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1. Publicidad gráfica en etapa nueva pionera: 

 

 

 

 

 

Knorr Cremas Refrigeradas 

En presentaciones como: Knorr Crema Refrigerada de Calabaza, Knorr Crema 

Refrigerada de Brócoli y Espinacas, Knorr Crema Refrigerada de Zanahoria 

con Jengibre. 

Se puede consumir en frío o en caliente. Tiene una lista de ingredientes (sin 

aditivos/sin conservantes) 
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2.  Publicidad gráfica en etapa competitiva: 
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3. Publicidad gráfica en etapa de retención: 
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Desarrollo publicidad gráfica 2 y 3: 

Etapa competitiva.  

Una vez conocido y adaptado el producto, me centré en mostrarlo diferente, 

resaltando sus cualidades y beneficios para así, poder lograr captar el interés 

del público; que no solo lo admiren como producto que debe ser comprado y 

consumido, sino también, elegido como primera opción. 

Etapa de retención. 

Ya que mi producto y marca ya son reconocidos, sugerí una publicidad más 

simple, que sencillamente la recuerde, que al verla, traiga a la memoria el 

producto, sin necesidad de explicación o sugiriendo solo una exposición 

mínima. 

 

4. Posibles ruidos del proceso de comunicación publicitario: 

• Ruido de concepción (de emisión): se ocasionaría este ruido, en caso 

de que el gráfico publicitario, contuviese alguna palabra no común. 

• Ruido de propagación (de emisión): se produciría tal ruido, si la 

impresión o la visualización del afiche, no sería completamente legible. 

• Ruido de comprensión (de recepción): por ejemplo, si la publicidad es 

un afiche o folleto, es arrojado al suelo y pisoteado, ya no sería posible su 

lectura. 

• Ruido de asimilación (de recepción): se puede generar este ruido, si el 

mensaje que muestro en la publicidad es tomado como ‘fuera de lugar’ o 

agresivo por parte del receptor. 

 

 

5. Emisor según Billorou. 

El emisor puede ser personal o colegiado. En caso de ser colegiado, a pesar de 

estar integrado por varias personas, actúa como uno solo; entonces, el emisor 

siempre es único. 
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Presenta dos características, las cuales son: tiene conocimientos (específicos o 

generales) y posee actitudes (constituido por todo lo que la persona piensa y 

siente con respecto a hechos, circunstancias, etc.) 

El emisor se expresa mediante códigos, formas de expresión, esto es lo que da 

sentido al mensaje. Puede ser ‘secreto’, si el significado solo es sabido entre el 

receptor y emisor; y ‘notorio’, cuando cualquiera que recibe el mensaje puede 

comprenderlo.  

Existen muchos códigos y subcódigos, pero los más frecuentes son: 

• Orales: palabra. 

• Escritos: representación gráfica de los sonidos. 

• Icónicos: imágenes. 

• Cromáticos: color como forma de expresión. 

• Simbólicos: gráficos que significan semejanza o convención. 

• Sónicos: sonidos. 

• Visuales: signos visuales. 

   


