos sectores como el turístico, ya que las constantes guerras dejaron un 

país marcado por la pobreza y la violencia, por lo que resulta necesario promover El 

Salvador, tanto por su reputación en el exterior como por la pobreza que aún subsiste, 

trayendo entre otras consecuencias la escasa identidad de El Salvador, conociéndose 

muy poco o nada en el exterior.   

http://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Chapultepec
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_de_El_Salvador


Capítulo 2. El Surf 

 
Para comprender el desarrollo y popularidad que ha generado el Surf a lo largo de los 

años, se hará una breve mención de sus antecedentes históricos, con la finalidad de 

brindar al lector una introducción a la actividad, seguido por la descripción de las variantes 

del Surf, tales como los tipos de tabla y sus dimensiones, que ayudan al surfista a 

seleccionar la que mejor funcione en relación al tipo de ola o el nivel de experiencia que 

tiene el surfista, ya sea principiante o experto. Asimismo, se enfatizará sobre la 

importancia de la ola y los riesgos que trae la actividad, como el ataque de tiburones, 

ahogamiento y golpes. Se mencionará el Campeonato Mundial de Surf, sus criterios de 

evaluación, la definición de patrocinio, su importancia en el negocio del deporte y los tres 

mejores patrocinadores de Surf en la actualidad, con el objetivo de introducir al lector en 

el mundo del surfing, con las definiciones básicas pero fundamentales para comprender 

mejor la actividad. Se finalizará con la mención de campañas publicitarias realizadas por 

las empresas Billabong y Quiksilver, con el objetivo de analizar publicidades existentes 

relacionadas al Surf. 

 
2.1. Antecedentes históricos 

El Surf es una actividad que se ha practicado a lo largo de los años y que ha logrado 

expandirse hasta la actualidad. No existe una fecha exacta de la primera vez que un 

hombre se deslizó con una tabla de surf sobre una ola, puesto que no hay documentos 

escritos que lo confirmen, pero según Todosurf (S/F) fue en Hawaii en 1778, con la 

expedición al mando del Capitán James Cook. 

 
El principal objetivo del Surf es utilizar la fuerza de una ola para deslizarse sobre ella, 

realizando al mismo tiempo numerosas maniobras durante el trayecto. Las condiciones de 

la actividad radican tanto en la velocidad, saber nadar, tener buen equilibrio y conocer las 



olas. Según Todosurf (S/F) a pesar que fue en Hawaii donde el Surf se desarrolló, los 

habitantes de Hawaii eran emigrantes de otras islas del Pacífico como Polinesia donde 

también existía el Surf, aunque menos desarrollado, ya que tomaban las olas acostados o 

de rodillas.  

 
Según Higuero (2009) en 1820 con la llegada de los europeos y misioneros cristianos se 

perdieron casi por completo las costumbres de la cultura indígena hawaiana, lo que afectó 

al hábito de deslizarse con una tabla sobre las olas, debido especialmente por la censura 

ejercida por los misioneros cristianos a la actividad, quienes consideraban el Surf un 

entretenimiento poco apropiado, pero en 1840, la popularidad del Surf comenzó a crecer 

con la visita de escritores y periodistas atraídos por lo que habían leído de las islas. 

Indica que otra de las razones por las que el Surf que se practicaba en Hawaii empezaría 

a conocerse en diversas partes del mundo, fue por personas como Jack London, autor de 

A Royal Sport Surfing at Waikiki publicado en 1911, en el que narra su estadía en Hawaii; 

George Freeth, surfista que practicó y enseño la actividad en Estados Unidos y Duke 

Kahanamoku, surfista y campeón olímpico de natación en varias ocasiones, fundador del 

club de surf en 1913 en Waikiki. 

 
Con el desarrollo de la actividad, se realizaron publicaciones en revistas y películas de 

Surf como Big Wednesday, estrenada en 1978 en Estados Unidos, que cuenta la historia 

de tres jóvenes amigos cuya pasión es el Surf y sus intentos de esquivar la guerra de 

Vietnam en 1965. Otra de las repercusiones que causó la popularidad del Surf fue el 

nacimiento de las empresas Quiksilver, Rip Curl y Billabong, que después serían los 

principales patrocinadores de surfistas profesionales.  

 
A partir de los 70, la expansión de la actividad genera surfistas de renombre internacional 

y diversos campeonatos, que han sido reconocidos por la Association of Surfing 



Professionals (ASP), empresa que se dedica a la realización de competencias mundiales, 

con la participación de surfistas profesionales como Rolf Aurness, Peter Townend, Mark 

Richards, Tom Carroll, Tom Curren, Martin Potter y los dos surfistas con mayor renombre 

internacional por los numerosos premios obtenidos, desde 1992 hasta 2012, Andy Irons y 

Kelly Slater. 

 
Una de las ventajas que en la actualidad tienen los surfistas o empresas relacionadas con 

la actividad es el desarrollo de internet, que permite promover el Surf a nivel nacional e 

internacional, ya sea con publicidad, revistas de Surf en línea y hasta la transmisión en 

vivo de eventos internacionales. 

 
2.2. Variantes del Surf 

Al momento de surfear se deben tomar en cuenta variantes básicas que existen para la 

práctica del Surf, como los tipos de tabla y sus dimensiones, para luego poder seleccionar 

la que mejor funcione dependiendo de las olas o el nivel de experiencia que cada persona 

tiene, ya sea principiante o experto. Otras de las variantes que se deben tomar en cuenta 

son la importancia de la ola y los riesgos que trae la actividad. 

 
El surfista salvadoreño Damian Romagoza (Entrevista personal, 20 de enero de 2012)  

menciona lo que se debe tener en cuenta al momento de tomar una ola. Explica porque la 

elección de la tabla es importante para surfear y es el primer dilema que enfrentan los 

surfistas principiantes. Existen tablas especialmente diseñadas para ellos, con la 

estabilidad necesaria para mantener equilibrio y ser capaces de hacer maniobras, que 

hacen más fácil el aprendizaje y son sin duda seguras, ya que un error de principiante es 

intentar aprender con una longboard, tabla estándar utilizada por surfistas avanzados, con 

longitud igual o superior a 2,75 m. y las ideales para aprender son las llamadas evolutivas 

o malibus. Menciona también que mientras más alta y ancha sea la tabla más fácil es 



ponerse de pié, pero al utilizarla constantemente resulta difícil realizar diferentes 

maniobras. (Escuchar entrevista completa en CD adjunto). 

 
2.2.1. Principales tipos de tabla 

Según Todosurf (S/F) son ocho las principales tablas de Surf que se utilizan para realizar 

la actividad. (Ver figura 1 en cuerpo C). Mencionan que las tablas Town in son las más 

pequeñas y estrechas, consiguiendo control en las maniobras y estabilidad en las olas; la 

Fish es un tipo de tabla para surfear olas pequeñas y medianas con poca fuerza, también 

son maniobrables ya que al ser cortas facilitan la remada; la Retro es una tabla corta, 

gruesa y con poca curva, se necesita un nivel medio de Surf para lograr maniobras 

satisfactoriamente y funciona mejor en olas pequeñas o medianas; la Shortboard ofrece 

un equilibrio entre velocidad y maniobras, sirve para todas las condiciones de olas, ya 

sean pequeñas o grandes, es un tipo de tabla que necesita un nivel medio de experiencia 

para realizar la actividad satisfactoriamente; la Evolutiva es la mejor opción para iniciar la 

práctica del Surf, ya que son más grandes y gruesas, con la punta ligeramente 

redondeada, lo que da estabilidad, flotabilidad y maniobrabilidad para surfistas con poca 

experiencia; la Malibu es una tabla grande de punta redonda, que flota con facilidad, lo 

que la hace estable y de remada fácil, la Gun está especialmente diseñada para surfear 

olas grandes, ya que por su longitud permite que el surfista acelere y tome velocidad en 

olas grandes; y la Longboard, es la ideal para olas pequeñas y medianas, es utilizada por 

surfistas con un nivel intermedio o avanzado.  

 
Actualmente se dispone de varios modelos que varían según el tipo de ola a surfear o de 

la experiencia que se posea. El Surf no existiría sin las olas, pero tampoco si no se 

contara con tablas adecuadas que brindan estabilidad en el agua para realizar diversidad 

de maniobras. 



2.2.2. Dimensiones de la tabla 

Según Damian Romagoza (2012) las dimensiones que toda tabla de surf tiene, son 

longitud, ancho y espesor, que afectan en gran medida el rendimiento del Surf.  

 
Menciona que la longitud de la tabla es muy importante y cuanto más larga sea, más fácil 

será para remar y ponerse de pie, por lo que es considerada más estable por los surfistas, 

por lo tanto un principiante debe utilizar una tabla más larga; el ancho, afecta la 

estabilidad de la tabla y brinda facilidad de control para los surfistas, al igual que la 

longitud brinda mayor estabilidad, y el espesor determina lo bien que flotará la tabla, 

cuanto mayor sea, mejor flotará y más suave será el paseo sobre la ola cuando se está de 

pie.  

 
2.2.3.   Importancia de la ola 

 
Para las personas que no practican Surf, una ola es más o menos lo mismo que otra, pero 

para los que surfean, existe una variedad de olas y condiciones que afectan una sesión 

de Surf. 

 
El tamaño ideal de la ola es subjetivo, algo tentador para un principiante, no lo será para 

una persona que ya tiene un nivel de Surf avanzado. Un principiante busca una ola más 

pequeña que se rompe poco a poco y no es demasiado fuerte, un surfista avanzado 

busca una más grande, más rápida y más potente. 

 
La definición habitual de ola se refiere a la onda de gran amplitud que se forma en la 

superficie del agua del mar. La mayoría de las olas son producidas por el viento, que 

soplan sobre la superficie del mar creando ondas, y mientras más fuerte el viento sople, 

mayor será el efecto que tendrá en las olas. A medida que el viento continúa soplando y 

las olas generadas permanecen bajo su influencia, las olas más pequeñas aumentan de 



tamaño, con velocidades diferentes. Según Damian Romagoza (2012) existen 

condiciones que conducen a la formación de la ola, que determinan el tamaño que tendrá, 

menciona que cuanto mayor sea la velocidad del viento y cuanto más tiempo sople, mayor 

será la ola. 

 
Según Todosurf (S/F) otro de los factores que determinan el Surf, son los tipos de 

quiebres de olas que existen, siendo los tres principales, reefbreak, pointbreak y 

beachbreak. (Ver figura 2 en cuerpo C). Definen que reefbreak, es una ola que rompe 

sobre un arrecife de coral del fondo marino y que pueden ser peligrosas si se la toma mal, 

pero de lo contrario puede ser de las mejores olas para surfear; pointbreak, significa que 

la ola rompe cuando llega a rocas que sobresalen del mar y beachbreak, las olas rompen 

en la arena del fondo marino y es la mejor para comenzar a surfear. 

 
2.2.4.   Riegos del Surf 

 
El Surf es un deporte que provoca mucha adrenalina y cada vez que el surfista entra al 

agua y rema mar adentro, enfrenta riesgos como ataque de tiburones, ahogamiento y 

golpes. 

 
Los tiburones se ubican en la cima de la lista de peligros al surfear, sus afilados dientes 

pueden desmembrar cualquier parte del cuerpo en un simple mordisco, pero es 

importante tener en cuenta que hay otros tipos de vida marina que podrían ser también 

una amenaza significativa, como medusas, serpientes de mar, manta rayas, erizos, entre 

otros. El ahogamiento es un riesgo evidente sobre todo si la persona no sabe nadar, el 

riesgo aumenta con las condiciones de las olas, si la corriente de las olas es muy fuerte, 

produce fatiga al remar. Si el surfista se encuentra separado de su tabla, puede tener 

dificultades para nadar y puede perder el conocimiento, por lo que se recomienda atar la 

tabla en el tobillo con una cuerda, para evitar que en una caída la tabla se aleje de donde 



el surfista se encuentra o cause cortes al cuerpo con una de las partes de la tabla como 

las puntas y aletas.  

 
Las olas pueden ser peligrosas, son potentes y capaces de causar golpes y hasta la 

muerte, por lo que es importante tener en cuenta que no importa la experiencia que el 

surfista tenga, muchos accidentes pueden ser prevenidos si se examinan las condiciones 

de la zona que se surfeará. 

 
2.3. Campeonato Mundial de Surf 

El Campeonato Mundial de Surf es realizado por la ASP y es la responsable de realizar la 

competencia mundial de Surf desde 1976, en el que competidores masculinos y 

femeninos pasan por un sistema de puntos y rondas eliminatorias para ser reconocido 

como el mejor surfista del mundo. Según la ASP (S/F) la organización se encuentra en 

siete regiones, África, Asía, Australia, Europa, Hawaii, América del Norte y América del 

Sur y está dedicada a mostrar al mundo los mejores surfistas a través de sus difusiones 

en televisión, revistas, internet y diversos medios de comunicación. 

 
Indican que en 1960, cuando las competiciones se introdujeron en el deporte del Surf, los 

jóvenes lo practicaban por pasión y ego, no existía el patrocinio, solo adolescentes que se 

reunían y se enfrentaban unos contra otros, para conocer las habilidades de cada uno. 

Mientras la realización del Surf era notorio, había muy poca compensación monetaria, 

siendo los logros personales los únicos premios; pero entre los 60 y los 70, grupos 

aislados de Surf comenzaron a emerger, a diferencia de Hawaii que ya estaba en el 

camino hacia el profesionalismo, con eventos como el Smirnoff Pro, el clásico de Duke 

Kahanamoku y el Pipeline Masters que ofrecía alrededor de 10.000 dólares en premios. 

 



La ASP se comenzó a formar a mediados de los 70, integrado por el primer surfista 

profesional y campeón del mundo Peter Townend, seguido por Shaun Tomson, Wayne 

Bartholomew y Mark Richards. Los cuatro marcaron el comienzo de la Asociación, 

desarrollando eventos a nivel internacional. El resultado fue positivo de parte del público, 

convirtiéndose posteriormente en la actual ASP, con el objetivo de seleccionar los mejores 

surfistas del mundo, sobre las mejores olas. 

 
2.3.1. Criterios de evaluación 

A lo largo de los años de la existencia de la Asociación, los criterios de evaluación han ido 

cambiando con el objetivo de mejorar y reflejar la progresión del Surf. Según la ASP (S/F) 

los criterios para juzgar a partir del año 2012 y que los surfistas deberán tomar en cuenta 

para maximizar su potencial de puntuación son el compromiso y grado de dificultad, 

maniobras innovadoras y progresistas, combinación de maniobras importantes, variedad 

de maniobras, velocidad, potencia y fluidez. 

 
Es importante señalar que los criterios mencionados anteriormente dependen de la 

ubicación del evento y las condiciones del día, por lo que están sujetas a cambios. Cabe 

mencionar que cada evaluación corresponde a todos los participantes del Campeonato 

Mundial, grupos juniors, femeninos y masculinos. 

 
2.4. Patrocinadores 

 

El interés masivo que han despertado los acontecimientos deportivos, culturales y 

sociales, han permitido nuevos medios publicitarios que han sido adoptados tanto por 

organizadores de eventos, como por empresas anunciantes, generando nuevas formas de 

obtener la atención de la audiencia para lograr ciertos objetivos, lo que ha llevado a un 

crecimiento del patrocinio. 



2.4.1. El Patrocinio 

 
“Es una relación comercial entre un suministrador de fondos, de recursos o de servicios, y 

una persona, un acontecimiento o una organización que ofrece a cambio algunos 

derechos y una asociación que pueden utilizarse para conseguir una ventaja comercial”. 

(Sleight, 1992, p.3). 

Si el patrocinio se lleva a cabo, pude utilizarse como mecanismo para aumentar las 

ventas en el mercado. La empresa sólo se involucrará en el patrocinio por motivos 

comerciales y cuando pueda ayudar a alcanzar objetivos específicos de la empresa. 

 
Según Girone y Zigoni (1993) el patrocinio puede definirse como un contrato comercial 

por el que una sociedad ofrece su apoyo a un evento, un individuo o a una causa, a 

cambio de ventajas de marketing, publicidad, promoción y relaciones públicas. Mencionan 

que las técnicas de promoción de ventas tradicionales se utilizan a corto plazo para actuar 

sobre la compra inmediata del producto, mientras que al utilizar el patrocinio, se pueden 

tener objetivos a largo plazo. Algunas de las ventajas que brinda a una empresa son una 

mejora de su propia imagen, la identificación del usuario con la marca o producto, la 

penetración en un público bien definido y un punto focal alrededor del cual desarrollar 

publicidad y relaciones públicas. 

 
Una vez establecidos los objetivos para la utilización del patrocinio, el segundo paso es 

asegurar una coherencia entre los objetivos de la empresa, la audiencia que se desea y 

qué patrocinar. Una empresa que utiliza el patrocinio para publicitarse, debe disponer 

personal capacitado, tanto si se encuentra en una persona, en un departamento de la 

propia empresa o de una agencia externa. El patrocinio es un acuerdo que beneficia al 

patrocinador y al patrocinado, ya que mientras uno obtiene un medio para promover su 



empresa, el segundo obtiene recursos económicos que le permiten desarrollar su 

actividad deportiva, cultura o social. 

La compañía de bebidas americana Adolph Coors es un ejemplo de empresa que 

utiliza el patrocinio como parte principal de su actividad comercial. A pesar de ser una 

empresa regional, ha utilizado el patrocinio para conseguir llegar a ser la quinta 

destilería del país. Coors no tiene un departamento de patrocinio sino tres, cada uno 

con todos los medios necesarios para desarrollar sus funciones sin ayuda externa, 

dedicados a áreas de patrocinio concretas. Este enfoque es corriente entre las 

empresas que han adoptado decididamente el patrocinio. Gillete, Anheuser-Busch, 

American Express, etc., tienen todos amplios recursos dedicados a sus necesidades 

de patrocinio. (Sleight, 1992, p.45). 

 
2.4.2. El negocio del deporte 

 

El negocio del deporte se ha convertido en un importante sector económico, por las 

inversiones para cada evento o así como las sumas de dinero que ganan actualmente los 

mejores deportistas, sean estos jugadores de golf, pilotos automovilísticos, boxeadores, 

surfistas, entre otros. 

 
Una característica peculiar de los acontecimientos deportivos es la constante participación 

del público, que se identifica con el equipo o con el atleta e incluso con el patrocinador. 

Las ventajas desde el punto de vista del patrocinador incluyen el enorme interés de los 

aficionados y por tanto los patrocinadores pueden llegar con precisión a determinadas 

audiencias eligiendo un deporte concreto. Los medios informativos y el público consideran 

natural ver marcas de patrocinadores en las manifestaciones deportivas, que actualmente 

forman parte del espectáculo. 



En la actualidad el deporte se ha transformado en una actividad comercial, integrado por 

intereses que son desarrollados por entes deportivos como el Comité Olímpico, las 

confederaciones y federaciones, como la Fédération Internationale de Football 

Association (FIFA). A su vez, se encuentran asociados a medios de comunicación 

masivos, empresas comerciales, agencias de publicidad, relaciones públicas, marketing, 

entre otros, con el fin de promocionarse. 

 
Deporte significa pasatiempo, placer o ejercicio físico recreativo practicado 

individualmente o en equipos al aire libre. Tiene como fin superar una marca 

establecida en competición pública; siempre implica sujeción a ciertas reglas, y tiene el 

objetivo de vencer al adversario en un acto de competencia. (Molina, 2007, p.10). 

 
En definitiva, el deporte es una disciplina que se basa en la actividad f ísica sujeta a 

determinados reglamentos. Aunque cabe mencionar que deportes que se practican 

mediante vehículos que no requieren realizar esfuerzo, en cuyo caso es más importante la 

concentración que el esfuerzo físico. 

Los jugadores han pasado a ser productos publicitarios y los espectadores la audiencia de 

las empresas. Según Molina (2007) las empresas Nike y Adidas diseñaron estrategias de 

promoción para la Copa Mundial de Fútbol 2006, con la intención de convertirse en líderes 

del mercado deportivo global en uno de los deportes más populares, por lo que utilizaron 

el torneo para buscar ingresos económicos en el ámbito empresarial. Menciona que 

Adidas ha tenido el liderazgo en el rubro deportivo, pero Nike se convirtió en su principal 

competidor desde 1994. Durante los 64 partidos del Mundial, la marca de Adidas estuvo 

presente en los balones, uniformes de los jueces y personal de apoyo en los estadios. 

Mientras que Nike, recurrió a la contratación de celebridades del deporte para promover 

sus productos. Nike utilizó en 2006, 1.127 millones de dólares en contratos publicitarios, el 

http://es.fifa.com/
http://es.fifa.com/


11,3% de su facturación, en cambio Adidas, en 2005 utilizó una cantidad menor con 878 

millones de dólares. 

 
Ante la saturación publicitaria, las empresas utilizan el patrocinio deportivo como técnica 

para el aumento de sus beneficios. La empresa, que compite con otras empresas, 

siempre trata de diferenciarse y realzar su marca, producto o servicio, haciéndolos cada 

vez más atractivos para los usuarios. 

 
Según Sleight (1992) la empresa Gillette, fabricante de accesorios para afeitar, tuvo 

participación en el deporte desde 1910 hasta la actualidad. Afirma que Gillette dedica 

actualmente 308 millones de dólares de su presupuesto en publicidad a sus cuchillas de 

afeitar y gasta en programas deportivos más de la mitad de su presupuesto en televisión. 

Menciona que una inversión de este tipo se debe a que los esfuerzos de Gillette para 

promocionarse con los deportes producen ganancias satisfactorias, pero para conseguirlo, 

la empresa elige actividades que tengan el mayor atractivo para los usuarios, tanto si se 

trata de un viaje al Super Bowl en compañía de un famoso jugador de fútbol americano, 

de la asistencia a la Serie Mundial con una estrella de beisbol o de la asistencia con todos 

los gastos pagados al Gran Premio de Montecarlo. Las campañas de Gillette tienen por 

objetivo interesar a los aficionados para aumentar sus ventas.  

 
2.4.3. Mejores patrocinadores de Surf 

 
Convertirse en un surfista profesional es la aspiración de muchos que practican la 

actividad, pero para transformar una actividad deportiva en una carrera financiada es 

necesario la disciplina y dedicación, pero también la relación con un patrocinador, para 

poder competir en eventos importantes y desarrollarse como surfista profesional.   

 



Actualmente existen diversos patrocinadores en el ámbito del Surf, pero los tres mejores a 

nivel mundial son Quiksilver, Rip Curl y Billabong, compañías australianas especializadas 

en la elaboración de material y ropa de Surf, Skate y Snowboard, quienes buscan 

surfistas con talento, que sirvan de modelo para el público y que representen la marca. 

Cabe mencionar que las tres compañías australianas mencionadas con anterioridad, 

realizan eventos a nivel mundial como el Quiksilver Pro Gold Coast por Quiksilver, Rip 

Curl Pro Search por Rip Curl y Billabong Pipeline Masters por Billabong. A través de la 

observación personal, los eventos son publicitados en diversos medios de comunicación 

con el objetivo de generar audiencia, utilizando medios como la televisión y radio, pero 

principalmente gráficas en vía pública, flyers y banners en internet.  

 
1. Quiksilver Pro Gold Coast 

 
Según la ASP (S/F) es el primer evento del Campeonato Mundial de Surf para expertos, 

que inició a partir de 2002. Es patrocinado por Quiksilver y se realiza a través de eventos 

móviles, es decir en diversas ciudades dentro de Australia. Mencionan que entre los 

surfistas ganadores de eventos anteriores se encuentran australianos, estadounidenses, 

franceses y brasileños. Indican que el Quiksilver Pro Gold Coast de 2009, fue realizado en 

Queensland, Australia y combinó los mejores surfistas de todo el mundo, quienes 

compitieron en olas de diferentes tamaños para recibir los 340.000 dólares que se 

ofrecían y el título al mejor surfista a nivel mundial. El ganador del evento fue Joel 

Parkinson de Australia, pero a pesar de su triunfo, el estadounidense Kelly Slater es el 

surfista mejor patrocinado por Quiksilver; por el récord de haber ganado en once 

ocasiones el título de campeón del mundo de la ASP, incluyendo cinco consecutivas, 

desde 1994 hasta 1998, siendo su undécimo titulo mundial obtenido en San Francisco en 

2011. 

 



2. Rip Curl Search 

 
Según la ASP (S/F) es el noveno evento del Campeonato Mundial, que inició en 2005 y 

que puede ser realizado en cualquier parte del mundo; en 2006 se realizó en México, 

2007 en Chile, 2008 en Indonesia, 2009 en Portugal, 2010 en Puerto Rico y 2011 en 

Estados Unidos. El ganador del evento obtiene recompensa monetaria, un trofeo y el 

reconocimiento de ser el ganador del Campeonato Mundial. Rip Curl patrocina a diversos 

surfistas, pero entre los tres principales se encuentran Bethany Hamilton, surfista 

estadounidense, conocida por sobrevivir al ataque de un tiburón por el que perdió el brazo 

izquierdo; Tom Curren, estadounidense que logró ganar títulos mundiales de Surf en 

1985, 1986 y 1990, y Mick Fanning, austríaco que logró su primer campeonato mundial de 

la ASP en 2007. 

 
3. Billabong Pipeline Masters 

 
Según la ASP (S/F) es la última prueba del Campeonato Mundial y se realiza anualmente 

en Hawaii desde 1971. Los surfistas masculinos compiten por 320.000 dólares y surfistas 

femeninas por 85.000. Indican que en el evento realizado en 2005 falleció el surfista Malik 

Joyeux, siendo las posibles causas de su muerte el golpe contra un coral o rotura del 

cuello. Andy Irons fue el surfista con mayor patrocinio de Billabong hasta el 2 de 

noviembre de 2010 con su fallecimiento, convirtiendo a Joel Parkinson en uno de los 

surfistas con mayor patrocinio y que según la ASP, lleva acumulado 651.075 dólares en 

premios, por sus victorias en los eventos de Campeonato Mundial. 

 
El surfista, en este caso el patrocinado, obtiene ganancias como la remuneración por 

hacer lo que le gusta, viajes gratis a las mejores playas del mundo, participar en eventos 

importantes a nivel mundial y ropa gratis de la empresa que representa. Mientras que el 

patrocinador, en este caso la empresa, obtiene ganancias como el ingreso monetario por 



la compra que el usuario hace de su mercadería y boletos para asistir a los eventos y ver 

a su atleta preferido. 

 
La más alta fuente de ingreso para un evento deportivo es la venta de las entradas. 

Los espectadores quieren ver en acción a su atleta o equipo favorito y están dispuestos 

a pagar por ello, proporcionando así los fondos necesarios para cubrir los gastos 

generales y los gastos de explotación del equipo. (Sleight, 1992, p.15). 

 
2.5. Campañas publicitarias de Surf 

 
La empresa Billabong lanzó en 2010 la campaña I Surf Because. (Ver figura 3 en cuerpo 

C). Consistía de tres piezas gráficas y cuatro vídeos, con el objetivo que surfistas de todo 

el mundo compartieran sus experiencias. Las tres piezas estaban conformadas por los 

titulares I Surf Because, seguido de frases como The Feeling never dies, You can do it 

how you want it y I find inner peace. 

 
Según Ashby (2010) la campaña ofreció a los usuarios la oportunidad de ganar premios 

como un viaje por Jeffreys Bay en Sudáfrica con Mark Occhilupo, también conocido como 

Occy, surfista campeón australiano. Menciona que el sitio web contó con vídeos de Surf 

con vínculos a las páginas sociales Facebook y Twitter, ofrecía entrega de premios en 

forma semanal y mensual y permitía a los usuarios ver los productos Billabong y enlaces 

a los minoristas en línea. Los usuarios también podían personalizar fondos de pantalla y 

compartir los fondos a través de las redes sociales. Menciona que Stirling Howard, 

director de marketing digital de Billabong Internacional mencionó que se construiría una 

base de datos y seguimiento del número de usuarios que se registraban en la página de 

internet, para de esta forma conocer la cantidad de usuarios seguidores de la marca. 

 



Quiksilver lanzó en 2010 la campaña No water sucks, para difundir sobre la forma de 

preservar el agua. La campaña estaba conformada por anuncios que mostraban lo que 

sería para el Surf si no hubiera más agua, por lo que suplantaban el mar por arena. Según 

Poldner (2010) en la página web de Quiksilver los usuarios estaban invitados a publicar 

sus fotografías mostrando la escasez de agua, la foto que obtuviera la mayoría de votos 

de otros usuarios de internet recibiría 1.000 euros. Menciona que junto a los productos 

ecológicos que forman parte de la colección de Quiksilver, por cada producto vendido 

durante la campaña, un euro sería donado para apoyar tres proyectos de protección de 

las aguas. 

 
Ambas campañas publicitarias han sido respaldadas por las páginas web oficiales de 

cada empresa, permitiendo que el usuario tenga mayor interacción con lo que se está 

promoviendo, ya sea con un fin comercial para la venta de un producto o para la 

concientización. 

 
El Surf a lo largo de los años ha logrado desarrollarse y movilizar millones de dólares en 

eventos, materiales, patrocinio, vestimenta y accesorios. Se puede concluir que El Surf es 

una actividad que se inició en Hawaii alrededor de 1778, y en 1840 a partir de su 

popularidad se realizaron publicaciones en revistas, películas de Surf y desarrollo de 

empresas que después serían los principales patrocinadores de surfistas profesionales 

como Rolf Aurness, Peter Townend, Tom Curren, Martin Potter, Andy Irons y Kelly Slater. 

El rendimiento del Surf se ve afectado en gran medida por los tipos de tabla y sus 

dimensiones, al igual que por las olas que permiten la realización de maniobras, siempre y 

cuando el surfista conozca los riegos de la actividad. Con eventos como el Quiksilver Pro 

Gold Coast, Rip Curl Pro Search, Billabong Pipeline Master y el Campeonato Mundial de 

Surf realizado por la ASP, que selecciona al mejor surfista del mundo, el patrocinio ha 

sido utilizado como medio publicitario para obtener la atención de la audiencia, resultando 



un acuerdo mutuamente beneficioso, ya que mientras uno obtiene un medio para 

promover su empresa, el otro obtiene recursos económicos que le permiten desarrollar su 

actividad deportiva, siendo el negocio del deporte un importante sector económico por las 

inversiones de cada evento y sumas de dinero que ganan los mejores deportistas. 

Empresas como Billabong y Quiksilver han realizado campañas publicitarias para 

promover el Surf, ya sea para concientizar a los usuarios o apoyar la actividad.  

Con el aumento de los espectadores, su aceptación y apoyo de empresas, se puede 

concluir que el Surf logró establecerse en el deporte y que ha sido comprendido y 

apoyado aún por personas que no practican la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3. El Surf en El Salvador 

 
La popularidad del Surf salvadoreño ha aumentado, principalmente en los últimos diez 

años, con la ayuda de instituciones y surfistas que propusieron difundir la calidad de las 

olas que tienen las playas de El Salvador.  

 
Se comenzará con el Surf salvadoreño después de la Guerra Civil, conflicto que dejó 

pobreza, violencia y escasa afluencia de turismo, por lo que se mencionará el desarrollo 

del Surf a partir de 1992 hasta la actualidad, se mencionará el apoyo brindado por el 

Ministerio de Turismo y se explicará la función de la Fundación Salvadoreña de Surf 

(FESASURF) y su comité fundado en 2009. Se finalizará con la mención de las mejores 

playas para surfear y eventos de renombre nacional e internacional que se realizan en El 

Salvador. 

 
3.1. El Surf después de la Guerra Civil 

El Surf en El Salvador se ha desarrollado a lo largo de los años al igual que el país. El 

pasado de El Salvador remite a guerras, como la Guerra Civil, mencionada anteriormente 

en el capítulo uno, produciendo pobreza, miedo a realizar cualquier actividad y como 

consecuencia escaso desarrollo en el país. Fue un conflicto reconocido a nivel 

internacional, por lo que la afluencia de turismo disminuyó por la situación que vivía el 

país, pero al finalizar la Guerra, diversas instituciones comenzaron a promover El 

Salvador en forma nacional e internacional, como la Cámara Salvadoreña de Turismo 

(CASATUR) y el Ministerio de Turismo (MITUR) con el objetivo de impulsar, promocionar 

y fomentar el turismo.  

 
A través de la observación personal, el Surf no fue un sector en el que organizaciones en 

pro del desarrollo turístico de El Salvador se enfocaran, ya que al no ser una actividad 



reconocida, impulsaron otros sectores como la gastronomía o arqueología, por lo que el 

Surf era practicado por salvadoreños y no por turistas que visitaran el país. 

 
Según la Asociación Latinoamericana de Surfistas Profesionales (ALAS) (S/F), la idea de 

fundar la Asociación nace en 1988, cuando el surfista salvadoreño y actual presidente de 

la Asociación Salvadoreña de Surf, Antonio Sotillo, organiza el primer evento 

latinoamericano de naciones, con el objetivo de promover el Surf en países latinos. En 

dicho evento participaron surfistas de Costa Rica, Guatemala, Panamá, Perú y República 

Dominicana. La idea de organizar una Asociación era más fuerte, pues los eventos de 

Surf que realizaban lograron aceptación entre los espectadores y surfistas. En 2003, se 

inició el proyecto del primer Tour Regional, permitiendo a los atletas de alta competencia 

de cada país latinoamericano mantenerse en campeonatos, permitiéndoles obtener 

dinero, exposición internacional y elevar el nivel competitivo; para 2005 con el rápido 

crecimiento del Tour se planifica un evento solido y de primer nivel, y ALAS logra 

establecerse en catorce países consolidándose como la mayor organización de Surf en 

los países de Argentina, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, 

Costa Rica, El Salvador, México, República Dominicana, Puerto Rico y Barbados; y para 

el 2008 se integrarían Guatemala y Nicaragua.  

 
En la entrevista realizada a Damian Romagoza (2012) habla de sus inicios en el Surf a los 

16 años en 1986, cuando la Guerra Civil aún existía en El Salvador. Menciona que su 

interés por el Surf comenzó a través de la natación, actividad que practicaba con 

anterioridad, siendo el contacto con el agua lo que más le atraía. Menciona que por el Surf 

ninguna institución invertía monetariamente, ya que era visto con malos ojos por el hecho 

de ser en el mar y no ser una actividad generalmente realizada en el ámbito deportivo de 

El Salvador.  



Al ser una época de guerra, las únicas playas que visitaba eran las que se encontraban 

en el departamento de La Libertad, a 30 minutos de la capital, Playa Punta Roca, Sunzal y 

Bocana, playa abandonada en esa época. Afirma que si se hace una comparación de 

1986 al 2012 de las playas que visitaba, se verá el desarrollo que han tenido a lo largo de 

los años, principalmente con la apertura de restaurantes, supermercados, bares, tiendas 

de artesanías, hostales y hoteles; pero fue a partir del 2000 que el Surf salvadoreño 

comenzó a ser reconocido a nivel nacional e internacional, con países como Estados 

Unidos, Australia y Brasil.  

 
Considera que las playas son un punto fuerte de atracción para el turismo, pero que se 

complementa con otras atracciones, ya que por el tamaño del territorio salvadoreño “País 

más pequeño de América Central con 21.041 km²” (Almanaque Mundial, 2008, p.135), se 

puede estar en un volcán a las doce del mediodía y a las cuatro de la tarde surfeando una 

buena ola en cualquiera de las playas que tiene el país. Señala que El Salvador tiene 

diversidad de olas, tanto para aprender, divertirse y desarrollarse en un Surf profesional, 

con un oleaje que normalmente se encuentra de 4 a 3 pies y un máximo de 16 pies, 

siendo los pies la unidad de longitud con la que se miden las olas en el Surf. 

 
Menciona que el oleaje de las playas salvadoreñas es constante a diferencia de otros 

países que tienen uno similar aproximadamente cada cuatro meses, y que otra de las 

ventajas es la temperatura del agua, ya que El Salvador posee un clima tropical y 

caluroso, especialmente en la costa pacífica, que según el Almanaque Mundial (2008) el 

clima cálido se encuentra entre 28 a 22 °C y el clima frío entre 20 a 16 °C. 

 
A pesar que El Salvador retrocedió turísticamente a raíz de la Guerra Civil, actualmente 

las instituciones de turismo buscan promover El Salvador a través del Surf, por el 

reconocimiento de las buenas olas y la actual estabilidad política del país. 



3.2. Apoyo del Ministerio de Turismo  

El Ministerio de Turismo (MITUR) es la institución rectora en materia de turismo. Le 

corresponde determinar y velar por el cumplimiento de la política y Plan Nacional de 

Turismo. 

 
Roberto Ayala, encargado de información turística de El Salvador (Entrevista personal, 24 

de enero de 2012) menciona que las actividades que MITUR realiza son la promoción y 

creación de un destino turístico sostenible y que no se enfocan en un tipo de turismo, sino 

que es un trabajo diversificado, atendiendo a la multiplicidad de destinos, estando El 

Salvador dotado de naturaleza, playas, volcanes, lagos, arqueología, entre otros recursos 

naturales y culturales, se gestionan turísticamente para promocionar al país con diversas 

estrategias, como material impreso en el que se encuentran folletos y mapas informativos 

que se distribuyen en embajadas, consulados y ferias internacionales; publicidades en 

pantallas del interior de los aviones regionales e internacionales y viajes de familiarización 

para periodistas, agentes internacionales o personas relacionadas con el negocio del 

turismo, que visitan El Salvador para hacer un recorrido por lagos, volcanes y playas, para 

que luego, con una experiencia vivida, puedan volver a su país y comentar su experiencia 

y la diversidad de características de El Salvador. Menciona que la Misión de MITUR es 

posicionar a El Salvador como destino turístico en la Región Centroamericana, mediante 

la ordenación turística del territorio, la mejora cuantitativa y cualitativa de la oferta, así 

como la sostenibilidad de los recursos turísticos, haciendo participe mediante la 

sensibilización, formación e información, a la comunidad salvadoreña donde quiera que 

ésta resida. En cuanto a la Visión menciona que en el año 2014, la actividad turística en 

El Salvador se habrá consolidado como un factor indispensable para el bienestar social de 

todos los salvadoreños y será un destino turístico competitivo referente en Centroamérica, 

en cuyo mercado se posicionará como líder en aquellos segmentos en que, por su 



singularidad, puede potenciar una ventaja diferencial significativa. (Escuchar entrevista 

completa en CD adjunto). 

 
El apoyo que brinda MITUR al Surf salvadoreño ha ido consolidándose en los últimos 

años, por la popularidad y desarrollo que la actividad ha tenido. Según Chicas (2011) 

MITUR invirtió 100.000 dólares en 2011 para construir una calle de acceso a Playa El 

Tunco, donde también se practica el Surf, beneficiando aproximadamente a 50 negocios, 

entre bares, restaurantes, hoteles y operadores turísticos por el incremento de visitantes 

con la inauguración de la calle que MITUR y la Corporación Salvadoreña de Turismo 

(CORSATUR) construyeron. Menciona que William Aguilar, propietario de un local de 

tablas de surf, ha notado el incremento en la llegada de visitantes, principalmente 

salvadoreños, a raíz de las mejoras en la calle. 

 
MITUR también participó en la Feria Internacional de Surf Expo en 2011, en Orlando 

Florida. Según El Salvador Travel (2011) El Salvador fue el único país centroamericano 

que participó en la Feria, con la finalidad de posicionarse como destino turístico 

competitivo que posee características que permiten el desarrollo del Surf en las 

principales playas salvadoreñas e incrementar la oferta internacional a través de la 

promoción del país. Menciona que la Surf Expo, superó la asistencia de 15 mil 

participantes entre compradores y expositores relacionados al Surf, lo que representa una 

oportunidad para incentivar la inversión y promover el turismo salvadoreño a nivel 

nacional e internacional. 

 
3.3. Federación Salvadoreña de Surf  

La Federación Salvadoreña de Surf (FESASURF) fundada en 2009 es la entidad que 

tiene como fin promover el Surf en El Salvador, con la organización y promoción de 

eventos. Pretende además, tener una influencia positiva en otros aspectos relacionados 



con el Surf. FESASURF (2009) menciona que por las condiciones ideales de las playas 

salvadoreñas, la práctica del surfing en El Salvador ha experimentado un auge importante 

en años recientes y que todo indica que la actividad se mantendrá e incluso aumentará en 

el futuro, atrayendo el turismo; pero por otra parte, el atractivo del Surf se ha convertido 

en una disciplina con enorme popularidad y competitividad entre los atletas y países 

donde se practica, entre las cuales El Salvador todavía no se ha logrado destacar. 

 
3.3.1. Comité FESASURF 

 
Por las condiciones ideales de las playas salvadoreñas y el aumento en la práctica del 

Surf, las playas son cada vez más visitadas por surfistas nacionales e internacionales, lo 

que representa un beneficio para el turismo, pero al mismo tiempo mayor cuidado de esos 

lugares, por lo tanto instituciones turísticas y surfistas deben cuidar y mantener las playas 

nacionales. Es por esto que un grupo de entusiastas, fundaron el Comité de la Federación 

Salvadoreña de Surf. 

Según FESASURF (2009) el Comité está integrado por surfistas salvadoreños que 

buscan la promoción y desarrollo del Surf salvadoreño. El Comité Técnico está 

coordinado por Saburo Okusawa y Danny Avilés, encargados de velar por la aplicación de 

las normas que van a regir en las competencias, normas de conducta y sus sanciones, 

formar un equipo de jueces y entrenar atletas seleccionados. El Comité de Comunicación 

coordinado por Salvador Castellanos, tiene como objetivo mantener buenas 

comunicaciones internas y externas, manejar la relación con los medios, relaciones 

públicas, velar por la buena imagen del Surf y de FESASURF. El Comité de Recaudación 

de Fondos y Mercadeo coordinado por Alfredo Escalón, tiene como finalidad obtener 

fondos y patrocinios para financiar las actividades de FESASURF y velar por las buenas 

relaciones con patrocinadores y otros colaboradores de FESASURF. Y para finalizar el 



Comité de Eventos y Competencias coordinado por Francisco Bazán y Luis Ibarra, tienen 

como objetivo presupuestar, organizar y montar todos los eventos competitivos a nivel 

nacional e internacional.  

 
3.4. Mejores playas para el Surf 

 
Según Azucena (2009) de acuerdo a un estudio mercadológico de 2008 realizado por la 

revista Olas Permanentes y apoyado por el Fondo de Desarrollo Productivo (FONDEPRO) 

del Ministerio de Economía (MINEC) y la Agencia de Estados Unidos para el desarrollo 

Internacional (AID) la visita de surfistas nacionales e internacionales a playas 

salvadoreñas dejó una contribución a la economía de 11 millones de dólares, siendo el 

surfista aficionado el principal contribuidor con el 70%, mientras que el 30% restante 

corresponde al grupo de surfistas profesionales. 

 
También menciona que según Roberto Gallardo, propietario del Hostal Tortuga en Playa 

El Tunco y surfista desde hace más de 20 años, explica que en El Salvador hay varios 

tipos de olas y varias playas para practicar el Surf, siendo las mejores Playa Punta Roca, 

Playa Punta Mango y Playa Sunzal. 

 
Según FESASURF (2009) Playa Punta Roca es un lugar con uno de los mejores 

pointbreaks en América, es una ola fuerte, larga y potente; es el lugar que los surfistas 

profesionales pueden visitar por la variedad de olas. Menciona que Playa Punta Mango 

tiene un pointbreak potente, con oleaje de 3 a 15 pies, es una playa para surfistas 

experimentados, ya que incluso cuando las olas son pequeñas, debido a las corrientes y 

las rocas poco profundas podrían resultar peligrosas para principiantes y Playa Sunzal es 

el lugar más visitado, siendo el punto principal el pointbreak con una ola larga perfecta 

para longboards, pero que también tiene varias secciones con olas de tamaño medio, 

ideal para surfistas principiantes.  



3.5. Eventos de Surf 

Según Damian Romagoza (2012) el apoyo nacional que se le da al Surf es escaso en 

comparación a otros deportes que se realizan en el país, comenta que con la fundación 

de FESASURF se han podido realizar eventos de renombre internacional en el país, pero 

que al ser una institución fundada en 2009, anteriormente a ese año los evento eran 

organizados y realizados por cualquier surfista al que se le ocurría, sin el apoyo de 

instituciones. Entre los eventos más importantes de Surf que se han realizado en El 

Salvador se encuentran el ISA World Masters Surfing Championship, Copa Quiksilver y el 

Circuito de Surf, realizado en diversas playas nacionales. 

 
1. ISA World Masters Surfing Championship 

 
Según El Salvador Travel (2011) es el evento más importante para surfistas mayores de 

35 años, por el nivel competitivo, la cantidad de surfistas y países participantes. El 

Salvador fue el segundo país centroamericano donde se ha realizado el ISA World 

Masters Surfing Championship, ya que en 2009 tuvo lugar en Playa Hermosa, Costa Rica. 

El evento se realizó en Playa Punta Roca, del 16 al 26 de octubre de 2011, a pesar de los 

imprevistos de ocho días consecutivos de lluvia y que obligaron al Presidente de El 

Salvador, Mauricio Funes, a declarar el país en estado de emergencia, el evento logró 

realizarse exitosamente. Los surfistas de los países visitantes, miembros de la 

International Surfing Association (ISA) el personal de jueces, organizadores y pobladores, 

pasaron el día anterior al evento limpiando la playa, ya que el exceso de lluvia provocó 

exceso de basura.  

 
Para mostrar nuestro respeto por la comunidad y la playa en la que estamos haciendo 

el evento, la ISA ha organizado esta limpieza de playa. Cientos de personas están con 

bolsas yendo de arriba abajo recogiendo toda la basura. Con lluvia o con sol, vamos a 



hacer este evento posible. (Mignogna, citado por El Salvador ISA World Masters 

Surfing Championship, 2011). 

 
Según El Salvador Travel (2011) los países competidores fueron Alemania, Argentina, 

Australia, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Francia, Hawaii, México, 

Nueva Zelanda, Panamá, Perú, Puerto Rico, Sudáfrica, Suecia, Trinidad y Tobago, 

Uruguay y Venezuela; y fue patrocinado por El Salvador Impresionante, Alcaldía del 

Puerto de La Libertad, Surfos, Alcatel, TACA, El Gráfico, Olas Permanentes, TIGO, 

Decameron, Cushe, Maya Realty, Yamaha, Álamo, La Femenina, CONJUVE, Amate 

Travel, Línea Ejecutiva, Surfline, Hospital de la Mujer, Arreconsa, Torogoz, Pepsi, 

Adrenaline, Gray Line El Salvador, CASATUR y POLITUR.  

 
2. Copa Quiksilver 

 
Según El Salvador Travel (2011) fue un evento de Surf cuatro estrellas, realizado por la 

ASP, organizado por primera vez en el país del 6 al 10 de julio de 2011 en Playa Punta 

Roca, situado a 30 minutos de la capital de El Salvador, en el que surfistas de diversos 

países compitieron para ganar 85.000 dólares de premio. Menciona que medios de 

comunicación internacionales estuvieron presentes, como ESPN, Fox Sport y la revista 

especializada Surfline, entre otros; brindando cobertura al evento el cual también fue 

transmitido en vivo por internet.  

 
Por primera vez en la historia, Quiksilver trae un evento ASP a El Salvador, y todas las 

personas que están involucradas, desde locales hasta competidores que estarán 

viajando al evento no pudieran estar más felices. El Salvador es un paraíso de 

pointbreaks derechos y Punta Roca es la corona, poder reunir una ola de clase mundial 

como esta, junto a los mejores atletas del mundo hace que este evento sea 

verdaderamente impresionante. (Linden, citado por El Salvador Travel, 2011). 

http://www.surfglassy.com/tag/Quiksilver


3. Circuito de Surf 

 
El Circuito de Surf es un evento nacional que se realiza en diversas playas de El 

Salvador. El último Circuito fue realizado del 31 de marzo al 1 de abril de 2012 en Playa 

Sunzal, a 30 minutos de la capital. Dicho evento fue realizado por el apoyo de 

instituciones como el Instituto Nacional de Deportes de El Salvador (INDES) el Ministerio 

de Turismo y la Federación Salvadoreña de Surf, permitiendo el desarrollo y exposición 

de la actividad a nivel nacional. El Circuito Profesional de Surf de El Salvador permite a 

los atletas de alto rendimiento el entrenamiento necesario para elevar su nivel 

competitivo, ya que a partir del evento se define la Selección de Surf que representa al 

país en los torneos internacionales. Según González (2012) se han obtenido resultados 

exitosos por la Selección salvadoreña de Surf en campeonatos internacionales, al igual 

que la gestión que ha desarrollado FESASURF en 2011 y 2012. En el Campeonato 

Centroamericano de Surf, Reef Centroamérica Surfing Games 2011, realizado en Playa 

Hermosa, Costa Rica en diciembre de 2011, la Selección salvadoreña logró colocarse en 

segundo lugar a nivel centroamericano. Según FESASURF (2009) los patrocinadores del 

Circuito de Surf 2012 fueron, Club Salvadoreño, Viking, Bracos, Astral, Diario El Mundo, 

INDES, Las Flores, Gray Line y Tropical. 

 
3.6. Apoyo de medios publicitarios 

El apoyo de los medios publicitarios para la promoción de un deporte es fundamental, ya 

que permite la difusión de información de la actividad y promoción nacional e 

internacional. Cabe mencionar que lo que funciona en un medio específico no significa 

que funcionará siempre y en todos los medios, sino que dependerá del mensaje, 

audiencia, objetivos y presupuesto.  

 



3.6.1. Publicidad de Surf impresa  

A través de la observación personal, se puede percibir la escasa publicidad impresa para 

la promoción del Surf salvadoreño, principalmente en publicidad exterior como vallas, 

mupis y refugios peatonales, ya que generalmente promueven un turismo de playa y no 

de Surf. Según Damian Romagoza (2012) existe poca inversión para la difusión del Surf 

nacional y menciona que FESASURF, entidad que tiene como fin promover el Surf en El 

Salvador, únicamente ha pautado en flyers, promocionando eventos nacionales o 

internacionales realizados en el país, luego distribuidos en diversas playas salvadoreñas 

así como también difundidas en la página oficial de FESASURF, entre los que se pueden 

mencionar el Circuito Nacional de Surf Punta Roca (Ver figura 4 en cuerpo C), Latin Pro 

(Ver figura 5 en cuerpo C) y el Centroamericano de Surf (Ver figura 6 en cuerpo C).  

 
Menciona que en la actualidad existe únicamente la revista Olas Permanentes para la 

difusión del Surf nacional, ya que en años anteriores revistas relacionadas al Surf 

salvadoreño no generaron las ventas suficientes, por lo que las reproducciones y 

difusiones cesaron. Indica que Olas Permanentes nace en 2005 y es una revista que 

aborda diversos temas relacionados al Surf, restaurantes y hoteles ubicados en las 

mejores playas de El Salvador, pero indica que la revista costarricense Surfos es la que 

salvadoreños relacionados a la actividad adquieren, ya que cubre el Surf Latinoamericano 

y brinda apoyo al atleta latino, por lo que se encuentran artículos relacionados con el Surf 

de El Salvador, lo cual ayuda a la promoción de la actividad de forma nacional e 

internacional  y al mismo tiempo se mantienen al tanto del Surf de diversos países. Según 

Surfos (S/F) la revista ha sido premiada por tres años consecutivos 2007, 2008, 2009, por 

la Asociación Latinoamericana de Surfistas Profesionales como la mejor revista de Surf de 

Latinoamérica. Mencionan que Surfos comenzó a publicarse en 1994 y después de seis 

años de publicación ininterrumpida, empezó a incursionar en Centroamérica y Panamá, 



pero nueve años después alcanzó un total de quince países en los que se encuentran 

Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, 

Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Republica Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

Indican que por la demanda de la revista, en Mayo de 2008 Surfos amplió sus artículos 

con el desarrollo de una revista virtual que ofrece noticias sobre Surf, medio ambiente y 

competiciones alrededor del mundo. 

 
En cuanto a los periódicos, el apoyo se reduce a cubrir únicamente eventos 

internacionales realizados en El Salvador, por lo que eventos nacionales no son tomados 

en cuenta. Las ventajas que se pueden mencionar de la difusión del Surf salvadoreño en 

el periódico es que al ser uno de los principales medios publicitarios por su bajo costo y 

credibilidad, los usuarios logran comprenden que al ser eventos internacionales son 

eventos importantes tanto para el Surf como para el país, por lo que apoyan la actividad 

asistiendo a los eventos y perciben que El Salvador tiene playas aptas para la práctica de 

la actividad. Cabe mencionar, que las competencias a nivel nacional, deberían tener el 

mismo o mayor apoyo de parte de los periódicos nacionales para que el Surf salvadoreño 

tenga más competitividad y otros países conozcan los eventos que se realizan en el país 

y al mismo tiempo sea un medio más para promocionarse.   

 
Los principales medios impresos para la promoción del Surf salvadoreño son papelería 

como calendarios y catálogos relacionados al turismo de El Salvador, especialmente 

difundidos por el Ministerio de Turismo, que a pesar de incluir diversos destinos 

nacionales, brindan un espacio para promover el Surf, respaldado de imágenes y 

descripciones de las olas y las diversas playas aptas para la práctica de la actividad. Entre 

las ventajas que brinda la difusión del Surf a través de los medios mencionados 

anteriormente, es su fácil adquisición, ya que al ser gratuitos pueden ser distribuidos y 

difundidos con rapidez, no solo a salvadoreños sino también a turistas que visitan el país. 



3.6.2. Publicidad de Surf audiovisual  

La publicidad audiovisual tiene mayor participación en la promoción y difusión del Surf 

salvadoreño, especialmente en internet, pero que aún así es escasa, ya que en su 

mayoría se podrán ver publicidades relacionadas al Surf nacional cuando una 

organización busca su propio beneficio, como escuelas de Surf o Tour operadores, 

dedicados a realizar viajes turísticos dentro de El Salvador, por ejemplo Puro Surf es una 

escuela de Surf salvadoreña que ha realizado su publicidad principalmente a través de 

internet, en la que utilizan imágenes de las playas nacionales así como también 

información de su servicio en la que invitan a salvadoreños y extranjeros a utilizar, por lo 

que ayuda tanto a la venta de su servicio como también a la promoción del país. El 

Salvador Surf Camps, es una empresa dedicada a la organización de tours nacionales 

relacionados al Surf salvadoreño y según El Salvador Surf Camps (2012) entre sus 

servicios se encuentran medios de transporte para las playas Punta Roca, Cocal, 

Conchalio, San Blas, Bocana, El Sunzal, Palmar, El Zonte, Mizata y Las Flores, al igual 

que se especializan en viajes de Surf en todo El Salvador y proporcionan reserva de 

hoteles y servicio de guía personalizado equipados con equipo fotográfico y vídeo.  

 
El periódico deportivo El Gráfico, publicita el Surf salvadoreño a través de la página de 

internet You Tube, en el cual los usuarios pueden subir y compartir vídeos. El vídeo 

titulado Inicio de Copa Quiksilver El Salvador, difunde el evento Quiksilver que se realizó 

en Playa Punta Roca en 2011, en el que se observan tomas de competidores surfeando, 

entrevistas a surfistas nacionales e internacionales y directores del evento. Cabe 

mencionar que a pesar de la publicidad brindada por El Gráfico, de los 851 vídeos 

realizados por el periódico, el vídeo de Copa Quiksilver El Salvador es el único en relación 

con el Surf, por lo que a pesar de ser apoyado por este medio, tiene escasa promoción. 

Los medios de publicidad en línea tienen entre sus ventajas el bajo coste, alta efectividad 

http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo


e  inmediatez. En la mayor parte de las ocasiones el anunciante paga por cada visita que 

recibe y de esta forma limita el coste de la publicidad y asegura la rentabilidad de la 

misma. 

 
Según Damian Romagoza (2012) la publicidad en radio y televisión es pautada 

únicamente cuando se realizan eventos de renombre internacional como el ISA World 

Masters Surfing Championship y la Copa Quiksilver. Menciona que la televisión tiene 

participación en los eventos y que atrae no solo canales nacionales sino también 

internacionales, generando mayor publicidad y turismo. Al igual que en los periódicos, el 

Surf nacional debería tener mayor apoyo por los medios de comunicación salvadoreños, 

ya que con la realización de los Circuitos de Surf, eventos nacionales, se podría 

promocionar la actividad de forma nacional e internacional, y de esta forma puedan 

conocer la capacidad de los deportistas de El Salvador, al igual que las diversas playas 

aptas para la práctica.  

 
Se puede concluir que El Surf en El Salvador ha logrado desarrollarse a pesar de las 

consecuencias de la Guerra Civil, pero no lo suficiente, ya que la mala reputación que ha 

dejado en el exterior ha afectado el sector turístico, pero con la ayuda de instituciones 

como el Ministerio de Turismo y la Federación Salvadoreña de Surf, las playas 

salvadoreñas han podido destacarse con la realización de eventos de renombre 

internacional como el ISA World Masters Surfing Championship, la Copa Quiksilver y los 

Circuitos de Surf.  

 
Los medios publicitarios que promocionan al Surf nacional son escasos, siendo la 

papelería como flyers, catálogos y calendarios los medios que brindan mayor apoyo al 

Surf salvadoreños con la difusión de eventos nacionales e internacionales, ya que a 

diferencia de la publicidad exterior, periódicos, radio, televisión e internet, únicamente 



pautan eventos de renombre internacional o relacionados a la venta de un servicio como 

es el caso de escuelas de Surf o Tour operadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4. Publicidad 

 
En la actualidad son cada vez más las personas que se encuentran expuestas ante la 

Publicidad, por el constante uso que instituciones o individuos realizan en diversos medios 

de comunicación para promocionar sus productos o servicios. Se definirá y diferenciará el 

concepto de Publicidad y Propaganda; se hará una breve mención de los antecedentes 

históricos de la publicidad con la finalidad de comprender la influencia que ha tenido en la 

actualidad desde civilizaciones antiguas como Egipto, Grecia y Roma; la invención de la 

imprenta y el desarrollo de las revistas. Luego se mencionaran las características y plan 

de publicidad, seguido de una breve introducción de la publicidad turística y su uso para el 

desarrollo de un destino o país. El capítulo finalizará con la definición de campaña 

publicitaria, estudio de mercado, planificación, más la mención de los principales medios 

publicitarios a través de los cuales puede pautarse.  

 
4.1.      Definición 

Se define a la Publicidad como una técnica destinada a difundir o informar al público 

sobre un bien o servicio a través de los medios de comunicación como televisión, radio, 

revistas, vía pública, internet, con el objetivo de motivar hacia una determinada acción de 

consumo. La Publicidad informa al potencial consumidor sobre los beneficios del bien o 

servicio del cual promueva su venta, comunicando el beneficio básico y destacando su 

beneficio diferencial que lo distingue de otras empresas y haría que el usuario lo 

seleccione entre otros. La Publicidad ha sido una técnica utilizada a través de los años, 

por lo que existen múltiples definiciones para la actividad publicitaria. 

 
Según Wells, Burnett y Moriarty (1996) David Ogilvy, fundador de la agencia de publicidad 

Ogilvy & Mather, afirma que no concibe la publicidad como un entretenimiento o una 

forma de arte, sino como un medio de información. Cuando redacta un anuncio no 



pretende que le digan que lo encuentran creativo, quiere que lo encuentren a tal grado 

interesante que compren el producto. 

 
Según Billorou (1998) la Publicidad es la técnica de la comunicación múltiple que utiliza 

en forma paga medios de difusión para la obtención de objetivos comerciales 

predeterminados.  

 
Según Kotler y Armstrong (2008) la Publicidad es cualquier forma pagada de presentación 

y promoción no personal de ideas, bienes o servicios, por un patrocinador identificado. 

 
Al analizar las definiciones, los autores comparten que la publicidad tiene un fin comercial, 

siendo la venta el principal objetivo. Una de las confusiones que habitualmente se 

realizan, es la diferenciación entre los términos Publicidad y Propaganda, siendo la 

Publicidad como se mencionó anteriormente una técnica utilizada con fines comerciales, 

pero cabe mencionar que también tiene fines no comerciales con las instituciones o 

personas que realizan actividades sin fines de lucro, a diferencia de la Propaganda que 

persigue un fin ideológico con la intención de convencer a una audiencia para que adopte 

la actitud o acción que la institución o individuo representa. Sucede que muchas veces la 

Propaganda utiliza técnicas que habitualmente usa la Publicidad, como avisos en diarios, 

revistas, vía pública. Pero que utilicen técnicas iguales, no significa sean lo mismo, ya que 

tienen objetivos distintos.  

 
4.2.      Antecedentes históricos 

Según Wells et al. (1996) civilizaciones antiguas como Egipto, Grecia y Roma; la 

invención de la imprenta y el desarrollo de las revistas, influyeron en la publicidad actual. 

Mencionan que en la antigüedad se realizaban inscripciones en tablas, paredes y papiros, 

que contenían los próximos sucesos a realizarse, la descripción y clasificación de 



mercancía y anuncios en los que se ofrecían recompensas por la entrega de los esclavos 

que huían, pero debido al alto grado de analfabetismo, casi todos los mensajes eran 

transmitidos por pregoneros, encargados de hacer público y anunciar en voz alta lo que 

se quería hacer saber a la población, siendo el objetivo principal informar y no persuadir. 

También mencionan que con la invención de la imprenta de tipos móviles por Johannes 

Gutenberg alrededor de 1440 condujo a la sociedad a un nuevo nivel de comunicación, ya 

que permitía reproducir en serie, por lo que se realizaba con mayor rapidez y cantidad lo 

que se quería difundir. En términos de medios, los primeros anuncios impresos incluyeron 

carteles y anuncios clasificados en periódicos (Ver figura 7 en cuerpo C), que muestra un 

ejemplo de un impreso antiguo de 1472. Wells et al. (1996) mencionan la importancia que 

produjeron las revistas en la publicidad. Manifiestan que durante el siglo XIX casi toda la 

publicidad se pautaba en periódicos, carteles y volantes, ya que las revistas existentes en 

ese mismo siglo eran un medio reducido a gente rica, con publicaciones relacionadas a 

comentarios políticos y temas de arte, pero cambió con la aparición de la revista People´s 

Literaty Companion, que estaba dirigida a un grupo extenso de personas y lectores en 

general, con tarifas bajas para las publicaciones lo que permitió su constante distribución. 

Conforme mejoraba el proceso de producción, la distribución de revistas aumentaba y 

según los autores algunas de las primeras revistas que contenían publicidad, siguen 

circulado en la actualidad, como Cosmopolitan fundada en 1886, Ladies’ Home Journal 

fundada en 1883 y Reader´s Digest fundada en 1922. 

 
La Publicidad hasta lo que hoy se conoce se ha visto influenciada por factores sociales 

desde la antigüedad y a partir del siglo XX tuvo gran participación y desarrollo, como en la 

Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918, en la que se realizaron gráficas publicitarias 

para atraer reclutas militares, siendo I Want You for U.S. Army la gráfica más reconocida 

(Ver figura 8 en cuerpo C), que apareció en los carteles de reclutamiento del ejército de 



Estados Unidos apoyando las actividades bélicas de la Primera Guerra Mundial. En 1929 

con la Gran Depresión, según Wells et al. (1996) la Publicidad disminuyó en forma 

drástica y los presupuestos disminuyeron como una medida para reducir costos. Para 

1950 la actitud entre los usuarios era la aceptación social y poseer productos de lujo, 

siendo la diferencia de lo lujoso y no lujoso desarrollado por la Publicidad. En las décadas 

de 1970 y 1980, compañías de productos de consumo retiraron sus presupuestos de los 

medios tradicionales y los invirtieron en promociones de ventas, en la que se recurre a 

estrategias como cupones, rebajas y sorteos para generar utilidades a corto plazo. Pero a 

partir del siglo XXI, la Publicidad se convirtió en uno de los principales medios para la 

venta de productos o servicios, sin embargo el desarrollo de las tecnologías y 

principalmente de Internet ha dado lugar a un nuevo medio para pautar, vender y 

acercarse al usuario, como es el caso de las redes sociales. 

 
4.3.      Características de la Publicidad 

Desde que el hombre comenzó a comercializar sus bienes, el anuncio de un producto o 

servicio ha sido parte esencial para el éxito del negocio. Lucas y Dorrian (2008) 

mencionan que en la última mitad del siglo XX, la televisión fue el medio preferido por los 

fabricantes de productos para transmitir sus mensajes a la población, pero que la 

perspectiva ha cambiado, por la cantidad de productos que llenan las estanterías de los 

supermercados, al igual que las cadenas de televisión, por lo que, los usuarios ahora 

tienen la posibilidad de escoger entre todas las opciones disponibles. Con la diversidad de 

medios de comunicación y desarrollo de tecnologías, los anunciantes compiten 

constantemente para captar la atención de los usuarios y vender sus productos o 

servicios, a través de comerciales en televisión, anuncios impresos u otros medios 

alternativos como Internet. Con la constante competencia entre anunciantes y la variedad 

de productos y servicios, según Wells et al. (1996) existen cuatro características básicas 



para que la publicidad funcione exitosamente: percepción, conciencia, comprensión y 

persuasión.    

 
1. Percepción 

 
Uno de los retos que enfrentan los anunciantes es hacer que los usuarios vean sus 

anuncios. Según Wells et al. (1996) las personas no sólo no alcanzan a captar más de la 

mitad de los mensajes que se les dirigen, sino que también otros mensajes compiten por 

captar su atención en forma continua. Mencionan que el primer paso en la percepción es 

la exposición, el mensaje se debe colocar en un medio que la audiencia meta pueda ver, 

leer o escuchar. Si la audiencia meta nunca ve o escucha el anuncio o si se salta las 

páginas o canales de televisión, entonces no importa qué tan bueno sea el anuncio, no 

será percibido. Una vez que la audiencia ha sido expuesta al mensaje, el siguiente paso 

es mantener su atención, la cual es motivada por el estímulo, que hace que se interesen. 

En impresos, puede ser el precio de descuento en tipografía grande y en televisión 

pueden ser efectos de sonido. Sin embargo, captar la atención implica más que atraer la 

atención del televidente o del lector, requiere que el usuario encuentre relevante el 

producto o servicio. 

 
2. Conciencia 

 
Según Wells et al. (1996) tomar conciencia implica que el mensaje ha causado relevancia 

en el usuario. Casi todos quieren escuchar o leer acerca de ellos mismos y acerca de 

cosas que les interesan, cómo mejorar su vida, vivir más tiempo, hacer más dinero o 

ahorrarse tiempo y dinero, por lo que, la gente pone atención a los anuncios que hablan 

de sus deseos y necesidades, pero algunos productos o servicios son más interesantes 

para casi todas las personas, por ejemplo, los alimentos y las vacaciones. Mencionan que 

la participación de los usuarios en el anuncio es una técnica de persuasión usualmente 



utilizada, por ejemplo, algunos anuncios empiezan con una pregunta con el fin de animar 

a la gente a que construya la respuesta. Entre más participen los espectadores o lectores 

en el desarrollo del mensaje, mayor será la relevancia del anuncio. 

 
3. Comprensión 

 
La comprensión es en especial importante para los anuncios que presentan exceso de 

información, precio, tamaño, funcionamiento del producto, cómo y dónde usarlo. Un 

requerimiento importante de la publicidad informativa, es que la explicación sea clara y 

relevante para el usuario, ya que se muestran con poca paciencia ante los anuncios que 

resultan confusos o que no se centran en algún aspecto determinado, por lo que, se debe 

diseñar anuncios que faciliten a los usuarios asimilar y comprender la información. 

 
4. Persuasión 

 
Además de proporcionar información, los anunciantes deben persuadir a la gente a 

comprar algo. “La persuasión de la publicidad radica en el atractivo psicológico que ejerce 

sobre el consumidor”. (Wells et al., 1996, p.321). 

 
La opinión de la gente hacia un producto o servicio radica por las actitudes, creencias y 

valores que tienen. Por supuesto, la opinión de los usuarios respecto a un producto o 

servicio se modificará o confirmará a medida que se utilice, ya que un anuncio puede 

cumplir con los requisitos necesarios, pero una mala experiencia con el producto o 

servicio anulará todas las opiniones positivas. El anuncio del automóvil Saturn (Ver figura 

9 en cuerpo C), es un ejemplo de publicidad que según Wells et al. (1996) trata de 

cambiar una opinión negativa de parte de los usuarios acerca de la calidad de los 

automóviles, al mostrar en los anuncios a los empleados que fabrican el automóvil y su 

entusiasta participación en el proceso de fabricación. Otra de las formas para persuadir 



está relacionada con anuncios diseñados para estimular las emociones de las personas, 

en vez de su lógica. También existen distintos enfoques que se pueden dar a los 

mensajes de un anuncio y que influyen en la venta; la afirmación, es un enunciado en 

relación al rendimiento de un producto, qué tanto puede durar, qué tan bien limpia, qué 

tanta energía utiliza, entre otros. Según Wells et al. (1996) las pruebas en condiciones 

extremas y las pruebas del antes y después son susceptibles de generar afirmaciones en 

los usuarios, mencionan que probablemente la estrategia menos eficaz es aquella que se 

centra en la compañía y sus pronunciamientos con un excesivo uso del pronombre 

nosotros. Explican que en las estrategias de beneficio, el producto se promueve con base 

en lo que puede hacer por el consumidor y que un enunciado de beneficio que ve hacia el 

futuro es la promesa, pronostica que algo va a pasar si se usa el producto que se anuncia, 

por ejemplo, si se utiliza cierto tipo de pasta dental, entonces sus dientes serán más 

blancos o su aliento más fuerte. 

 
4.4.      Plan de Publicidad 

Un plan de publicidad hace que coincida la audiencia adecuada con el mensaje y medio 

adecuado. Según Wells et al. (1996) el primer paso para desarrollar un plan de publicidad, 

es determinar los antecedentes, en otras palabras, investigar y analizar la información 

importante que afecta al mercado, al competidor, al comportamiento del usuario, a la 

compañía misma y al producto o servicio. Una forma de analizar la situación es en 

términos de problemas que se pueden identificar y las oportunidades que se pueden 

generar o maximizar. La publicidad existe para resolver algún tipo de problema de 

comunicación que afecta a la venta de un producto o servicio. Mencionan que existe una 

serie de decisiones básicas cuya importancia es fundamental para el desarrollo de una 

estrategia de publicidad, establecer los objetivos, identificar la audiencia meta, las 

ventajas competitivas y la determinación del presupuesto. Los objetivos de la publicidad 



surgen directamente del problema. Básicamente, la publicidad tiene como objetivo 

establecer, modificar o reforzar los deseos de los usuarios, a probar, comprar o continuar 

con un producto o servicio. La audiencia meta, se refiere a las personas a las que se 

pueden llegar con un cierto medio de publicidad y un mensaje en particular, puede con 

frecuencia incluir a otras personas aparte de los prospectos, como aquellos que influyen 

en la compra del producto o servicio. Por ejemplo, la audiencia meta para un programa de 

dieta podría incluir a doctores, farmacéuticos y entidades relacionadas con la salud y la 

nutrición. 

 
Las audiencias meta se describen en términos de sus categorías demográficas. Debido 

a que estas categorías suelen traslaparse, el proceso para describir a una audiencia es 

también el proceso de aislar a la audiencia meta. Por ejemplo, puede usar descriptores 

como mujeres de 25 a 35 años y compradoras en centros comerciales suburbanos. 

Estas dos categorías se traslaparían debido a que cierto porcentaje de mujeres entre 

los 25 y los 35 años también forman parte de la categoría de las compradoras en 

centros comerciales suburbanos. Cada vez que se agregue un descriptor, la audiencia 

meta se reduce de tamaño porque el grupo está definido en forma más estricta. (Wells 

et al., 1996, p.290). 

 
Un paso importante para tratar de encontrar la ventaja competitiva es analizar un producto 

o servicio en comparación a los de la competencia. Según Wells et al. (1996) luego de 

determinar los antecedentes, el siguiente paso es evaluar en términos de qué tan 

importante son las características de precio, calidad, diseño, disponibilidad y duración 

para la audiencia meta y después evaluar qué tan bueno es el rendimiento del producto o 

servicio respecto a esa característica. La ventaja competitiva, recae en donde se tiene 

una característica fuerte y diferenciadora que es importante para la audiencia meta y es 

un punto débil para la competencia. Para finalizar, mencionan que la última decisión 



básica para el desarrollo de un plan de publicidad es la determinación del presupuesto y 

que existen diversos métodos para su selección. El método histórico, es un presupuesto 

que puede basarse en el del año anterior con un porcentaje de incremento debido a la 

inflación y otros factores del mercado; el método de la actividad-objetivo, observa el 

conjunto de objetivos que se establecen para cada actividad y determina lo que costaría 

lograr cada uno de ellos, ¿Cuánto costará hacer que el 50% de la gente que compone el 

mercado conozca ese producto o servicio? ¿A cuánta gente tiene que llegar y cuántas 

veces?, y el método de porcentaje de ventas, que compara el total de las ventas con el 

presupuesto total de publicidad durante el año anterior o el promedio de varios años para 

sacar un porcentaje. 

 
4.5.      Publicidad turística 

Los cambios económicos, sociales y políticos que han ocurrido a través de los años han 

obligado a los países a esforzarse más para el desarrollo turístico, a fin de mantener un 

incremento en la afluencia de visitantes, siendo la Publicidad una de las técnicas a las que 

se pueden recurrir para promocionar un país. 

 
El turismo es una actividad altamente competitiva, lo cual ha dado lugar a que diversos 

países e incluso distintos destinos dentro de un mismo país compitan entre sí. Según 

Acerenza (1990) la promoción turística es una de las principales técnicas para el 

crecimiento del turismo hacia un determinado destino, de su eficacia depende el éxito o 

fracaso para obtener beneficios económicos y sociales para su población. Menciona que 

los atractivos turísticos pueden ser de dos tipos, atractivos de sitio y atractivos de eventos. 

Los atractivos de sitio están determinados por las condiciones naturales existentes en el 

lugar y constituyen el principal motivo para que el turista lo visite, pueden clasificarse en 

tres tipos, los naturales como el clima, paisaje, flora, fauna; los relacionados con las 



costumbres de la población y los relacionados con la infraestructura; mientras que los 

atractivos de eventos, son aquellos en que un acontecimiento constituye el principal factor 

para que el turista visite el lugar, tales como exposiciones, congresos, eventos deportivos, 

festivales, entre otros. El uso de la Publicidad para el desarrollo turístico variará en 

función del mercado en el cual se ejecutará. Normalmente, la Publicidad es considerada 

como una de las técnicas más importantes para que productos o servicios sean 

aceptados o comprados con más rapidez. Para realizar un anuncio publicitario turístico es 

importante investigar sobre la situación particular en que se encuentra un destino o país 

en el mercado y en la audiencia meta. Según Acerenza (1990) se debe investigar los 

problemas y oportunidades existentes para promover un destino turístico y deben 

considerarse los siguientes aspectos: el grado de conocimiento del país como destino 

turístico, las actitudes existentes tanto de los usuarios como de las industrias de viajes, 

las reacciones del público ante las acciones promocionales de países competidores, más 

los precios y tarifas de los destinos competitivos, tanto para el mercado de viajes 

independientes como para el mercado de viajes organizados. 

 
Menciona que la Publicidad en el turismo es utilizada en diferentes etapas, que funciona 

tanto para presentar un destino por primera vez al mayor número de personas posibles, 

recordar a las personas de la existencia y características del destino o reposicionarlo 

cuando tiene poca afluencia turística. Indica que con la Publicidad se deben establecer 

metas, como por ejemplo, consolidar el país como destino turístico; estimular el interés, la 

aceptación y la demanda de los productos turísticos del país o aumentar la preferencia de 

la industria de viajes hacia la venta de programas turísticos del país. Menciona que para 

llevar a cabo la Publicidad, uno de los principales aspectos a tomar en cuenta son los 

medios en el cual se pautaran, ya que deben llegar hasta la audiencia meta, por ejemplo, 

si un anuncio publicitario va dirigido a la industria de viajes, normalmente debe elegirse un 



medio especializado, como una revista exclusivamente de viajes, ya que presentan un 

alto grado de selectividad en sus lectores y por consiguiente aseguran una mejor 

cobertura de la audiencia meta, y por lo general, siempre están dispuestos a recibir el 

mensaje. 

 
4.5.1.      Campañas turísticas de El Salvador 

El Salvador ha pautado diversas campañas publicitarias para promover el turismo del país 

a nivel nacional e internacional. En 2008 el Ministerio de Turismo lanzó la campaña Sé un 

turista en tu propia tierra. Según López (2008) es una campaña clara y directa, cuyo 

propósito es que el salvadoreño siga explorando el país y descubra por qué El Salvador 

es impresionante. 

 
Según Ramírez (2010) el Ministerio de Turismo lanzó en 2010 la campaña El Salvador 

todo incluido, que busca atraer al país, más visitantes extranjeros y salvadoreños que 

residen en el exterior. Menciona que la nueva campaña turística fue proyectada por 

primera vez en el Hotel Wilshire Grand en Los Ángeles, California, el 6 de agosto del 

mismo año, declarado día oficial de los salvadoreños por el congreso estadounidense.  

 
Estamos lanzando el concepto de El Salvador todo incluido, que signif ica que es un 

país que tiene todo y es un punto de encuentro, pero que se distingue del resto de los 

países tropicales porque no requiere de grandes viajes para cambiar de playas a la 

vida nocturna, o de las montañas a las ruinas mayas. (Duarte, citado por Ramírez, 

2010). 

 
El Salvador también participó en la campaña realizada para la promoción de 

Centroamérica como destino turístico. Summa (2012) menciona que en un esfuerzo 

conjunto, TACA Airlines, los Ministerios de Turismo centroamericanos, las Cámaras de 



turismo, mayoristas y proveedores de servicios turísticos de la región, impulsaron la 

campaña Descubre Centroamérica, para la promoción de Guatemala, Honduras, El 

Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Belice. Menciona que la iniciativa cuenta con 

aproximadamente 140.000 dólares de inversión conjunta de los Gobiernos y TACA 

Airlines, que incluye tarifas aéreas y paquetes vacacionales con descuentos de hasta un 

40%. Indica que los paquetes vacacionales incluyen boleto, estadía, tours, transporte 

terrestre, entre otras opciones.  

 
4.6.      Campaña Publicitaria 

 

Una campaña publicitaria es un plan de publicidad para una serie de anuncios diferentes 

pero relacionados bajo un mismo concepto. Según Wells et al. (1996) está diseñada en 

forma estratégica para lograr un grupo de objetivos. Se trata de un plan a corto plazo que 

por lo general, funciona durante un año. “Aunque algunos anunciantes cambien a menudo 

sus conceptos, uno exitoso puede durar años. Phillip Morris conserva la campaña 

Marlboro Country desde hace 40 años”. (Belch, 2005, p.275).  

 
La mayoría de las publicidades son creadas por una agencia, que trabaja para una 

institución o individuo, en todos los casos el cliente. Según Burtenshaw, Mahon y Barfoot 

(2006) la relación entre el cliente y la agencia es de beneficio mutuo, pero al final es el 

cliente quien controla la cuenta y su presupuesto. Mencionan que cada proyecto se inicia 

con un brief del cliente, informe generalmente realizado en un documento escrito y luego 

presentado verbalmente a la agencia. Al realizar una campaña, el brief del cliente debe 

indicar claramente los objetivos, basados en un análisis de la situación actual del producto 

o servicio y su mercado. No tiene como finalidad decirle a la agencia cómo hacer el 

trabajo, sino darles la mayor orientación e información posible para ayudarles a obtener la 

mejor solución. Indican que en 2003, The British Institute of Practitioners in Advertising, 



desarrollaron una guía práctica de lo que debe incluirse en un brief. Mencionan que en 

primer lugar, debe detallar la situación actual del producto o servicio en términos de 

ventas, distribución y comportamiento de los usuarios. Un análisis FODA, Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas, es una técnica útil que permite al cliente 

conocer la situación real del producto o servicio. Si el cliente no proporciona toda la 

información adecuada ¿Cómo la agencia podrá llegar a la estrategia de campaña 

correcta? Aquí es donde la importancia de la colaboración entre el cliente y la agencia no 

puede ser subestimada.  

 
La siguiente sección del brief debe aclarar los objetivos de la campaña, como por ejemplo, 

aumentar las ventas o cambiar la percepción del usuario. Saber exactamente lo que el 

cliente quiere, logra ayudar a la agencia para el desarrollo de la campaña. Indican, que el 

cliente deberá incluir detalles de cualquier y todas las otras iniciativas que se están 

llevando a cabo al mismo tiempo para promover el producto o servicio, esto asegurará 

que la campaña creada por la agencia pueda estar plenamente integrada con las demás 

actividades.  

 
Luego, el cliente debe decirle a la agencia lo que conoce sobre su público objetivo y 

usuarios potenciales, ¿Quiénes son? ¿Por qué compran? ¿Qué podría influenciarlos a 

comprar? entre otras características; y por último, el brief debe incluir todos los detalles 

que se relacionan con el proyecto de gestión de la campaña, por ejemplo ¿Qué plazos se 

requieren? ¿Cuál es el presupuesto? o especificaciones legales que la agencia deba 

saber.  

 
4.6.1. Estudio de mercado 

 
El estudio de mercado sustenta prácticamente todas las decisiones tomadas en la etapa 

de planificación de la campaña. Según Burtenshaw et al. (2006) por medio de estudios de 



mercado tanto el cliente y la agencia son capaces de comprender e identificar el 

comportamiento de la audiencia objetivo, sus hábitos de compra, preferencias y la forma 

de satisfacerlas, siendo el objetivo final del estudio de mercado aportar datos que 

permitan mejorar las técnicas para la venta de un producto o servicio. El cliente 

proporcionará la investigación básica e inicial sobre la audiencia objetivo y luego se 

completará con otras investigaciones llevadas a cabo por la agencia. Entre los métodos 

se encuentran empresas de investigación de mercados, quienes son los más indicados 

para asesorar sobre las técnicas más apropiadas para un propósito específico, entre los 

que se pueden mencionar la investigación primaria, información obtenida directamente de 

los usuarios, ya sea por un estudio o por la observación; la investigación secundaria, 

información existente, como datos de ventas anteriores o informes de mercado; 

investigación cualitativa, se centra en la extracción de información del mercado objetivo, la 

cual ayuda a las agencias y los clientes a desarrollar una mejor comprensión de lo que el 

usuario piensa de un producto o servicio y por qué, lo que piensa acerca del packaging, 

de los colores, entre otros; y la investigación cuantitativa, que brinda respuestas más 

significativas, se centra en los hechos y tiende a dar respuestas claras y cuantificables. 

 
4.6.2. Planificación de campaña 

 
Tras recibir el brief del cliente, la agencia debe tomar toda la información y utilizarla para 

el desarrollo de la campaña. Burtenshaw et al. (2006) mencionan cuatro pasos para una 

planificación de campaña. 

 
1. ¿Dónde estamos ahora?  

 
Mencionan que el cliente debe saber todas las respuestas a las preguntas que se 

describen a continuación a través de su propia investigación de mercado, aunque la 

agencia posteriormente realice su propia investigación. ¿Cómo se comparan con las 



ventas de sus competidores? Los competidores clave ¿Quiénes son? ¿Cuál es su 

mercado? ¿Cuál es su presencia en los medios de comunicación? ¿Cómo es el producto?  

 
2. ¿Dónde queremos estar?  

 
La agencia tendrá en cuenta lo que el cliente quiere alcanzar y evaluará si los objetivos 

son prácticos y alcanzables en una sola campaña. Es fundamental para este proceso de 

planificación tener una comprensión clara de la situación del producto o servicio. Los 

planificadores deben comprender las opiniones de los consumidores, tanto positivas como 

negativas, para decidir qué hacer posteriormente.  

 
3. ¿Cómo llegar?  

 
En este punto la agencia produce una estrategia de publicidad y medios de comunicación 

para cumplir los objetivos descritos en el brief. Según Burtenshaw et al. (2006) la agencia 

utilizará sus conocimientos de la audiencia objetivo para generar una estrategia 

publicitaria basada en factores clave, como por ejemplo la necesidad de categoría, que se 

lanzan nuevos productos que no encajan dentro de una categoría existente, lo cual es una 

gran oportunidad, pero la empresa debe explicar los beneficios para que el usuario pueda 

entender por qué lo necesita o debe comprar, como el lanzamiento del té en bolsa de 

Tetley en 1963, en ese momento desconocido. Otro factor es el uso del producto, 

estrategias que pueden ser empleadas para fomentar el uso mediante diferentes 

contextos o en diferentes momentos del día, por ejemplo, Special K de Kellogg´s, que 

lanzó en 2006 la campaña Pierde una talla de pantalón en dos semanas, generando un 

mayor consumo del producto y una opción de desayuno saludable. 

 

 

 



4. ¿Llegamos?  

 
A menudo la Publicidad es una inversión a largo plazo y los criterios de evaluación no 

siempre están vinculados a las ventas, ya que la Publicidad es sólo una parte del proceso 

que persuadirá al usuario a comprar un producto o servicio, por lo que las campañas 

publicitarias efectivas pueden garantizar que los niveles de ventas se mantengan o 

aumenten.  

Es entonces necesario para la realización de una campaña publicitaria un brief, realizado 

por los ejecutivos de la agencia de publicidad, con el consentimiento y la información 

provista por el anunciante. El documento debe brindar información sobre el producto y la 

empresa, tales como el objetivo del proyecto y de la campaña, el posicionamiento, el 

beneficio básico y beneficio diferencial del producto, el target al que está destinado y la 

llamada propuesta única a comunicar (PUC). A partir del brief los directores de arte y 

redactores de la agencia idean, diseñan y generan la campaña publicitaria. 

 
4.7.      Medios publicitarios 

La Publicidad al tener como objetivo principal la venta de un producto o servicio, busca 

persuadir a las personas a través de medios publicitarios, definido por Ortega como: 

“Diferentes canales de comunicación a través de los cuales pueden transmitirse los 

mensajes publicitarios. (1991, p.82). Los periódicos, comprenden aquellas publicaciones 

con alto nivel de credibilidad y que pueden ser adquiridos por el público en múltiples 

puntos de venta. Entre las características del periódico como medio publicitario, según 

Ortega (1991) pueden destacarse la selectividad geográfica, ya que la publicación de 

diarios locales, regionales y nacionales, permiten hacer llegar la Publicidad a públicos 

residentes en determinadas localidades; la flexibilidad de espacio, ya que permite colocar 

la publicidad en cualquier página del periódico; bajo coste de adquisición, por el bajo 



precio que tienen, facilitando la adquisición cotidiana; ampliación de lectores, ya que los 

periódicos son leídos por otras personas además de sus compradores, lo que da lugar a 

un incremento de audiencia en relación con su difusión; reducida calidad, ya que la 

impresión de los periódicos no permite destacar ciertos detalles de algunos anuncios, por 

su calidad muy inferior a la de las revistas y finalmente la reducida selectividad geográfica, 

ya que la gran mayoría de los periódicos son adquiridos por personas con características 

muy distintas, diferente edad, género, posición social, entre otros. 

 
Las revistas, comprenden las diferentes publicaciones que periódicamente se distribuyen 

de una semana en adelante y pueden adquirirse en múltiples puntos de venta. Según 

Ortega (1991) las revistas suelen clasificarse en base a dos criterios principales, la 

periodicidad de su aparición, ya sea semanal, quincenal, mensual, bimestral, entre otras y 

el destino, que pueden agruparse en revistas destinadas a organizaciones o al individuo 

en general. Menciona que entre las características de las revistas como medio publicitario 

pueden destacarse la selectividad demográfica, ya que son adquiridas o llegan a 

determinados tipos de públicos según sus intereses, creencias, ideologías, entre otros; 

ampliación de lectores, ya que la mayor parte de los diversos ejemplares de las revistas 

suelen ser leídos por varias personas, además de su comprador, lo que incrementa la 

audiencia en relación con su difusión; calidad de soporte, las características de impresión 

que tienen la mayor parte de las revistas hacen de ellas un soporte adecuado para 

mostrar detalles de los productos anunciados; permanencia, ya que la mayor parte de las 

revistas son guardadas durante largo tiempo, no sólo hasta que aparece el número 

siguiente, sino que incluso pueden llegar a coleccionarse, lo cual hace que las 

posibilidades de ver la publicidad incluida en la revista aumente y finalmente flexibilidad 

de espacio, ya que las revistas permiten colocar la Publicidad en cualquier página, así 

como utilizar varias de ellas.  



La radio, es el único medio publicitario que no es visual, ya que solamente llega al público 

a través del sonido. No obstante, el hecho que los hogares y numerosos automóviles 

posean una radio, confiere al medio potencialidad para transmitir mensajes publicitarios. 

Según Ortega (1991) las principales formas publicitarias que suelen emplearse en la radio 

son las cuñas, que consisten en frases previamente preparadas, acompañadas de un 

ritmo musical o sonoro y que han sido grabadas para su emisión dentro de los diferentes 

programas radiales. Menciona que aunque su duración es variable, la mayor parte de las 

cuñas duran entre quince y veinte segundos. Otra forma de publicitarse es a través de los 

programas de las diferentes emisoras de radio, que pueden ser patrocinadas por algunas 

empresas para atraer la atención del público hacia la publicidad que se realiza durante el 

programa. Menciona que entre las características de la radio como medio publicitario 

pueden destacarse la facilidad para la repetición de mensajes, esta característica es 

consecuencia del bajo coste que tiene pautar en el medio, lo que la convierte ideal para 

aquellos casos en los que se requiere una elevada frecuencia de repetición; fugacidad de 

los mensajes, ya que la mayoría de los mensajes son de corta duración, de quince a 

veinte segundos, lo que quiere decir si los oyentes no escuchan el mensaje, la Publicidad 

no será efectiva, y finalmente falta de soporte visual, lo que en algunos casos puede 

representar un inconveniente importante para la comunicación publicitaria, sobre todo 

para aquellos productos en los que la belleza o funcionalidad constituyen un estímulo 

importante para el logro de los objetivos publicitarios. Para otros productos y 

principalmente para los servicios, no representa ningún inconveniente.  

 
La televisión, es un medio audiovisual que permite recibir al mismo tiempo las imágenes y 

el sonido. Entre las características de la televisión como medio publicitario, según Ortega 

(1991) pueden destacarse el apoyo audiovisual, ya que la televisión permite ver un 

producto y simultáneamente escuchar un comentario. Hace que la eficacia del medio sea 



positiva y permita demostrar el uso y funcionalidad de los productos; potencial de 

telespectadores, las características que concurren en la televisión, principalmente la de 

informar y entretener, hacen que un gran número de hogares disponga al menos de un 

aparato. Desde el punto de vista publicitario, ningún medio ofrece las posibilidades de 

hacer llegar un mensaje a una audiencia tan elevada como la televisión, y finalmente 

fugacidad de los mensajes, ya que la Publicidad en la televisión suele hacerse mediante 

spots de aproximadamente veinte segundos, lo que quiere decir si una persona no lo 

observa no puede generar ningún efecto. 

 
Internet, ha permitido el rápido intercambio de datos e información. Según Burtenshaw et 

al. (2006) una sexta parte de la población mundial tiene acceso a Internet, por lo que era 

inevitable descubrir el potencial de la Publicidad online para promocionar productos o 

servicios. Mencionan que entre las características de Internet como medio publicitario 

pueden destacarse la interacción con el público de una manera mucho más directa que la 

mayoría de los medios publicitarios e ideal para persuadir a una audiencia joven; es 

visible las 24 horas del día; puede extenderse rápidamente y ampliamente a través de los 

espectadores que comparten los vínculos o archivos a sus amigos, y finalmente se limita 

a las personas con acceso a computadoras, por lo que puede resultar difícil dirigirse a 

personas mayores. 

 
Publicidad exterior, según Ortega (1991) es un medio que comprende variedad de 

soportes como vallas, ubicados en las ciudades y carreteras; transportes públicos, 

constituida por la Publicidad del interior y exterior de autobuses, metros, taxis, ferrocarril y 

en general cualquier otro medio de transporte colectivo; publicidad aérea, aquella que se 

realiza con avionetas que transportan en su cola carteles de tela u otros materiales ligeros 

con los mensajes publicitarios; publicidad móvil, aquellas vallas transportadas por 

vehículos autorizados por el interior de las ciudades, y finalmente los espacios deportivos, 



que comprende toda aquella publicidad estática que se pauta normalmente los días de 

alguna competición, en estadios, circuitos automovilísticos, hipódromos, campos de tenis, 

entre otros. Menciona, que la Publicidad en vallas al ser la más eficaz, las características 

como medio publicitario son la selectividad geográfica, ya que puede pautarse en 

cualquier localidad o carretera que interesa al anunciante, incluso en determinados puntos 

específicos de una ciudad; alcance y repetición, pueden ser vistas por un elevado número 

de personas y pueden observarse repetidas veces; capacidad de atención, las vallas 

principalmente que tienen grandes dimensiones, pueden despertar con facilidad la 

atención del público y finalmente brevedad del mensaje, ya que deben ser muy cortos, 

con el fin que puedan ser captados en escasos segundos. 

 
La Publicidad directa, es la que se realiza mediante el envío controlado a un público 

determinado de mensajes impresos como postales, folletos, catálogos, entre otros. Según 

Ortega (1991) entre las principales características de la Publicidad directa pueden 

mencionarse la permanencia, ya que el destinatario puede guardar la publicidad recibida, 

para ser leída posteriormente; flexibilidad, ya que puede utilizarse diversidad de espacio, 

colores y contenido, y finalmente necesidad de disponer un censo, ya que se requiere los 

nombres y domicilios de las personas a las que se desea enviar la publicidad. El censo 

debe ser constantemente actualizado, lo que genera cierto coste para el anunciante. El 

anunciante debe seleccionar un medio publicitario que alcance a su público objetivo pero 

principalmente que genere el interés de parte de los usuarios para comprar el producto o 

servicio que se está publicitando.  

 
Se puede concluir que la Publicidad tiene como finalidad la venta comercial de un 

producto o servicio y se ha visto influenciada por civilizaciones antiguas como Egipto, 

Grecia y Roma, la invención de la imprenta y el desarrollo de las revistas, al igual que por 



factores sociales como la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918 y la Gran Depresión 

en 1929.  

 
Actualmente los anunciantes compiten constantemente por captar la atención de los 

usuarios, con el objetivo de vender sus productos o servicios, por lo que deben tomar en 

cuenta características publicitarias como la percepción, conciencia, comprensión y 

persuasión, para aumentar la eficacia de la Publicidad y que junto a un plan de publicidad 

se coincida la audiencia adecuada, con el mensaje y medio adecuado. A diferencia de la 

Publicidad de producto y servicio, la Publicidad turística también tiene gran participación 

como técnica de persuasión, ya que el Turismo se ha convertido en una actividad 

altamente competitiva lo cual la utilización de la Publicidad o campañas publicitarias 

resultan necesarias. Sea cual sea el producto, servicio o destino, el estudio de mercado 

resulta imprescindible para comprender e identificar el comportamiento de la audiencia y 

que permitirá mejorar las técnicas para la venta, como por ejemplo, una adecuada 

selección de medios publicitarios ya sea periódicos, revistas, radio, televisión, internet, 

publicidad exterior o publicidad directa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 5. Diseño de Campaña Publicitaria 

 
A través de los conceptos desarrollados en los primeros cuatro capítulos, se diseñará una 

campaña publicitaría para promover el Surf en El Salvador. Se definirán los objetivos de 

campaña con la finalidad de identificarlos, debido a que el mensaje que se utilice y los 

medios que se seleccionen girarán en torno a los objetivos previamente fijados. Se 

mencionará el concepto de campaña bajo el cual las piezas gráficas se diseñarán, se 

definirá la audiencia a quien irá dirigida la campaña, se seleccionaran los medios 

publicitarios en los que se pautará para llegar a la audiencia meta y finalmente se 

justificaran todas las decisiones gráficas en el partido conceptual y gráfico.  

 
5.1.      Objetivos de campaña 

 
Para la campaña publicitaria se pretende informar y persuadir a la audiencia meta. Se 

informará con la finalidad que la audiencia logre identificar El Salvador y asociarlo con el 

Surf y se persuadirá a través de los diferentes medios publicitarios en los que se pautará. 

La campaña será diseñada como una campaña real que iría a publicarse, por lo que será 

entonces el objetivo principal dar a conocer el país en el exterior y el objetivo secundario 

promover el Surf salvadoreño. Para alcanzar los objetivos anteriormente mencionados 

resultará indispensable determinar el concepto de campaña en que las piezas gráficas 

serán diseñadas. 

 
5.2.      Concepto de campaña 

El concepto de la campaña será 365 días, ya que se mencionarán las características que 

las olas salvadoreñas tienen durante todo el año, con la finalidad que la audiencia meta 

logre conocerlas o hacer una comparación de otros países donde también se práctica el 

Surf. El concepto mostrará a la audiencia características diferenciales que las olas 



salvadoreñas tienen, lo que logrará destacarse de otros países y convertirse en una 

opción como destino turístico para la práctica del Surf.  

5.3.      Audiencia meta 

Después de evaluar las diferentes audiencias que existen en el mercado, se decidirá la 

audiencia meta apta para dirigir la campaña publicitaria y lograr los objetivos propuestos, 

ya que en lugar de tratar de competir en un mercado amplio, se identificará y seleccionará 

aquella audiencia con características similares, para posteriormente tomar decisiones que 

logren persuadirlos.  

Debido al poco conocimiento que se tiene de El Salvador en el exterior, se optó por 

apuntar a personas no residentes de El Salvador que practican Surf y principalmente los  

que realizan viajes aéreos. La campaña estará dirigida a hombres y mujeres de 18 a 40 

años, ya que son los que presentan mayor potencial para realizar viajes que impliquen la 

actividad del Surf y también de conocer nuevos destinos turísticos para su práctica.  

A través de la campaña se persuadirá a la audiencia meta a que visite El Salvador como 

destino turístico para la práctica del Surf y al mismo tiempo que identifiquen y asocien al 

país con la actividad. Este grupo se encuentra en condiciones de verse persuadido por 

una campaña publicitaria como la de este Proyecto Profesional, ya que al ser una 

audiencia que practica Surf y realiza viajes, estarán interesados por conocer destinos 

aptos para la práctica del surfing. 

5.4.      Elección de medios publicitarios 

Para la campaña publicitaria, se utilizarán medios de comunicación masivos para llegar a 

la audiencia meta mencionada anteriormente. Se pautará en la revista EXPLORE de la 

aerolínea TACA, distribuida a bordo en todos los vuelos de la empresa, ya que 



usualmente los viajes tienen una duración prolongada, por lo que el pasajero suele leer 

las revistas durante el trayecto. Según TACA (S/F) su centro de operaciones se encuentra 

ubicado en el Aeropuerto Internacional de El Salvador y une el continente americano a 

través de sus cuatro centros de conexión, Colombia, El Salvador, Costa Rica y Perú, más 

su amplia red de rutas que sirve desde Canadá hasta Brasil, con 50 destinos en 22 

países. La aerolínea da continuidad a su estrategia de servicio al cliente, que busca 

brindar excelencia en la experiencia de viaje, escuchando permanentemente a sus 

clientes y adaptándose a sus necesidades. Como resultado de estos esfuerzos TACA ha 

sido reconocida tres veces en forma consecutiva por Skytrax, la respetada encuesta de 

pasajeros a nivel mundial, como la mejor aerolínea de Centroamérica y el Caribe por su 

excelencia en el servicio.  

El siguiente medio en el que se pautará será sobre un Mueble Urbano para la 

Presentación de Información (MUPI) dentro de los aeropuertos de Colombia, El Salvador, 

Costa Rica y Perú, donde TACA realiza sus conexiones, con el objetivo que la audiencia 

meta al trasladarse dentro del aeropuerto de un lugar a otro, ya sea de una puerta de 

embarque a otra, observe la pieza publicitaria.  

Se realizará un banner horizontal de 468x60 píxeles y será pautada en la página web 

Costasurf.com, en la que surfistas de todo el mundo comentan sus experiencias, 

comparten fotografías, artículos, entre otros temas relacionados a la actividad. Al ser una 

página de internet visitada por surfistas, la probabilidad que la audiencia meta vea la 

publicidad aumenta. 

Cada una de las piezas gráficas mencionadas con anterioridad, se complementaran con 

la venta de remeras y postales con el mismo diseño de la campaña, pero con variables de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_de_El_Salvador


aplicación, con la finalidad que los viajeros puedan adquirirlas como souvenir y se 

refuerce la promoción del Surf salvadoreño en el exterior. 

Para finalizar, como complemento de la campaña publicitaria se realizará una acción 

Below the line (BTL), que consiste en acciones publicitarias no realizadas en los medios 

de comunicación masivos y se caracterizan por la sorpresa que genera en la audiencia 

meta. Por lo que se realizarán en las cintas mecánicas ubicadas en los pasillos de los 

aeropuertos de Colombia, El Salvador, Costa Rica y Perú, imágenes impresas de una 

tabla de Surf con la frase El Salvador Centroamérica, con la finalidad que la audiencia 

meta al utilizarlas experimente de cierta forma estar sobre una tabla de Surf. 

5.5.      Partido conceptual 

La campaña publicitaria apunta a personas que realizan la práctica del Surf, por lo que 

cada pieza gráfica fue diseñada para que la audiencia meta pueda ser persuadida.  

Para reforzar el concepto 365 días, se seleccionaron características que presentan las 

olas salvadoreñas durante todo el año, olas constantes, olas para todos los niveles y olas 

cálidas, por ejemplo, El Salvador al únicamente tener dos estaciones, la de lluvia y 

sequía, la temperatura del agua del mar siempre es la misma, a diferencia de países 

donde una de sus estaciones climáticas es invierno, el agua del mar tiene una 

temperatura fría, lo que resulta muchas veces incomodo para realizar la práctica del Surf.  

Para plantear las situaciones, se optó por mostrar ilustraciones vectorizadas para reforzar 

el concepto y representar cada característica. Para la primera gráfica, se seleccionó 365 

días de olas constantes, en dicha gráfica se muestra una serie de olas similares y 

repetidas, para reforzar la constancia. En la segunda gráfica se seleccionó 365 días de 

olas para todos los niveles y se representaron olas de diversos tamaños, para reforzar la 



diversidad de niveles, ya que en El Salvador, hay olas aptas para aprender, para 

principiantes y para un Surf profesional. En la tercera gráfica se seleccionó 365 días de 

olas cálidas y se representó con olas similares repetitivamente de color naranja, para 

reforzar la calidez.  

Para remarcar el concepto, se utilizó la frase El Salvador Centroamérica en cada pieza, 

con la finalidad que la audiencia identifique el país del que se está informando y cuál es la 

ubicación geográfica. Se finalizó con el copy El Salvador Centroamérica te ofrece 

diversidad de playas aptas para la práctica del Surf. Visitá www.elsalvador.travel.com y 

enteráte de más, con el objetivo que la audiencia meta ingrese a la página oficial de El 

Salvador y pueda informarse.  

5.6.      Partido gráfico 

 
El recurso utilizado para la campaña fue ilustración vectorizada realizadas por la autora. 

No se buscó el detalle sino la síntesis de la imagen, para que la audiencia meta se sienta 

principalmente persuadida por las características de las olas salvadoreñas y no por la 

representación de ellas. Las ilustraciones se realizaron como un apoyo visual para 

reforzar el concepto. 

 
Se seleccionó una paleta cromática de azules que remite al agua y también en base a la 

marca país de El Salvador, ubicada en la parte inferior de cada pieza gráfica 

perteneciente a la campaña publicitaria. Para las ilustraciones vectorizadas se utilizaron 

los colores del isotipo de la marca país que corresponden a C-16 M-98 Y-27 K-0, C-0 M-

21 Y-83 K-0, C-73 M-25 Y-3 K-0, en cambio para el fondo, olas utilizadas como sombra y 

barra inferior se utilizó C-96 M-87 Y-0 K-0 y C-84 M-60 Y-0 K-0, paleta cromática que 

remite al agua. (Ver figura 10 en cuerpo C). 

 

http://www.elsalvador.travel.com/


Las tipografías seleccionadas fueron sans serif en su versión regular. Angelina para los 

titulares y Euphemia para el copy. La primera tipografía fue seleccionada por el 

movimiento que tiene integrándose al de las olas ilustradas, mientras que en la segunda 

se buscó una tipografía simple, que transmita seriedad y sea de fácil legibilidad.  

La propuesta del Proyecto Profesional se desarrolló bajo un estilo similar al que 

publicidades relacionadas al Surf realizan, con colores saturados, informales y el color 

azul siempre presente, remitiendo el agua del mar. Se pretende con cada pieza gráfica, 

acción BTL y merchandising de remeras y postales, generar en la audiencia meta 

conocimiento de El Salvador, que lo relacionen con el Surf y conozcan las características 

que las olas salvadoreñas brindan para la realización de la actividad. 

En conclusión, una campaña que tiene como objetivo principal dar a conocer El Salvador 

en el exterior y como objetivo secundario promover el Surf salvadoreño, siendo cada 

pieza gráfica diseñada bajo el concepto 365 días, por la mención de las características 

que las olas salvadoreñas tienen durante todo el año, en la cual la audiencia meta, 

hombres y mujeres de 18 a 40 años no residentes de El Salvador que practican Surf y que 

realizan viajes aéreos, serán persuadidos a través de medios publicitarios como revista, 

MUPI y banner de internet, al igual que por la venta de remeras y postales, más la acción 

BTL en los aeropuertos de Colombia, El Salvador, Costa Rica y Perú, siendo cada pieza 

gráfica realizada con ilustraciones vectorizadas y una paleta cromática que refuerza la 

identidad nacional, por el uso de los colores de la Marca País, al igual que los azules que 

remiten al agua del mar. 

 

 



Conclusiones 

A lo largo del Proyecto de Graduación se ha investigado y analizado acerca de El 

Salvador, El Surf, El Surf en El Salvador y Publicidad, para posteriormente con los 

conocimientos y conceptos adquiridos poder realizar la campaña publicitaria dirigida a 

hombres y mujeres de 18 a 40 años que practican Surf y realizan viajes aéreos, con la 

finalidad que identifiquen El Salvador y asocien al país con la actividad del Surf.  Por lo 

que cualquier persona relacionada o no al ámbito de la publicidad puede utilizar el 

presente Proyecto como referencia para conocer tanto de El Salvador, del Surf, pero 

principalmente comprender el desarrollo de una campaña publicitaria partiendo de un 

problema determinado. El proyecto también puede ser de utilidad para cualquier 

organización en pro del desarrollo turístico de El Salvador, ya que la campaña fue 

realizada para beneficio del país. 

Son entonces, todos los aspectos de la problemática y la audiencia meta vinculados entre 

sí, por lo que la campaña debió ser creada acorde a las características de la audiencia 

con la finalidad que sean persuadidos y que la campaña sea eficaz. 

Para el Proyecto se tomó como característica el Surf, ya que a través de la observación 

personal, las olas y playas salvadoreñas presentan un alto potencial para la realización de 

la actividad. Cada vez más son los eventos y países que participan y practican Surf, tanto 

por afición, profesión o beneficio económico o turístico, es a través de los medios de 

comunicación que el Surf ha sido cada vez más apoyado y comprendido aún por 

personas que no realizan la actividad. 

 
Abarcar el tema de El Salvador resultó fundamental, para comprender por qué en el 

exterior hay escaso conocimiento del país. Se determinó que los múltiples conflictos y 

guerras son el principal factor, como el Levantamiento Campesino en 1932, con la muerte 



de aproximadamente 25.000 indígenas por el gobierno del general Maximiliano 

Hernández Martínez, la Guerra Civil que generó la represión de campesinos y la Masacre 

del Mozote en 1981 con el asesinato de civiles por la Fuerza Armada de El Salvador. Los 

diferentes cambios ocurridos en el país trajeron como consecuencia el escaso desarrollo 

económico, afectando en la actualidad sectores como el turístico, ya que los diversos 

conflictos dejaron un país marcado por la pobreza y la violencia, por lo que resulta 

necesario promover El Salvador. 

 
El Surf a lo largo de los años ha logrado desarrollarse y movilizar millones de dólares en 

eventos, materiales, patrocinio, vestimenta y accesorios. El Surf es una actividad que se 

inició en Hawaii alrededor de 1778, y en 1840 a partir de su popularidad se realizaron 

publicaciones en revistas, películas de Surf y desarrollo de empresas que después serían 

los principales patrocinadores de surfistas profesionales como Rolf Aurness, Peter 

Townend, Tom Curren, Martin Potter, Andy Irons y Kelly Slater. El rendimiento del Surf se 

ve afectado en gran medida por los tipos de tabla y sus dimensiones, al igual que por las 

olas que permiten la realización de maniobras, siempre y cuando el surfista conozca los 

riegos de la actividad. 

Con eventos como el Quiksilver Pro Gold Coast, Rip Curl Pro Search, Billabong Pipeline 

Master y el Campeonato Mundial de Surf realizado por la ASP, que selecciona al mejor 

surfista del mundo, el patrocinio ha sido utilizado como medio publicitario para obtener la 

atención de la audiencia, resultando un acuerdo mutuamente beneficioso, ya que mientras 

uno obtiene un medio para promover su empresa, el otro obtiene recursos económicos 

que le permiten desarrollar su actividad deportiva, siendo el negocio del deporte un 

importante sector económico por las inversiones de cada evento y sumas de dinero que 

ganan los mejores deportistas. Empresas como Billabong y Quiksilver han realizado 



campañas publicitarias para promover el Surf, ya sea para concientizar a los usuarios o 

apoyar la actividad.  

 
El reconocimiento cada vez mayor que tienen las olas salvadoreñas permite que surfistas 

practiquen la actividad. A pesar de las consecuencias de la Guerra Civil, en especial la 

mala reputación en el exterior que afectó el sector turístico, con la ayuda de instituciones 

como el Ministerio de Turismo y la Federación Salvadoreña de Surf, las playas 

salvadoreñas han podido destacarse con la realización de eventos de renombre 

internacional como el ISA World Masters Surfing Championship, la Copa Quiksilver y los 

Circuitos de Surf, lo que ha servido para promocionar al país, sus playas y la actividad del 

surfing. 

 
Los medios publicitarios que promocionan al Surf nacional son escasos, siendo la 

papelería como flyers, catálogos y calendarios los medios que brindan mayor apoyo al 

Surf salvadoreño con la difusión de eventos nacionales e internacionales, ya que a 

diferencia de la publicidad exterior, periódicos, radio, televisión e internet, únicamente 

pautan eventos de renombre internacional o relacionados a la venta de un servicio como 

es el caso de escuelas de Surf o Tour operadores. 

 
Para poder concluir en una campaña publicitaria también fue necesario definir y 

profundizar a través de la teoría de la Publicidad, que tiene como finalidad la venta 

comercial de un producto o servicio y se ha visto influenciada por civilizaciones antiguas 

como Egipto, Grecia y Roma, la invención de la imprenta y el desarrollo de las revistas, al 

igual que por factores sociales como la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918 y la 

Gran Depresión en 1929.  

 
Actualmente los anunciantes compiten constantemente por captar la atención de los 

usuarios, con el objetivo de vender sus productos o servicios, por lo que deben tomar en 



cuenta características publicitarias como la percepción, conciencia, comprensión y 

persuasión, para aumentar la eficacia de la Publicidad y que junto a un plan de publicidad 

se coincida la audiencia adecuada, con el mensaje y medio adecuado. A diferencia de la 

Publicidad de producto y servicio, la Publicidad turística también tiene gran participación 

como técnica de persuasión, ya que el Turismo se ha convertido en una actividad 

altamente competitiva lo cual la utilización de la Publicidad o campañas publicitarias 

resultan necesarias. Sea cual sea el producto, servicio o destino, el estudio de mercado 

resulta imprescindible para comprender e identificar el comportamiento de la audiencia y 

que permitirá mejorar las técnicas para la venta, como por ejemplo, una adecuada 

selección de medios publicitarios ya sea periódico, revistas, radio, televisión, internet, 

publicidad exterior o publicidad directa. 

 
En conclusión, una campaña que tiene como objetivo principal dar a conocer El Salvador 

en el exterior y como objetivo secundario promover el Surf salvadoreño, siendo cada 

pieza gráfica diseñada bajo el concepto 365 días, por la mención de las características 

que las olas salvadoreñas tienen durante todo el año, en la cual la audiencia meta será 

persuadida a través de medios publicitarios como revista, MUPI y banner de internet, al 

igual que por la venta de remeras y postales, más la acción BTL en los aeropuertos de 

Colombia, El Salvador, Costa Rica y Perú, siendo cada pieza gráfica realizada con 

ilustraciones vectorizadas y una paleta cromática que refuerza la identidad nacional, por el 

uso de la Marca País salvadoreña, al igual que los azules que remiten al agua del mar. 

Los casos de campañas turísticas de El Salvador o publicidades de Surf investigadas para 

el Proyecto de Graduación, con representación gráfica o únicamente descritos permitieron 

la posibilidad de desarrollar una campaña con elementos característicos de publicidades 

existentes, como es el uso de colores saturados y tipografías con movimiento, lo cual 



permitió elaborar piezas gráficas que fácilmente pudieran integrarse junto a revistas 

especializadas de Surf, páginas web, eventos, entre otros soportes. 

Una campaña publicitaria se caracteriza por realizar diversos avisos con distintas ideas 

pero el fin del mensaje es siempre el mismo. De esta forma es como se desarrolló la 

campaña para la promoción de El Salvador en el exterior a través del Surf, siendo el 

concepto 365 días la base en la que se diseñaron todas las piezas, cada aviso presenta 

características distintas pero que informan lo mismo, en este caso, las características de 

las olas en El Salvador. Olas constantes, olas para todos los niveles y olas cálidas.  

El Proyecto no hubiera podido ser realizado sin los conocimientos adquiridos en los cuatro 

años de la carrera de Dirección de Arte Publicitario, entrevistas, observación personal y la 

investigación bibliográfica con autores relacionados a la publicidad. Todos los capítulos 

desarrollados en el Proyecto de Graduación permitieron el desarrollo de la campaña y la 

selección de los medios publicitarios adecuados para persuadir al público objetivo.  

Partiendo de la problemática encontrada y el escaso apoyo de los medios de 

comunicación salvadoreños, se espera que el presente Proyecto de Graduación sea de 

interés para la promoción del Surf salvadoreño o que sirva como incentivo para que 

organizaciones nacionales reconozcan que las características que las olas salvadoreñas 

tienen pueden ser publicitadas, logrando entre sus consecuencias un aumento turístico, lo 

cual será un beneficio económico para el país. El Salvador debe promocionar los atributos 

y características particulares que tiene, para poder competir con otros países, convirtiendo 

El Salvador en una opción como destino turístico. 
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