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FUNDAMENTACION TP 4: ESPIRAL PUBLICITARIA 

Todos los productos pasan por distintas etapas dentro de su ciclo de vida. 

Pensar en un producto e imaginar sus diversas instancias vitales es una estrategia 

muy útil para entender cómo funciona el mercado y los mensajes publicitarios.  

Kleppner (2005) plantea que la publicidad depende de la actitud que el grupo de 

consumidores adopte con relación al producto. Lo que determina la etapa de la 

espiral publicitaria es la percepción que el consumidor tiene del producto: ¿para qué 

sirve el producto? (pionera) ¿qué marca debería comprar? ¿cuál es mejor? 

(competitiva) ¿qué producto tengo en mi mente al momento de consumir? (retentiva) 

En este trabajo, seleccionamos una pieza publicitaria gráfica (en la Revista 

Susana; Buenos Aires, Argentina; 2012) de un producto en su etapa pionera. A partir 

de ahí, creamos un aviso para el mismo medio gráfico en su etapa competitiva y otro 

para vía pública, en su etapa retentiva.  

ETAPA PIONERA 

Según Kleppner, la comunicación publicitaria en la 

etapa pionera, debe hacer mucho más que simplemente 

presentar un producto: debe implementar una costumbre 

nueva, cambiar hábitos, desarrollar un nuevo uso o 

cultivar nuevas formas de vida. Es decir que se debe 

educar a la audiencia. La publicidad consigue una 

oportunidad para que el consumidor compre un 

producto. En el afiche seleccionado, el texto “agradece a 

tu odontólogo por ayudarnos a desarrollar la nueva 

pastal dental Oral B Pro Salud” presenta referencias al 

progreso realizado respecto de otros productos 

genéricos, intentando posicionarse como innovador. El mensaje publicitario es 

descriptivo, informativo y educativo: informa sobre las características, beneficios y 

usos de la nueva pasta dental. ¿Para qué sirve el producto? La nueva pasta dental 

de Oral B, está desarrollada por odontólogos, ayuda a combatir caries, gingivitis, 



placa, sensibilidad, sarro y mantener blancura, aliento fresco. Este aviso busca 

generar conciencia sobre el producto y familiarizar al consumidor con sus beneficios.  

ETAPA COMPETITIVA 

En esta etapa, el consumidor ya reconoce el 

producto y t iene necesidad de consumir lo . 

Consecuentemente, aparece la competencia intentando 

ganar el market share. Kleppner señala que el 

propósito de la publicidad de la etapa de competencia 

es comunicar la posición diferenciada del producto. 

Oral B Pro Salud debe mantenerse como referente en 

el mercado. En esta etapa, la pieza publicitaria creada 

es diferenciada y destaca los atributos del producto, 

remarcando que generan bienestar y disfrute. El aviso 

remarca que esta “diseñado íntegramente para 

proteger tu boca” y presenta en una iconografía los beneficios que aporta: 

sensibilidad, blancura, protección contra las caries y aliento fresco; mostrando que 

las características diferenciales de Oral B la hacen mejor que otras pastas dentales 

genéricas. El objetivo es mantener el market share y alejar a los consumidores de la 

competencia.   

ETAPA RETENTIVA 

En esta pieza, elegimos no informar los 

beneficios del producto; sino solo recordarles a los 

consumidores el producto: con el uso de una imagen 

ilustrativa que llame la atención y el logotipo de la 

marca. Ubicamos estos avisos en chupetes en la vía 

pública, que se encuentren en el ámbito de la ciudad de 

Buenos Aires y cercanos a un punto de venta (como la 

cadena de farmacias Farmacity). Kleppner ubica que un 

producto está en etapa recordativa cuando alcanza 



madurez y aceptación masiva. La comunicación publicitaria en esta etapa busca 

retener a los consumidores, recordándoles la existencia del producto. En este caso, 

la pieza publicitaria es netamente visual, sin brindar argumentos para comprar el 

producto. No es necesario brindar información a los consumidores, sino mantener 

vigente la marca y el producto. 
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