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Introducción 

Desde tiempos helénicos los filósofos ponían en tela de juicio la moralidad 

y las virtudes de la retórica,  lo que no discutían era su efectividad, ya que la 

llamada arte de la persuasión comenzaba a ser explotada por diversos individuos 

en  distintos  entornos  y  en  todos  ellos  la  retórica  se  desempeñó  de  manera 

exitosa. El estruendo de esta técnica hacia ecos en los pasillos de las academias 

más notables y los tribunales más altos. La retórica se ha especializado en la 

seducción,  atracción  y  persuasión  de  distintas  premisas  a  lo  largo  de  varias 

épocas,  en  estos  tiempos  modernos  aquellos  que  alzan  la  retórica  como 

estandarte son principalmente los políticos y publicistas.

El discurso es una de las piedras angulares de la publicidad moderna, y es 

a través de ella que se comunica la diferenciación y se incrusta el posicionamiento 

en  la  colectividad  social  subjetiva,  el  presente  trabajo  busca  estudiar  con 

detenimiento la comunicación de un sector industrial que carece de investigación 

previa desde esta perspectiva, La evolución del discurso como tal es un elemento 

vital  de la publicidad, y no prestarle la debida atención acarrea cierto carácter 

ingenuo. 

El  ensayo  a  desarrollar  tiene en  miras  las  figuras  retóricas  expresadas 

dentro del discurso publicitario. No es ajeno a los publicistas, que dentro de la 

redacción publicitaria existen diversos tipos de estructuras genéricas las cuales se 

pueden  aplicar  a  la  universalidad  de  productos,  de  ahí  deriva  su  nombre 

genéricas estas tienen su base en el arte de persuasión y sus figuras.  Estas se 
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derivan de diversas fuentes y los aportes que se han hecho a la retórica nos conducen 

desde  la  Antigua  Grecia  hasta  la  propaganda  de  la  Segunda  Guerra  Mundial.  Los 

enfoques con los cuales se ha persuadido a las masas en distintos tiempos ha sido 

adoptada por la publicidad y acá se expondrán todos ellos, haciendo énfasis en los más 

importantes. 

Por ende el objetivo principal del trabajo reside en Analizar el discurso publicitario 

de marcas deportivas en revistas, comprender su evolución y estrategias persuasivas con 

el  fin  de proponer  nuevas formas para la  redacción publicitaria  contemporánea.  Para 

lograr  el   objetivo  principal  se  dividieron  los  objetivos  específicos  que  constan  de: 

Identificar distintas estructuras persuasivas en el discurso publicitario, Analizar trayectoria 

e historia de figuras retóricas, Analizar evolución del lenguaje publicitario del sector en las 

últimas décadas, y en base a las tendencias analizadas del pasado y de vanguardia se va 

a Elaborar nuevas    recomendaciones en la redacción, que se ajusten a las necesidades 

contemporáneas

El presente trabajo pretende estudiar el lenguaje publicitario expresado en 

su  forma  de  redacción  para  revistas.  Siendo  este  campo  uno  de  épicas 

proporciones, cabe enfocar el lente para abarcar un área que pueda ser estudiada 

en los límites espaciales y temporales que se imponen. Las  publicidades a ser 

estudiadas serían las gráficas únicamente de revistas, ya que el análisis de las 

gráficas de vía pública  se imposibilita debido a que la falta de registro de las 

mismas dificulta la recopilación de publicidades antiguas. Una vez seleccionado el 

soporte que será estudiado, se pasa a fijar las fronteras temporales que abarcará 

la investigación. Con el fin de mostrar la evolución del lenguaje publicitario, se 

seleccionaron tres fechas, para nada arbitrarias. Cada fecha responde a criterios 
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específicos.   Los  años  seleccionados  para  el  análisis  son:  1979,  1994  y  el 

presente año 2009. A primera vista se observa que estos son equidistantes, con 

15 años en cada intervalo.  El  intervalo  seleccionado supone que 15 años es 

tiempo  suficiente  para  observar  cambios  cuantitativos  y  cualitativos  en  la 

redacción publicitaria y proveerán una vista de la publicidad en un pasado y un 

presente. Una vez fijados el medio y los años, se procede a delimitar el tipo de 

marcas  que  se  estudiarán.  Para  cumplir  con  requisitos  de  especificidad  se 

seleccionó el  sector industrial  deportivo incluyendo marcas de calzado,  ropa o 

accesorios deportivos que hayan pautado en todos los años seleccionados.  

El  trabajo  a presentarse se encuentra bajo  los lineamientos  de un ensayo.  El 

mismo ofrecerá la mirada y expresión propia del alumno. El trabajo suscrito presentara 

una variedad de temas relacionados a la publicidad y su discurso escrito y van desde 

concepciones abstractas y conceptuales hasta análisis de casos concretos y objetivos.

El  análisis  revelará  la  evolución  de  la  redacción  publicitaria,  figuras 

retóricas  utilizadas,  posicionamiento,  diferenciación e  identidad de marca.  Una 

vez sentadas las coordenadas del pasado la directriz hacia la cual el  lenguaje 

esta evolucionando se presentará claro y prístino,  con lo cual  se procederá a 

realizar  nuevas  propuestas  que solventen  los  problemas contemporáneos que 

presenta la redacción actual, ya que ha pasado a tener un segundo plano en un 

mundo publicitario donde la imagen ha obtenido el papel protagónico, el lenguaje 

se ha de reestructurar de manera cualitativa y cuantitativa ya que la síntesis a la 

hora de la redacción es imperativo en un mundo donde los consumidores se ven 
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bombardeados  de  publicidad  a  diestra  y  siniestra.  Las  nuevas  propuestas  de 

estructuras  retóricas  pretenden  adaptarse  al  sector  industrial  al  soporte  y  las 

necesidades de la actualidad. 
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1. Redacción Publicitaria

1.1Evolución de la redacción publicitaria 

Los setentas.

El primero de Enero de 1970 dio inicio a una década caracterizada por 

grandes cambios económicos,  sociales y tecnológicos.  Los mercados globales 

sufrieron  vastos  golpes  debido  al  estrepitoso  y  súbito  ascenso  del  precio  del 

petróleo, la  juventud hippie y su espíritu se sublevaron contra las autoridades 

gubernamentales  y demandaban paz mundial,  la  televisión como medio  había 

criado  a  toda  una  generación  y  advenimientos  tecnológicos  permitieron  la 

transmisión de imágenes a colores, mucho más vivas, más radiantes y con mucho 

más impacto. Los tiempos para publicitar dentro de la televisión eran disputados 

tanto por las agencias como anunciadores con suficiente poder económico, lo que 

consumía mucho de los recursos para el presupuesto publicitario la salida para 

llegar al publico objetivo: Las revistas.

A  finales  de  los  60  y  principios  de  los  70  las  revistas,  lideradas  y 

organizadas  bajo  la  Magazine  Publisher  Association  pusieron  en  marcha  una 

serie de acciones con el fin de llamar la atención de las agencias y todos aquellos 

patrocinadores de publicidad. Su premisa yacía que una revista otorgaba mucha 

más credibilidad que un spot televisivo, y bajo el estandarte de “Scripta manent: 

La  palabra  hablada  desaparece,  la  palabra  escrita  permanece”  (Pincas  y 
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Loiseau,2004,p.194)fue  que  giraba  la  campaña  del  conglomerado  de  medios 

impresos tomo sus acciones, que no fueron ignoradas. La empresa publicitaria 

vislumbró a primera vista los beneficios económicos y cualitativos que presentaba 

el  nuevo  medio,  y  aparejado  a  esta  alianza  entre  revistas  y  anunciantes  se 

potencian los avisos gráficos en el mundo moderno y junto con ello también cobra 

fuerza la redacción publicitaria.  

La redacción publicitaria de esta década esta forjada por corrientes de la 

redacción clásica  y contorneada por los eventos sociales de mayor importancia 

que  acontecieron  en  ella,  ya  que  como  es  familiar,  la  publicidad  adopta  la 

innovación en cualquiera de sus formas y busca amalgamarla con algún producto 

o  servicio.  Entre  las  corrientes  de  mayor  importancia  es  el  crecimiento  del 

branding  como  herramienta  del  marketing.  Debido  a  la  amplia  selección  de 

productos indiferenciados las empresas dedican esfuerzos para crear marcas y 

crear diferenciación entre estas, para lograr destacar más en las góndolas. Tal 

como  describen  Pincas  y  Loiseau  “Las  marcas  grandes  tienden  a  basar  su 

comunicación en cosas simples: una forma singular, color, nombre o estilo. Estos 

se  convierten  en  signos  y  símbolos  cruciales  que  el  consumidor  reconoce” 

(2004,p.148) Eventos sociales como el advenimiento del feminismo y derechos 

iguales de las mujeres, junto con la aparición de mentes más orientadas hacia el 

ambiente moldearon la redacción de este decenio haciendo que la inclusión y 

participación del  sexo femenino creciera  y se utilizara la  conciencia ambiental 

como factor persuasivo.
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Durante  este  lapso  distintos  sectores  industriales  participaron  en  la 

publicidad, y son incontables el  número de marcas que patrocinaron tiempo, o 

espacios en los medios con fines comerciales. Aunque hay variedad y diversidad 

entre los estilos visuales de la publicidad en este tiempo, hay ciertas normas en 

cuanto a la redacción que si bien no constituyen la totalidad se puede decir que 

aplican a una amplia  mayoría.  Entre los elementos  propios de los setenta  se 

encuentran que los  textos  destacan por  su  amplitud,  su  enfoque a  beneficios 

tangibles  del  producto  y  su  lenguaje  formal.  Estos  tres  elementos  serán 

explicados a continuación. 

La amplitud de un texto se refiere a su extensión, a estas alturas en el 

tiempo,  las  bajadas publicitarias  constaban  fácilmente  de  dos  o  tres  párrafos, 

como  norma.  Como  explica  Montemale  (2007):  “Los  titulares  y  descripciones 

podían obtener hasta un 60% de la publicidad” El contenido utilizaba un gancho 

en su titular para atraer a los interesados a leer el resto del contenido. Tal como 

explica Hopkins: “...no pienses que aquellos millones van a leer tu anuncio para 

investigar si tu producto les interesa. Ellos lo decidirán a través de un vistazo – 

por tu titular...”.El titular anclaba con el contenido el cual luego era cerrado por 

una  aparición  del  logotipo  e  isotipo  en  un  tamaño  para  nada  modesto.  Los 

beneficios de los productos son siempre explotados por todos los publicistas en 

todos los tiempos, no obstante los beneficios tangibles y reales son aprovechados 

con mucho más entusiasmo en la publicidad característica de los 70, ella trata de 

exponer las bondades intrínsecas del producto describiendo sus propiedades y 

las razones lógicas por las cuales se convierte mejor que la competencia. No es 

para nada extraño encontrar estadísticas, particularidades químicas, contenidos 
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nutricionales,  tiempo de desarrollo,  problemas y soluciones de algún producto 

todo en una sola gráfica. La creatividad en esta instancia se utilizaba para darle 

estilo y gracia a lo que se quería contar. De manera que embellecía el texto y lo  

hacía más digerible a la audiencia. Por ultimo el lenguaje que se utilizaba era de 

carácter  formal,  serio  y  sobrio  con una redacción  bastante  limpia de lenguaje 

coloquial. 

De los 80s al 2000

La Guerra Fría llega a su fin y las políticas de grandes potencias mundiales 

se vuelven homogéneas. Estas congenian en modelos económicos más liberales 

y conllevan a lo que se conoce como globalización. La individualidad del sujeto se 

lleva a su máxima expresión,  y nuevamente la  tecnología aporta  factores que 

cambian el panorama. Métodos de comunicación innovadores y personales junto 

con  computadoras  con  habilidad  de  modificación  fotográfica  permiten  nuevos 

cambios a la publicidad y al mundo en general. Concuerda con esto Montemale 

que afirma que con el pasar del tiempo “...la mayoría de agencias publicitarias 

cambiaron su estrategia agregando más espacio para la foto o imagen y usando 

menos palabras.”(2007). La tendencia de hablar de las propiedades físicas de un 

producto se iba diluyendo, y los grandes párrafos que solían verse en las revistas 

y periódicos fueron cambiados por bajadas mucho más cortas que se adaptan 

mucho mejor a la vertiginosa y acelerada vida de los individuos de una nueva era. 

Las recientemente adquiridas facultades de manipulación fotográfica alteran algo 

mucho mayor que solo fotos, también lo hacen con la publicidad.
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La publicidad en esta etapa se caracterizó por un vuelco en el uso de la 

creatividad,  reducción  de  la  palabra  escrita,  cambio  de  tono,  y  mayor 

emociónalidad  en  el  tono  de  comunicación.   Si  antes  la  creatividad  era 

únicamente un adorno o estilo, ahora era el eje central de la comunicación. Las 

marcas  querían  más  que  sus  atractivos  intrínsecos  para  diferenciarse  de  su 

competencia, por lo que incurrieron a un uso metafórico, las publicidades ya no 

comunicaban  de  manera  explícita  y  plana,  en  cambio  adaptaron  métodos 

implícitos con altos y distintos niveles de significación, por lo que una pieza tenía 

la  capacidad  de  transmitir  distintas  interpretaciones.  La  palabra  escrita  cobró 

menor rango de jerarquía, ya que la tecnología hizo priorizar la imagen, a la cual  

se trató también con un enfoque poético y retórico en vez de literal. Los grandes 

párrafos informativos se vieron desplazados al sector industrial, que es el territorio 

que hasta  hoy dominan.   La  síntesis  que se  aplicó  es  bastante  notable  y  se 

reduce de un titular  con bajadas de varios  párrafos,  a  un  titular  y  una o dos 

oraciones explicativas, hasta casos en que directamente solamente aparece el 

logotipo o isotipo de la marca. Este cambio se permite con más facilidad a las 

marcas con más trayectoria en el tiempo, pero no únicamente a ellas. En cuanto 

al tono , y la emocionalidad se refiere, están conectados entre si. Este estadio de 

la publicidad, permite a las marcas no vender gracias a los beneficios propios del  

producto, si no al concepto o emoción que transmiten. Pasa de vender un seguro 

a vender bienestar y seguridad, de vender una soda a vender alegría, de vender 

un whisky a vender sofisticación y así respectivamente con todo. Las premisas 

dejan de basarse en la lógica y apelan a la emoción, al impulso y de ahí derivan 

su persuasión.   
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Presente

El internet y otros medios han sido explotados por las centrales de medio y 

han sido debidamente aprovechados, seccionados y vendidos al mejor postor en 

el mundo publicitario. Cada marca distinta compra el espacio que más le acerque 

a su consumidor y cada nuevo medio requiere una nueva forma de comunicar. En 

adicción el constante bombardeo publicitario satura las mentes de la audiencia, 

que está cada vez menos dispuesta a siquiera leer un titular. La segmentación de 

canales y medios es tal que ahora existen canales y revistas especializadas para 

todo tipo de vida. Revistas de cacería, bicimontaña, neología o canales de cocina 

gourmet o únicamente de películas de antaño , estos son unos cuantos de una 

gran  variedad  de  nuevos  medios  mucho  más  enfocados  a  los  gustos  del 

consumidor.  Este  enfoque  en  la  diversidad  en  los  medios  exige  redactores 

publicitarios más enfocados en el sector, aquellos días del redactor general han 

llegado  a  su  caso,  apoyando  la  moción  el  fundador  del  Copywriting  Institute 

establece que: 

El entrenamiento y la educación continúa son las claves para mantenerse 
al  día  con las habilidades de redacción en nuestro mundo cambiante  y 
sociedad  global.  En  el  mundo  complejo  y  segmentado  de  hoy,  los 
profesionales del marketing buscan redactores basados en especialidades, 
tal como la industria en la cual trabaja el redactor (salud, farmacológica, 
legal)  o  el  medio  para  el  cual  escribe  (periódico,  catalogo,  web  sites). 
(Robbins)
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Las  nuevas  tecnologías  de  información  exigen  nuevas  maneras  de 

redacción  por  lo  que  lleva  a  analizar  las  premisas  necesarias  para  la  buena 

redacción  publicitaria,  que  a  su  vez  son  las  características  de  la  redacción 

publicitaria actual.

El tono publicitario deja de ser formal y adopta un estilo mucho más coloquial 

donde  se  distinguen  matices  conversacionales  mucho  más  informales.  La 

individualidad es una de las características de las sociedades modernas y como 

tal se debe acotar a esta, tal como explica Phil Dusenbury, presidente y ejecutivo 

de BBDO en Nueva York: “Dirijámonos a las personas, no a la gente. Hagamos 

publicidad  en  singular,  no  en  plural.  Vayamos  a  la  gente  de  una  en  una,  y 

dejémonos de hablar para todos”. Se mantiene en prioridad  la  comunicación de 

los beneficios subjetivos antes que las especificidades intrínsecas del producto. 

La  emocionalidad  esta  enzarzada  en  la  comunicación  de  este  milenio  y  con 

mucha dificultad podrá ser desmeritada por otros enfoques comunicacionales. El 

uso tanto de metáforas visuales como textuales rigen a la publicidad de hoy en 

día y estas tienen que poseer en si tanta síntesis como sea posible.  

1.2Posicionamiento 

La redacción publicitaria no solamente se comprende de las publicidades que 

el  consumidor  ve  o  escucha desde algún medio  de comunicación  masiva.  La 

redacción publicitaria de manera íntegra comienza desde mucho antes que se 

comunique cualquier pieza por televisión o revistas. Habrá quienes debatirían si la 
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redacción  persuasiva  comienza  desde  el  génesis  de  la  marca,  es  decir  su 

nombre. Si bien nombrar una marca es una labor que conlleva análisis semántico 

y  un  minucioso  cuidado  en  su  forma  sonora  ,  legibilidad  y  demás  no  se 

considerará en estas paginas , ya que su estudio corresponde respectivamente al 

diseño de marcas, que siendo una tarea publicitaria no es realmente publicidad.

El  concepto  de  posicionamiento  nace  en  la  década  de  los  70’s  ,  y  es 

concebido por  las mentes de Jack Trout  y  Al  Ries.  Si  bien ellos  acuñaron el 

término, la idea como posicionamiento ya estaba surgiendo de manera práctica 

entre las marcas ya que al haber una cantidad monumental de marcas , cada una 

deseaba diferenciarse y buscar una posición única  en la mente del consumidor. 

De acá se entiende el posicionamiento el lugar en que una marca se ubica en la 

colectividad subjetiva. Entre tipos de posicionamiento genéricos ,sin aspiraciones 

de ser grandes y originales, se pueden  encontrar: El mejor helado de la ciudad 

(heladería),  La  numero  uno  en  zapatos  femeninos  (zapatería),   la  marca  de 

campeones  (indumentaria  deportiva)  ,   la  única  con  agua  de  glaciar 

(embotelladora  de  agua).  Como  se  puede  detectar  cada  una  de  estos 

posicionamientos esta en contacto directo con la diferenciación del producto, o 

aquel atributo que lo hace único.

El posicionamiento como tal es de vital importancia para la marca y es una 

faceta que ningún publicista debería de perder de vista.  El posicionamiento se 

vincula al público objetivo y este es de magna importancia tanto para el redactor 

como  para  el  planificador  de  medios.  Conocer  el  público  objetivo  provee 

información que el consumidor considera pertinente, y es en ese aspecto donde 
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radica la persuasión. La atención de la audiencia será mucho mayor si el asunto 

tratado es de su importancia, y lo descartará si no lo es. Tal como afirma Hopkins: 

“... (en la publicidad) lo que tu tengas interesará a cierto tipo de personas, y solo 

debido a ciertas razones. A ti te importan solo ese tipo de personas...” (1923)  Por 

lo  que lleva  a la  conclusión que una marca basada en algo que no apela al  

consumidor esta destinada a perecer. 

Una vez establecido el posicionamiento, su relación con la diferenciación y 

con el público objetivo se pasa a un próximo estadio en la redacción publicitaria. 

1.3Identidad Marcaria 

La identidad de marca es definida como la forma en que una marca se hace 

visible en el mercado a través de su discurso. Cabe decir que la identidad es de 

naturaleza compleja y contiene en si distintos factores de varios escenarios que la 

modifican como: la visión y misión empresarial, su cultura, los hábitos de consumo 

del  consumidor,  los  movimientos  sociales  de  gran  envergadura,  el 

posicionamiento  ya  estudiado,  tanto  como  la  diferenciación  y  la  identidad  de 

marcas contra las cuales compite. 

Según Wilensky (2006) la Identidad marcaria se construye en tres distintas 

fases o niveles. El primero de los cuales es conocido como nivel estratégico o 
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axiológico en este nivel se busca cimentar toda la estructura con valores reales. 

Por valores reales se entiende cualquier atributo que posea en si virtud o nobleza, 

cabe decir que tiene que ser un valor que la sociedad aprecie y alabe.  Como 

ejemplos se puede listar:  libertad, originalidad, justicia,  alegría y amistad entre 

otros. Para escoger  los valores  se tiene que tener en cuenta lo siguiente: la 

trayectoria  empresarial,  valores  que  susciten  mayor  emoción,  capten  mayor 

atención, y que se vinculen mejor con el producto o servicio ofrecido. Una vez 

seleccionados los atributos a realzar, la marca esta lista para progresar al nivel  

táctico. El nivel táctico da aliento de vida a los valores seleccionados al envestirlos 

con un discurso acorde, es decir los materializa a través de relatos o discursos. A 

modo de ejemplificar  se puede decir  que recientemente Fanta trabaja con los 

valores de alegría, jovialidad y juventud. Este es su nivel estratégico. Su nivel 

táctico permite comunicar jovialidad juventud y alegría a través de una situación 

en  la  cual  un  personaje  tratara  de  robarle  la  alegría  a  otro,  pero  al  final  del 

comercial la alegría contagia a todos en el mundo. El relato y los personajes aun 

no se han descrito, y permanecen de naturaleza abstracta pero el relato ya esta 

definido. Al llegar a este punto se pasa al último nivel, el operativo. Esta etapa 

tiene la obligación de otorgar a los personajes su materialización , ya no será 

solamente  un  chico  cualquiera,  será  un  chico  grande,  pequeño,  será  de 

caricatura, vestirá de una u otra forma  y tendrá toda una lista de elementos que 

permiten al consumidor identificarse con el. En este punto es solamente lógico 

reflexionar acerca de lo efímero o permanente de cada nivel. Es claro en este 

punto que el nivel axiológico es de carácter estricto y permanente en cuanto los 

que le proceden tienden a ser de naturaleza cambiante y encontramos que el 

nivel operativo es el más susceptible a cambios, ya sean por tendencias o modas 
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emergentes. El trabajo de redacción en este punto es importante mucho más que 

en los demás, ya que el lenguaje de los consumidores tiene que ser plasmado en 

el  nivel  operativo,  este,  de  todos  los  factores,  es  el  que  genera  mucha  más 

vinculación e identificación con ellos.  

1.4Personalidad, Lenguaje y formación de Vínculos.

Se ha visto la forma en que una marca crea su posicionamiento y como toma 

pasos para materializar sus valores y propuestas en un discurso tanto físico como 

textual.  Todos  los  procesos  anteriores  se  basan  en  la  premisa  que  si  un 

consumidor  resulta  identificado  o  vinculado  con  la  marca  este  desarrollará  la 

tendencia de incidir en la marca, resultando en un gran rédito monetario para la 

marca. Las maneras en que esto se logra se analizaran a continuación.

Existe aquel tipo de vinculo resultante que el individuo comparte los mismos 

valores que una empresa . Esto es un punto a favor de la persuasión , ya que es 

claro para todos ,  que un anunciante que logra empatía tendrá un mensaje que 

será  bienvenido  por  el  consumidor.  Compartir  los  mismos  valores  igualmente 

refuerza la identidad misma del sujeto. Este tipo de vinculación ha de llamarse 

vinculación por semejanza, y aunque es muy común no esta solo en la tipología. 

El segundo tipo de vinculación es aquel que sucede cuando una marca permite al  

sujeto vincularse con un grupo con el cual comparte intereses e ideales y a este 

se le llama vinculación por pertenencia .Un ejemplo seria la forma en que una 
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camisa de un grupo de fútbol, le permite la asociación a alguien en el entorno 

deportivo  particular.  Aunque  es  semejante  al  anterior  se  distingue  en  que  el 

individuo no comparte ideales,  valores e intereses directamente con la marca, 

sino con el grupo con el cual se relaciona. Retomando el ejemplo anterior, si los 

directivos  de  un  club  de  fútbol  decidieran  cambiar  de  marca  de  uniforme,  el 

individuo sin dificultad se cambiaria a la misma marca que su equipo ha decidido.  

Seguida a esta enumeramos la vinculación por referencia, en este tipo las marcas 

proporcionan a los usuarios un indicador de su posición en la escala social, no es 

raro encontrar en este tipo de vinculación a marcas de lujo que den referencia al  

status del portador. Para evitar confusiones con la vinculación por pertenencia, se 

tiene  que  pensar  que  los  vínculos  por  referencia   no  comparten  intereses  ni 

ideales, su vinculo es más frágil que el anterior, ya que no lo obligan a un número 

reducido de ofertas. El que esta vinculado por referencia puede tener un closet 

con muchas marcas que ostenten su posición social, en cuanto al que se vincula 

por pertenencia esta ceñido a un número limitado de ofertas. 

Las anteriores son un esquema al cual se puede ceñir cualquier marca con 

cualquier usuario,  estas a su vez pueden retroalimentarse, siendo posible que 

alguna tribu  urbana adopte  cierta  marca como estandarte,  y  esta  pase de un 

vínculo de semejanza a un vínculo de pertenencia. Pese a que una marca se 

vincule  con  ciertos  sujetos  por  cualquiera  de  las  3  razones  previamente 

enunciadas, no significa que descarte la vinculación por una razón distinta con 

otro  sujeto.  A  la  hora  de redactar  el  discurso  de una marca es  imperativo  el  

conocimiento de quien se identifica con la marca y de que forma se liga a ella, ya  

que el tono de la comunicación variará en cuanto el tipo de vínculo. 
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El lenguaje escrito tiene como principal objetivo, informar. Esto no es discutido 

por nadie que posea uso de razón tampoco lo es el hecho que este es capaz de 

hacer mucho más que eso. La palabra escrita tiene la posibilidad de invitar a la 

reflexión, persuadir  a acciones,  aflorar sentimientos profundos e incluso crear 

vínculos con otro. Las formas y técnicas en que un texto puede persuadir a otro 

se  analizarán  con  detalle  en  las  paginas  que  suceden,  por  ahora  solo  es 

importante recalcar que el lenguaje debe poseer referencias del público objetivo,  

de manera que sea absorbido con menos resistencia y  sea retenido por  más 

tiempo. Coinciden las palabras de Gunelius cuando afirma: “El secreto del éxito 

en la redacción publicitaria es ajustar tu voz para igualar aquella de tu público 

objetivo” (2008) La identificación del sujeto con el lenguaje percibido incrementa la 

credibilidad del mensaje. La credibilidad del mensaje afecta de manera directa el 

éxito  de  una campaña ,  ya  que todas tienen que tener  ante su audiencia  un 

mínimo de confianza , de lo contrario la compra nunca ocurrirá. Lo contrario, una 

campaña con alta credibilidad, no constituye garantía de un incremento en las 

ventas, pero si es un factor que empuja o bloquea  el mensaje a comunicar. Tal  

como afirman Howard y Seth(1969)en sus estudios que demostraron que si  el 

producto no llega a cumplir las expectativas que se habían prometido o creado, la 

probabilidad de incurrir en una segunda compra era mucho menor.

Como  se  ha  descrito  anteriormente,  el  lenguaje  escrito  plantea  un  tono, 

plantea una emoción, forma de vinculación e incluso índice de credibilidad. La 

suma de todos estos en el discurso otorgan a la marca una personalidad, lo que le 

confieren adjetivos como : seria, formal, cómica, ridícula sofisticada, estafadora, 
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mentirosa, honesta, segura o muchas más. Si bien estos atributos son humanos y 

personales  se  le  confieren a  la  marca gracias  a  su  discurso  y  la  calidad del  

producto  ofertado  que  ofrece.  Se  puede  ver  que  las  marcas  generan  su 

personalidad gracias a la relación entre lo que dice y lo que hace u ofrece. Pues 

no se puede decir que una marca es mentirosa solo con el hecho que publicite 

con la frase: Vodka de Gran Sabor. Es necesario que publicite con esa marca y 

que el sujeto pruebe su insipidez . Tampoco es válido decir que una marca que 

ofrezca una garantía de por vida es estafadora solo por ofrecerlo, seria necesario 

que el consumidor o un conocido relate como la marca fallo en la garantía para 

que se le adhiera ese adjetivo vituperador. Esta forma de actuar es solo lógica, 

por lo que se tiene que considerar el  compromiso a adquirirse de parte de la 

marca, tal como lo enuncia Dupont: “El compromiso que usted decide emplear 

como lema de su producto puede, algunas veces, marcar la diferencia entre el 

éxito y el fracaso”(pag. 101) . Como se vió, el discurso publicitario es responsable 

de gran parte de la personalidad de marca, y aunque hay una relación entre el 

dicho  y  el  hecho,  hay  partes  del  discurso  que  generan  personalidad  por  si 

mismas. Tal es el caso de un tono jovial de comunicación, como el actual Sprite,  

en el cual se mantiene únicamente por el discurso. 

Como  se  ha  visto,  hay  una  relación  directa  entre  lo  que  se  dice,  y  la 

personalidad que suscita paralelo a esto también hay relación entre el discurso y 

el vínculo creado. Estos tres a su vez se han probado dignos de ser considerados 

como instrumentos de persuasión ya que del uso o mal uso de ellos resultará  el  

éxito o fracaso de la campaña en cuestión.  
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2. Retórica

2.1 Definición e Historia de la Retórica .

La retórica ha sufrido distintos cambios a su definición a lo largo de su 

trayectoria.  Ha  sido  desechada  y  retomada por  los  filósofos,  utilizada  por  los 

juristas,  explotado  por  los  déspotas  y  vituperada  por  las  mentes  criticas 

modernas. La revisión histórica tiene como objetivo trazar los elementos básicos o 

complejos que la retórica ha aportado a la publicidad moderna, después de listar 

estos, se desglosarán con más detalle en el siguiente apartado. 

2.1.1 El arte de la Persuasión Clásica.

    Fue dentro del umbral de la Grecia Antigua , que nació un grupo de pensadores 

que poseían gran decoro al hablar en público. Estos ostentosos académicos eran 

nómadas por naturaleza. Aunque sus destinos eran distintos , se reunían bajo un 

mismo propósito : el de enseñar.  Este grupo se reunía a enseñar bajo el abrigo 

de la sombra de algún árbol dentro de las plazas de las metrópolis helénicas , su 

ímpetu al  dirigirse al  público cautivaba las almas de los oyentes.  Sus diestros 

discursos, no obstante, no eran dirigidos a cualquier audiencia, los oyentes tenían 

la obligación de aportar dinero a cambio de una enseñanza personalizada y de 

alta estima. Esta disciplina fue utilizada por muchos aristócratas de la época, que 

concebían provechoso cultivar  en sus hijos el  amor al  conocimiento.  Por  esta 

razón  gran parte de personas que escuchaba a los Sofistas eran menores de 

edad, usualmente hijos de algún acaudalado de esos tiempos. Los sofistas, por 
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ende,  gozaban  de  ciertos  privilegios  y  bienes  materiales  de  la  alta  sociedad. 

Todos  estos  privilegios  se  los  entregó su  bien  concebida arte:  la  retórica.  La 

retórica , como describe Corominas en su Diccionario Etimológico, se deriva del 

griego  rhêtôr ,  vocablo que significa orador o maestro  y se veía unida con el 

vocablo  techne  el cual significa arte o diestro en (1973). Los primeros en usar 

dicho arte fueron los más conocidos sofistas de esos tiempos : Gorgias , Isocrátes 

y Protágoras de los cuales se les conoce no solo por sus obras , si no también 

como su contraparte filosófica  y no se puede obviar sus predecesores Córax y 

Tisias  .  Córax instruyo  a  Tisias  ,  con la  condición  que el  alumno pagase los 

honorarios de tutela si ganaba su primer caso , por otra parte sino ganaba su 

primer caso  no debía pagarle nada pues la instrucción había sido en vana. El  

dilema fue puesto en marcha cuando Tisias demandó a Corax para su primer 

caso , buscando no pagarle ni un centavo. Estos dos personajes fueron de los 

iniciadores  tanto  de  la  retórica  como  del  sofismo.  Tal  como  se  lo  expresa 

Abbagano,  la  retórica  nació  en  los  tribunales  de  leyes,  encontró  asilo  en  los 

maestros nómadas de aquellos entonces y los recorridos de sus viajes, entonces 

largos, probarían ser más cortos del que la retórica misma abarcó.

La persuasión en sus albores comenzó a desprenderse de la Lógica y los 

silogismos utilizados. En El Arte Retórica de Platón se describe que por silogismo 

se entiende dos enunciados, llamados premisas, que conllevan a una conclusión 

debido  al  pensamiento  inductivo  o  deductivo.  Un  ejemplo  claro  de  silogismos 

presenta sus dos premisas: 1) Todo hombre es mortal

2) Sócrates es hombre. El pensamiento lógico y coherente deriva la conclusión: 

3)Sócrates es mortal. El silogismo en esta época era el método que se utilizaba 
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para aprobar o desmeritar argumentos, y en estos tempranos estadíos  la oralidad 

no era una excepción, era la regla. Todos los debates y argumentos poseían una 

audiencia  viva  con  la  cual  interactuaban  directamente,  esto  enriquecía  las 

disputas verbales debido a una mutua retroalimentación.

            Si bien la retórica nació en las salas de justicia y  fue dispersado en el 

campo  pedagógico   a  lo  largo  de  la  cuna  del  conocimiento  en  la  península 

adriática. Este movimiento hacia lo didáctico se da , según Abbagano por : “Platón 

(que) opuso una retórica pedagógica o educativa que fuere el arte de guiar el 

alma por el camino de los razónamientos, no solo en los tribunales... sino también 

en las conversaciones privadas.” (1987) .La retórica asombraba a la gente tanto 

como  territorio  abarcaba  .Sus  notables  profesores  difundieron  ,  sin  grado  de 

precaución y con notoria  ingenuidad  ,  a  numerosos discípulos que a su  vez 

proliferaron  dicha  técnica  a  vastos  territorios.  Los  numerosos  maestros  que 

emergieron  a  lo  largo  de  Grecia  en  ese  periodo  comenzaban  a  causar  gran 

impresión en las metrópolis de los estados griegos .  Elogiados por el  senado, 

alimentados con banquetes y  albergados en la  casa de los  ricos,  los  sofistas 

llamaron  la  atención  de  aquellas  personas  con  avaricia  y  envidia.  Aquellos 

hombres que adoptan la retórica, con mayor o menor grado de semejanza, con el  

propósito de embaucar a los aristócratas griegos comienzan a difundir malas y 

falsas enseñanzas bajo el estandarte de la retórica. Las falsas enseñanzas son 

absorbidas por el tejido joven que formaba la gran parte de la audiencia , fueron 

los filósofos destacádos de la época quienes enfrentaban , bajo diálogo , con los 

sofistas los argumentos que parecían ser fuertes debido a la retórica pero eran 
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vanamente impetuosos . El hecho de hacer buenos los malos argumentos levantó 

las  cejas  en  el  senado  que  procedió  a  observar  el  asunto  desde  una  nueva 

perspectiva y legislar leyes con respecto al  caso. La fricción que gravaron los 

filósofos y la legislación griega en el camino , no detuvo el pasar de los sofistas a 

los libros de historia ,sin y con criticas, impulsados por sus engranes retóricos. 

Estos  quedaron  inmortalizados  al  pervertir  los  argumentos  utilizando  las 

comúnmente llamadas falacias lógicas, en la cual tergiversaban el significado de 

las palabras a su favor como por ejemplo: 1) Cortar a las personas es un crimen 

2) Los cirujanos cortan personas 3) Por ende los cirujanos son criminales. Se 

puede  observar   que  este  argumento  destruye  la  excepción  y  aplica  una 

generalización de manera vulgar, a este en particular se le conoce como falacia 

lógica de accidente y como esta existen diversas formas para ocultar y engañar.

Los métodos retóricos empleados en detrimento de la verdad y la justicia, 

indignó a los filósofos dedicados a encontrar la virtud. El hacer parecer algo que 

no es, y comenzar a fomentar en la juventud el hecho de creer saber algo que no 

sabe , fue propio de los sofistas en la segunda mitad del Siglo V  . Esto eclipsó 

toda luz que la sofistería había tratado de emitir en sus enseñanzas e inicios .La 

disuasión de la verdad y el  corromper de las mentes de los jóvenes no pasó 

inadvertido y fue señalado por las mayores influencias filosóficas de la época así 

también como el gobierno griego.

Después de observar la distorsión de la justicia, el gobierno griego legisló 

contra  los llamados sofistas, que empleaban la retórica para tergiversar la verdad 

a su favor. En el  diálogo La Apología de Sócrates (escrita por Platón) se relata  
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que el famoso pensador Sócrates fue de hecho falsamente imputado por cargos 

de sofistería, acto que no fue nunca realizado, considerado o apoyado por el. Fue 

su aprendiz y amigo personal Platón, quien tomo responsabilidad de inmortalizar 

en dos de sus diálogos sus críticas a favor y en contra de la retórica. En ambos 

diálogos aparece Sócrates como protagonista, quien debate con otros acerca del 

estado, virtud y moralidad de la retórica. Estos dos diálogos se conocen como 

Teeteto y Gorgias . En el primer diálogo Platón hace la distinción entre sofistas 

empeñados por enseñar lo correcto y aquellos que solo lo hacen en búsqueda de 

fama o victoria personal, que tienden a ser aquellos que deforman el arte. Platón 

acá  admite que el arte de la persuasión puede ser usada para bien,  y este es el 

máximo pensamiento  positivo  que el  pensador  posee hacia  la  retórica.  En su 

segundo diálogo busca destruir el estado de arte que se le da a la retórica, y 

fundamente que no es un arte si no una experiencia que produce cierto deleite o 

gratificación.  Platón  como  filósofo  acierta  en  criticar  y  hacer  las  debidas 

distinciones a las personas que aplican la retórica, no obstante no se le puede 

atribuir progreso alguno a la perfección de la técnica.  

Platón  se  esmeró  por  ubicar  a  la  retórica  en  un  plano,  gracias  a  sus 

coordenadas morales mientras que su alumno Aristóteles la estudió en función de 

técnica. Fue el quien primero abordo a la retórica con un enfoque sistemático. El 

asegura que la retórica es una herramienta y como tal puede ser usada para bien 

o para mal y que por si no posee carácter moral. De la misma manera que un 

cuchillo puede ser usado para blandir contra un inocente, puede ser usado para 

fines culinarios. Por lo que el cuchillo en si no es bueno o malo, solamente se le 

puede adjudicar esos atributos humanos a un humano. 

26



Aristóteles aporto  a la  retórica la  introducción de entimemas que es un 

silogismo en el cual se ha extirpado alguna de sus premisas, haciéndolo más 

conciso  y  fácil  de  digerir  para  los  oyentes.  El  sentó  en  su  obra  escrita:  Arte 

Retóricam,  la  tríada  de  elementos  que  afectan la  persuasión  en  sus distintos 

niveles, ellos son el ethos, pathos y logos. El ethos se refiere a la credibilidad e 

imagen del locutor, el pathos al aspecto emocional del argumento y el logos al 

lado que apela al raciocinio humano. Como estos se relacionan con la publicidad 

moderna se explicará después. 

El ocaso vino al imperio Griego y su legado intelectual fue acogido por los 

eruditos  de  diversos  campos.  El  arte  de  la  persuasión  encontró  asilo  en  las 

mentes romanas.  Grandes y elocuentes personajes tomaron a la persuasión en 

aras a los beneficios que podían obtener a través de ella. La mayoría de estos 

eran parte del círculo de la política o la legislación. Los dos grandes expositores 

de  la  retórica  fueron  Cicerón  y  Quintiliano  .  El  primero,  inició  su  carrera 

vociferando dentro de las cámaras de justicia ,  con el  tiempo y el  éxito  como 

fuerza impulsora llego a ocupar un importante cargo en el  senado. Quintiliano 

estructuró en su legado escrito Instituto Oratoria, la retórica y sus cinco distintivas 

secciones que aún hasta el  día de hoy son utilizadas. Los manuales que dejó 

urgen al expositor seccionar la argumentación en 5 partes principales: La inventio, 

el  dispositio,  el  elocutio,  la  memoria  y  el  actio.  Estos  serán  minuciosamente 

estudiados  en  posteriores  capítulos.   Quintiliano,  también  gozó  del  mar  de 

bondades que proveía la cornucopia de la retórica. Su gran reputación le confirió 
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un  puesto  directamente  proveniente  del  emperador  romano  Tito  Flavio 

Vespasiano. 

A pesar de las calumnias y ataques hacia ella, la época clásica guardó un 

refugio para la retórica, en la cual ésta se pudo desarrollar y encontrar bastiones 

dentro  de  los  intelectuales  y  principales  gobernadores  de  ese  entonces.  Este 

amparo no sucedió en la Edad Medía donde se utilizaban los elementos retóricos 

únicamente  para  ornamentar  textos  y  no  seguían  las  pautas  para  la  correcta 

argumentación.  De este  período es  que surgen las  figuras  retóricas,  que son 

conocidas  como  estructuras  que  ayudan  a  ornamentar  o  embellecer  el  texto 

literario.  A  su  vez  pueden  ser  utilizadas en los  entimemas para  lograr  mayor 

atención sobre si mismo. El máximo aporte en esta época fue realizado por Henry 

Peacham que clasificó y enumeró más de 183 figuras retóricas. 

La  edad  medía  y  el  mundo  oscuro,  fueron  siendo  sustituidos  por  el 

iluminismo  y  su  racionalismo  dogmático.  Los  lazos  con  el  mundo  antiguo  se 

fueron  cortando  y  entre  los  pensadores  del  mundo  moderno  sobrevino  Rene 

Descartes. Su nacimiento y el de sus ideas empíricas dieron lugar a un nuevo 

mundo académico. Como explica Abbagano: “El dogmatismo racionalista iniciado 

por Descartes y que se solidificaría en el  Siglo XIX, fue la mayor causa de la 

decadencia de la retórica” (1987). Aquello que era especulativo o subjetivo era 

descartado  y  se  laureaba  la  precisión  de  las  ciencias  exactas.  Es  con  este 

dogmatismo racionalista  que la  retórica  ve  fuertes  obstáculos  a los  cuales  se 

resigna sobrepasar. Es dentro del campo de la matemática y las ciencias formales 

que la retórica es discriminada, estando estas artes en su apogeo no dio lugar 
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alguno a la retórica clásica la cual fue descartada a un rincón. Vale decir que los 

muchos  inviernos  que  la  retórica  había  tolerado,  no  probaron  ser  tan  fríos  ni 

largos como el que le sobrevenía ya que el único papel que jugó la retórica fue el  

de ser criticada.  

2.1.2 La retórica en la comunicación contemporánea. 

Después de movimientos intelectuales y políticos, la retórica comenzó a 

cobrar auge, con nuevos medios capaces de llegar a centenares de hogares y de 

contactar  a poblaciones completas el  discurso y su estudio fueron elevados a 

regiones tan altas que nunca habían alcanzado. Los primeros que retomaron el 

arte de la persuasión para su uso fueron los políticos. Los conflictos en los cuales 

el mundo entero entró en conflicto bélico requerían del apoyo económico y moral 

de las poblaciones civiles con lo cual se manufacturaron mensajes para captar la 

atención  y  redirigir  los  esfuerzos  de  los  habitantes  de  una  nación  hacia  la 

maquinaria  bélica.  A estos mensajes fabricados por  los gobiernos se le  llamo 

propaganda.

Durante la Segunda Guerra Mundial los aliados acudieron a las masas para 

venderles bonos de guerra que mantendrían a las usinas de guerra marchando. 

Los países del eje no se quedaron atrás. La Alemania nazi operaba con fines para 

nada virtuosos, no obstante el uso que le dieron a la retórica fue implacable. El 

ministro de propaganda, Joseph Goebbels,  es de los responsables que Hitler 

asumiera poder, gracias a su efectivo conocimiento de los anhelos del pueblo. El 

ministro nazi fue de los primeros en hacer uso de la segmentación , la población 
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alemana fue  segmentada  en  grupos  con  homogeneidad dentro  de  ellos,  pero 

distintos  entre  si,  y  para  cada  grupo  se  diseñó  un  mensaje  específico  con 

apelativos distintos. Tal como lo explica Hitler en su libro Meinf Kamp :  “Toda 

propaganda tiene que ser presentada en una forma popular y debe ajustarse a los 

niveles intelectuales de tal manera que no tiene que sobrepasar las capacidades 

mentales de los menos intelectuales de aquellos a quienes esta dirigido”(1926). 

La retórica utilizando tantos medios pudo entrar en contacto, ya que se diseñaban 

discursos  políticos  para  las  masas,  afiches  para  las  calles,  e  incluso 

documentales, en los cuales se trataba de motivar a los ciudadanos alemanes 

para que apoyen los esfuerzos bélicos y cumplió su fin, probando que el déspota 

alemán tenía  razón  al  decir  :  “  Las  amplias  masas de la  población  son  más 

susceptibles a la retórica que a cualquier otra fuerza”(1926). 

El  estrago,  destrucción  e  inhumanidad  cometidas  en  nombre  de  la 

racionalidad, despertaron las mentes críticas del siglo, que además de vituperar la 

retórica, lo hacían también con la razón misma ya que esta puede ser fácilmente 

puesta a operar a favor de fines poco nobles pero razonablemente justificados. No 

obstante  dejó  un  rico  arsenal  para  la  redacción  persuasiva,  ya  que  sus 

propagandas se basaban en ciertas estructuras apelando a distintas razones que 

movilizaban el espíritu de la gente y vitoreaban incluso las más ridículas de las 

proposiciones,  únicamente  por  estar  debidamente  perfumadas por  los  aromas 

persuasivos de la retórica. 

Con los medios de comunicación modernos expandiéndose en cuanto a 

territorio y encogiéndose en cuanto a dueños de las cadenas, siempre hay un 
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pequeño rincón para suposiciones hegemónicas enzarzadas a la política, retórica 

y medios de comunicación de masas. Herbert Marcuse(1964)  revela al hombre 

unidimensional en su obra homónima. Este es aquél que yace esclavizado por 

medios  coercitivos  y  no  tiene posibilidades de emancipación  propia.  Tiende a 

necesitar otra entidad para que racione por el, dicte sus gustos y sus temores. No 

posee  crítica  propia  de  una  realidad  y  su  visión  no  puede  distinguir  entre  la 

realidad y la ilusión .Dennis McQuail (2000), filósofo de la misma corriente , indica 

que los actuales medios de comunicación , debido a su contenido , no informan a 

la gente sino que la desinforman , reforzándola con paradigmas pre establecidos y 

haciéndoles creer algo que no se es. Situación en la cual  se encontraban los 

discípulos frente a las enseñanzas de los falsos sofistas mientras que ellos se 

deleitaban con sus ganancias no honradas.  Aunque un tanto  apartadas de la 

empiricidad histórica , las condiciones mediáticas actuales dan lugar y cabida a 

este tipo de aciertos .El estado de incertidumbre que rodea a las personas debido 

a la discontinuidad de la historia , según ha sido señalada por Jean Baudrillard, es 

debido al desligamiento de la realidad temporal con los sucesos históricos. Esta 

incertidumbre es apoyada por Marc Auge en su libro Los no-lugares, como una de 

las  tres  superabundancias  contemporáneas:  tiempo,  espacio  y  ego.  Esta 

sobreabundancia de elementos es responsable de una vaguedad mental continua 

y perpetua. Condición en la cual propicia la retórica. Como se ha establecido con 

anterioridad ,  la  retórica no tiene lugar  dentro de los espacios dedicados a la  

razón y el empiricismo si no que tiene su morada en las épocas de vaguedad 

enunciado apoyado con la cita : “Allí donde la razón es todo y puede todo , un arte 

que  sufra  buscar  los  instrumentos  de  persuasión  queda  obviamente  fuera  de 

lugar”(Abbagano,1987).En cuanto  a  los  críticos  se  refiere  ,  todos los  avances 
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tecnológicos venideros no servirán más que para perpetuar la condenación del 

hombre, de ser esto cierto la retórica ha entrado en un estado en el cual nunca 

más se verá su decaimiento .

2.2 Aportes Históricos de la Retórica en la Publicidad

Dentro de la exploración temporal desde la concepción de la retórica hasta el 

lugar que utiliza a la postre , se observan guiños del aporte que este arte otorga al 

publicista  moderno.  Desde los  inicios  se  hablo  del  ethos,  pathos y  logos que 

hacen referencia tanto a la credibilidad del orador, como a los aspectos lógicos y 

emociónales que se impartirán en el discurso. Particularmente para la publicidad 

es importante primero el ethos, aunque este ha cortado vínculos con un orador en 

singular, ya que el orador del mundo antiguo es reemplazado por algún medio de 

comunicación masivo. La credibilidad de la marca se vincula directamente con su 

personalidad, como se había hecho nota con anterioridad. Por ende la marca que 

tiende a vincularse con sus consumidores tendrá mejor recepción, al igual que 

nuevas  marcas que sean generosas con ofertas,  promociones o  muestras  de 

productos, ya que el consumidor percibe cierto acto de la marca y en gesto de 

reciprocidad adquiere el producto de la marca ofertada. Los aspectos de razón y 

emoción  son  discernibles  no  en  quien  habla  o  quien  comunica,  si  no  en  lo 

comunicado. Es en el mensaje y no en el emisor que se encuentran destellos de 

razón  y  emoción.  Discursos  que  se  presentan  únicamente  con  las  bondades 

físicas  del  producto  apelan  más  al  lado  racional,  un  ejemplo  claro  seria  un 

anunciante de automóvil que comunica la calidad y durabilidad de sus partes, se 

32



entiende que cierto  tipo de personas priorizan la  durabilidad y hacen cálculos 

entre  lo  que  pagan  y  el  beneficio  recibido.  El  lado  emocional  intenta  que  el 

corazón del  oyente se acelere y sus latidos se muevan al  compás de alguna 

emoción,  ya  sea alegría,  satisfacción o placer.  Cabe decir  que no únicamente 

emociones positivas son eficientes para movilizar a la audiencia, sentimientos de 

miedo,  temor  o  preocupación  son  útiles,  haciendo  la  clara  distinción  de  que 

producto y en que tiempo es pertinente hacerlo. El lado emocional se acerca a la 

faceta subjetiva y no considera tanto las regiones objetivas del asunto tratado. Un 

ejemplo de esto sería un automóvil que se promueva de forma tal que el usuario 

se sienta de regreso en sus días de juventud. El hecho que el aspecto racional se 

pueda presentar sin el emocional, y viceversa , no significa que sean mutuamente 

excluyentes.  Los  siguientes  capítulos  explicaran  con  mejor  detalle  el  tema  . 

Siempre  tratándose  del  aporte  de  Aristóteles  se  observa  una  amplia  lista  de 

falacias lógicas en su libro de refutaciones sofisticas las cuales proveen un rico y 

surtido abanico lleno de estructuras para redactar titulares u organizar campañas 

enteras.  Los  romanos,  por  su  parte,  incluyeron  al  arsenal  de  elementos  para 

usarse a favor de la persuasión las cinco partes para una argumentación efectiva. 

Los cinco elementos  aun siguen en vigencia  hoy y  como se verá  se  pueden 

discernir  en  el  proceso  publicitario  desde  el  brief  hasta  la  confección  de  la 

publicidad en si. El tiempo que la retórica pasó a un plano únicamente decoroso 

fue provechoso para la misma, ya  que se dotó de las figuras retóricas.  Estas 

figuras permiten la elaboración de frases cuyo significado no es literal y entra en 

contacto  con  lo  figurativo.  Como  es  común  para  todos,  la  publicidad  maneja 

mucho  lenguaje  figurativo,  y  es  de  figuras  retóricas  que  puede  derivar  su 

inspiración. Muchas figuras retóricas son comunes para la mayoría de personas 
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debido a su integración con el lenguaje, tal es el caso de una hipérbole  como lo 

sería: Este sofá pesa una tonelada. Otro ejemplo de figuras retóricas no son tan 

distinguidas  por  el  hablante  o  escritor,  tal  como  un  oxymoron  ,  que  usa  dos 

palabras que usualmente se contraponen para escribir de manera poética como 

ejemplo :  El brillo de sus ojos oscurecía el  mundo alrededor.  Aquel redactor 

promedio tiende a estar familiarizado con algunas cuantas por uso de costumbre, 

no obstante aquel redactor diestro y educado debe poseer la instrucción correcta 

y conocer a profundidad un buen número de estas figuras ya  que las mismas 

pueden ser , como adelante se verá, utilizadas para crear estructuras genéricas 

que auxilian para la creación de la publicidad misma. Por último se descubre en 

las  ruinas  que  dejó  la  Segunda  Guerra  mundial,  se  puede,  a  manera  de 

arqueólogo, desenterrar bienes escondidos, verdaderos tesoros para aquel que 

desea documentarse con los métodos de persuasión , ya que la propaganda que 

bombardeó  al  público  y  las  estrategias  con  las  que  los  militares  se  hacían 

escuchar son en realidad efectivas y prácticas. 

2.3 Formas de Análisis de la Retórica y Discurso

Las publicidades en todas sus modalidades: gráfica, televisión, radio, mailing 

directo o demás, presentan a su favor el hecho de tener una medición en cuando 

a si son agradables y la receptibilidad que un usuario posee hacia ella. Esto se 

hace  mediante  encuestas  o  sesiones de  grupo en los  cuales  exponen  a  una 

docena de personas que conforman el  grupo objetivo y luego cuestionan si  la 
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publicidad mostrada es o no de su agrado o si comprarían o no el producto. Lo 

anterior  es  un  método  de  medir  la  persuasión  a  priori,  no  obstante  existen 

métodos cuantitativos que permiten indicar los niveles de apelación que tuvo la 

campaña, el primero de ellos es el índice de ventas. El aumento en las ganancias 

y rentabilidad mientras dura la campaña publicitaria es un indicio de que este fue 

efectivo en persuadir a ciertas personas  y movilizarlas hacia la adquisición de 

algún producto o servicio. Presentados estos métodos a priori y posteriori se nota 

que miden la eficacia de la persuasión, y no si  existe algún tipo de estructura 

retórica en ella. 

El  estudio de la  composición del  mensaje se lleva  a los terrenos de la 

semiótica y para analizar una publicidad cualquiera y sus niveles de persuasión se 

deben analizar principalmente cuatro elementos. El que da inicio a la lista es de 

carácter mucho más cuantitativo que los que le siguen y es la enumeración de 

elementos  en  la  redacción.  Por  enumeración  de  elementos  se  comprende  el 

listado de adjetivos, sustantivos, verbos, adverbios, conectores y demás partes 

que conforman el  género  gramático.  El  segundo elemento  son los  niveles  de 

significación  que  posee  una  publicidad.  Siendo  el  lenguaje  figurativo  de  uso 

cotidiano dentro del mundo comunicacional, es necesario desentrañar el mensaje 

para  descubrir  aquello  que  la  empresa  desea  comunicar.  Para  esta  tarea  de 

taxonomía se cuenta con la distinción entre mensaje connotado y denotado.  El 

tercer elemento es propio de este trabajo y busca comprender las estructuras 

retóricas, por lo que se analizará el uso o no de las figuras retóricas pues ellas 

forman  la  base  de  las  estructuras  persuasivas  publicitarias  que  se  están 

buscando.  El cuarto y último elemento que auxilia la comprensión de la de la 
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publicidad  es  la  apelación  persuasiva  si  este  utiliza  tácticas  emociónales  o 

racionales y la respectiva proporción entre estos mismo. En caso de presentarse 

una estrategia emocional se debe indicar la emoción que excita y en que manera 

lo  hace  para  su  contra  parte  racional  ,  se  tiene  que  explicitar  los  elementos 

empíricos que presentan argumentos a favor del producto.

Los cuatro elementos que han sido introducidos permiten el análisis de las 

publicidades. De haber cambios entre las formas de persuasión entre épocas, se 

harán perceptibles utilizando los métodos recién enumerados. La relación entre 

figuras  retóricas  y  apelación  persuasiva  tiene  como  resultante  la  estructura 

persuasiva de la publicidad.  En conjunto responden a las preguntas : ¿Cómo la 

redacción especifica moviliza a la acción? ¿Qué efectos tiene el mensaje en la 

audiencia? ¿Y cuales son las intenciones del emisor del mensaje? 

2.4 Formas de Persuasión 

Existen distintas formas en las cuales una entidad puede ejercer influencia 

sobre  una  persona  y  guiarla  hacia  que  esta  adopte  cierta  tendencia,  actitud, 

pensamiento, o acción en particular. Estas formas se pueden catalogar en dos 

diferentes tipos de persuasión que resultan contrastantes entre si. Se observa por 

un  lado  a  la  persuasión  llana  que  apela  al  raciocinio  o  emociónalidad  de  un 

individuo. Desde tiempos helénicos Aristóteles argumenta que ha de apelarse a lo 

36



bueno y útil, como principal agente persuasivo y enumera en su libro Retórica 

aquello que para él cumple con esos dos requisitos. Según él, lo bueno es:

La  felicidad,  al  ser  algo  deseable  por  si  misma  y  suficiente  por  si 
misma...también la valentía, la magnanimidad, y lo magnífico... ya que son 
excelentes para el alma....la salud y la belleza, ya que son excelencias del  
cuerpo  y  productivas  para  muchas  otras  cosas  buenas...  amigos, 
amistad...honor, reputación.... la facultad de discurso y acción... todas las 
ciencias y artes, y la vida: ya que aun si ningún otro bien es resultado de la 
vida, es deseable por si misma...Estas pues son las fuentes de las cuales 
debemos derivar nuestros medios de persuasión. 

La  lista  continúa  con  aquellos  elementos  que  considera  apropiados  y 

asegura  que  hay  que  saber  a  quien  apelar  y  con  que  ya  que  hay  ciertas 

disposiciones propias de las personas que tienden a que tome decisiones según 

lo que desea. 

Se nombra, como antípoda a la persuasión, la persuasión de naturaleza 

coercitiva.  La  naturaleza  de  esta  persuasión  no  escapa  la  amplia  visión  del 

filósofo  griego  y  explícita  la  salvedad  cuando  establece  que  hay  métodos  no 

técnicos con los cuales se puede persuadir a una persona y los enlista y confina 

como recursos que pertenecen  a  las  salas  jurídicas  estos  son:  las  leyes,  los 

testigos, contratos, torturas y juramentos. Si bien hace la distinción , no se puede 

encontrar  en  el  una  definición  de  persuasión  coercitiva,  aunque  como  se 

observará  después  la  tortura  cabe  dentro  de  esta.  Martyn  Carruthers(2005) 

establece la persuasión coercitiva como : “el intento de forzar a la gente para que 

cambie  sus  ideas,  actitudes  y  comportamientos  utilizando  presión  psicológica, 

influencia inapropiada, amenazas,  ansiedad,  y o estrés”.  De esta definición se 

induce que cierto tipo de propaganda que busca apelar al miedo con el fin de 
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causar ansiedad o estrés se puede catalogar como persuasión coercitiva. Incluso 

cierto tipo de publicidad y discurso publicitario no escapan esta adjetivación. 

Además de los listados atrás, Robert Cialdini (2001) enumera seis agentes 

que auxilian a la persuasión: La reciprocidad, el compromiso, la prueba social, la 

autoridad, la agradabilidad y la escasez. Al decir reciprocidad, se refiere al hecho 

en que una persona posee la tendencia de favorecer el argumento o demandas 

de otro, si este otro le ha brindado algún favor en el pasado. El compromiso, al 

cual apunta el autor, es el acto en el cual una persona afirma para si misma u otra  

persona  una  acción  a  realizarse,  donde  no  hacerla  constituye  un  daño  a  su 

reputación. La prueba social conduce a las actitudes de las personas en la cual 

aceptan  un  argumento,  ideología,  o  comportamiento  de  manera  suelta  y  sin 

dificultad  debido  a  que  este  argumento,  ideología  o  comportamiento  es 

ampliamente visto  en la sociedad.  El  factor autoridad afirma que las personas 

tienden a ser persuadidos por aquellos individuos que ostentan la susodicha. La 

agradabilidad presume que si  una persona es agradada por otra,  es más fácil 

para  esta,  inculcarle  o  guiarle  hacia  ciertos  actos.  Por  ultimo se  encuentra  la 

escasez. Distintos elementos son más o menos escasos que otros, y resulta que 

las personas tienden a actuar de cierta forma cuando la escasez de estos es 

percibida.  Así  mismo  el  precio  también  es  dictaminado  por  la  escasez  o 

abundancia de algún material, por ende se sabe que el agua es de menor valor 

que un diamante, y que el oxigeno es de menor valor que el agua, y así con todos 

los  materiales.   Habiendo  expuesto  estos  seis  factores  que  ayudan  a  la 

persuasión, se detallará posteriormente como se relacionan con la publicidad y 

más puntualmente con la redacción publicitaria.
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3 La retórica en su función publicitaria. 

3.1 Estructuras retóricas en el lenguaje publicitario.

No  toda  la  redacción  publicitaria  se  basa  en  estructuras  retóricas 

predefinidas, ya que el inventivo humano tiene tal capacidad para generar titulares 

persuasivos y atractivos textos con personalidad y fluidez gracias a la imaginación 

y creatividad del  mismo ser.  A pesar de esto, se pueden discernir  estructuras 

coherentes en titulares, a pesar de que estos no hayan sido construidos en base a 

una estructura coherente, esto se debe a que hay elementos de la retórica que 

yacen  incorporados  dentro  de  los  intricados  filamentos  de  la  sociedad.  Los 

elementos  constitutivos  y  consecutivamente  la  definición  global  de  estructura 

retórica se exponen a continuación. 

3.1.1 Definición y Origen de las estructuras persuasivas

En las páginas que preceden a esta, se encontraban los aportes que los 

griegos  habían  dado  a  la  retórica.  Así  también  se  enunció  que  los  romanos 

brindaron mucha ornamentación a la  retórica.  En estas  dos contribuciones se 

perciben los principales elementos constitutivos de las estructuras persuasivas. 

De Grecia proviene el hecho de fabricar silogismos, o argumentos que provienen 

con dos premisas y su respectiva  conclusión,  así  también los entimemas que 

representan silogismos acotados. Toda redacción que contiene premisas y que a 

través  del  pensamiento  conduce  hacia  una  conclusión  lógica  puede  ser 
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considerada como silogismo, entimema o incluso una falacia lógica. Además de 

poseer una conducción inductiva o deductiva, las estructuras persuasivas tienden 

a tener cierto decoro, que les enviste de gracia y las convierte en atractivas. Este 

embellecimiento del texto, en las estructuras de persuasión, se deriva principal  

pero no únicamente de las figuras retóricas. Con esto en mente se puede decir 

que  las  estructuras  persuasivas  son  técnicas  de  redacción  que  combinan 

pensamiento lógico y decoro textual para persuadir a una persona para adoptar 

una acción, ideología o producto en particular. 

3.1.2 La propaganda y sus contribuciones publicitarias.

El  período   entreguerras  urgió  a  los  gobiernos,  de  ambos  lados  del 

conflicto, a movilizar la comunicación hacia los esfuerzos bélicos. Ya que sin el  

apoyo  económico y  moral  de  los  pueblos  no se  puede mantener  una guerra, 

resultaba  imperativo  que  las  mentes  políticas  mantuvieran  la  comunicación 

constante y reforzándose continuamente. La principal diferencia entre publicidad y 

propaganda, yace en el fin que persiguen. La propaganda tiende a incitar hacia 

una  ideología,  política,  religiosa  o  de  otro  tipo,  mientras  que  la  publicidad 

promueve  con  fines  netamente  comerciales.  Además  de  esta  diferencia  la 

propaganda  se  vale  muchas  veces  de  prácticas  poco  éticas,  como  dijo 

Cunningham(2002) : 

Por  el  maltrato  de  la  verdad,  información  y  procedimientos  de  la 
propaganda,  su imperceptible erosión a las capacidades individuales y a la 
libertad social,  y a su impensable magnitud....por  todas estas cosas,  es 
simplemente miópico ver todo esto como un asunto de estado neutral.
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 Si  bien  la  propaganda difiere  en estos  dos aspectos  de  la  publicidad, 

comparten ciertos vínculos, ya que ambas buscan la persuasión, con mayor o 

menor grado,  para lograr sus objetivos. A continuación se presentan una lista de 

técnicas propagandísticas que sobreviven hasta hoy y se pueden detectar con 

mayor o menor grado, en la publicidad moderna.

Ad Nauseam: La técnica consiste en la repetición continua e incesante de 

un mismo mensaje, el constante bombardeo del mensaje logra, con el tiempo, 

penetrar al psiquis humano. La Oficina de Servicios Estratégicos ,(o sus siglas en 

ingles  OSS)que  fue  una  oficina  de  inteligencia  americana  creada  durante  la 

guerra, describe la táctica del tirano alemán al afirmar en su reporte : “ Sus reglas  

principales eran.. concentrarse en un enemigo a la vez y culparlo de todo lo que 

va mal, las personas creerán una mentira grande antes que una pequeña, y si la  

repites lo suficientemente frecuente las personas lo creerán tarde o temprano.” 

Las técnicas de repetición son obvias en la publicidad,  y basta con observar la 

televisión por 1 hora para notar que los mismos comerciales se repiten una tras 

otra vez en los spots publicitarios. La repetición es de hecho bastante anhelada 

por los anunciantes, ya que con ello consolidan la memorabilidad de un producto. 

Apelación a la Autoridad:  Como se vio en los factores que afectan a la 

persuasión de Cialdini, la autoridad es un pilar básico para esta y la propaganda 

no dudo para convertirla en propia. La apelación a la autoridad se basa en una 

falacia lógica, su premisa yace en 1) La fuente A afirma X, 2) La fuente A posee 

autoridad,  3)  Por  consecuente  X  es  verdad.  No  hace  falta  decir  que  la 

comunicación  gubernamental,  tiende  a  ser  puesta  de  esta  forma  y  posee  un 
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carácter  inamovible  e  indebatible,  mucho  más  si  proviene  de  un  gobierno 

autoritario.  La  publicidad  de  esta  fuente  rescata  ciertos  elementos,  ya  que 

cualquier persona puede identificar los anuncios de los dentríficos en que algún 

ortodoncista o dentista afirma algo positivo acerca de la marca anunciante. Un 

vistazo  ordinario  a  las  marcas  deportivas  revelaría  un  argumento  de  esta 

naturaleza, al destacar a una autoridad deportiva que cumple la misma función de 

hablar  bien  del  patrocinante.  En ambos  casos una autoridad  en  alguna rama 

relacionada  se  impone  como  fiel  y  verdadero  proveedor  de  información 

respaldando al producto o servicio ofrecido. 

Argumento Ad Populum:  Contrario a la apelación a la autoridad, donde una 

persona insta tener la razón por su carácter jerárquico, el argumento ad populum 

se basa en la apelación de la popularidad de algo. Por el hecho que todas las 

personas  lo  hace,  esta  bien.  Esto  se  retroalimenta  con  la  prueba  social  de 

Cialdini, en la cual plantea un argumento similar. Este apelativo a lo popular solo 

se  puede  introducir  en  instancias  donde  cierta  tendencia  ha  abarcado 

dimensiones considerables de lo contrario pierde efectividad. En la publicidad se 

tienden a observar las idas y venidas de las modas, tanto como para relanzar 

productos o sencillamente para estilizar una publicidad.

Apelación al Temor: La propaganda forja la mente de las masas utilizando 

el temor. Lo importante de esta técnica es no dejar a la audiencia sintiéndose 

impotente, ya que si adquiere este sentimiento no hará acción alguna. La solución 

tiene que ser vislumbrada como la única salida a los problemas planteados. Este 

método ha sido efectivo tal como lo dice Pratkanis y Aronson(1991) : “Entre más 
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asustada una persona esta por la comunicación, es más probable que el o ella 

tomen  medidas  preventivas  positivas”.  Los  elementos  constitutivos  de  estos 

argumentos son: una amenaza, una acción recomendada para ser seguida por la 

audiencia, la percepción de la audiencia que la acción recomendada evitara la 

amenaza,  y  la  percepción  que  esta  dentro  de  su  alcance  lograr  la  acción 

recomendada. Dentro de la publicidad no existen muchos ejemplos de este tipo 

que se disparen inmediatamente en la mente, no obstante resurgen con una leve 

meditación.  El  sector industrial  que dispone seguros es frecuentemente usado 

para suscitar temor. HSBC en su campaña de vía pública, lanzó una serie de 

imágenes en las que aparecía el auto con ventanas destrozadas o sencillamente 

no aparecía el auto en escena, lo que suponía un robo, he aquí presentan a la  

amenaza  y  a  la  aseguradora  como  la  solución  a  esta  amenaza.  Así  mismo 

distintas campañas de otras aseguradoras muestran la destrucción del vehículo y 

la  pasividad del  dueño del  vehículo.  La pasividad era contradictoria  ya  que el 

común denominador se viera aterrorizado por la destrucción de su automóvil, no 

obstante la pasividad era debido a la aseguradora que se presumía tenia, he aquí 

que esta presente la solución. 

Generalizaciones Atractivas y Particularizaciones Negativas: Estas técnicas 

se  basan en las  connotaciones positivas  o  negativas  de ciertos  aspectos.  Su 

objetivo es que la audiencia acepte o niegue algún argumento sin reflexión alguna 

acerca del mismo. Aaron Delwich describe en su crítica de propaganda el grave 

daño que hacen las particularizaciones negativas al decir que estas:

43



.han arruinado reputaciones, agitado hombres y mujeres a grandes logros, 
enviado  a  otros  a  las  celdas  de  prisión,  y  enojado  a  los  hombres  lo 
suficiente para que entren en batallas y haga carnicerías con sus vecinos.... 
estas han sido aplicadas a otras personas, grupos, tribus, partidos políticos, 
barrios, estados, naciones, y razas. (2002)

.Entre  las  más comunes de estas  encontramos los  términos terroristas, 

comunistas, burguesía y demás.  Las generalizaciones atractivas por otro lado,  

pretenden envestir con cierto aire alguna propuesta a través del uso de palabras 

que resultan de amplio significado. De tal manera que al decir que la propuesta se 

hace en aras de justicia, el oyente hace referencia a su concepto de justicia y no  

se detiene en pensar minuciosamente acerca de la propuesta en si. Las palabras 

utilizadas para esto son muy abarcativas y generales, como dice su término, y 

pretenden englobar la mayor cantidad de personas en connotaciones positivas. 

En publicidad no se entra mucho en actos insultantes hacia otros, lo más cercano 

a  esto  se  presenta  en  la  publicidad  comparativa,  que  se  le  prestará  debida 

atención posteriormente. 

Eufemismos: Mientras que las generalizaciones atractivas buscan dar brillo 

y atractivo a una propuesta, el eufemismo pretende opacar ciertos términos.  Las 

generalizaciones apuntan a emocionar y los eufemismos intentan apaciguar una 

multitud. Lo hacen cambiando las connotaciones de ciertas palabras negativas y 

las convierte en algo mucho más digerible para la audiencia. Podemos notar un 

ejemplo de esto en la guerra, la cual es considerada como negativa por un gran 

número de porcentaje poblacional, y la manera que el gobierno norteamericano 

cambia  su  Departamento  de  Guerra  por  un  nombre  mucho  más  sutil  como 

Departamento  de  Defensa.  El  cambio  de  nombre  para  inducir  connotaciones 
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prefabricadas es una práctica poco común en la publicidad, pero esta adquiriendo 

mucho más vigor en las Relaciones Publicas.

Testimoniales:  Los  testimoniales  surgen  en  el  ámbito  político  cuando 

alguna persona,  desasociada del  rubro,  presenta  su  opinión  a favor  de  cierto 

argumento,  candidato  político  o  proyecto.  La  diferencia  con  la  apelación  a  la 

autoridad  radica  en  el  hecho  que  las  personas  en  los  testimoniales  no  son 

eruditos ni  poseen autoridad sobre la materia  versada.  Las personas que son 

frecuentemente utilizadas en los testimoniales son celebridades o personas que 

poseen gran popularidad.  De la  definición  y  elementos  establecidos se  puede 

inferir  que  un  dentrífico  anunciado  y  promocionado  por  un  dentista  es  una 

apelación a la autoridad,  ya  que el  dentista posee cierto rango académico de 

jerarquía sobre la materia en cuestión, no obstante el  hipotético caso que una 

cantante de pop promocionara el mismo dentrífico encontramos que este es un 

testimonial,  ya  que  la  opinión  de  la  cantante  es  ajena  al  tema  discutido.  La 

aparición de estas personas pretenden únicamente ser: “el glaseado de azúcar de 

una  distorsión,  una  falsedad,  una  noción  malinterpretada,  o  una  sugestión 

antisocial”(Delwich 2002) . Los testimoniales con celebridades o sencillamente los 

relatos provenientes de gente común, son vistos en la maquinaria publicitaria. Su 

práctica es alentada por parecer pruebas verídicas y empíricas que demuestran 

que el producto entrega lo que promete. 

Hasta  acá  se  han  enumerado  ciertos  factores  de  persuasión  utilizados 

igualmente por la publicidad y la propaganda. Esta última posee una lista mucho 

más amplia de agentes persuasivos, los cuales rebasan las hojas de este ensayo 
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y trataría materia ajena, por lo que se redujo a los que son compartidos por su 

práctica comercial homologa. 

Además de factores de persuasión, la  publicidad ha derivado de la propaganda el  

uso de ciertas estructuras persuasivas, la práctica comercial se ha valido muchas 

veces de los avances persuasivos de la propaganda, en su libro Criatividade em 

propaganda  el  brasileño  Roberto  Menna  Barreto  despliega  unas  cuantas 

estructuras pensadas para redactar. Estas difieren de los estilos en que están 

más ceñidos a un patrón a seguir, por ende el nombre de estructura y no puede 

ser cambiada sin cambiar su clasificación y enumera las principales técnicas para 

construir titulares como:

Verdad Irrevocable: Es una técnica la cual esta formada por dos 

premisas las cuales intuyen una tercera llamada conclusión. La 

primera de las premisas presenta una verdad universalmente aceptada y 

conocida  que  no  puede  ser  puesta  en  duda,  la  segunda  presenta  una 

premisa  relacionada  al  producto  y  busca  conjugar  la  primera  con  la 

segunda, para persuadir al público. Un ejemplo hipotético seria :  La salud 

es lo más importante, cuida de ella con las barritas de cereales X. 

Particularización: Consta de dos premisas como la anterior, sin embargo 

no  busca   avanzar  la  lógica  de  razonamiento  desde  lo  universal  a  lo 

particular, si no al contrario: de lo particular a lo universal. En esta técnica 

se presenta una pequeña particularidad del producto patrocinante y luego 

invita a pensar al lector en un razonamiento basado en que si los pequeños 
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detalles son tan importantes, la totalidad supera todo lo imaginado. Para 

ejemplificar  se  detalla  el  hipotético  titular  para  un  auto  deportivo:  Si 

prestamos tanta atención al exterior, imagina el interior. 

Términos Calientes: Conjuga elementos visuales tanto como textuales. Esta 

técnica pretende colocar un término o una frase y descontextualizarla con 

una imagen. Esta disociación busca emparentar algún atributo del término 

fuera de contexto y asociarlo con la marca. 

Despertar la Curiosidad: Se redacta un titular a manera que no se explique ni 

se entienda por si solo, este se comprenderá únicamente cuando se lea el  

resto de texto o se observe la imagen, esta limitación lo obliga a “despertar 

la curiosidad” en el lector e invitarlo u obligarlo a leer el resto.

Técnica de la Información: Consiste en colocar información respecto del 

producto,  apunta  a  estimular  el  lado  racional  de  los  sujetos  y  la 

emociónalidad se deja de lado completamente. La información brindada es 

en relación del producto, compañía o segmento del mercado.

Como se ha observado la propaganda ha enriquecido y dotado a la usina 

publicitaria  con  métodos  efectivos  y  masivos  para  la  comunicación  de  las 

bondades y argumentos de una marca. Estos reduce la resistencia que poseen 
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los  consumidores  frente  a  la  marca  y  catalizan  el  mensaje  para  motivar  a  la 

acción. 

3.2 Elementos de persuasión en la retórica publicitaria

Desde su concepción, la retórica de Aristóteles distinguía distintos tipos de 

apelativos en el mensaje, ya sea las características del comunicador , refiriéndose 

a su gracia, pose y características histriónicas a la cual le llamo ethos. Diferenció 

esta  de  la  presentación  emocional  del  mensaje  a  la  cual  denominó  pathos  y 

después atribuyó el nombre de logos a la parte argumental lógica y racional del 

discurso.

3.2.1 Enfoque al argumento

Es el ya mencionado logos, o parte lógica de la cuestión. Acá gana terreno 

la  mentalidad  coherente,  estructurada  y  pensante.  Las  bondades  físicas  del 

producto e intrínsecas son puestas a disposición del público, para que estas lo 

analicen al contrastar los costos contra los beneficios. Para esto se refuerza la 

promesa del producto y las razones de porque el producto es capaz de cumplir 

esta  promesa.  Los  ingredientes  activos  de  un  shampoo  y  su  explicación,  los 

detalles de los motores y capacidades de un automóvil,  la durabilidad de una 

heladera, el espacio y distribución de un inmueble entre otros, son todos aspectos 

donde el pensamiento y consideración entran en escena. 
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Los fríos cálculos mentales se generan a partir  de la  relación de costo 

contra beneficio. El costo entonces entra a justificar cierto beneficio y de no ser 

justificado la propuesta es anulada.  Esto se cimienta sobre territorio económico 

que afirma la existencia de deseos ilimitados pero también hace la observación 

que los recursos son finitos y limitados por lo cual se tiende a buscar eficiencia y  

la define como: “ la utilización de los recursos de la sociedad de la manera más 

eficaz  posible  para  satisfacer  las  necesidades  y  los  deseos  de  los 

individuos”(Samuelson y Nordhaus,1999). 

Una vez establecida la definición y motivación por el enfoque al argumento, 

es válido mostrar  las circunstancias  y entornos en las  cuales  se desenvuelve 

mejor. El enfoque al argumento puede ser utilizado en cualquier sector industrial, 

no obstante resulta mucho más eficaz en unos que en otros tal como han dicho: 

“Parece que la cuestión sobre que tipo de argumentación sea más persuasiva, 

dependerá del  contexto que rodea a los mensajes” (León).  Para productos de 

compra impulsiva tales como los caramelos o chocolates, no es necesaria una 

apelación al argumento, a menos que sea un chocolate gourmet el cual justifica 

su precio al poseer alto porcentaje de chocolate o indique su extravagancia con 

algún cacao escaso e importado. El autor hace lista acerca de los sectores en los 

cuales  la  argumentación  es  prioridad  por  sobre  la  emoción  e  incluye  : 

“..televisores, tarjetas de crédito, cámaras fotográficas, medicinas y automóviles” 

(León,  p.60)  .La supremacía del  enfoque argumental  se da en el  corazón del  

sector  industrial.  En  la  decisión  estratégica  que  las  marcas  efectúan  entre 

proveedores, distribuidores, y compra de capital productivo.  Los gerentes de las 

corporaciones son persuadidos a contraer tal o cual producto, la diferencia es que 
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este posee un pensamiento mucho más rígido que el consumidor final ya que la 

variable de riesgo es introducida. Los riesgos que estos toman, agregan o quitan 

balance a la estabilidad económica de su empresa, es decir pueden obtener gran 

liquidez en ganancias o perderlo todo. Esta es la razón por la cual esta etapa en 

particular  difiere  mucho  a  la  del  usuario  promedio,  es  aquí  donde  la 

racionalización  del  cliente  entra  en  acción  y  las  tendencias  pasionales  o 

impulsivas son desechadas, claro esta, en la mayoría de casos. De tal manera 

que notamos que los enfoques al argumento son prominentes en el terreno donde 

se justifican precios altos, o en el sector industrial. 

La publicidad comparativa,  también se vale de los argumentos y contra 

argumentos en detrimento de la competencia. La publicidad comparativa tiende a 

poner en contraste dos ofertas distintas, en la cual la marca patrocinante pone en 

virtud los beneficios propios mientras erosiona los contrarios. Es común en este 

tipo de publicidad incluir defectos no solo de la marca contraria, si no los propios, 

esto  se  hace  en  aras  a  obtener  confiabilidad.  Es  claro  que  las  deficiencias 

propias  serán  menores  que  las  de  la  competencia  y  estas  estarán  presentes 

“siempre que no desvirtúen la superioridad del conjunto” (Leon,p.70). Así mismo 

enumera  las  condiciones  bajo  las  cuales  son  efectivas  las  publicidades 

comparativas  que  son:  “Una  comparación  sobre  atributos  significativos  y 

sustanciales, objetiva, no emocional y documentada. Una comparación (solo) si 

existe una escasa lealtad al objeto persuasivo por parte de las audiencias” (León, 

p.71). Además de las recomendaciones presentes se enumera a la distracción 

como  un  recurso,  el  autor  de  Persuasión  de  Masas  narra  una  serie  de 

investigaciones empíricas en las cuales se presentó un mismo mensaje acerca de 
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la conducción de autos por jóvenes de 20 años a dos audiencias distintas, una a 

la cual se le anticipó el tema, la otra se le dijo que se les mostraría un video y  

tendrían que explicar a posteriori la personalidad del anunciante. La mitad que fue 

anticipada con el tema a discutir se vio menos convencida acerca del mensaje 

que  aquella  que  se  le  dio  un  distractor.  Así  también  relata  una  investigación 

similar en la cual se dio un mensaje a dos audiencias, una que bebía y comía y 

otra que no lo hacia, y resulto que aquellos que ingerían alimentos se veían más 

convencidos que su contraparte abstemia. La explicación de este suceso es que 

al  estar distraídos por  algún factor,  las personas inhiben su habilidad racional 

considerablemente y con ella su parte para idear contraargumentos. A pesar de 

ser efectiva, se cumplen proféticamente las palabras de Quilon de Sparta cuando 

dijo nada en exceso es bueno. Ya que es para todos claro que “si la distracción es 

my intensa, perjudica el aprendizaje del mensaje y su percepción” (Leon,p.73). 

La comparación entonces se alinea como estructura persuasiva, también lo 

es  la  publicidad  presentada  como Problema/Solución,  este  formato  es  el  que 

presenta de forma más directa y literal las dificultades de un problema cualquiera, 

y  posteriormente  se  muestran  las  bondades  del  producto  como  solución  al 

problema  inicialmente  planteado.  Se  caracteriza  por  ser  bipartita  .Ya  se  han 

explicitado las  razones por  las  cuales  se  utiliza  el  enfoque  al  argumento,  los 

segmentos en los cuales opera mejor, y las técnicas para realizarlo se pasara a 

su contra parte.
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3.2.2 Enfoque a la emoción

Los mensajes emociónales son todos aquellos los cuales no acuden a la 

mentalidad  e  inteligencia  del  individuo,  si  no  que  invitan  a  que  el  fervor  del 

corazón el ímpetu y la impulsividad muevan al individuo. Los segmentos en los 

cuales se mueve más la emoción, aunque no la excluyen de otros, son “productos 

como  alimentos  y  bebidas,  desodorantes,  pantys,  cosmética  -  perfumería  o 

productos para el cuidado personas” (León,p.60). Existen tantos apelativos a la 

emoción, como emociones existen y la usada popularmente por excelencia es el 

humor.

El humor es agradable para todos, y es apreciado tanto como esperado en 

la publicidad. Esta emoción lubrica la receptibilidad del mensaje, convirtiéndolo en 

fácilmente  absorbido  por  el  publico  objetivo.  El  índice  de  atención  es  mucho 

mayor cuando se trata de un mensaje lúdico, pero la regla de nada en exceso 

entra en tanto rigor acá como en todas las cosas. El problema del humor radica 

en el hecho de ser tan gracioso o agradable que el consumidor no absorbe la 

propuesta comercial ya que no esta vinculada de manera efectiva con la gracia 

que causa el comercial.  En su medida justa sirve también como distracción, y 

como se ha visto  esta en cuantiosa y moderada medida sirve para reducir  la 

contra argumentación. 

En general las emociones positivas suelen dar resultados positivos, por lo 

que es aconsejado evitar mensajes negativos. Uno de los padres de la publicidad 

aconseja: “Muestra el lado brillante, el lado feliz y atractivo, y no el lado oscuro y  
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que  rechaza.  Muestra  la  belleza,  no  la  vagancia;  salud,  no  enfermedad.  No 

muestres  las  arrugas  que  profesas remover,  pero  la  cara  como va  a  ser.  Tu 

cliente sabe todo acerca de las arrugas” (Hopkins,1923) Esta es una norma que 

era  vigente  tanto  en  los  tiempos  que  lo  enunció  como  hoy,  ya  que  un  alto 

porcentaje  de  marcas que se  observan  día  a  día,  poseen mensajes  positivos 

acerca  de  lo  que  ofrecen.  Entre  las  excepciones  encontramos  la  publicidad 

comparativa  y la  apelación al  temor,  temas que no se discutirán debido a su 

enfoque previo. 

Los estilos utilizados en el enfoque a la emoción son: 

El Espectáculo Visual que supone una desconceptualización de campaña 

y no presenta argumento alguno más que un atractivo visual lleno de color, 

textura, imágenes y grandes efectos especiales o alteraciones digitales que 

suponen atraer al consumidor gracias a su grandeza y majestuosidad.

Ficción: Clasifican bajo esta categoría todos aquellos estilos que se alejan de 

lo  literal  y  buscan  contar  una  historia  ajena  al  contexto  inmediato,  los 

agentes  creativos  del  ser  humano  se  destacan  más  en  este  estilo,  y 

combinan esta historia o relato fantástico con la aparición del producto. 

Trozo de Vida: Este estilo representa una historia, no tan alejada de la 

realidad y exhibe una escena cotidiana al Target apuntado. Esta teatralidad 

esta apuntada a  infiltrar en esta cotidianeidad el producto, y cuenta con la 

identificación del público objetivo con esta escena. 

Estatus: Aparece la construcción de un escenario el cual es el idealizado por 
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el público objetivo. Se basa en las actitudes, costumbres, hábitos del sector 

y puede personificar estatus deseado o sencillamente el cotidiano.

Inversión de los modelos: Aplica este estilo a aquellas publicidades en que la 

marca  decide  escoger  un  personaje,  o  tipo  de personaje  antagónico  al 

estereotipo del producto o la marca.

 

3.2.3 Relación entre ambos enfoques

Las dos antípodas son descritas en este escrito, por un lado obtenemos la 

variable  emocional  y  en  el  otro  extremo  encontramos  la  ordenación  racional. 

Existe una diferencia entre ambas y consta que la racional invita al pensamiento 

de parte de la audiencia, este plantea esquemas de deducción o de inferencia que 

según  los  ordenamientos  lógicos  van  desde  lo  general  hasta  lo  particular  o 

viceversa. Estos centran sus argumentos sobre hechos tangibles y empíricos del 

producto o servicio a promocionar. Mientras su opuesto busca justamente ofuscar 

el pensamiento critico y real y fijar más en la afección la impulsión y el frenetismo 

que  desemboca  del  corazón  y  no  del  cerebro.  Los  argumentos  emociónales 

buscan crear vínculos afectivos, empatizar e identificarse con su público objetivo.

Ambos  opuestos  son  igualmente  efectivos  y  en  la  práctica  se  busca 

principalmente la conjugación de ambos en distintas dosis, no obstante no hay 
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receta  que  se  pueda  prescribir  para  una  comunicación  efectiva,  ya  que  las 

cantidades a utilizarse se basan estrictamente en el  contexto que rodea a los 

mensajes. El producto a publicitar, el público objetivo, el mercado a explotar son 

todos factores que dictaminan rígidamente el tipo de persuasión a utilizar. Si bien 

es cierto, que los tiempos actuales el rol protagónico es dado al lado emocional no 

se puede descartar el factor racional, muy destacado en mercados industriales de 

proveedores,  distribuidores  y  demás  que  exigen  más  que  nadan  números  e 

información objetiva.
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4. Discurso de Marcas Deportivas

4.1 Análisis del discurso de las marcas: De los Setentas al presente. 

Desde la leyenda del guerrero Filipídes que corrió sin cesar desde Maratón 

a  Atenas  para  exclamar  la  victoria  de  la  batalla  en  la  asamblea  hasta  las 

modernas y multitudinarias reuniones olímpicas, los seres humanos han estado 

vinculados al deporte, ya que este tiende a mostrar las excelencias del cuerpo e 

inspiran a los futuros atletas a nuevos límites. La transmisión de estos eventos ha 

pasado del boca a boca hasta las señales televisivas en vivo y directo desde 

continentes  distantes  y  lejanos  y  no  es  de  extrañar  que  las  publicaciones 

periódicas con noticias deportivas surgieran para informar a los amantes de los 

juegos  físicos  los  nuevos  marcadores  en  los  partidos  importantes  y  demás 

novedades del rubro. Es en este vehículo, que las marcas asociadas al sector, 

decidieron de manera estratégica comunicar sus ofertas y productos para llegar 

directamente a aquellos que resultan ser los más interesados. No obstante las 

marcas no siempre utilizaron las revistas deportivas del modo como son utilizadas 

hoy en día, estas han sufrido cambios paulatinos y evolutivos donde varían tanto 

la inversión como el lenguaje que utilizan.

4.1.1Marcas deportivas en los Setentas. 

Dentro de Buenos Aires, una de las revistas entusiastas de los deportes 

que cuenta con más años de experiencia y trayectoria es: El Gráfico. Debido a su 

continuidad,  la  revista  provee  un  factor  constante  a  través  del  tiempo.  En  el 
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relevamiento  de  publicidades  de  finales  de  esta  década  se  destaca  un  nivel 

mínimo de patrocinantes de la revista. Las marcas deportivas cuentan con mínima 

presencia dentro del medio. Los anunciantes son escasos y se observa que como 

máximo se encuentran 1 o 2 anuncios de marcas deportivas en las publicaciones. 

Las  revistas  gozan,  en  este  punto  y  por  razones  desconocidas,  un  espacio 

bastante libre en el cual priman los artículos propios y se delega la publicidad a un 

segundo nivel. 

Las marcas encontradas dentro de estas fronteras temporales son dos: la 

internacionalmente reconocida Adidas y  su  contraparte  local  Sportlandía.  Pero 

ninguna de las dos se anunciaba en cada publicación y sus apariciones variaban 

desde  una  a  dos  veces  por  mes  en  la  revista  semanal.  A  continuación  se 

detallarán las publicidades relevadas y su respectivo análisis en el discurso.
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Figura 1: Publicidad de Sportlandía . Fuente: El Gráfico Enero 1979

Marca: Sportlandía

Titular: La mejor en cualquier puesto.

Texto: Nueva camiseta Sportlandía: Una figura indispensable en cualquier equipo. 

Incansable, no solo gana en los 90 minutos de juego, sino también en los muchos 

lavados de ese partido aparte que se juega los lunes. Defiende los colores como 

nadie.  Y tiene estos detalles:  algodón puro,  es pique o jersey.  Corte perfecto. 

Cuello  y  puños  tejidos.  Galones  stretch  reforzando  hombreras  y  mangas. 

Números flockeados de diseño exclusivo, adheridos indeleblemente. Y una trama 

que resiste las mil y una vicisitudes de un partido. Todo, con la misma calidad que 

desde  1932  acompaña a  todos  los  productos  Sportlandía  y  a  los  deportistas 

argentinos.  Nueva  camiseta  Sportlandía:  cuando  se  la  pruebe,  no  querrá 

cambiarla. Ni siquiera al final de un histórico partido. 

Sportlandía  Donde se juega futbol, Sportlandía también se juega. 

Total de Palabras: 130
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La publicidad  relevada, muestra una gran cantidad de texto, distribuido en 

dos  columnas.  El  titular  “La  mejor  en  cualquier  puesto”  hace  referencia  a  la 

alineación de los jugadores y su puesto en el partido, ya sea defensa, delantero 

lateral o izquierdo. La publicidad tiene un tono directo y los rasgos figurativos son 

puestos  únicamente  de  manera  ornamental  para  destacar  una  bondad  del 

producto. Para persuadir al consumidor utiliza recursos objetivos entre los cuales 

se destacan: durabilidad, materiales, confección, resistencia, calidad, originalidad 

y comodidad. Estos atributos son mencionados directamente, como el caso de 

resistencia  y  calidad,  otros  tantos  están  tamizados  con  distintos  elementos 

figurativos que aluden a sus características, tales como Incansable, que si desde 

un plano literal no se puede aplicar este adjetivo a una camisa, en un sentido 

figurativo  permite  destacar  la  durabilidad  de  la  misma  y  se  relaciona  con  el  

usuario  al  utilizar  vocabulario  alusivo  al  sector  donde se  mueve  la  marca.  La 

publicidad posee una óptica que enfoca principalmente los argumentos y no la 

emoción.

Esta publicidad no muestra indicios de estructuras persuasivas concretas, y 

la única forma que se encuentra es en forma de la figura retórica conocida como 

hipérbole.  Se detecta  este  recurso  literario  cuando se  enuncia  que la  camisa 

resiste  mil  y  un  vicisitudes,  acá se  nota  como la  hipérbole es  utilizada en su 

entorno clásico de exagerar o llevar algo a una medida desorbitada, claro esta 

que en un partido no hay mil y un vicisitudes y es la naturaleza de la hipérbole no 

ser  tomada como literal,  y  es utilizada acá para dar  ciertas connotaciones de 

resistencia. Además de esta no existe alguna otra figura retórica presente. 
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Los apelativos semánticos en la publicidad, se muestran en la forma como 

el  redactor  disfraza  ciertos  atributos  objetivos  del  producto  con  ornamentos 

redaccionales. Estos se perciben cuando se trata de dar atributos humanos a un 

objeto, y se observa esto cuando se dice que la camisa es la figura de un equipo ,  

es incansable y defiende los colores. En distintos niveles semánticos se asocia a 

figura de un equipo, con una personalidad distinguida como el capitán o jugador 

estrella,  el  incansable hace referencia a la durabilidad de la vestimenta y una 

camisa como tal,  no  puede defender  nada,  pero  en este  caso el  redactor  se 

permite  hacer  más persuasivo  el  texto  al  decir  que defiende los  colores  para 

comunicar la persistencia cromática del material en su continuidad de uso.. 

Los conceptos a comunicar dentro de esta pieza son muchos en números y 

diversos entre si, ya que se comunica la resistencia de los materiales, el diseño 

único y original, peculiaridades de la confección, comodidad al vestirse e incluso 

hace mención a la trayectoria de la marca. El posicionamiento de la marca, se 

presta  para  ambigüedades ya  que no define  un solo  atributo  a  resaltar  si  no 

muchos. No obstante, si se toman todas las ventajas mencionadas , se puede 

concluir  que  todas  contribuyen  a  comunicar  en  definitiva:  calidad.  El 

posicionamiento de una marca bajo calidad,  aunque resulte  atractivo a simple 

vista , tiene la debilidad de ser demasiado general por lo que no auxilia a una  

diferenciación de marca. La identidad de la marca se destaca al  momento de 

recalcar la trayectoria de la marca así también con el pie de publicidad que afirma 

que : donde se juega futbol, sportlandía también se juega.  Este remate busca 

afianzar  la  marca  con  el  deporte,  de  ahí  su  razón  de  ser  y  por  ende  su 
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personalidad. La marca construye también relación con los deportistas al  usar 

términos relacionados con ellos y el momento de juego, por lo que refuerza su 

misma identidad el sector al igual que lo hace cuando afirma que acompaña a los 

deportistas argentinos desde 1932. 

Figura 2: Publicidad Adidas setentas. Fuente: El Gráfico Marzo 1978

Marca: Adidas

Titular: sin titular específico
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Texto: Entrenamiento. La marca de las tres tiras. Calzado ideal para cumplir todo 

tipo de entrenamiento deportivo y para vivir también con cómoda informalidad, los 

momentos libres (en el club, en la quinta, durante el fin de semana, en días de 

vacaciones).Su calidad – producto de una cuidadosa artesanía combinada con 

técnicas avanzadas-ofrece una valiosa serie de exclusivas ventajas: Suela con 

puntera  incorporada.  Capellada  realizada  en  cuero  de  primera.  Máxima 

flexibilidad.  Talón  cóncavo,  mullido.  Calce suave,  perfecto.  Arco  anatómico de 

goma-espuma.  Plantilla  de  algodón  micro  poroso  ,  absorbente,  extra  liviano  . 

Marca mundial. 

Total de palabras 88

La  presente  publicidad  muestra  de  manera  muy  sobria  y  directa   las 

zapatillas a promocionar. En esta pieza gráfica no se encuentra el uso de lenguaje 

figurativo en ningún nivel y se limita a usar un lenguaje fijo y serio.  Nuevamente 

se enumeran las ventajas objetivas como factor de persuasión , sin embargo hay 

elementos que connotan a cierto estilo de vida de alto nivel , tal como lo es la 

mención de clubes y quintas que remiten a cierta élite social. 

El texto analizado muestra ser extenso y no posee estructuras persuasivas 

del orden literario,  ya que no aplica ni ornamentación, ni argumentación retórica. 

Lejos de persuadir a través de la emoción apunta a comunicar punto por punto 

cuales  son  las  cualidades  del  zapato  promocionado  y  en  su  mayoría  todas 

parecen apuntar a la comodidad del zapato y al nivel social acorde.
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Los elementos semánticos que remiten a la comodidad en el  zapato se 

encuentran en forma directa e indirecta. Alude al público a que con los zapatos se 

puede  vivir  en  una  cómoda informalidad,  y  la  lista  de  atributos  objetivos  que 

propone, se pueden relacionar sin mayor esfuerzo a la comodidad del portador. 

Entre  estos  se  puede  nombrar  flexibilidad,  anatómico,  liviano,  goma-espuma, 

algodón micro poroso , absorbente y extra liviano . La publicidad no se centra en 

la durabilidad o resistencia del producto, sino en la comodidad que las zapatillas 

confieren a aquellos que las portan. 

Se puede deducir que el posicionamiento anhelado por la marca, en esta 

instancia, es la de colocarse en la mentalidad colectiva como aquel producto con 

estilo y comodidad, propio de cierta aristocracia.  El diferenciamiento respecto a 

otras  marcas  se  da  también  a  través  de  su  comodidad  y  busca  distinguirse 

también de sus competidores nacionales al anunciar su nivel mundial. El pie de 

marca en esta publicidad enuncia La marca de las tres tiras, con esto pretende 

una  asociación  de  la  misma  con  su  icono  gráfico.  Esta  asociación  permite 

identificar la marca en su nivel visual. La identidad de la marca es , en este caso, 

dado por este icono, los colores o formas pueden variar,  no obstante en esta 

etapa se pretende crear la identidad gráfica y reforzarla con el pie de marca. 
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Figura  3:  Publicidad  zapatillas  Sportlandía  70’s.  Fuente:  El  Gráfico  primer 

trimestre 1978.

Marca:Sportlandía

Titular: La anatomía de un gol

Texto: Tapones especialmente pensados para nuestras canchas. Un centímetro 

más de capellada (cuero), porque nuestros futbolistas tienen el pie más ancho 

que los europeos. Curvatura justa para el  chanfle.  En el mejor ángulo para el  

disparo. Suela de nylon con el arco del pie especialmente diseñado para brindar 
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el mejor punto de apoyo. Solo 330 grs. de peso: El botín más liviano entre los que 

pisan nuestra cancha. 

Nacimos en 1932 y nuestro primer grito, por supuesto,  fue un grito de gol. Eso 

marcó  nuestro  destino.  Desde  ese  momento  estuvimos  junto  a  los  futbolistas 

argentinos.   Respondiendo  a  sus  necesidades.  Compartiendo  sus  triunfos. 

Adaptando y mejorando todo lo que venía de afuera para que compitieran en 

igualdad de condiciones. Nadie los conoce mejor que nosotros. Gracias a eso, 

varias generaciones de argentinos nos deben emociones inolvidables. Claro que 

hoy  el  fútbol  ha  cambiado.  Nosotros,  también.  Moderna  tecnología,  nuevos 

materiales, procesos de avanzada...Pero el espíritu sigue intacto. Algo que nos 

permite en botines, pelotas, pantalones, camisetas y medías ofrecer la más alta 

calidad. La misma que usted aplaude ante una jugada perfecta. El atrevimiento de 

un túnel. O la emoción de un gol. La calidad Sportlandía. Sportlandía. Donde se 

juega futbol, Sportlandía también se juega. 

Total de Palabras:207 

La producción gráfica se destaca por su gran extensión de texto, con 207 

palabras en total,  la misma busca una nueva forma de presentar los atributos 

físicos y tangibles del producto. A pesar de usar métodos distintos, el apelativo 

deja en segundo plano los aspectos subjetivos, nombrándolos únicamente por la 

superficie  sin  indagar  las profundas emociones que corren en las  venas y  se 

alojan en el corazón. La lectura se dificulta sin tener un lugar fijo de inicio y final,  

lo que conlleva que el lector es quien se traza la ruta, así mismo las oraciones son 

cortas  e  interrumpidas  sin  ningún  ritmo  o  cadencia  que  le  permita  ligereza  y 
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agilidad de lectura. El tono de la publicidad es dentro de todo, formal con unos 

cuantos rasgos de jerga y lenguaje propio del sector.

El  titular  de la publicidad utiliza la metáfora como elemento retórico.  La 

metáfora de este, pertenece al orden de la catachresis. La cual vemos concuerda 

con la  definición de diccionario  literario  universitario  de Wheeler   al  decir  que 

consiste en la aplicación incorrecta de una palabra a propósito. En el orden literal ,  

el gol no puede ser  analizado por su anatomía, sin embargo al aplicar anatomía a 

la palabra gol, pretende hacer una metáfora que permite la disección del producto 

para mostrar sus partes con un nuevo enfoque, a su vez hace referencia que sus 

zapatillas son sinónimo de gol. Este es el único elemento retórico o poético que se 

encuentra en la publicidad, su contenido esta escrito de manera muy literal que es 

acorde a los elementos objetivos que trata de comunicar. 

La  publicidad posee adjetivos  que aplican tanto a comodidad ,  como a 

calidad, materiales y ligereza. Si bien todos por separados recorren trayectorias 

diferentes, estos se interceptan en un punto. Todos los aspectos a comunicar se 

reúnen bajo aspectos de desempeño en el  terreno de juego,  ya  que solo ahí  

cuenta su ligereza, su curvatura para los disparos y demás características. 

En reiteradas  ocasiones,  la  marca  construye  su  identidad  al  afirmar  su 

trayectoria  y  sus  orígenes.  En  su  discurso  se  palpan  ciertas  texturas 

nacionalistas , de las cuales busca tomar provecho. El orgullo nacional se pone en 

primicia  y  de  hecho  se  ubica  en  un  lugar  de  desdén  a  los  de  afuera.  Tan 

destacado es también las repetidas veces en que impera sobre muchos aspectos 
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la trayectoria, fijando el año de su nacimiento y asociándola con las generaciones 

pasadas y la tecnología del futuro. Su posicionamiento en este punto es claro , 

que  busca  destacarse  por  ser  una  marca  argentina  que  entiende  mejor  las 

necesidades de sus compatriotas, otorgándoles lo que necesitan con la tecnología 

y calidad de punta. 
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Figura 4: Publicidad Adidas conjunto deportivo. Fuente: Revista El Gráfico Marzo 

1979.

Marca: Adidas

Pie de Marca: La marca de las tres tiras

Texto: Exíjalo. Es el mejor conjunto deportivo del mundo.

Un encuentro de alta atracción: la elegancia y ADIDAS.

Líneas  perfectas  al  servicio  de  acciones  disciplinadas.  Absoluta  comodidad 

respondiendo  a  la  más  esforzada  exigencia.  Conjunto  deportivo  ADIDAS: 

armonía, color, funcionalidad. Estilo que distingue. 

Total de Palabras: 48
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En esta publicidad, la comunicación se da en un tono formal y serio. El 

titular esta ausente en esta pieza de comunicación pero persiste el pie de marca 

que toma su lugar. La marca pretende influenciar hacia la compra prometiendo 

comodidad y diseño pero sobre todo estilo.  El  conjunto deportivo ofrece cierto 

diseño limpio,  pulcro  y  ordenado con armonía  y  color,  por  lo  que el  principal 

atractivo  de  esta  prenda,  ya  no  recae  enteramente  sobre  los  materiales  y  la 

resistencia . Dentro de esta publicidad , comienzan destellos de subjetividad al 

tratar de vender el  producto olvidando ,hasta cierto  punto,  los atributos físicos 

objetivos  y  ofrecer  en  lugar  de  estos  estilo,  diseño  y  bienestar  emocional  al 

sentirse distinguido. 

Aunque algunos pueden argüir, que la frase en donde la marca se 

autoafirma como aquella que ofrece el mejor conjunto deportivo del mundo es una 

frase metafórica , puede llegar a  ser entendida como una frase  a tomarse literal,  

debido a que la marca es reconocida a nivel mundial. A estas alturas en el tiempo, 

Adidas ya era líder del mercado y sus fronteras se expandían a lo largo del globo.  

Por lo que este elemento queda indefinido en su carácter de literal o figurativo.  La 

pieza muestra indicios de lenguaje figurativo  en su llamado encuentro de alta 

atracción , sin embargo no esta estructurado según ninguna figura retórica. 

El discurso de la marca ofrece interpretaciones de elegancia, estilo, 

e incluso lujo. El texto se empeña por colocar a la marca como un bien suntuoso 

que pretende ser un distintivo para aquel que lo porte. La elegancia esta lejos de  

estar  presente  en  los  deportes  populares,  no  obstante  se  menciona  en  la 

publicidad como un elemento que se fusiona con la marca, así mismo el alarde de 
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ser  el  mejor  del  mundo parece connotar  y  denotar  superioridad  en la  marca. 

Dentro de todo la publicidad ofrece un diseño ordenado y pulcro ya que afirma 

poseer líneas perfectas, color y armonía. Los elementos que se interpretan como 

resistencia, durabilidad y demás no se encuentran de manera tan evidente como 

las demás publicidades de la época pero siempre tienen una voz que se escucha, 

ya  que  en  ciertas  frases  hace  mención  a  las  esforzadas  exigencias  y  la 

funcionalidad del producto. 

La marca insiste en mostrar el pie de marca y asociar las tres tiras con ella. 

La construcción de la marca con su nivel visual esta aun en desarrollo y necesita 

de la palabra escrita para la asociación efectiva. En cuanto al posicionamiento,  

pretende alcanzar un lugar bastante privilegiado entre la audiencia, ya que aspira 

a ser considerada como la mejor en el mundo, sinónimo de elegancia. Este factor 

de estilo le confiere una diferenciación con bases más sólidas.

4.1.2 Marcas deportivas en los noventas. 

Los  setentas  se  caracterizaron  por  pocas  marcas  y  poco  nivel  de 

publicidades en las revistas,  quince años después hay ciertas tendencias que 

cambian, la aparición de un mayor número de marcas es obvia . No tan obvio es  

la  desaparición  del  competidor  local  por  lo  menos de la  revista  como medio. 

Donde antes existía uno o dos patrocinadores de futbol por cada publicación de la 

revista,  ahora  se  triplicaron,  a  un  punto  donde  no  es  extraño  encontrarse  6 

publicidades o más en un solo ejemplar de la revista, esto puede deberse en parte 

al auge del mundial. Se  detectan también el formato de publicidad como contra-

tapa. También se percibe publicidades en las cuales no aparece producto alguno, 
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cosa extraña en las publicidades relevadas de quince años antes. A continuación 

se presentan algunas de las publicidades más representativas.

Figura 5: Publicidad Nike noventas. Fuente: El Gráfico Enero 1994.

Marca: Nike

Titular: Fluent in over 20 sports. (Fluido en más de veinte deportes)

Texto: Air Trainer Vengance. Nike Just Do it.

Total de palabras: 11

La publicidad de Nike, como es notorio a primera vista, no posee mucho 

texto,  y  el  poco que tiene  se  presenta  al  lector  en  otro  idioma que no es  el 

nacional donde se publicó el anuncio. Como explica Lemus-Simún (2007) muchas 

multinacionales tienden a enviar sus publicidades directamente desde el país  de 

origen y luego sufren modificaciones de parte de la agencia para su adaptación 
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regional.  No  obstante  la  agencia  nacional,  bajo  órdenes  o  por  criterio  propio, 

decidió  comunicar  en  un  idioma  extranjero.  La  ventaja  de  esto  es  una 

segmentación  del  público,  ya  que comprender  el  idioma y  el  mensaje es una 

segmentación de nivel  educacional  y  por  ende trae emparejado segmentación 

cultural, social e incluso económica. Otra ventaja resulta en la comunicación de la 

patria  madre de la  marca,  al  hablar  en un idioma particular  se transfiere a la 

audiencia el origen de la marca, y por consecuente el origen del producto. Aunque 

solo consta de un titular  y  el  nombre del  modelo de zapato,  como se verá  a 

continuación , comunica mucho más que una frase. 

La estructura de persuasión acá presente, no responde a las clásicas y 

más simples figuras retóricas presentes hasta los setentas. Si bien se distinguen 

matices de estas , no terminan de ser suficientes para clasificar el titular. El titular 

esta compuesto por lenguaje figurativo en el cual combina sustitución metafóricas 

y una frase conocida. Fluido en de x número de idiomas, es una frase usual en los 

curriculums del  mundo  norteamericano  y  ciertos  países  latinoamericanos,  que 

también sugieren envestir  al producto con atributos humanos. Esta frase cobra 

nueva vida cuando se le combina con una analogía. 

La analogía que se utiliza es la del calzado deportivo como persona fluida. 

También se sustituye los leguajes o idiomas con deportes. Por lo que el calzado 

se convierte en fluido en más de 20 deportes. Esta estructura y un curriculum 

completo tienen el mismo objetivo, el de hacer parecer competente al titular. Es 

decir,  la  marca  es  capaz,  competente  y  diestra  en  los  deportes,  su  área  de 

desarrollo. La Real Acádemia española define fluido como corriente y fácil. Fácil  
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de manejar con lo que le otorga a la zapatillas y marca cierta destreza en el  

mundo de los  deportes.  La  publicidad no especifica  que  deportes  son  en  los 

cuales es fluida y la definición de estos queda a libre interpretación del lector ya 

que al solo mostrar el número da lugar para múltiples lecturas. 

La marca busca posicionarse como una marca internacional con carácter y 

personalidad. Esto es notorio observando sencillamente el lenguaje en el cual fue 

escrito  y  publicado  el  anuncio  .La  identidad  de  marca  busca  una 

antropomorfización del producto al dotarlo de cualidades humanas de gran virtud. 

Ahora la marca y sus productos son algo que pueden ser fluidos , y no fluido en 

cualquier cosa, si no en más de veinte deportes lo que impone un cierto know-

how y expertise de parte de esta.  La diferenciación de la marca se hace en base 

al  país  de  origen  y  a  la  capacidad de esta  para  desenvolverse  en el  ámbito 

deportivo. 
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  Figura 6: Publicidad Reebok USA 94. Fuente:El Gráfico,  enero 1994  

Marca : Reebok

Titular: USA 94  USA 43   USA REEBOK

Texto:  43 es el  número de los botines Reebok de Gabriel  Omar Batistuta.  Un 

Reebok man que estará presente en la próxima copa del mundo. El juego tiene 

otra dimensión cuando su pique estalla, su potencia sorprende y su puntería no 

perdona. El no sabe de límites, sus Reebok tampoco. Recuérdelo, brillara en USA 

94 , USA 43. Reebok. Sin Límites

Total de palabras: 66

La publicidad de Reebok resulta muy rica tanto en cuanto a la redacción, 

en ella hay abundantes formas de persuasión y ornamentación que se basan en 

la retórica. El titular es una serie de frases las cuales todas comienzan con la 
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contracción USA.  La contracción del país norteamericano está en inglés y esto 

puede  ser  debido  a  la  popularización  del  mundial  USA  94.   No  obstante  la 

publicidad se vale de la repetición y una figura reconocida . Gabriel Batistuta era 

un jugador de renombre apreciado por sus destrezas con el balón en el terreno de 

juego y al  utilizarlo  como recurso dota de mayor  habilidad persuasiva  que de 

utilizar a algún jugador de menos prestigio.

El enfoque con el cual esta pieza esta tratada, es bajo el argumento a la 

autoridad, siendo la personalidad una celebridad valorado por su maestría en el 

deporte. El jugador es la base de la publicidad, ya que sin su aparición en esta, el 

resto del aviso se pierde en el profundo vacío. Por lo tanto el jugador no es puesto 

como un valor agregado a la persuasión, si no que es el eje neurálgico de esta.  

Además de la  persuasión  a  través de la  autoridad,  la  pieza gráfica posee un 

elemento de repetición conocido como anaphora, o anáfora , en la cual se repite 

una palabra al principio de cada frase. La repetición da origen a una secuencia la 

cual tiende tener como finalidad  la de proveer énfasis.  En la lectura se puede 

observar que explicita que el pique estalla, su potencia sorprende y su puntería no 

perdona, esta figura retórica en particular se le asocia con el anticlimax. Según la  

definición de Wheeler, anticlimax es una serie de frases que van descendiendo en 

importancia  o  intensidad.  Los  verbos  utilizados  son  estalla,  sorprende  y  (no) 

perdona,   en  ese  orden  específico  se  puede  observar  que  la  intensidad  del 

primero superior al del segundo, y así consecutivamente.  Además de los previos, 

también es notorio el , ahora, recurrente recurso de dotar al producto o marca con 

características  humanas.  La  antropomorfización  en  este  caso  en  particular  es 

distinguido en la ultima frase cuando recurre a decir que el no sabe de límites, sus 
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Reebok tampoco. Acá se asocia las actitudes de una persona más no cualquier 

persona, como ya se discutió, sino una autoridad con la marca de los botines. 

Las palabras que persuaden acá, son las mismas características que se 

enumeran  del  jugador  un  pique  explosivo,   potencia  sorprendente  y  puntería 

imperdonable . Al asociar al jugador portador de estas cualidades con el botín, 

genera  una fantasía  el  cual  el  botín  mismo pueda proveer  el  pique  fugaz,  la 

potencia anhelada y la puntería infalible.

El camino que la marca transita para lograr su posicionamiento, la dejará 

en el lugar de una marca americana, de gran nivel deportivo. Esto se deduce del  

énfasis intencional que se hace a la contracción USA, ya que en la publicidad se 

encuentra en 5 ocasiones distintas, al principio y cerca del final. Al ser usadas por 

un jugador estrella y ser expuesta en un evento tan magno como lo es el mundial, 

la marca garantiza ser considerada como de alto renombre en el sector. 
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Figura 7: Publicidad mundial Adidas. Fuente: El Gráfico Febrero 1994.

Marca: Adidas

Texto: El mundial dejó su marca.Adidas WorldCup Usa 94.Proveedor oficial. 

Total Palabras: 10 

La presente publicidad, visualmente se presenta muy sintética y no posee 

ninguna foto, se maneja únicamente con ilustración. El texto  es corto, conciso y 

posee una doble lectura. Lo interesante de la publicidad es la carencia de un 

producto específico a promocionar. Hasta ahora, los avisos relevados no podían 

darse el lujo de no mostrar un producto específico , por lo que omitirlo es una 

acción innovadora en este punto. 

El mensaje de Adidas puede ser interpretado de dos manera, la primera es 

de una forma meramente literal,  no obstante se percibe que la palabra marca 

puede jugarse en dos sentidos.  Esta figura retórica es conocida como adíanoeta 

(Burton)  que se deriva del griego ininteligible  y lo define como una expresión que 
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además de su significado obvio posee una segunda lectura un poco más sutil.  La 

palabra marca se aplica acá en dos funciones, se puede definir la primera marca, 

como  indicios  físicos  de  algo,  y  la  segunda  marca  como  el  nombre  de  una 

compañía que suele tener un logotipo. La lectura más sutil de la frase explicita 

que el mundial ha dejado como legado una marca, y esa es Adidas. 

En la publicidad la marca tiene un pie, es el nombre del mundial seguido 

por Proveedor Oficial, por lo que se ha decidido posicionarse como aquella marca 

que dota al mundial de los elementos deportivos que este necesite. Esto es válido 

como  estrategia,  ya  que  patrocinar  dicho  evento  provee  una  gran  exposición 

mediática  a  nivel  mundial  ,  una  asociación  con  un  evento  deportivo  de  gran 

magnitud y prestigio,  y  también el  reconocimiento de superioridad sobre otras 

marcas que no pueden detentar tal exclusiva posición. De los años seleccionados, 

esta es la primera publicidad que muestra una promoción directa a la marca y no 

algún producto específico. 

78



Figura 8:Publicidad Lotto 94. Fuente: El Gráfico Febrero 94.

Marca: Lotto

Titular:  En este  mundial  se  verán  muchas figuras,  pero  solo  algunas brillarán 

como esta.

Texto:  Sergio  Goycochea  Arquero,  Ariel  Ortega  Volante  Defensivo,  Ramón 

Medina Bello,  Delantero.  Lotto  Italian  Sport  Design  Official  Technical  Supplier. 

Selección de Holanda, Selección de Suiza, Selección de Marruecos. 

Total de Palabras: 39. 

Esta  publicidad se  asemeja  en estructura  a  una de las  pasadas,  en  el 

sentido que ambas apelan a jugadores de renombre para lograr cautivar al lector. 

Nuevamente se vislumbran textos escritos en ingles , la mención del origen de la 

79



marca y su participación parcial en actividades del mundial, tal como lo es el de 

uniformar a ciertas selecciones. 

La estructura persuasiva es una descrita por Barreto, la cual alcanzó su 

epitome  durante  las  masivas  campañas  de  propaganda  durante  la  segunda 

guerra mundial, su nombre: verdad irrevocable. Como se estudió anteriormente 

esta estructura consta de dos premisas o enunciaciones , la primera de las cuales 

presenta un argumento o una verdad que no puede ser debatida debido a que es 

universalmente aceptada. Tal es el caso de la primera premisa, al afirmar que En 

este mundial se verán muchas figuras. Esta enunciación es irrefutable, ya que las 

mayores figuras del deporte más popular del mundo se verán en  el susodicho 

evento . La segunda premisa sirve para presentar al producto y lo hace diciendo 

que solo algunas brillaran como esta, y hace referencia al isotipo de la marca. 

La marca no duda en comunicar el país de origen, tampoco hace omisión 

alguna de las selecciones a los cuales provee uniformes ni   olvida mencionar 

unos cuantos jugadores que estarán portando calzado deportivo de la marca. Lo 

que no aparece ahora por ninguna parte es la diferenciación en cuanto al material, 

calidad, diseño o estilo del producto en si, por lo que obliga a diferenciarse en 

base  a  la  exclusividad de patrocinar  alguna selección.  Los  consumidores son 

persuadidos a la compra en proporción al fanatismo y ferviente devoción a tal o 

cual equipo o jugador de preferencia. 
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Figura 9: Adidas calzado para correr noventas. Fuente: El Gráfico Enero 2009

Titular: Hechos para gente que esta dispuesta a llegar demasiado lejos.

Texto Adidas Running. Confort. Estabilidad. Menor peso. Téngalos en cuenta la 

próxima vez que salga a correr. Están hechos para ir  hasta donde usted este 

dispuesto  a  llegar.   Adidas.  Pasión  por  el  deporte.  Hecho  con  orgullo  en 

Argentina.

Total de Palabras: 42

Adidas brinda una publicidad con un formato, hasta ahora no explotado, la 

doble  página.  Aparejado  con  el  nuevo  formato  hay  nuevas  formas  de 

comunicación  que  varían  en  demasía  en  contraste  con  la  época  pasada.  La 

marca  es exhibida con un pie de marca, sin embargo el contenido de este ha sido 
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modificado. La pieza a su vez exhibe una combinación entre atributos físicos y 

cualidades emociónales en relaciones bastante iguales. 

El  tono  de  comunicación  de  esta  pieza  en  particular,  no  muestra 

estructuras persuasivas discernibles. La totalidad de la misma esta redactada de 

manera muy literal y no posee lenguaje figurativo. 

La persuasión en esta publicidad comienza en el  titular,  y este le habla 

únicamente a personas que suelen ir lejos, literalmente, corriendo. Para aquellos 

atletas que se dedican al atletismo como deporte serio o como obvie particular de 

los fines de semana. El titular busca seleccionar quienes leen el resto del aviso y 

hace  una  segmentación  dentro  de  si.  Después  se  preocupa  por  nombrar  los 

atributos del zapato, vale la pena aclarar que son aquellos que resultan de mayor  

provecho para deportistas que atraviesan largas distancias, entre las cualidades 

que resaltan están: confort,  estabilidad y ligereza. Estos atributos tangibles se 

comparten con el factor emocional que es resaltado cuando la marca afirma están 

hechos para ir hasta donde usted esta dispuesto a llegar. Acá se observa que 

hace referencia a una aspiración  propia. El lector posee una meta individual y es 

en  este  lugar  donde  la  puede  visualizar,  ya  sea  una  competencia,  un  reto 

personal, o ir más lejos para superarse a si mismo. El aspiracional en este punto  

adquiere un acompañante: el calzado deportivo Adidas. Es así como el anuncio 

muestra los dos lados, el argumento y la emoción, conjugados de una manera 

balanceada y se puede decir, efectiva. 
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Con respecto al pie de marca ya no se observa la antigua ,y en este punto 

arcaica, frase La marca de las tres tiras. La identificación de la marca a través de 

su distintivo visual ya se da como un hecho, una vez construye su identidad visual 

pasa a comunicar la personalidad de la marca con su nuevo pie Pasión por los 

deportes. La marca paso de posicionar su identificación visual a dar a conocer la 

esencia de su marca. Otra modificación a la marca yace en el  destierro de la 

expresión marca mundial,  y el  nacimiento de una nueva frase que encierra un 

espíritu más potente de nacionalismo que firmemente enuncia:  Hecho con orgullo 

en Argentina. 
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Figura 10: Anuncio Nike trampolín. Fuente: El Gráfico Marzo 1994.

Texto: Air Jumper Win. Turns hard wood into trampolines.  (Convierte la madera 

dura en trampolines) Nike Just Do it.

Total de Palabras: 12

Nuevamente  se  encuentra  la  persistencia  de  la  marca  con  redactar 

anuncios en Inglés, y no es de extrañar ya que conforman, aparentemente, avisos 

de una misma campaña , ya que comparten estructura visual y hasta cierto punto 

en la redacción. La marca se caracteriza por comunicar de manera muy sintética y 

concisa a lo largo de esta campaña. 

La expresión de la publicidad pretende conceder al lector cierta sensación 

física, la de caminar en trampolines. La redacción se vale hasta cierto punto de 

una  figura  retórica  conocida  como  sinestesia,  descrita  por  Wheeler  como  un 
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artefacto retórico que involucra un tipo de sentido ,(  ya  sea olor,  tacto, sabor,  

visión u oído) , y lo mezcla con otro sentido completamente diferente e imposible 

de  mezclar.  La  salvedad  en  este  punto,  es  que  la  publicidad  no  mezcla  dos 

sentidos distintos, como por ejemplo olor con  sonido, que seria en efecto una 

sinestesia. La marca utiliza este recurso pero es modificado, ya que mezcla dos 

sensaciones  distintas  ,  pero  siempre  de  un  mismo  sentido:  El  tacto.  La 

imposibilidad de convertir la madera en un trampolín se es vista desafiada en la 

percepción, ya que con las nuevas suelas de aire, esta fantasía se acerca más a  

la realidad. La selección del material no fue al azar, ya que el redactor pudo haber 

nombrado concreto,  pero no tendría  la misma efectividad,  ya  que los zapatos 

poseen características que lo vinculan al básquet. Por ende, la selección se basa 

en la madera, debido a que este es el principal material para construir canchas de 

básquet.  La persuasión se basa en este sensación que es anhelada por aquellas 

personas que son activas y que están familiarizadas con el rigor y firmeza de la 

madera, es decir los basquetbolistas. 

La diferenciación es muy clara en este modelo en particular, ya que es la 

única con capsulas de aire, que ofrecen las sensaciones que esta marca promete. 

El  lenguaje  ingles,  la  mantiene  vinculada  con  su  país  de  origen  y  como  tal 

posicionada  posiblemente  como  un  artículo  importado  y  con  cierto  nivel 

adquisitivo no accesible a la mayoría. 
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Figura 11: Adidas publicidad Tenis. Fuente: El Gráfico Marzo 1994.

Titular: La clave del tenis esta en la concentración. Mire fijo este aviso y va a 

ganar muchos partidos. 

Texto:  Adidas Tenis.  Mayor  confort.  Mayor  calidad, menor peso. Si va a jugar 

tenis, concéntrese. Es la única manera de salir bien parado de un court. Hecho 

con orgullo en Argentina. Adidas Pasión por el deporte. 

Total de palabras: 53 palabras.

Adidas  sugiere  una  nueva  línea  de  calzado  deportivo,  esta  vez 

especializado en el tenis. Pese a la fiebre del mundial, Adidas no concentra sus 

esfuerzos publicitarios únicamente en el mundo del soccer , este busca también 

abrirse a mercados de otros deportes, tales como el atletismo o en este caso el 

tenis.  El  tono  de  comunicación  es  serio,   y  en  su  mayoría  informativo.  La 
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redacción  aun  mantiene  el  trato  de  usted  hacia  el  lector  .  Contrario  a  otras 

publicidades ,  esta busca comunicar  desde un ángulo mucho más literal  y no 

conlleva lenguaje figurativo alguno. 

La  publicidad  acude  a  la  estructura  persuasiva  denominada  verdad 

irrevocable. Nuevamente aparece esta herramienta , y se puede detectar cuando 

en la primera frase enuncia su premisa inamovible que afirma que la clave del 

tenis  esta  en  la  concentración.  Es  claro  y  para  muchos  tenistas  que  han 

alcanzado alto  nivel  físico y de  rendimiento,  que la  concentración es  de gran 

importancia  en  una  prolongada  jornada  deportiva.  La  segunda  premisa 

nuevamente  introduce  al  producto  de  manera  indirecta  al  insinuar  una 

concentración en la publicidad , y por consiguiente en los zapatos,  el consumidor 

ganará más partidos. Cuando se juntan las dos premisas se convierte en una 

estructura cuya naturaleza se ha descrito previamente.

La  publicidad,  parece  tener  mucha  más  información  respecto  a  lo  que 

hacer durante un partido de tenis, y acerca del producto habla, pero muy poco. 

Enumera  tres  cualidades  del  producto  y  luego  se  limita  a  dar  consejos  que 

conciernen a la actitud que hay que tener dentro de una cancha de tenis. Las 

recomendaciones durante el partido, parecen estar sueltas ya que no se asocian 

directamente al producto ni a la marca, ni la actitud se traspasa a ninguno. 

La marca decide comunicarse uno a uno , con cada segmento de deportes 

con los cuales se especializa y posee calzado que se adecue a sus necesidades. 

No  solamente  se  dedica  al  futbol,  deporte  que  comienza  a  aportar  más 
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competencia. Previamente se mostró uno directamente al sector de atletismo y en 

este aviso en particular se dirige la comunicación al segmento de tenistas. De 

esta  manera  Adidas  se  destruye  como  una  marca  genérica  deportiva  ,  y  va 

surgiendo como una marca especializada la cual se dedica a comunicarse cada 

vez más con sectores más específicos y nichos más especializados. 
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Figura 12: Publicidad Díadora 1994. Fuente: El Gráfico Marzo 1994. 

Titular: Díadora Supergoal. Puesto a punto por Roberto Baggio.

Texto: Roberto Baggio lo ha hecho correr, gambetear, marcar goles decisivos...  

Lo ha llevado al triunfo en USA 94. Díadora lo ha perfeccionado hasta en sus más 

pequeños detalles. Díadora Supergoal. Puesto a punto para ganar. Díadora light 

your fire.

Total de Palabras: 48

Díadora  muestra  en  su  publicidad,  a  una  figura  central  de  la  selección 

italiana  de  la  época.  Se  vale  del  auge  en  la  popularidad  del  jugador  para 

promocionar su producto, la estructura acá presentada ha sido detectada en las 

publicidades de la época, sin embargo tiende a variar su forma y por tanto su 

eficacia. El tono de la comunicación es mucho más informativo que cualquier otra 
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cosa, y su estilo  literario no provee albergue para figuras retóricas o lenguaje 

figurativo.

La estructura persuasiva que ostenta la publicidad selecta, es aquella que 

apela a la autoridad. Claro esta que Roberto Baggio fue célebre en su época, y 

pocos meses después de publicada esta publicidad se le nombro uno de los tres 

mejores jugadores del mundial . No obstante, las características del jugador no se 

asocian al producto. El producto es únicamente una herramienta que ha utilizado 

el profesional del deporte. Contrario a otros casos, el producto y la celebridad se 

presentan como separados y no como fusión entre ellos.  Esto se destaca en la 

expresión utilizada: Roberto Baggio lo ha hecho correr, gambetear, marcar goles 

decisivos. Claramente en esa frase se presenta al italiano como responsable de 

tales acciones,  y al  zapato se le refuerza su condición como objeto no se le  

agregan  características  humanas.  La  objetivización  del  calzado,  presenta  un 

menor índice de persuasión en contraste con la antropomorfización del mismo, ya 

que al dotarles de cualidades humanas, el lector se permite crear una fantasía, 

mientras que la objetivización tiende por el contrario, a demolerlas. 

El aviso de la marca italiana esta cargado con elementos de victoria y éxito. 

Las  palabras  que  remiten  a  esto  son:  goles  decisivos,  triunfo,  ganar, 

perfeccionado. 

Todas estas palabras hacen referencia en su mayor parte al éxito del jugador y no 

se le confieren directamente al calzado o marca. La marca también afirma que los 

botines han sido perfeccionados hasta sus más pequeños detalles, esta es una 
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alusión ,  pero muy vaga ,  acerca de los atributos propios del  zapato y no los  

describe con exactitud, ya que esta expresión es demasiado ambigua e inestable. 

Hasta ahora, Díadora, es la única marca que no pone afán en promocionar 

su  país  de  origen.  El  único  elemento  que  trae  reminiscencias  de  Italia  es  el 

jugador, pero este no se vincula a la marca. Lejos de transmitir algo acerca de su 

país , enuncia el pie de marca en inglés, un país ajeno a la marca que dificulta 

más un posicionamiento a partir del país de manufactura. En adición a esto, el pié 

de marca expresa light your fire, frase que dificulta la comunicación ya que no 

aporta sinergía ni a la publicidad ni a la marca. Por lo que se deduce que no es un  

objetivo  propio  de  Díadora  comunicar  su  trayectoria,  y  queda  en  misterio  el 

significado de light your fire ya que es lenguaje puramente figurativo y la marca no 

da indicios ni pistas con que asociarlo. Como suma de las partes, el conjunto, 

parece hablar mucho más de Roberto Baggio que de la propia marca o producto,  

por lo que su índice de persuasión baja en contraste con los otros anunciantes del 

sector. 
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Figura 13: Publicidad Básquet Avia. Fuente: El Gráfico Marzo 1994

Marca: Avia

Titular: Solo con Avia

Texto: El gimnasio vacío parece aun más enorme. Pero no lo notas. Estás en otra. 

Intentando mejorar. Sin que te importe ni la hora ni el día....ni el cansancio. 

Lo más importante es que lo haces por vos, no por los demás. En este esfuerzo te 

acompaña la  Avia  964  Básquet  .  Solo  con  Avia...  todo es  posible.  Avia  High 

Performance American Shoes.

Total de Palabras: 65

Avia, muestra una gráfica de doble página en la cual se observa tanto los 

zapatos que promocionan,  como a un personaje no identificado.  La redacción 
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integra al lector en un día cotidiano de entrenamiento de un jugador de básquet, y 

presenta a los zapatos no con sus beneficios intrínsecos si no como una persona, 

un acompañante fiel y siempre presente en los momentos arduos de intensidad.

La  publicidad  no  presenta  ninguna  estructura  persuasiva  y  se  palpan 

ligeras texturas de lo que seria una figura retórica de clímax, pero no hay orden 

descendente  ni  ascendente  en  la  lista  formada.  Además  de  esta  figura,  se 

encuentra una hipérbole , o una exageración cuando la marca enuncia que con 

Avia, todo es posible. Esta frase es la única de índole figurativo en todo el anuncio 

ya que en  su totalidad aparece una redacción bastante literal. 

La  persuasión  pasa  ,  nuevamente  por  otorgar  atributos  humanos  a  un 

zapato, y anunciarlo como un acompañante que estará con el deportista en los 

momentos del duro y arduo entrenamiento. 

La marca busca posicionarse en el nicho deportivo del basquetbol, esto se 

observa  cuando  incluso el  modelo  de los  zapatos  es  homónimo al  deporte  y 

resultan integrados al  cuerpo textual del aviso, cosa que en otras publicidades 

analizadas  es  puesta  en  un  segundo  plano  de  menor  importancia.  La  marca 

también comunica ,  al  igual  que sus homólogas, su país de procedencia para 

aportar valor al producto. 
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4.1.3 Publicidades en el Presente. 

Si bien como muestras de las publicidades pasadas se ha tomado el primer 

cuatrimestre de cada año, para analizar el presente más inmediato se tomarán en 

cuenta  las  publicidades  de  las  campañas  deportivas  lanzadas  en  el  contexto  

temporal  que  concuerda  con  la  creación  de  este  ensayo.  Las  publicidades 

recopiladas de este período muestran un aumento radical en el uso de las figuras 

deportivas  para  comunicar  tanto  conceptos  de  marca  como  productos.  En 

contraste con las épocas anteriores, su texto resulta en uno más figurativo en 

contenido  y  mucho  más  conciso  en  cuanto  a  forma.  Los  días  en  que  se 

promocionaban los productos nombrando sus materiales y sus particularidades de 

confección han sido relegados al pasado arcaico y desacostumbrado. La cantidad 

de publicidades encontradas por ejemplar de revistas ha decaído en contraste del 

año seleccionado de la década pasada, esto se puede deber en  que el aumento 

en  las  publicidades  eran  producto  de  un  evento  extraordinario:  el  mundial.  A 

continuación se detallan los esquemas básicos de persuasión encontrados en el 

presente. 
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Figura 14: Publicidad Fila Tenis. Fuente: El Gráfico Octubre 2009

Marca: Fila

Titular:  Razón Emoción

Texto: Marin Cilic, El deporte dentro tuyo. Fila

Total de Palabras: 9

La  actual  campaña  de  Fila  muestra  un  titular  sin  estructura  gramática 

lógica, se vale de mencionar dos sustantivos: la razón y la emoción. La figura del 

atleta como autoridad deportiva que da valor a la marca , no es nueva y como se 

ha visto , se ha estado explotando con anterioridad. Se puede observar también el 

producto en primer plano, pero los beneficios tangibles como material y costura 

han desaparecido, la persuasión pasa a un plano únicamente visual en este caso 

en particular. 

La estructura de persuasión es la ya mencionada y descrita apelación a la 

autoridad. Lo que si ha cambiado es la mención de los cualidades deportivas, se 
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recuerdan aquellas publicidades en que se nombraban las virtudes físicas del  

jugador, como su velocidad y puntería. Esta asociación no es tangible en esta 

escena.  El  titular  se  vale  de  un  contraste  entre  dos  opuestos,  la  razón  y  la 

emoción. Esto deja reminiscencias a una figura retórica llamada antithesis , que 

tiende  a  poner  dos  palabras,  frases  o  cláusulas  en  oposición  para  proveer 

contraste. No obstante la antithesis también necesita de una estructura gramática 

paralela, la cual esta ausente acá. La supresión de la estructura se elimina en 

aras de la síntesis, y precisa únicamente de sustantivos, que son las palabras que 

están más cargadas de sentido semántico. 

Las palabras de razón y emoción,  nos remiten  a la  mentalidad que un 

jugador  tiene  que  poseer  a  la  hora  del  juego.  Dentro  de  la  competencia  es 

necesario poseer una estrategia deportiva, táctica para la victoria o jugada que 

permita  obtener  los laureles,  todos estos hacen una referencia a la  razón del  

juego. Por otro lado la emoción puede hacer referencia tanto a una moral en alto, 

pasión por el juego o ánimos que persisten. Todos estos son aspectos internos 

mentales, de ahí la expresión El deporte dentro tuyo. Únicamente por lo escrito, 

no se puede asociar esto al producto anunciado, ya que los procesos psicológicos 

mentales no hacen analogía directamente, pero si se combina la imagen podemos 

observar dos distintas facetas del jugador, al igual que dos ángulos del zapato,  

por lo que se infiere que tanto el jugador como los zapatos poseen la razón y 

emoción necesaria para la victoria. He aquí que la imagen deja de ser un mero 

ornamento y comienza a auxiliar a la persuasión. 
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El anuncio, contrario a los estudiados en el pasado, no se preocupa ni le 

importa  comunicar  la  procedencia  del  zapato,  esto  no  parece  beneficiar  la 

persuasión  en  los  conceptos  que  se  desea  comunicar.  Lo  que  si  busca  la 

campaña  es  un  posicionamiento  basándose  en  la  especificación  de  un  nicho 

deportivo como lo es el tenis. Si bien no se explicita que los zapatos son para 

tenis,  se infiere esto al  mostrar al  tenista con los zapatos en plena acción de 

partido. La diferenciación pasa a un plano emocional, con el vínculo que posea el  

consumidor con el atleta, con la identificación con el deporte y relación con los 

conceptos planteados. 

Figura 15: Publicidad Nike uno menos. Fuente: El Gráfico Noviembre 2009

Marca:Nike

Texto: Un sueño menos, Just do it.

Total de Palabras: 6
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La publicidad de Nike muestra en esta ocasión,  al reciente campeón del 

US Open, Juan Martín del Potro. Contrario a sus publicidades anteriores, la marca 

ahora exhibe el texto en español. El pie de marca sigue siendo el mismo, aunque 

desaparece la  marca escrita  NIKE,  y  solo  mantiene el  isotipo  del  cheque.  La 

redacción de la marca es siempre corta y concisa. 

La apelación a las autoridades deportivas se ven con más frecuencia, y 

esta  publicidad  no  es  la  excepción.  Al  mostrar  un  icono  deportivo  del  tenis 

portando indumentaria deportiva de la marca, es una de las formas en que el  

atleta da su visto bueno a la marca y le concede su aprobación. Para comprender 

mejor  la  publicidad hay que remontarse unos cuantos  meses atrás  cuando el 

tenista resulto el campeón del importante evento el US Open. El atleta argentino 

al obtener el primer lugar en tal competencia afirmó que “Mi sueño cumplido, se 

terminó.” de tal afirmación se desprende el titular que expresa un sueño menos. 

La marca omite el nombre del deportista, por lo que  asume que el lector conoce 

quien es y su papel importante en la competencia. Ya que si alguien no conoce ni  

la persona, ni su reciente logro , el titular pierde su efecto y sentido. El lector no 

necesita conocer la frase que enuncio Del Potro , para comprender la totalidad de 

la publicidad, pero de saberla agrega un toque de complicidad entre la marca y el 

lector. 

Con la salvedad del pie de marca , la publicidad, es carente de verbos. El 

sustantivo que posee la mayor cantidad de fuerza semántica se puede decir, sin 

duda alguna, es  el de sueño. Los sueños suelen ser el espacio donde todo es  

posible y ni lo real, ni lo lógico y ni lo físico logran poner coto a la imaginación 
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libre, salvaje e indomable. Además de este, los sueños suelen expresar alguna 

meta  propia  que   se  impone  en  la  trayectoria  de  vida  de  las  personas.  Son 

anhelos, distantes que motivan e inspiran a la persona a tomar ciertas actitudes y 

decisiones con el fin de llegar a obtenerlos. Acá la palabra sueño se relaciona 

más a esta última. La frase no excluye el seguir soñando ni a bajar las fronteras,  

solo afirma que se ha alcanzado uno y se puede inferir que habrá que ir por más.  

En la publicidad no hay cabida para argumentos lógicos y la persuasión se deriva 

de la emocionalidad principalmente.

La marca decide publicitar al campeón, y vale decir que no hay mejor lugar 

que hacerlo que su país natal: Argentina. Otro factor de persuasión que auxilia a 

la pieza, es el hecho que el jugador es ciudadano y compatriota de aquellos que 

leerán u observaran el aviso, esto no solo incrementa la persuasión, si no también 

ayuda a la comprensión del mismo, ya que como dicho anteriormente la pieza no 

funciona si los lectores no conocen la recién adquirida victoria , y funciona mucho 

menos si no saben ni siquiera quien es el jugador. 
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Figura 16: Publicidad Adidas Messi. Fuente: El Gráfico Noviembre 2009.

Marca: Adidas

Texto: Todo equipo necesita la chispa. F-50 Messi Ahora las chispas vuelan bajo 

el sol argentino. Adidasla.com/football. Impossible is nothing Adidas. 

Total de Palabras:  19

Adidas muestra una publicidad con otro héroe deportivo: Leonel Messi. No 

se  limita  en  mostrarlo  únicamente,  si  no  que  también  nombra  a  su  producto 

después del futbolista.  En el titular se perciben resplandores de lo que seria una  

estructura  de  verdad  irrevocable,  no  obstante  se  ha  suprimido  una  premisa. 

También se hace mención directa a símbolos patrios e introduce una dirección de 

internet, como fuente para obtener más información. La aparición de este medio 

como recurso para comunicar más, es visto por primera vez en este trabajo. El pie 
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de marca ha cambiado una vez más , paso de estar redactado en español con su 

frase Pasión por el Deporte , a una frase en ingles Impossible is Nothing. 

La  frase  del  titular  muestra  indicios  de  una  estructura  de  Verdad 

Irrevocable. Esto es debido a que la frase, según se le entienda puede ser un 

hecho  irrefutable  .  Si  se  comprende  la  palabra  Chispa  como  en  su  sentido 

figurativo como palabra coloquial y popular que hace referencia a la genialidad y 

buenas ideas, o a aquellas personas que tienen la facultad de concebir  estas 

ideas, la expresión se vuelve en una frase que no se puede refutar.  Si se habla  

que la chispa es Leonel Messi,  la frase no es una de carácter inamovible, a su 

vez se puede prestar para la interpretación que los zapatos son la chispa, sobra 

decir  que  esta  interpretación  esta  lejos  de  ser  una  verdad  irrevocable.  Esta 

estructura también posee rasgos de una adíanoeta, ya que no importa de que 

manera se comprenda el texto, siempre hará sentido. 

La marca trata de generar cierta empatía con el público al que apunta. Ya 

que escoge un héroe nacional de gran admiración, por lo que logra identificación 

con el público objetivo. El cuerpo del texto , al igual que el titular se presta para 

varias interpretaciones,  lo  que lo hace muy ambiguo pero no deja de generar 

vínculos patrióticos con la mención del jugador estrella y de símbolos propios de 

la patria Argentina. 

La persuasión se basa en que tanto se ignore, admire o idolatre a la figura 

que se presenta. Aquel que ignore o tenga de menos al jugador, tendrá el menor  

índice de persuasión, mientras que aquel que lo idolatre se verá más atraído por 
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el producto. La marca acá busca posicionarse como una marca de nivel ya que el 

que los utiliza, es jugador internacional conocido, su calidad pasa a ser validada 

por quien lo usa y no por sus materiales. 
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4.2 Estructuras persuasivas encontradas en los segmentos. 

Las  publicidades  relevadas  de  cada  época  ,  nos  remontan  al  pasado  y 

permiten  observar  las  características  de  cada  una,  así  como  contrastar  y 

vislumbrar  desde  lo  alto  las  similitudes  o  diferencias  que  poseen  entre  ellas. 

Como era obvio y esperado, hay cambios drásticos en la redacción que afectan 

tanto la forma como el contenido en la comunicación publicitaria. 

En la década de los setentas, las estructuras de persuasión no se habían 

instaurado  en  la  redacción  publicitaria.  Esto  se  debe  a  los  requisitos  y 

necesidades del consumidor de la época, que necesitaba información objetiva y 

tangible, por lo que la comunicación transitó el camino del lenguaje literal. Pocas 

veces se detectaron figuras retóricas, y eran de carácter, en su mayoría básicas. 

La  hipérbole  o  exageración  es  una  herramienta  primitiva  en  la  retórica  y  se 

observa su uso cuando las marcas afirman ser la mejor marca del mundo, los 

mejores zapatos del planeta y así consecutivamente.  

El  periodo  de  los  noventas  ofrece  un  amplio  repertorio  de  muestras  de 

diversas  marcas.  Acá  se  observa  un  patrón  que  comienza  a  emerger  y  se 

empieza a poner énfasis en quienes son las personas que utilizan la marca, en 

algunos casos es  en un as del  deporte o en otras apela directamente  a  una 

selección  de  algún  país  en  particular.  La  argumentación  con  enfoque  a  la 

autoridad  comienza  a  cobrar  ímpetu.  Parejo  a  la  aparición  del  enfoque  a  la 

autoridad  encontramos la  frecuente  aparición  de  la  estructura  conocida  como 

verdad irrevocable. Es visible la complejización del lenguaje de uno más simple y 
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literal a uno más figurativo a comparación de la época pasada. En este segmento 

hay muchas más figuras retóricas como adíanoetas, anticlímax y analogías. Estas 

últimas tenían el fin de otorgar al producto ciertos atributos humanos. 

En el  presente se hace presente con notoria  superioridad el  enfoque a la 

autoridad,  ya  que es en ella que se basa exclusivamente la publicidad de las 

grandes marcas. El imperio es ahora reinado por la clásica estructura persuasiva 

de la autoridad conjunto a la presencia de figuras retóricas modificadas que han 

dado lugar a nuevas. Vale decir que todos los cambios en ellas, le otorgan mayor 

síntesis en la comunicación.  
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4.3 Distintos apelativos semánticos en los segmentos.

Durante la evolución de las publicidades se puede observar que el punto de 

partida  muestra  una  forma  diferente  de  abordar  la  persuasión  publicitaria  en 

cuanto  al  nivel  semántico  se  refiere.  En  los  setentas  se  observa  una  mayor 

cantidad de palabras  expresadas  y  conceptos  a  comunicar,  esto  va  ir  siendo 

modificado poco a poco. 

Al  inicio  de  las  muestras  es  notable  un  alto  uso  de  lenguaje  literal,  que 

además  viene  acompañado  de  unos  largos  y  extensos  textos  que  tratan  de 

comunicar las múltiples virtudes de la indumentaria o marca en particular. El uso 

de los adjetivos es una práctica muy difundida en este período. En esta instancia 

se encuentra que las marcas utilizan lenguaje similar y no hay diferencia entre 

ellas estas mismas utilizan  las mismas palabras o conceptos tales como : calidad, 

ligereza,  mejor,  modernos,  nuevos,  mejor,  flexibilidad,  comodidad,  suave, 

elegante y muchos otros análogos.  Los apelativos semánticos priorizan la calidad 

del  producto  utilizando lenguaje sobrio  y  objetivo.   Ligeramente se practica  la 

redacción de un aviso con miras a comunicar un estilo de vida o transmitir una 

emoción en particular. 

La selección de publicidades de los noventas deja una comunicación más 

diversificada.  Las marcas buscan un aspecto emocional  y  lo  conjugan con su 

aspecto racional. La fuerte adjetivación propia de la época pasada, es desechada. 

Los  adjetivos  que son  utilizados  acá son  muy escasos y  depende mucho en 
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cuanto a la marca y su tono. Aunque aquellas que continúan la adjetivación la 

conjugan con atributos de carácter humano. 

Los apelativos semánticos del presente recaen pura y exclusivamente en los 

aspectos emociónales de los consumidores. No hay mención acá sobre la tan 

hablada calidad o comodidad. En esta época se exaltan las vivencias humanas y 

se busca aflorar el  carácter  emotivo de las personas. Se apela a los sueños,  

motivaciones y anhelos humanos.  A su vez se observa un acercamiento al uso 

de sustantivos y no de adjetivos.  

4.4 Relación entre el lenguaje y posicionamiento, Identidad y Personalidad 

Marcaria. 

La fuerte adjetivación del pasado y la fuerte competencia entre las marcar 

para lograr un posicionamiento como el de mejor calidad se fue difuminando con 

el tiempo y dio cabida para nuevas formas de diferenciación y posicionamiento 

marcario.  Durante  los  setentas  las  marcas  deportivas  gozaban  poca 

diferenciación  y  se  encontraban  en  un  continuo  tirar  para  determinar  quien 

obtenía el posicionamiento como la mejor marca o la marca con más calidad.  El  

paso  del  tiempo demostró  que  apoyándose  en  el  lenguaje  las  marcas  logran 

empatizar  más  con  sus  consumidores  y  persuadirlos  no  solo  a  través  de  las 

características intrínsecas del producto, si no que atraerlos de una manera mucho 

más pasional de lo que se pensaba que era la adopción de un producto. 
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Las marcas sufren  un cambio  también al  buscar  posicionarse en distintos 

nichos deportivos, de tal  manera que algunas marcas buscan la diversificación 

según los deportes. No realizar solo zapatos deportivos genéricos , si no entablar 

un proceso que fije la marca en los nichos específicos como tenistas, corredores o 

basquetbolistas.  En estos terrenos cada marca va construyendo su identidad . 

Hay marcas que varían  mucho en el tiempo, en cuanto a la construcción de 

publicidad. Por ejemplo Adidas, muestra un texto extenso y un pie de marca en 

español que remite a la identidad visual. Una vez establecida la identidad visual 

entabla un pie de marca más relacionado con el área en el cual se desarrolla, y  

termina con un pie de marca en ingles que impone un carácter personal  a la 

marca, ya que la torna desafiante al expresar, nada es imposible. Aunque este pie 

de  marca  varíe,  la  redacción  de  ella  parece  ser  sobria  y  no  muy  figurativa. 

Contrario al caso de Nike que no cambia mucho en el tiempo, ya que siempre se 

presenta  como  marca  muy  sintética,  de  pocas  palabras,  con  expresiones 

figurativas y emocionales. El cambio del pie de marca es al inverso en Nike, ya 

que en los noventas poseía el nombre de la marca con el isotipo, pero el nombre 

Nike se elimina y permanece únicamente el cheque o isotipo popular con su pie 

de marca que lee Just do it, o Solamente hazlo. Vemos que el carácter retador 

emocional es muy parecido al de su competencia, no obstante se diferencian los 

tipos de redacción, los deportes que enfocan y la manera en que lo hacen. 
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5. Recomendaciones y Propuestas para el Sector. 

A lo largo del ensayo se han detallado todas las formas en que la retórica 

ha enriquecido la comunicación publicitaria contemporánea. El análisis del  sector 

de indumentaria deportiva ha revelado la repetición de ciertas estructuras que 

tienden a atenuar el contraste o diferenciación entre las marcas. 

Actualmente se utiliza mucho el recurso de apelación a la autoridad, y las 

marcas  buscan  desatar  la  pasión  que  los  aficionados  tienen  hacia  cierta 

celebridad y encausarla bajo los afluentes de la marca. La diferenciación en la 

comunicación se basa , entonces, en la persona . Debido a que distintas marcas 

utilizan distintos voceros no hay una colisión o intersección entre la comunicación 

empresarial.  Hubiera  mayor  problema  si  distintas  marcas  utilizaran  al  mismo 

personaje para promocionar productos similares, pero la regulación contractual 

presente  impide  esto  hasta  cierto  punto.  Para  impedir  que  la  diferenciación 

mengue entre las marcas se ofrecen unas cuantas herramientas a continuación. 

5.1 Recomendaciones y Propuestas

La publicidad moderna parece haber sobrepasado el aspecto racional casi 

por completo. Los indicios de durabilidad, calidad y materiales van en detrimento y 

son cada vez más difíciles de encontrar en su forma pura y son ahora puestos 

como  sugeridos  dentro  del  mensaje  de  una  manera  implícita.  Todas  las 
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coordenadas trazadas indudablemente exhiben la trayectoria de una publicidad 

cada vez más emocional. 

Entre la composición del texto , se sugieren unos aspectos principales los 

cuales  se  trataran  con  más  detalle  en  las  paginas  siguientes.  La  redacción 

publicitaria deportiva moderna tiene que poseer : un alto grado de síntesis y un 

índice igualmente elevado de emocionalidad. 

Entre  los  métodos  efectivos  para  obtener  síntesis  se  encuentran  las 

herramientas de nominalización. Esta en particular se refiere a la eliminación de 

partículas gramaticales como adverbios, adjetivos y otros elementos que poseen 

menor carga semántica que los sustantivos. Esto confiere a la redacción un doble 

beneficio,  por  un  lado  resulta  en  la  limpieza  de  artículos  y  conjunciones  que 

acortan el  numero de palabras que el  lector  tiene que transitar,  por  otro  lado 

asiste a la publicidad dando mayor profundidad semántica.

El lenguaje literal y el figurativo, se han visto , recorren distintos caminos 

para llegar al mismo lugar. Por lo analizado se observa que el lenguaje literal es 

uno que posee mayor adjetivación, enumeraciones, listas de atributos y demás. 

Este tipo de escritura ha quedado en el pasado y debe descontinuarse, en cambio 

aflora el lenguaje metafórico o figurativo, que en pocas palabras puede conferir a 

través de analogías el mismo mensaje, o uno incluso más rico .  

El lenguaje figurativo encuentra herramientas muy valiosas en las figuras 

retóricas, muchas de estas permiten un grado de síntesis que se ajusta a las 
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necesidades del sector publicitario.  En el presente trabajo se recomienda el uso 

de figuras que permitan el mayor número de interpretaciones posibles, siempre y 

cuando  estas  distintas  interpretaciones  se  inclinen  a  un  lado  favorable  de  la 

marca.  Las figuras retóricas como la hipérbole, de ser aplicadas no tienen que 

ser  de manera directa,  tal  como frases que aludan a ser  el  mejor  zapato del 

mundo, la calidad más alta o alguna otra expresión que sea directa, ya que estas 

por medios evolutivos quedaron destinadas a la extinción.

Las figuras retóricas, como se han visto, han sido adaptadas y se combinan 

dos o más de ellas para formar una nueva. Esta práctica debe ser alentada para 

la formación de nuevas estructuras de persuasión.

Los  elementos  mencionados  proveen  métodos  para  lograr  reducir  la 

magnitud del texto sin disminuir la habilidad persuasiva de estos, pero esto es 

solo la  mitad del  camino,  ya  que se  debe conjugar  la  síntesis  con conceptos 

fuertes y emocionales que apelen al sector. 

Como se ha visto a lo largo del estudio, existe una mayor concentración de 

atributos personales dentro del objeto, a esto se le denomina antropomorfización. 

Para incrementar la riqueza de estas analogías, se sugiere vincular directamente 

las  características  de  las  personas  con  el  objeto  en  cuestión  y  para  efectos 

ornamentales  se  aconseja  la  aplicación  de  figuras  retóricas  tales  como  la 

prosopopeya,  personificación, o el apóstrofe como recurso literario. Ya que todas 

estas,  ofrecen  distintos  enfoques a  como atribuirle  cualidades humanas  a  los 

objetos. 
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Cabe decir que los conceptos a comunicar de la marca , tienen que ser 

emocionales,  y  suscitar  las  excelencias  del  deporte.  Entre  estos  conceptos 

encontramos: la fuerza, agilidad, pasión, persistencia, potencia, rapidez, triunfos, 

camaradería,  trabajo  en  equipo,  orgullo,  derrotas  y  demás  conceptos  que  se 

asocien con el rubro del deporte.  Conceptualmente debe comunicar una virtud 

humana presente a la hora del juego, esta frontera es amplia ya que no se pone 

coto a las analogías o temas con los cuales se puede comunicar tales conceptos. 

Cualquier  recurso  es  valido  siempre  y  cuando  potencie  un  concepto  fuerte  y 

pertinente. 

Un importante e inexplorado terreno para suscitar tanto emociones como 

virtudes,  es  la  utilización  contraria,  no  la  de  personificar  objetos  ,  si  no 

animalizarlos.  Esta  práctica  es  conocida como zoomorfización.  Desde tiempos 

bíblicos se toman ciertos animales y se les pone en pedestal para destacar sus 

virtudes. Desde la diligencia y responsabilidad de la hormiga, hasta la esperanza 

y pasividad con que se asocia a las palomas blancas.

A lo largo de la historia el uso de animales, se dio tanto para reflejar el 

carácter vicioso o virtuoso de las personas. Estos mismos tuvieron un auge en la 

edad medía, cuando todos los nobles poseían escudos, crestas, estandartes y 

banderas que mostraban a ciertos animales que se asociaban con virtudes. Los 

animales que más fácilmente se asocian con este periodo son los leones y las 

águilas como animales reales y no es raro encontrar algún dragón u otra criatura 

mística que encuentre lugar  en estos estandartes.  La asociación zoológica se 
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hacía no solamente con reinados y sus estandartes. Existen unas cuantos casos 

populares en los cuales se asocia un animal y una de sus virtudes directamente a 

una persona tal es el caso de Ricardo corazón de León. Estas formas de vincular, 

se deben a los dotes naturales de ciertos animales y la manera en que el hombre 

los ha interpretado y exaltado a lo largo del tiempo. Los animales más usados en 

esa época fueron el león, ya que es considerado fuerte, indomable y sobretodo 

rey de todas las bestias, el águila es considerado el animal que reina el cielo y por 

ende su uso frecuente que persiste.  Actualmente la gran mayoría  de Estados 

poseen  tanto  una  bandera  nacional,  un  himno  y  una  bandera.  Existen  unos 

cuantos de estas naciones que exhiben algún animal en sus banderas actuales,  

tal  como el caso de Albania, México, Bhutan, Guatemala así también como la 

mayoría de Estados dentro de Estados Unidos. 

No es para nada extraño que lo que solía suscitar coraje y ánimos en las 

vísperas  de  batalla,  no  sea  un  elemento  digno  de  resucitar  en  la  publicidad 

moderna. Leves indicios se ven en la actualidad, tal como el nombre del zapato 

de Adidas llamado Predator, no obstante resulta un terreno rico en material que 

no  ha  sido  aun  explotado  y  que  confiere  a  quien  lo  sepa  manipular,  un  alto 

repertorio de emocionalidad y fortaleza conceptual.
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Conclusión

Las  sociedades  van  cambiando  a  pasos  cada  vez  más  acelerados.  La 

redacción  publicitaria  lucha  por  adaptarse  y  al  hacerlo  cambia  a  la  misma 

velocidad que la sociedad a la cual trata de persuadir. La redacción publicitaria se 

ha visto moldeada por cambios e inflexiones exteriores desde la emergencia de 

nuevas tecnologías que abren inexplorados medios de comunicación , hasta la 

transitada vida urbana que exige una mayor cantidad de síntesis.

La publicidad ha cambiado tanto de forma como de contenido, lo que antes 

solía ser una óptica publicitaria que enfocaba los argumentos sólidos y objetivos, 

se  ha tornado en una espiral  que cada vez incluye  más y  más emociones y 

aspectos subjetivos de la audiencia. A su vez se observa una creciente tendencia 

a utilizar menos texto, por lo que este tiene que ser cada vez más efectivo a la 

hora de la persuasión publicitaria. 

Los textos en los setentas solían contar con muchas palabras y fuertes 

adjetivaciones, a medida que corre el tiempo se observa su reducción en tamaño 

y el uso de menos adjetivos. El espacio utilizado por el texto también se reduce y 

se comienzan a explotar más las herramientas que proveen lenguaje figurativo y 

que conducen al lector a múltiples interpretaciones. 

La evolución también muestra el cambio desde una promoción directa con 

un  producto,  es  decir  unas  zapatillas  o  camisas  específicas.  Donde  se 

enumeraban sus características. A un cambio en el patrón de comunicación que 

113



involucra la desaparición del producto a promocionar, y se publicitaba la marca en 

su estado puro y prístino. 

La forma de publicitar ha ido cambiando, pero las formas de persuasión se 

mantienen vigentes.  A lo largo del trabajo se descubrieron diversas fuentes de 

donde la redacción publicitaria obtiene diversas herramientas que refuerzan los 

niveles de atracción y persuasión del texto. 

De la antigua Grecia se adoptaron las formas de persuasión enfocadas con 

argumentos y premisas. La cual permite una amplia variedad de formas. Estas se 

presentan usualmente  con  dos  o  tres  premisas,  las  cuales  tienden  a  ir  de  lo 

general a lo específico y suelen presentar al producto en su última premisa. Este 

elemento se desprende de la lógica formal , y es adoptado por la retórica con 

ciertos cambios. Los cambios hechos se hacen en aras de la ornamentación y 

efectividad de la  persuasión por  lo  que se observa  desde muy temprano que 

ciertos  cánones  estructurales  se  van  erosionando  en  aras  de  la  eficacia 

persuasiva. 

La evolución progresiva de la retórica brindó a la humanidad un amplio 

aporte de figuras retóricas. Estas estructuras poseen la habilidad de cambiar el 

sentido de las palabras al dotarlas de un carácter más figurativo y se aleja de lo 

literal. También hay aquellas que no sirven para otorgar nuevos significados si no 

ornamentar o poner cadencia, ritmo, rima y coherencia en la redacción. 

114



Las edades modernas brindaron a la humanidad métodos industriales para 

la producción en Masa de comodidades básicas, pero el progreso también trajo 

aparejado  una  serie  de  conflictos  bélicos  que  han  probado  ser  los  más 

destructivos  que  la  raza  humana  ha  sufrido  en  toda  su  historia.  Los  líderes 

responsables  de  las  potencias  mundiales  utilizaron  el  aparato  político  para 

generar propaganda masiva con el fin de moldear las mentalidades colectivas y 

lograr apoyo o rechazo hacia las ideologías estatales.

Cuando se asentaron las cenizas y polvo del estrago mundial, se vislumbró 

en la  propaganda distintas  formas o estructuras que podían ser  adoptados al 

mundo  publicitario.  Estas  formas  se  fueron  difundiendo  y  adoptando 

progresivamente. 

La apelación del mensaje a la emoción se deriva en parte de esta época, con la 

distinción que las emociones suscitadas por la propaganda suelen ser más fuertes 

como sentimientos de asco, repulsión, temor, odio o indiferencia.

Todos  estos  aportes  fueron  absorbidos  con  mayor  o  menor  grado  de 

cambio en la publicidad.  Siendo esta que comenzó a conjugar distintos niveles de 

emoción y razón en los mensajes que transmitía a las masas a través de nuevos 

canales comunicacionales. 

El sector publicitario deportivo no se vio eximido de los cambios generales 

en la publicidad. Este resulta muy abundante de avisos cargados con mucho texto  

a finales de la década de los setenta. Con la progresión del tiempo se observo 

distintas  aproximaciones  que  conjugaban  ambos  enfoques  emociónales  y 
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racionales  y  actualmente  se  observa  sobre  todas  las  cosas  un  enfoque  más 

emocional en las publicidades.

La estructura persuasiva que reina este sector es aquella de la apelación a 

la  autoridad.   Este  abordaje  es  utilizado  por  la  mayoría  de  los  grandes 

auspiciantes, que se empeñan por mostrar a la estrella deportiva del momento 

con miras a suscitar emociones de admiración , exaltación y fanatismo que sigue 

a aquellos apasionados por el deporte. 

Durante la primera década estudiada las marcas buscan posicionarse en la 

colectividad subjetiva como una marca excelsa en calidad y confección.  Estos 

aspectos  imperan  por  sobre  los  demás.  Las  marcas  no  poseen  mucha 

diferenciación  en  la  comunicación,  ya  que  estas  persiguen  el  mismo 

posicionamiento. En la evolución hay marcas que inician posicionando primero su 

identidad visual y luego construyen su personalidad e identidad. Cabe decir que la 

personalidad e identidad de la marca condicionan la comunicación de la misma. 

Hay ciertas marcas que no varían su forma de comunicación a lo largo de los 

años, mientras que hay otras que varían inmensamente , por lo que se sugiere 

que aunque ambas estuvieron afectadas por las mismas aflicciones temporales, la 

personalidad de estas es la que por último dictamina la sentencia final para la 

decisión de redacción. 

En la mayoría de casos estudiados es notorio que las marcas comienzan a 

darles  atributos  humanos  a  los  productos,  aunque  en  algunos  casos  no  se 

resuelva  de  una  buena  manera.  Esta  antropomorfización  tiende  a  asociar  las 
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virtudes humanas de ciertas autoridades deportivas con el calzado, indumentaria 

o  marca  del  patrocinante.  Esta  tendencia  se  eleva  a  medida  se  estudian 

publicidades más recientes. 

Como  recomendaciones  y  propuestas  finales  se  sugiere,  en  base  a  la 

trayectoria  de  la  redacción  ,  utilizar  herramientas  que  provean  síntesis  y  que 

amplíen  el  abanico  emocional  de  las  marcas.  Un  terreno  no  explorado  aun, 

sugiere el  empleo del recurso de zoomorfización , es decir asociar la marca o 

producto  con  algún  animal.  La  base  a  esta  sugerencia  yace  en  las  antiguas 

formas  en  que  los  humanos  suelen  atribuir  virtudes  de  animales  a  personas. 

Desde los antiguos estandartes heráldicos banderas de países actuales hasta la 

inclusión de estos en el símbolo presidencial de Estados Unidos o la aparición de 

muchos  de  ellos  en  formaciones  militares  estatales.  La  fauna  presta  algunos 

animales  destacados  para  suscitar  emociones  y  asociaciones  de  potencia, 

agilidad,  valor  y  demás  conceptos  útiles  en  la  comunicación  de  una  marca 

deportiva. 

La redacción publicitaria ha cobrado muchas formas, y seguirá mutando 

para satisfacer las necesidades tanto de los clientes como de la audiencia a la 

que apunta. Si bien unos apuntan a que la importancia de esta está decayendo, 

se ha probado que no es así, ya que la disminución del tamaño del texto ha sido 

reemplazada por formas más ricas de comunicación figurativa. Sea cual sea el 

destino  de  la  publicidad,  la  redacción  es  un  elemento  del  cual  no  se  puede 

despojar.
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