
Introducción

Dentro de la Categoría Investigación, el presente Proyecto de Grado 

se realiza sobre la Línea Temática titulada Medios y estrategias de 

comunicación.  El  área  de  investigación  a  desarrollar  serán  las 

publicidades en la televisión argentina en los últimos 20 años, que 

han logrado instaurarse en la memoria del público y que con el paso 

de los años pueden ser identificadas con el producto/servicio para el 

cual  han  sido  diseñadas,  llamadas  en  el  campo  publicitario, 

publicidades memorables.

A partir de ello, el interrogante que se plantea es: ¿qué elementos 

debe tener una publicidad en TV, para que ésta llegue a ser una 

publicidad memorable? 

El objetivo general propuesto para este Proyecto de Graduación es 

investigar  el  campo  publicitario  para  entender  cuáles  son  los 

aspectos  que  hacen  que  una  publicidad  trascienda;  y  conocer  qué 

aspectos psico-sociales debe cumplir una publicidad para ingresar en 

la memoria del individuo.

Por otro lado, se describirán las características que poseen las 

publicidades memorables y no memorables, enmarcadas en un período que 

parta desde el año 2006 hacia atrás. También se buscará que las 

personas consultadas definan por qué esas publicidades tuvieron un 



impacto relevante en su memoria.

Para  este  Proyecto  de  Investigación,  la  metodología  a  emplear 

abarcará distintos recursos para poder concluir si las publicidades 

memorables  son  aquellas  que  fueron  desarrolladas  bajo  el  estilo 

emocional. En primer lugar se recopilará información en los textos de 

Scopesi (1995), Dunn (1995), Kleppner (1994), Saborit (1994).

Como técnica de recolección de datos, para este Proyecto de Grado, se 

procederá  a  la  técnica  cualitativa.  Para  ello,  se  realizarán 

entrevistas a doce hombres y mujeres de entre 25 y 45 años de edad, 

que  residan  en  el  país  desde  hace  diez  años  como  mínimo,  y  que 

representen de manera variada al segmento en cuestión. Se pretende 

conocer cuáles son las publicidades que más recuerdan, si dentro de 

ellas algunas son memorables, y cuáles creen que son los elementos 

que hicieron que los avisos no hayan sido olvidados.

Por último, serán entrevistados el Psicólogo Social Martín Stortoni y 

el  Psicólogo  e  Investigador  de  Mercado  Guillermo  Bianchi,  para 

profundizar en las características de la psiquis humana, y conocer 

qué  aspectos  llaman  la  atención  del  público,  para  recordar  las 

publicidades.

La  publicidad  para  TV,  diarios,  revistas,  radio,  vía  pública, 

internet,  es  una  forma  de  comunicación  netamente  comercial.  Es 

impersonal, puesto que un anunciante determinado utiliza los medios 

masivos de difusión para persuadir o influir en la audiencia. 

Se vive rodeado de innumerables estímulos, que se dirigen hacia el 

público durante el transcurso del día diciendo: “miráme, compráme, me 

necesitás”.  ¿Pero  qué  hace  que  alguno  de  estos  elementos  o 



publicidades  llamen  la  atención?  Esto  es  lo  que  se  intentará 

investigar. ¿Qué factores hacen que se destaquen ciertas piezas por 

sobre otras, y que éstas sean recordadas?

A partir de los resultados de este Proyecto de Investigación, se 

podrán conocer las características esenciales con las cuales debe 

cumplir una publicidad para generar conceptos memorables, ya que las 

comunicaciones que no los tienen pasan inadvertidas.

Alberto “Tito” Scopesi dice: “Es sabido que el público en general no 

presta demasiada atención a los avisos” (1995, p. 70). Por lo tanto, 

se necesita un gran concepto para sacar al público de su estado de 

indiferencia  cotidiano.  Ante  la  cantidad  excesiva  de  estímulos 

diarios con los cuales los individuos se topan, para lograr captar la 

atención de los destinatarios de la comunicación publicitaria, es 

necesario encontrar la manera adecuada y novedosa de presentar las 

ideas, y lograr así atraer interés y cumplir con todos los objetivos 

propuestos en la planificación de una campaña.

El interrogante que se intenta resolver en esta investigación es que 

las  publicidades  son  memorables  cuando  trascienden  los  esquemas 

tradicionales que tiene el ser humano, y logran captar su atención, 

de manera que el público se identifique en alguna medida con el 

mensaje emocional que difunde la publicidad. La memoria se vincula 

con los aspectos afectivos de cada uno de los individuos. Se recuerda 

aquello que tiene mayor importancia o significación afectiva, de la 

misma manera en que se olvida aquello que se considera innecesario o 

aquellos hechos que tuvieron un alto impacto emocional, de manera de 

bloquear en tal caso, el recuerdo que resultara perturbador.



Si bien la mayoría de los profesionales del ámbito de la publicidad 

buscan que sus piezas alcancen la categoría de memorables, existe 

escasa  bibliografía  al  respecto,  tanto  en  español  como  en  otros 

idiomas. Es posible encontrar mucha información acerca de estrategias 

publicitarias, posicionamiento y tipos de campañas, pero poco sobre 

la  perdurabilidad  del  mensaje  publicitario.  Por  lo  tanto,  en  el 

presente  Proyecto  de  Investigación,  se  empleará  una  metodología 

exploratoria.

Después  de  lo  expresado  anteriormente,  podría  decirse  que  como 

antecedentes aunque no lineales, se han encontrado dos Proyectos de 

Grado de la Universidad de Palermo, que no exponen precisamente el 

tema que se desarrollará en esta investigación, pero que serán útiles 

para  analizar  cómo  han  tratado  términos  que  aquí  también  serán 

abordados. El primero de ellos, titulado El rol del publicitario en 

las campañas políticas (Mazzucco, 2009), analiza de qué manera la 

publicidad y la forma en que se emplean sus métodos, puede ayudar a 

posicionar a un candidato político, y cuál es la influencia real que 

el mensaje publicitario tiene en el electorado. La hipótesis que se 

plantea en este ensayo es si la publicidad en las campañas políticas 

se ha vuelto decisiva para la victoria de un candidato.

Por otro lado el Proyecto de Grado realizado por Milagros Montero 

Sanchez,  en  el  año  2009,  titulado  Morena  Branding,  tiene  como 

objetivo general descubrir y analizar de qué manera Cris Morena logra 

posicionarse en el público adolescente en cada uno de sus productos 

televisivos.  Analiza  el  perfil  de  la  televisión  argentina,  su 

evolución y contenido. Evoca su trayectoria y crecimiento, a la vez 



que destaca la importancia de determinados roles que marcaron parte 

de su historia. 

A continuación se desarrollará el contenido de los capítulos que 

contendrá esta investigación. En el capítulo uno, se abordarán los 

conceptos básicos sobre la publicidad, que permitirán a posteriori 

comprender el abordaje de este Proyecto de Grado. Por consiguiente, 

se recurrirá a los textos de Anaut (1990), Dunn (1995), Kleppner 

(1994) y Wells (1996). 

Para profundizar en esta disciplina será necesario entender que la 

misma influencia la vida cotidiana de todos los individuos de la 

sociedad, creando y cambiando los hábitos, modificando la cultura, 

las relaciones interpersonales, y que está presente en casi todos los 

hábitos de consumo.

El  capítulo  dos  tiene  como  objetivo  analizar  la  historia  de  la 

televisión  argentina,  que  con  casi  sesenta  años  de  vida,  se  ha 

convertido  en  uno  de  los  medios  masivos  de  comunicación  por 

excelencia. Se tratará su historia y trayectoria, ahondando en sus 

últimos veinte años sobre los cuales se basará esta investigación. A 

partir  de  estos  antecedentes,  se  observará  la  influencia  de  la 

publicidad en este medio. Los autores que se utilizarán de guía para 

el desarrollo de este apartado serán, en un principio, Saborit (1994) 

y Wells (1996).

En  el  capítulo  tres,  se  abordará  el  concepto  creatividad,  para 



conocer de qué recursos, métodos y técnicas se vale para potenciar la 

comunicación publicitaria. La meta que todo creativo quiere alcanzar, 

es que esa idea/concepto que surgió de su cabeza, sea recordada por 

el público a lo largo de los años, junto con el anunciante para el 

cual fue pensado. Para abordar estos conceptos, se recurrirá a los 

textos de Scopesi (1995) y Dreyfus (2001), y a los textos de Aprile 

publicados en el portal online de publicidad Adlatina.

En  el  capítulo  cuatro  además  de  conocer  el  funcionamiento  de  la 

memoria por medio de bibliografía, se entrevistarán a profesionales 

de  la  Psicología  que  trabajan  en,  Martín  Stortoni  y  Guillermo 

Bianchi, con el objetivo de conocer sus conjeturas acerca de las 

cualidades que deben tener los avisos en TV para ser memorables.

En capítulo cinco, último de este Proyecto de Grado, se analizarán 

las  encuestas  realizadas  a  los  destinatarios  del  mensaje 

publicitario, buscando descifrar con qué características cumplen las 

publicidades  recordadas,  y  se  compararán  las  mismas  con  las 

presunciones  de  los  profesionales,  detalladas  en  el  capítulo 

anterior. 

En definitiva, el presente Proyecto de Grado buscará explorar el 

campo de la publicidad y profundizar acerca de la perdurabilidad del 

mensaje  publicitario,  planteando  el  punto  de  partida  para 

publicidades venideras. Brindará a la profesión una investigación 

fundamentada  del  tema,  que  no  fue  desarrollado  en  profundidad 

anteriormente.



Capítulo 1. Nociones esenciales sobre la publicidad

1.1. La publicidad y la comunicación

Existe una variedad muy amplia de libros sobre publicidad, en los 

cuales se define a esta disciplina desde ángulos diversos. Muchos de 

ellos se contraponen entre sí, y seguramente con el paso de los años 

surgirán nuevas teorías sobre la misma. Pero para poder determinar la 

recepción que ésta tiene en el decididor, comprador y usuario del 

producto/servicio que vende, es primordial comenzar a examinarla en 

términos de comunicación, sin alejar la mirada del lugar que ocupa en 

la sociedad. Por eso es de vital importancia determinar primeramente, 

qué quiere decir el término comunicación.

El origen de la palabra comunicación, como explica Dunn “viene del 

latín  communis, que significa común… Sólo si las palabras (u otra 

forma  de  comunicación)  son  comunes  tanto  al  comunicador  como  al 

público, existe realmente comunicación” (1995, p. 64). 



El mensaje será correctamente interpretado sólo si las personas que 

intervienen en el proceso de comunicación comparten un mismo código 

lingüístico.  Éste,  como  explica  Saussure  (en  su  libro  Curso  de 

Lingüística General), es la relación arbitraria de un concepto (al 

cual  llama  significado)  y  una  imagen  acústica  (a  la  cual  llama 

significante). Es en tanto, una construcción social que se enmarca 

dentro de un sistema lingüístico. 

Como explica el  Paradigma de Lasswell (1948), quién comunica, 

qué comunica a quiénes, por qué canal y con qué efectos. El 

quién es la fuente de la comunicación: el funcionario de una 

empresa comercial o el redactor publicista de la agencia de 

publicidad de una compañía. El  qué es el mensaje mismo: una 

serie de palabras e imágenes. El a quién es el público deseado: 

quizás  una  persona,  quizás  millones.  El  canal puede  ser  un 

periódico o una estación de televisión, o tal vez, como en el 

caso  de  la  conversación  de  persona  a  persona,  el  aire.  El 

efecto puede medirse desde el punto de vista de cuántos vieron 

u oyeron el mensaje o desde el punto de vista de la manera en 

que modificó sus actitudes (Dunn, 1995, p.64).

Esta pequeña fórmula hace parecer que el proceso de la comunicación 

es menos complejo de lo que en realidad es. En él intervienen además 

numerosas variables que, en muchas ocasiones, impiden que el mensaje 

llegue a destino dentro de una cajita de cristal. Así, por ejemplo, 

la predisposición del público, el contexto social, la autoselección 

del mensaje, son algunos de los tantos elementos variables.



1.2. La comunicación masiva

Lo dicho anteriormente es aplicable a la comunicación en general, se 

produzca ésta a través de los medios de masivos de difusión o, como 

se llama en publicidad, por medio de la comunicación uno a uno (de 

persona  a  persona).  Cabe  destacar  algunas  en  qué  difiere  la 

comunicación masiva con otras formas de comunicación: 

1. La  comunicación  masiva  es  unidireccional.  Cuando  la 

comunicación llega al público gracias a los medios de comunicación, 

difícilmente estos puedan entablar un diálogo con la persona que está 

publicitando X producto.  No podrán preguntarle de qué material está 

hecho el abrigo, ni si su textura es suave al tacto. No podrán hacer 

preguntas ni comentario alguno sobre el objeto. En cambio, cuando la 

comunicación se produce de persona a persona, se puede tener una 

circularidad que soluciona este problema.  

La  circularidad  implica  un  ir-y-venir  simultáneo  de  los 

significantes:  el  Destinatario  escucha  e  interpreta  las 

palabras  al  mismo  tiempo  que  éstas  son  pronunciadas  por  el 

Destinador  y  además  puede  manifestar  –con  los  recursos  no 

verbales  de  que  dispone-  su  acuerdo  o  desacuerdo,  o  su 

desinterés, llegado el caso, con aquello que está escuchando 

(Valdés de León, 2010, p.74).



2. Intervienen  menos  sentidos  en  la  comunicación  masiva.  Tiene 

estrecha  relación  con  lo  antes  explicado.  En  la  comunicación  de 

persona a persona, el público puede saber muchas más cosas sobre el 

objeto del cual se habla, por medio de las expresiones en el rostro 

del locutor, la entonación de su voz, el énfasis en su discurso. Se 

puede conocer más de un objeto por medio de su aroma y su textura. Lo 

importante  como  dice  Dunn  es  que  “el  apelado  pueda  usar 

simultáneamente la mayor cantidad de sus sentidos para leer entre 

líneas en un grado que le resulta imposible cuando recibe un mensaje 

por conducto de los medios de comunicación de masas” (1995,  67).

1.3. La publicidad no es sólo comunicación masiva

Existen incontables formas de comunicación masiva. Pero concretamente 

la publicidad difiere de éstas porque se vale de la comunicación 

únicamente con fines persuasivos y comerciales. 

Es  persuasiva,  en  tanto  intenta  convencer  al  público  al  cual  va 

dirigida de que compre tal o cual producto, o que utilice determinado 

servicio.  Todo  anunciante  tiene  como  mínimo  un  objetivo  evidente 

cuando pauta en un medio. Tal vez quiera preparar al mercado para 

lanzar un nuevo producto. Quizás busque conseguir efectos en ventas a 

largo plazo. O se propone generar una imagen favorable. Pero siempre 

adapta su apelación para que se acomode a un objetivo determinado.

Por otro lado, es comercial, en tanto que es una inversión para el 

anunciante, y no un gasto, como en muchos casos se habla, ya que la 

misma implicará un aumento en los activos del cliente. Y para el 



medio,  la  publicidad  es  la  fuente  principal  de  ingresos.  En  la 

actualidad los medios de comunicación se sostienen gracias a las 

importantes sumas de dinero que deja esta actividad.

Es necesario definir, por ende, los conceptos básicos propios de la 

publicidad,  para  permitir  que  el  lector  de  este  estudio  pueda 

comprender los futuros capítulos.

La  publicidad  es  una  forma  pagada  de  comunicación,  aunque 

algunas formas de publicidad como la de los servicios públicos, 

usan  espacios  y  tiempo  que  se  donan…  En  algunos  casos  el 

enfoque del mensaje sólo radica en que el público conozca al 

producto o a la compañía, si bien casi toda la publicidad trata 

de  persuadir o influir en el público para que haga algo. El 

mensaje  se  emite  a  través  de  muy  diferentes  medios  de 

comunicación los cuales llegan a una audiencia muy numerosa de 

compradores potenciales. Como la publicidad es una forma de 

comunicación  masiva,  también  es  impersonal (Wells,  1996,  p. 

12).

Es muy importante señalar una confusión de conceptos muy común en la 

cual  suelen  caer  la  mayoría  de  las  personas.  Publicidad  no  es 

propaganda.  Es  cierto  que  una  puede  ser  considerada  como  la 

precursora  de  la  otra,  pero  se  diferencian  rotundamente  por  sus 

finalidades. Si bien ambos términos han avanzado paralelamente en 

numerosos aspectos, y comparten técnicas, métodos y los medios a 

través de los cuales se canalizan, son claramente diferenciables por 

sus fines.



El objetivo de la propaganda es influenciar política, religiosa o 

filosóficamente en el apelado del mensaje. La consecuencia que puede 

producir en un individuo, por ejemplo, es hacer que éste vote a un 

determinado partido político, que se convierta a una religión, que 

adopte una nueva ideología o postura determinada. 

Como afirma Anaut, “el término propaganda, del latín propagare, se le 

asignó, en un inicio, al nombre de una congregación de cardenales que 

tenía por misión difundir la religión católica” (1990, p. 10).

Desde  ese  entonces  es  que  se  aplicó  el  concepto  propaganda  a 

asociaciones  que  estuvieran  relacionadas  con  propagar  ideas 

religiosas, políticas, filosóficas, etc., sin fines de lucro. 

En cambio, el objetivo de la publicidad es principalmente comercial. 

El objetivo del mensaje publicitario es la venta de un producto o la 

utilización de un servicio que se publicita.

A partir de una serie de entrevistas publicadas por la Asociación 

Argentina de Editores de Revistas, Scopesi arma su propia definición 

de estos términos. Y dice: 

Propaganda: Todo lo referido a la divulgación de mensajes que 

induzcan al público a adoptar determinada religión, a votar a 

un partido político, a adherir a un sistema, así como también 

toda  aquella  acción  que  actúe  en  el  terreno  ideológico  sin 

fines de lucro.

Publicidad:  Las  diferentes  formas  de  comunicación  con  fines 

netamente comerciales, es decir, con fines de lucro, aunque el 

mensaje  no  esté  ofreciendo  un  servicio  o  producto  en  forma 

directa, tal es el caso de la publicidad institucional (1995, 



p.170).

Entonces,  la  función  principal  de  la  publicidad,  como  explica 

Kleppner es “comunicar los objetivos de la mercadotecnia a audiencias 

con objetivos previamente pautados. Se usa para lograr varias tareas 

utilizando  diferentes  canales  de  los  medios  de  comunicación  para 

llegar a diversas audiencias y obtener su interés mediante varias 

propuestas creativas”  (1994, p. 25).

La publicidad es el vehículo que permite comunicar el mensaje de un 

anunciante,  a  través  de  un  medio  de  comunicación  formal,  a  una 

audiencia objetiva. No es una disciplina autónoma, sino uno más de 

los  métodos  comerciales  y  de  comunicación  de  la  cual  disponen 

empresas e instituciones, para alcanzar los objetivos que se han 

propuesto.

Al respecto, Scopesi dice: “La publicidad es solamente un vehículo y 

su alcance depende del contenido de ese medio (TV, radio, gráfica, 

vía pública, BTL). Lo primero que uno debe lograr a través de ese 

vehículo es llamar la atención. El paso posterior es no dejar vacío 

al público” (1995, p.76).

Para  terminar  de  definir  el  concepto  publicidad,  es  interesante 

señalar el punto de vista sobre la misma que aparece en un anuncio 

profesional para Leo Burnett Company, una muy importante agencia de 

publicidad:

Si el lector saca sus conclusiones de lo que dicen los que en 

nuestros días se llaman a sí mismos expertos en la materia, 

publicidad y venta son cosas muy artificiosas.



Oyéndolos hablar, se diría que la publicidad estuviera hecha 

con una parte de psiquiatría, dos partes de lavado cerebral y 

unas gotas de beleño (planta venenosa).

El caso es que, a nuestro parecer, la mayor parte de la gente 

compra cosas porque las necesita, las desea y puede usarlas.

Y a la gente, a pesar de sus “libidos”, le gusta el género de 

la publicidad que muestra imágenes llamativas de esos productos 

y comunica palabras frescas, verídicas e interesantes acerca de 

ellos (Dunn, 1995, p.6).

1.4. Tipos de publicidad

Existen  distintos  tipos  de  publicidad.  Pueden  ser  de 

producto/servicio o institucional. La publicidad de producto tiene 

por objetivo proponer la compra, posicionar y comparar a un producto. 

Si bien en Argentina no está permitida la publicidad comparativa, y 

se impide nombrar a otra marca, muchas veces cuando se tiene una 

buena  idea,  se  prioriza  una  publicidad  que  pueda  llegar  a  ser 

exitosa, por encima del futuro proceso legal a afrontar. También este 

tipo  de  publicidad,  propone  soluciones  a  problemas  determinados. 

Dentro  de  esta  categoría  se  podría  señalar  a  las  campañas 

publicitarias de productos y servicios, de promoción, y 360º, la cual 

hace uso de todos los soportes, técnicas y vehículos posibles, para 

cumplir los objetivos de marketing. Intenta abarcar la mayor cantidad 

de medios en poco tiempo.



La publicidad de una institución, por su parte, tiene por fin crear, 

mantener o modificar la imagen de la empresa, promover productos 

genéricos buscando preparar al mercado para el lanzamiento de uno 

nuevo, y fomentar valores sociales que la empresa persigue. Se podría 

decir, entonces, que forman parte de este tipo de publicidad, las 

campañas institucionales, de Branding (cuando se publicita una marca, 

sin hacer referencia alguna a un producto o servicio de la empresa), 

y las de Responsabilidad Social Empresaria (RSE).

1.5. Estilos publicitarios

Dentro de la publicidad, existen diferentes estilos publicitarios, 

que permiten expresar los conceptos incluyendo las modas y tendencias 

creativas del momento. El estilo que se le dé a una publicidad, es un 

valor agregado y diferencial a la idea creativa inicial.

Así pues se pueden encontrar:

- Racional: Estilo que se utiliza cuando se necesita explicar de 

forma clara y sencilla, aspectos de un producto como por ejemplo sus 

componentes, o formas de uso. La publicidad que busca ser racional, 

tiene  sus  fundamentos  en  contenidos  informativos  y  lógicos,  que 

buscan  mostrar  el  uso  real  y  comprobable  que  puede  encontrar  el 

público en el producto o servicio publicitado.

-  Emocional:  Se  acude  a  exponer  situaciones  o  comportamientos 

afectivos, con los cuales el público objetivo tiende a identificarse, 



apelando a sus emociones, como el deseo de ser una buena madre, o de 

ganar un mundial. En estas piezas publicitarias, se trata de que el 

público proyecte sus sentimientos, y de esta manera hacerlo reír, 

llorar, brindarle felicidad o tristeza, al momento que mantiene una 

relación con el producto, su imagen y posicionamiento. El argumento 

de este estilo de publicidad es “tengo lo que deseas” y no “esto es 

lo mejor para vos”. 

- Sensorial: Es un estilo que está apareciendo en la actualidad en el 

mundo de la publicidad, y que apunta a crear un impacto total en el 

público  a  través  de  sus  cinco  sentidos.  El  consumidor  captura 

intelectualmente  el  mensaje  gracias  de  su  sistema  sensorial, 

activando  su  bagaje  de  recuerdos  vividos,  junto  a  las  nuevas 

experiencias del producto real. El objetivo es que el producto o la 

marca sean recordados como una experiencia personal vivida junto a 

él. 

1.6. Medios de comunicación

Los medios masivos de comunicación se han desarrollado cada vez más 

significativamente  en  el  proceso  de  crecimiento  de  las  campañas 

publicitarias. En el último tiempo, no sólo se ha incrementado la 

cantidad de medios, sino que también la forma en que el público hace 

uso de ellos, se ha ido modificando importantemente.

Por otra parte, se ha vuelto más fácil determinar las características 

y cualidades de los potenciales usuarios a los cuales va dirigido el 



mensaje publicitario. En la actualidad, han surgido nuevos medios de 

comunicación, en los que el público tiene control, en gran medida, 

sobre la publicidad a la cual está expuesto.

Como explica Wells, “los medios son el canal de comunicación que 

lleva el mensaje del anunciante a la audiencia. Están organizados 

para  vender  espacio  (en  medios  impresos)  y  tiempo  (en  medios 

electrónicos)” (1996, p. 23). Los medios de comunicación que utiliza 

la publicidad con mayor frecuencia son: diarios, televisión, radio, 

revistas, vía pública, e internet.

Los medios deben enviar mensajes publicitarios de manera que 

estén relacionados con la propuesta creativa. El personal de 

los medios recopila información relevante sobre su audiencia 

para que el mensaje se adapte al público objetivo del medio. 

Los  medios  también  necesitan  vender  su  producto  a  los 

anunciantes  potenciales.  Los  representantes  de  los  medios 

negocian directamente con el anunciante o trabajan por medio de 

la agencia y su departamento de medios (Wells, 1996, p.23).

Crear  avisos  para  medios  electrónicos,  según  los  expertos  en  la 

materia, es muy diferente a crearlos para medios impresos. Las nuevas 

tecnologías han ido permitiendo que se apoyen sobre otros sentidos: 

la vista, a través del movimiento y la imaginación, y el oído.

Los impresos son un medio que le otorga al lector la posibilidad de 

que capte el texto y las imágenes a su tiempo. Este medio se lo llama 

medio  espacial,  mientras  que  a  los  medios  electrónicos  medio 

temporal, debido a que afecta al público por unos pocos segundos y 



después desaparece, su mensaje es efímero.

No existe un único medio que sea el adecuado para los anunciantes, 

por ende el punto de partida es hacer un análisis exhaustivo sobre 

las  fortalezas  y  debilidades  del  medio,  y  de  cómo  estas 

características pueden llegar a encajar o no con la estrategia del 

anunciante. 

1.7. La televisión

A continuación se analizará la TV, como el medio de comunicación 

relevante para este Proyecto de Grado, teniendo en cuenta que el 

objetivo del mismo es analizar las publicidades memorables en los 

últimos 20 años de la televisión argentina.

La  televisión  juega  un  papel  muy  importante  en  los  hábitos 

perceptivos  y  los  valores  sociales  de  los  individuos.  Esto  la 

transforma  en  el  lugar  adecuado  para  las  campañas  publicitarias. 

Frente a los medios estáticos, como explica Saborit (1994), la TV 

presenta ciertas singularidades considerables para destacar:

1- La televisión es un medio >>físicamente<< activo. La publicidad 

estática  impresa  reclama  nuestra  mirada;  la  publicidad 

televisiva, una vez encendido el televisor, avanza como una luz 

hacia  nuestros  ojos…  Lo  televisivo  posee  mayor  dinamismo  y 

capacidad de agresión.

2- El  mensaje  televisivo  es  recibido  en  la  mayoría  de  las 

ocasiones colectivamente (y frecuentemente en familia) y tiene 

lugar en un entorno especialmente íntimo: la casa. A diferencia 



de los anuncios de prensa que son recibidos individualmente (…) 

el anuncio televisivo debe contar con la estructura familiar y 

con la casa, con todas sus peculiaridades, como importantes 

condicionamientos en la recepción.

3- A  diferencia  de  los  medios  estáticos  y  en  función  de  su 

transitoriedad, el anuncio televisivo se autodestruye al ser 

>>consumido<<;  debe  escoger  minuciosamente  el  momento  de  su 

exposición tanto por el tipo y cantidad de audiencia como por 

su  contextualización  (telenovelas,  programas  deportivos, 

culturales…).

4- Comparativamente, la audiencia televisiva es muy superior a la 

de cualquier otro medio (…) El medio televisivo se convierte, 

por  lo  tanto,  en  el  lugar  idóneo  desde  donde  publicitar 

productos de consumo masivo.

5- La duración máxima de recepción es independiente del deseo del 

telespectador:  se  haya  prefijada  por  el  medio  (…)  La 

imposibilidad de volver atrás el mensaje hace que los anuncios 

televisivos sean particularmente claros y precisos.

6- (…) el anuncio debe exponerse en el menor tiempo posible. Ello 

limita la cantidad de información verbal (…) Este hecho, (…) 

confiere  una  velocidad  y  ritmo  peculiar  a  la  publicidad  en 

televisión, que convierte el anuncio en un mensaje preciso y 

súper concentrado.

7- Al participar de imagen, sonido y movimiento, la publicidad 



televisiva es capaz de mostrar en funcionamiento los productos 

anunciados y de ejecutar demostraciones que no son posibles en 

soportes  estáticos.  La  verosimilitud  del  medio  favorece  la 

credibilidad de tales operaciones.

8- El efecto combinado de sonido, imagen y movimiento favorece el 

recuerdo de los anuncios televisivos: esto les confiere, en 

principio, mayores posibilidades de efectividad (1994, p. 29).

Para  resumir,  la  televisión  está  presente  en  cada  una  de  las 

categorías demográficas, y a través del color, el movimiento y el 

audio, logra un impacto de mayor permanencia en los televidentes. A 

nivel  recaudación  de  dinero  por  concepto  de  la  publicidad,  se 

encuentra por debajo del diario. Pero sin embargo, la televisión es 

el medio por excelencia en el que pautan los anunciantes.



Capítulo 2. El desarrollo de la publicidad en la televisión argentina

2.1Historia de la televisión argentina

2.1.1 Primeros años

Cuando  la  televisión  argentina  oficialmente  comenzó  sus 

transmisiones,  como  cuenta  Mario  Markic,  en  Buenos  Aires  los 

vendedores de fruta recorrían las calles con sus canastos colgados en 

los  hombros,  (…)  los  pocos  autos  que  circulaban  eran  casi  todos 

oficiales, como cucarachones negros, y se mezclaban con los carros de 

los lecheros, sifoneros y panaderos (2001). Gobernaba Juan Domingo 

Perón, el voto femenino ya era un hecho. 

Los inicios de la televisión en Argentina se remontan al año 1927, 

cuando se realizan las primeras transmisiones experimentales a cargo 

del inglés Henry Baird. En el año 1930, se funda el Centro Argentino 



de Televisión, en Buenos Aires, con algunos problemas técnicos: las 

imágenes llegaban hasta veinticinco cuadras a la redonda, y había tan 

sólo cincuenta televisores precarios para verlas.

La televisión se venía desarrollando de forma experimental en el país 

desde la década de 1920, pero su progreso era más lento que el de la 

radio. A mediados de 1940, se hicieron usuales las transmisiones de 

programas piloto. Sin embargo, se encontraba lejos el lanzamiento 

oficial  del  servicio  debido  a  que  hacía  falta  una  importante 

inversión de capital, que el sector privado no se había animado a 

intentar. 

Todo cambió cuando, por problemas de salud, Jaime Yankelevich (por 

ese  entonces,  administrador  general  del  consorcio  de  radios  del 

Estado) debió viajar a Nueva York, hacia principios del año 1950. 

Quedó deslumbrado por el desarrollo de la CBS, NBC y ABC, y a su 

regreso logró convencer a Perón para que le proveyera de los veinte 

millones  de  pesos  que  necesitaba  para  comprar  los  equipos  de 

televisión e instalar el primer canal en Argentina. Con el apoyo y 

ayuda del Estado, Yankelevich viajó nuevamente, y compró seis cámaras 

usadas, un equipo de transmisión y una antena de cincuenta metros, y 

se importaron siete mil televisores para la venta.

“Sí, sí, todo es muy lindo –le dijo Evita a Yankelevich al ver 

cómo  avanzaban  las  obras-,  pero  yo  quiero  que  televisen  el 

próximo acto del 17 de octubre, ¿entendiste? (Primera Plana, 

1967, p.39).

Hubo que acelerar los tiempos. Se hicieron dos pruebas piloto más. Ya 



se encontraba todo listo para la primera transmisión oficial. El 

miércoles 17 de octubre de 1951, en el acto por el Día de la Lealtad, 

se realiza la transmisión inaugural de la televisión en la República 

Argentina. Evita, enferma de cáncer, que lucía muy enferma en el 

palco  de  la  Casa  Rosada,  había  anunciado  que  se  bajaba  de  su 

candidatura a la vicepresidencia para el año 1952. Quienes no se 

encontraban  en  la  Plaza  de  Mayo,  se  amontonaban  frente  a  las 

vidrieras  de  los  negocios  de  electrodomésticos  que  vendían  los 

televisores. De una u otra manera, todo el pueblo argentino estuvo 

presente en el acto y lanzamiento oficial de este artefacto. De esta 

manera, quedaba inaugurado formalmente LR3 Radio Belgrano TV Canal 7. 

Con transmisión en vivo, tres cámaras, equipos precarios, personal no 

adiestrado y una proeza técnica, se empieza a escribir la historia de 

la  televisión  argentina.  De  manera  improvisada,  y  con  gente 

acostumbrada a la radio, salieron al aire los primeros programas. 

Tanto los camarógrafos, como los productores, y directores de cámara, 

se  iban  formando  en  el  momento.  Era  un  oficio  absolutamente 

desconocido para ellos, y para todos por ese entonces.

La irrupción del nuevo medio es recibida con cierta frialdad: 

de los 5.000 aparatos importados, sólo se venden 200 el primer 

mes (Markic, 2001).

Mientras  se  corregían  algunos  problemas  técnicos,  Yankelevich  se 

encontraba en la búsqueda del respaldo de los anunciantes, sin los 

cuales su proyecto televisivo hubiera sido un fracaso. El domingo 4 

de noviembre de 1951 las transmisiones empezaron a ser regulares y en 



horarios fijos. A las 22 hs se leyó por primera vez en la televisión 

argentina un aviso comercial, en el que Uvasal auspició el Boletín 

Informativo. 

Aunque por ese entonces la radio sigue siendo el principal medio, la 

televisión comenzó a contratar a sus figuras. Conforme avanza la 

década, la radio empieza a mirar con recelo a su nuevo competidor, 

que  le  quita  sus  figuras  y  sobre  todo,  le  hace  disminuir  los 

anunciantes. Los diarios reconocieron al nuevo medio casi de manera 

inmediata, y comenzaron a publicar en un recuadro, la programación 

del día. 

Como  ya  lo  había  comprobado  la  radio,  lo  que  garantizaba  una 

audiencia numerosa, era las transmisiones deportivas. Apenas pasado 

un mes de la inauguración del medio, el 18 de noviembre de 1951 con 

el  auspicio  de  YPF,  se  presentó  el  primer  partido  de  fútbol 

televisado, San Lorenzo - River.

El 28 de abril de 1958, se firmó el decreto ley 6.287 que dispuso 

otorgar la licencia de Canal 9 a la Compañía Argentina de Televisión 

(CADETE), la de Canal 11 a Difusora Contemporánea (DICON), y la de 

Canal  13  a  Río  de  la  Plata  TV.  Con  cuatro  canales  abiertos 

compitiendo, a mediados de los ´60, la televisión argentina produce 

un 75 por ciento de su programación en vivo. 

Si  bien  los  licenciatarios  pertenecían  a  los  sectores  más 

pudientes de la sociedad argentina, la suma a invertir era muy 

grande (…). Fue así que debieron salir a buscar capitales al 

exterior,  encontrándolos  en  tres  grandes  cadenas 

norteamericanas: la CBS, la NBC y la ABC (Mindez, 2001, p.63).



Recién en el año 1960, una vez que fueron consolidadas las sociedades 

con los capitales extranjeros e importados los equipos necesarios 

para la transmisión, los canales pudieron comenzar sus transmisiones. 

Salieron al aire Canal 9, Canal 13 y Canal 11, en ese orden. 

Los años ´60 se convirtieron en la época de oro de la televisión, 

logrando mayor protagonismo frente la radio, que hasta el momento 

había sido el objeto principal en los hogares argentinos. La era de 

los locutores llega a su fin, puesto que los avisos publicitarios 

comenzaron a ser grabados por agencias. El jingle musicalizado, con 

efectos innovadores y frases creativas, había opacado a las estrellas 

del ´50. 

Los  creativos  argentinos  se  posicionaron  como  los  mejores  de 

Latinoamérica,  nutrían  las  pantallas  con  su  producción.  Los 

comerciales  tenían  igual  repercusión  que  los  programas  de  TV, 

logrando instalar frases memorables.  Rating era la palabra clave. 

Rating significaba publicidad. Publicidad era sinónimo de dinero. 

Perón asume su tercera presidencia (año 1973) encontrándose viejo y 

enfermo. No pudo controlar las diferencias entre la derecha y la 

izquierda dentro de su propio partido político. Las licencias de los 

canales  de  televisión  habían  sido  canceladas,  y  las  estaciones 

intervenidas, en algunas ocasiones hasta con episodios de violencia. 

Con la muerte del líder peronista, se resuelve que el destino de la 

televisión sería estatal, con el objetivo de entretener, formar y 

educar.

Fue  evidente  el  parecido  entre  los  canales.  No  sólo  carecían  de 



información e ideas, sino que se le sumó la crisis económica. En tan 

sólo nueve meses de administración, las televisoras no fueron capaces 

de abastecerse y tuvieron que recurrir a pedir préstamos elevados al 

Ministerio de Economía para pagar sueldos atrasados.

2.1.2 La televisión durante la dictadura militar

El 24 de marzo de 1976 el gobierno de María Estela Martínez de Perón 

fue derrocado por un golpe de estado al mando de la Junta Militar que 

por entonces estaba formada por jefes de las tres Fuerzas Armadas, 

integrada por el Teniente Gral. Jorge Rafael Videla, el Almirante 

Eduardo Emilio Massera y el Brigadier Gral. Orlando R. Agosti. Ese 

mismo día, la Junta de Comandantes en Jefe dio a conocer por medio 

del  comunicado  Nº  19,  que  sería  reprimido  cualquier  medio  que 

difundiere,  divulgare  o  propagare  noticias  con  el  objetivo  de 

perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las Fuerzas 

Armadas, de seguridad o policiales.

Los  militares  sabían  que  sólo  un  férreo  control  sobre  los 

medios de comunicación les permitiría ocultar las informaciones 

sobre  la  desaparición  forzada  de  personas,  los  centros  de 

detención clandestinos y el régimen de terror que intentaban 

imponer.  Las  clausuras,  intervenciones  y  confiscaciones  de 

medios  se  hicieron  tan  comunes  como  los  asesinatos  a 

periodistas (Mindez, 2001, p.84).



Durante  esta  etapa  nefasta  que  tuvo  que  vivir  la  Argentina,  la 

televisión se vio dominada por las telenovelas, y series acordes a la 

época. Un canal era del Ejército, otro de la Marina, y otro de la 

Fuerza Aérea. 

2.1.3 Guerra de Malvinas: censura televisiva

A partir del momento en que la Argentina enviaba a sus soldados casi 

sin preparación, al frente de batalla en las Islas Malvinas (2 de 

abril de 1982), se ejerció fuertemente la censura sobre los medios de 

comunicación. Se quería evitar que se distorsione la información, o 

que se informe la verdad. 

La imagen del enfervorizado José Gómez Fuentes repitiendo una y 

otra  vez  “estamos  ganando”  y  el  fraude  de  las  veinticuatro 

horas  por  Malvinas  quedarán  por  muchos  años  en  la  memoria 

colectiva  como  el  símbolo  de  lo  peor  de  la  manipulación 

mediática periodistas (Mindez, 2001, p.90).

2.1.4 Recuperación de la democracia. Aparición de la TV color

A principios de mayo de 1980, el viejo Canal 7 se transforma en ATC. 

El  1º  de  ese  mismo  mes,  a  las  10.30  hs,  se  lanza  la  primera 

transmisión a color (17 años después que en Estados Unidos). Luego se 

sumaron Canal 9, Canal 13, y Canal 11, el último en incorporar esta 



tecnología.

Esta década surge con una fuerte necesidad de compra de televisores, 

recurriendo  en  algunos  casos  a  conseguirlos  en  el  exterior.  El 

comienzo de los ´80 también es recordado como el inicio de la TV por 

cable, la cual permitía transmisiones sin interferencias y programas 

sin tantas tandas publicitarias. 

La introducción del cable convierte al control remoto en un asesino 

serial: la oferta televisiva es muy grande y a las opciones se agrega 

la televisión satelital.

En 1983, asume Raúl Alfonsín la presidencia luego de casi 8 años de 

dictadura militar. Una perfecta campaña publicitaria, en principio en 

la  televisión,  lo  transforma  en  el  líder  carismático  que  los 

ciudadanos estaban necesitando por aquel entonces. 

Con la recuperación de la democracia al país, aparecieron nuevas 

autoridades encargadas del manejo de los canales y sus pautas.

2.2 Últimos 20 años en la televisión argentina

En 1989 asume la presidencia Carlos Saúl Menem, quien cumplió dos 

mandatos en el poder, e impulsó la privatización de los canales 11 y 

13 (llamando a licitación por medio de un decreto). También revoca la 

ley  que  impedía  a  los  medios  gráficos,  ser  dueños  de  medios 

audiovisuales. Así comienza, la tan cuestionada, concentración de los 



multimedios.

En 1991 anula el decreto que prohibía la mención de auspiciantes 

dentro  de  los  programas  televisivos.  De  esta  manera  comienzan  a 

aparecer  las  primeras  publicidades  no  tradicionales  (también 

conocidas  como  BTL)  que  en  general  dejan  mayor  ganancia  que  la 

publicidad en la tanda. Actores, periodistas, y personajes del medio 

televisivo, comenzaron a dividir las ganancias de las pautas con los 

canales.

Hacia fines de los ´90 aparece la televisión satelital, de la mano de 

DirectTV, que brinda a los usuarios la posibilidad de ver más de 150 

canales. 

Entre  1990  y  2001  se  produjo  un  enorme  crecimiento  y  una 

espectacular transformación de nuestra televisión. Detengo la 

cuenta en el año 2001, pues a fines de ese año se desata con 

toda la fuerza la crisis económica más grande que recordemos en 

la Argentina. Este desarrollo televisivo generado en los ´90 

comienza a trastabillar, a descontrolarse y a perder su note. 

Luego  del  2001  difícilmente  recordaremos  crecimiento, 

transformación  positiva,  y  algún  horizonte  prometedor  (Di 

Guglielmo, 2002, p.242).

Debido al clima de recesión que se vivía en la Argentina a finales 

del  2001,  empezaba  a  vislumbrarse  el  déficit  fiscal,  las  crisis 

financieras,  el  corralito.  Los  canales  de  televisión  dejaron  de 

recibir  inversión  del  extranjero  y  el  porcentaje  de  la  pauta 

publicitaria se redujo. Se sentía la necesidad de abaratar los costos 



de producción, desde el cachet de los actores hasta el personal de 

técnica. De este clima de inestabilidad es que se decide invertir en 

formatos seguros y ya aprobados por otros públicos, y a lo sumo 

realizar  pequeñas  adaptaciones.  Así  aparecen  en  la  Argentina  los 

primeros reallity shows, y más tarde las sitcoms.

Los  reallity  shows  o  espectáculos  de  realidad  son  programas  que 

buscan transmitir emociones genuinas por parte de los participantes, 

e  historias  que  no  están  basadas  en  ningún  guión.  Abarcan  desde 

concursos hasta la vida cotidiana. Todos los programas que se ajustan 

a  este  formato,  han  tenido  un  éxito  relevante,  a  tal  punto  que 

pareciera que el público no puede obtener suficientes programas de 

este tipo.

Las  sitcoms  o  comedias  de  situación,  surgen  como  productos 

televisivos y reciben este nombre por ser un unitario, generalmente 

de humor, que se sucede en como máximo cuatro decorados. 

2.3La televisión argentina y su publicidad

La publicidad televisiva en sus orígenes, aprovechó recursos que no 

le eran propios. De la gráfica y la radio, tomó los cartones en 

pantalla y locutores en off. Cuando surgió la necesidad de mejorar la 

calidad de la imagen en las pantallas de los televisores, sumó la 

técnica  cinematográfica.  Gracias  a  la  incorporación  de  nuevas 

tecnologías, en su mayoría relacionadas con la digitalización, la 

publicidad en televisión fue descubriendo y valiéndose de su propio 

lenguaje,  combinando  principalmente  imagen  en  movimiento,  con  el 

sonido y la luz.



2.3.1 Fortalezas del medio

La televisión, como cualquier otro medio, tiene puntos a favor y 

puntos en contra, en relación con la comunicación publicitaria. Las 

principales fortalezas que se deben tener en cuenta a la hora de 

pautar en TV son las siguientes:

- Constructor del imaginario mental: parte de la sociedad recibe la 

mayor cantidad de datos que pueden incorporar gracias al aparato 

televisivo. Sartori (1998), a pesar de criticarla, le adjudica a 

la televisión cierta autoridad. 

La  publicidad  se  vale  de  este  fenómeno,  ofreciendo  a  sus 

anunciantes la posibilidad de pautar mensajes combinando el sonido 

y el movimiento, que serán más atractivos para los televidentes. 

Quien compra un objeto publicitado, en muchas ocasiones, compra la 

imagen que ese mensaje publicitario le vendió. Es en este sentido 

que la publicidad televisiva tiene la característica, no menor, de 

constructora del imaginario mental.

- Multiplicidad  de  oferta:  en  la  televisión  de  hoy,  no  sólo  se 

pueden encontrar un centenar de canales, si se cuentan los de la 

televisión  abierta  y  los  del  cable,  sino  que  dentro  de  la 

programación  de  cada  canal,  se  pueden  observar  formatos  bien 

distintos,  pensados  para  poder  abarcar  con  variedad,  la  mayor 

cantidad  de  televidentes.  Durante  las  horas  de  transmisión,  la 



multiplicidad de oferta abarca noticieros, programas infantiles, 

de espectáculos, comedias, deportes. Esta diversidad de oferta, es 

esencial para los anunciantes, debido a que pueden segmentar cada 

vez más su pauta, tratando de llegar a la audiencia deseada más 

selectivamente.

- Impacto visual: la publicidad en televisión, gracias al recurso 

audiovisual del cual se vale, deja una gran huella en el público. 

Con excepción de algunos programas, los contenidos televisivos no 

necesitan que los televidentes tengan conocimientos ni preparación 

previa, porque la TV misma los prepara para lo que va sucediendo.

2.3.2 Debilidades del medio

- Mensajes polisémicos: la gran cantidad de mensajes posibles que 

pueden ser percibidos en un comercial de publicidad, conlleva un 

peligro muy importante para quienes están corriendo el riesgo de 

pautar en un medio de costo alto. La polisemia no sólo implica la 

ambigüedad de mensajes, sino también pasar de una significación a 

otra,  lo  que  puede  suponer  un  riesgo  elevado  cuando  el  pasaje 

depende  únicamente  del  televidente.  Suele  ocurrir,  en  muchas 

ocasiones, que la imagen canibaliza al producto/servicio, lo que 

implica  un  problema  aún  más  complejo.  En  palabras  de  Massin 

(1970), “la imagen aniquila el tiempo y el espacio, pero su valor 

es ambiguo y su poder de alienación es extremo” porque el proceso 

de interpretación está totalmente subordinado a las experiencias 



culturales de los televidentes (Aprile, 2003, p.103).

- Costos elevados: si bien es un medio que tiene muchas ventajas, es 

importante previo al pautado, hacer la relación costo/beneficio 

para  saber  si  es  el  adecuado  para  el  producto  que  se  está 

publicitando. Hoy, dentro de todos los medios existentes en los 

cuales se puede pautar, la televisión abierta se ubica en un valor 

elevado. No menos de cuatro cifras vale pautar el segundo en el 

prime time en los canales de aire. A los gastos del pautado, hay 

que sumarle los gastos en producción y los de la agencia.  

2.3.3 La audiencia

Ya no se acepta cualquier tipo de programación en la televisión, como 

en sus primeros años donde todo era novedad. La audiencia televisiva, 

en  la  actualidad,  busca  entretenimiento,  y  en  un  segundo  plano, 

información. A diferencia de la radio y el diario, los televidentes 

eligen básicamente programas y no se limitan únicamente a mirar un 

solo  canal.  Gracias  a  la  aparición  del  control  remoto,  el  peor 

enemigo de la publicidad televisiva tradicional, el público construye 

su propia programación. 

Al igual que con las imágenes, y lo mismo que sucede en todo proceso 

de comunicación, los telespectadores no se encuentran solos a la hora 

de mirar televisión, sino que toda su historia personal y sus valores 

se hacen presentes e intervienen en la percepción y el análisis que 

realizan de las imágenes. 



Para analizar la audiencia en el fenómeno televisivo argentino con 

una  perspectiva  de  cuatro  a  cinco  años,  y  obtener  variables 

significativas, se ha recurrido a la versión más actual disponible 

del Mediamap, el mapa de medios que enfoca el comportamiento de las 

audiencias y la evolución de los contenidos comerciales en lo que 

respecta  a  la  inversión  publicitaria  y  costos  de  medios.  Las 

principales  conclusiones  a  las  cuales  se  han  llegado  son  las 

siguientes:

1.La audiencia televisiva crece paulatinamente hacia las horas pico 

(prime time), a partir de las 20 y hasta las 22, con un sostenido 

corrimiento hacia las 23, y aún más tarde.

2.Crece la exposición después de las 24 horas. En 2004, el 22% de 

los individuos estuvieron expuestos a la televisión entre las 24 y la 

1 de la madrugada, cuando en 2003 lo hacía el 19% de los individuos, 

lo que implica un crecimiento del 14%.

3.  La  estacionalidad  del  encendido  alcanza  valores  muy  altos 

concentrándose entre abril y octubre. En este lapso, obviamente, se 

insertan los programas de mayor rating. No obstante esta tendencia 

general, hay un progresivo aumento del encendido durante los meses de 

verano.

4. Las mujeres son más adictas a la televisión que los hombres, y 

estos mucho más que los jóvenes. 

5.  Los  televidentes  siguen  a  los  líderes  de  audiencia  (Marcelo 

Tinelli, Susana Giménez, Diego Maradona) y no canales. Probablemente 

con los últimos cambios en la televisión se genere un escenario de 

mayor diversificación tanto de la audiencia como de la inversión 



publicitaria.

6. Crece el consumo de la televisión por la mañana, entre las 7 y las 

10 horas. En el año 2004 un 7.5% de los individuos residentes en 

Capital Federal y GBA miraron televisión entre las 7 y las 10 horas 

mientras que en 2003, lo hacían el 6%.

7.  El  fútbol  es  la  temática  preferida  de  los  televidentes.  Los 

eventos deportivos tales como la Copa América o la Copa Libertadores, 

logran los mayores niveles de audiencia.

Los  canales  de  televisión  deberán  seguir  intentando  variar  su 

programación  y  reforzar  sus  investigaciones  para  poder  acceder  a 

audiencias bien definidas. No sólo para poder conservar los clientes 

que ya tienen, sino también y más importante para poder atraer nuevos 

y aumentar la ganancia proveniente de la publicidad. 

2.3.4 Técnicas visuales

En el medio televisivo no alcanza con tener una buena idea, un sólido 

mensaje  de  ventas,  o  un  argumento  potencialmente  creativo.  Es 

fundamental  de  qué  manera  novedosa  y  memorable,  ese  concepto  se 

traduce al spot publicitario. Muchos comerciales que partieron de una 

gran idea, han sido destruidos por la falta de calidad audiovisual. 

Hay varios autores que proponen distintos métodos visuales para los 

mensajes publicitarios. En el texto de Kleppner (1994), se señalan 

veinte  técnicas,  denominadas  formatos:  testimonial,  locutor, 

demostración,  acercamiento,  story  line  (pequeña  historia), 



comparaciones,  foto/fijas  e  ilustraciones,  comerciales  realistas, 

entrevistas  al  consumidor,  viñetas  y  situaciones,  humorismo, 

animación,  stop  motion (proyección  en  secuencia),  rotoscopio, 

solución  del  problema,  imágenes  de  ambiente,  series,  anuncios 

divididos y comerciales de fin de libro, infomerciales, combinación 

(1994, p. 616). Luis Bassat, basándose en el análisis de unas 50.000 

piezas publicitarias,  sostiene que es posible disponer de géneros 

publicitarios o modelos clásicos de creación con los cuales se puede 

potenciar  una  idea,  otorgando  estructuras  novedosas,  sorpresivas, 

disruptivas y acordes al público. Existen diez caminos creativos de 

la  publicidad,  quizás  los  más  estudiados  y  memorizados  por  los 

estudiantes de esta disciplina, al menos en Argentina. Ellos son:

1.Problema – solución:  es efectivo cuando el producto ofrece una 

solución verdadera a un problema. Se debe tener cuidado con que el 

problema no tome protagonismo por encima del producto que es en 

verdad lo que se quiere vender.

2.Demostración: consiste en mostrar las ventajas y beneficios que 

posee  el  producto.  Existen  en  esta  categoría  tres  tipos  de 

enfoques. Un enfoque positivo, donde se muestra lo que el producto 

puede hacer. Enfoque negativo, mostrando lo que el producto puede 

evitar. Y por último un enfoque objetivo, que se usa generalmente 

para  el  lanzamiento  de  productos,  donde  se  explican  las 

diferencias respecto a la competencia.

3.Comparación: Se busca un cambio de actitud a favor del producto 

del anunciante. Acceder a la  short list que tiene todo individuo 

previo al momento de la compra. El objetivo es posicionarse como 



favorito  del  consumidor.  Este  camino  no  está  prohibido  en  la 

Argentina como comúnmente se cree, sino que existen disposiciones 

expresas  tales  como  la  Resolución  Nº  100  de  la  Secretaría  de 

Comercio y el Código de Ética para Anunciantes que la mencionan 

como un recurso publicitario lícito, siempre que no se denigre la 

marca  ajena  o  se  incurra  en  falsedades  respecto  de  sus 

características. Un caso muy recordado, en el cual se empleó esta 

técnica, pero sin hacer mención de la competencia, fue el Desafío 

Pepsi. Consistía en invitar al público a realizar una prueba de 

sabor a ciegas. Se servían a los interesados dos vasos de bebida 

cola  proveniente  de  dos  botellas  distintas,  cuyas  respectivas 

marcas se mantenían ocultas. Se pedía al consumidor que indicara 

cuál  de  las  dos  gaseosas  le  había  gustado  más  y  efectuada  la 

elección se destapaban las botellas, una marca Pepsi y la otra 

Coca-Cola,  de  manera  que  el  participante  pudiera  conocer  qué 

bebida había elegido. El resultado de este caso develó que frente 

a dos vasos de bebida cola de distinta marca, el público se divide 

de igual manera entre Pepsi y Coca-Cola. 



Figura 1: Desafío Pepsi: Spot para TV. Anunciante: Pepsi. Fuente: 
Youtube (Argentina, 1993). Disponible en: http://bit.ly/yCQXo9

4.Analogía: tiene como fin la asociación de ideas en la mente de 

quienes reciben el mensaje. Es empleado generalmente, cuando es 

difícil  mostrar  el  uso  del  producto,  como  en  el  caso  de  un 

lubricante, aceite para autos, etc.

5.Símbolo visual: se trata de expresar una idea de manera visual, a 

través de un símbolo, para convertirla en memorable y duradera. En 

ocasiones, un símbolo visual refuerza un mensaje sin tener que 

apelar a imágenes que no se desean emplear. Está comprobado que 

los  seres  humanos  recuerdan  más  y  mejor  aquellas  cosas  que 

ingresan por el nervio óptico, en detrimento de aquellas que por 

el  nervio  auditivo.   Un  ejemplo  de  ello  es  la  manera  en  que 

comunica Coca-Cola con su botella contour, en sustitución del logo 

con el nombre de la marca. Con sólo ver la silueta de la famosa 

botella se alcanza a reconocer que se habla de la gaseosa.

6.Presentador:  Cuenta  las  virtudes  del  producto.  La  fuerza  del 



comercial puede ser el presentador mismo, lo que diga y cómo lo 

dice. Es importante tener un buen presentador, una buena idea y un 

buen texto. Un clásico ejemplo de este camino es la aparición de 

Pancho Ibañez como presentador de La Serenísima. 

Figura  2: Comercial  LS  Calcio  agregado.  Presentador:  Pancho 
Ibañez.  Anunciante:  La  Serenísima.  Fuente:  Youtube  (Argentina, 
2009).Disponible en: http://bit.ly/xBXY3M

7.Testimonial:  es  similar  al  camino  anterior,  simplemente  que  en 

esta  ocasión  aparece  un  usuario  del  producto.  Puede  ser  un 

personaje famoso o no. Se debe tener en cuenta que es posible caer 

en  la  falta  de  credibilidad  o  bien  puede  suceder  que  el 

protagonista se devora la atención que debe recibir el producto. 

Empleado en productos médicos como Sensodyne, Corega, NiQuitin, 

etc.



Figura 3: Campaña Plan Deshinchate. Testimonial: Adriana Mastinu. 
Anunciante: Activia. Fuente: Youtube (Argentina, 2011). Disponible 
en: http://bit.ly/ySGUyO

8.Slice of life (trozos de vida): Se cuentan historias en torno a un 

producto que aparentan ser situaciones de la vida cotidiana, con 

el  objetivo  que  el  consumidor  se  identifique  con  la  situación 

contada.

9.Trozos de cine: El producto aparece de forma natural, en partes de 

películas convertidas en comerciales televisivos. Ejemplo de este 

mecanismo fue la campaña para TV titulada “Serie Bíblica” ideada 

por la agencia Agulla & Baccetti para el lanzamiento de la segunda 

generación  del  Renault  Clio.  Los  comerciales  filmados  en  los 

noventa, presentaron una interpretación de la Biblia que tuvo gran 

éxito, pero fue muy polémica, debido a que asociaba su eslogan 

“Grande por dentro” al ícono de la figura de Jesucristo.

http://bit.ly/ySGUyO


Figura  4: Campaña  Serie  Bíblica:  Comercial  “María  Magdalena”. 
Anunciante:  Renault.  Producto:  Renault  Clio2.  Fuente:  Youtube 
(Argentina, 1999). Disponible en: http://bit.ly/xjgYnb

10.Música:  Indicada  casi  específicamente  para  productos  con 

beneficios emocionales. Es un camino participativo y muy eficaz. 

La  música  debe  ser  elegida  específicamente  para  el  producto 

anunciado. Permite la repetición de la marca o slogan de manera 

amable.

Las convenciones asociadas con los métodos visuales no son solamente 

útiles para la producción de los spots televisivos, también lo son 

para la audiencia de TV que necesita poder interpretar esos mensajes. 

La televisión tiene muchas caras. Entretiene, educa, informa, es una 

realidad económica y política, un elemento de poder e influencia. 

Incide  en  el  ritmo  de  vida  cotidiana,  forma  culturalmente  a  los 

individuos. El más urgente de los desafíos publicitarios es poder 

satisfacer las preocupaciones de los anunciantes televisivos por una 

http://bit.ly/xjgYnb


mejor definición de la audiencia. A medida que las tarifas aumentan, 

la necesidad de controlar la efectividad de los medios se hace más 

indispensable. 



Capítulo 3. Creatividad en Publicidad

3.1 Ideas: combinación de elementos viejos

Luego  de  exponer  cómo  funciona  la  comunicación  masiva,  y 

especialmente  en  la  televisión,  el  medio  que  se  tratará  en  este 

presente Proyecto de Grado, se puede apreciar mejor el potencial 

valor de la creatividad. Si se profundiza aún más se vislumbrará que 

el medio por el cual la creatividad es reconocida, es por sus ideas.

Y es a lo mejor, el concepto más difícil de definir, teniendo en 

cuenta que cada persona posee su propia definición de creatividad. 

Para comenzar a tratar el tema, cabe mencionar la reconocida frase 

“El  genio  es  un  1  por  100  de  inspiración  y  un  99  por  100  de 

transpiración”, del inventor norteamericano Thomas Alva Edison. Por 

otro lado, una de las interpretaciones con más sustento es la de 

Oscar Billorou, que se adapta perfectamente a la publicidad de hoy: 

“Creatividad es un proceso mediante el cual se soluciona en forma 

original  un  problema  preexistente  generalmente  no  original” 

(Billorou, 1995). A las agencias de publicidad llegan  briefs con 

distintos objetivos que los anunciantes desean publicitar. Éstos, en 

la mayoría de los casos son problemas cotidianos, no originales, que 

el  cliente  busca  solucionar  mediante  una  comunicación  creativa  y 

diferencial.

Las  ideas  cuando  no  están  expresadas  de  manera  explícitas  en 

palabras,  parecen  algo  relativo.  Pero  cuando  salen  a  la  luz 

(paradójicamente) parece que siempre estuvieron presentes y que son 

algo  previsibles.  Se  podría  decir  entonces,  que  se  produce  una 

colisión entre lo conocido y lo  imprevisto. 



A partir de allí, Koestler plantea una técnica de creatividad a la 

cual llama bi-sociación, que define así: “Creatividad como conexión 

entre marcos de referencia”. Es decir que la idea une dos planos 

diferentes antes conocidos, pero por separado.

Para la creación de nuevas ideas, plantea Koestler los siguientes 

principios: 

1. La  idea  es  simplemente  una  nueva  combinación  de  elementos 

viejos.

2. Del talento para encontrar relaciones, depende la capacidad de 

conseguir nuevas combinaciones.

3. Luego de un período de pensamiento inconsciente, se produce la 

generación de ideas originales gracias a la incubación.

4. Se establecen conexiones donde antes no habían, aplicando la 

técnica bisociativa.

Entonces se puede decir que una idea es ni más ni menos, una nueva 

combinación de elementos viejos, ya conocidos. Esto dependerá de la 

capacidad que se posea para encontrar nuevas y originales relaciones. 

3.1.1 Pensamiento Lateral: Empleo creativo de la mente

¿Por  qué  algunas  personas  parecen  tener  siempre  nuevas  ideas, 

mientras  que  otras,  de  igual  inteligencia,  no?  A  lo  mejor  la 

respuesta se encuentra en que las primeras piensan de manera lateral, 

y no vertical como diferencia Edward De Bono. Esto implica observar a 

los objetos de una manera distinta, y comprender que “cualquier modo 



de mirar el mundo es sólo uno entre muchos” (2002, p.2).

El  pensamiento  vertical  se  aplica  para  los  procesos  lógicos 

habituales.  Mientras  que  el  pensamiento  lateral  no  utiliza  una 

fórmula  ni  tabla  secreta,  sino  que  simplemente  emplea  un  modo 

distinto y más imaginativo de la mente. Se generan por esta vía, 

nuevas  percepciones  y  conceptos.  A  partir  de  métodos  no 

tradicionales, busca la solución, que de otra manera sería ignorada 

por el pensamiento lógico. La necesidad de cumplir con todas las 

etapas del pensamiento, es la principal barrera que se le podría 

anteponer a la concepción de nuevas ideas. El pensamiento lateral, 

recibe a todas las ideas como correctas, sin censurar el proceso de 

generación de nuevas ideas, y luego se determina la jerarquía de las 

mismas.

Cabe mencionar que ambos pensamientos son igualmente necesarios y uno 

no debe restarle importancia al otro. Con el pensamiento lateral se 

generan  nuevas  ideas,  y  con  el  pensamiento  vertical  se  las 

desarrolla, selecciona y utiliza.

Los principios del pensamiento lateral pueden clasificarse de 

la siguiente manera:

- Reconocimiento  de  las  ideas  dominantes  o  polarizantes:  la 

elección de un modo particular de contemplar las cosas por lo 

general es casual y concreto (…). Un cambio muy simple en el 

modo  en  que  se  contempla  algo  puede  producir  efectos 

profundos. El cambio desde el modo obvio de contemplar algo a 

un modo menos obvio puede requerir simplemente un cambio de 



énfasis.

- Búsqueda de distintas formas de contemplar las cosas: puede 

interrumpirse arbitrariamente un proceso continuo de cambio en 

algún punto conveniente y vincularse lo que ocurre antes de la 

interrupción con lo que viene después a través de la relación 

conocida de causa y efecto.

- Relajamiento del rígido control del pensamiento vertical: las 

ideas  nuevas  tienden  a  presentarse  con  mayor  frecuencia  a 

quienes son capaces de escapar a la rigidez de las palabras. 

Una técnica para evitar la rigidez es pensar en términos de 

imágenes y no usar palabras (Grosman, 1992, p.36).

Se utiliza la lógica para buscar nuevas ideas porque es con la que 

normalmente se forma a los individuos. La fluidez de lo posible no 

impide  la  aparición  de  nuevas  ideas.  Insistir  en  una  misma  idea 

apenas surge, así como quedarse con la primera que aparece, es matar 

la idea.

Si se posee un suficiente número de ideas, como para tener dentro del 

grupo  ideas  erróneas,  se  logrará  obtener  un  buen  resultado,  y 

creativo por sobre todas las cosas. 

3.2 Creatividad publicitaria

3.2.1 Concepto de creatividad

Si bien en párrafos anteriores se ha desarrollado el concepto de 



creatividad desde su carácter de generadora de ideas, se dedicarán 

las siguientes líneas a definirla como el conjunto de habilidades 

referidas a la personalidad del ser humano que le dan la posibilidad, 

gracias a una información previa y a través de una serie de proceso 

cognitivos (internos), de solucionar problemas con originalidad y 

eficacia. 

Esto quiere decir que:

- La creatividad forma parte de las cualidades o aptitudes de los 

individuos.  Por  ende,  no  es  algo  ajeno  al  ser  humano  y  que 

preexiste de forma independiente a él, sino que nace con cada una 

de las personas.

- La  creatividad  no  es  una  característica  particular  de  algunos 

“elegidos”, sino que todas las personas, en menor o mayor medida, 

y como el resto de las cualidades personales, tiene la capacidad 

de  desarrollarla  a  través  del  estudio  y  la  experiencia.  Las 

diferencias creativas entre los individuos, en muchos casos, se 

debe a las diferentes experiencias vividas.

- La creatividad no implica la generación de objetos sin un punto de 

partida, sino que a partir de elementos existentes se llega a algo 

nuevo, diferente a lo previo.

- No  es  una  facultad  que  se  eduque  al  azar,  sino  una  actividad 

intencionada  y  dirigida  a  un  fin  determinado:  la  solución  de 

problemas.



3.2.2 Creatividad en la comunicación publicitaria

La Publicidad es una forma de comunicación. Permite relacionar a los 

clientes quienes se convierten en anunciantes, con sus consumidores o 

público  objetivo.  Conecta  al  mundo  de  la  producción  con  el  del 

consumo. Para vender no alcanza simplemente con ofrecer un producto 

por las vías tradicionales. Es necesario darlo a conocer, poner de 

manifiesto sus características y cualidades diferenciales frente a 

los potenciales compradores, haciéndolo de una manera atractiva e 

innovadora, para estimular su demanda.

La comunicación publicitaria se vale de la persuasión para influir al 

público de la compra de un determinado producto o servicio. Es decir 

que los individuos no sólo compran productos por su utilidad, sino 

que  también  por  lo  que  la  Publicidad  comunica  de  ellos,  por  el 

significado al cual se asocia la imagen mental de un producto. 

3.2.2.1 El alcance persuasivo de la comunicación publicitaria

La Publicidad es un tipo de comunicación persuasiva. Para alcanzar 

los objetivos de comunicación impuestos, el mensaje publicitario debe 

influir  en  la  conducta  del  público,  y  para  ello  el  creativo 

(entiéndase éste al profesional que ejerce la publicidad) se vale de 

un tipo de discurso que conlleva, como efecto, alterar la conducta 

del apelado en la comunicación.

La intención clara y expresa de modificar la conducta cognitiva del 

público, con el fin de dirigirla a favor del anunciante, es lo que 

diferencia a la Publicidad de otros tipos de comunicación. 



En una primera aproximación al concepto persuasión, la Real Academia 

Española (2001), lo define de la siguiente manera: “Inducir, mover, 

obligar a alguien con razones a creer o hacer algo.” De aquí se puede 

comprender que, en primer lugar es un tipo de acción, y que por medio 

de ella se puede ejercer influencia sobre los demás.

La persuasión es un mecanismo complicado que implica establecer una 

comunicación  con  el  público,  y  más  importante  aún,  se  lo  debe 

convencer para que actúe de una manera determinada.

Para la Psicología Social – disciplina encargada de estudiar el 

comportamiento del ser humano en sociedad – la persuasión es un 

proceso  de  cambio  de  actitudes.  La  actitud  es  uno  de  los 

conceptos clave a la hora de explicar el comportamiento del ser 

humano en sociedad. Es una de las variantes más importantes que 

determinan cualquiera de las conductas de los individuos en el 

transcurso  de  su  vida  social,  afectando  gran  variedad  de 

ámbitos (Hernández Martínez, 1999, p.82).

Existen dos tipos de argumentos en la comunicación publicitaria, como 

se ha mencionado en capítulos anteriores: racional y emocional. El 

empleo  de  uno  u  otro  dependerá  básicamente  de  los  objetivos 

específicos de cada mensaje a comunicar y de los propios objetivos 

comerciales del producto. Debido a esto, los argumentos racionales se 

utilizan en productos con características concisas y distintivas. Sin 

embargo, los argumentos emocionales son recomendables en productos 

sin  particularidades  específicas,  que  los  haga  diferenciales  de 



productos  semejantes.  Se  recurre  a  los  sentimientos,  emociones  y 

afectos del público para lograr su aceptación e identificación con 

las propuestas contenidas en el mensaje publicitario.

En  la  comunicación  publicitaria  el  tipo  de  argumentación  que  se 

utilice  dependerá  de  distintos  factores  condicionantes:  público, 

objetivos comunicacionales, y producto.

En función del público se empieza a construir el discurso persuasivo. 

Al dirigir los mensajes publicitarios a un segmento específico de la 

audiencia,  la  Publicidad  se  vale  de  aquellos  argumentos  que  le 

permiten la identificación del consumidor con el producto/servicio 

que se publicita. Estos argumentos deberán ser elaborados en estrecha 

relación con el pensamiento de este segmento, su conducta y estilo de 

vida. En síntesis, se construye un mensaje persuasivo a la medida del 

público objetivo. 

Como la actitud forma parte importante de los desencadenantes de la 

conducta  humana,  el  discurso  persuasivo  tiende  a  influir  en  la 

actitud del público, recurriendo para ello a distintas posibilidades 

de  acción,  como  la  generación,  el  refuerzo  o  la  modificación  de 

actitudes.

La generación de actitudes que puede aparecer en la comunicación 

publicitaria, tiene lugar cuando el producto o servicio publicitado 

es nuevo para el público. Si se desconoce previamente el producto, es 

imposible tener una actitud previa sobre él. En este caso, el mensaje 

persuasivo se dirigirá a crear una actitud favorable hacia el objeto 

anunciado. 



Figura 5: Campaña revolcados: Aviso de vía pública para el Día de la 
Primavera.  Anunciante:  Kopelco  S.A.  Producto:  Tulipán.  Fuente: 
LatinSpots (Argentina, 2010). 
Disponible en: http://bit.ly/wMb6BI

Figura  6: Campaña  Acme:  Aviso  de  revista.  Anunciante:  Ford 
Argentina.  Producto:  Ford  Cargo  1722E.  Fuente:  LatinSpots 
(Argentina, 2010). Disponible en: http://bit.ly/zmBl2v 

http://bit.ly/wMb6BI


Se  puede  observar  en  las  figuras  5  y  6,  que  los  argumentos  que 

utiliza la publicidad son construidos a medida y a semejanza del 

público al cual se dirigen las piezas. 

Una vez que el producto ya se instauró en el mercado, se utilizarán 

argumentos  de  tipo  emocional  que  irán  destinados  a  crear  un 

sentimiento  de  valoración,  identificación  y  pertenencia  positiva 

hacia el mismo. De esta manera, el argumento persuasivo actuará sobre 

el  componente  afectivo-evaluativo  de  las  actitudes  y  sobre  la 

conducta,  definiendo  una  postura  favorable  del  público  hacia  el 

producto anunciado.

En el caso de que el discurso persuasivo refuerce una actitud ya 

existente en el público, la publicidad hará que la predisposición 

positiva  de  los  consumidores  hacia  los  productos,  aumente  las 

probabilidades de compra. Se suele emplear, para estas situaciones, 

argumentación emocional, puesto que se trata de influir en los temas 

afectivo-evaluativo de las actitudes del público.

3.3 Dueña de la persuasión: la retórica

Para comenzar a conocer el lazo que conecta la Publicidad con la 

antigua retórica, deberá estudiarse los fines que ambas persiguen, y 

si son compartidos.

La  retórica,  como  explica  Moliné,  “se  define  como  un  sistema 

estructurado de formas conceptuales y lingüísticas para conseguir el 

efecto pretendido por el hablante en una situación concreta” (2003, 

p.23).



A  partir  de  esta  definición  se  podría  decir  que  los  efectos  se 

pretenden generar sobre una situación determinada, como puede ser que 

los hombres usen dos desodorantes a la vez, que las amas de casa 

compren más jabón en polvo, que la gente cambie su televisor por uno 

HD  cuando  la  tecnología  de  la  televisión  aún  no  está  lo 

suficientemente preparada para tal transmisión. 

En otras palabras, se busca persuadir para cambiar una situación 

concreta. Ese es el fin de la publicidad, y luego de lo expresado 

anteriormente se concluye que de la retórica también. La retórica 

brinda una noción de conjunto de todo el trabajo en sí que engloba la 

preparación y producción de cualquier pieza publicitaria.

Surgida la retórica en la Antigüedad, es tan actual en estos días 

como en aquella época. Presente en cualquier pieza publicitaria, por 

más innovadora, novedosa y eficaz que ésta sea, en todo aviso se 

podrá  encontrar  reglas  sencillas,  concisas  y  prácticas  de  la 

retórica. 

Por más que su fuerza y poder de influir en el accionar de las 

personas  haya  hecho  que  en  muchas  ocasiones  se  la  relacione  con 

posiciones  ideológicas,  la  retórica  no  es  ni  una  idea  ni  una 

doctrina, sino simplemente una técnica. Se basa en la observación del 

comportamiento humano. 

Investigaciones  neurológicas,  han  podido  comprobar  el  por  qué  la 

retórica  funciona.  Se  ha  concluido  que  “el  centro  admisor  de  la 

memoria radica en el mismo sector del cerebro, el hipocampo, donde se 

produce el impacto de las emociones” (Moliné, 2003, p. 21).

La retórica es tan válida en la actualidad para la Publicidad, como 



lo  fue  en  la  antigüedad  para  el  discurso.  No  sufre  el  paso  del 

tiempo, debido a que no es una teoría, sino un análisis de lo que ya 

existe.  Permite  llegar  a  un  resultado  creativo,  novedoso  y 

diferencial en cada una de las piezas publicitarias en las que se 

utilice esta técnica.

3.3.1.  Fases de la retórica

Las primeras fases del proceso de trabajo retórico tienen el fin de 

encontrar la manera de dirigir la libre voluntad del consumidor hacia 

el producto o servicio del anunciante. Estas fases son la inventio y 

la dispositio.

En la primera de ellas, la inventio, ya se dispone de un producto o 

servicio a publicitar, junto con una investigación de mercado del 

público objetivo, y de la competencia.  En esta fase no se busca 

inventar o crear ideas como se podría deducir del nombre, sino que el 

objetivo  es  buscar  los  argumentos  necesarios.  Es  el  paso  más 

importante, en donde se construye un mensaje sólido: se conoce el 

tema sobre el cual se va a desarrollar, se buscan ideas que puedan 

justificar lo que se va a defender, y se encuentran razones para 

defenderlas. 

Durante  esta  fase  se  buscan  los  argumentos  adecuados  para  la 

presentación del producto. Estos argumentos en los cuales se recurre 

a los afectos, instintos y sentimientos del consumidor, tienen en 

consideración las propiedades y posibles usos del producto/servicio, 

así como las motivaciones de compra.



En  la  inventio entonces,  se  reúne  toda  la  información  que  será 

necesaria  para  abarcar  el  tema  a  desarrollar.  Es  la  fase  de 

investigación previa a la elaboración de todo mensaje publicitario. 

Durante  la  depositio,  segunda  fase  del  trabajo  retórico,  se 

selecciona, organiza y jerarquiza la información teniendo en cuenta 

el  objetivo  y  el  público.  La  dispositio se  desarrolla  de  manera 

paralela a la inventio, y no son independientes una etapa de la otra. 

Se complementan entre sí.

Con  la  tercer  fase,  elocutio,  se  finaliza  la  construcción  del 

discurso. La inventio y la dispositio son las acciones que preceden a 

la escritura misma. En la fase de elocutio, la acción se focaliza en 

la composición del texto, en la búsqueda de las palabras justas y 

necesarias, tanto para el tema en cuestión como para el público al 

cual van dirigidas. La redacción publicitaria deberá ser correcta, 

adecuada  y  eficaz,  de  modo  de  poder  vincular  los  mecanismos 

persuasivos publicitarios con los retóricos.

Para  que  un  discurso  sea  persuasivo  -eficaz-  deber  reunir 

cuatro virtudes: una de ellas es gramatical (corrección) y las 

otras tres propiamente retóricas (claridad, decoro y ornato). 

La corrección está relacionada con el respeto a las normas de 

la gramática. La claridad tiene como objetivo que el apelado 

comprenda  el  mensaje.  El  decoro  se  refiere  a  la  relación 

armónica de las distintas partes del discurso. Y el ornato es 

la virtud que convierte el discurso en un mensaje brillante y 

efectista (Curto Gordo, 2008, p.84).

A partir de esta técnica tan antigua, práctica y universal, se podrá 



tener  ideas,  redactar  titulares  y  desarrollar  textos,  imaginar 

comerciales televisivos.

3.3.2.  Figuras retóricas

La retórica, según Isócrates, es el estudio y conocimiento de la 

persuasión.  Emplea  atributos  estilísticos,  que  se  muestran 

especialmente bajo la forma de figuras retóricas, para generar avisos 

publicitarios novedosos, eficaces y persuasivos, por sobre todas las 

cosas.  Como se ha desarrollado previamente, los signos pueden ser 

entendidos desde dos enfoques distintos. Desde su forma, a partir del 

color, lenguaje, textura, tipografía, etc., y desde su significado 

que en la mayoría de los casos ocurre en un contexto socio-cultural 

específico.

Para ordenar su discurso, la retórica emplea estos dos enfoques de 

los  signos.  Si  se  basa  en  la  forma  y  su  disposición,  se  estará 

recurriendo a figuras retóricas sintácticas, mientras que si se basa 

en su significado, serán figuras retóricas semánticas.

3.3.2.1 Figuras retóricas sintácticas

Estas figuras apelan a lo que se puede ver, a lo que se muestra, a lo 

que  la  disposición  y  estructura  en  el  campo  visual  expresa.  Se 

refieren a leyes morfológicas y perceptivas para su organización. 

Recurre a lo que el signo significa en una primera instancia, es 

decir a la denotación del signo, y se actúa a partir del modo en que 



se disponen los elementos. 

Existen  distintas  clases  de  figuras  sintácticas,  a  partir  de  la 

manera en que se disponen los signos en el campo: 

-  Figuras  acentuativas:  se  resalta  un  detalle  de  la  imagen  para 

reforzar la comunicación. 

Figura  9: El  movimiento  nos  inspira:  aviso  gráfico.  Anunciante: 
Ford. Fuente: Ads of the World (Argentina, 2010). Disponible en: 
http://bit.ly/AsR0GC

- Figuras transpositivas: modifican su orden esperado.

Figura  7: A  donde  soñas  esquiar:  pieza  gráfica.  Anunciante:  Las 
Leñas. Fuente: Ads of the World (Argentina, 2011). Disponible en: 
http://bit.ly/Ap6wAF

http://bit.ly/AsR0GC


- Figuras repetitivas: esta figura se apoya sobre el recurso de la 

repetición, recurso al cual se recurre casi de manera natural.  Se 

puede repetir un mismo objeto, objetos parecidos, producirse por la 

simple reiteración, y por acumulación. Se emplea este recurso cuando 

la relevancia del suceso se obtiene por medio de la cantidad.

Figura 8: Driver Trainning: pieza gráfica. Anunciante: MINI. Fuente: 
Ads  of  the  World  (Argentina,  2007).  Disponible  en: 
http://bit.ly/yfDmrY

- Tipogramas: se recurre a la tipografía y a su posibilidad de 

semantizar palabras, para reforzar la intención comunicacional. Se 

realizan  combinaciones  de  signos,  cambios  de  lectura,  juegos 

tipográficos. 

Figura  9: Seguro  médico  para  viajes:  pieza  gráfica.  Anunciante: 



Medicus. Fuente: Ads of the World (Argentina, 2012). Disponible en: 
http://bit.ly/y2CWJs

3.3.2.2 Figuras retóricas semánticas

En estas figuras se hace referencia a lo que se puede observar, a lo 

que el signo mismo connota. Tienen por objeto el significado, el cual 

posee  un  valor  principal  gracias  a  un  referente.  Para  llegar  al 

consumidor,  se  trabaja  desde  un  contenido  específico.  Implica  un 

mayor compromiso del público y una participación más activa, de modo 

que en este proceso entran en juego los significados que ha sumando 

el objeto. En este tipo de figuras, se crean nuevas actitudes, se 

generan repuestas del público, se provocan emociones y sentimientos.

Dentro de las figuras retóricas semánticas se encuentran:

-  Hipérbole:  a  partir  de  la  exageración  positiva  o  negativa,  se 

construye el mensaje, para semantizar el significado.

Figura 10: Un Disco cerca siempre. Anunciante: Disco. Fuente: Ads of 
the World (Argentina, 2010). Disponible en: http://bit.ly/xwsMH4



-  Metáfora:  traslación  de  sentido  de  un  elemento  a  otro.  Puede 

representarse por medio de la combinación de elementos, fusión o 

sustitución de uno por otro.

Figura 11: La belleza duele. Anunciante: Covergirl. Fuente: Ads of 
the  World  (Argentina,  2010).  Disponible  en: 
www.adsoftheworld.com/media/print/covergirl_hook

-  Metonimia:  se  emplea  un  elemento  por  otro  que  es  próximo.  La 

proximidad  puede  ocurrir  en  el  tiempo,  el  espacio  o  generar  un 

vínculo causa-efecto, objeto por lugar de procedencia, etc.

Figura 12: Miró. Anunciante: Otro Mundo. Fuente: Ads of the World 
(Argentina, 2011). Disponible en: http://bit.ly/AaNN0B
- Sinécdoque: se desarrolla con la sustitución de una parte por el 

http://www.adsoftheworld.com/media/print/covergirl_hook


todo,  eligiendo  un  detalle  capaz  de  sostener  la  ausencia  del 

elemento por completo.

Figura 13: 115 años. Anunciante: Zoo de Buenos Aires. Fuente: Ads of 
the World (Argentina, 2004). Disponible en: http://bit.ly/wRpkqw

La estructura formal de los signos ya sean éstos imágenes o texto, es 

lo que predomina en el contenido de los mensajes persuasivos. Se 

busca la saturación semántica, en donde todos los elementos presentes 

en una pieza signifiquen al máximo. No sólo las imágenes, las formas, 

los colores y las palabras, sino que también connotaciones sutiles de 

las tipografías que conforman los textos. El mensaje saturado de 

significaciones se dirigirá al sistema perceptivo, lógico, estético, 

emocional y sensitivo del ser humano.

La retórica como técnica, aporta una variedad importante de recursos 

que  permiten  organizar  la  estructura  gráfica.  Brinda  una  gran 

diversidad de alternativas ya sean más bien simples en cuanto a los 



aspectos formales de la imagen, o más complejas que conllevan un 

proceso intelectual más profundo. 

Es importante señalar que la retórica por sí misma no garantiza el 

éxito de una pieza, sino que la misma deberá ir acompañada por una 

buena elección de tipografía, de la imagen a emplear, del lenguaje 

gráfico, y del uso del color, entre otras cosas.

3.4 Concepto o idea creativa

El concepto o idea creativa ha sido siempre, el objetivo de todo 

profesional de la Publicidad. El camino de la creatividad comienza 

con la elaboración de la estrategia creativa, en donde se plantea 

cuál  es  la  manera  más  adecuada  para  encarar  el  aviso  o  campaña 

publicitaria. A partir de allí comienza la “carrera” por obtener una 

idea creativa, un concepto que transmita lo fundamental de la promesa 

y que sea comprendida por quien reciba la comunicación, el público. 

Es  en  este  punto  donde  se  produce  la  verdadera  “magia”  de  la 

creatividad y donde se ponen a prueba las habilidades y capacidades 

del creativo. Es aquí donde se intenta descubrir una manera novedosa, 

que impacte visualmente, que sea original y eficaz para expresar lo 

más relevante de la estrategia. 

Un buen concepto creativo tiene las siguientes características: 

- Expresa  de  manera  deliberada  la  promesa  que  se  planteó  en  la 

estrategia  creativa.  Si  la  idea  que  nace  tras  analizar  la 



estrategia no es la correcta para transmitir los beneficios del 

producto, será un concepto inútil. 

- Como en algunas categorías de producto, se ofrecen como ventajas 

diferenciales  las  mismas  características  para  productos  que 

compiten, hay que plantear el concepto de manera tal que exalte 

las particularidades del cliente por sobre los demás. “Cuando todo 

el  mundo  dice  lo  mismo,  dilo  de  otra  manera”  (Joannis,  1996, 

p.113).

- Un buen concepto creativo capta la atención del público y hace que 

se detenga en el mensaje, eligiendo al anunciante frente a los 

demás de la competencia.

- El concepto debe ser claro y conciso, para que transmita de manera 

inmediata el mensaje sin dejar lugar a dudas. La buena creatividad 

no  necesita  ser  complicada  y  rebuscada.  La  tecnología  no  debe 

suplantar  la  ausencia  de  buenas  ideas.  Lo  esencial  es  que  se 

reciba perfectamente el mensaje publicitario.

- Debe colaborar a fijar la marca en la mente del consumidor, con 

las características del producto asociadas a ella.

- Un buen concepto creativo, debe tener en cuenta al público, sus 

intereses, valores, y estilo de vida. Debe hacerlo partícipe del 

mensaje,  buscando  su  complicidad.  Hoy  se  busca  que  los 

consumidores se identifiquen con los mensajes publicitarios.

Existen dos tipos de conceptos posibles a emplear en la elaboración 

de piezas  publicitarias: directos o indirectos. El concepto directo 



es aquel en el que se manifiesta claramente lo que se desea comunicar 

al público, la ventaja del producto, la satisfacción del consumidor 

o, en otras palabras, la promesa del aviso. Se recibe perfectamente 

sin lugar a duda, lo que el producto ofrece a primera vista.

De izquierda a derecha. Figura 14: Campaña The Box: Pieza gráfica. 
Anunciante:  Correo  Argentino  S.A.  Fuente:  Adlatina  (Argentina, 
2009).  Figura  15: Campaña  Parental  Control:  gráfica.  Anunciante: 
Taringa. Fuente: Ads of the World (Argentina, 2011). 

En la figura 14 y 15, se comunica de manera directa el beneficio del 

producto. Pero no siempre se puede ser tan preciso y directo en un 

concepto. 

Cuando el producto a anunciar no posee ningún diferencial aparente o 

cuando la promesa que se formuló no tiene una fuerza relevante para 

lograr un mensaje que llame la atención del público, se recurre a los 

conceptos indirectos. 

El concepto indirecto es aquel que transmite el mensaje publicitario 



de  manera  sugerida.  Este  tipo  de  concepto  necesita  de  una 

participación más activa del público, debido que necesita captar, 

descifrar y entender el mensaje que está sugerido en el aviso, pero 

que no figura de manera explícita. 

En las figuras 16 y 17 se podrá observar que la promesa se expresa de 

manera indirecta, enriqueciendo la pieza y dándole un carácter más 

creativo y original.

De izquierda a derecha. Figura 16: Campaña Lowest calls: Gráfica que 
se vale del recurso del fotomontaje digital. Anunciante: Telefónica. 
Fuente: Ads of the World (Argentina, 2006).  Figura 17: Campaña Los 
Refugiados  de  ACNUR:  Aviso  para  revista  en  donde  se  recurre  de 
manera muy cuidada al humor, para tomar conciencia sobre cómo viven 
los refugiados. Anunciante: UNHCR / ACNUR. Fuente: Ads of the World 
(Argentina, 2009). 

3.4.1 Conceptos directos e indirectos. Ventajas y desventajas

Los  conceptos  directos  suelen  utilizarse  en  productos  nuevos  que 

suponen una novedad en el mercado o cuando aportan una característica 



diferencial que los haga destacarse por sobre la competencia. Se 

resaltarán los beneficios del producto de manera directa para que el 

mensaje publicitario sea bien interpretado por el público. Es por 

ello que este tipo de concepto tiene la ventaja de ser adecuadamente 

captado por el público, sin dejar margen a error, debido a que se 

traslada la promesa sin ningún tipo de ambigüedad. Es un medio rápido 

que permite resaltar las ventajas de un producto, siempre que éste 

las posea.

Sin  embargo,  el  empleo  de  conceptos  directos  lleva  a  mensajes 

prácticamente iguales dentro de una misma categoría de productos, 

debido  a  la  manera  lineal  y  sin  empleo  de  retórica  en  su 

comunicación.  Es por este motivo que los avisos publicitarios que 

utilizan este tipo de concepto, resultan a la larga, más difíciles de 

recordar, porque todos terminan pareciéndose y porque el resultado es 

de piezas menos creíbles en cuanto a sus promesas. 

En las piezas que se aplican conceptos indirectos, se puede observar 

una mayor riqueza publicitaria, debido a que los mensajes son de alto 

vuelo  creativo.  Este  tipo  de  concepto  brinda  una  manera  de 

comunicación y diferenciación interesante para el anunciante. Nada de 

lo que se diga, por más que se repita el qué, será dicho de igual 

manera. 

De este modo, se consigue dejar una huella creativa propia, y los 

anunciantes llegan a establecerse en la memoria de los consumidores, 

que en muchas ocasiones se logra por lo disruptivo del mensaje. Los 

conceptos indirectos brindan un mayor grado de credibilidad en el 

público, puesto que emplean todo tipo de recursos creativos para 



hacer creíble la promesa que propone el anunciante. 

Para  finalizar  este  capítulo  que  lleva  el  nombre  de  Creatividad 

Publicitaria, parece relevante recordar las palabras de David Ogilvy, 

uno de los más importantes publicistas conocidos de la profesión a 

nivel mundial y uno de los mejores creativos del Siglo XX. En su 

libro Confesiones de un publicitario, expone los “once mandamientos” 

que se deben seguir para lograr campañas económicamente redituables. 

Ellos son:

- “Lo que se dice es más importante que la forma en que se dice”: En 

el momento de compra, lo que decide al consumidor a efectuar esta 

acción es el contenido del aviso en sí mismo y no su contenido 

visual.  Lo  principal  en  un  anuncio  es  decidir  qué  se  va  a 

comunicar de un producto, y qué beneficio en forma de promesa hará 

al público.

- “A menos que la campaña se base en una gran idea, no hay duda de 

que se vendrá abajo”: La gran idea como la llama Ogilvy es lo que 

se ha llamado en este Proyecto de Grado, concepto o idea creativa. 

Si  no  se  dispone  de  un  concepto  como  rector  de  la  campaña, 

difícilmente ésta se pueda sostener en cada una de las piezas y en 

cada uno de los medios. 

- “Exponer  los  hechos”:  Hace  referencia  a  que  en  toda  pieza 

publicitaria es necesario que se den argumentos racionales además 

de  los  emocionales.  Este  tipo  de  argumentación  permite  que  el 

consumidor  pueda  realizar  una  compra  consciente  del 



producto/servicio,  conociendo  las  ventajas  que  el  mismo  le 

proporciona. El consumidor necesita toda la información que pueda 

ser relevante, y que ayude a la venta del producto.

- “No se puede cansar al público para que compre”: El público pasa 

una gran cantidad de horas expuesto a los anuncios publicitarios, 

y en cierta forma ha creado una especia de máscara que bloquea los 

mensajes  diarios  que  lo  bombardean.  Ha  aparecido  el  famoso 

zapping, tan cruel para los avisos televisivos que se pautan en 

las tandas publicitarias. Es por esto que es necesario generar 

piezas  que  atraigan  la  atención  del  público.  Son  miles  las 

anunciantes que intentan ganarse un hueco en la memoria de los 

consumidores. Es el trabajo de los publicistas hacer que la marca 

del  cliente  que  ha  contratado  el  servicio,  sea  recordada  por 

encima de las demás.

- “Hay que tener buena educación y no hacer payasadas”: Los avisos 

redactados  con  mala  educación  incitan  al  descontento  y 

disconformidad  de  los  consumidores.  Se  debe  buscar  cautivar  al 

público para que compre, lo que no implica que no se pueda emplear 

el humor, la ironía y en una justa medida, cierto grado de acidez 

en el discurso.

- “Se  debe  hacer  una  publicidad  contemporánea”:  Es  necesario 

entender el momento socio-cultural en el que se vive para poder 

producir Publicidad que sea comprendida por el público objetivo.

- “Los  equipos  pueden  criticar  los  avisos,  pero  no  redactarlos”: 

Para  poder  redactar  una  buena  pieza  publicitaria,  es  necesario 



estudiar  el  producto,  investigar  y  conocer  los  antecedentes  de 

comunicación. Para ello el redactor es más productivo trabajando 

en soledad en lo que se refiere a la redacción netamente, que en 

un equipo creativo. 

- “Si se tiene la suerte de acertar con un buen aviso, hay que 

repetirlo hasta que deje de interesar”: Cuando un buen anuncio 

funciona, no debería dejar de pautarse simplemente por el hecho de 

que el cliente esté cansado del mismo, sino cuando el público le 

sea indiferente al mismo. Si se consigue una buena “receta” se 

seguirá empleando hasta encontrar una mejor.

- “Un creativo no debería redactar un aviso que no le gustara a su 

propia  familia”:  Es  muy  común  escuchar  en  las  agencias  de 

Publicidad que “se vende hasta lo invendible”. Ogilvy sin embargo, 

en este mandamiento apela a la ética de todo profesional diciendo 

que no se debería emplear recursos que no sean honestos con el 

público  ni  con  uno  mismo.  Si  no  se  tiene  confianza  en  los 

beneficios del producto, entonces no se tendrá que publicitar.

- “La imagen y la marca”: Aquellos anunciantes que decidan forjar la 

personalidad  de  su  marca,  podrán  obtener  una  mayor  parte  del 

mercado  con  el  más  elevado  beneficio.  Cada  buena  pieza 

publicitaria, contribuye a generar una imagen de marca favorable 

en la mente del consumidor. 

- “Nada de plagios”: Nadie ha construido jamás una marca imitando la 

publicidad de otra (1967, p.137).

Capítulo 4. Psicología y Publicidad



Para conocer de qué manera la Publicidad puede condicionar, persuadir 

o  influenciar  la  conducta  de  los  seres  humanos,  será  necesario 

profundizar  sobre  la  memoria  según  la  Neurociencia,  y  según  las 

ciencias humanísticas, enfocado principalmente desde la Psicología. 

4.1 La memoria según la Neurociencia

Los científicos de la Neurociencia, a partir de procesos neurológicos 

y  circuitos  neuronales  muy  diferentes,  reconocen  dos  tipos  de 

memoria. La primera, la cual tiene por función archivar los eventos y 

situaciones,  es  la  memoria  declarativa o  explícita.  Requiere  la 

intervención de la conciencia y el individuo es consciente de que 

recuerda. 

La  segunda,  llamada  procedual o  implícita,  se  relaciona  con  las 

percepciones  sensoriales  y  las  habilidades  motoras.  Este  tipo  de 

memoria actúa de manera inconsciente, y es la que se usa, sin darse 

cuenta, para andar en bicicleta, cantar una canción o manejar un auto 

(Henestrosa, 1994, p. 16).

La gran mayoría de los estudios científicos se centran en el primer 

tipo, la memoria explícita. Dentro de ésta se pueden encontrar (así 

mismo) dos niveles: la memoria a corto plazo que similar a la memoria 

RAM de las computadoras (Random Access Memory) y la memoria a largo 

plazo que guarda los recuerdos en las diez mil millones de neuronas 

que forman la corteza del cerebro humano.

En la memoria a corto plazo, o también conocida como memoria activa, 

se encuentran la mayor parte de lo que se percibe. Gran cantidad de 

ideas, sonidos, olores, nombres, cifras, hechos, desaparecen. Pero 



cada  vez  que  se  percibe  algo  que  vale  la  pena  mayor  grado  de 

atención,  se  forma  un  circuito  de  neuronas  dentro  de  la  corteza 

cerebral.  A  partir  de  allí  cualquier  estímulo  que  ponga  en 

funcionamiento  esta  red  de  neuronas  traerá  ese  recuerdo  a  la 

conciencia.   Barry  Gordon,  especialista  de  la  Universidad  John 

Hopkins explicó al respecto: “Lo que pensamos como recuerdos son, en 

realidad, patrones de conexión entre células nerviosas” (Henestrosa, 

1994, p.16).

Estos circuitos se forman de manera continua y se refuerzan por la 

repetición. Si uno de ellos no se usa, desaparecerá. Este fenómeno es 

lo que se conoce con el término memoria de mediano plazo, un estado 

intermedio entre la de largo y corto plazo. Pero si se recurre de 

manera frecuente a este tipo de memoria, este patrón de conexión 

quedará sumamente “grabado” en el cerebro humano. De esta manera, es 

posible recordar números de teléfonos, nombres de los compañeros del 

colegio, detalles de un viaje.

Entonces, ¿cómo se determina qué hechos o qué informaciones pasarán a 

formar parte de los archivos de la memoria de los individuos? 

El hipocampo es una pequeña estructura ubicada en lo más profundo del 

cerebro  humano.  Funciona  entre  las  percepciones  recibidas  y  los 

circuitos que archivan la memoria. Si la información recibida por el 

hipocampo  resulta  interesante,  la  misma  será  convertida  en  un 

recuerdo. De otro modo, se perderán para siempre los datos. 

Por último, parece importante señalar lo que explicó López en el 

artículo “Neurodiseño a través de la memoria emocional” publicado 



en Foroalfa:

Se observa un cambio en la actividad cerebral en una zona que 

codifica  en  pensamiento  y  discernimiento,  que  lo  lleva  a 

concluir  en  que  en  el  cerebro  hay  dos  zonas  que  entran  en 

conflicto al momento de tomar una decisión, la zona racional y 

la  zona  emocional,  y  que  en  cuestión  de  milisegundos  las 

emociones superan a los valores racionales (2012). 

Se  han  realizado  numerosos  análisis  sobre  las  reacciones 

inconscientes de los consumidores y sobre su percepción ante los 

estímulos  que  le  generan  las  marcas,  packagings  y  anuncios 

televisivos. A partir de los resultados, se hace evidente que cada 

vez más se debe recurrir a la implementación del factor emocional 

como parte de las estrategias para alcanzar la memorabilidad.

4.2 La Psicología y la memoria

Para lograr una publicidad eficaz se recurre a la Psicología, ciencia 

que ayuda a entender los deseos de los individuos. A partir de estos 

conocimientos,  se  puede  deducir  qué  situaciones  son  las  que 

probablemente atraerán más la atención del público, qué experiencias 

tienen más probabilidad de ser recordadas, y qué atractivos debería 

tener un anuncio para provocar una respuesta.

En el campo de la Psicología se han desarrollado numerosos métodos de 

investigación para el análisis y la medida de la respuesta humana. 



Cuando se conoce los resultados de esos estudios en cuanto a lo que 

desean los individuos y cómo se sienten ante los productos, se tiene 

un mayor conocimiento de cómo dirigirse a los consumidores con una 

posibilidad  más  amplia  de  llegar  a  ellos  con  las  comunicaciones 

publicitarias.

Por otro lado, la Psicología estudia el comportamiento de los seres 

humanos desde fenómenos como la asociación, interés, identificación, 

atención,  sugestión.  Si  los  mismos  se  comprenden  de  la  manera 

adecuada, se podrá llegar a obtener una publicidad eficiente que 

incentive la compra del producto/servicio, y lo que interesa para 

este PG, la recordación de la pieza publicitaria.

El concepto memoria, según Bossellini, se define como la capacidad de 

retener y localizar los acontecimientos del pasado (1990, p.82). Es 

decir que se relaciona por ende con los afectos de cada individuo. Es 

indispensable  en  la  vida  psíquica  porque  permite  que  se  generen 

sucesivos aprendizajes. 

La memoria está en sintonía con todas las circunstancias de la vida 

del ser humano, de modo que se recuerda lo que tiene mayor relevancia 

o significación afectiva, de la misma forma en que se olvida lo que 

se considera innecesario o aquellos hechos de alto impacto emocional 

cuyo recuerdo puede llegar a resultar tortuoso o perturbador.

La condición fundamental de la que depende la memoria es el principio 

psicológico de la asociación. La llamada ley de asociación se basa en 

que si dos ideas han sido asociadas en la mente de los individuos en 

cualquier ocasión, y luego de un tiempo una de ellas aparece presente 



nuevamente  en  la  mente,  la  otra  tenderá  también  a  acudir  a  la 

memoria. 

El olvido tiene lugar con mucha facilidad, y los anunciantes deben 

enfrentarse  a  esta  triste  realidad  casi  a  diario.  Cuando  los 

consumidores no resultan impresionados por las piezas publicitarias, 

tiende a aparecer con mayor rapidez el olvido.

En consecuencia, el anunciante por medio de una repetición constante 

de su comunicación, busca impresionar a su público objetivo y lograr 

la memorabilidad de sus piezas. Se dice lo mismo una y otra vez hasta 

llegar a la saturación del consumidor.

Se desarrollará en este Proyecto de Grado la corriente Cognitiva que 

es la que estudia los fenómenos mentales y los señala como causantes 

de las conductas humanas. Esta escuela se relaciona con disciplinas 

como la inteligencia artificial, el tratamiento de la información y 

la ciencia del lenguaje.

4.2.1 Teoría Cognitiva

Recién en 1970, luego de la publicación del libro titulado Cognitive 

Psychology de  Ulric  Neisser,  se  comenzó  a  hablar  de  Psicología 

Cognitiva  y  de  Cognitivismo.  Los  primeros  cognitivistas,  fueron 

considerados de manera errónea como pertenecientes a la nueva fase 

del  Conductivismo,  conocido  como  el  Conductivismo  de  tercera 

generación.

El Conductivismo que nació con Watson a mediados de 1940 entró en su 



tercera fase en la posguerra, y se basaba en la irrupción de la 

información y su posterior procesamiento.

Esa fase que luego se convertiría en los inicios del Cognitivismo, 

habría comenzado como parte del Conductivismo oficial. La Psicología 

cognitiva rápidamente capta la atención, desplazando a la corriente 

que la vio nacer, el Conductivismo.

La Psicología Cognitiva rechaza el foco conceptual y metodológico del 

Conductivismo,  critica  el  rechazo  a  los  fenómenos  mentales  y 

considera que la conducta que se observa está caracterizada por esos 

fenómenos.

Esta corriente o escuela se aboca al estudio científico de la mente 

humana. Estudia estructuras, procesos y representaciones y trata la 

manera en que los individuos perciben, aprenden, recuerdan y piensan 

sobre la información. 

Las  principales  áreas  en  las  que  se  desarrolla  la  Psicología 

Cognitiva, y que son relevantes para este Proyecto de Grado son las 

siguientes:

- Atención y conciencia: busca conocer los procesos que condicionan 

la  manera  en  que  la  información  ingresa  en  la  mente,  en  la 

conciencia y en los procesos de control de datos.

- Percepción: se trabaja sobre cómo los sentidos son percibidos por 

el cerebro.

- Representación: procura entender la manera en que se organiza en 

la mente la información que ingresa a la misma.

- Memoria:  se  desarrolla  de  qué  manera  es  representada  la 



información en la memoria. Los procesos de la memoria que permiten 

pasar  la  información  a  la  memoria,  conservarla  y  recuperarla 

nuevamente.

La definición de aprendizaje, según los cognitivistas, se hará a 

partir  de  respuestas  que  figuren  ante  situaciones  ambientales 

determinadas.

Cualquier hecho informativo puede ser descripto de manera más 

completo mediante la descomposición del mismo en sus hechos 

informativos más simples. Cualquier hecho informativo cognitivo 

puede  ser  comprendido  mediante  su  reducción  a  las  unidades 

mínimas que lo componen. Esas unidades más pequeñas se unen 

entre sí, hasta formar un programa. Ese programa le proporciona 

también “modelos” para la concepción de los fenómenos mentales 

y  la  posibilidad  de  construir  hipótesis  acerca  de  su 

funcionamiento (Freiría, 1995, p.436).

La Psicología Cognitiva como menciona Howard Gardner (uno de sus 

fundadores),  es  “la  ambiciosa  disciplina  que  busca  descubrir  las 

leyes básicas del pensamiento humano”.

El  Cognitivismo  realiza  estudios  sobre  la  actividad  mental,  el 

reconocimiento de los pensamientos, fantasías y espiraciones. Busca 

formular teorías sobre los procesos del pensamiento racional y la 

resolución de problemas, para su posterior aplicación.

4.2.1.1 Procesamiento de la información

Una manera sencilla de entender la Psicología Cognitiva, es hacer 



una comparación entre el funcionamiento de la mente humana con el 

modo  en  que  trabajan  las  computadoras.  Esta  última  responde  a 

símbolos empleando operaciones binarias simples. Codifica, retiene y 

opera  símbolos  y  representaciones.  Sucede  algo  similar  con  el 

sistema nervioso humano. 

En  esta  metáfora,  compartida  también  por  la  Neurociencia,  se 

considera al ser humano como un receptor de datos. Se basa en la 

analogía entre la mente y el funcionamiento de la PC. Se considera 

al cerebro como un procesador donde ingresa la información y después 

de manipularla le da salida. Ni la entrada ni la salida de la 

información  son  hechos  relevantes  para  el  proceso.  La  verdadera 

importancia reside en conocer qué hace el cerebro-procesador con esa 

información que recibe.

Como la memoria de una computadora, la memoria humana permite guardar 

información para luego disponer de ella y ser utilizada. Para ello se 

necesita controlar tres procesos implicados en la memoria. El primero 

de ellos es el proceso por el cual se transforma la información de 

manera  que  pueda  ser  almacenada.  En  este  proceso  llamado 

codificación, para los seres humanos implica modificar los datos en 

algo significativo como puede llegar a ser una asociación con un 

recuerdo ya existente, una imagen o un sonido. Para una computadora 

este proceso refiere a transformar los datos en unos y ceros.

El almacenaje real es el segundo proceso por el cual transita la 

memoria. En esta instancia para que la información sea guardada, se 

debe producir un cambio fisiológico para que la memoria pueda ser 

almacenada. Algo similar ocurre con la memoria de una PC. En ella se 



deber escribir físicamente el uno y el cero en el disco duro.

El tercer y último proceso, llamado recuperación, consiste en separar 

la memoria del lugar en el que está guardada e invertir el proceso de 

codificación. Lo que ocurre en esta instancia es que se devuelve la 

información  a  una  manera  similar  a  la  que  fue  almacenada.

La principal diferencia que se puede observar entre la memoria de los 

seres humanos y la de las computadoras es el modo en que se guarda la 

información. Mientras que en el proceso de almacenamiento de las 

computadoras se ven implicados sólo el almacenamiento permanente y la 

eliminación permanente, en la memoria de las personas ocurre una 

situación un tanto más compleja. Se emplean tres modos distintos de 

almacenaje:

- Memorial  sensorial:  se  basa  en  las  impresiones  provenientes  de 

cualquier tipo de percepción. Permanecen durante unos segundos y 

luego se desvanecen, por lo que es una memoria muy breve. Todos 

los sentidos poseen la capacidad de retener por unos instantes la 

estimulación recibida, pero los más estudiados son la vista y el 

oído. 

- Memoria a corto plazo: aparece cuando la información de la memoria 

sensorial se traspasa a la consciencia, o sea cuando los seres 

humanos son conscientes de ella. Ésta información es la que se 

encuentra  activa  en  la  actualidad,  por  ejemplo  al  hablar  por 

teléfono, escribir un correo electrónico, o leer las páginas del 

presente  Proyecto  de  Grado.  Posee  mayor  persistencia  que  la 

memoria sensorial, pero sigue siendo limitada.



- Memoria  a  largo  plazo: es  la  más  parecida  al  modo  de 

almacenamiento permanente de una computadora. Este tipo de memoria 

es  relativamente  permanente  y  casi  no  tiene  limitación  en  su 

capacidad de almacenaje. 

4.2.2 Procedimientos para recordar

Se trabajará en este subcapítulo sobre la premisa que dice que “es 

más fácil olvidar que recordar”. Por ende, es importante conocer de 

qué forma se puede imprimir el mensaje en la memoria del público. En 

otras palabras, es importante conocer de qué manera es posible hacer 

recordar.

Existe una serie de procedimientos que permiten aprender sobre el 

proceso  de  la  memoria.  Una  manera  de  conseguir  que  se  fije  una 

publicidad es que quede asociada a los deseos del consumidor, o sea, 

controlando la atención de éste durante el mayor tiempo posible. 

Cuanto mayor sea la frecuencia en la que público esté expuesto a un 

comercial,  mejor  éste  será  recordado.  Por  otra  parte,  le  habrá 

quitado espacio de aire a la competencia, y por lo tanto tendrá menor 

posibilidad de ingresar en la memoria del público.

La ley de repetición (…) es utilizada en Publicidad como método 

para  dar  lugar  a  fuertes  asociaciones  entre  el  nombre  del 

producto, el uso del producto y la compra del mismo. Dice que 

cuanto más se vean o se oigan juntos el nombre del producto y 

el  deseo  por  ese  producto,  tanto  más  fácilmente  acudirá 



cualquiera  de  ellos  a  la  mente  cuando  posteriormente  se 

mencione el otro (Hattwick, 1992, p.552).

Por otro lado, una segunda ley que influye sobre el recuerdo del 

mensaje contenido en un anuncio es la llamada ley de la primacía, en 

donde en general aquellas conexiones que se han establecido antes 

tienen ventajas por encima de todas las demás (en lo que respecta a 

la memorabilidad). Por ejemplo si se lee detenidamente una revista 

viendo todos los avisos publicitarios, posteriormente se pondrá de 

manifiesto que los avisos recordados son aquellos que se ubicaban en 

las primeras páginas. Es por esto también que cuanto más cerca de la 

tapa se paute, más cara saldrá la página. 

Por  último  se  puede  abordar  la  memorabilidad  desde  una  pieza 

publicitaria que capte el interés del consumidor. El interés es el 

requisito  para  la  construcción  de  asociaciones  efectivas.  Si  el 

público  no  posee  interés  en  ver  un  comercial,  todas  las  leyes 

descritas con anterioridad que permitan atraer y mantener la atención 

para recordar un anuncio, serán poco eficaces. Sin interés el anuncio 

pasa  inadvertido  y  es  olvidado.  Cuando  hay  interés,  aumenta  el 

recuerdo. 

Los  medios  para  atraer  la  atención  de  los  consumidores  deberán 

dirigirse  hacia  aquello  que  sea  de  sumo  interés  en  la  pieza 

publicitaria, porque únicamente aquello que tenga interés producirá 

una  impresión  satisfactoria,  permitiendo  de  esta  manera  mayores 

posibilidades de un posterior recuerdo.



4.3 Enfoque psicosocial de la Publicidad

Para orientar las actitudes de los consumidores según los objetivos 

impuestos para la comunicación, la Publicidad afianza los factores 

cognitivos si se desea convencer por medio del tono racional, o se 

dirige  a  los  automatismos  mentales  si  se  busca  funcionalizar  su 

conducta, o se trabaja en sus motivaciones si el objetivo es la 

persuasión.  La  Publicidad  encuentra  un  importante  apoyo  para  el 

desarrollo de sus objetivos, en las Ciencias Sociales.

La toma de decisión por parte del público es cada vez menos un acto 

racional,  y  cada  vez  más  corresponde  a  la  fusión  de  impulsos 

afectivos, reacciones emocionales y presiones sociales.

Cuanto  más  se  estimula  la  sensibilidad  del  individuo  al  cual  va 

dirigida la comunicación publicitaria, existe una mayor posibilidad 

de percepción y recordación del mensaje.

Mucha importancia se ha dado en la Psicología de la Publicidad 

a la formación y cambio de actitudes. La actitud es una especie 

de  orientación  hacia  diferentes  objetos,  personas,  cosas, 

situaciones… En toda actitud se distinguen tres aspectos: el 

cognitivo, relacionado con el aprendizaje, con la comprensión y 

con el reconocimiento; el afectivo, que evalúa y conforma el 

gusto; y el volitivo, que se corresponde con la tendencia a 

actuar o no (González Martín, 1996, p.13).

La Publicidad, como se ha mencionado previamente, debe comprenderse 



como una disciplina que emplea la persuasión para provocar, modificar 

o reforzar actitudes, sin dejar de lado que los consumidores son 

sujetos sociales activos, con poder de decisión sobre sus propias 

conductas. 

Se consumen más avisos que productos, es decir que se produce un 

mayor consumo psicológico que material. Los avisos se consumen antes, 

durante y después del consumo del producto. Esto se produce debido a 

que  la  actividad  perceptiva  de  los  seres  humanos  es  constante 

mientras que la actividad de consumo es infinita e incomparablemente 

inferior.

Para que una publicidad pueda llegar a ser recordada por el público, 

la misma debe abordarse desde los emergentes psicosociales de acuerdo 

al contexto, al imaginario de marca, y dónde ésta interactúa. 

La memorabilidad se produce gracias al establecimiento de un nexo en 

el proceso de identificación entre el anunciante y el sujeto. El 

público ayuda a terminar de conformar la comunicación de la marca por 

medio de los valores personales que le aporta. 

Se  debe  comprender  que  los  seres  humanos  además  de  ser  seres 

fisiológicos,  son  también  seres  sociales.  En  muchas  ocasiones  la 

identificación o no identificación del público con una pieza se ve 

sugestionada por el discurso social. Puede ocurrir que luego de una 

reunión entre amigos, una publicidad que hasta el momento no era 

agradable para todos, a partir de los comentarios del resto, comience 

a apreciarse de manera distinta, y hasta tal vez después de ello pase 

a tener la aceptación que no tenía. En la memorabilidad, juega un 

papel muy importante la influencia del discurso psicosocial.



Cuando una publicidad activa las emociones del público, entra en 

funcionamiento el proceso de identificación del sujeto con la marca. 

Con la identificación, llega el vínculo. Con el vínculo que se genera 

entre el usuario y la marca, comienza la recordación de esta última. 

Con el transcurso de tiempo, la recordación se convierte en lealtad 

por  parte  del  usuario  hacia  el  anunciante.  De  esta  manera  los 

mecanismos psicológico-emocionales apoyan la posibilidad de perdurar.

En una entrevista realizada a Stortoni (Psicólogo Social), que figura 

en el Cuerpo C del presente Proyecto de Grado, aporta que:

Todo  emergente  es  una  necesidad,  necesidad  vista  como  los 

valores  que  una  marca  interpreta  de  los  valores  de  las 

audiencias a las cuales se dirige. Por lo tanto aparece la 

proyección de necesidades y la introyección de deseos por parte 

de la marca a publicitar. En ese interjuego es el vínculo quien 

produce  el  acercamiento  sujeto  –  objeto.  Objeto  desde  lo 

objetal del deseo a pertenecer a un ámbito grupal determinado o 

pre-determinado por la misma marca. 

Ahora  bien,  es  evidente  que  todo  deseo  se  produce  en  un 

contexto, por lo tanto la adaptación activa a la realidad debe 

estar presente para permanecer en el tiempo y en el espacio 

(Entrevista personal, enero 2012).

La  Publicidad  le  agrega  a  su  función  principal  que  es  netamente 

económica,  una  serie  de  componentes  secundarios  en  los  que,  la 

conformación de la mentalidad colectiva es de gran importancia. La 



Publicidad  precisa  conocer  el  proceso  de  formación  y  cambio  de 

actitudes debido a que las mismas se desempeñan como mediadores entre 

el mensaje publicitario y la respuesta de los consumidores. 

Detrás de lo que se desea, se encuentran ciertas fuerzas que impulsan 

el hecho de hacer cosas sin siquiera saber el por qué se hacen. Estos 

impulsos son los que generan la acción. Son intensos y persistentes. 

Inducen a los individuos a emplear cualquier medio para conseguir lo 

que los atrae.

Un impulso es un estado de tensión interna que se produce en el 

cuerpo, y que aparece cuando la persona se siente privada de algo que 

le es necesario y que desea por encima de todas las cosas como pueden 

ser alimentos, comodidad, seguridad. Esta tensión es una condición 

física  que  provoca  sensaciones  internas  que  llevan  a  buscar  un 

alivio. Los seres humanos nacen con ciertos impulsos básicos. Con los 

años,  la  experiencia  ayuda  a  ser  más  selectivos  en  el  modo  de 

satisfacerlos.

4.4 Conocer al consumidor

Luego de comprender cómo funciona la memoria, es necesario conocer y 

entender al consumidor para lograr alcanzar la recordación en una 

pieza publicitaria. Es de vital importancia saber cuáles son sus 

motivaciones para poder prever con anticipación lo que el público 

quiere, piensa y valora de un anuncio. La mayoría de los psicólogos, 

cualquiera sea la corriente a la que pertenecen, concuerdan en que 

los actos y creencias de los individuos están motivados. Grutchfield 



y Krech agregan lo siguiente:

En todo relato del comportamiento de la gente se empieza la 

descripción  haciendo  referencia  a  alguna  fuerza  activa, 

impulsora:  el  individuo  quiere,  el  individuo  desea,  el 

individuo teme. Además, se especifica un objeto o condición 

hacia el que se dirige la fuerza: quiere la riqueza, desea la 

paz, teme a la enfermedad. El estudio de las relaciones que 

existen entre estos dos factores variables, la fuerza impulsora 

y el objeto o condición hacia las que se dirige, es el estudio 

de la dinámica de la conducta o motivación (1948, p.29).

Los seres humanos perciben y recuerdan más de lo que pueden expresar 

en palabras. Dicho de otro modo, se recibe y recuerda más información 

de lo que se puede ser consciente. La memoria visual tiene como 

objetivo  retener  la  imagen  del  estímulo  durante  una  cantidad  de 

segundos para extraer de ella las características del estímulo, que 

estén en relación con las necesidades que el organismo tenga en ese 

momento.

Cuando se presenta una nueva imagen visual, previo a que se deteriore 

la antigua, la más reciente se superpone a la anterior, consiguiendo 

que se borre. La primera imagen borrada, aunque no se perciba de 

manera consciente, influye sobre la segunda de diversas maneras. No 

por ser una imagen inconsciente es una imagen inactiva. 

4.4.1 Constitución emocional del consumidor

Para  lograr  captar  la  atención  del  público  es  importante  que  el 



lenguaje del mensaje publicitario sea sencillo, y que la manera en 

que se cuenta ese mensaje despierte  interés. Todo aquello que posea 

contenido  emocional,  generará  un  impacto  mayor  en  el  consumidor 

debido a que los seres humanos son seres emocionales.

La gran mayoría de las cosas que los individuos hacen en su vida 

cotidiana, se rigen por un deseo intenso. Otra gran mayoría de las 

cosas las evita porque no las desea. Los sentimientos respecto a lo 

que se quiere o no se quiere suelen ser muy intensos. Los deseos no 

se  rigen  ni  por  la  lógica  ni  por  la  razón.  En  gran  medida  son 

gobernados por las emociones. En síntesis, un número significativo de 

las acciones se basan en una mentalidad emocional más que racional, 

lo  cual  deberá  tenerse  en  cuenta  a  la  hora  de  elegir  el  tono 

comunicacional  con  el  cual  se  decida  trabajar  en  las  piezas 

publicitarias. 

Es importante conocer que los consumidores poseen sentimientos para 

con  las  publicidades,  y  que  los  mismos  pueden  ser  agradables  o 

desagradables. Los anuncios que le gustan al público, despiertan en 

él sentimientos agradables, y los que no, sentimientos desagradables. 

Las  experiencias  desagradables  o  insatisfactorias  tienden  a 

desaparecer en la memoria, mientras que las que son satisfactorias 

tienden a permanecer fijas en ella.

Una experiencia amena no solamente genera una mejor y más fuerte 

impresión  en  el  individuo,  sino  que  cuanto  más  íntimamente  se 

relaciona la satisfacción con la experiencia, mayor será el tiempo de 

permanencia de la impresión que la misma produzca. Sin embargo, una 

experiencia desagradable o insatisfactoria tiende a desvanecerse en 



la memoria, generando menor interés.

Es importante subrayar la diferencia que existe entre experiencia 

desagradable  y  experiencia  traumática.  Aquí  no  se  está  haciendo 

referencia a esta última en donde suelen ser situaciones, por lo 

general, dolorosas y que se recuerdan por más que se deseen olvidar. 

Los recuerdos de las asociaciones agradables se reviven con mayor 

frecuencia que los recuerdos poco agradables.

Justamente una de las corrientes de la Psicología se dedica a este 

deseo de los seres humanos de evitar lo desagradable, de apartarse o 

mantenerse alejado de las experiencias dolorosas. 

La Psicología de Freud llama supresión a ese intento por parte 

de  las  personas  de  olvidar  lo  desagradable.  Los  freudianos 

sostienen que las personas desagradables no solamente se van 

debilitando  y  desapareciendo,  sino  que  activamente  se  las 

fuerza a salir de la mente y se las aloja en el subconsciente o 

en la mente inconsciente (Hattwick, 1992, p.111).

Para concluir se podría remarcar que aquello que reclame el máximo de 

atención, lo que mantenga más el interés y genere el recuerdo más 

duradero en la memoria, será aquello que cause un efecto agradable. 

Aquello  que  se  destaque  y  logre  impacto,  es  decir  aquello  que 

sorprenda  y  guste,  es  lo  que  va  permitir  en  un  futuro  la 

memorabilidad de la pieza. 

El sentimiento que genere en el público un comercial, ya sea este 

agradable o desagradable, puede llegar a ser muy débil como para que 

produzca una impresión mínima en su mente, o para que pueda notarlo. 



Es  por  esto  que  se  debe  tener  presente  que  los  sentimientos 

agradables, pueden provocar una mayor atención y un recuerdo más 

duradero.

4.5 La imagen mental

Los seres humanos retienen en su memoria los detalles de lo visto 

gracias a la memoria fotográfica, la cual no es una imagen mental 

sino un registro óptico fijado en la memoria. La imagen mental no es 

fotográfica, sino una imagen psicológica que se mantiene del recuerdo 

de lo percibido, lo experimentado y lo vivido. Entiéndase el término 

imagen  según  su  doble  sentido  como  figura  visual  y  como 

representación mental.

Dentro  de  la  Publicidad  existen  imágenes  de  marca,  imágenes  de 

producto, imágenes corporativas. En las imágenes mentales influyen 

las imágenes, audios y videos  aportados por la Publicidad, así como 

también  los  prejuicios  y  las  experiencias  personales  que  los 

individuos han tenido con los productos, las marcas y los servicios 

de las empresas.

Las  imágenes  mentales  constituyen  el  imaginario  colectivo  de  la 

cultura de consumo, y van más allá se simples imágenes visuales. 

Absolutamente  todo  lo  que  hace  una  empresa  ya  sea  de  manera 

voluntaria o involuntaria, como ser el packaging de un producto, la 

disposición del mismo en góndola, la persona que atiende los llamados 

de atención al consumidor, etc., todo colabora a construir la imagen 

mental (para bien o para mal).



Las imágenes mentales son inducidas por estímulos y mensajes, que los 

consumidores  reciben  e  interpretan  por  parte  de  la  marca.  Estas 

imágenes jamás son arbitrarias.

Cuando se consigue acertar en el tono comunicacional del mensaje 

publicitario, se debe insistir con él por todos los medios posibles. 

Se debe poder decir algo de manera distinta, y apropiarse de ello. Es 

decir que nadie más pueda emplear ese discurso porque se ha forjado 

como parte del imaginario de la marca, de tal modo que le pertenece. 

Se ha encontrado un tono comunicacional propio, que le queda bien a 

la imagen del producto y de la marca, y que se ha tornado un recurso 

memorable. Por lo tanto, el tono debe mantenerse.

Luego de una entrevista realizada a Bianchi (Psicólogo e Investigador 

de Mercado), que figura en el Cuerpo C de este PG, se puede agregar 

que:

Donde hay una gran recordación de las piezas, es porque se 

tiene un tono comunicacional muy definido. El tono está tan 

pautado, que ya te da una voz propia. Además de pautar muchas 

veces, y tener buenas piezas, con mucha calidad de imagen y 

estética, con buenas ideas. Es como un amigo que conoces y que 

sabes que siempre te va a decir lo mismo, y que estás esperando 

que te diga eso (Entrevista personal, febrero 2012).

Para comprobar de qué manera esto puede funcionar, se puede observar 

la comunicación que realiza desde hace muchos años la Cervecería y 

Maltería Quilmes con su claim “El sabor del Encuentro”, o el caso de 



“Just do it” de Nike.

Una vez que se sabe lo que se quiere decir, y de qué manera decirlo, 

se debe continuar con el mismo mensaje por un largo tiempo. 

Colabora también en el camino a la memorabilidad, la asociación a 

eventos puntuales de la agenda del segmento al cual va destinada la 

comunicación publicitaria. De esta manera no se crea un espacio desde 

su base, sino que el anunciante se apoya sobre un espacio mental que 

ya fue creado. Es así que Quilmes realiza comerciales para la época 

del Mundial de Fútbol, o Coca-Cola tiene su espacio construido en el 

imaginario colectivo de la Navidad (aunque no comunique para este 

evento hace mínimo 4 años). Entonces se podría decir que también 

ayuda  a  la  memorabilidad  recaer  sobre  espacios  mentales  pre-

construidos.  

Son muchas cosas las que pueden hacer a la memorabilidad. Es 

muy importante la consistencia en el tono de una marca. Hay 

anunciantes que no pueden encontrar el tono, o que van variando 

el tono. Te diría que es como la gente… ¿Cómo hago yo para que 

vos te acuerdes de mí? Y… si nos encontramos una vez por año, 

es imposible que te acuerdes. Pero si nos encontramos cinco 

veces al año, ya me vas a registrar. Y si de esas cinco veces 

al año, fui parecido, es más fácil que vos sepas quién era yo. 

Y  si  hablé  parecido,  te  lo  dije  de  una  manera  divertida, 

interesante y atractiva, es más fácil que te acuerdes quién soy 

yo (Entrevista personal, febrero 2012).

Las  imágenes  mentales  están  sujetas  a  mensajes  relacionados  con 



productos, servicios, marcas, y empresas. Trascienden por ende al 

propio producto, al servicio, a la marca y a la empresa. La imagen 

mental es lo que queda en la consciencia (aunque no siempre se haga 

consciente), más que lo que queda en el recuerdo. Después de todo, 

como dijo Bernbach (cofundador de la agencia DDB), “Nadie cuenta el 

número de anuncios que se hacen. La gente sólo recuerda la impresión 

que le han causado esos anuncios”.

Capítulo 5 ¿Las publicidades memorables son las emocionales?

5.1 Supremacía de las emociones



Como se ha desarrollado en este presente Proyecto de Grado, existe 

una vasta evidencia empírica que sostiene que aquella publicidad que 

logre provocar reacciones emocionales fuertes, será la más efectiva 

en cuanto a motivación de compra, identificación con el producto, 

construcción de la imagen mental del servicio, y la recordación de la 

publicidad.

Si hay algo que tienen en común todas las publicidades memorables y 

las experiencias memorables en sí, son que todas ellas poseen una 

fuerte carga emotiva. Es por esto que se recuerdan tan intensamente 

algunos hechos que pasaron hace muchos años y otros que sucedieron 

hace no tanto, se olvidan más rápidamente. La memorabilidad de un 

estímulo publicitario depende casi indiscutiblemente de la respuesta 

emocional que origine en el público.

La carga emocional que posea una pieza publicitaria condiciona tanto 

la permeabilidad de la pieza, es decir la atención e interés que el 

público le prestará en el momento de ser expuesto ante ella, así como 

también la recordación de la pieza. 

Se ha realizado una encuesta por medio de internet para conocer la 

opinión del público acerca de la memorabilidad de los comerciales 

pautados en la televisión de aire. Se tomó una muestra de sesenta 

personas argentinas o que residen en el país como mínimo desde hace 

10 años, con edades que van desde los 25 a los 45 años. Hombres y 

mujeres, estudiantes y profesionales en su gran mayoría.

El objetivo principal de la encuesta fue conocer qué publicidades son 

las más recordadas en la televisión argentina por el público, si se 



recuerdan los anunciantes de las mismas, y cuáles creen que son las 

posibles causas de que las mismas perduren en el tiempo.

Cabe señalar que se tuvieron en cuenta sólo aquellas publicidades que 

han salido al aire como mínimo hace cinco años. De otra manera, no se 

podría estar hablando de perdurar en el tiempo ya que el período es 

muy corto para evaluar la permanencia en la memoria del consumidor.

Ante  la  primera  pregunta  que  intentaba  conocer  cuáles  eran  las 

principales publicidades recordadas, en su gran mayoría (33,3%), los 

encuestados señalaron que el comercial que tuvo mayor recordación en 

su  memoria  es  “Confusión”  de  Hellmans  (1991).  En  éste  una  nena 

hablaba por teléfono con su padre, y le pasaba información a la madre 

sobre una cena formal que se realizaría en la casa, al mejor estilo 

teléfono descompuesto. La segunda publicidad más recordada con el 

23,5%, fue el comercial que realizó Quilmes conocido con el nombre 

“Elsa Bor de Lencuentro” (1997). En éste, la protagonista realizaba 

un reclamo a la Cervecería por usar como claim su nombre completo de 

casada.  Para  conocer  las  otras  respuestas  brindadas  por  los 

encuestados ante esta pregunta, ver figura 18.



 
Figura 18: Publicidades memorables: resultado de encuestas. Fuente: 
Elaboración propia (Argentina, Octubre 2011). 

A partir de los resultados ante esta pregunta, es de significativa 

importancia resaltar que las principales publicidades memorables son 

aquellas que han salido al aire hace mayor cantidad de tiempo. No es 

un dato menor que la publicidad de Hellmans, la cual recibió el mayor 

porcentaje  de  votos,  se  haya  pautado  hace  ya  veinte  años,  y  la 

segunda más recordada, seis años después. Parece importante mencionar 

que no existe una ecuación que justifique que cuantos más años hayan 

pasado del aireado de una publicidad, más ésta será recordada. No por 

haber  transcurrido  una  cantidad  de  años  significativa  desde  su 

pautado,  éstas  permanecen  en  la  memoria.  Seguramente  estos 

comerciales han cumplido con todos los objetivos propuestos para los 

mismos, han sido de alto vuelo creativo y han logrado ganarse un 



hueco en la memoria del público. 

Evidentemente estas publicidades han logrado generar estímulos de 

alto valor emocional en el público, que demuestran la permanencia de 

los mensajes. 

En ambos comerciales se ha conseguido construir la imagen de marca. 

Por un lado, para poder contar cómo era la publicidad de Hellmans es 

necesario  mencionar  a  la  marca  en  el  discurso.  Por  el  otro,  se 

consiguió una fijación del claim de Quilmes.

Por otra parte, a partir de las respuestas ante esta pregunta se 

comprueba que las publicidades de estilo emocional prevalecen por 

encima de las racionales. No ha figurado en esta encuesta ningún 

comercial netamente racional. No es el mismo beneficio el que busca 

obtener una publicidad de Sensodyne por ejemplo, que una de Brahma. 

Va a tener mejor aceptación del público que este último comunique de 

manera cómplice e irónica, que si lo hace un producto para dientes 

sensibles.

A  partir  de  esta  misma  pregunta  también  se  pudo  conocer  si  los 

encuestados  eran  capaces  de  recordar  en  todos  los  casos,  los 

anunciantes  para  los  cuales  fueron  pensadas  estas  comunicaciones 

publicitarias. Un 85% ha establecido de manera adecuada el anunciante 

y su comercial (ver figura 19). 



Figura 19: Permanencia del anunciante en la memoria: resultado de 
encuestas. Fuente: Elaboración propia (Argentina, Octubre 2011). 

En la entrevista realizada a Bianchi, el profesional remarcó que como 

parte del trabajo que realiza se analizan pre-test y post-test de 

comerciales. Uno de los factores de evaluación en los post-test es el 

brandlink, es decir en qué medida la comunicación se conecta con la 

marca. Cuando un comercial está ajustado en este factor, es imposible 

que se produzca una confusión entre anunciante y competencia. Una 

publicidad de Coca-Cola difícilmente se le atribuya a Pepsi. 

En  la  tercer  y  última  pregunta  realizada  a  los  encuestados,  el 

objetivo fue conocer los motivos por los cuales se recuerdan aquellas 

publicidades por encima de otras tantas. Se consultó acerca del tipo 

de tono emocional que empleaban las mismas que fueron señaladas en la 

figura 18. En el 29,5% de los casos se mencionó que el tono emocional 

humorístico  fue  el  motivo  de  la  memorabilidad.  El  23,5%  de  los 

encuestados respondió el tono original, 17,6% la identificación, y 



15,7% señaló ternura. Para conocer los demás porcentajes expresados 

por el público, ver figura 20.   

Figura 20: Tipo de tono emocional: resultado de encuestas. Fuente: 
Elaboración propia (Argentina, Octubre 2011). 

Bianchi señala al respecto lo siguiente:

En gran parte las publicidades memorables son las humorísticas, 

el humor garpa más que cualquier otra cosa. En segundo lugar te 

diría el tono emotivo, las que te tocan la fibra baja. También 

ayuda  mucho  identificarse  con  el  mensaje  del  comercial 

(Entrevista personal, febrero 2012).

Luego de conocer los resultados de las encuestas, se podría afirmar 

que las publicidades de estilo emocional son las que poseen mayor 

grado de memorabilidad, generan una mayor actitud hacia el aviso y un 

cambio de actitud hacia el anunciante. 



5.2 Análisis publicidades memorables

A continuación se estudiarán las dos publicidades para televisión más 

recordadas por las personas encuestadas, con el objetivo de conocer 

en profundidad cómo fueron pensadas las mismas. 

5.2.1 “Confusión”, Hellmans

Esta pieza publicitaria fue producida por la agencia Young & Rubicam 

Argentina en el año 1991, por la dupla creativa conformada por Ramiro 

Agulla y Carlos Baccetti, quienes más tarde abrirían la reconocida 

agencia de los ´90 que llevó por nombre Agulla & Baccetti.

“Confusión”, el spot televisivo en que una nena distorsionaba a su 

madre el mensaje que su papá le relataba por teléfono, marcó un antes 

y un después en el modo de comunicación para la marca Hellmans, e 

incluso un nuevo modo de pensar la publicidad en el país.

El tema principal del cual se habla en el comercial es de la familia, 

de  compartir  un  momento  agradable  con  los  seres  queridos,  de  un 

momento de encuentro. 

Posee un tono humorístico, sin hacer abuso de gags (chistes) y busca 

conectar  con  el  público  por  medio  de  cierta  complicidad  en  la 

actuación de la nena y en el discurso que la misma tergiversa.

Por  otro  lado,  aparece  la  figura  de  una  niña,  con  la  ternura  y 

calidez que ello implica para la mayoría de los individuos. Busca 

generar una fuerte emotividad. 

El producto aparece de manera eficiente y no de manera forzada. La 

marca forma parte del guión, con un buen brandlink. 

Resulta  importante  señalar  que  los  encuestados  para  el  presente 



Proyecto de Grado, al indicar esta publicidad como memorable, no han 

contado la trama de la misma, sino que se ha citado casi de manera 

textual el guión de este comercial.

En “Confusión”, se ha logrado por medio del uso inteligente del humor 

y  la  ternura,  una  buena  combinación  para  generar  interés  en  el 

público.

Figura  21: Confusión:  Spot  publicitario.  Anunciante:  Hellmans. 
Fuente: Youtube (Argentina, 1991). 
Disponible en: http://bit.ly/zS4WEo

5.2.2 “Elsa Bor de Lencuentro”, Quilmes

Este spot televisivo (aireado en 1997), también fue realizado por la 

dupla  Agulla  &  Baccetti  pero  ya  como  parte  de  la  agencia  que 

conformaron. Recibió el premio al mejor aviso argentino en el año de 



su pautado, en los Premios Happening.

Con esta pieza se logró dar un giro en la comunicación que venía 

realizando Quilmes. “Elsa Bor de Lencuentro” narra la historia de una 

mujer de nombre de soltera Elsa Bor, casada con Jorge Lencuentro. La 

misma amenazó con una demanda judicial a la Cervecería por el uso 

indebido de su nombre como claim de la empresa. Para compensarla, 

Quilmes le ofreció la cantidad de cerveza que se necesitara para que 

Elsa se sintiera el alma de una fiesta que se haría en su honor.

Este aviso televisivo, continuó con la presentación de un encuentro 

digno de compartir con el adecuado abastecimiento de Quilmes. Ninguna 

situación agradable está completa si no se disfruta acompañada de una 

Quilmes. 

El  tono  de  la  comunicación  de  “Elsa  Bor  de  Lencuentro”  es 

humorístico.  Recurre  a  la  ironía  hasta  llegar  a  lo  absurdo.  Se 

muestra  una  situación  de  diversión,  goce  y  festejo  de  manera 

rupturista y original.

Ha logrado la identificación por parte del público con esta pieza, 

por el hecho de narrar que nunca faltan buenos motivos para celebrar. 

Situación ésta que se encuentra muy ligada al producto. Mantiene el 

brandlink de la empresa.

Por medio del humor, la identificación y la originalidad, este spot 

televisivo ha conseguido convertirse en memorable. Es completamente 

atemporal, porque siempre sobran motivos para festejar.



Figura 22: Elsa Bor de Lencuentro: Comercial para TV. Anunciante: 
Cervecería y Maltería Quilmes. Fuente: Youtube (Argentina, 1997). 
Disponible en: http://bit.ly/ykFuTv

Luego de analizar las publicidades seleccionadas por los encuestadas 

como las más recordadas, se puede llegar a la conclusión que aquellas 

que poseen un tono comunicacional que apele al humor, la originalidad 

y  que  logre  la  identificación  del  público  objetivo  con  el 

producto/servicio,  serán  aquellas  que  se  encuentren  un  paso  más 

adelante en el camino por conseguir una publicidad exitosa, pero por 

sobre todas las cosas, una publicidad memorable.



Conclusiones

Desde su primera transmisión, la televisión se ha posicionado como el 

medio de comunicación por excelencia para el pautado de publicidad. 

Comenzó valiéndose de recursos empleados por la gráfica y la radio, 

hasta que logró adoptar su lenguaje audiovisual propio.

La principal ventaja que el medio le proporciona a la comunicación 

publicitaria es que es un constructor de la imagen mental. Imagen de 

producto, imagen de servicio, imagen de marca. Todas ellas las logra 

forjar, renovar y reacondicionar un buen manejo de publicidad para 

televisión.  En  segundo  lugar,  y  no  de  menor  importancia  es  la 

capacidad que posee este medio para generar un impacto visual en el 

público,  de  modo  de  lograr  captar  su  atención  y  modificar  sus 

actitudes.

Es necesario contar con un sólido mensaje comunicacional, con un 

concepto  creativo  y  argumentos  con  los  cuales  el  consumidor  se 

identifique. Es de vital importancia lograr transmitir de un modo 

original y memorable, el concepto de la pieza publicitaria.

Se han desarrollado en el presente Proyecto de Grado distintos medios 

para  potenciar  la  creatividad  publicitaria.  Se  ha  abordado  el 

pensamiento lateral, los caminos de la persuasión, la retórica y sus 

figuras, y los conceptos directos e indirectos a emplear en una pieza 

publicitaria. 

A partir de ello se remarca que la creatividad no es un don que se 

adquiere, sino que la misma se ejercita. Existen modelos de creación 

que permiten potenciar una idea, dándole una estructura original, 

sorpresiva, disruptiva y en sintonía con el público objetivo.



Como el objetivo de este PG fue conocer de qué manera la Publicidad 

puede condicionar, o persuadir la conducta de los seres humanos, y 

qué es lo que permite la memorabilidad de ciertos comerciales por 

encima de otros, además de investigar sobre el tema en numerosos 

libros, se entrevistó a un Psicólogo Social y a un Investigador de 

Mercado. Se indagó en el campo de la Psicología y la Neurociencia, 

para conocer cómo es concebida la memoria por cada una de ellas.

En los últimos años se ha recurrido con frecuencia a la Neurociencia 

para intentar explicar por qué la memoria imprime algunos archivos y 

otros no. Se ha descubierto que en lo más profundo del cerebro se 

encuentra  una  pequeña  estructura  llamada  hipocampo,  que  funciona 

entre las percepciones recibidas y los circuitos que archivan la 

memoria.  Si  la  información  recibida  por  esta  estructura  resulta 

interesante, será convertida entonces en recuerdo. En caso contrario, 

los datos se perderán para siempre.

Dentro del campo de la Psicología, se ha encontrado que existe una 

estrecha  relación  entre  la  Publicidad  y  la  corriente  Cognitiva, 

porque la mismas estudia estructuras, procesos y representaciones, y 

trata la manera en que las personas perciben, aprenden y recuerdan la 

información. Para lograr captar la atención de los consumidores, la 

comunicación debe despertar el interés de los mismos debido a que, 

según  esta  Escuela,  sólo  aquellos  recuerdos  que  sean  agradables 

pasarán a perdurar en el tiempo y en la mente del público. Sólo 

aquello que reclame atención, lo que despierte interés y genere un 

recuerdo perdurable en la memoria, será aquello que cause un efecto 

agradable.



No  obstante,  es  importante  señalar  que  debe  considerarse  a  los 

individuos como seres sociales activos que interactúan con sus pares. 

Cada vez más la toma de decisiones está supeditada a la fusión de 

impulsos afectivos, reacciones emocionales y presiones sociales.

Para conocer las publicidades que el público considera memorables, se 

realizó una encuesta por mail. A partir de una muestra de sesenta 

personas se llegó a la conclusión que el estilo emocional es el que 

mayor grado de memorabilidad brinda a un spot televisivo. Que este 

estilo comunicacional genera una actitud favorable ante los avisos y 

provoca  cambios  de  actitud  por  parte  de  los  televidentes.  Para 

alcanzar la memorabilidad en un comercial televisivo, luego de lo 

investigado en este presente Proyecto de Grado, se recomienda emplear 

un tono comunicación que recurra al humor, la originalidad y que 

logre que el público se sienta identificado.

Finalmente  cabe  destacar  la  importancia  de  los  aportes  que  se 

lograron  con  esta  investigación,  quedando  asentado  de  qué  manera 

funciona la memoria, relacionándola ésta netamente con la Psicología. 

Se  comprueba  la  hipótesis  planteada,  de  modo  que  se  afirma  la 

supremacía de la emoción por sobre la razón. Se agrega además, cuáles 

son  los  tonos  comunicacionales  recomendados  para  lograr  la 

memorabilidad en un spot televisivo.

En el campo teórico constituye una importante fuente bibliográfica 

tanto  sobre  las  publicidades  memorables  en  televisión,  como  una 

aproximación a la Psicología Publicitaria.
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	Por último, parece importante señalar lo que explicó López en el artículo “Neurodiseño a través de la memoria emocional” publicado en Foroalfa:

