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El proyecto corresponde al área de las comunicaciones sociales, enfocándose en 

comunicación publicitaria y desarrollo de campañas, estudia el tipo de construcción de 

mensaje publicitario ideal para logra efectivizar el elemento principal de toda 

comunicación comercial que es la “Persuasión”.

La importancia del presente trabajo se encuentra en la factibilidad de brindar a los 

alumnos el conocimiento acerca de cómo se construye un mensaje publicitario.

Analizar además, los elementos sustanciales de persuasión que se utilizan para 

propender a la atención, interés, acercamiento y posible acción de compra.

Esta no es una tarea fácil ya que el tipo de construcción de un mensaje determina 

notoriamente la aceptación o no de un producto o servicio.

Cualquier especialista del tema puede citar varios casos de marcas que aunque poseen 

calidades inferiores de producto que otras, son mejor percibidas, debido al fuerte trabajo 

publicitario desarrollado a lo largo del tiempo.

Cabe aclarar, que aquí interviene la cantidad y no la calidad, porque no se puede decir 

mucho acerca de un producto, pero si no es tan bueno, aunque creamos lo contrario, 

ciertos consumidores siempre sabrán apreciar la calidad.

Esto es considerado, desde la perspectiva de mi cátedra, de gran importancia, ya que a 

partir de este análisis y del presente trabajo, el alumno podrá detectar este mecanismo 

tan particular que se utiliza en la actualidad para lograr la mayoría de los objetivos 

comerciales y publicitarios planteados.

Es importante añadir que el presente análisis/investigativo. no se frena en la sola 

verificación y descripción del proceso de construcción del mensaje publicitario sino que 

pretende otorgar bases sustanciales a los alumnos para que en un futuro puedan 

desarrollar nuevas formas de comunicar y configurar nuevas arquitecturas de persuasión 

o convencimiento a la hora de publicitar las marcas.
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Sabemos que no se ha inventado nada nuevo, y que no se perciben nuevas formas o 

formatos de comunicación, que sean bien diferentes a las actuales, pasado y presente es 

sólo uno en lo que a publicidad se refiere.

Es esto radica la relevancia del trabajo, de las observancia y descripción del proceso 

actual, seguramente, estaremos sentando las bases para nuevos panoramas de 

comunicación.

No debemos limitarnos o conformarnos a que la tecnología haga todo por nosotros. Ella 

por sí sola cambia, es dinámica y se modifica.

Los responsables de un cambio en el formato o proceso de construcción de los mensajes 

nos pertenece ahora más que nunca a nosotros, ya no nos cabe duda que, por otra parte, 

aparece como una necesidad mayormente mediata que el mismo mercado va a exigir.

Logros alcanzados:

A partir del valor percibido en las presentaciones se ha podido observar una alto 

involucramientos de los estudiantes con el trabajo.

El material volcado es numeroso y cumple con generosidad con las expectativas 

prefijadas.

Se aprecia que los mismos han logrado captar e internalizarse en lo profundo del extraño 

mecanismo de la construcción del mensaje. Han podido advertir que es una línea casi 

imperceptible la que determina si un mensaje será eficaz o no. Aprenden el mecanismo, lo 

analizan, estudian y desmenuzan, luego será la práctica los que los llevará a mayores 

aciertos.

Por otra parte, se ha podido verificar que algunos de los objetivos principales que 

acompañan al buen desenvolvimiento del presente trabajo se han cumplido, ya que se 

observó en todos los casos un alto nivel de compromiso, grado de estímulo y nivel de 

profesional.
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A. Encuadre Académico:

El presente trabajo se ha realizado dentro de la Planificación Académica de la asignatura 

Publicidad I. 

La materia corresponde al cursado del primer año y segundo cuatrimestre de las 

principales carreras enmarcadas en el área de las comunicaciones.

Su desarrollo principal está centrado en la toma de conocimiento de las principales bases 

del proceso publicitario, desarrollo de campañas y estrategias de comunicación.

El objetivo fundamental es que los alumnos conozcan las principales áreas y tareas que 

estructuran y dan vida a las principales campañas. Que entiendan la relación existente 

entre las partes y responsabilidad de cada una.

Publicidad I se encuentra dentro del plan de estudios de la carrera de Publicidad. 

Asimismo, funciona como materia optativa y es elegida por una gran cantidad de alumnos 

de carreras afines.

Pertenece al área de las comunicaciones sociales comprendida por carreras tales como 

Publicidad, Diseño Gráfico, Fotografía, Marketing Promocional, Marketing Directo, Prensa, 

Relaciones Públicas, entre otras.

B. Presentación del Proyecto.

Uno de los puntos más importantes que promueve la presente investigación se centra en 

el discernimiento del proceso que lleva a un consumidor a decidir la compra de un bien, 

producto o servicio.

De la comprensión de este proceso, dependen la mayoría de los éxitos publicitarios. 
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El objetivo es analizar cómo se desenvuelve dicho proceso, y cuáles son los elementos 

fundamentales que hacen que el individuo se decida por una marca en el momento en 

que se pone en marcha su estructura de decisiones en relación a la adquisición de 

productos.

También será interesante verificar como los individuos van clasificando y atesorando en 

su memoria, una gran cantidad de imágenes mentales y sensaciones acerca de las 

marcas.

Cómo la mente se convierte en una caja de procesamiento de interpretaciones y factores 

actitudinales ante la presencia de los códigos esenciales que manejan las marcas a través 

de sus mensajes publicitarios.

Evidentemente existen ciertas “teclas” muy sutiles y sensibles que los publicitarios deben 

tocar para lograr su objetivo máximo, que es el de persuadir para lograr objetivos 

primordiales que van desde el reforzamiento y presencia de marca, formación y/ o 

refuerzo del posicionamiento, hasta la decisión de la acción de compra por parte del 

consumidor.

En un principio, la mayoría de las comunicaciones se centraban en el producto mismo 

(Era de los productos).

En esta Era, todos los mensajes colocaban su énfasis en los beneficios básicos que 

ofrecía el bien.

Que solucionaba el producto o que mejora producía, era el elemento principal de 

persuasión y promoción hacia la venta del mismo.

De esta manera, coexistían las pastillas que mejoraban la tos, el limpiador que dejaba los 

pisos relucientes, el polvo de lavar que dejaba la ropa más blanca, etc.

Llegado determinado momento, los anunciantes y principales publicitarios se dieron 

cuenta de que el mensaje tendría que cambiar, ya existían muchos productos que 

ofrecían lo mismo, y por ende, todos transmitían de igual manera sus comunicaciones 

publicitarias, casi sin diferenciación.

Grandes estrategas de esa época como David Ogilvy, William Bernbach, Leo Buenett, 

James W. Thomsom, introducen un nuevo concepto diferenciador.
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Cuando en forma paulatina, comienza a agotarse la fuente de recursos que significaba el 

producto en sí mismo, se descubre un nuevo campo de alto potencial, la imagen.

A partir de aquí los anuncios publicitarios comienzan a centrarse ya no sólo en los 

beneficios o ventajas de un producto, si no en la imagen que se puede generar en torno a 

él.

Aparecen anuncios tales como el cowboy de Marlboro que transmitía una fuerte 

sensación de libertad, los Jeans Leavy´s con el hombre del Oeste norteamericano en un 

arroyo (sensación de rudeza), el toro del Brandy Veterano Osborne, la liberada y 

pensativa mujer de Virginia Slims, entre otras grandes campañas publicitarias que 

generaron un fuerza inusitada en las décadas que van desde los años 60 a los años 90.

De esa forma, grandes productos de la época lograron diferenciarse.

De igual manera, con el correr del tiempo, las principales agencias y publicitarios del 

mercado mundial comienzan a tomar nota de una nueva fase de saturación, esta vez el 

protagonista del exceso es la imagen.

En definitiva, el consumidor queda saturado de miles de anuncios que marcan una gran 

profusión de imágenes algunas casi carentes de sentido.

Nuevamente, los profesionales de la comunicación deben ponerse a analizar qué es lo 

que está sucediendo.

Sin mirar mucho más allá, toman consideración de la aparición cada vez con más fuerza 

un nuevo actor: El consumidor exigente.

Un consumidor cada vez más activo, que demanda productos, y por ende, 

comunicaciones que tengan en cuenta sus gustos, preferencias y motivaciones 

principales.

Aparecen con fuerza los conceptos desarrollados por Abraham Maslow, psicólogo 

humanista estadounidense que desarrolla su famosa pirámide de necesidades y 

motivaciones humanas.
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Pirámide de Maslow.

A partir de ese momento, la ecuación fundamental y estructura del mensaje publicitario, 

se basa en dar respuestas a ese cuadro de necesidades y valores que todo individuo 

posee.

La mente humana comienza a tornarse cada vez más atractiva para el desarrollo del 

Marketing y la Publicidad, ya que constituye un gran campo fértil para capitalizar.

Ese campo, está abonado por un  vasto caudal de necesidades, deseos y motivaciones y 

actitudes.

Necesidades primarias como alimentación, abrigo, descanso, respiración, seguridad, 

empleo, moralidad, familia, etc., sin las cuales sería muy dificultosa la vida para cualquier 

ser humano.

El otro grupo de necesidades consideradas más superficiales tienen que ver con su 

inserción en el mundo como ser social.

Nadie duda en los tiempos actuales que las necesidades de aceptación social es un valor 

de alta recompensa para los individuos. De la misma forma lo son las necesidades de 

autorrealización en donde la persona siente que ciertos aspectos carentes de su vida 

deben ser logrados. 
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Los logros son muy tranquilizadores para el alma, no se miden en valor monetario, y, 

además, traen consigo reconocimiento social.

Allí principalmente apuntan los cañones del Marketing y la Publicidad. 

Si no existieran estos motores que llevan al ser humano a desenvolverse en la vida diaria, 

si no existieran motivaciones, deseos o necesidades, este tipo de ciencias comerciales, 

no tendrían razón de existir.

Hasta aquí la cuestión sería mayormente sencilla de no ser por el hecho de que el 

mercado de consumidores no es homogéneo, sino heterogéneo, disímil, variado, con 

diferentes tribus, culturas, subculturas, etc.

Por tanto el abanico de Insights  (necesidades, valores, deseos, motivaciones), también 

se va modificando.

Por fortuna para la mayoría de los profesionales del Marketing y Publicidad, esta 

semejante variación puede ser agrupada y clasificada por características comunes 

(Clusters).

Este hecho, trae consigo la posibilidad de agrupar a las personas con comportamientos y 

cuadros de actitudes similares, lo cual permite una mejor identificación de consumidores 

afines, y, a la vez, una mejor detección del tipo de target a la hora de la construcción del 

mensaje publicitario.

De esta forma, los comunicadores se encuentran ante un panorama desafiante, ya que se 

despliega un amplio abanico de grupos con formas propias y particularidades de vida.

En consecuencia, el Mercado podrá dividirse en múltiples segmentos, en función de las 

variables duras y blandas de grupos de individuos.

Así tendremos una amplísima variedad de targets de distintos niveles socioeconómicos, 

hombres y mujeres, de diferentes edades y con el agregado de valores y estilos de vida 

específicos.

Uno de los estudios pioneros de estas formas particulares es conocido como VALS (Value 

and life styles / Valores y estilos de vida), desarrollado en EE.UU en la década del 70.
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Este estudio busca tipificar ciertas conductas y estilos de vida de los consumidores 

norteamericanos.

Así surgen grupos como los creyentes que son conservadores, preservan la religión y la 

familia y siguen tradiciones y rutinas específicas.

Los esforzados, mayormente motorizados por la motivación y la aceptación social. 

Se esfuerzan en destacarse, el éxito se define por la posesión o no de dinero, la mayoría 

tratan de tener cierto estilo e imitar a gente con aparentes logros económicos.

En la Argentina, la forma de trabajo es similar pero sin formatos pre-definidos o pre-

establecidos.

Aun hoy se realiza un análisis de cada grupo en base a sus características 

socioeconómicas, de género, segmento etario, etc., y luego se determina el cuadro 

actitudinal y motivacional del mismo.

El proceso sigue los pasos mayormente tradicionales en donde los consumidores se 

convierten en influenciadores, decisores de compra, compradores y, finalmente, blanco de 

comunicación.

Este es sin duda el punto más importante y en donde se requiere mayor precisión, ya que 

una determinación errónea de este blanco puede ocasionar la pérdida de los recursos de 

una campaña.

Una vez determinado el grupo al cual dirigir la comunicación, el trabajo siguiente se centra 

en un punto fundamental del éxito o no de la campaña y por ende, del desempeño 

comercial de la Marca: “El Que Decir”.

Que se va a decir en el mensaje publicitario?  Que tema se va a tocar?  Cuál será el 

mensaje que constituya la llave de ingreso a la mente del consumidor?  Que elementos se 

van a utilizar para persuadir? son las grandes preguntas fundamentales que toda 

estrategia de comunicación debe hacerse.

Esa respuesta está en el target, es cualidad fundamental de los profesionales de la 

comunicación, hallarlo, clasificarlo y aprovecharlo en función de los objetivos publicitarios.
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De la buena sintonía de los comunicadores para encontrar la tecla fundamental a tocar, 

depende o no el éxito de la comunicación.

Una vez encontrado el “Que Decir” y desarrollar su correspondiente lineamiento 

estratégico en función de mantener el mensaje coherente en el tiempo, el paso siguiente 

es determinar lo que se conoce como “Concepto Creativo”.

Dicho concepto, es una palabra sobre la cual se apoyarán todas las ideas de la campaña.

De un concepto pueden surgir un sinnúmero de ideas, pero todas ellas derivarán de él, 

con lo cual se gana en identificación y unidad de campaña.

En función de completar la comunicación en muchos casos se utilizan elementos 

adicionales tales como: Recursos Creativos y Tono del Mensaje.

Los recursos de líderes de opinión, entretenimiento, arte, bien público, etc., sirven para 

reforzar y apalancar la campaña.

El tono del mensaje se ocupa de ofrecer ciertas escenografías y sensaciones al anuncio 

tales como frialdad, calidez, humor, racionalidad, emoción, etc.

Sin embargo, todo lo descripto en las últimas líneas forma parte de elementos que si bien 

son importantes, ocupan una función más decorativa o abarcativa.

Lo esencial es lo que realmente va a significar que una campaña tenga éxito, cumpla los 

objetivos fijados, y, que en última instancia, perdure en el tiempo.

Ese elemento esencial es precisamente, el hallazgo y adecuación al mensaje en 

referencia al punto sensible o determinante a estimular en la mente de los consumidores 

para lograr uno de los máximos objetivos publicitarios: Persuadir y promover a la compra.

  C. Tipología

El objeto u objetivo del presente estudio se centra en el análisis en  profundidad acerca de 

cuál es la problemática a la hora de la elección del tema o temática sustancial del 

mensaje publicitario.
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Las sociedades cambian, y por tanto, también cambian sus gustos, modas, niveles de 

exigencia, preferencias de consumo, parámetros actitudinales, etc.

Esta cuestión constituye un gran desafío en el staff de planners publicitarios de las 

agencias actuales.

El hallar el camino ideal conlleva grandes esfuerzos y afinación de talentos, pero puede 

significar grandes rentabilidades y ganancias, tanto en el campo profesional como en el 

ámbito comercial.

B Necesidad que cubre

La Construcción del mensaje publicitario, no es una tarea fácil y sencilla como aparenta.

Cuando se desarrolla una Estrategia Creativa a partir de un eje de comunicación o 

lineamiento estratégico, se trabaja en la generación de ideas derivadas de un concepto 

base.

A partir de aquí, todo queda en manos de la capacidad creativa de los visualizadores 

publicitarios, los cuales están entrenados y familiarizados en la producción de ideas a 

partir de dichos conceptos.

Podríamos entonces, partir de la base de que el desarrollo creativo de un mensaje está 

asegurado, basado en gran parte en la capacidad creativa de los publicitarios.

Sin embargo, por más que esa capacidad y calidad de ideas esté presente y garantizada, 

si se parte de un lineamiento estratégico erróneo, nos encontraríamos ante la presencia 

de una decisión comunicacional poco pertinente a las necesidades y motivaciones reales 

del target.

Esta situación puede llevar en la mayoría de los casos, al fracaso, más tarde o más 

temprano, de la campaña en sí misma.

También debemos recordar, la cadena de responsabilidades que se presenta en todo 

proceso comunicacional de una campaña.

Al detectarse una falla en el desarrollo estratégico creativo, los esfuerzos de la estrategia 

y planificación de medios serán vanos, ya que aún tomando decisiones acertadas en esta 
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materia, si el mensaje no está bien construido se producirá lo que se llama “ruido de 

concepción del mensaje”.

Cabe aclarar que ante la presencia de ruidos o decisiones erróneas de construcción de 

los anuncios, las posibilidades de fracasar se acrecientan, ya que no van a lograr las 

máximas fundamentales de la publicidad que es el convencimiento, persuasión y 

estimulación a la compra de bienes y servicios.

Por tanto, es de vital interés el estudio de este proceso en donde por un extremo se 

encuentran los comunicadores (Con su cultura y costumbres particulares) y por el otro, los 

receptores, también con su propio cuadro cultural y espectro de motivaciones y deseos.

Quizá con una pretensión un poco desmedida, el presente trabajo, también apunta a que 

a partir de un conocimiento más profundo del proceso, se pueda vislumbrar hacia donde 

se dirige la comunicación del futuro, y como sería el esquema de construcción del 

mensaje publicitario en los años venideros, ya que por un lado, aun no se ha inventado 

nada nuevo, y por el otro, las sociedades y los mercados van cambiando en forma casi 

permanente.

C Organización de la Cátedra.

La faz operativa se desarrolla a partir de la conformación de grupos de alumnos que 

trabajan como Agencias de Publicidad con sus respectivos departamentos de Research y 

Creatividad.

La entrega del trabajo se realiza en dos partes:

Tanto en la Fase 1 y Fase 2, los grupos exponen oralmente mediante herramientas 

convencionales tales como Power Point y Microsoft Word, los cuales incluyen textos e 

imágenes.

En ambos casos un equipo interno de coordinación, formado por Alumnos organiza la 

entrega del material digital total que será entregado al docente luego de la segunda 

presentación.
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De esta forma el análisis cuenta con un Master Digital con todos los elementos de la 

investigación y conclusiones, incluyendo un panorama comunicacional de todas las 

categorías estudiadas.

D Docentes

Prof. a cargo de Cátedra Publicidad I.

Lic. Ariel A. Khalil.

El profesor titular de clase realiza el seguimiento, evaluación y valoración de contenidos.

E Estudiantes

La Comisión a la cual se ha asignado el presente trabajo de investigación se encuentra 

conformada por Alumnos de Diversas Carreras pertenecientes al Área de estudio. 

Son alumnos Universitarios con alto entrenamiento en la entrega y desarrollo de Trabajos 

Prácticos, de los cuales, su gran mayoría cuenta con desarrollos de investigación.

El desarrollo del trabajo, en su totalidad, se realiza en grupos que conforman empresas 

publicitarias.

Desarrollan todo el proceso en forma de Roll Play, conforme al procedimiento realizado en 

una Agencia Publicitaria a la hora de construir la arquitectura de una campaña, pero con 

fuerte orientación o sesgo investigativo.

Cada grupo estudia una categoría de productos y lo presenta en forma oral, muy similar a 

lo que se realiza en una presentación de tipo publicitaria.

En la segunda Fase de la Investigación, se renueva en forma idéntica el formato de 

entrega. 

En este caso, se incluyen las encuestas de Pre-Test realizadas para analizar el cuadro 

Motivacional del Target, y luego se presenta el nuevo producto y su correspondiente 

comunicación directamente relacionada a la comunicación.
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Composición del grupo e integrantes.

Grupo I 

Maderna, Agustina

Salcedo, Manuel (Coordinador)

Vidal, María

Moro, Agustina

Grupo II 

Benyakar, Kevin (Coordinador)

Braccalenti, Michella

Castagnotti, Valeria

Saqueta Melo, Ana Laura

Ripoll, Camila

Sartori, Julieta

Gonzáles, Ariel

Grupo III 

Alvarenga, Fiorella

Fernández Pallone, Andrés

Boari, Martina

Mares M. Mercedes

Franzoni, Macarena

Grupo IV 

Guidi, Florencia

Olivares, Ricardo

Rodriguez, Evelin
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Galotti, Micaela

Silenzi, Franco

Rubiano, David

Grupo V

Besada, Agostina

Tulliano, Francesca

Tornau, Gabriela

Berlingueri, Pilar

Beratz, Aldana

Experiencia Áulica y desarrollo del trabajo en la materia:

El manejo principal de un comunicador publicitario, debe ser el conocimiento de todos los 

eslabones del proceso de comunicación.

Desde la creación y construcción del mensaje publicitario, hasta cómo se comporta el 

mercado publicitario, es de vital importancia para entender la forma de comunicar.

Además, en la materia Publicidad I se trata de dar un panorama general de las 

posibilidades que brindan los medios a los anunciantes y planificadores.

Asimismo, los alumnos terminan conociendo, la mayoría de la Técnicas de Comunicación, 

que permiten a cualquier marca, llegar al consumidor desde todas la situaciones y 

ángulos posibles. 

Entre las técnicas de mayor utilización se analiza las posibilidades del Marketing 

Promocional, Marketing Directo, RRPP, Acciones de Prensa, Comunicación Visual en el 

Punto de venta, etc.

Otro punto de vital importancia en el desarrollo de la materia y aprendizaje de los 

alumnos, es la inclusión del canal digital como nueva herramienta de comunicación.

Sus aplicaciones crecen día a día, desde la posibilidad de desarrollar Marketing Online, 

hasta el desarrollo de comunidades, incluyendo el trabajo de fidelización de los 

consumidores.
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En general los alumnos concluyen la cursada con un conocimiento lo suficientemente 

amplio de la materia.

Por otra parte, lo que se percibe es una gran estimulación en la realización de los trabajos 

prácticos, particularmente, cuando se trata de un proyecto de investigación.

Conclusiones generales:

Tomando en cuenta la metodología de la presente investigación que ha sido desarrollada 

sobre un marco referencial mixto (trabajo de escritorio y de campo).

Hemos podido observar que los anuncios que contienen altas dosis de eficacia son 

aquellos en los cuales se ha tenido en cuenta, el panorama motivacional del target.

También se ha podido determinar que no es necesario que un mensaje publicitario cubra 

todos los aspectos relacionados con carencias o necesidades básicas y suplementarias, 

sino que sólo le basta con alinearse a alguna de ellas.

Para que un mensaje sea efectivo tiene que considerar los códigos lingüísticos, visuales y 

sonoros de los receptores y, además, dar respuesta concreta a alguna de las carencias 

antes mencionadas.

Estas carencias pueden ser desde necesidades concretas, ubicadas en un plano más 

primario, hasta deseos y motivaciones, ubicados en un plano más secundario o 

superficial.

También aparece necesario tomar en consideración, el hecho de que cualquier 

comunicación efectuada puede apelar a satisfacer carencias en cualquiera de los niveles 

de conciencia o subconsciencia que maneja el ser humano.

En el primer caso estará actuando sobre las necesidades, deseos y motivaciones 

actuales, y en el segundo, sobre los potenciales.
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