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1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)   

Anunciante: P&G 

Marca: Pantene 

 

Producto: Acondicionador diario 3 Minute Miracle Summer Edition de Pantene 

 

Agencia publicitaria: Grey Worldwide 

 

Medio de comunicación utilizado: Gráfica 



 

Lugar de difusión: Revista La Nación 

 

Período de difusión: Diciembre, Año 2017 

 

Ubicación: Pág. 46 (página completa) 

 

3) 

MODELO LINGÜÍSTICO DE ROMÁN JAKOBSON 

 

Emisor: Pantene (P&G) junto a la Agencia publicitaria Grey Worldwide 

 

Mensaje: Lanzamiento de un nuevo producto para cabellos  

 

Contexto: Acondicionador diario 3 Minute Miracle Summer Edition de Pantene  

 

Contacto: Revista La Nación 

 

Código:  

-Código escrito: Idioma Castellano 

-Código fotográfico: Imagen del producto y de la celebridad elegida para promocionar el producto 

 

Destinatario: Las mujeres lectoras de la revista 

 

Funciones lingüísticas que utiliza esta gráfica publicitaria: 

-Función expresiva o emotiva: Se refiere a la expresión de algún aspecto del emisor, es decir, que 

éste es el centro de la función. Esto se ve demostrado en los dos grandes logos “Pantene” que 

aparecen en la gráfica, tanto como título de la publicidad, como en la imagen del producto completo 

que aparece allí, que de alguna una forma, delatan cuál es el emisor de esta publicidad. 

-Función poética o estética: Es el uso que hacemos del lenguaje cuando queremos producir una 

sensación estética de agrado, belleza o gracia. El elemento central es la forma del mensaje, ya que 

éste mismo puede comunicarse de diversas formas, recurriendo a diferentes palabras, expresiones y 

entonaciones, como podemos observar en la frase que aparece en esta gráfica, que tiene un juego 

de palabras muy demostrativo y queda muy agradable estéticamente para la vista del lector. Además 

se puede observar, los colores dorados y blancos típicos de la marca por todo el fondo de la gráfica 

que transmiten una sensación de calidez y agrado. Todo en su totalidad está hecho para el deleite 

de los ojos del destinatario. 



-Función conativa o apelativa: Esta función del lenguaje está orientada al destinatario. Como por 

ejemplo, aquí, se puede leer la frase “Tu pelo más fuerte que el sol”, que está escrita en segunda 

persona singular, para que cada lector y lector ingrese en el juego de pensar que este mensaje va 

directamente dirigido a él y se sienta para convencido. 

-Función denotativa, cognitiva o referencial: Esta función lingüística está orientada puntualmente al 

elemento por el cual se lleva a cabo la publicidad. En este caso, podríamos decir que el lenguaje 

visual “informa” sobre el producto en cuestión.  

MODELO LINGÜISTICO DE HYMES 

 

Setting (situación):                                                                                                                                     

-Marco: Revista La Nación, Diciembre 2017.  

-Escena: Publicidad gráfica, lanzamiento de un nuevo producto. 

 

Participants (participantes): 

- Empresa P&G (línea de productos Pantene) 

- Agencia publicitaria Grey Worldwide 

- Lectores de la revista  

- Revista La Nación 

 

Ends (finalidades): 

-Objetivos intenciones: Lanzamiento de un nuevo producto de la marca.  

-Objetivos resultados: Aumento de las ventas con este nuevo producto 

 

Acts sequences (actos):  

- Contenido del mensaje: Lanzamiento del nuevo producto 3 Minute Miracle Summer Edition de 

Pantene 

- Forma del mensaje: Pieza gráfica, texto ilustrativo, imagen del producto, logo de la marca y 

ubicación en página completa. 

 

Keys (tono): La empresa expresa el lema del producto de una forma muy personal, dirigido a cada 

lector y lector individualmente (en el slogan utiliza el pronombre “TU pelo”),  afirmativa (con 

seguridad afirma que al usar este nuevo producto, tu pelo será más resistente que el sol) y 

persuasiva (sin duda con este slogan quiere convencer a los destinatarios a que adquieran este 

producto). 

 

Instrumentalities (instrumentos): Los códigos que se utilizan en esta gráfica son tanto escrito, como 

fotográfico, ya que ésta se transmite únicamente mediante el sentido visual. Además, debemos 

agregar, que el lenguaje que se utiliza es totalmente contemporáneo y no contiene una gran 



profundidad en sus palabras, salvo por el juego de palabras que hay diciendo, que la que consuma 

este producto, tendrá un pelo más fuerte que el sol. 

 

Norms (normas): El mensaje de esta gráfica publicitaria logra ser transmitido y recibido a causa de 

una serie de hábitos socioculturales, como ser las creencias que poseemos actualmente. 

 

Género: Esta gráfica pertenece al género publicitario a simple vista.  

 

 

MODELO TÉCNICO DE SHANNON Y WEAVER 

 

Fuente: Pantene 

 

Mensaje: Lanzamiento de un nuevo producto para cabellos especialmente diseñado para combatir 

los efectos del sol en el verano 

 

Código: 

-Verbal: Título y slogan del producto 

-Visual: Imagen del producto y de la celebridad elegida para promocionarlo (Selena Gómez) 

 

Emisor: Agencia Publicitaria Grey Worldwide 

 

Canal: Papel 

 

Receptor: Órganos visuales del destinatario 

 

Ruidos: No tiene 

 

Decodificación: El destinatario decodifica el mensaje a través de sus ojos 

 

Mensaje: Lanzamiento de un nuevo producto para cabellos especialmente diseñado para combatir 

los efectos del sol en el verano 

 

Destinatario: Las mentes de las mujeres lectoras de la revista 

 

 

 



4) 

 

MODELO TÉCNICO DE SHANON Y WEBER 
Ventajas: Este modelo presenta los componentes que conforman la comunicación. Dentro de estos, 

también aparecen todos los que se relacionan con el concepto de “feedback”. Es por esto, que pude 

diferenciar qué tipo de participación tenía cada elemento que aparecía en la publicidad y pude 

comprender toda su estructura con mayor claridad. 

Limitaciones: Este modelo tiene un enfoque muy mecanicista. No fue posible analizar lo que tiene 

que ver con la comunicación directa y las interacciones en ella. 

 

MODELOS LINGÜÍSTICOS DE ROMÁN JAKOBSON Y HYMES 

Ventajas: Estos modelos hacen foco en el uso del lenguaje, como herramienta comunicativa 

principal humana. Además, así como en el modelo técnico, Jakobson hace su propia división de los 

componentes que interactúan en el proceso comunicativo y Hymes también lo hace pero de una 

forma totalmente diferente a las dos nombradas anteriormente. 

Limitaciones: Se hace demasiado hincapié en la grandeza del código lingüístico y en sus 

clasificaciones y no se le da lugar a analizar otros aspectos de la comunicación.  

 


