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Introducción: 

“Te pedimos no tenerle miedo a los cambios.” (Amén, 2007). Esta cita es uno de los diez 

mandamientos del decálogo que representa la forma de pensar del grupo de comunicación 

independiente argentino Amén. Y es que para sobrevivir en el mercado publicitario de 

estos tiempos, hace falta tener una actitud profesional dispuesta a observar, escuchar y 

proponer nuevos horizontes de trabajo porque justamente, son los consumidores quienes se 

animan a probar nuevas experiencias. Sensaciones inéditas, que hasta hace algunas décadas 

habrían superado los pronósticos de los anunciantes, golpean la puerta de personas 

comunes que compran todo tipo de marcas.  

Algunas de estas vivencias provienen del otro extremo del planeta y pueden resultar 

misteriosas, mágicas o inexplicables para la ciencia. Lo cierto, es que representan una 

concepción de la forma de vivir que no es mejor ni peor. Es distinta. Es por esto que no es 

pertinente a este Proyecto de Graduación averiguar si realmente las creencias orientales 

como el zen, el budismo o yoga realmente funcionan o son ciertas. El objetivo general del 

presente ensayo es reflexionar a lo largo del mismo sobre la incorporación del zen en la 

publicidad dado el acercamiento de las personas a actividades y contenidos orientales. De 

esta manera, se justificará la creación y desarrollo teórico de un nuevo estilo creativo 

hecho a medida de las necesidades de los consumidores posmodernos. Cabe aclarar que 

este trabajo no es sobre creatividad, sino que está pensado desde un abordaje que pertenece 

al planning creativo, definido por la autora como creatividad con contenido. Este último 

término es el que diferencia a las ideas por las ideas, de las propuestas de comunicación 

sólidas, sinérgicas con el target y no por eso menos creativas.  

Entre los objetivos específicos se explorará, en primer lugar, el contexto social que da 

lugar a cambios en los hábitos de consumo de las personas y en el modelo de concepción 

de felicidad. Conocer cuales fueron y cuales son los requisitos para alcanzar un estado de 



	  

plenitud es lo que permitirá abordar temas como la posmodernidad y, dentro de ella, 

especificar sobre el individualismo como fenómeno que influye en el consumo. Dentro del 

mismo, se describirá su evolución hacia el hiperconsumismo dentro de un universo de 

deseos fugaces y satisfacciones volátiles que se repiten consecutivamente hasta el desgaste. 

Actualmente las personas atraviesan una crisis postindustrial como consecuencia del 

individualismo practicado de manera extrema. Este contexto afecta la percepción que los 

consumidores tienen de la realidad y genera nuevas necesidades que escapan del ámbito 

físico y se encuentran en aspectos emocionales existenciales. Estas transformaciones 

sociales se deben a  que la posmodernidad trajo aparejado cambios en la forma de pensar y 

comprar. La globalización y el sistema capitalista ayudan a fomentar el consumo como 

actividad protagonista en la rutina de las personas creando un modelo de bienestar 

asociado a los bienes materiales que, paradógicamente, entra en conflicto con los 

sentimientos asociados a la autorrealización. Este es el panorama que dará la bievenida a 

una descripción del papel que ocupa la publicidad.  

En tiempos pasados, las marcas creaban productos y luego analizaban cómo vender sus 

mercancías. En la actualidad, los anunciantes averiguan qué necesitan los consumidores 

para producir en base a estas carencias. Con la publicidad sucede un proceso similar, a 

partir de lo que cree y siente el target se piensan ideas para las campañas de comunicación 

de marcas. Es por esto que mediante el zen se abordará un nuevo enfoque publicitario que 

aporte el equilibrio espiritual que los consumidores anhelan.  

Se profundizará en la publicidad, para dedicar un capítulo a entender qué es la creatividad 

y el planing creativo, para también analizar cómo los estilos creativos fueron 

modificándose según las circunstancias históricas, políticas, económicas, ideológicas y 

artísticas a nivel internacional y nacional. La publicidad que utiliza en la última década los 

insights, también marca un estilo que será estudiado y puesto a prueba dentro del contexto 



	  

referente al primer capítulo. Es aquí donde se introduce al zen como elemento teórico para 

crear un estilo creativo. 

Es por esto que el objetivo particular del tercer capítulo será dar a conocer el zen como 

estilo de vida, aclarando preconceptos que pudieran distorcionar su significado para la 

publicidad. Se le prestará especial atención a la finalidad del zen que es conocida por 

varios nombres que hacen referencia a lo que, salvando las diferencias, en psicología se 

llama autorrealización. Es por esto que se utilizarán términos que adquieren en el zen 

significados distintos a los que les da la cultura occidental. Como por ejemplo, 

iluminación, revelación, despertar y satori, tienen el mismo significado dentro del zen.  

Avanzando de lo general a lo específico, se continuará con el análisis de los primeros casos 

en publicidad con influencia del pensamiento zen en los diferentes aspectos componentes 

de una pieza publicitaria. Gracias a las observaciones y conclusiones del capítulo cuatro, y 

debido a todo lo indagado a lo largo del ensayo, se construirá teóricamente lo que la autora 

llama C-Love: un nuevo estilo creativo que tiene como objetivo generar mayor valor 

agregado de marca, acercándolas a los consumidores con un paso más alla de lo 

emocional. El presente ensayo representa un desafio académico para la autora ya que no se 

han obtenido teorías o publicaciones que relacionen a nivel superficial o profundo la 

aplicación del zen en el planning creativo. Por consiguiente, se argumentará que es una 

propuesta que puede ser puesta en práctica por las agencias de publicidad y profesionales 

de la comunicación. El trabajo será abordado desde la sociología, psicología y zen. Dentro 

de la publicidad, desde la creatividad, planning creativo, el branding emocional, insights, 

conceptos, posicionamiento, redacción y dirección de arte. Las ideas en este ensayo podrán 

aplicarse básicamente a todas aquellas categorías de productos de consumo masivo, 

indiferentemente si son de lujo o no. Si son líderes o aspiran a serlo. El tema elegido es de 

importancia actual en la profesión publicitaria porque introduce una nueva alternativa de 



	  

aproximación al pensamiento creativo. Tiene origen en una problemática actual que afecta 

a la sociedad, motivo por el cual la publicidad no deberia quedar ajena a ésta ya que su 

contenido parte de lo que le sucede a la gente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

1. Los tiempos cambian.  

En el primer capítulo se analizará la problemática que da origen a C-Love. Desde la 

modernidad se explicarán las causas de la fractura social que produce el narcisismo. Luego 

se contextualizará al individualismo en la posmodernidad y globalización, y se  describirá 

cómo influyó en el estilo de vida de la sociedad. Estos cambios se reflejarán en los hábitos 

de consumo y se planteará un nuevo dilema social individual que vuelve a afectar tanto a 

las costumbres de compra como a la publicidad. Se hará una descripción sobre las 

adaptaciones que realizó la publicidad en torno a la posmodernidad y se identidicará una 

nueva necesidad de cambio. Para respaldar las ideas desarrolladas y analizadas se recurrirá 

a Lipovetsky, Canclini, Bauman, Vatinno, Treviño Moreno, The Wall Street, Gobé. 

 

1.1. Narcisismo.  

Gimnasios abiertos las 24 horas, tratamientos de radiofrecuencia para cualquier parte de 

cuerpo, una porción de queso con probióticos que promete aumentar las defensas del 

organismo y toallitas autobronceantes efecto sol caribeño, son algunos contribuyentes para 

tener un cuerpo joven, deportivo y saludable. Este objeto de culto íntimo responde a un 

fenómeno de individualismo de 360˚. Lipovetsky lo define como: “(…) consecuencia y 

manifestación miniaturizada del proceso de personalización. Símbolo del paso del 

individualismo limitado al individualismo total, (…).”   (1986, p. 12). 

En estas líneas Lipovetsky deja entrever su causa, a la cual llama personalización. El 

narcicismo surge como consecuencia de cambios profundos en la sociedad que abarcan 

desde el arte, la filosofía hasta la economía y política. Estas transformaciones tienen lugar 

debido a que el sistema ideológico vigente no cubría ciertas carencias en los ciudadanos, y 

junto con una serie de acontecimientos en varias disciplinas, derivaron en una fractura 

social.  



	  

El proceso de personalización sería este quiebre disruptivo que se realizó en la sociedad 

moderna y dio lugar a la posmodernidad. Resulta necesario analizar en primer lugar cuales 

fueron los motivos que ocasionaron semejante fractura.  

En la modernidad, la historia en el mundo occidental se contaba desde la perspectiva del 

hombre moderno occidental, más concretamente europeo. Todo giraba alrededor de un 

modelo de pensamiento en donde el racionalismo era el método para acceder al 

conocimiento. Así, la razón le daba fundamento a la vida europea que vivía en busca de un 

ideal de perfección. 

Con la revolución industrial y la nueva urbanización de las ciudades, se crea la sociedad de 

masas que se dedicaba  a la producción asalariada. Su economía se movía alrededor del 

pensamiento en el futuro, la evolución  y el progreso. Había un estado presente que se 

encargaba de ordenar la sociedad. Y por lo tanto la identidad de los individuos también 

estaba planificada bajo esa ideología.  

Las grandes utopías caracterizaron esta época otorgándole al hombre el poder de hacer 

prácticamente todo. Entre las más significativas se encontraban: 

 

La evolución hacia la sociedad perfecta a través de oposición de las ideas (Hegel), la 

evolución hacia una sociedad comunista perfecta mediante la lucha de clases (Marx), la 

evolución hacia una sociedad perfecta por medio de la fuerza del progreso científico-

técnico (el positivismo), y la evolución hacia una raza perfecta a través de la selección 

natural y la adaptación continua al ambiente, fueron algunas de las utopías más 

comunes pensadas por los intelectuales decimonónicos y diseminadas por los literatos 

de la época. 

       (Zidane S, 2000, p. 22). 

 



	  

Por distintas que eran, las utopías tienen un punto en común: la evolución hacia la 

perfección. Bajo esta premisa se organiza la modernidad. Sin embargo, cuando ese orden 

se torna excesivo y se termina privando a los individuos de buscar placer, se crea 

descontento. Al respecto, Sigmund Bauman comenta en su libro La posmodernidad y sus 

descontentos que: “esos descontentos que constituían el sello de la modernidad eran el 

resultado del exceso de orden y de su inseparable compañera: la falta de libertad.” (1999, 

p. 9). Entonces, cuanto mayor estructurada era la sociedad, más se impedía a la gente a 

desear el placer individual generando, al contrario, descontento. A esta situación se le 

pueden sumar otros motivos que ayudaron a que se produzca esta fractura social que daría 

lugar al narcisismo.  

Por un lado, la introducción de los medios masivos de comunicación multiplicaron los 

puntos de vista y por lo tanto aumentó la cantidad de discursos, de miradas e 

interpretaciones de la realidad.  

Por otro, estos sueños utópicos propuestos y difundidos por los intelectuales se 

desvanecieron con las dos guerras mundiales, las bombas atómicas, la guerra fría, el 

fracaso del comunismo como modelo económico con la caída del muro de Berlín y la 

disolución de la Unión de la República Socialista Soviética (URSS), entre otros hechos que 

demostraron que la humanidad estaba lejos de llegar a cumplir esas aspiraciones de 

perfección. (Zeraoui, 2000). 

Debido a estos hechos, se produjeron una serie de cambios, tanto en respuesta como en 

consecuencia, y se comenzaron a gestar dos grandes fenómenos que van de la mano: la 

posmodernidad y la globalización. 

Como se explicó en los primeros párrafos del capítulo, dentro de este contexto el 

individualismo se manifiesta en su máxima expresión, o en otras palabras, como 



	  

narcisismo. A continuación se describirán cuales fueron estas transformaciones que 

caracterizaron la segunda mitad del siglo XX y que traen consecuencias en la actualidad. 

Vattino habla de una crisis en la idea de progreso: “Si no hay un discurso unitario de las 

vicisitudes humanas, no se podrá ni siquiera sostener que avanzan hacia un fin, que 

realizan un plan racional de mejora, (…).” (1994, p. 11). 

Al repensar la concepción de avance a través del futuro, comienza a tomar fuerza el 

presente, el aquí y ahora. Las características de la posmodernidad, hacen que se genere una 

sensación de incertidumbre, es decir de no saber qué se puede esperar en tiempo próximos. 

Se transita hacia un modelo basado en el desorden, que deja de lado a la ciencia y razón 

para  encontrar explicaciones en lo místico y subjetivo. El descontento y desencanto 

producido por la disciplina y el orden impuestos por el paradigma anterior, desembocan en 

la flexibilidad, lo permisivo, la tolerancia y la aceptación de lo diferente. Bauman, explica 

este punto afirmando que: “Los descontentos de la modernidad eran el resultado de un tipo 

de seguridad que permitía demasiado poca libertad en la búsqueda de la felicidad 

individual.” (1999, p. 9). Esta cita indica que hubo una inversión de características en las 

conductas que se modificaron ante los cambios del contexto social. Antes, había menos 

libertad a cambio de más seguridad dada por una cosmovisión contenedora y paternal. 

Luego de la fractura social, los individuos obtienen mayor libertad y como resultado, 

aumenta su sensación de felicidad. 

Por otro laso, con la llegada de los medios de comunicación los puntos de vista se 

multiplican. Al no haber una sola perspectiva de la realidad, pierde fuerza ese proyecto de 

sociedad al cual la modernidad avanzaba y junto con él, se desvanece el patrón único de 

conductas. Es por esto que la gente empieza a crear sus propias reglas y decidir libremente 

qué hacer con su tiempo. 



	  

En este mismo contexto comienzan a relacionarse las distintas culturas del mundo a través 

de los medios de comunicación y de movimientos migratorios y turísticos. Viajar 

distancias largas es más rápido y accesible, pero también se pueden conocer otras 

costumbres a partir de novelas mexicanas que recorren el mundo, de películas de artes 

marciales que tienen éxito en países occidentales o de marcas que se instalan en más de un 

continente a la vez. Todo esto ocurre sin contar las nuevas conexiones que ofreció Internet 

a la globalización. 

Con estos nuevos hábitos, comienzan a proliferar carencias inéditas a satisfacer, y por lo 

tanto nuevos servicios a ofrecer. El individualismo es tal, que las acciones y pensamientos 

tienen origen y están destinadas al mismo sujeto. Quedan en un segundo plano los 

esfuerzos por demostrar una posición económica determinada mediante costumbres 

elitistas y se le dedica interés a la conservación, el cuidado, la exposición, el disfrute y 

placer propio. Las personas piensan en sí mismas y retroalimentan su ego reflejándolo en 

el exterior. Sus cuerpos se transforman en objetos de culto y para ser estéticamente bellos 

deben al menos ser jóvenes, deportivos y contar con buena salud.  

A partir de este sinfín de pequeñas acciones destinadas a satisfacer el narcisismo, las 

personas viven en una era del vacío que se caracteriza por la incapacidad de sentir, por un 

vacío interior y emotivo, el cual deriva en una vida sin sentido y absurda; donde hombres y 

mujeres demandan las emociones más que nunca. (Lipovetsky, 1986).  

El culto a la estética, al cuerpo y la calidad de vida toman protagonismo. Las actividades 

de recreación y descanso acompañan el nuevo estilo narcisista al punto de crear una nueva 

función y necesidad en las personas: el consumo. Mientras el consumo no era vital en la 

sociedad moderna, en la posmoderna se transforma en prioridad. La comunidad de 

individuos que dedicaban su vida al trabajo mutó a una sociedad de consumidores. 

 



	  

1.2. Del consumo al desgaste.  

El narcisismo también trae cambios en los hábitos de consumo de la población. La 

sociedad productora moderna que promovía el ahorro para un futuro mejor, es sustituída 

por un incentivo a comprar promoviendo así, el placer individual anteriormente oprimido.  

Mientras los bienes en la época de la sociedad de masas, que abarca desde el término de la 

Segunda Guerra Mundial hasta fines de la década de los 60, son utilizados como símbolos 

de status y posición económica, a partir de 1970 los objetos además, son destinados a 

despertar experiencias sensoriales, satisfacer el placer individual, optimizar la calidad de 

vida y obedecen a la búsqueda de la felicidad privada. (Lipovetsky, 2007) 

Consumir adquiere una nueva función. A las compras familiares se le suman las del tipo 

individual. Comienza a ser necesario tener objetos propios. Por ejemplo, la expresión el 

televisor , se transforma en mi televisor. Lo mismo sucede con el resto de los productos. 

Comprar lo indispensable deja de ser suficiente, el narcisismo promueve la adquicición a 

cambio de contentos y alegrías. Proliferan las cámaras de fotos, walkmans, camputadoras y 

labtops, ipods, consolas de videojuegos, etc. No es casualidad que los artículos más 

anhelados por la sociedad sean lo que conduzcan al bienestar propio. De esta manera, se 

asocia a la felicidad individual con los bienes materiales y el esparcimiento. 

El camino para llegar a aquella, se basa en un conjunto de placeres fugaces e inmediatos 

por lo que la sensación de goce al consumir se torna ligera y volátil. El interés por algo es 

superfluo, motivo que conduce a que la satisfacción tenga que ser instantánea y no pueda 

hacer esperar. Así, los individuos pareciera que van consumiendo de objeto en objeto como 

abejas de flor en flor. Sin embargo, lo que diferencia a las segundas de los primeros, es que 

éstas luego utilizan el néctar para construir algo sólido y concreto: su panal; mientras que 

el néctar para los individuos se vuelve prescindible. En otras palabras, el consumo deja de 



	  

girar en torno al producto físico y se concentra alrededor de la satisfacción y del placer que 

éste genera. 

Al respecto, Bauman define que: “Los consumidores son, ante todo, acumuladores de 

sensaciones; son coleccionistas de cosas sólo en un sentido secundario como subproducto 

de lo anterior.” (1999, p. 110). Esta explicación apoya el planteo de la finalidad del 

consumo como actividad basada en la experimentación de sensaciones y no en los artículos 

tangibles. 

Este nuevo contexto es llamado por sociólogos y filósofos hiperconsumismo. Es un modo 

de vida en el que los individuos, durante el acto de consumo, se aíslan de los demás sujetos 

contribuyendo a disolver los vínculos sociales. Lo que agrega este nuevo fenómeno es el 

espectáculo como nuevo componente. (Desiato, 2001). Consecuentemente, los ciudadanos 

viven una experiencia divertida que invita, al mismo tiempo, a gastar y entretenerse. 

La aceleración del consumo se podría explicar también desde la libertad plena hacia la 

satisfacción y el goce. En la actualidad se ha conseguido esa emancipación tan codiciada 

por los hombres modernos. Claro que a cambio hubo que hacer sacrificios, el intercambio 

de seguridad individual por la felicidad fue uno de ellos.  Estos canjes parecen tener 

consecuencias en el presente y nuevas carencias que antes no se manifestaban ya que la 

sociedad, de alguna manera, estaba contenida por un estado presente y por sobre todo por 

un modelo de pensamiento que, independientemente de que haya fracasado, promovía un 

orden. 

La idea de caos y relatividad crean una sensación de desamparo en los sujetos, quedando a 

la deriva. Se pierde, por lo tanto, esa confianza individual que antes tenían y que estaba 

daba por un paradigma que mostraba y marcaba el camino a recorrer. Al tener la 

posibilidad de elegir libremente, paradójicamente surge la necesidad de contar con una 

guía que marque el rumbo frente a individuos dubitativos e inseguros.  



	  

Mientras la confianza en el futuro se desvanece, aumentan (…) nuevos movimientos  

religiosos, nuevas aspiraciones espirituales. Son muchos los fenómenos que aparecen 

como indicio de una crisis de la cultura materialista de la felicidad. (…) El mercado 

ofrece cada vez más medios de comunicación, cada vez más distracción, y la ansiedad, 

la soledad, la duda sobre uno mismo causan estragos. Producimos y consumimos cada 

vez más, pero no somos más felices por eso. 

   (Lipovetsky, 2007, p. 321). 

 

Bajo esta nueva problemática posmoderna, consecuente del consumo en exceso, se 

producen nuevas necesidades del tipo trascendentales y espirituales. Son carencias 

relacionadas con el sentido de la vida de las personas, que permiten que los individuos 

tengan un objetivo, que busquen y sepan qué los hace alcanzar el placer máximo. Las 

personas se están dando cuenta que el bienestar material no satisface todas sus 

expectativas. Por lo tanto, el consumo narcisista, no termina satisfaciendo las necesidades 

más fuertes y profundas que son las espirituales. 

Lipovetsky identifica un nuevo tipo de modelo de bienestar al que llama felicidad 

espiritual o de equilibrio (2007). Al haber otro modelo de autorrealización surgen nuevos 

objetivos individuales que van por el equilibrio del alma, la paz interna y la armonía 

emocional. A raiz de esto, también cambian los hábitos de consumo y las prácticas de los 

sujetos ya que buscan realizar acciones para conseguir a cambio el bienestar interior. Cabe 

destacar que no se intercambia lo material por espiritual, sino que este último contempla 

las carencias que la felicidad material no llega a cubrir. “El objetivo es que la existencia 

materialista sea más cualitativa y más equilibrada” (Lipovetsky, 2007, p. 336)  

Entonces, el presente se desarrolla en este contexto dominado por una sensación de 

incertidumbre acerca del curso del mundo y, como consecuencia los hábitos de consumos 



	  

están cambiando: la gente busca satisfacer determinadas necesidades. Lentamente, el 

mercado está ofreciendo ese tipo de producto y parte de la población misma está buscando 

cómo poder satisfacerlas. Existen distintos desarrollos de actividades que ayudan a escapar 

y evadir la vida cotidiana. Como por ejemplo bibliografía de autoayuda, practicar yoga, 

artes marciales o la lectura de libros de filosofías que provienen de culturas orientales 

milenarias y que tratan los temas existenciales. Buscan por lo tanto, respuestas que escapan 

a la ciencia y a la razón.  

 

1.3. ¿Y la publiciad? 

Si hay algo que ha caracterizado a la publicidad a través del tiempo es su persuación para 

fomentar el consumo. Desde sus comienzos hasta los tiempos actuales, la publicidad se las 

ha ingeniado de diferentes maneras para influenciar a los individuos para que compren más 

y más. Primero con productos genéricos que se conseguían en el almacén y eran 

publicitados en los escasos medios impresos que existían, más tarde, por medio de la radio 

se promovía el consumo de marcas y comenzaba la era de la segmentación. Con la 

televisión, al reunir imagen en movimiento y sonido, los bienes y servicios se promovían y 

diferenciaban mediante atributos físicos.  

Sin embargo con el cambio de paradigma, se produjo una liberación hacia la búsqueda del 

placer individual que afectó el motivo por el cuál los individuos adquirían. 

Electrodomésticos, productos de lujo, alimentos, transportes, indumentaria y servicios se 

ofrecían y compraban en respuesta al nuevo deseo hedonista generalizado. 

Cuando el narcisismo abre las puertas hacia la búsqueda del placer, la sociedad modifica su 

estilo de vida y también sus hábitos de consumo. Y si se tiene en cuenta que la 

comunicación de las empresas refleja las necesidades de las personas, como efecto 

dominó, la publicidad comienza a despegarse de los atributos físicos de los productos 



	  

como elemento diferenciador y se acerca a aquellos aspectos intangibles aspiracionales 

demandados por las nuevas generaciones posmodernas. 

Es aquí cuando las emociones comienzan a jugar un papel importante a la hora de decidir 

una compra. The Wall Street evidencia esto al relatar que: “un sorprendente número de 

consumidores dice actuar sobre sus sentimientos acerca de las empresas en la caja 

registradora”. (Brand, Lenz y Robinette, 2001, p.27). La publicidad contribuye a estimular 

sensaciones para conseguir asociaciones profundas entre consumidor y marca. A partir de 

la creación de experiencias sensoriales y emocionales entre anunciante y destinatario ha 

promovido vínculos estrechos basados en el carácter intangible de las piezas de 

comunicación que actúan sobre los deseos y la estimulación del placer. Risas, empatía, 

nostalgia, ternura, pasión, entre otros estados de afecto, es lo que proyecta una pieza de 

comunicación para influir a las personas. En tiempos donde los consumidores han 

adquirido poder a través de información ilimitada y canales de expresión que posee 

Internet,  la oferta del mercado se vio en la obligación de adaptar  sus comunicaciones 

integradas de marketing a tal contexto.  

Surge como método para conectar emocionalmente a los consumidores con el producto el 

Emotional Branding (EB) y permite el involucramiento de la vista, el olfato, el tacto, el 

gusto y el oído, en fin, los cinco sentidos de los seres humanos en el proceso de 

comunicación. Cobra importancia además el punto de venta como medio para concretar 

experiencias positivas entre marca y consumidor. Allí el concepto que la marca tiene cobra 

vida, uniéndose la identidad visual con la presencia del producto, la posibilidad de 

experimentar olores, sabores y sonidos.  

Como reacción a hiperconsumidores inteligentes el EB propone modificar ciertos aspectos 

de la comunicación. Entre los más destacados Gobé nombra respetar y no subestimar a las 

personas, promover experiencias de compras en lugar del consumo por necesidad, 



	  

traspasar la barrera de la honestidad y proyectarle confianza a los consumidores; remarca 

que las marcas deben permanecer en las aspiraciones de las personas y que se deben 

humanizar a través de una personalidad que las haga distintas; que, más que una 

comunicación lineal, mantenga un diálogo con sus consumidores para así compartir 

vínculos en lugar de brindar beneficios. (2001).  

Sin embargo, estos esfuerzos éxitosos no resultan suficientes ante un nuevo modelo de 

felicidad que está naciendo en estos tiempos, y que surge como complemento del modelo 

anterior materialista. Su objetivo es encontrar el equilibrio interior individual que la 

posmodernidad habría desestabilizado. Desde la comunicación se debería reconocer este 

fenómeno y actuar en consecuencia. El aspecto positivo es que las personas siguen 

demandando emociones, aunque cada vez más trascendentales. La adaptación del mercado 

publicitario a estas necesidades inéditas no suponen cambios bruscos en la disciplina, sino 

modificaciones que profundicen el grado de compromiso entre anunciante y consumidor.  

Para repasar se puede destacar que los acontecimientos históricos de principios del SXX 

dejaron huellas en la sociedad posmoderna. Estas marcas se vieron reflejadas en distintos 

tipos de modelos de bienestar que eran perseguidos por los individuos. Como 

consecuencia, las maneras de actuar y pensar también se fueron modificando creando 

estilos de vida diferentes. Cada uno de ellos acarreó consigo costumbres que repercutieron 

en el consumo y también en la publicidad.  

Nuevos hábitos de compra se acercan y con ellos, insights claves para reforzar vínculos 

entre consumidor y marca. Esta nueva era puede contribuir a renovar el estilo de 

comunicación persuasiva vigente y la clave para enfrentar la nueva problemática se halla 

en la creatividad.  

Actualmente, se presenta un nuevo desafío para la comunicación de las marcas  ya que el 

conjunto de reglas que la sociedad consideraba que aseguraría su felicidad ha entrado en 



	  

crisis. Dudas a niveles existenciales y acerca del rumbo de la vida invaden las mentes de 

las personas, y éstas desembocan en nuevas carencias que las marcas y la publicidad 

necesitan identificar.  

C-Love surge dentro de este contexto para dar respuesta a inquietudes que comienzan a 

gestionarse en un presente donde el individualismo y el consumismo han desencadenado 

una nueva crisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



	  

2. Creatividad. 

En este capítulo se definirá a la creatividad desde la perspectiva publicitaria a partir de un 

creativo histórico como Leo Burnett. Además, se explicará cómo tiene que modificarse en 

función al contexto del momento. Para esto se recurrirá a una entrevista realizada a Sergio 

Pollaccia y se nombrarán breves ejemplos identificados por la autora del proyecto de 

graduación. Luego se hará un recorrido por los insights como nueva herramienta para los 

equipos creativos de las agencias de publicidad. Para finalizar, se planteará la necesidad de 

cambio en la sociedad al enfrentar una crisis en la concepción de bienestar y se propondrá 

la incorporación de la filosofía Zen a la creatividad publicitaria como alternativa de 

solución para responder a la problemática descripta en el primer capítulo. 

 

2.1. Lo que fue distinto. 

Al hablar de publicidad inevitablemente se asocia la palabra creatividad. En este terreno 

aquella adquiere protagonismo cuando se resuelven situaciones que generan un problema 

de comunicación. Cuanto más extraña y alejada de la solución obvia, más innovadora es la 

respuesta que se traduce en la campaña publicitaria.  

El histórico redactor publicitario Leo Burnett define la creatividad al decir que es el arte de 

crear relaciones nuevas y significativas entre cosas que antes no tenían nada que ver de 

manera relevante. (1961). Tal es el caso de un comercial de Cadbury, que se encuentra en 

el cuerpo C del proyecto de graduación, en donde se observa a un gorila tocando la batería. 

La cuota de originalidad se encuentra en la relación incoherente entre un simio, un 

instrumento musical humano y un chocolate. Esta unión genera sorpresa, cambio de roles y 

aleja al ojo del espectador de lo real, por lo que se la cataloga como innovadora.   

Las distintas maneras de creatividad se dividen en estilos o caminos. A partir de aquí se 

utilizará como apoyo teórico una entrevista realizada por la autora del ensayo a Sergio 



	  

Pollaccia, director general creativo de la red Bates, ahora Laicon, y del grupo de 

comunicación Amén. Sergio Pollaccia comenta que no se puede hablar de caminos 

creativos sin asociarlo a un contexto determinado. (2010).  

Así como la publicidad, la creatividad también se adaptó al narcisismo cambiando su estilo 

y reflejando las nuevas necesidades de la gente.  Este proceso comenzó a gestarse luego de 

la Segunda Guerra Mundial y tuvo lugar en Estados Unidos, para luego, influir en el resto 

del mundo. 

En ese momento, el apetito por el consumo individualista daba sus primeros pasos. Basada 

en la ilustración de distintas partes de la vida, slice of life, las publicidades reflejaban un 

estado de ánimo de felicidad, generalmente asociado al producto ofertado. Las imágenes 

ilustradas comenzaban de a poco a tomar protagonismo, pero todavía eran acompañadas 

por largos titulares y copies. La creatividad de esa época se destacaba más en la redacción 

que en la imagen. (Pollaccia, S. 2010). Juegos de palabras eran un recurso habitual en los 

titulares e historias atrapantes mezclaban en la trama los beneficios del producto.  

A continuación se puede observar un ejemplo de una gráfica de sopas Campbells en la que 

se muestra una pareja feliz de recién casados. El encabezado tiene un juego de rimas, 

mientras que el copy trata de un testimonial de la mujer que relata cuando su marido llega a 

la casa después de trabajar. El ingenio de esta pieza se encuentra en la relación entre titular 

y copy por un lado, y por otro, en la venta de la sopa a través de una historia cotidiana. Por 

más que las publicidades de la década del 50 parezcan simples e inocentes a comparación 

de las actuales, en aquellos tiempos eran novedosas. 

 



	  

 

Figura 1: Aviso Sopas Campbells 1947. Fuente: Flickr, (plataforma online) Recuperado el 

15/09/10 en http://www.flickr.com/photos/clotho98/3705934011/ 

 
En los 70 la creatividad se vio influenciada por el pop art, el flower power, la utilización 

del plástico y los comics. Sergio Pollaccia comenta que las grandes agencias de publicidad 

comienzan a desarrollar lo que actualmente se conoce como dirección de arte. (2010). Los 

mensajes se empiezan a comunicar desde otra perspectiva: la diversión, la liberación y el 

culto hacia el placer asoman en los mensajes publicitarios por primera vez. En el aviso de 

General Electric se puede observar cómo se innova desde la estética psicodélica para 

vender relojes que también transmiten ese concepto en el diseño.  

 

 

 



	  

 

Figura 2: Aviso General Electric 1969. Fuente: Flickr, (plataforma online) Recuperado el 

15/09/10 en http://www.flickr.com/photos/pinkponk/517262247/ 

 
La gráfica de sopas Campbells muestra la influencia estética del pop art y la ideología del 

hipismo plasmada en la historia ilustrada. 

 

 

Figura 3: Aviso Sopas Campbells 1968. Fuente: Old Advertising, (plataforma online) 

Recuperado el 15/09/10 en http://oldadvertising.blogspot.com/2009_09_01_archive.html 

 
Una década más tarde, en los 60, el estilo anterior se transforma y da paso a uno clásico, 

pero no menos creativo. Empiezan a surgir avisos americanos que contaban con un gran 



	  

titular, una importante foto, y un copy extenso. El antecedente que marca este nuevo 

camino es el aviso de Bill Bernbach para Volkswagen. Con esta pieza, nace el primer 

concepto: Think small o en español Pensá en chico. Su aporte creativo proviene del 

contexto en donde es publicado ya que la industria automotriz de la época resaltaba el 

tamaño grande de los autos. Este aviso pudo sintetizar el mensaje de Volkswagen en dos 

palabras.  

 

 

Figura 4: Aviso Volkswagen 1969. Fuente: ARS DDB, (plataforma online) Recuperado el 

15/09/10 en http://www.arsddb.com/2010/05/publicipedia-2/ 

 
Su aporte también se encuentra en la dirección de arte, que luego sería imitada por 

numerosas marcas de distintas categorías de producto. Entre ellas abajo se ejemplifica una 

de los autos BMW. 

 



	  

 

Figura 5: Aviso BMW 1970. Fuente: Flickr, (plataforma online) Recuperado el 15/09/10 

en http://www.flickr.com/photos/rchappo2002/2843684595/ 

 
En los 80, predomina un estilo de creatividad racional devenido de la aparición de la figura 

de los gerentes de marketing. La publicidad adquirió un estilo argumentativo. A fines de 

esta década y a un año de la caída del muro de Berlín, se quiebra con este último cuando 

nace otro de los conceptos más revolucionarios: Just do it de Nike, o en castellano, Sólo 

hazlo. Su importancia radica en que fue la manifestación publicitaria de la asociación del 

consumo con sensaciones placenteras intangibles. Por eso fue único: porque logró 

despegarse completamente del producto físico. Nike apeló desde entonces representar el 

concepto mediante actitudes y conductas de vida. A partir de aquí, la creatividad apunta a 

la claridad y simplicidad de la idea.  

 



	  

 

Figura 6: Aviso Nike 1989. Fuente: AdAge, (revista online) Recuperado el 15/09/10 en 

http://adage.com/century/campaigns.html 

 
En los 90, la imagen comienza a tener más protagonismo que la redacción. Los copies se 

acortan y en algunos casos desaparecen. Los titulares reducen su tamaño para dar lugar a 

imágenes simbólicas y recursivas. Un claro ejemplo es la campaña de Absolut Vodka que a 

partir de la silueta de la botella, ilustra distintas ciudades del mundo u otras temáticas.  

 

 

Figura 7: Aviso Absolut Vodka década 1990. Fuente: Lewis, R. (2010). Absolut Book,  

Singapure: Journey Editions. 

 



	  

La marca de indumentaria Diesel, se posicionó creativamente desde el impacto visual y la 

controversia. Ambos anunciantes tenían una estética fashion, sensual y hedónica pero a la 

vez más frívola y materialista. 

 

 

Figura 8: Aviso Diesel década de 1990. Fuente: After Elton, (plataforma online) 

Recuperado el 15/09/10 en 

http://www.afterelton.com/archive/elton/people/2005/7/lachapelle.html 

 
En esa misma década, los productos occidentales empiezan a ser comercializados en 

oriente. En el Cannes Lions países orientales comienzan a ganar premios en dirección de 

arte. En una conferencia que se llamó The yellow explosion, las grandes agencias de Japón, 

Tailandia e india explicaban porqué eran tan creativas. (Pollaccia, S. 2010). 

En India el estilo de creatividad surge como consecuencia de su alto porcentaje de adultos 

analfabetos. Según el diario español El mundo es del 34%. (2005). Debido a esta 

condición, los creativos publicitarios tuvieron que encontrar la manera de crear mensajes 

comprensibles hasta por las personas que no saben leer ni escribir. Como resultado, su 

dirección de arte es conceptual y se entiende sin necesidad de que haya texto que explique 

la pieza. En este ejemplo, se puede observar que las únicas palabras representan sólo el 

nombre del producto, cámara fotográfica con lentes que amplían el ángulo de visión, 



	  

acompañando a una foto del mismo, mientras que la imagen describe la utilidad de la 

cámara. 

 

 

Figura 9: Aviso Wide-angle lenses Omax. Fuente: Ads of the World, (plataforma online) 

Recuperado el 15/09/10 en http://www.adsoftheworld.com 

 
Diez años más tarde, en 2001 con la caída de las Torres Gemelas comienza una nueva 

etapa que es la creatividad apelando a la sensibilidad. (Pollaccia, S. 2010). Las personas 

demandan cada vez más emociones y productos comprometidos con lo que ellas sienten en 

lugar de ofertas con precios fríos. Este estilo deviene del Emotional Branding, herramienta 

utilizada para estimular el deseo y el placer a través de las emociones, debido al 

alejamiento del consumo asociado al producto físico. Así, una gaseosa pasa a asociarse con 

la felicidad, un shampoo se transforma en un compañero de rebeldía, una camioneta es una 

compañera para alejarse del mundo y de esta manera comienzan a utilizarse los insights.  

Este tema será desarrollado con mayor profundidad en el siguiente subcapítulo, pero como 

ejemplo se puede tomar al comercial de Budweiser, Wassup, que muestra el estilo de vida 

característico de los consumidores de esa cerveza. 

 

 



	  

 
Figura 10: Comercial Budweiser. Fuente: You Tube (plataforma online) Recuperado el 

15/09/10 en http://www.youtube.com/watch?v=W16qzZ7J5YQ 

 
Hasta ahora se ha descripto como la creatividad a nivel global se ha adaptado a  distintos 

contextos. Argentina también lo ha hecho y se ha posicionado en la actualidad entre los 

tres primeros puestos del mundo según el Gunn Report. (Clarín, 2009). Aunque siempre 

estuvo geográficamente lejos de Estados Unidos y Europa, la influencia en la cultura de los 

inmigrantes europeos, la globalización y la falta de presupuesto ayudaron a que los 

argentinos se las ingeniaran para permanecer a la vanguardia creativa. 

Desde los años 40 hasta los 60 la publicidad fue influenciada por Ricardo Deluca, 

publicitario, dibujante y arquitecto que marcó un estilo caricaturesco. A partir de mediados 

de los cincuenta, un redactor, Hugo Casares, le agregó música y jingles a la publicidad.  

Con el nacimiento de la televisión los primeros comerciales se filmaban en directo con 

celebrities que le daban un tono humorístico.  

Un íntimo amigo y director de arte de Hugo Casares, David Ratto, se entrevista con Bill 

Bernbach en Estados Unidos en 1963. (Escuela de creativos, 2010). Cuando vuelve, 

cambia totalmente la publicidad argentina, introduciendo el trabajo en dupla creativa, la 

dirección de arte americana y la conceptualización. Así la publicidad nacional empieza a 

verse en el mundo, a aparecer en los primeros festivales internacionales de creatividad 

como por ejemplo, Cannes Lions, Clio Awards, New York Festivals, entre otros. 



	  

Al igual que el resto del planeta, Argentina a nivel publicitario y creativo se tuvo que 

adaptar al individualismo. Con la vuelta a la democracia se abrieron las puertas a la 

libertad secretamente reclamada por las letras de las canciones de los años setenta. 

En la década del 80, Gabriel Dreyfus introduce una nueva forma de escribir y desarrollar 

relatos, con un estilo irónico, de frases cortas. Bajo su dirección general creativa (DGC) y 

por la agencia Young&Rubicam pasan la mayoría de los actuales DGC: Hernán Ponce, 

Pablo del Campo, Sergio Pollaccia, Juan Cravero, Damian Kepel. 

De allí salen dos hombres que son Ramiro Agulla y Carlos Baccetti, ambos detectan lo que 

le pasa a la gente en la calle y lo traducen en comerciales exitosos. Aparecen con esta 

dupla, los primeros insights argentinos. El estilo de ambos, comienza a ser imitado hasta la 

actualidad por el resto de las agencias. Luego de siete años juntos se separan promediando 

el 2003. (Pollaccia, S. 2010). No solamente revolucionan la creatividad actual sino dan pie 

al nacimiento de agencias nuevas como El cielo, La negra, Madre, Kepel y Mata, La 

comunidad, Amén, Ponce, muchas que son boutiques creativas.  

 

2.2. Lo que es diferente: Insights. 

En los últimos años, los insights han surgido como herramienta para crear empatía entre 

marcas y consumidores. Son el metodo creativo publicitario más novedoso que refleja la 

sociedad narcisista, hambrienta de consumo y placer individual. Este término tiene escasos 

años de antigüedad y es difícil de traducir al español. De todas maneras, si se puede 

explicar de que se trata.  

Los primeros insights comienzan a ser utilizados ante la necesidad que tiene la sociedad 

occidental de recibir mensajes publicitarios más sensibles.  

A través de ellos se pueden despertar sentimientos en el consumidor y estimularlos para 

conseguir a cambio determinada actitud deseada hacia la marca. Para la agencia Leo 



	  

Burnett un insight son aquellas percepciones, experiencias, imágenes y verdades subjetivas 

que un consumidor asocia con una determinada marca o producto. (López Vasquez, 2010).  

Los insights representan la realidad, a los ojos del consumidor, tal cual es; sus verdades 

más trascendentes, que pueden o no estar relacionadas con el producto o marca que los 

utiliza. Son la capacidad de los anunciantes y los publicitarios de mirar hacia en interior 

del consumidor y detectar aquellos sentimientos que a simple vista parecen obvios y 

cotidianos, pero a los cuales no se les prestan atención hasta que se conocen. A partir de la 

utilización de ellos se crea un estilo publicitario que busca identificar al consumidor con 

aspectos de la vida diaria para despertar y asociar esta afinidad al deseo de consumo de 

determinada marca. 

A continuación se describirán brevemente dos ejemplos característicos de publicidades con 

insights. El primer ejemplo es el de la campaña Axe III, ganadora del Grand Prix de 

Cannes Lions en 2007. (Publicidad y propaganda, 2008). El insights trataba sobre las 

combinaciones de las mujeres realizadas por los hombres a la hora de tener una fantasía 

sexual.  Mediante la campaña integral se vendía un pack de dos desodorantes Axe que al 

ser utilizados en conjunto, creaban un tercero. A modo de ilustración se puede observar un 

fotograma del comercial y puede ser visto en la versión digital del cuerpo C. 

 

 

Figura 11: Comercial Axe. Fuente: You Tube (plataforma online) Recuperado el 15/09/10 

en http://www.youtube.com/watch?v=2mQx9gzl05Y 



	  

 
El segundo, es el del comercial de tostaditas Twistos donde aparece un pájaro carpintero 

que le está martillando la cabeza a una joven. El insight en este caso tiene que ver con las 

preocupaciones múltiples y simultaneas que tiene una mujer a la mañana. Como cierre del 

spot, esta chica se libera de sus problemas y del ave molesto a través de las tostaditas 

publicitadas.   

 

 

Figura 12: Comercial Twistos. Fuente: You Tube (plataforma online) Recuperado el 

15/09/10 en http://www.youtube.com/watch?v=WcBuWgGOu6g 

 
Los insights representan el recurso actual más utilizado por los publicitarios. Es lo que por 

ahora está vigente y parece seguir funcionando por el momento. Sin embargo, lentamente 

se detectan necesidades distintas que aparecen en primer plano. Surgen como consecuancia 

de la sensación de desorden posmoderno que desvanece las seguridades individuales. 

Frente a esta situación, surge un nuevo reto en los publicitarios por encontrar insights que 

reflejen las sensaciones que las personas experimentan cuando entran en contacto con 

contenidos provenientes de culturas orientales. 

 

2.3. Lo nuevo: la creatividad necesita al Zen. 

Hasta aquí se ha descripto las distintas adaptaciones que tuvo que hacer la publicidad 

según el contexto y que dieron lugar a diferentes estilos creativos en la última mitad de 

siglo XX y principios del XXI. Sin embargo, en la actualidad se dan circunstancias que 



	  

posibilitan el surgimiento de un nuevo estilo creativo. Como se mencionó en el primer 

capítulo, el paradigma posmoderno contiene una serie de características que derivan en una 

crisis de la cultura materialista de la felicidad. (Lipovetsky, 2007).  Entre éstas, se pueden 

encontrar la sensación de incertidumbre y desorden, la idea de caos y relatividad que 

genera un sentimiento de desamparo en los individuos. También, se encuentra la 

implementación de un modelo de bienestar asociado al hiperconsumo materialista y 

narcisista.  

Esta crisis evidencia que esto último no resulta suficiente para los individuos y que en 

consecuencia se necesita un cambio que proponga nuevas alternativas de estilos de vida 

capaces de apaciguar las dudas, los vacios emocionales y la carencia de certeza y seguridad 

individual.  

Con respecto a este escenario, existen unas líneas que dijo un Maestro zen, Lin Chi de la 

escuela Rinzai, que describen la situación que atraviesan los discípulos que son gente 

normal con vidas como la de cualquier ciudadano.  

 

El problema descansa en la falta de creencia o la insuficiente creencia en ustedes 

mismos. Porque ustedes no creen en ustedes mismo, son golpeados aquí y allá por todas 

las condiciones en las cuales se encuentran. Al ser esclavizados y maniatados por las 

situaciones objetivas, ustedes no tienen libertad alguna, ustedes no son maestros de sí 

mismos.  

(Zen Occidental, 2010, p.2) 

 

Estas palabras que fueron destinadas a gente normal que se acercaba al zen por la falta de 

seguridad individual indican que por un lado dicha situación está presente en culturas que 



	  

se encuentran el otro extremo del planeta, y por otro, que estas culturas tienen las 

herramientas o actividades para tratar este problema. 

Actualmente, se están produciendo determinadas acciones que intentan dar respuesta a las 

insatisfacciones causadas por la posmodernidad. Algunos de estos métodos escapan a la 

utilización del pensamiento científico y consisten en asistir a cursos de autoayuda o leer 

libros de superación personal, practicar yoga, artes marciales o recurrir a saberes 

milenarios orientales. Lo que distingue a estas acciones son dos aspectos. El primero es 

que surgen como escapatoria de la rutina diaria. Esto indica que hay esfuerzos por superar 

la desconformidad mediante intentos aislados de fortalecer el equilibrio interior. Y el 

segundo, consiste en que estas soluciones que aparecen en respuesta a las necesidades de 

armonía interior se alejan de la ciencia y se acercan a lo místico, también denominadas 

disciplinas alternativas.  

De esta manera, como se explicó en el capítulo anterior, a partir de la necesidad de cambio 

impulsada por la crisis que atraviesa el hiperconsumidor, se crea una nueva concepción de 

bienestar complementario al vigente. El mismo, apunta al equilibrio espiritual y a la 

armonía interior de los individuos. 

Dentro de este contexto, tanto desde el punto de vista de los anunciantes como de la 

creatividad publicitaria, empiezan a aparecer los primeros productos y mensajes que 

reflejan la necesidad de cambio hacia el nuevo modelo de bienestar. 

Por ejemplo, hay una marca de cosmética en Estados Unidos que se llama Philosophy y 

tiene como promesa inspirar a las personas a vivir una vida mejor, estando contentas con 

ellas mismas. (Philosophy, 2010). Es por esto que sus productos están diseñados desde el 

envase para cuidar tanto la piel como la mente y el espíritu.  A continuación se puede 

observar a modo de ejemplo uno de sus productos. El limpiador facial se llama Pureza y el 



	  

texto que contiene abajo trata de cómo la pureza del alma se traslada al cuerpo y se refleja 

en la belleza del mundo. 

 

 

Figura 13: Crema Philosophy. Fuente: Philosophy (página online oficial) Recuperado el 

15/09/10 en http://www.philosophy.com/skincare-cleansers/purity-made-simple-product 

 
Otra de las marcas que se ha adelantado a los comportamientos de los consumidores y ha 

sabido comprender sus necesidaeds de afecto es nacional, y también es una cosmética. 

Desde hace 11 años, Universo Garden Angels (UGA) elabora productos para el bienestar 

emocional y corporal. A partir de la aromacolorterapia y de la aplicación de conocimientos 

de Yoga, diseña su oferta de variadas líneas que abarcan desde las fragancias tradicionales 

para el amor, el relax, la claridad, hasta productos que armomizan el Aura. Según el libro 

The Chackra Bible, son los centros energéticos del cuerpo humano divididos en siete 

chakras: raíz o fundamento, dulzura, gema brillante, intacto, purificación, saber y 

multiplicado por mil. (Mercier, 2007). Cada chackra se asocia a una parte del cuerpo y a 

determinadas emociones. Con estos conocimientos, UGA los ha aprovechado para crear 

productos que estimulen los chackras que es un concepto conocido entre los practicantes 

de Yoga, del zen, artes marciales y representa uno de los temas que utilizan los contenidos 

de autoayuda basados en textos orientales. 



	  

Desde la publicidad, se debe dar respuesta a la nueva incertidumbre e inseguridad 

individual que a la vez supone nuevos hábitos de consumo y, por lo tanto,  nuevas 

problemáticas en la comunicación. Para tratar este problema, la publicidad necesita 

profundizar y fortalecer las relaciones entre anunciante y consumidor sin descuidar los 

intereses de las marcas y las necesidades de los consumidores. La creatividad debería 

incorporar un elemento que permita mostrar a marcas comprometidas con las nuevas 

necesidades de aromonóa espiritual que tiene las personas.  

La figura encargada de llevar a cabo esta tarea dentro de las agencias de publicidad es el 

planner creativo. Este rol, tiene escasas décadas de antigüedad en la profesión publicitaria. 

Los primeros planners surgieron en Inglaterra a mediados de los años 60 cuando Stephen 

King de la agencia John Walter Thompson (JWT) creó un método que reunía la 

investigación del consumidor con los insights para crear publicidades creativas más 

efectivas. (Account Planning Group, 2007). En Argentina, esta práctica de planning 

creativo se introduce en 1990 y lentamente, se comienza a incorporar en el resto de las 

agencias. (Escuela de creativos, 2010).  

A continuación se resumirán las tareas más importantes que describen el rol del planner 

según la Account Planning Group (APG). Las principales funciones son conocer en detalle 

al consumidor y aplicar esa información para guiar a los creativos sobre cómo decir el 

mensaje. Paralelamente el planner debe saber cómo aplicar esos datos dentro de los 

intereses de su cliente. Funciona entonces, como puente entre el cliente de la agencia y el 

consumidor. Otra de sus ocupaciones más importantes es crear el brief creativo. Para llevar 

a cabo esto, el planner necesita poder observar y una vez procesados los datos, predecir 

comportamientos de los consumidores. (2007).  

Teniendo en cuenta las ocupaciones enumeradas en el párrafo anterior, el planning es la 

disciplina pubicitaria encargada de conocer las nuevas necesidades de las personas frente a 



	  

una crisis desatada por el consumo materialista asociado a la felicidad y de interpretar este 

contexto para saber qué y cómo comunicar, es decir, el estilo a utilizar.  

La autora del ensayo ha aplicado los conocimientos sobre el contexto social de primer 

capítulo, con la publicidad y el zen para crear un camino creativo que trabaje sobre la 

necesidad de cambio hacia la búsqueda del bienestar interior. Este nuevo tono creativo, 

llamado C-Love, propone la incorporación de la filosofía zen en la publicidad. ¿Por qué el 

zen y no el Budismo? Principalmente debido a que el último es una religión, mientras el 

primero es un estilo de vida y es justamente lo que históricamente la publicidad ha 

mostrado: por ejemplo, el Amercian Way of Life, el hipismo, el estilo fashion frívolo de los 

noventa, el estilo emocional del segundo milenio. El zen puede aportar su filosofía a los 

tres ejes básicos de la creatividad: el contenido, la redacción y la dirección de arte. 

El primero, se reflejaría en el insight, la idea creativa y el concepto. El pensamiento zen 

busca la espiritualidad, tiene su propia forma de entender al mundo y su propio estilo de 

vida. El segundo es la redacción de guiones de comerciales, de titulares de avisos, de 

contenidos 2.0 y de cualquier pieza de una campaña publicitaria. Nuevamente el zen aporta 

un estilo reflexivo acerca de las incertidumbres espirituales que dan respuesta a la 

búsqueda de armonía interior en el modelo de bienestar de equilibrio que manifiesta la 

crisis posmoderna. El tercero es la estética y key visual de la campaña que puede ser 

representado a través de la apreciación que tiene el Zen por los detalles cotidianos. Este 

modo de ver la realidad sugiere una dirección de arte particular, por momentos detallista, 

minimalista o reflexiva. 

Por otro lado, se puede decir que Argentina ha demostrado ser un país permeable para 

poner en práctica estilos de creatividad innovadores como C-Love. Desde el punto de vista 

de las agencias publicitarias, Argentina tiene condiciones de talento y open mind para 

reinventar estilos creativos. Siete de 50 agencias en el ranking mundial del Gunn Report 



	  

son argentinas. (Mercadeo y publicidad, 2010). Según una publicación de la revista 

Dossiernet acerca de un estudio realizado por Grupo Consultores, dentro de Latinoamérica, 

los anunciantes argentinos son los más exigentes con la creatividad. (2010). Este tipo de 

condición promueve la búsqueda y el desarrollo de talento creativo. En este mundo 

globalizado donde, países dominantes pertenecen a una escuela de pensamiento occidental, 

el planning creativo es la disciplina a la cual se le permite romper las reglas y por lo tanto, 

recurrir a ideologías orientales para enfrentar crisis occidentales en función a las 

características de la posmodernidad explicadas en el primer capítulo. Así, C-Love intenta 

dar respuesta desde el ámbito publicitario creativo a problemas sociales que luego se 

reflejan en el consumo.  

C-Love utiliza el zen como método para crear un nuevo estilo creativo capaz de 

contemplar necesidades trascendentales que han adquirido protagonismo en el último 

tiempo. Se puede concluir que la creatividad en el ambiente publicitario es un valor 

agregado al cual se le da importancia mundial y especial relevancia en Argentina. Al igual 

que la publicidad, está pendiente de las necesidades de la sociedad. Cuando aquellas 

cambiaron, la publicidad a nivel global supo como adaptarse a través de nuevos estilos 

creativos.  

En la última mitad de siglo, a través del contacto hecho de personalidades creativas con 

pares profesionales de países como Estados Unidos e Inglaterra, los argentinos han 

aprendido a mejorar su originalidad en las publicidades. Sin embargo, en la actualidad, hay 

nuevas necesidades de cambio en las personas hacia el encuentro del equilibrio y armonía 

interior. Dadas las condiciones actuales en las agencias publicitarias, los anunciantes y la 

sociedad, Argentina se encuentra en una posición óptima para crear un nuevo estilo 

creativo que refleje las carencias posmodernas. Esta tarea pertenece al planning ya que es 

el encargado de conocer en detalle a los consumidores y aplicar esa información para 



	  

encontrar insights y conducir a los creativos hasta llegar a la meta: una campaña de 

comunicación eficaz. En referencia al escenario actual, la filosofía zen es el aire fresco que 

el planning puede utilizar para renovar la publicidad. C-Love, como herramienta de los 

planners propone reoxigenar la creatividad junto con su contenido, redacción y dirección 

de arte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

3. El zen. 

Antes de leer este capítulo se sugiere especialmente al lector que busque dentro del CD del 

Cuerpo C, la carpeta referente a esta sección para poner los sentidos al servicio de la 

tranquilidad del zen. Además, la caja cuenta con un set de incienso para estimular el relax 

a través del olfato. A través del tercer capítulo se describirá y explicará en qué consiste el 

zen. Primero se relatará una breve historia para comprender sus orígenes y expansión en 

Japón. Para tratar este tema se utilizó apoyo teórico del libro Culto zen de Adriana Bielba e 

Igor Zabaleta. Además, se narrará sobre los primeros contactos de los países occidentales 

con el zen y religiones como el budismo a partir del marco teórico de la página web de 

Alan Watts, la revista online Alcione y página web oficial de la Asociación de zen de 

Latinoamérica. Una vez explicados estos datos introductorios, se definirá al zen a través de 

textos de Suzuki, primer traductor de la literatura zen. Como complemento, se ha recurrido 

a bibliografía como Pintura zen, Enciclopedia Shotokai de Karate-do y artes marciales 

japonesas, Zen básico, entre otros. 

    

3.1. Breve historia de la filosofía zen.  

Si bien el zen se practica en Japón, nace de la fusión del Budismo con el Yoga y el 

Taoísmo. Por esta razón se explicará superficialmente el Budismo. Todavía los estudiosos 

no se han puesto de acuerdo en la fecha de origen este último, por lo que existen tres 

posibilidades: el 543 a.C., el 273 a.C. o el 263 a.C. (Bielba y Zabaleta, 2005). En una de 

esas épocas, nace Sidarta Gotama, quién se convertiría en Buda tras una larga y profunda 

meditación donde obtiene una revelación, que habla sobre cuatro verdades: el sufrimiento, 

la causa del sufrimiento, el cece del mismo con la iluminación y el alejamiento del camino 

del sufrimiento. Primero utilizó el yoga por doce años, pero al no concretar su cometido, 

meditó en la postura zazen y fue allí cuando consiguió la iluminación.  



	  

El zen se desprende del budismo y se concentra únicamente en buscar este estado de 

despertar. Como ya se explicó, primero nació en China, pero llegó a su máximo explendor 

en Japón.  

El primer maestro zen, nace hacia el año 440 y era el tercer hijo del rey Sinhaverman en 

China. Su nombre era Bodhidharma. Más tarde, en plena época de explendor en China, 

comenzaron a viajar monjes hacia Corea y Japón. Con ellos, llevaron sus prácticas y 

creencias. En el período Kamakura se crea la primera escuela zen durante la segunda mitad 

del SXI y la primera del SXII. (Bielba y Zabaleta, 2005). Las dos escuelas de zen que rigen 

hasta la actualidad en Japón se llaman Rizai y Soto.  

 

3.2. El zen en Occidente.  

Luego de algunos intentos poco relevantes de acercamiento al zen desde las misiones 

jesuitas que intentaban convertir a las personas a la religión católica, recién a principio del 

SXX el Occidente manifiesta cierto interés por la otra cultura. El primer contacto entre 

ambos extremos del planeta se da gracias a Teitaro Suzuki, autor de numerosos ensayos y 

traducciones chinas y japonesas, quien influyó considerablemente en el continente 

europeo. Difundió el zen como profesor universitario, conferencista y escritor hasta su 

muerte en 1966. (Budismo, 2010). La posmodernidad también influye en el acercamiento 

de la sociedad occidental con el zen ya que una de sus características la búsqueda de 

respuestas y explicaciones ajenas al conocimiento científico. Un ejemplo de ello, sucede a 

mediados de siglo, cuando el filósofo británico Alan Watts realiza numerosas 

publicaciones sobre zen y conduce un programa de televisión llamado Western wisdom 

and modern life, en español, sabiduría oriental y vida moderna. Poco a poco, el interés del 

sector universitario fue transmitido y contagiado hacia el resto de América del Sur, Europa 

y Australia. Sólo en Argentina figuran 17 dojos en la página web de la Asociación de zen 



	  

de América Latina. (2010). Existen además otros centros afiliados a la Association Zen 

Internationale y al European Zen Center que enseñan la p´ractica del zen.  

Sin embargo, esta disciplina no existe únicamente dentro de los monasterios, ni tampoco es 

practicado exclusivamente por monjes que dedican su vida entera a ello. Además, puede 

ejercerse por cualquier persona, sin importar si es religiosa o si busca la autorrealización y 

la paz interior. Otra muestra de la influencia de la cultura oriental se refleja en el contenido 

editorial de la revista Vogue Latinoamerica del mes de octubre de 2010 en donde se 

recomienda en una nota llamada Codiciarás la calma, un libro sobre meditación tibetana 

que enseña prácticas para vivir en armonía, paz y felicidad. Ejemplos de este tipo se 

replican en el contenido de programas televisivos, editoriales y digitales. El zen y la 

cultura oriental se han popularizado en occidente en la última dácada ya que son utilizados 

como forma de escape hacia la tranquilidad. Como se desarrolló a lo largo del capítulo uno 

y dos, el individualismo ha desencadenado una crisis que afecta la concepción de bienestar 

que tienen las personas. La asociación de los bienes materiales con la felicidad no resulta 

suficiente para satisfacer necesidades espirituales. Por esta razón, se observa una tendencia 

hacia la lectura y práctica de costumbres orientales que datan de miles de años de 

antigüedad. 

Al respecto, la International Shidokai Association of Karate and Kobu-do Okinawan 

Shorin Ryu comenta que en occidente son más las personas que integran la práctica del zen 

con sus actividades normales de todos los días. Entre ellas se destacan profesores, artistas, 

doctores y gente de distintos niveles socioeconómicos que han hallado en el zen un cable a 

la paz interior. (2010). Para concluir, es importante recalcar que los ciudadanos han 

migrado parte de sus actividades y del consumo de contenido a estilos de vida que les 

devuelve la confianza y seguridad indicidual.  

 



	  

3.3. Filosofía Zen.  

     El pensamiento racional no sirve de nada a la hora de evaluar la verdad o falsedad del 

zen porque éste se halla fuera del alcance del entendimiento humano. Todo lo que 

podemos decir sobre el zen es que su singularidad radica en su irracionalidad o que 

supera nuestra comprension lógica. 

       (Suzuki, 1950, p.24)  

 

Estas líneas del primer traductor de textos budistas y zen, indican que para entenderlo, es 

necesario suprimir cualquier tipo de prejuicio ya que no está hecho para ser comprendido 

desde el pensamiento racional. Este último busca dar explicaciones y soluciones, mientras 

que en el zen no hay nada que explicar ni solucionar, sólo recorrer el camino de la vida. 

Por ejemplo, mientras que la ciencia se dedica a demostrar porqué llueve, el zen admira la 

lluvia y cada gota que cae desde el cielo. Es por eso, que cualquier intento de entender o 

analizar al zen abordando un punto de vista académico oficial no dará resultado.  

Leer sobre el zen implica tener la mente abierta a ideas y conceptos que son complicados 

de comprender por las sociedades occidentales. Sin embargo, resulta lo suficientemente 

atractivo como para haberse expandido a lo largo y ancho del continente americano y 

europeo.  

Con el zen una persona puede aprender a apreciar el misterio de cada cosa que el 

pensamiento racional no puede comprender. Vivir según el zen es ser conciente de algo 

que la mente antes no había detectado. Este tipo de experiencias hacen que el zen sea un 

estilo de vida al cual se accede a través de la práctica. Para quien lo ejercita, representa la 

vida misma. Susuki agrega como definición que “Lo que se conoce como experiencia zen 

podría ser designado como una transformación existencial completa (…).” (1950, p.39). 

Con eso, se refiere a que gracias al zen se adquiere una mirada de la realidad personal e 



	  

íntima. Permitiendo así, percibir lo que pasa bajo el objetivo de alcanzar la paz interna y 

espiritual. Para que una persona viva según el zen, tiene que estar conciente de esta 

situación ya que esto le posibilitará trascenderse a sí misma. 

Aunque si apela a la espiritualidad del ser humano, es pertinente dejar en claro que no se 

trata de una religión ya que no obliga a cumplir ninguna norma ni impone creencias a las 

personas que los ejercitan. Por el contrario, indica el camino a seguir para encontrar la 

libertad del espíritu. Esta última palabra en la cultura oriental tiene que ver con la energía 

vital, también conocido como Qí, que se encuentra en todos lados y que fluye 

constantemente por la naturaleza. Al ser una práctica sin límites religiosos, no niega o 

afirma una verdad absoluta o la existencia de Dios. Tampoco construye un discurso acerca 

del origen o destino de la humanidad. Mientras que las religiones plantean una meta a 

alcanzar y una razón para hacerlo, en la filosofía zen no sucede eso y es justamente lo que 

la hace particular. Por ejemplo, en el cristianismo se debe ser bueno en la tierra para no ir 

al infierno; en el Budismo, se necesita alcanzar la iluminación para dejar de sufrir. 

Contrariamente, en el zen se busca la espiritualidad por la espiritualidad, sin necesidad de 

justificarla con nada más. Esto permite que pueda ser ejercido por cualquier persona 

independientemente si ya tiene una religión. 

Una de las características del zen como estilo de vida es la aceptación y apreciación de las 

cosas en su estado original. Para el zen el aquí y ahora son algo preciado por lo que no 

prejuzga sino toma la realidad como es. Cada momento es considerado importante y 

milagroso. Según el zen la forma en que la razón interpreta la realidad sirve para satisfacer 

las necesidades físicas e intelectuales, pero no cubre los deseos más profundos. Para que 

así sea se debe apreciarla tal cual es, sin ubicarla en un espacio ni tiempo. Al respecto 

Suzuki afirma en su libro Vivir el zen que: “lo que es hermoso es hermoso, lo que es bueno 

es bueno y la verdad es la verdad.” (1950, p.16). De esta manera, cuando una persona se 



	  

ancla en el presente, examinando el pasado y contemplando el futuro, alcanza un estado de 

iluminación. Si hubiera que elegir una palabra occidental para describir esta experiencia, 

que además es conocida como satori, la más aproximada por su significado sería la 

autorrealización. 

La iluminación, son aquellas experiencias cotidianas que son pasadas por alto por ser 

consideradas por el pensamiento racional como comunes o habituales. Por ejemplo, ante 

estados como el hambre o el sueño según el zen se come y duerme. Por eso, se acepta lo 

que es. Gracias a la iluminación, las personas fortalecen su autoestima y su confianza en 

ellas mismas, dejando de lado las inseguridades provocadas por las rutinas vertiginosas y 

agotadoras de la sociedad posmoderna. 

Otra explicación de la vida según el zen se encuentra en el libro Zen básico de Manfred 

Steger, Doctor en Ciencias Políticas y fundador de Grupo Zen en la Universidad de 

Princeton, y Perle Besserman, Doctora en Literatura y fundadora del mismo grupo donde 

comparan metafóricamente que después de un tiempo de practicar el zen, una cortina de 

niebla se levanta y permite dejar ver con mayor claridad los contornos de los ríos, 

montañas, personas y árboles. (2003).  

Este velo que se corre porque, mediante la iluminación o el despertar, el individuo puede 

sentir su esencia y desarrollar su sensibilidad, disfrutando de una mente transparente y 

tranquila. Para concretarla, se necesita recorrer un camino que desarrolle las condiciones 

necesarias. Por ejemplo, se debe poner la mente en blanco. Esto significa no pensar en 

nada dando pausa a las actividades mentales que suponen preocupaciones o cualquier 

pensamiento que distraiga. La perseverancia también es otro requisito junto con la 

paciencia. 

En el libro Pintura zen,  la licenciada española en Bellas Artes Maria Eugenia Manrique 

explica el concepto de la no mente afirmando que:  



	  

“(…) cada cual tiene la tarea de introducirse a sí mismo en el aprendizaje a través de un 

proceso de autorrealización que enseñará a liberarse de espejismos mentales, y a 

sensibilizarse profundamente ante las experiencias de su propia espiritualidad.”  

(Manrique, 2006, p. 14). 

 

Los distintos caminos para liberar la mente y experiementar la unión con el espíritu, es 

decir, con la energía vital, se llaman Vía. A través de ella el sujeto aprende a vivir una 

percepción profunda de su alma y conectarse con su centro. De esta manera puede sentir el 

equilibrio entre el cuerpo y la esencia que lo habita.  

La meditación es uno de los caminos más conocidos en el zen para llegar a la paz interior y 

la iluminación. Esta acción es más antigua que el budismo y está presente en varias de las 

religiones orientales. Cuando Buda estaba por alcanzar la iluminación utilizaba la 

meditación del yoga y se dio cuenta de que no era necesario sacrificar el cuerpo para 

concretar su cometido. A partir de allí, adopta la postura del loto, que es la que tienen en 

las esculturas sobre él, llamada meditación zazen y es con esta pose que logra 

autorrealizarse.  

Otra Vía para alcanzar el despertar es el arte. Sin embargo, en Japón no se lo relaciona 

como en occidente a una obra arquitectónica, a una escultura o a una pintura exhibida en 

un museo. No se asocia únicamente a la obra material sino a todo lo que sea importante 

para desarrollar el espíritu y el encuentro del individuo consigo mismo. El arte está 

considerado como una forma más de alcanzar un estado mental de munen o en español de 

no pensamiento. Su práctica incorpora la experimentación de vivencias nuevas simples 

pero enriquecedoras en un terreno donde alma y cuerpo se unen en armonía. Por esta 

razón, su importancia radica en el proceso llevado a cabo para llegar a esa obra. No busca 



	  

por lo tanto, la perfección formal ya que esto distraería al que lo practica y lo alejaría de la 

verdad interior. 

Dentro del arte zen se encuentran las actividades relacionadas a la pintura con tinta, las 

ceremonias del té, la caligrafía, los arreglos florales, las artes marciales y el tiro con arco. 

Según el filósofo Shin´ichi Hisamatsu, en el camino o Vía hacia la iluminacion se pueden 

encontrar siete principios estéticos que son comunes a las prácticas del zen. Estos son: 

asimetría, austeridad,  dignidad solitaria, naturalidad, profundidad, desapego, quietud y 

serenidad interior. (Manrique, 2006). Entre estos puntos, es relevante destacar que el zen 

no busca la perfección y por eso prefiere las formás asimétricas, es decir, que no se reflejan 

perfectamente al colocar un espejo en la mitad de una composición. Es por esto que este 

principio tiene como cualidad utilizar números impares. Por su parte, la austeridad y el 

desapego, son simbolizados en el zen con la simpleza y se puede observar tanto en 

expresiones artísticas plásticas como literarias. La naturalidad hace referencia al principio 

zen de conservar los objetos o situaciones en su estado original evitando distorciones. Por 

último, la dignidad solitaria y la quietud interior simbolizan los momentos íntimos de 

iluminación que sólo son compartidos con la persona misma que los experimenta. Cada 

uno de estos principios puede aplicarse a diversos aspectos de la vida cotidiana y además 

se lo puede trasladas conceptualmente a la publicidad. 

Para concluir se podría destacar que en un contexto de crisis donde el modelo de bienestar 

es consecuente del narcicismo posmoderno, las personas demandan soluciones que 

atiendan sus necesidades espirituales. Éstas son buscadas por teóricos como Suzuki o Alan 

Watts y, gracias a elllos, los países occidentales han podido conocer el budismo, el zen, 

yoga y taoísmo. El zen es un estilo de vida que sobrevive hace 2000 años 

apróximadamente y se enfoca en buscar la autorrealización de quien lo viva. Su objetivo 

principal es conseguir la iluminación, es decir, un estado de paz interior superior entre 



	  

cuerpo y alma. A través de esta revelación se pueden apreciar y revalorizar detalles 

cotidianos que pasan desapercibidos por el pensamiento racional. Para llegar al satori, 

existen distintos tipos de Vías. Aunque también el arte permite lograr el próposito del zen, 

la más conocida es la meditación en posición de loto.  

Las características que definen al zen y que fueron especificadas a lo largo de este capítulo, 

permiten concluir que éste aporta una perspectiva de vida que puede ser reflejada en un 

camino creativo nuevo que funcione como puente entre marcas y consumidores 

preocupados por temas existenciales y espirituales.  Para que la unión entre publicidad y 

zen sea un producto sin puntos ciegos, será necesario realizar un exaustivo análisis de 

casos que demuestren no sólo la viabilidad de la misma, sino también que identifique los 

puntos relevantes que deberían entrar en comunión entre sí. De esta manera, el zen abre las 

puertas hacia una construcción teórica que responde a la demanda de constante cambio y 

actualización del mercado publicitario.  

Uno de los motivos que hacen al zen un componente potencialmente importante dentro de 

la publicidad es que las emociones a las que tiene como finalidad experimentar a través de 

la iluminación, son estados de profundo bienestar. El zen permite esa seguridad existencial 

que se ha perdido en los últimos tiempos. En referencia a éste, la publicidad puede, 

mediante un trabajo en conjunto con el cliente, utilizar y sacar ventaja de estos 

sentimientos para así asociarlos a la marca.  

Como consecuencia de lo postulado, se apuntaría a anticipar los comportamientos de los 

consumidores, que cabe recordar, es una de las funciones más importantes que tienen los 

planners. Al predecir esas conductas, la publicidad obtiene a favor el componente de 

sorpresa, que resulta clave para traspasar en el consumidor posibles barreras de defensa. 

Con la utilización del zen en la publicidad se crearían vínculos emocionales intimos hasta 



	  

ahora no explorados por las marcas y que aportan un grado de originalidad y 

diferenciación en la cosntrucción del posicionamiento de marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Capítulo 4. Casos: el estilo Zen reflejado en publicidad. 
 
En el capítulo cuatro, se seleccionarán cuatro ejemplo de publicidades que, en alguno de 

los ejes de análisis, reflejen el estilo de vida zen. Estas variables de estudio serán 

explicadas antes de comenzar indagar en las piezas. Luego, se describirá la publicidad y se 

la contextualizará brevemente. Las mismas pertenecen a las siguientes marcas: Huggies, 

Volkwagen, Tide y Louis Vuitton. Cualquiera de los casos puede verse completo adjunto 

en el cuerpo C. Después, se los analizará a partir de cada eje. El apoyo teórico para 

relacionar las acciones publicitarias con el zen se basará en lo explicado principalmente en 

el capítulo tres, y también en el dos ya que trata de estilos creativos. Finalizado el análisis 

de los ejemplos, se desarrollará una conclusión individual de cada uno y por último una 

que englobe a todos los casos.  

 

4.1. Desde dónde analizar. 

Algunas campañas publicitarias reflejan el estilo de visa zen. Se trata de comerciales o 

acciones determinadas que realizan algunas marcas y que al ser vista en su totalidad o en 

ciertos aspectos se identifican varias de las características del zen que se mencionaron en el 

capítulo anterior.  

Para poder detectar y hacer una comparación entre las distintas piezas, se recurrirá a cinco 

ejes de análisis. En orden de lo general a lo particular son: insight, concepto, idea, 

redacción y dirección de arte. Llegado el caso, si se detecta otro componente que aporte 

desde el zen se lo identificará como una variable extra. 

Tal como se explicó en el capítulo dos, los insights son aquellos pequeños detalles de la 

vida cotidiana asociados a distintos sentimientos. En estos casos, se los relacionará con el 

zen, por ejemplo, en cómo es la vida según éste. Con respecto al concepto, es decir, a la 

síntesis de la campaña que posicionará a la marca anunciante dentro de la mente del 



	  

consumidor, se estudiará si todos los citados reflejan el estilo de reflexión zen. Se 

observará además desde qué punto de vista fue pensada la idea y cúales son sus 

características distintivas. Desde la redacción se examinarán tanto locuciones, como cierres 

de comerciales y desde la dirección de arte, se prestará atención al tratamiento estético y se 

describirá en ambos ejes la influencia  del estilo zen en cada ejemplo. 

 

4.2. Huggies. 

La marca de pañales Huggies lanzó una campaña publicitaria bajo el concepto El día que 

sos mamá tu vida vuelve a empezar. Se pudo ver en televisión e Internet y fue desarrollada 

por la agencia Ogilvy Argentina. El comercial es la pieza más representativa y se 

describirá en el siguiente párrafo. 

El spot empieza con planos detalles de un feto dentro del útero materno. A medida que va 

creciendo, este bebé se transforma en una madre adulta. En ningún momento, se muestra 

otro ambiente que no sea el útero que se ve desde el comienzo del comercial. Finalmente, 

la pieza cierra con el concepto el día que sos mamá tu vida vuelve a empezar y bienvenida 

por último una placa con la marca Huggies y el sonido que hace un bebé recién nacido 

llorando. 

A continuación se observan los fotogramas más representativos a modo ilustrativo. El 

comercial completo está grabado digitalmente en el cuerpo C. 



	  

 

Figura 14: Comercial Huggies. Fuente: YouTube, (plataforma online) Recuperado el 

18/09/10 en http://www.youtube.com/watch?v=tC5IWk5f9RE 

El insight del comercial parte de que cuando una mujer empieza a ser madre, su vida 

cambia por completo. Por ejemplo, sus prioridades, sus horarios, sus actividades 

comienzan a girar en torno a su bebé. El cambio que se produce se compara en el spot con 

una nueva vida, es decir, con volver a nacer. Este tipo de insight refleja el zen ya que es un 

ejemplo de iluminación en dónde se admira la maternidad como hecho cotidiano de una 

mujer. 

El concepto sintetiza el insight y por lo tanto también es zen debido a que resume cómo 

cambia la vida de una mujer al ser madre. Este suceso es comparable con la visión de la 

realidad según el zen, una vez experimentada la iluminación por primera vez. Como se 

describió en el capítulo anterior, es similar a una cortina de niebla que se corre y deja ver 

lo que antes era borroso, representando entonces, el sentido de la vista de nuevo. 



	  

La idea del comercial es el eje que más transmite el estilo zen por dos motivos. El primero 

se basa en la apreciación del zen de cada momento como algo milagroso. En el comercial 

la representación del embarazo se transmite en la admiración de cada parte del bebé dentro 

del útero. Sus manos, dedos, pies, cara y ojos cerrados son algunas de las tomas de mayor 

protagonismo. El segundo parte de la característica zen que considera al camino transitado, 

es decir, al proceso para llegar a la revelación, como lo más trascendente. El spot transmite 

esto al simbolizar que el embarazo es el sendero que conduce a la maternidad, y también 

visualizando las distintas etapas de crecimiento del bebé que, además, resulta ser la misma 

mujer que está recorriendo el camino para llegar a ser mamá. 

En este spot, sólo hay dos líneas de texto: el concepto y la palabra bienvenida. Su forma de 

redacción es informal y cotidiana, al igual que el zen, se sitúa en el presente, en el aquí y 

ahora. Revela una verdad que puede ser entendida a través de su práctica. Este es otro 

punto en común con el zen ya que se accede a éste y se es madre, por medio de la 

experiencia de serlo.  

La dirección de arte refleja uno de los principios estéticos del zen, la naturalidad, es decir, 

apreciar algo en su estado original. En este caso, sería desde la representación visual del 

feto hasta el bebé. Hay dos principios que también se aplican y son la serenidad interior y 

la austeridad. Ambos pueden observarse en la claridad visual reflejada en el encuadre de 

las tomas ya que no contienen elementos que distraigan la atención del espectador. Por 

ejemplo, el bebé está vestido sólo con su piel, proyectando colores cálidos que transmiten 

tranquilidad y paz. 

El componente extra sobresaliente del comercial es la música que juega un papel 

fundamental, acompañando el desarrollo y reforzando la transmisión del mensaje 

publicitario. Un detalle curioso es la ausencia de locutor ya que el comercial deja que cada 

madre lea para sí misma el concepto para que sea un momento íntimo entre ella y la marca.  



	  

Concluyendo, este comercial transmite en su mensaje el estilo zen desde el significado de 

ser madre que es comparado con alcanzar la iluminación. La forma de hacerlo es lo que 

hace creativa a esta pieza ya que no exhibe una madre con la panza de embarazada o con 

sus hijos ya crecidos, sino mostrando al bebé dentro del útero materno que va creciendo 

hasta convertirse en la madre. 

 

4.3. Bora. 

La agencia la Comunidad, dirigida por los hermanos Mollá, creo en 2009 un spot 

publicitario para la marca de autos Bora de Volkswagen. En el mismo se observa una 

seguidilla de planos detalle de elementos cotidianos como un teléfono, una tasa, un 

ventilador de pie, un bidón de agua, la cinta de un cassette. La rueda de una bicicleta, una 

tijera, un cubo mágico, una pileta, una escalera mecánica, un saca puntas, una zapatilla y 

un reloj. Luego, tras revelar primero el logo de Volkswagen se muestra con distintos 

encuadres un auto de la línea Bora. El spot termina cuando sobreimprime a veces con sólo 

ver una parte uno ya sabe todo como bajada de redacción creativa de la idea. Seguido de 

un packshot final del automóvil, sobreimprime el concepto no todos ven todo. 

Abajo se ilustran los fotogramas más relevantes del comercial. Éste puede ser visto 

completo en la versión digital del cuerpo C. 

 



	  

 

Figura 15: Comercial Bora. Fuente: YouTube, (plataforma online) Recuperado el 18/09/10 

en http://www.youtube.com/watch?v=NhRVB0_TnNs 

El insight de este caso habla de las personas que tienen una determinada característica: a 

partir de un detalle pueden ver una totalidad. Aquí también se presentan elementos 

distintivos del zen ya que un sujeto que vive según éste, valora lo que otros están 

acostumbrados a ver y pasar por alto. 

El concepto No todos ven todo se relaciona con el zen porque es reflexivo y deductivo. 

Esta última cualidad permite transmitir en el comercial la iluminación, la cual se observa 

simbólicamente cuando tras la seguidilla de detalles de objetos, se ve el logo de 

Volkswagen y luego un Bora.  



	  

La idea se basa en un recurso que muestra distintas partes singulares de objetos diarios. El 

protagonismo de los mismos es lo que vincula a este spot con el zen. Tal como se describió 

en el capítulo tres, los momentos de la vida son zen, es por esto que en la publicidad de 

Volkswagen una burbuja subiendo dentro de un dispenser de agua es zen y un ventilador a 

media marcha también lo es.  

En todo el comercial sólo hay dos líneas de texto ubicadas al final y antes del concepto. 

Esta bajada publicitaria se asemeja a la forma literaria zen más tradicional: los haikus. El 

libro Culto zen explica que se tratan de poemas cortos divididos en 17 sílabas y en tres 

versos. (Bielba y Zabaleta, 2005). Los haikus realizan una abstracción de una vista o 

escena imaginada por el escritor que intenta mostrar los misterios que el hombre no puede 

explicar o la importancia de los detalles que parecen irrelevantes. Esto último es lo que 

busca transmitir el cierre reflexivo del comercial cuando dice que al ver una parte de algo, 

ya se puede deducir de qué se trata el objeto en su totalidad. 

La estética del comercial refleja tanto el insight como la idea debido a que las tomas en 

general tienen figuras simples, sobre fondos limpios, es decir, sin elementos que dispersen 

la atención. La mayoría de las tomas no buscan la simetría perfecta, lo cual es otro de los 

principios del zen. Entre éstas, se encuentran la taza, el teléfono, el ventilador, el dispenser, 

la tijera, la rueda de la bicicleta, entre otros. 

Este comercial encuentra en el apoyo musical un gran aliado. Con una melodía 

melancólica, que escapa de aburrir o ser densa, transmite la idea de una rutina diaria. En 

este caso, tampoco se cuenta con la presencia de locutor permitiendo que el espectador sea 

quien realice las asociaciones entre el concepto del comercial y la idea. La banda de fondo, 

ayuda a crear un clima de relax y prepara el terreno sensitivo de la audiencia para reforzar 

el despertar que devela el final del spot. 



	  

Para concluir este spot publicitario destaca los objetos habituales en la rutina de un ser 

humano ordinario. No sólo le dan protagonismo siendo las únicas imágenes que se ven, 

sino que además se las revaloriza cuando al terminar la cadena de objetos, la siguiente 

imagen que aparece es el logo de Volkswagen. El zen habla de vivir cada instante de la 

vida cotidiana como un momento único, precioso e irrepetible. Esta manera de ver la vida 

se ve reflejada en el spot de Volkswagen al apreciar cada detalle que hace singular a los 

objetos mostrados en el corto publicitario. De lo mínimo que es una manija, se puede 

entender lo máximo: la tasa de té. Mediante el paralelismo de la apreciación de estos 

objetos, Volkswagen introduce su marca y su auto en el spot.  

 

4.4. Tide. 

Esta acción se llevó a cabo durante el pre-game del Superbowl 2010 en Ocean Drive, 

Miami Beach, Estados Unidos. La agencia involucrada fue Satchi&Satchi New York y la 

marca Tide, cuyos productos son jabones para limpiar la ropa. 

Tuvo lugar un fín de semana de febrero, en el que miles de personas se encontraban 

paseando, disfrutando del espectáculo que ofrecían las marcas antes del partido de fútbol 

americano y los fans de ambos equipos se desafiaban entre ellos pacíficamente con la frase 

Who dat. Mientras la gente caminaba largas cuadras, recibían en puntos estratégicos 

botellas individuales de agua mineral fría con una etiqueta blanca que llevaba el logo de 

Tide y su concepto: Style is an option. Clean is not que significa en español el estilo, 

refiriéndose a la moda, es una opción. La limpieza no. 

A continuación se observa una foto, capturada por la autora del ensayo, de la botella 

entregada a los fans que participaban del pre-game. 

 



	  

 

Figura 16: Botella Tide. Fuente: Dellara A. (2010).  

El insight de esta acción tiene varias de las características zen. Es entonces, natural ya que 

representa una necesidad fisiológica, y además desapegado a lo material y austero. En otras 

palabras, se lo puede describir como tener sed. Para el zen ante la sed, se toma una bebida 

y ante el hambre se come algún alimento. Esta simplicidad intuitiva para el pensamiento 

basado en la razón es lo que en realidad permite  acercar a la persona a su revelación según 

el zen. 

El significado del concepto de Tide es un ejemplo zen de interpretación de la realidad. Al 

apreciarla tal cual es la limpieza, es limpieza, y por lo tanto no es una opción. En el 

capítulo anterior, Suzuki está citado con un ejemplo similar en que relata que la belleza, es 

la belleza, y la verdad, la verdad. Claramente Tide, como marca de jabón en polvo, hace 

hincapié en la limpieza como algo indiscutible y en la moda como un estilo que puede 

variar de acuerdo a la persona. 

Al analizar la idea también se observa la presencia del zen. Si el insight es tener sed, la 

idea es calmar esa sed con agua mineral. De esta manera, la acción de Tide refuerza la 

transmisión de la realidad tal cual es.  



	  

 La redacción en este caso del concepto, que es el único texto, describe una verdad 

revelada. Aquí el zen se encuentra en el slogan ya que revaloriza algo que es a simple vista 

cotidiano e insignificante.  

La estética que caracteriza a la botella de agua es no tiene elementos significativos que 

representen el zen. Se basa en una etiqueta blanca que contiene el logo de Tide y el 

concepto de campaña.  

Lo que hace particular a esta acción publicitaria es la marca que la llevó a cabo: Tide. Este 

jabón en polvo poco tiene que ver con la categoría de bebidas sin alcohol. Es predecible 

que por ejemplo Pepsi, marca también presente en el pre-game del Superbowl, reparta 

gratuitamente latitas de gaseosa. Pero Tide, que solamente puede ser relacionado con el 

agua mediante el proceso de lavado de la ropa, se destacó por ser una marca que pensó en 

el consumidor desde un rincón inesperado.  

Hay un cuento zen que se llama Los Mil Perros y es útil para entender cómo esta acción de 

Tide tiene como filosofía de pensamiento el Zen. A continuación se lo citará. 

 

Se dice que hace tiempo, en un pequeño y lejano pueblo, había una casa 

abandonada. Cierto día, un perrito buscando refugio del sol, logró meterse por un 

agujero de una de las puertas de dicha casa. El perrito subió lentamente las viejas 

escaleras de madera. Al terminar de subir las escaleras se topó con una puerta entre 

abierta; lentamente se adentró en el cuarto. Para su sorpresa, se dio cuenta que 

dentro de ese cuarto había 1000 perritos más observándolo tan fijamente como él 

los observaba a ellos. El perrito comenzó a mover la cola y a levantar sus orejas 

poco a poco. Los 1000 perritos hicieron lo mismo. Posteriormente sonrió y le ladró 

alegremente a uno de ellos. El perrito se quedó sorprendido al ver que los 1000 

perritos también le sonreían y ladraban alegremente con él! Cuando el perrito salió 



	  

del cuarto se quedó pensando para sí mismo: Qué lugar tan agradable! Voy a venir 

más seguido a visitarlo! Tiempo después, otro perrito callejero entró al mismo sitio 

y se encontró entrando al mismo cuarto. Pero a diferencia del primero, este perrito 

al ver a los otros 1000 perritos del cuarto se sintió amenazado ya que lo estaban 

viendo de una manera agresiva. Posteriormente empezó a gruñir; vio como los 

1000 perritos le gruñían a él. Comenzó a ladrarles ferozmente y los otros 1000 

perritos le ladraron también a él. Cuando este perrito salió del cuarto pensó: “Qué 

lugar tan horrible es este! Nunca más volveré a entrar allí!” En el frente de dicha 

casa se encontraba un viejo letrero que decía: La Casa de los 1000 Espejos . 

(Culto Zen, 2005, p. 166). 

 

Este cuento deja como enseñanza que el interior se refleja en el exterior. Y es justamente, 

lo que muestra Tide con su botella de agua mineral para representar pureza, transparencia y 

por sobre todo que es limpia porque, de ese modo, es el agua que fluye para el Zen.  

 

4.5. Louis Vuitton 

Es el primer corto publicitario que hace la marca de accesorios e indumentaria Louis 

Vuitton. Lo realizó junto con la agencia Ogilvy&Mather Paris bajo el concepto: Where will 

life take you? que significa en español  ¿dónde te llevará la vida?. El comercial trata sobre 

un viaje en donde se recorren distintas partes del mundo. Países como India, Francia, 

España y China ilustran un lago desolado, las arenas del desierto y una solitaria aldea, 

aislada de las grandes ciudades. 

El comercial muestra personas en soledad, reflexionando, meditando, acariciando el agua 

con las manos y en medio de una muchedumbre; planos detalle de una valija donde se 

distingue el cierre y la textura del cuero marrón; un libro abierto, una mujer en un lugar 



	  

vacío y un hombre en un lugar desértico; caminos que corren a través de la ventana de un 

tren, un hombre mirando la ciudad por la ventana y otro escribiendo con tinta china; el 

pincel limpiándose dentro de un frasquito con agua; personas lavándose en el río sagrado 

de India y una mujer, primero sola, y luego abrazándose con otra persona. Seguido a esto, 

otra mujer mira por la ventanilla de un auto los edificios, mientras las luces multicolores de 

los carteles iluminan su rostro. 

Mientras pasan las imágenes, una serie de preguntas y respuestas reflexivas aparecen por 

fundido en las tomas, su traducción al español sería: 

 

¿Qué es un viaje? Un viaje no es una excursión. No son vacaciones. Es un proceso. 

Un descubrimiento. Un proceso de autodescubrimiento. Un viaje nos pone cara a 

cara con nosotros mismos. Un viaje nos muestra, no sólo el mundo, sino cómo 

encajamos en él. ¿Es la persona la que crea el viaje o es el viaje el que crea a la 

persona? El viaje es la vida en sí misma. ¿A dónde te llevará la vida? 

Louis Vuitton. (Louis Vuitton, 2008) 

 

Con esta última pregunta cierra el comercial junto con una imagen donde hay un objeto en 

la oscuridad que por momentos se ve gracias a los rayos de sol que entran 

intermitentemente. Se trata de un bolso de cuero con los íconos distintivos de Louis 

Vuitton. Finalmente, sobre esas misma imagen entra en pantalla el logo de esta marca de 

accesorios de alta gama. 

En la siguiente página se ilustran los fotogramas más importantes del comercial. 

 



	  

 

Figura 17: Comercial Louis Vuitton. Fuente: YouTube, (plataforma online) Recuperado el 

18/09/10 en http://www.youtube.com/watch?v=NhRVB0_TnNs 

El insight del  comercial parte de una pregunta íntima: quién soy. Este proceso de 

autodescubrimiento en el zen es el camino recorrido hacia la iluminación.  



	  

El concepto habla del futuro pero en un tono reflexivo que no pronostica nada concreto. 

Aquí el zen se encuentra desde el punto de vista de contemplación del futuro desde el 

tiempo presente.  

La idea se basa en mostrar la percepción que el zen tiene de la realidad a través la 

filmación de detalles que capturan la belleza de objetos normales. Entre estos, hay un libro 

abierto, un pincel, un camino, etc. En el comercial se observa como el zen atesora cada 

elemento, momento y situación como la caricia del agua con una mano, o la admiración de 

una mujer hacia las luces de una ciudad que se reflejan en la ventana de un auto.  

El texto del guión del comercial de Louis Vuitton es una analogía de lo que sería el camino 

hacia la iluminación. El viaje que describe trataría de la vía que conecta con la revelación 

en el proceso de autodescubrimiento y de alcanzar la paz interior.  

La dirección de arte muestra la visión de los objetos según el zen. A las personas se las 

exhibe en soledad y sin objetos a su alrededor, los paisajes son en su mayoría simples. Por 

ejemplo, la escena de un hombre en el desierto, sólo está conformada por bancos de arena 

y el horizonte, no hay cactus ni demás elementos de ambientación. Este tipo de imagen 

apoyan visualmente los principios zen de serenidad interior, quietud, desapego y 

austeridad. Por otro lado, en la totalidad de las tomas se observa un equilibrio entre los 

tonos calidos, conformados por los amarillos, naranjas y tostados, y los frios, azules y 

verdes. Desde un aspecto formal, el tratamiento de la imagen se aleja de la perfección a 

propósito ya que para el zen, aquella distrae y aleja de la verdad interior. Así, hay tomas 

oscuras que no permiten ver toda la imagen sino una fracción. También el comercial 

contiene escenas donde la parte de la imagen se pone fuera de foco perdiendo nitidez en 

algunos sectores.  



	  

La banda sonora de este comercial fue producida por Gustavo Santaolalla, quien supo 

comprender musicalmente el estado de meditación y lo pudo transmitir mediante 

instrumentos típicos de la música utilizada en monasterios. 

Por todas las descripciones realizadas del casi Louis Vuitton, este comercial representa al 

zen desde el punto de vista de la Via para alcanzar la iluminación. Al basarse en un insight 

zen, los demás ejes de análisis también reflejan ese estilo. De esta manera la marca se 

posiciona frente al espectador, como acompañante de escenas iluminadas, es decir, de 

armonía interior.  

 

4.6. Conclusiones de los casos. 

Los cuatro casos que han sido analizados presentan puntos fuertes en determinados ejes en 

donde el zen se transmite con mayor contundencia.  

Con respecto al eje que analiza los insights de los casos, se pueden identificar dos tipos. 

Uno se refiere al acercamiento hacia el zen y al autodescubrimiento íntimo, que fueron 

descritos en  el comercial de Huggies y de Louis Vuitton. El otro tipo de insight dirige su 

atención en la visión de la realidad a través del zen una vez alcanzada la iluminación, es 

decir, que se valora el presente como momento único que no se va a repetir. De esta 

manera los ejemplos creados a partir de esta concepción, encuentran importantes 

momentos cotidianos simples. Los comerciales que transmiten dicho insight son el de Bora 

de Volkswagen y la acción del jabón en polvo Tide.  

Desde los conceptos estudiados, las dos marcas que reforzaron en mayor medida el zen son 

Tide y Bora. Por un lado, Tide habla de las cosas en su estado original y es por eso que su 

concepto connota un juego de opuestos, la limpieza y suciedad. Para el zen lo que es 

limpio nunca va a estar sucio mientras está limpio. Y viceversa. Por otra parte, el concepto 

de Bora es representativo del zen porque una vez que se reflexiona sobre lo que dice, 



	  

termina iluminando. Es un concepto que permite experimentar el zen de modo similar a la 

manera en que enseña un maestro a su discípulo que es a través de koans o cuentos cortos 

que ponen a prueba a una persona y están hechos para ser resueltos mediante el ingenio y 

no con el intelecto racional. 

Las dos ideas más relevantes son la de Huggies al mostrar un embarazo desde adentro del 

útero y Tide que representa la idea de mayor simplicidad e influencia zen porque acerca al 

consumidor con la marca mediante la experiencia. A partir de una necesidad que es la sed, 

Tide funciona como puente hacia la satisfacción de una carencia que no tiene que ver con 

el producto de Tide. 

Desde la redacción se pueden distinguir tres tipos de abordaje en los casos. Por un lado, el 

tratamiento más formal es el del comercial de Bora que utiliza a los haikus como referencia 

de redacción. Tanto los haikus como del texto que aparece después del logo de 

Vollkswagen, tienen como finalidad llegar a una revelación, o en otras palabras, a una 

conclusión partiendo de una deducción.  El texto de Louis Vuitton tiene el mismo objetivo 

pero es abordado desde otra perspectiva ya que es un guión largo que apunta a la 

iluminación desde la generalidad. Por último Tide y Huggies hablan de la apreciación de 

verdades reveladas que para el zen son importantes ya que la iluminación se encuentra allí. 

En cuanto a la dirección de arte, a excepción de la botella de Tide que se contextualiza 

dentro de una acción y no en un comercial, todos los ejemplos apuntan a planos detalle que 

transmiten la belleza de los objetos normales y de escenas cotidianas. En general se trata 

de imágenes específicas y concretas en su contenido debido a que no dan lugar a 

confusiones. Algunas de las estéticas analizadas tienen un tratamiento zen más formal que 

otras. El ejemplo más formal de dirección de arte zen es el caso de Bora en donde se 

utilizan fondos y partes de figuras simples, que son ubicadas en distintas partes de los 

encuadres. Huggies es un ejemplo de apreciación de algo en su condición original, es decir, 



	  

tal cual es. El encuadre de la figura que se desea mostrar, el bebé, es cercano y detallista. 

Por último, Louis Vuitton es el comercial que contiene un tratamiento más experimental 

que por momentos es literal y por otros conceptual. Por ejemplo, cuando muestran a una 

persona relajándose y meditando se hace un acercamiento literal y descriptivo del zen. En 

cambio, cuando se observan por ejemplo las páginas de un libro que se abren por el viento 

o en un frasquito de agua en donde un pincel descarga su tinta se transmiten momentos 

representativos de la iluminación zen.  

Aparte de los cinco criterios de comparación hay uno extra que predominó y que apoyó a 

generar un clima zen en la pieza publicitaria: la música. Tanto en Huggies, como Louis 

Vuitton o Bora la música mantuvo una atmósfera relajada y un ritmo tranquilo que 

funcionó como acompañante del estado reflexivo que transmiten los comerciales. De estos 

tres, la banda sonora más zen de todas es la de Gustavo Santaolaya que fue creada para 

Louis Vuitton debido a la semejanza del ritmo y del tipo de instrumentos con la música 

tradicional zen. Otro punto extra en el que coinciden estos tres casos se encuentra en la no 

utilización de locutores. Este aspecto tiene un significado particular en este estilo de 

comerciales ya que posibilita un mayor involucramiento del espectador con la marca. Así, 

el target se convierte en un componente activo del comercial y dentro de la vinculación 

producida entre marca consumidor.  

Con estos casos queda demostrado que el zen puede utilizarse dentro de la publicidad para 

crear un estilo creativo. Como se explicó durante el capítulo unos y dos, existe una 

necesidad concreta de encontrar un equilibrio interior. Esta surge como consecuencia de 

características de la posmodernidad como lo son el narcisismo y el hiperconsumismo que 

asocian la felicidad con lo material. Sin embargo, todavía no existe un marco teórico que 

describa en profundidad cuando la publicidad refleja al pensamiento zen. Esta tarea 

pertenece al planner ya que es el encargado de potenciar la utilización de información 



	  

sobre los consumidores, el contexto, las tendencias y el mercado. Es por esto, que  a través 

de un concepto llamado C-Love, se propondrá delimitar y caracterizar este nuevo estilo 

creativo a partir de las conclusiones obtenidas en este capítulo.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

Capítulo 5: El Zen aplicado a la creatividad.  

En el último capítulo se desarrollará teóricamente la propuesta publicitaria que da 

respuesta a la situación problemática planteada en el primer y segundo capítulo. Se definirá 

de qué se trata C-Love y se explicará su objetivo. También se mencionará de manera 

aproximada cuáles son las características generales de los consumidores a los que está 

dirigido. 

Luego, se enumerarán diez principios a modo de decálogo para delimitar teóricamente a C-

Love y sentar las bases para los publicitarios que deseen utilizarlo. Además, se lo dividirá 

en cinco componentes que serán desarrollados en profundidad y, por último, se relatará 

cómo una agencia de publicidad puede apoyarse de manera teórica y práctica para tener 

una mejor comprensión de C-Love dentro de una campaña publicitaria. 

 

5.1. ¿Qué es? 

En estos tiempos, las personas viven vertiginosamente. Esto hace que experimenten la 

sensación de que el  tiempo pasa a gran velocidad, acortando los días y haciéndolos 

parecer insuficientes. Como consecuencia, se produce otra sensación de 

desaprovechamiento y no disfrute de los momentos cotidianos. Estas características, 

sumadas a la sensación de desamparo e inseguridad producida por la posmodernidad 

derivan en conductas en las personas que buscan conciliar sus carencias bajo aspectos que 

no pueden ser explicados por la ciencia. Esto a su vez, impone un nuevo desafío para 

marcas y publicitarios ya que deben utilizar un lenguaje simbólico y estético que se adecúe 

a las necesidades de las personas.  

C-Love es una herramienta para que los publicitarios, encargados de asesorar a las marcas 

en el área de comunicación,  se acerquen a los consumidores desde otra perspectiva. Es un 



	  

nuevo estilo creativo que integra el zen y las emociones asociadas a éste para ser plasmado 

en piezas de comunicación publicitaria. 

El objetivo de C-Love es establecer una relación entre marca y consumidor basada en 

emociones evocadas por el equilibrio interior y la paz interna. Cabe aclarar que C-Love no 

pretende influenciar a las personas a vivir según el zen. Tampoco intenta solucionar los 

problemas espirituales ni mucho menos la crisis en el modelo de felicidad planteado en el 

capítulo uno, que son desencadenados por características de la posmodernidad. Su razón de 

ser está en dar respuesta a dichas situaciones problemáticas siendo un instrumento de 

apoyo específicamente para los planners creativos y los equipos creativos en una agencia 

publicitaria.  

Las piezas que apliquen a C-Love  como tono de comunicación, deberían estar dirigidas a 

cierto perfil. Se trata de personas que deberían haber vivido lo suficientemente como para 

experimentar el estilo y ritmo de vida posmoderno, ya que de esa manera también estarían 

atravesando la problemática descripta en el párrafo anterior. Se podría decir que aquellas 

personas que comprendan desde los jóvenes adultos en adelante, se encuentran dentro de 

esta situación. No habría distinción de sexo ya que, actualmente, la mayoría de los 

hombres y mujeres llevan ritmos de vida similares que incluyen rutinas de trabajo, familia 

y amigos. El factor que une a estas personas es la búsqueda de una escapatoria a las 

obligaciones múltiples que enfrentan. Utilizando los conceptos de Lipovestky, se  podría 

denominar este fenómeno como un nuevo tipo de narcisismo que al contrario del descripto 

en la Era del vacío, busca el confort espiritual además del culto por el cuerpo y la 

apariencia física. 

 

 

 



	  

5.2. Decálogo de C-Love. 

A continuación se enumerarán y describirán diez principios, a modo de decálogo, sobre C-

Love. Estos incluyen descripciones sobre el estilo creativo en sí y sugerencias a 

publicitarios y distintos profesionales de la comunicación acerca de cómo trasladarlo a una 

campaña de comunicación. 

En primero es entender las necesidades del consumidor: para poner en práctica este camino 

creativo es importante que los publicitarios puedan ponerse en lugar de los consumidores y 

comprendan cuáles son sus necesidades actuales. También, entender la utilidad del zen en 

conjunto con la creatividad como respuesta desde la publicidad al modelo de felicidad 

espiritual que actualmente se gesta. 

 En segundo lugar se debe observar aquellos momentos de iluminación: una vez cumplido 

el primer punto, y luego de haber entendido de qué se trata el zen, tanto planners creativos 

como redactores y directores de arte deben ser capaces de hallar a través de la observación 

y la escucha, determinadas escenas, acciones o vistas que según el zen sean trascendentes. 

Esto permitirá detectar insights, conceptualizarlos y representarlos mediante la idea, la 

redacción y la dirección de arte.  

Luego de haber llevado a cabo los principios anteriores, se debe tener en cuenta que cada 

mensaje debe iluminar: significa que los mensajes publicitarios con este estilo creativo 

deben reflejar o anhelar armonía, paz interior. Deben permitir ver la vida desde el zen para 

construir una relación entre consumidor y marca a través de la iluminación transmitida y 

proyectada en la publicidad. 

El cuarto consiste en no recurrir a la lógica, sino al instinto: C-Love como estilo creativo 

basado en el zen se aleja del pensamiento racional occidental, por lo que no debe buscar 

ser comprendido por éste. 



	  

Otro punto del decálogo consiste en hacer reflexionar mediante el mensaje comunicado: 

que el consumidor sea una parte activa de este último. Quiere decir que la publicidad tiene 

que involucrar intelectualmente al espectador, es decir, hacerlo utilizar su instinto y 

percepción para que así encuentre la iluminación. 

En sexto lugar, se debe utilizar el humor inteligente: el humor según el zen se encuentra en 

la solución de problemas y está basado en el ingenio. Como consecuencia, se aleja de 

contextos ridículos o de burla, como por ejemplo que a una mujer le toquen y halaguen el 

pelo y se le caiga una peluca dejando a la vista que está pelada.  

También el estilo creativo debe simbolizar la vida en el presente: reflejar el aquí y ahora 

como momentos preciosos, únicos, irrepetibles y que tienen un gran valor por estas 

condiciones. 

La octava parte del decálogo se enfoca en que las publicidades pensadas a partir de C-Love 

deben manifestar interés por lo que parece a simple vista inapreciable: mostrar la belleza y 

el misterio en cada objeto y situación cotidiana ya que para el zen son importantes. 

En noveno lugar se encuentra el principio de no tenerle miedo a los cambios: debido a que 

C-Love es un estilo creativo nuevo que incorpora como característica novedosa al zen, es 

necesario que las agencias de publicidad se animen a adoptarlo y tengan la capacidad de 

educar a las marcas para darlo a conocer. 

El último y décimo principio consiste en no seguir al pie de la letra este decálogo: C-Love 

es una forma de aplicar la creatividad y por lo tanto, no debe tener límites estrictos ya que 

perdería su condición de innovación. Este decálogo sirve simplemente para sentar las bases 

más relevantes de C-Love ya que su implementación dependerá de cada circunstancia en 

particular.  

 

 



	  

5.3. Sus partes. 

Otra forma de describir a C-Love en profundidad es mediante los cinco componentes 

básicos que contiene una campaña publicitaria. Estos fueron utilizados como eje de análisis 

en el capítulo anterior y están compuestos por el insight, concepto, idea, redacción y 

dirección de arte.  

C-Love no trabaja con todos los insights sino algunos con determinadas características. 

Son aquellos que liberan a hombres y mujeres de ver al mundo de un modo convencional. 

Por un lado remiten a momentos, emociones y acciones que para las personas representan 

la calma y paz interna. Por otro, evocan sensaciones de alegría que trascienden la 

fugacidad. Cabe recordar que en el primer capítulo entre las causas de la inseguridad 

emocional que atraviesan las personas en la posmodernidad, se describe la volatilidad de 

las sensaciones de placer que es provocado por el consumo de productos para el bienestar 

individual.  

Los insights según una visión zen construyen una relación entre marca y consumidor 

basada en lazos de uniones profundas. De esta manera, en una campaña publicitaria 

cumplen la función de reflejar elementos característicos que denoten la naturaleza interna 

del target al que está dirigida la acción de comunicación. Aunque haya algunos más 

compartidos popularmente que otros, cada perfil de consumidor tendrá distintos insights 

que lo hagan sentir identificado.  

Desde el punto de vista conceptual, C-Love agrega una característica que es la 

iluminación. El concepto además de ser la síntesis de la campaña publicitaria de una 

marca, adquiere una nueva función que es la de hacer reflexionar instintivamente al 

consumidor para que encuentre la revelación en cada mensaje.  

Desde la idea, C-Love es un estilo que muestra a cuestiones ordinarias de un modo 

extraordinario. Trata de reflejar el misterio de la existencia y la belleza oculta en aspectos 



	  

cotidianos como por ejemplo, tomar el desayuno, caminar por la ciudad, compartir una 

tarde con amigos o momentos que involucran al entorno como la lluvia, el viento, el calor, 

la primavera, entre otros.  Está compuesto por ideas simples, sintéticas y naturales para que 

su entendimiento no sea forzado. Además, deben contar con un ingrediente de sorpresa que 

permita al consumidor encontrar la iluminación.  

La redacción de C-Love obtiene la influencia zen de los haikus. A continuación, se citará 

uno a modo de ejemplo que servirá para explicar cómo se trasladaría esta forma de 

escritura a la publicidad. “Tarde de primavera, se acuestan las aves se encienden las 

estrellas”. (Anónimo). Lo que caracteriza a estos versos es la captura de un momento 

determinado en el que el escritor siente el despertar transmitido por el suceso. Lo hace 

mediante verdades reveladas y palabras simples pero profundas que ilustran un momento 

imposible de repetir. De esta misma manera es el tratamiento en un copy, titular, guión y 

cierre de una pieza publicitaria que utilice como estilo creativo a C-Love. El modo de 

redacción transmite austeridad,  sencillez y profundidad, y su finalidad es permitir una 

conexión interior entre el consumidor y la marca.   

Desde la dirección de arte, C-Love refleja la exteriorización del espíritu que, como se 

explicó en el tercer capítulo, es la energía vital que se encuentra en todos los objetos. 

Visualmente busca la estabilidad armoniosa entre la mente, el cuerpo y la naturaleza. Esto 

no quiere decir que la manera de demostrarlo sea a través de imágenes perfectas ya que por 

el contrario, para el zen la perfección es un tipo de distracción. Es por esto que 

estéticamente C-Love busca destacar la belleza mediante la imperfección. En otras 

palabras, su objetivo estético es develar la belleza natural de los objetos ordinarios. Como 

consecuencia, este estilo escapa formalmente del equilibrio simétrico y se acerca a la 

sensación placentera de armonía visual producida por una disposición de elementos que 

transmitan naturalidad y fluidez.  



	  

En cuanto a la paleta cromática es importante la presencia de tonos que existan en la 

naturaleza ya que ésta se encuentra en constante interrelación con las personas. Por 

ejemplo colores verdes, tierra, azules, naranjas, etcétera. Otro aspecto a destacar en la 

imagen es la utilización de líneas orgánicas inspiradas también en la naturaleza que 

destaquen la ausencia de racionalidad y la fuerte presencia de lo emocional debido a que 

para el zen la belleza estética se encuentra en las sensaciones transmitidas. 

 

5.4. Como aproximarse 

Para plasmar estos componentes básicos de C-Love, las agencias publicitarias requerirán 

informarse sobre el zen y entenderlo desde sus distintas manifestaciones.  

Dentro del equipo de trabajo encargado de una cuenta, será la función del director de 

cuentas de dar a conocer a C-Love al cliente, es decir, la marca. La tarea del planner 

creativo se dividirá en distintas partes. Por un lado, su trabajo interno consistirá en buscar y 

detectar insights relacionados con el zen a través de técnicas de investigación cualitativa 

como entrevistas en profundidad, documentar un día en la vida del consumidor de una 

determinada marca, la observación, entre otros. Luego de encontrado el insight, deberá 

explicarle junto con el director creativo, al departamento creativo sobre qué se trata C-

Love y cuáles son sus características en las distintas partes de una campaña publicitaria. 

Así, el equipo creativo podrá trabajar con el insight y el brief creativo que fue otorgado por 

el planner creativo. Además, para poner en práctica C-Love, tanto redactores como 

directores de arte, tendrán que profundizar su conocimiento en las diferentes manera de 

practicar zen, para que puedan absorber imágenes conceptuales como fuente de 

inspiración.  

La meditación en la postura de loto, que es la que tienen las esculturas de Buda, es la 

práctica zen más tradicional. Este ejercicio, también se puede aplicar en las horas de 



	  

trabajo durante 15 minutos para tener una mente despejada y clara. Mediante este método, 

se puede enfocar los objetivos deseados y la manera de conseguirlos. Sin embargo, hay 

prácticas consideradas como artes que son más especificas y que ayudarían a entender la 

redacción y la dirección de arte. Como se explicó antes, los haikus son un tipo de literatura 

zen, también existen cuentos cortos que fueron transmitidos de maestro a discípulo y se 

llaman koans. Estos, fueron recopilados por la escuela zen Rinzai y se usan como técnica 

de meditación, de reflexión y de enseñanza para crear un despertar o iluminación. Un 

ejemplo de koan puede ser una pregunta que aparente no tener sentido y que podrá ser 

contestada por medio del saber intuitivo. Estas dos Vías son útiles para los redactores ya 

que reflejan el tono que se utilizaría en los textos publicitarios.  

Por otra parte, para los directores de arte, existen artes del zen que sirven como 

disparadores de puntas de ideas gráficas. Entre ellas, se encuentra la pintura sumi-e, el 

arreglo floral, la ceremonia del te y el jardín zen, que son otros caminos hacia la 

iluminación útiles a los directores de arte para enriquecer visualmente el estilo de C-Love.  

Al jardín zen, también se lo conoce como karesansui. Sus dos características principales se 

asocian a la simplicidad y austeridad. Sus componentes son un campo de arena fina, una 

fuente de agua, piedras chiquitas, y elementos vegetales como hierbas y musgo. A 

continuación, se observa una imagen de un jardin zen tradicional.  

 



	  

 

Figura 18: jardín zen. Fuente: Es jardinería, (plataforma online) Recuperado el 18/10/10 en 

http://esjardineria.com/armando-un-jardin-zen/ 

Las líneas ondulantes trazadas en la arena representan el agua que según el zen debe estar 

en constante movimiento. Las piedras, están ubicadas de manera asimétrica, no siguen un 

patrón de orden constante y se agrupan en número impares. Estas características de los 

jardines zen pueden aplicarse estéticamente en el gráficas y comerciales.  

Por último, otra de las Vías es el arreglo floral que además es conocido como ikebana y 

consiste en una forma de meditar en la cual se usan elementos naturales como semillas, 

flores, ramas, hojas y frutos de muchas plantas. Su objetivo es crear composiciones 

distintas que ayuden a reflexionar sobre el cambio de las estaciones y hacer la vida más 

alegre. Además, trata de reflejar la armonía que existe entre el cielo, el hombre y la tierra 

mediante las partes del arreglo. Por ejemplo, el cielo es representado con las flores y 

significa el resultado de un acto creativo. El hombre es ejemplificado con los tallos y 

significa la vida, y la tierra, es simbolizada con las raíces, las piedras y macetas como 

sostén del hombre y del cielo. La figura de abajo ilustra tres arreglos florales a modo de 

mejor comprensión de sus partes. Cada característica nombrada antes es útil para que los 



	  

directores de arte encuentren la inspiración en el tratamiento estético y simbólico de las 

ideas publicitarias. 

 

 

Figura 19: Arreglos florales zen. Fuente: Ikebana international, (plataforma online) 

Recuperado el 18/10/10 en: http://www.ikebanahq.org/ 

El camino a recorrer para explorar las posibilidades que el zen ofrece a la publicidad es 

largo y recién comienza a recorrerse. Los disparadores de ideas e insights se encuentran 

dentro de la combinación de miles de años de costumbres zen con los estilos de vida 

actuales. Para contribuir a esta búsqueda, C-Love es un método que surge para que las 

marcas se comuniquen con los consumidores a partir de un tono que comparte aspectos 

similares en los modos de pensar donde la gente se interesa. En la actualidad, los estilos de 

pensamiento oriental son tenidos en cuenta por personas de sociedades del continente 

europeo y americano, también, los contenidos editoriales, los medios, el arte y la oferta de 

actividades de tiempo libre manifiestan este fenómeno. Ante esta situación las marcas no 

deberían quedar al margen ya que se está formando un nuevo lenguaje, un nuevo estilo de 

vida y una nueva forma de sentir las cosas.  

Es por esto que C-Love acerca soluciones de comunicación a los planners y los equipos 

creativos para crear campañas publicitarias eficientes que generen resultados concretos en 

la imagen de marca, posesionándola con un componente diferencial exclusivo que 

contribuya a aumentar la rentabilidad de la misma y que impacte positivamente en la 



	  

participación de mercado. C-Love queda ubicada como una solución de comunicación que 

atiende tanto a los intereses emocionales de los consumidores como los economicos y 

comunicacionales de las marcas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

Conclusiones finales. 

Después de haber indagado en diversos temas, de haber ordenado las ideas y escrito como 

resultado cinco capítulos del ensayo, la autora reafirma su primera cita: “Te pedimos no 

tenerle miedo a los cambios.” (Amén, 2008). Gracias a esta frase, fue posible pensar y 

poner en marcha este Proyecto de Graduación cumpliendo los objetivos generales y 

específicos enumerados en la introducción.  

Entre los aspectos más relevantes se ha logrado identificar que la posmodernidad es la 

causante de una serie de cambios que generan otros por efecto dominó. El narcisismo, es la 

primera pieza que afecta luego a otras ya que influye en el consumismo de bienes 

materiales y de ocio, acelerándolo y convirtiéndolo en una actividad tan asimilada como la 

respiración. La siguiente pieza del dominó representa lo que se convierte la anterior: el 

hiperconsumismo. Llevado al extremo, produce un desgaste tal que, junto con las 

experiencias satisfactorias pero efímeras, la flexibilidad y la promoción de la libertad 

hedónica llevadas al extremo, generaron una sensación de desamparo en las personas, la 

cual se la puede nombrar como un vacío emocional en relación a la necesidad de 

trascenderse y autorrealizarse. Ese conjunto de cambios causa el acercamiento de las 

personas a contenidos de autoayuda basados en textos orientales provenientes del zen, el 

budismo, el yoga o taoísmo.  

En el presente surgen otras aspiraciones espirituales y las personas se refugian en áreas que 

no pertenecen a la ciencia. Al buscar en Google maps lugares como centros de yoga en 

Argentina, los resultados indican que hay 283 lugares. (Google, 2010). Si la frase a buscar 

es dojo zen, los resultados revelan que hay identificados 1895 entre América, Europa y 

Sudáfrica. (Google, 2010). Estas cifras reflejan que este fenómeno que ya es global se 

encuentra presente en el país, el continente americano, europeo y en un país del continente 

africano. 



	  

A partir de ahora, ante consumidores que aceptan cambios en sus vidas y se animan a 

probar nuevas experiencias, los profesionales publicitarios podrán contar con este Proyecto 

de Graduación como material teórico reflexivo que los ayudará a comprender nuevas 

perspectivas de contacto entre marcas y targets. Dentro de este contexto de sensación de 

desamparo espiritual y refugio de la gente en modos de pensamiento de la cultura oriental, 

más específicamente China, India y Japón, las marcas debería adoptar un lenguaje nuevo 

para acercarse a las personas, y que esté a la altura de las circunstancias. Dicho enfoque se 

encuentra en la creatividad publicitaria ya que esta disciplina ha sabido y ha demostrado a 

lo largo de la historia cómo adaptarse a los cambios ocurridos en distintos contextos 

sociales. 

El planning creativo como área encargada de entender en detalle y transmitir lo que sabe 

de los consumidores a los creativos, no puede dejar pasar la oportunidad de acompañar 

desde la publicidad los sentimientos de satisfacción e iluminación que provocados en la 

gente por el contacto con diferentes contenidos orientales.  

Uno de ellos es el zen, estilo de vida que, asociado a la publicidad, permite avanzar un 

paso más en el extenso y complejo camino de las comunicaciones. Haciendo referencia a la 

definición de planning creativo de la autora durante la introducción, el zen es ese contenido 

que la creatividad necesitaba para reforzar el compromiso emocional de una marca con su 

mercado objetivo. Para la publicidad, funciona como aliado para promover sentimientos 

que despierten los corazones e iluminen las mentes de los consumidores.  

Por eso, C-Love surge como camino creativo que integra el zen con la comunicación 

publicitaria. Es un estilo que utiliza un modo de pensar oriental para solucionar una 

problemática social de la cultura occidental. Resulta de utilidad a los anunciantes, ya que 

asocia a las marcas con sensaciones que se encuentran un escalón más arriba que la 

amistad. C-Love entabla relaciones más estrechas, apasionantes, amorosas.  



	  

El marco teórico desarrollado conduce al aporte de este ensayo que está destinado a que las 

marcas, los publicitarios en general, los planners creativos, redactores y directores de arte 

en particular, puedan crear campañas con el lenguaje que actualmente la gente necesita. A 

partir de su decálogo, C-Love plantea que para construir una relación entre consumidor y 

marca se debe recurrir al zen y, específicamente, a los momentos de iluminación. Se debe a 

que a partir de la revelación, se puede fortalecer la confianza individual, permitiendo al 

sujeto que lo experimenta, sentirse autorrealizado.  

Este trabajo ha señalado a lo largo de los capítulos que las personas buscan nuevas 

experiencias en las filosofías orientales, por lo que las marcas necesitan hablarles 

utilizando un tono de comunicación que no utilice el pensamiento lógico occidental sino el 

razonamiento intuitivo y perceptivo del zen. Sobre este aspecto también trabaja C-Love, 

utilizando el humor basado en el ingenio, revalorizando y mostrando la belleza de 

momentos simples. Es una nueva forma de acercar a las marcas con la gente, desde un 

rincón que lentamente comienza a resultar familiar. 

Desde el aspecto publicitario se eligieron cinco puntos para describir en qué consiste este 

nuevo camino creativo. El primero de ellos, es la semilla que da vida a una campaña 

publicitaria: el insight. En C-Love los insights simbolizan momentos, emociones y 

acciones que liberan a las personas de ver al mundo de un modo convencional y 

representan la calma y paz interna. El concepto, que es la síntesis máxima escrita del 

insight y que es lo que va a posicionar a la marca en la mente y corazón del consumidor, 

también está influenciado por el zen ya que promueve la reflexión para que el consumidor 

encuentre la revelación de cada mensaje. La idea, que es la ejecución creativa del insight, 

encuentra la integración con el zen en la sencillez, el ingenio y la sorpresa.  Y por último, 

la redacción y dirección de arte, que son la construcción física y visual de ese insight 



	  

captado por el planner creativo, transmiten el zen desde las formas simples, imperfectas e 

inacabadas que exteriorizan emociones fluidas y trascendentales. 

Cada una de las descripciones de los componentes de C-Love, pueden llevarse a la práctica 

en la actualidad ya que existen antecedentes aislados de piezas publicitarias de marcas 

como por ejemplo Bora de Volkswagen, Huggies, Tide y Louis Vuitton. Las cuatro marcas 

pertenecen a categorías de producto distintas, lo cual revela que C-Love no es un recurso 

limitado y, por consiguiente, se puede aplicar para más de un tipo de perfil de consumidor. 

Aquellas personas que hayan tenido la suficiente experiencia vivida dentro de la sociedad 

posmoderna, serán más receptivos a la utilización del zen en la publicidad. No se han 

encontrado barreras de nivel socioeconómico, de sexo o religiosas que impidan la 

introducción del zen u otros estilos orientales en el núcleo de actividades diarias de las 

personas. 

Utilizando C-Love se puede concluir que las marcas, impulsadas por los publicitarios, 

podrían dar un giro de 180˚ en la manera de pensar sus estrategias de comunicación. En 

lugar de esperar que el cariño y afecto llegue de parte de los consumidores, deberían ser 

ellas las que transmitan y hagan sentir el aprecio hacia aquellos. De esta manera, queda 

demostrado el cumplimiento del objetivo general, habiendo expuesto, analizando y 

cruzado conceptos de la publicidad y el zen para enriquecer cualitativamente los 

conocimientos de esta profesión. Para aquellos que han llegado a esta instancia final del 

trabajo, queda una sugerencia para que tengan en cuenta. La lealtad de marca empieza con 

la lealtad hacia el consumidor. Si los anunciantes se preocupan por sus consumidores y 

demuestran su fidelidad estando atentos a sus necesidades, conseguirán a cambio la 

confianza, la amistad y el respeto de ellos.  

Se invita a que aquel lector que tenga la posibilidad de poner en práctica C-Love lo intente 

utilizando este ensayo como base conceptual y explicativa. También se alienta a seguir 



	  

indagando sobre el tema o aspectos relacionados a éste para desarrollar conocimientos 

complementarios a favor de la contribución académica en la profesión publicitaria.  
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