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Introducción 

El presente trabajo de graduación surge de la pregunta acerca del futuro de la 

publicidad frente a una realidad cuya configuración se modifica cada vez con mayor 

velocidad. Para el trabajo, se ha elegido el género ensayo con el fin de analizar la 

Publicidad BTL y sus posibles implementaciones en el mercado publicitario argentino. 

A lo largo del ensayo se mencionarán algunos de los principales autores que han 

aportado datos importantes a esta modalidad publicitaria. Los mismos construyen 

teorías que contemplan desde sus fundamentos la concepción de una realidad que se 

modifica constantemente, a la vez que desarrollan estrategias adaptadas a la 

cambiante época actual para optimizar los mensajes publicitarios de manera que estos 

logren una adecuada efectividad. 

Respecto de los últimos años, Dorian y Lucas (2006) señalan que el panorama general 

de la publicidad ha cambiado de manera sustancial. El número de marcas que llenan 

las estanterías de los supermercados se han multiplicado por catorce en los últimos 

veinte años. Así, ya no se dispone sólo de unos pocos canales de televisión, lo que 

garantizaba unas cifras de audiencia espectaculares a los anunciantes. Ahora los 

consumidores tienen la posibilidad de elegir entre infinidad de canales, por lo que la 

audiencia está cada vez más fragmentada. Si a eso se añade la aparición de 

tecnologías como los videograbadores personales PVR, con los que los espectadores  

pueden eliminar los bloques publicitarios de televisión, e incluso otros artilugios 

portátiles más sofisticados, a las agencias de publicidad no les queda más remedio 

que investigar otros canales comunicación, ya que los consumidores tienen ahora un 

gran control sobre los medios y sobre aquello que consumen. 

En el trabajo se analizarán estos cambios, que abarcan desde el comportamiento del 

consumidor hasta la variación de los productos o servicios, mencionando sobre todo 

los fenómenos sociales y tecnológicos que son la raíz misma de dichos cambios.  



	  
	  

	  
	  

6	  

El fenómeno del Multitasking, que consiste en el uso simultáneo de múltiples 

dispositivos tecnológicos al mismo tiempo en un lugar determinado, posibilita que los 

consumidores estén expuestos a miles de mensajes cada día. A su vez, como bien 

señalan diversos autores que serán citados a lo lardo del trabajo, estos mismos 

consumidores tienen la potestad de ejercer el control sobre los medios a través de los 

cuales reciben dichos mensajes. Ante esta realidad, las posibilidades que ofrecen los 

medios tradicionales o ATL resultan cada vez más limitadas.   

Esta incapacidad de la publicidad tradicional de responder adecuadamente tiene 

varias causas. Las mismas se pueden resumir en tres aspectos fundamentales: los 

elevados costos de los medios ATL; la fragmentación de los medios de comunicación; 

y, por último, el desarrollo de las nuevas tecnologías.  

Planteado este panorama, para el presente trabajo se han consultado algunos 

Proyectos de Graduación de alumnos de la universidad, a fin de enriquecer la 

perspectiva del análisis y de construir un sólido punto de partida. Se podrá decir, de 

manera general, que todos ellos se relacionan con la situación descripta, y que 

también todos ellos ofrecen diferentes enfoques, y por ende diferentes respuestas.  

En el Proyecto de Graduación Cultura y publicidad, de Daniel Pinedo Arce (2011), el 

autor señala que el desarrollo de las nuevas tecnologías, así como la globalización, 

han ido hiper-segmentando el mercado actual, lo que torna más complicado dirigirse a 

un segmento en particular, pues al ser estos más específicos poseen características 

aún más únicas. Ésta será una de las principales problemáticas que se tratarán en el 

ensayo.  

También ha sido de gran utilidad el trabajo El creativo fragmentado, de Alejandro Juli 

(2012),  en el cual se plantea que a principios de la década de 1990 la popularización 

de Internet y de las herramientas Web modificó la forma en que las personas 

consumen información a través de los medios de comunicación. Dicha cuestión, 
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señala el autor, obligó a las agencias creativas a modificar sustancialmente sus 

estrategias de trabajo.  

Otro texto consultado es Adverteinment, de Martina Kauffman (2011). La autora hace 

referencia a un tipo de publicidad en la que el cliente pasa a tener igual o mayor 

protagonismo que el producto o marca a promocionar, situación a la que las 

estrategias retóricas deben adaptarse. Dicho resumidamente, el Advertainment 

consiste en una asociación perfecta entre publicidad y entretenimiento que tiene como 

principal objetivo atraer al público hacia los valores de la marca de forma atractiva y 

original. Se constituye, así, en una estrategia que puede encuadrarse dentro de la 

perspectiva de la llamada Publicidad de Guerrilla. Su objetivo final es superar las 

barreras de atención que los consumidores han creado para evitar la publicidad 

convencional.  

También se consultó el trabajo El planeamiento creativo, de David Gómez Mejía 

(2011), en el cual se hace hincapié en la figura del strategic planner, cuya función 

consiste en generar objetivos y estrategias de comunicación más cercanas a los 

consumidores. Resulta muy interesante su estudio sobre la figura del planner, porque 

rescata la importancia de una comunicación personal con los consumidores, algo 

esencial en el marco de un enfoque guerrillero de la comunicación. 

Fue también importante el aporte del trabajo BTL en la publicidad creativa, de Valeria 

Jaramillo Ramón y Lissy Olaya Carrillo (2011), el que se basa en la creatividad 

publicitaria de los medios BTL que sorprenden al público con publicidades fuera de lo 

común en lugares públicos. Aquí se analiza cuál es el rol del BTL en la publicidad, sus 

comienzos, su proceso y la reacción del público ante esta novedosa manera de 

publicitar productos y servicios. 

Por otra parte, en Diseño y construcción de marca a través de medios ATL y BTL, de 

Jaime Alberto Orozco Toro (2011), que realiza un importante aporte al estudio de las 
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diferencias entre los medios ATL y BTL, y se plantea hasta qué punto los medios 

publicitarios alternativos podrían en un futuro remplazar a los tradicionales.  

En su trabajo BTL - Ready Made: Rompiendo las líneas, Gonzalo Cano (2011) tiene 

como objetivo explicar en qué consisten las acciones de marketing llamadas BTL, de 

qué se encargan y para qué son efectivas; lo que hace relacionándolas con las 

propuestas de algunas vanguardias artísticas de principio del siglo XX como el 

Dadaísmo y el Surrealismo. 

Por su parte, Felipe Reina (2013), en su Proyecto de Grado Ads Interactive: Nuevos 

medios, más creatividad, profundiza en la temática de la publicidad en soportes no 

convencionales, como ser celulares, tablets y otros medios digitales que se están 

usando actualmente a nivel global para agresivas campañas publicitarias. 

BTL, el caso del advegaming, de Karen Luedtke, Laura Romero, Pablo Sáenz y Nahir 

Antonella Zanotti (2013), resulta relevante en relación al presente trabajo dado que 

investiga acerca de los distintos tipos de publicidad BTL, principalmente el 

advergaming. A lo largo de esta investigación son observados los comportamientos de 

estas publicidades desde distintos puntos de vista y las reacciones de los públicos a 

quienes son dirigidas. 

Por último, en Experiencias BTL, de Marcelo Rivadeneira Aguilar (2009), el autor se 

propone como objetivo demostrar que el BTL se jerarquiza en función de las etapas 

teóricas de construcción de estrategias. 

Además de los mencionados Proyectos de Grado, se han investigado las respuestas 

que ofrecen distintos autores a la problemática planteada. Desde la perspectiva de la 

Publicidad de Guerrilla, Levinson (1998) señala que los saberes y las estrategias de 

esta modalidad publicitaria fluctúan constantemente, dado que la misma, por 

definición, responde a los cambios en lugar de resistirlos. Parte de su naturaleza 
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consiste en estar alerta e incorporar los cambios en las ciencias, la tecnología y las 

artes. Dicha declaración ofrece un panorama alentador para la búsqueda de 

respuestas al estado de la situación que se plantea, de modo tal que, a lo largo de 

este trabajo, se intentará desentrañar los principales aspectos de la Publicidad de 

Guerrilla y se indagará acerca de cuál podría ser la utilización de dicha perspectiva en 

el futuro inmediato de la publicidad en nuestro país. 

Se pretende, además, pensar en la publicidad BTL como una máquina que incorpora 

las innovaciones de diversas disciplinas y los agencia a su dispositivo. Y se intentará, 

a través de los procedimientos que propone dicho enfoque, esbozar cuáles podrían ser 

las próximas estrategias publicitarias que mejor respondan a las necesidades del 

mercado argentino. 

En el capítulo uno se hará un recorrido por la historia de la publicidad, desde lo que se 

llama los medios convencionales hasta la aparición de los llamados medios BTL. 

También se definirán las funciones de la publicidad y se mencionarán cuáles son los 

medios ATL y cuáles los BTL, además de indagar en los antecedentes inmediatos de 

la Publicidad de Guerrilla.  

En el capítulo dos se verá cómo debe realizarse una campaña de publicidad teniendo 

en cuenta los factores y las variables propios de la comunicación. Se analizarán las 

tácticas y estrategias para lograr una comunicación más eficaz y se mencionarán 

técnicas para mejorar la creatividad a la hora de elaborar una idea. Además, se 

explicará cómo el feedback o retroalimentación resulta un elemento diferenciador en 

los parámetros de la publicidad.  

El capítulo tres tratará sobre una de las principales herramientas de la publicidad, que 

es la utilización de la psicología. Se verá cómo funciona la mente humana a la hora de 

tomar decisiones de consumo, la importancia de la comunicación no verbal y cómo, 

una vez atraído, el consumidor genera lealtad hacia la marca.  
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En el capítulo cuatro se verán los aspectos más relevantes de la publicidad BTL y del 

Marketing de Guerrilla. Se Indagará también sobre diferentes aspectos éticos a tener 

en cuenta a la hora de tratar con una perspectiva guerrillera. Por último, se tratará la 

temática del reconocimiento y la legitimación de la Publicidad de Guerrilla.  

En el capítulo cinco se analizarán casos concretos de BTL y Publicidad de Guerrilla, 

tanto de Argentina como de otros países del mundo, con el fin de determinar la 

situación de la publicidad argentina en el terreno de estas novedosas alternativas 

publicitarias. 
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1. Consideraciones acerca de la publicidad 

 

Encontrar con exactitud una definición clara de lo que es la Publicidad no es una tarea 

fácil, ya que existen muchas definiciones de este término. A continuación se ofrecen 

algunas de las definiciones más citadas en la literatura: 

Según O´Guinn, Allen y Semenik (1999), "la publicidad es un esfuerzo pagado, 

trasmitido por medios masivos de información con objeto de persuadir" (p. 6). 

Kotler y Armstrong (2003), por su parte, definen la publicidad como "cualquier forma 

pagada de presentación y promoción no personal de ideas, bienes o servicios por un 

patrocinador identificado" (p. 470). 

Para Stanton, Walker y Etzel (1973), la publicidad es  

Una comunicación no personal, pagada por un patrocinador claramente 
identificado, que promueve ideas, organizaciones o productos. Los puntos de 
venta más habituales para los anuncios son los medios de transmisión por 
televisión y radio y los impresos (diarios y revistas). Sin embargo, hay muchos 
otros medios publicitarios, desde los espectaculares a las playeras impresas 
y, en fechas más recientes, el internet. (p. 569). 

 

De acuerdo a la American Marketing Asociation (2013), la publicidad se basa en  

La colocación de avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, 
comprado en cualesquiera de los medios de comunicación por empresas 
lucrativas, organizaciones no lucrativas, agencias del estado y los individuos 
que intentan informar y/o persuadir a los miembros de un mercado meta en 
particular o a audiencias acerca de sus productos, servicios, organizaciones o 
ideas. (s.p.). 

 

En palabras de Fernández Valiñas (2005), la publicidad “…implica un conjunto de 

actividades encaminadas a informar, posicionar, persuadir y recordar acerca de los 

beneficios y atributos de un producto a través de los medios de comunicación” (p. 43). 
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Por su parte, Scopesi (2007) dice que la publicidad es “…solamente un vehículo”, y 

que “lo primero que se debe lograr a través de ese vehículo es llamar la atención” (p. 

12). 

 

1.1. Breve Historia de la Publicidad 

El origen de la publicidad puede situarse en la Prehistoria. Una de las primeras formas 

de ‘anuncio’ utilizada por el hombre prehistórico fue posiblemente la exposición de la 

caza sobrante, a modo de primitiva oferta de cambio, en la puerta de una cueva o 

cabaña, o el hecho de encender hogueras para comunicarse con sus vecinos y 

avisarles de la proximidad de la caza o de la presencia de un enemigo común (Checa 

Godoy, 2007). 

 

1.1.1. Edad Antigua 

Uno de los primeros medios de comunicación que tuvo forma representativa fue la 

comunicación oral, es decir, mediante la palabra hablada. Cualquier movimiento 

comercial era negociado a viva voz. No obstante, aún dominaba la economía 

doméstica; cada uno satisfacía sus necesidades y no existía una producción 

comercializable ni competencia entre productores. No puede afirmarse que existieran 

anuncios propiamente dichos, pero sí indicios de un sistema de divulgación informativa 

que, a través de una serie de cambios, dio lugar al comercio, siempre unido al 

progreso de los pueblos. 

Aunque pueden ser varias las referencias gráficas a encuentros que permiten suponer 

su relación con un posible ‘anuncio’ comercial, la realidad es que el documento 

publicitario más antiguo que se conoce tiene más de tres mil años. Se trata de un 

papiro conservado en un museo de Inglaterra en el que un rico egipcio anuncia la 
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pérdida de un esclavo y ofrece una recompensa a quien facilite la devolución. Durante 

esta misma época, los fenicios utilizaban el fuego como medio de publicidad y 

reclamo. En Atenas se empezaron a popularizar los anuncios comerciales, realizados 

a base de inscripciones al carbón o en pintura roja, en las paredes. Eran 

principalmente  carteles electorales o anuncios de juegos y espectáculos para el 

pueblo. Asimismo, adquirieron importancia los anuncios sonoros, que además de 

hablar de los productos y elogiarlos, solían ayudarse con carteles. Poco a poco los 

griegos fueron exigiendo una mayor calidad expresiva a sus voceros, ya que la 

competencia aumentaba progresivamente. 

Por otra parte, en las calles de las ciudades antiguas, carentes de nombre y 

numeración, se hacía muy difícil encontrar un establecimiento comercial; debido a esto 

se empezaron a colgar carteles simbólicos en las fachadas para indicar el tipo de 

comercio y su localización. 

A partir del siglo II a.C., el auge de la civilización romana impulsó tanto la publicidad 

política como la comercial. De la misma manera que en la civilización griega, la 

publicidad oral era encargada a pregoneros que disponían de mejores cualidades para 

desarrollarla. Más adelante, cien años a.C., se empezó a publicar un periódico 

manuscrito donde se reseñaban noticias no oficiales, como bodas, defunciones, 

compras, ventas, etc., además de anuncios (Checa Godoy, 2007). 

 

1.1.2. Edad Media 

Al inicio de la época medieval, los anuncios quedan prácticamente anulados, ya que 

los reyes y señores feudales establecieron unos precios únicos y unas cualidades 

inalterables los escasos productos disponibles. Así, el comercio quedó reducido al 

mínimo durante tres siglos y el desarrollo de la publicidad se estancó por completo 

(Checa Godoy, 2007). 
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1.1.3. Edad Moderna 

Al llegar la Edad Moderna, junto con los pregoneros aparecieron los comerciantes 

ambulantes, encargados de fomentar la publicidad oral. Además, uno de los hechos 

que colaboraron en el desarrollo de la publicidad en el ambiente comercial, una vez 

superada la crisis de la Edad Media, fueron las ferias locales y comarcales, porque 

promovían la ‘publicidad colectiva’, que todavía hoy se conserva en la mayoría de las 

ferias urbanas. 

Desde 1480 en adelante los carteles adoptaron un carácter artístico, y es partir del año 

1600 cuando éstos empiezan a apropiarse de las paredes de los grandes centros 

urbanos y los ilustradores dejan constancia de sus trabajos. 

Con la aparición de la imprenta, la publicidad escrita se desarrolló muy rápidamente, 

incrementando así las publicaciones y la edición de periódicos y folletos. Los 

periódicos, concretamente, nacieron en el siglo XVII en Holanda, Francia, Inglaterra y 

Alemania, simultáneamente. En estos se encontraban tanto novedades mundiales 

como anuncios comerciales. Le Gazette de France, aunque no fue el primer periódico 

oficial, sí fue el pionero en publicar anuncios pagos. El 1612 aparece la primera 

agencia de publicidad en París, llamada Le Coq d'Or (Checa Godoy, 2007). 

 

1.1.4. La Publicidad en la Edad Contemporánea 

Con el paso del tiempo, la publicidad cada vez es más abundante, evolucionando así 

muy rápidamente, hasta llegar a la fabricación de los primeros artículos de marca, los 

fabricantes de los cuales aprovecharon la difusión de la prensa para darlos a conocer. 

A inicios del siglo XX la publicidad ya había conseguido hacer evolucionar el sistema 

económico. 
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Con la aparición del automóvil surgieron los primeros ‘carteles-anuncio’. Los más 

primitivos consistían sencillamente en pintadas en una pared anunciando un nombre o 

una marca. 

La invención de la radio desembocó en la radiodifusión publicitaria, y los primeros 

anuncios fueron emitidos en 1920. 

Hacia la mitad del siglo XX, la publicidad progresa sorprendentemente debido a la 

prensa diaria y, muy especialmente, a las nuevas revistas gráficas, aparecidas durante 

la segunda mitad del siglo XIX (Caldeiro, 2005). 

Uno de los factores más importantes en el auge de la publicidad tal y como se la 

conoce hoy en día fue el cine, inventado en 1895. Este medio abrió muchas puertas al 

mundo de la publicidad y los anuncios, ya que, desde ese momento hasta la 

actualidad, persiste la innovación en este campo. Posteriormente, la televisión 

contribuyó aún más a este progreso. 

A partir de mediados de los años 1960, para la publicidad se inició un desarrollo 

profesional y económico nunca visto anteriormente. En consecuencia, aparecieron 

nuevas técnicas publicitarias, algunas de las cuales se han convertido en clásicas hoy 

en día. 

En la actualidad, los nuevos medios de comunicación, como Internet, permiten a la 

publicidad disfrutar de una gran facilidad de difusión a nivel internacional (Checa 

Godoy, 2007). 

 

1.2. La Publicidad en la Sociedad de la Información 

A fines de los años 1950, las teorías sociopolíticas de la comunicación de Schramm, 

Siebert y Peterson (1956) pusieron de manifiesto la estrecha relación entre las 

sociedades y sus sistemas de comunicación. Para estos autores, existe un doble 
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vínculo en todo sistema comunicacional con su sociedad y con el sistema político que 

le corresponde. El sistema político incide o determina el tipo de organización de los 

elementos del sistema comunicacional y la forma de entender cuál debe ser el papel 

de los medios de comunicación en la sociedad. En este sentido, hay que situar la 

publicidad en el contexto socioeconómico actual, es decir, en el contexto de la llamada 

Sociedad de la Información, la cual parte de un proyecto sociopolítico dirigido a 

modificar el modelo de producción a partir de la diseminación de las tecnologías 

digitales. Así, la proliferación de las tecnologías digitales y la convergencia tecnológica 

proporcionan características nuevas a los elementos que componen el clásico modelo 

del proceso de comunicación de masas, así como a las relaciones que se establecen 

entre los elementos de este proceso. 

La construcción de la Sociedad de la Información conlleva la creación de nuevos 

mercados a partir de la redefinición de las necesidades humanas, y una de estas 

necesidades es precisamente la de comunicarse. En este contexto, la publicidad se 

pone al servicio de las necesidades de comunicación persuasiva de un nuevo modelo 

de sociedad construido sobre premisas neoliberales (Hilbert y Cairó, 2009).  

La publicidad es imprescindible para el sistema económico, ya que pone en contacto a 

productores y consumidores. A lo largo de la historia de la comunicación los sistemas 

comunicacionales han ido evolucionado para dar respuesta a las necesidades de las 

sociedades en las que se enmarcaron. Y así lo hace la publicidad, elemento clave del 

sistema comunicativo, buscando nuevos aliados que le deben proporcionar 

conocimientos sobre el entorno mediático y sobre el receptor de los medios para 

seguir desarrollando de forma efectiva su función dentro del sistema comunicacional y 

económico. 

Sin embargo, habría que añadir que en algún momento de la historia el sistema 

comunicativo se ha convertido en algo más que una forma de satisfacer las 
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necesidades de una sociedad, para convertirse en una industria que adquiere cada 

vez más importancia dentro de la actividad económica. Lo que ha llevado a la 

redefinición de la necesidad de comunicarse y a la creación de mercados y productos 

basados en esta redefinición. 

Las neurociencias y las tecnologías digitales, ambas relevantes para la publicidad, 

tienen en común que pueden diseccionar al receptor hasta obtener un conocimiento 

muy detallado de su identidad y su psicología. Por ello, existe una preocupación ética 

respecto a la posible invasión de la intimidad en la que tanto las neurociencias como 

las tecnologías digitales pueden incurrir (Hilbert y Cairó, 2009). 

El elevado grado de interactividad que permiten las tecnologías digitales modifica la 

relación de la audiencia con los medios de comunicación de masas, otorgando al 

receptor un papel más activo. En este contexto, la publicidad ha de modificar la 

relación que tiene con su público objetivo, tanto respecto al lenguaje como a los 

medios de comunicación a ser usados. Por un lado, se produce una reducción del 

tiempo que debe pasar desde que la audiencia recibe el mensaje publicitario hasta que 

efectúa el acto de consumo. La interactividad permite cerrar la transacción en el 

mismo momento que se recibe el mensaje publicitario. Por otra parte, las empresas y 

los estudios de mercado ven en los medios basados en las tecnologías digitales la 

oportunidad de crear mercados globales salvando más fácilmente la distancia entre 

productores y consumidores. Existe entonces la posibilidad de hacer más corta la 

distancia entre productores y consumidores, tanto en tiempo como en espacio (Hilbert 

y Cairó, 2009). 

 

1.3. Audiencias Globales y Emociones Universales 

En un contexto marcado por la convergencia tecnológica y la proliferación de nuevos 

recursos audiovisuales, los medios convencionales desdibujan sus límites al compartir 
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el lenguaje digital. La publicidad, en este contexto, también evoluciona, ya que estos 

cambios afectan a la producción y difusión de sus contenidos, produciéndose así 

modificaciones en los hábitos de uso y de consumo.  

Una curiosidad es que el receptor se convierte muy fácilmente en productor de 

contenidos. Por una parte, estos medios tienen la particularidad de que pueden 

segmentar más y mejor. Por otro lado, redes como Internet ofrecen la posibilidad de 

disfrutar de una oferta mucho más amplia de contenidos. No obstante, los 

conglomerados multimedia no están dispuestos a perder su poder sobre las grandes 

audiencias (Punset, 2006).  

Cuando la publicidad se dirige a audiencias globales, debe ir en búsqueda de 

emociones universales y de formas universales de expresión y de valoración de las 

emociones. Por un lado, las emociones dan un tinte individual a todo aquello que es 

percibido por los sentidos, pero por otra parte el sistema emocional es común a todos 

los humanos. Lo que cambia son las formas de valorar y expresar las emociones, 

debido a las influencias de la sociedad y la cultura.  

Por lo tanto, la publicidad debe encontrar el elemento universal de las emociones 

humanas y además adaptarse a cada cultura y cada sociedad para establecer un 

vínculo emocional con el receptor. En este sentido, la publicidad actúa en dos frentes: 

en primer lugar, estudia al receptor al que se dirige y se adapta a éste; pero al mismo 

tiempo insiste en modificar los modelos de decodificación de este receptor, lo que 

puede llevar a la homogeneización de las sus audiencias. En definitiva, la publicidad 

que quiere llegar a grandes audiencias necesita saber cuáles son las emociones 

compartidas globalmente para poder elaborar mensajes universalmente 

comprensibles. Con todo, es más que factible que la publicidad que se difunde a 

través de los grandes conglomerados multimedia contribuya a la homogeneización de 

las formas de valoración y expresión de las emociones (Punset, 2006). 
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1.4. Interdisciplinariedad de la Publicidad 

La publicidad como objeto de estudio está enmarcada dentro de las ciencias de la 

comunicación y requiere, debido a la amplitud de sus conceptos, una perspectiva 

interdisciplinaria. Las disciplinas que mayor protagonismo adquieren dentro del marco 

interdisciplinario propio de la publicidad actual son, entre otras, la neurociencia, la 

filosofía, el arte en sus más diversas expresiones, la lingüística, la economía, la 

estadística, la antropología, la sociología y la psicología. 

De esta manera, la publicidad como actividad profesional toma en préstamo o se 

apropia de conocimientos y técnicas de todas las ciencias que le puedan ser de 

utilidad, así como de todos los oficios y disciplinas artísticas que puedan contribuir a su 

efectividad comunicativa. Además de esto, es necesario que la publicidad tenga 

siempre en cuenta el contexto económico, social y cultural en el que se desarrolla. 

La publicidad está interesada en todo lo que le permite llegar mejor a las emociones 

humanas. Actualmente, entre las disciplinas científicas que nutren la publicidad se 

detecta una inclinación a incorporar todo aquello que la neurociencia puede ofrecer en 

función de los objetivos publicitarios. La ciencia neurológica, a través de sus técnicas 

de observación del funcionamiento del cerebro, está haciendo reformular algunos 

supuestos de la actividad publicitaria. Y esta revisión es necesario que se vea reflejada 

tanto en los conocimientos como en las técnicas que se transmiten en las actividades 

de formación de los futuros profesionales de la publicidad (Romero, 2005). 

 

1.5. Utilización Adecuada de la Creatividad 

Para lograr evitar los habituales bloqueos mentales, los creativos recurren a diferentes 

métodos con el fin de dirigir el pensamiento hacia nuevas direcciones (Matussek, 

1984): 
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Brainstorming: es un proceso en el que se divide el trabajo creativo en dos partes: una 

etapa es donde se generan ideas aisladas relacionadas con el producto o servicio, y la 

otra es donde se evalúan las diferentes ideas obtenidas.  

Enumeración de Características: este método plantea que una idea es una 

combinación de elementos individuales aislados. Consiste en atribuirle a un producto o 

servicio características inesperadas para generar creaciones innovadoras. Se trata, 

básicamente, de asociar de manera libre y sin ningún orden lógico. 

Sinética: esta herramienta logra que todos los aspectos del pensamiento creativo 

funcionen en simultáneo. La sinética cambia la percepción de las cosas, ya que se 

debe observar el mundo desde diferentes puntos de vista, para luego jugar con lo 

absurdo y lo grotesco. Una característica fundamental de la sinética es la utilización 

recurrente de la analogía y la metáfora. 

Biónica: este enfoque afirma que el hombre puede observar algunas de las ingeniosas 

invenciones de la naturaleza e imitarlas imaginativamente. Así, aprender de la madre 

naturaleza y del hombre prehistórico reaviva a la creatividad y genera innovación. 

Sueño Deliberado: esta es una herramienta que exige una máxima atención a las 

ideas que puedan surgir de los sueños, por lo que se recomienda dormir con una 

libreta a mano para anotar inmediatamente después de despertarse las ideas que 

hayan podido aparecer durante las horas de sueño. Muchos importantes 

descubrimientos se han producido de esta manera, como se la máquina de coser o las 

balas de plomo. Se puede ir a dormir con la intención de soñar con la solución a un 

problema determinado, y que en el sueño ésta aparezca con claridad. Para conseguir 

esto, se debe pensar en el problema durante varios días, y luego dormirse pensando 

conscientemente en el problema a resolver, siempre teniendo a mano un grabador o 

una libreta para registrar la posible solución surgida durante el sueño. 
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Para ser una persona creativa se debe ser curioso e investigar y consultar sobre 

distintos temas. Con ello, se consigue obtener una gran capacidad de observación 

comparativa, reteniendo así más información para ser vinculada o mezclada de 

manera creativa. A esto se denomina bi-asosiación. El creativo debe dejar fluir las 

ideas constantemente, perder el miedo a lo desconocido o al qué dirán, ser flexible a la 

hora de pasar de un campo a otro en busca de soluciones creativas y, por sobre todas 

las cosas, ser original (Matussek, 1984). 

 

 1.6. Estrategias Creativas 

Una estrategia es el mensaje que comunica la solución de un problema a través de un 

producto o servicio. Es una suma de tácticas que apuntan a cumplir un objetivo 

previamente determinado. La estrategia no puede decirlo todo de un producto, por lo 

tanto debe contener una idea central que el público pueda retener. Se debe lograr una 

buena estrategia publicitaria para diferenciar un producto de otro, ya que en los últimos 

cincuenta años la cartelera de productos y mensajes publicitarios ha aumentado 

notoriamente. Es por eso que es importante generar un posicionamiento de marca en 

la mente del consumidor, para que luego, a la hora de efectuar la compra, elija el 

producto o servicio posicionado (Basualdo, 2010). 

Las empresas deben analizar sus propias fortalezas, elegir un objetivo concentrando 

sus virtudes, seleccionar un público y generar un mensaje codificable. Una buena 

estrategia debe responder a cuatros puntos fundamentales: debe ofrecer al 

consumidor un beneficio o resolverle un problema existente; la solución debe ser 

desaseada por el consumidor; la marca debe estar íntimamente ligada a la solución 

del problema; y, por último, el problema-solución debe poder ser comunicado a través 

de los medios de comunicación, sean estos tradicionales o no tradicionales (Basualdo, 

2010). 
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Hoy en día la publicidad sin estrategia no es eficiente. Puede dar algún resultado, pero 

la inversión no es lo rentable que debería ser. Por lo tanto, las estrategias tienen que 

ser claras y deben ser manipuladas por un equipo especializado que a su vez esté 

coordinado por la dirección de cuentas de una agencia de publicidad. 

En la década de 1950, Leo Burnett comenzó a aplicar un nuevo método llamado 

drama inherente. Consiste en que todo producto contiene una característica propia, 

que a veces se convierte en lo que se denomina ventaja competitiva. Según esta 

estrategia, encontrar esa característica crea un propósito para comunicar un nuevo 

ángulo diferenciador del producto y capitalizarlo (Basualdo, 2010).  

Ricardo Basualdo, en su obra Cómo crear buena publicidad, afirma: “Si tiene que 

escribir un aviso sobre una sopa común, no trate de convertirla en una sofisticada 

sopa, porque entonces será la peor de las sopas. Simplemente logre convertirla en la 

mejor de todas las sopas comunes” (2010, p. 33). 

Es imposible describir todos los tipos de estrategias que se pueden utilizar a la hora de 

crear una campaña, pero principalmente hay tres grandes lineamientos que se pueden 

utilizar, sea de manera individual o combinándolos de diferentes formas (Basualdo, 

2010): 

Una de ellas es la llamada Drama Inherente o Unique Selling Promotion. En ella se 

trata de resaltar los beneficios de un producto o servicio teniendo en cuenta que 

dichos beneficios deben ser reales según la mirada del consumidor. El objetivo es 

remarcar estos beneficios comunicándolos de manera dramática y clara. Si el producto 

es el único que puede ofrecer este beneficio, entonces se denominará Unique Selling 

Promotion o propuesta exclusiva de venta. En este caso el producto se va a destacar 

del resto por su ventaja diferenciadora, la que lo hace único e inigualable. De todos 

modos, en la actualidad, estos beneficios exclusivos se vuelven comunes y dejan de 

ser una ventaja competitiva, por lo que se debe ser consciente de que la eficacia de la 



	  
	  

	  
	  

23	  

exclusividad es efímera. Un claro ejemplo de esta estrategia son los celulares, los que 

constantemente se están renovando y se les agregan diferentes funciones para ser el 

más completo y destacado del mercado. 

Otro camino es el llamado Por Imagen, que pretende trabajar sobre la percepción que 

tiene el público sobre la imagen de marca de producto o servicio. Es decir, la imagen 

que se creó de una marca para ser distinguida del resto. Es muy importante crear una 

personalidad bien definida que se identifique como especializada, ya sea de un rubro o 

de un segmento específico del mercado. Un ejemplo puede ser la marca Coca Cola, 

que mediante sus colores, mensajes y acciones logra obtener una imagen diferenciada 

y reconocida en todo el mundo, transmitiendo ideas que remiten a la felicidad, la 

familia, el compañerismo, el bienestar, etc. 

Por último, están las estrategias Por Posicionamiento, que son estrategias que ponen 

especial énfasis en construir una identidad de marca para un mercado específico. Esto 

genera que la marca sea reconocida, recordada y posicionada en la mente del público 

objetivo al cual está dirigida. En este tipo de estrategias se define cuál es el producto, 

quién es el consumidor, cuál es la competencia y cuál el beneficio competitivo del 

producto o servicio.  

Por lo tanto, para desarrollar una estrategia creativa y eficaz se debe tener muy claro 

cuál es el problema a solucionar y conocer bien el producto o el servicio, así como a 

los potenciales consumidores (Basualdo, 2010). 
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1.7. Advertainment, Asociación Perfecta entre Publicidad y Entretenimiento 

Según Ramos 

La crisis de los medios masivos, la saturación del mercado publicitario y el 
nuevo consumidor han dado como resultado nuevas formas de relación entre 
las marcas y su público objetivo. Entre ellas se destaca el Advertainment o 
branded content que hace referencia a la unión de dos conceptos: publicidad y 
entretenimiento. Ahora el anunciante toma la iniciativa y se convierte en 
productor de contenidos donde los valores de marca están totalmente 
integrados. (2006, p. 1). 

 

Hoy en día a las empresas y a las agencias de publicidad se les dificulta relacionarse 

con sus consumidores por medio de los medios de comunicación tradicionales, debido 

a los fuertes cambios tecnológicos que se produjeron a lo largo de los últimos años. 

Este hecho se observa principalmente en los jóvenes que crecieron usando Internet, 

viendo publicidad en los videojuegos y asistiendo a la multiplicación de canales 

televisivos. Este consumidor postmoderno ha desarrollado diferentes estrategias, 

relacionadas con la tecnología, para evitar publicidades en diferentes medios -se crean 

programas que eliminan la publicidad masiva de YouTube, Vimeo y distintos 

videojuegos. Además, el aumento de la competitividad y la homogeneización de los 

productos hacen que las marcas se vean obligadas a invertir en nuevas formas de 

comunicación que sorprendan, atrapen y afecten emocionalmente a su público. 

 Para conseguir la atención del público objetivo, se busca llegar al posible cliente por 

medio de los valores de la marca, de forma atractiva y tentadora. El objetivo final del 

advertainment es superar las barreras de atención que los consumidores se han 

creado a causa de la sobreexposición y saturación de mensajes publicitarios en los 

diferentes medios convencionales. Es decir, generar un cambio de actitud de las 

marcas, las que deben convertirse en proveedoras de un contenido atractivo y que 

entretenga al público objetivo (Ramos, 2006).  
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Según Agustín Medina:  

El Advertainment, Advergaming, Artvertising, Tryvertising… y muchas otras 
formas nuevas de publicidad, están irrumpiendo con fuerza en el mercado. 
Rompiendo los viejos esquemas, acabando con las viejas rutinas del sota, 
caballo y rey de los medios convencionales, y abriendo ante nosotros un nuevo 
panorama, lleno de sugerentes perspectivas (2007, s.p.). 

 

Los cambios sociales, culturales y el estilo de vida urbano están modificando la forma 

en que los usuarios consumen los medios de comunicación. Sin embargo, no todas las 

marcas están preparadas para utilizar correctamente estas técnicas publicitarias 

(Medina, 2007).  

1.8. Publicidad Racional y Publicidad Emotiva 

La principal particularidad de la publicidad es su naturaleza persuasiva, es decir, la 

intención de actuar sobre la conducta de los individuos. Una de las diferenciaciones 

más frecuentes en la publicidad son: la publicidad racional y la publicidad emotiva. 

Esta última creció en los últimos años, ya que provoca emociones de forma 

significativa, que pueden registrarse en los sistemas cerebrales de la memoria con 

más facilidad y mayor permanencia. En cuanto a la publicidad racional, trata de 

demostrar la utilidad real del producto o servicio, siendo así una comunicación lógica e 

informativa.  

El ser humano, antes que racional, es un ser emocional, lo que se traslada a sus 

decisiones de compra, por lo que diferentes empresas estudian en qué medida pueden 

convertir sus productos en elecciones más atractivas que la competencia. La 

publicidad emocional busca generar un vínculo afectivo con el consumidor. 

Psicológicamente, las emociones despiertan la atención, modifican conductas de la 

persona y activan la memoria (Bassat, 1994).  
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Por lo tanto, las publicidades deben incorporar información tanto racional como 

emocional para así asegurar el éxito de ventas. Lo que verdaderamente atrae ahora a 

los consumidores son las campañas que despierten sus sentidos, que creen 

sensaciones, que estimulen su mente y que, en lo posible, les provoquen sentimientos 

positivos hacia las marcas en cuestión. 

Luis Bassat (1994) se considera un gran defensor de la publicidad emocional, y 

declara en su obra El libro rojo de la publicidad que la publicidad es un arte. Asegura 

que la emoción se ha convertido en un factor fundamental en las piezas publicitarias 

de hoy en día. Existen numerosas pruebas de que la publicidad que provoca 

reacciones emocionales fuertes es la más efectiva. Sin embargo, no existe ninguna 

receta mágica para crear anuncios emocionales, la única fórmula para crear anuncios 

exitosos es tener ideas creativas. 

 La clave fundamental de las marcas para distinguirse de sus competidores consiste 

en posicionarse en la mente del consumidor el mayor tiempo posible. Las empresas 

deben ofrecer productos y servicios atractivos que además tengan un valor adicional 

basado en aspectos emocionales que se diferencien de sus competidores. Hoy en día, 

esos beneficios no siempre pueden ser racionales, porque todos ofrecen ventajas 

similares; esto explica y el avance, la expansión y el éxito de la publicidad emocional. 

Es por eso que la publicidad de guerrilla o BTL se concentra en el esquema básico de 

generar emociones, por medio de las sensaciones o de los sentimientos. 

La publicidad emocional puede servir para; sacar a flote una marca en declive, para 

diferenciar un producto de sus competidores, para crear una imagen e identificar una 

empresa, para promover innovaciones y para inducir a la prueba y a la compra del 

producto. 
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En la publicidad de guerrilla o BTL, lo más importante de todo es poder crear una 

experiencia valiosa con el cliente para que éste permanezca leal a la marca, y que a la 

hora de efectuar una compra, elija la marca en cuestión.  

La publicidad BTL se puede utilizar de diferentes maneras, las que, según Bassat, 

(1994) son: 

Por medio de las sensaciones: se intenta alterar los sentidos con el objetivo de crear 

experiencias sensoriales a través de la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. 

Puede utilizarse para diferenciar empresas y productos, para motivar clientes y para 

agregarle valor a los productos. Estas campañas pueden atraer a los clientes porque 

se desarrollan de una forma inusual y espacial. Estimulan nuestros sentidos por medio 

de nuevos medios y estrategias y de ese modo logran diferenciar un producto o 

servicio. 

Por medio de los sentimientos: apela a los sentimientos y emociones más íntimas de 

los clientes, con el objetivo de crear experiencias afectivas que vayan desde estados 

de ánimo positivos vinculados con una marca hasta fuertes emociones de alegría y 

orgullo. Lo que se necesita para que el marketing de sentimientos funcione se necesita 

una lectura clara de qué estímulos pueden provocar emociones dependiendo del 

segmento al cual uno se va a dirigir. Los sentimientos son más poderosos cuando se 

producen durante el momento de compra. 

Por medio de los pensamientos: busca afectar el intelecto con el objetivo de crear 

experiencias cognitivas que resuelvan un problema y que atraigan a los clientes de 

forma creativa, por medio de la sorpresa, la intriga y la provocación. Esta estrategia 

sirve para mostrar una nueva imagen de la marca, afectando en los pensamientos de 

los clientes para lograr una reflexión positiva de la empresa. Es importante no olvidar 

con quién se está comunicando y en qué contexto se produce la comunicación. Los 
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consumidores de otros países no comparten el mismo conocimiento del producto o no 

interpretan el mensaje de forma igual. 

Por medio de las actuaciones: este estilo de publicidad emocional propone afectar las 

experiencias corporales, estilos de vida e interacciones. Busca enriquecer la vida de 

los clientes aumentando sus experiencias físicas, mostrándoles, de diferentes formas, 

alternativas para hacer las cosas. También se generan experiencias que ocurren como 

resultado de interactuar con terceros a raíz de la provocación de realizar cualquier 

actividad (Bassat, 1994).  

En este capítulo fueron estudiadas algunas generalidades acerca de la publicidad, con 

el fin de introducir al lector neófito en una serie de conceptos básicos en los que se 

apoya esta disciplina, lo que le permitirá obtener una mejor comprensión de los 

capítulos subsiguientes.  
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2. Tácticas y Estrategias Creativas para una Comunicación Eficaz 

La comunicación en la publicidad es un proceso de intercambio de mensajes por 

medio de un canal donde existe un emisor y un receptor. Existe un fin que es influir en 

el receptor para obtener una respuesta o estímulo de compra de su parte. Así, toda 

conducta de comunicación publicitaria tiene como objetivo producir una respuesta 

determinada de un público objetivo (Madrid Cánovas, 2005). 

El mensaje publicitario representa la información codificada que el emisor -una marca 

y/o empresa- desea transmitir a un segmento específico de la población. Este mensaje 

no necesariamente es recibido por todos de la misma manera, ya que la codificación y 

decodificación del mismo pueden variar debido a las diferentes experiencias previas y 

puntos de vista de los receptores (Rom, 2006).  

Para lograr que el mensaje sea eficiente se debe segmentar adecuadamente, para lo 

que es necesario conocer lo mejor posible los diferentes aspectos que caracterizan al 

receptor -cultura, hábitos, deseos, costumbres, entre otros-. Por otra parte, el mensaje 

tiene que ser, en la medida de lo posible, breve, directo y altamente persuasivo 

(Madrid Cánovas, 2005). 

En general, los patrones que guían a los publicitarios cuando elaboran los anuncios 

son los mismos que hay bajo cualquier proceso cognitivo que tenga como objetivo la 

modificación de una conducta; es decir, se busca que el mensaje sea percibido, 

comprendido y, por último, memorizado (Madrid Cánovas, 2005). Así, los creativos 

publicitarios deberán elaborar con los elementos del discurso publicitario una imagen 

con la que el receptor se pueda identificar, ya que la ambición de cualquier anuncio es 

la identificación del receptor con la imagen elaborada por los creativos (Rom, 2006).  

En este sentido, el diseño se pone al servicio de la publicidad para ayudar a cumplir 

sus objetivos. El diseño puede ser utilizado para repercutir psicológica e 

inconscientemente en el comportamiento del hombre, según Osterwold (2003). Este 
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hecho se ve más claro a partir de los años 1960, cuando el diseño se profesionaliza y 

se perfecciona y, en definitiva, trabaja dirigido hacia el consumidor. Según este autor, 

el diseño enfocado al consumidor posibilita la manipulación del margen de decisión de 

éste. 

En los años 1960 -tomando a los Estados Unidos como modelo- el diseño se 

profesionaliza y perfeccionar tanto que la combinación de los atributos específicos de 

un producto no era un rasgo evidente, sino que se empleaba con metas creativas que 

repercutían, psicológica e inconscientemente, en el comportamiento de la persona 

(Osterwold, 2003). 

Pero no siempre se dispone de las herramientas adecuadas para conocer el receptor. 

Aunque los proyectos en el ámbito del diseño parecen tener cada vez más en cuenta 

el público al que se dirigen, según Herrera Quezada (2003), se suele producir una 

distorsión de la figura del usuario, para terminar construyendo un usuario ideal que se 

aleja cada vez más del usuario real. 

 

2.1. Cómo piensan los consumidores 

Es importante diferenciar entre los conceptos de consumidor y de cliente. El 

consumidor es a quien una empresa se dirige con sus estrategias para lograr influir en 

su conducta y producir un acto de compra. Una vez que éste ha realizado el acto de 

compra, entonces es denominado cliente.   

Los consumidores poseen características y rasgos diferentes, por lo que se requiere 

una segmentación en grupos homogéneos según características o actitudes 

específicas, para luego poder determinar y generar las estrategias de marketing 

correctas a través de los canales adecuados con el objetivo de persuadirlos. Esto es lo 
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que se denomina Investigación de Mercados, que es un conjunto de técnicas cuya 

misión es llegar al público objetivo de manera eficiente (Madrid Cánovas, 2005).  

El consumidor es afectado por distintos tipos de variables, las que pueden ser 

internas, de fondo –psicológicas- o externas, de rasgos –sociológicas-. Las variables 

psicológicas del consumidor representan sus necesidades, emociones, experiencias y 

reacciones; en cuanto a las variables sociológicas, éstas son las que influyen en las 

opiniones del consumidor, lo cual permitirá ubicarlo dentro de un contexto social 

determinado. Identificando adecuadamente estas variables, las empresas se 

encuentran en condiciones de estructurar estrategias de marketing en las que las 

necesidades y las demandas del consumidor se vean representadas. Pero si las 

empresas no definen ni conocen con exactitud los mercados, su planificación será 

confusa y las estrategias pocas concretas (Zaltman, 2004).  

Según Zaltman: 

El significado de una marca reside en la mente de los consumidores, no en la 
propia marca ni en la publicidad que se hace sobre ella. Es decir, son los 
consumidores, no las empresas, quiénes crean, en definitiva, el significado de 
la marca. Este significado surge de la relación entre los mapas de consenso de 
los consumidores y sus experiencias con las marcas (2004, p. 299). 

 

Así, se puede afirmar que la imagen de marca no es fija, sino que se transforma 

mediante los diferentes estímulos que el consumidor recibe; por lo que las marcas y/o 

empresas deben influir en la mente de los consumidores con el fin de generar una 

imagen positiva y así lograr posicionarse mejor en los mercados. 

 

2.2. La Publicidad, las Emociones y la Modificación de la Conducta del Receptor 

En la mayoría de los casos, la publicidad tiene como objetivo modificar o generar una 

conducta. Incluso en los casos en los que los objetivos inmediatos de la comunicación 



	  
	  

	  
	  

32	  

se expresan en otros términos, tales como el aumento de la notoriedad de un producto 

o una marca, es posible afirmar que en última instancia se busca encaminar al 

receptor de este tipo de comunicación persuasiva hacia una conducta determinada. 

Los profesionales de la publicidad trabajan con las emociones, sus mensajes están 

llenos de propuestas emocionales y en ellas se basan sus estrategias. Estas 

estrategias de comunicación, a su vez, emanan de las estrategias de marketing, con 

las que deben guardar cierta coherencia. De hecho, lo que los profesionales de la 

publicidad y del marketing consideran esencial es el conocimiento de las actitudes, las 

motivaciones, las necesidades y los deseos de los destinatarios de sus mensajes. Y ya 

que las emociones se ciernen por encima de todos estos conceptos, cabe preguntarse 

qué papel tienen ellas el marco de las actitudes, las motivaciones, las necesidades y 

los deseos. En este sentido, se puede decir que (Punset, 2006): a) Los procesos 

emocionales se producen en el marco de las actitudes; b) Las emociones son una 

forma de percepción, centran la atención y proporcionan a todo lo que nos dicen los 

sentidos un carácter individual; c) Las emociones condicionan la motivación, y ésta es 

a su vez un elemento impulsor de la conducta; d) Las emociones informan al individuo 

de sus motivaciones; e) Las necesidades se comportan como elementos motivadores; 

f) Las necesidades y los deseos se ven influenciados por la sociedad y la cultura; g) 

Las necesidades humanas se definen cada vez más desde la perspectiva del 

consumo. 

En cuanto a la publicidad de manera específica, es importante tener en cuenta que 

(Zaltman, 2004): a) Las motivaciones y las necesidades son los puntos de apoyo de la 

mayoría de las estrategias creativas; b) La publicidad pretende interferir en el proceso 

perceptivo; c) La publicidad trata de imponer modelos de decodificación; d) La 

publicidad se dirige a las emociones, ya que éstas motivan y dirigen la conducta; e) El 

marketing y la publicidad descubren o crean necesidades, pero para que su público 

objetivo pase a la acción deben despertar el deseo, ya que éste suele conducir a la 
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acción; f) La publicidad procura interferir en la gestión del deseo humano; g) La 

publicidad hace presentaciones teatralizadas de los productos que anuncia; h) La 

publicidad debe encontrar el elemento transcultural de las emociones humanas para 

conseguir mensajes publicitarios que vayan más allá de las diferencias culturales y 

hacerlos emocionalmente más significativos. 

 

2.3. Las Emociones Mezcladas y la Simplificación de las Emociones en la 

Publicidad 

Punset (2006) destaca el hecho de que las personas tienen lo que él llama emociones 

mezcladas, mientras que Jáuregui (1997) habla de sentimientos enfrentados. En este 

sentido, las tendencias sociales iniciadas en los años 1990, que se han ido 

acentuando con el paso de los años, contribuyen a la fragmentación de la 

personalidad y a las contradicciones emocionales.  

Este panorama no parece verse reflejado en la publicidad, ya que ésta elige uno de los 

fragmentos, simplifica y huye de la complejidad. En definitiva, basa sus mensajes en 

una única propuesta, cuestión que puede ser observada en la mayoría de estrategias 

creativas o metodologías utilizadas en la creación de mensajes publicitarios. 

La publicidad dice ser un espejo de la sociedad, afirma que refleja lo que ve en la 

sociedad. Sin embargo, la publicidad, en la medida en que hace representaciones 

parciales y simplificadas, no actúa como un espejo de la sociedad sino que muestra 

aspectos aislados y desconectados del conjunto. Si la realidad es compleja, e incluso 

contradictoria, su reflejo debería recoger estos aspectos. Así, la realidad emocional de 

los individuos es también compleja. No obstante la publicidad sólo muestra un reflejo 

parcial y desconectado de la complejidad del conjunto. Si se tiene en cuenta que los 

medios de comunicación tienen un papel en la construcción social de la realidad, la 

publicidad participa de esta construcción aportando las características mencionadas. 
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De esta manera, se puede afirmar que el gran atractivo de las emociones incitadas por 

los mensajes publicitarios es que se plantean de forma aislada. Las emociones en la 

publicidad están desprovistas de complejidad, se presentan sin contradicciones y, en 

caso de plantearse dudas, el mensaje publicitario ofrece la solución.  

En la vida real las emociones se pueden presentar mezcladas entre sí, y el individuo 

muchas veces no puede escapar de la sensación incómoda que le produce este 

hecho. En cambio, los personajes de la ficción publicitaria sí lo pueden hacer. Los 

anuncios muestran, durante veinte o treinta segundos, individuos que experimentan 

emociones plenas y simples, prácticamente carentes de contradicciones. 

En cuanto a la fragmentación, ésta no afecta sólo a la personalidad o los roles 

desarrollados por parte de las personas. En el ámbito publicitario, y más 

concretamente en el de la imagen publicitaria, Rey (1994) propone varios modelos de 

hombre detectados en la publicidad, y a uno de ellos le llama el hombre fragmentado. 

A mediados de los años 1980, siempre según este autor, entra en escena una imagen 

de la mujer ofrecida por la publicidad: la mujer desmontable. Se hace habitual en la 

publicidad mostrar unos ojos, una espalda, unas nalgas... Se selecciona una parte y se 

carga de erotismo. Rey (1994) dice que esta práctica tardó un poco más en ser 

aplicada al hombre, pero que finalmente ha acabado seleccionando determinados 

detalles de la anatomía masculina, que se han aislado y se han manipulado de la 

misma manera que las partes femeninas. 

En definitiva, la publicidad simplifica las emociones en sus mensajes y también 

fracciona los elementos sobre los que quiere que las personas centren su atención. 

Así, la publicidad libra al individuo de la complejidad, pero también le niega la riqueza 

de la visión del conjunto de la realidad.   
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2.4. Las Emociones Puestas al Servicio de la Efectividad Publicitaria 

La revista Journal of Advertising recoge regularmente investigaciones que se ocupan 

de la efectividad de la comunicación publicitaria y que centran su atención en los 

efectos emocionales. Estos estudios suponen un paso importante en la investigación 

sobre los lazos emocionales entre el emisor y el receptor de la publicidad.  

Stout y Leckenby (1986) en su artículo Measuring Emotional Response to Advertising 

pretenden comprender cómo los consumidores responden emocionalmente a la 

publicidad para medir la relación entre respuesta emocional y efectividad publicitaria. 

Desde las estrategias creativas, existe una preocupación por encontrar las vías para 

establecer vínculos y relaciones empáticas y establecer mecanismos de identificación 

entre el mensaje del emisor y el receptor. Estos autores describen tres niveles en los 

que se relacionan los espectadores con la publicidad: descriptivo, empático y 

experiencial 

Según Stout y Leckenby (1986), los individuos que experimentan una respuesta 

emocional hacia la publicidad tienen una actitud más positiva hacia la marca, y por 

ende una mayor intención de compra. Sin embargo, a partir de la realidad reflejada en 

esta investigación es posible ver cómo los diferentes niveles de intensidad pueden 

significar diferencias en las respuestas emocionales de los individuos.  

Stout y Leckenby (1986) exponen un ejemplo para ilustrar los diferentes niveles de 

respuesta emocional ante un anuncio: el escenario de un anuncio muestra una pareja 

feliz que se relajan y se divierten juntos tomando una taza de café. El telespectador, 

en el primer nivel –descriptivo- reconoce que la pareja es feliz y que juntos están 

relajados y divertidos. Hasta ese momento el espectador aún no ha experimentado 

sentimientos hacia el anuncio. En un segundo nivel -de empatía-, el espectador puede 

experimentar sentimientos afectivos, mientras que en un estadio experiencial –tercer 
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nivel- el espectador toma conciencia de que su realidad está muy alejada de lo que ve 

en el anuncio, y eso lo lleva a experimentar cierta tristeza. 

2.5. Los Lazos Emocionales en la Construcción de la Imagen de Marca y 

Producto 

Con el objetivo de conseguir un vínculo fuerte entre el discurso publicitario y el 

receptor hay que partir de un análisis del consumidor, lo que permitirá la construcción 

de una imagen de marca que conecte marcas y productos con el consumidor 

potencial. Esta es la función principal de la comunicación puesta al servicio de la 

construcción de la imagen de marca y producto: conectar emocionalmente la marca o 

el producto con el consumidor.  

Aaker (1996) pone de relieve que la construcción de la marca se hace, entre otros 

aspectos, bajo criterios relacionados con las emociones del consumidor. Cuando la 

compra o uso de una marca en particular genera un sentimiento positivo al cliente, 

esta marca suministra un beneficio emocional. Así, las identidades de las marcas 

suelen incluir beneficios emocionales.  

Los beneficios emocionales actúan como amplificadores de la experiencia de uso y de 

consumo, incorporando los sentimientos a la experiencia. El resultado puede ser una 

experiencia de uso diferente, con sentimientos positivos hacia una marca poderosa 

(Aaker, 1996). Este mismo autor distingue entre beneficios emocionales, funcionales y 

de autoexpresión. Y no plantea de beneficios emocionales como amplificadores de la 

experiencia de consumo de forma aislada, como es habitual en numerosos tratados de 

publicidad, sino que piensa que la mayoría de beneficios funcionales tienen un 

sentimiento o un conjunto de sentimientos asociados. Por último, los beneficios de 

autoexpresión son los que permiten al consumidor expresar su autoimagen a través de 

la simbología relacionada con una marca o un producto. De esta manera, también 
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existe una estrecha relación entre los beneficios de autoexpresión y los beneficios 

emocionales. 

La publicidad de marca, según Peñamarín (2007), promueve el aumento del consumo 

e intenta consolidar un ámbito de sentido y sensaciones asociado al nombre de cierta 

marca con el fin de fidelizar a los consumidores. La clave de las marcas que se 

construyen como Lovemarks es que inspiran lealtad creando un vínculo que va más 

allá de la razón.  

Las lovemarks establecen con el consumidor una relación personal que éste percibe 

como un vínculo único entre él y la marca, a pesar de que millones de personas más 

tengan la misma relación con ella (Pawle y Cooper, 2006).  

A modo de conclusión de lo analizado en este capítulo, es posible afirmar que la 

publicidad, como discurso, se funda en el yo de la persona. De manera que, aunque 

se pretende llegar a una multitud de personas, cada destinatario tiene que ser tratado 

como una entidad individualizada, como si el anuncio tuviera en cuenta sus 

particularidades, sus gustos y sus deseos. 
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3. Las Emociones en la Estrategia Creativa 

La publicidad siempre ha tenido un especial interés por las emociones humanas, a 

veces de forma más intuitiva que científica, y no ha descuidado el papel de las 

emociones del consumidor en el marco del proceso de comunicación publicitaria. Las 

estrategias creativas otorgan un papel central a las emociones, a menudo bajo el 

paraguas de las motivaciones y de las actitudes que actúan como eje vertebral de la 

búsqueda del mensaje publicitario más adecuado. Así lo certifican plataformas 

creativas como el Posicionamiento, la Secuencia Creativa de Joannis (1992), la Copy 

Strategy o la Star Strategy.  

Los profesionales de la publicidad tradicionalmente han entendido el papel relevante 

de las emociones. Actualmente, la palabra emoción aparece en muchos anuncios. y 

algunas piezas publicitarias reproducen, casi al pie de la letra, las teorías relacionadas 

con el funcionamiento de la mente humana. La publicidad sabe que para poder influir 

en la conducta humana debe llegar a las emociones de su receptor. En primer lugar, 

porque emoción y percepción están siempre muy próximas entre sí, ya que las 

emociones centran la atención, y por lo tanto la percepción (Carrol, 2002); en segundo 

lugar, las emociones le otorgan un toque individual a lo que las personas perciben a 

través de los sentidos (Damasio, 2001); por último, las emociones condicionan la 

motivación, que es el elemento impulsor de nuestra conducta, e incluso se puede 

afirmar que las emociones informan al individuo acerca de sus motivaciones. Así, las 

emociones encajan en la definición de motivación en el sentido de que energizan y 

dirigen la conducta (Flórez, 1996).  

La publicidad investiga las actitudes de su receptor, que son el marco de procesos 

motivacionales, perceptuales y cognitivos en los que las emociones están presentes 

(McDaniel y Gates, 1999), lo que a su vez está muy relacionado con el proceso de 

toma de decisiones (Arens, 2000). 
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Kover, Goldberg y James (1995), en su estudio Creativity vs Effectiveness? An 

integrating classification for advertising, establecen una relación entre creatividad y 

efectividad publicitaria y lo hacen analizando las reacciones emocionales de los 

consumidores ante una muestra de mensajes publicitarios que han sido previamente 

definidos como creativos.  

Desde la creatividad publicitaria es necesario trabajar para establecer lazos 

emocionales entre el emisor y el receptor. La estrategia creativa debe surgir de la 

síntesis de los conocimientos acumulados por la publicidad, con el objetivo de 

conseguir una correcta traducción de los conocimientos que se tienen sobre el 

consumidor y el contexto en el que se enmarca, en un discurso publicitario que 

establezca los lazos emocionales deseados con el público objetivo.  

El discurso publicitario es fruto de la condensación de gran cantidad de información 

que está compuesta, entre otros elementos, de conocimientos teóricos, datos sobre el 

mercado, atributos del producto y características del público objetivo que definen y 

delimitan el trazado del camino creativo. En definitiva, la construcción del discurso 

publicitario debe hacerse sobre una estrategia creativa que descanse sobre el eje de 

las emociones, lo que ayuda al creativo de la publicidad a encontrar los elementos 

estéticos que serán el vehículo para llegar a las emociones del receptor. Es decir, una 

estrategia creativa que sirva para elaborar un discurso publicitario que establezca un 

vínculo emocional con el receptor de la misma manera que lo hace el arte, utilizando 

los elementos estéticos adecuados con el fin de generar una conducta determinada. 

En este sentido, hay que incorporar a las estrategias creativas como fórmulas para 

identificar y trabajar con emociones concretas. El creativo debe dominar el lenguaje 

que define las emociones y la forma en que éstas se relacionan entre sí (Marina, 

1999). Es por ello que la formación de los profesionales de la publicidad no se puede 
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limitar a las técnicas publicitarias, es necesario que sea complementada con otras 

disciplinas como la filosofía o la psicología. 

La ambición de cualquier anuncio, dice Rom (2006), es la identificación del receptor 

con la imagen elaborada por los creativos, y esta identificación se construye con el 

establecimiento de lazos emocionales, a partir de la identificación emocional y de la 

empatía. Algunos resultados de estudios sobre consumo y emociones deben ser 

también contemplados en la creación y planificación publicitarias. 

La creatividad utiliza técnicas para romper los moldes mentales y salir de los hábitos 

intelectuales más habituales, es decir para ir más allá de los estereotipos (Joannis, 

1996). Las plataformas o estrategias creativas deben ser una garantía de simbiosis 

entre este ir más allá y el respeto por los límites/guía marcados por las características 

del producto, el mercado y el consumidor. 

El beneficio básico debe formularse en términos de beneficio emocional básico. Y la 

observación de los atributos del producto o los valores de la marca deben ser también 

claramente definidos en términos emocionales. Es decir, es preciso saber qué 

emociones emanan del producto y de la marca, además de cuáles son los miedos, las 

incertidumbres, los sentimientos y las emociones que se respiran en el mercado y en 

la sociedad.  

 

3.1. Conciencia y Evaluación de las Emociones ante la Publicidad 

La publicidad viaja siempre por territorios emocionales, ya que las emociones influyen 

en todo aquello que percibimos del mundo que nos rodea (Damasio, 1994). Después 

de revisar la función de las emociones en la interpretación del mundo que nos rodea y 

la participación integrada que las emociones tienen con otros procesos mentales, es 

posible afirmar que no existen diferencias esenciales entre publicidad emocional y 
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publicidad no-emocional -también llamada publicidad racional o funcional-. Así, desde 

el punto de vista de la recepción, las emociones están siempre presentes.  

Sin embargo, desde el punto de vista del contenido del mensaje publicitario, se utiliza 

a menudo la diferenciación emocional versus racional, y se hace como si en los 

procesos de la razón no participaran las emociones. No se puede presentar estos dos 

términos como contrapuestos, ya que, por un lado, hay que tener en cuenta que 

mediante esta diferenciación se hace referencia al grado en que se hacen explícitos 

los beneficios emocionales y la intensidad en la representación de las emociones en el 

mensaje publicitario. Por otra parte, situar esta contraposición en la base del diseño de 

modelos aplicables a la investigación no parece recomendable, dado que se trataría 

de una base errónea.  

Las emociones pueden estar relacionadas incluso con informaciones aparentemente 

muy poco emocionales. Así, la publicación de cualquier indicador macroeconómico 

puede provocar comportamientos y tendencias de mercado basados en la confianza, 

la seguridad o el miedo, lo que pone al descubierto una dimensión emocional en la 

economía (Marina, 1999). 

La publicidad, en su paso a través del sistema emocional del individuo, le dice cómo 

debe pensar, cómo debe ser, qué debe comer, qué lo hará más atractivo y más 

deseado, qué necesita y qué desea; en definitiva, qué es lo que lo hará más feliz. Por 

otra parte, hay que confiar en la capacidad analítica del consumidor y en la actitud 

consciente y evaluadora que se manifiesta en algunas fases del proceso emocional del 

individuo para que éste tome decisiones de la manera más libre posible. Se 

confrontan, así, dos fuerzas: a) la presión de la publicidad sobre los modelos de 

decodificación del receptor y su interpretación del mundo; y b) la capacidad de 

análisis, el grado de conciencia y de evaluación del receptor ante sus emociones. En 

la medida en que se imponga una de estas fuerzas, el individuo será más o menos 
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libre llegado el momento de elegir qué necesita, qué desea, cómo quiere ser o cómo 

quiere pensar.  

No obstante, la idea de libertad del receptor ante la avalancha de mensajes 

provenientes sobre todo de los grandes conglomerados multimedia es prácticamente 

una utopía. El punto donde se encuentran el mensaje publicitario y las emociones del 

individuo, representa la conexión entre todo el conglomerado de estímulos que éste 

percibe a través de los sentidos y el mundo interior que forma y sostiene la 

personalidad, el yo, la conciencia de uno mismo (Lledó, 1994). De todo lo que se  

produzca en este punto de encuentro, dependerá la efectividad del mensaje 

publicitario en la consecución de sus objetivos, pero también dependerá la libertad del 

receptor, o lo que Mattelart y  Mattelart (1995) denominan soberanía del consumidor. 

En este sentido, en el marco de la llamada alfabetización mediática, existe una 

preocupación por la formación, sobre todo de jóvenes y adolescentes, como 

audiencias conscientes. No obstante, hay que decir que las mismas políticas 

educativas para un consumo responsable de los medios de comunicación, van de la 

mano de políticas de promoción del consumo de los productos y de los medios más 

característicos de la sociedad digital.  

La urgencia en crear mercados y promover su crecimiento hace difícil que la 

promoción del consumo y la educación puedan crecer de forma equilibrada y, por 

tanto, responsable. Las políticas diseñadas a este respecto en Europa hacen 

referencia a todos los medios, incluyendo la televisión, el cine, la radio, la música, la 

prensa, Internet y otras tecnologías de la comunicación digital. 

El objetivo de esta alfabetización mediática (o media literacy) es que los ciudadanos 

reconozcan que el creciente número de mensajes que reciben a lo largo del día filtran 

sus percepciones y sus deseos, modelan la cultura popular e influencian sus 

elecciones personales. Así, la educación para el consumo de los medios es 
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fundamental para el mantenimiento de la libertad de expresión y de la democracia 

(Comisión Europea, 2013). 

Ante esta realidad, se impone la necesidad de conocer cómo funcionan las emociones 

humanas y qué sucede cuando la publicidad entra en contacto con el sistema 

emocional. El comunicador, para llegar con más eficacia y responsabilidad a su 

público; el receptor, para poder ser un poco más libre. En la actualidad, las 

aportaciones más notorias para una verdadera comprensión del funcionamiento del 

sistema emocional deben ser buscadas en la neurociencia. Al mismo tiempo, una 

aproximación a los conceptos más utilizados por la publicidad al referirse a la 

psicología del individuo, revela que las emociones están presentes en las actitudes de 

las personas, así como en sus procesos perceptuales, motivacionales y cognitivos. 

 

3.2. Cómo Interfiere la Publicidad en el Sistema Emocional 

La incorporación de la neurobiología a la publicidad conduce necesariamente a la 

revisión de algunos conceptos, como ser la fragmentación entre razón y emociones, 

para devolver a las emociones el prestigio que merecen por su función homeostática y 

por el papel que desempeñan en la toma de decisiones del individuo (Punset, 2006). 

El proceso de toma de decisiones de un consumidor desde el momento en que éste 

recibe el mensaje publicitario, es muy complejo, ya que está constituido por una serie 

de subprocesos que reciben multitud de influencias y donde se puede detectar una 

constante presencia de las emociones (Arens, 2000). 

El objetivo de la publicidad es influir en cualquiera de las partes de este proceso, el 

que a su vez incluye: procesos personales (percepción, aprendizaje, persuasión, 

motivación); influencias personales (familia, sociedad, cultura); influencias no 
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personales (tiempo, lugar, ambiente); decisión de compra (evaluación de alternativas); 

y evaluación pos-compra (experiencia positiva o negativa) (Arens, 2000).  

Para lograr influir en este proceso, la publicidad interfiere en el sistema emocional, 

intentando aportar al individuo modelos de interpretación y de decodificación del 

mundo que lo rodea. Pretende interferir en la interpretación del mundo, y si puede lo 

hará a partir de la construcción de modelos de interpretación que influirán en la forma 

de valorar y expresar emociones del individuo.  

La publicidad encuadra, delimita y selecciona los detalles que deberán ser percibidos 

por el receptor, de la misma manera que sucede en toda representación de la realidad. 

Así, por ejemplo, en la creación audiovisual, es la acción que pone el límite entre lo 

que se representa y lo que queda fuera de la representación, poniendo de manifiesto 

el punto de vista del que lleva a cabo la acción de encuadrar, delimitar y seleccionar. 

La misma acción de inclusión y exclusión es la que llevan a cabo los medios de 

comunicación de masas al efectuar la elección de los temas a tratar y establecer su 

agenda de difusión, estableciendo los límites entre lo que se representa y lo que 

queda fuera de la representación.  

En la publicidad actual existe una tendencia muy marcada hacia la simplificación de 

las emociones, así como a cierta fragmentación de los objetos y sujetos que se 

muestran. En cuanto a la representación de las emociones, la publicidad las simplifica, 

hace una representación exenta de complejidades y contradicciones. Las presenta 

como si en la realidad se produjeran de forma aislada. Respecto a los objetos y 

sujetos, la publicidad muestra la realidad de forma fragmentada. Así lo hace muy a 

menudo a la hora de representar el cuerpo humano, del que muestra fragmentos 

desconectados del conjunto. Curiosamente, las tendencias sociales que definen la 

personalidad de los individuos de las tres últimas décadas destacan la presencia de 

personalidades fragmentadas con valores contradictorios (Punset, 2006). 



	  
	  

	  
	  

45	  

Resulta interesante en relación a todo lo expuesto la contribución de Punset (2006) 

respecto al abordaje de las emociones que hace el discurso publicitario, el que según 

este autor no se corresponde con la complejidad de las emociones reales. Según este 

autor, en la realidad las emociones pueden presentarse de forma simultánea, 

mezcladas y, a veces, de forma contradictoria; mientras que en la publicidad las 

emociones se representan de una manera simplificada, exenta de complicaciones y 

contradicciones.  

La publicidad elige los detalles de la realidad que quiere que sean percibidos por su 

público. Y lo hace huyendo de la complejidad, simplificando y fragmentando, 

mostrando aspectos aislados y desconectados del conjunto. Así, si se admite que los 

medios de comunicación de masas participan en la construcción social de la realidad, 

la publicidad hace su aportación proporcionando una visión excesivamente 

fragmentada, simplificada y desconectada del conjunto.  

Se constata la necesidad de incorporar de forma más explícita y concreta el llamado 

territorio emocional (Punset, 2006) a las estrategias creativas, estableciendo puentes 

claros entre el territorio motivacional, normalmente ya contemplado por éstas, y el 

territorio emocional. Así, los profesionales de la publicidad deben interiorizar la 

presencia de las emociones en los procesos de la razón y a la vez deben dominar el 

léxico emocional. 

La publicidad, del mismo modo que sucede con la información periodística, debe 

buscar el restablecimiento de aquellas emociones que para el receptor son valoradas 

como positivas. Es por ello que las estrategias creativas deberían formularse de forma 

clara los objetivos emocionales de la comunicación publicitaria, para asegurar así el 

establecimiento de un lazo, que siempre es emocional, con el receptor.  

En cierto modo, una estrategia creativa debe destilar la información que se tiene al 

alcance para la concreción del mensaje publicitario. Y la elección de la información 
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más relevante será guiada y argumentada por la multitud de conocimientos que se 

ciernen sobre la actividad publicitaria y que conforman el criterio profesional. En 

síntesis, se puede afirmar que el conocimiento de las emociones como límite y guía de 

la creatividad publicitaria abre posibles líneas futuras de investigación. 

 

3.3. Necesidades y Deseos 

La publicidad y el marketing inciden sobre las necesidades y los deseos de las 

personas, y por ello reciben muchas críticas, que se hacen más duras cuando la 

comunicación persuasiva va dirigida a individuos de franjas de edad más vulnerables, 

como es el caso de los jóvenes y niños.  

Las críticas más duras son las que relacionan las necesidades con la producción. Es 

decir, el incremento de la producción hace que las grandes corporaciones deban 

generar nuevas necesidades y nuevos deseos, abrir nuevos mercados y conseguir un 

aumento de la demanda. La actual construcción de la Sociedad de la Información, que 

arranca a principios de los años 1990, es un buen ejemplo de ello.  

Los profesionales de la publicidad son conscientes de las críticas que algunos 

estudiosos hacen al marketing y la publicidad. Kotler (1985) basa su defensa en la 

diferenciación entre necesidades y deseos. Esta distinción arroja luz sobre las 

frecuentes acusaciones que hacen los críticos de la mercadotecnia acerca de que los 

comerciantes crean necesidades o que hacen que las personas compren cosas que 

en realidad no necesitan.  

Según Kotler (1985), las empresas no crean las necesidades, dado que éstas existen 

desde mucho antes que las empresas. Los comerciantes, junto a otros actores de la 

sociedad, sólo influyen en las necesidades que ya existen; sugieren al consumidor que 
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un determinado producto satisfará de manera eficiente su necesidad de estima, pero 

no crean la necesidad de estima. 

Sin embargo, se puede poner en duda el grado de libertad de las personas adultas 

ante algunas decisiones pretendidamente inducidas por sus necesidades y, en el caso 

de los adolescentes, el panorama no es demasiado diferente. Andreoli (2005) ha 

dedicado gran parte de sus estudios a los jóvenes en relación a la publicidad, y 

manifiesta que estos han sido y son manipulados por los anuncios respecto a sus 

deseos.  

Galbraith (1960) afirma que en la sociedad de consumo las necesidades no surgen del 

ser humano sino que son creadas por las grandes corporaciones, y asocia las 

necesidades con la producción. Así, las necesidades no poseen un origen que sea 

independiente de la producción, ya que son creadas por el mismo proceso que 

contribuye a incrementar la producción.  

Una de las características de la Sociedad de la Información es que el consumo se 

constituye, se institucionaliza y queda legitimado como una forma de actuar 

socialmente. Cada vez más las necesidades humanas se definen desde el consumo 

(Ballester, 1999). 

Sea como fuere, la publicidad pretende interferir e influir en el proceso de toma de 

decisiones del consumidor, y puede hacerlo en cualquiera de las etapas del proceso. 

Influir por la vía de las emociones es más efectivo, ya que éstas son el detonante 

principal en la resolución del proceso de toma de decisiones. Así, las emociones 

juegan un papel más que importante a la hora de elegir entre una marca u otra. 

Dos investigadores del Departamento de Neurobiología del área de Neurociencia 

Cognitiva de la Universidad de Iowa, Koenigs y Tranel (2007), han formulado lo que 

llaman la Paradoja de Pepsi. Los resultados de la investigación les llevaron a afirmar 

que la publicidad tiene una influencia sobre las decisiones que las personas toman y 
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que las áreas del cerebro dedicadas a las emociones juegan un papel importante en el 

momento de elegir una marca. 

La Paradoja de Pepsi es una demostración de la efectividad de la publicidad 

comercial. En el estudio de Koenigs y Tranel (2007), la gente mostraba una marcada 

preferencia por Coca Cola cuando conocía la marca que estaba catando, pero no 

cuando la degustaban a ciegas. Además, los individuos que participaban en el 

experimento que tenían lesiones en las áreas del cerebro más relevantes para el 

procesamiento de las emociones, basaban sus preferencias de marca exclusivamente 

en la experiencia de cata. Estos individuos no se identificaban con la marca y no 

mostraban ningún vínculo emocional con ésta. Todo esto lleva a los autores de esta 

investigación a concluir que la publicidad comercial, como transmisora de los valores 

ligados a la marca, tiene una influencia determinante sobre las preferencias del 

consumidor. 

Arens (2000) describe el proceso de toma de decisiones de un consumidor desde el 

momento en que éste recibe el mensaje publicitario. Este proceso es muy complejo ya 

que está constituido por una serie de subprocesos que reciben multitud de influencias. 

Este autor desarrolla de la siguiente manera los elementos presentes en el proceso de 

toma de decisiones de compra: a) procesos personales -percepción, aprendizaje, 

persuasión, motivación-; b) influencias personales -familia, sociedad, cultura-; c) 

influencias no personales -tiempo, lugar, ambiente-; d) decisión de compra -evaluación 

de alternativas-; y e) evaluación después de la compra -experiencia positiva o 

negativa-. 

Así, el conocimiento del proceso de decisión de compra por parte del anunciante le 

llevará a la elaboración de mensajes que tengan sentido para los consumidores y que 

serán por lo tanto más efectivos. 
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Según Punset,  

En contra de la opinión de la inmensa mayoría, que cree conocer las 
razones conscientes que motivan sus decisiones, los neurólogos sugieren 
que, en última instancia, es una emoción la que inclina la balanza hacia un 
lado o hacia otro. Si sólo contáramos con la razón no decidiríamos nunca 
nada, dada la complejidad casi infinita que supone evaluar correctamente 
la selva de datos disponibles. (2006, p. 62). 

 

En definitiva, la publicidad debe interesarse por las emociones en tanto son 

detonantes de la resolución de procesos de decisión, ya que interferir en ellas es una 

vía de influencia sobre las decisiones del potencial consumidor. 

A modo de síntesis de este capítulo, se pude afirmar que los esfuerzos del marketing y 

la publicidad van dirigidos hacia el establecimiento de lazos emocionales con el 

receptor. Estos vínculos se ven concretados en el discurso publicitario, el que se 

manifiesta como una simbiosis entre la realidad y la representación. En el discurso 

publicitario se materializa y se concreta el tipo de vínculo emocional que el emisor –

anunciante- establecerá con el receptor –potencial consumidor-. En este sentido, 

existen una serie de paralelismos entre discurso publicitario y discurso artístico, ya que 

ambos tienen como objetivo provocar emociones. Por otra parte, no se debe olvidar 

que el lenguaje publicitario también se nutre de elementos del discurso artístico para 

incidir en la recepción. Arte y publicidad provocan emoción estética, y ésta intensifica 

la recepción. La función estética del discurso publicitario permite que el receptor 

observe con una mirada estética que, además de ser menos analítica, permite dicha 

intensificación de la recepción. 
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4.  BTL y Marketing de Guerrilla 

La elevada competitividad de los mercados actuales, así como la incesante búsqueda 

de productividad por parte de las empresas, han hecho que éstas se tornen 

particularmente exigentes a la hora de decidir dónde y cómo invertir en lo que respecta 

a sus campañas promocionales.  

Las organizaciones esperan que toda acción publicitaria conduzca a resultados de 

crecimiento, ya sea por el incremento de la frecuencia de consumo, o bien por el 

aumento en la cantidad de consumidores. La eficacia es pues el índice de atención en 

las empresas, y es debido a esto que cada acción de comunicación deba garantizar 

resultados que se traduzcan en un mayor número de ventas y/o en una mejora de la 

imagen de la organización. 

Partiendo de la base de que no existen aún modelos estandarizados de probada 

eficacia para el diseño estratégico de campañas BTL, se hace particularmente incierto 

el retorno de la inversión en publicidad de una empresa al tener como sustentación 

solamente conceptos de creatividad y especulaciones de tipo estratégico carentes de 

soportes empíricos. 

 

4.1. El Concepto de BTL 

Al concepto Below The Line (BTL) se le atribuye más de un origen: uno de ellos sitúa 

su inicio en una agencia publicitaria de Londres que, según se dice, utilizaba en sus 

facturas una línea para dividir los medios tradicionales de los alternativos, dejando a 

los alternativos debajo de dicha línea. 

El segundo origen que se le adjudica al concepto BTL, se refiere a una presentación 

realizada por un gerente de la compañía Procter y Gamble, en la cual sumó los gastos 

realizados en publicidad tradicional, y luego trazó una línea debajo de la cual quedaron 
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los gastos realizados en presentes y otras acciones promocionales, que no estaban 

incluidos en los medios tradicionales.   

Cabe destacar que en ambos casos la inversión publicitaria que estaba por encima de 

la línea (o ATL, Above The Line) era la que generaba comisiones, mientras que la 

publicidad que quedaba debajo de dicha línea era gratuita, considerada como un 

servicio adicional sin cargo de parte de las agencias. 

Una tercera explicación, que remite al año 1960, dice que este concepto surgió porque 

se buscaban acciones publicitarias alternativas para eludir las leyes que restringían a 

los horarios nocturnos la publicidad televisiva para productos como el alcohol y el 

tabaco en Europa. Querían lograr que esas empresas no quedaran limitadas por 

debajo de una línea horaria (Russell, Lane y King, 2005).  

Según estos mismos autores, este tipo de publicidad exterior no es nuevo ni mucho 

menos, “abarca desde los tiempos prehistóricos hasta el siglo XVIII. En esos tiempos, 

compradores y vendedores se comunicaban de formas muy primitivas” (Russell, Lane 

y King, 2005, p. 3). 

 

4.2. Antecedentes del BTL 

Históricamente, las personas ejercieron diferentes acciones para promocionar sus 

actividades. Se han hallado vestigios de esto desde las civilizaciones situadas en torno 

a los ríos Tigris y Éufrates, donde se  fabricaban tablillas de cerámica con textos de los 

comerciantes.  

“Las ruinas de Pompeya conservan letreros de piedra o terracota que anuncian lo que 

vendían los comercios: una hilera de jamones para la carnicería, una vaca para un 

establo, una bota para un zapatero” (Russell, Lane y King, 2005, p. 4). Así, de acuerdo 

a estos autores, se puede afirmar que el BTL es anterior al ATL. 
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Cabe destacar que la actividad publicitaria se profesionalizó como respuesta a los 

cambios económicos internacionales que comenzaron hacia fines del siglo XIX, con la 

aparición de los primeros monopolios de los sectores que representaban los pilares de 

la industrialización, como la banca, el petróleo y la metalurgia.  

En esos años, tomaban fuerza marcas como Ritz o Pernaud, entre muchas otras que 

impulsaron la industria publicitaria. Algunas de las consecuencias de dicho impulso 

fueron la incorporación de nuevos contenidos a los medios tradicionales y el 

surgimiento de la figura del agente publicitario. 

Con el paso del tiempo esta actividad se tornó más competitiva, y fue necesario 

ofrecer servicios adicionales a los clientes, tales como la redacción de las publicidades 

o la inclusión de imágenes en los anuncios. 

A medida que el negocio publicitario fue ganado espacio, las agencias comenzaron a 

cobrar una comisión general sobre el total de la inversión del cliente en los medios 

tradicionales, los cuales incluyen publicidad en la vía pública, la prensa escrita, la radio 

y la TV. Sin embargo, las agencias continuaban prestando servicios adicionales a sus 

clientes por los cuales no percibían comisión alguna, como auspicios, eventos y 

marketing directo, entre otras. 

Durante los años ’70, hubo un impulso hacia la búsqueda de nuevos medios que 

reestablecieran la relación entre los diferentes eslabones de la cadena que une al 

fabricante con el consumidor, recurriéndose al correo y al telemarketing como parte de 

esta estrategia.  

En la década de los ‘80, las multinacionales comenzaron a impulsar sus marcas por 

medio de acciones BTL como un modo de complementar la publicidad tradicional, que 

resultaba excesivamente costosa. Así, hallaron en el BTL un modo de reducir los 

costos en un contexto de dificultades financieras. En relación a esta capacidad de la 
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publicidad para recrearse a sí misma junto a los vaivenes de las distintas sociedades, 

Gómez Sánchez afirma que: 

La publicidad no ha permanecido ajena al perpetuo revisionismo a que está 
sujeta toda actividad humana y, de ser una disciplina de comunicación que 
vivía por y para el producto (del mismo modo que el escritor de discursos 
regala su verbo experto al locutor que lo pronuncia), ha pasado a conformar 
una entidad autoconsciente que otorga premios, suscita programas 
monográficos y artículos periodísticos, convierte canciones olvidadas en 
superventas, hace de sus artífices y actores estrellas contemporáneas. (2002, 
s.p.). 

 

De acuerdo a Chong, las técnicas promocionales BTL permiten establecer los 

parámetros adecuados para diagramar una campaña publicitaria,  permitiendo conocer 

al consumidor y sus “necesidades, gustos, preferencias, léxico, hábitos, tradiciones, 

motivaciones de compra y decisiones, sus razonamientos para las compras 

impulsivas, así como las características de las marcas y servicios que utiliza” (Chong, 

2007, p. 203).  

Según dicho autor, estos elementos permiten que las campañas de comunicación se 

elaboren con mensajes efectivos y correctamente dirigidos a la satisfacción de las 

necesidades del consumidor (Chong, 2007). 

Por otra parte, los cambios en los hábitos de consumo generaron la exploración de 

una publicidad alternativa, especialmente dirigida a los nuevos modos de consumir en 

un mercado que se volvía progresivamente más y más heterogéneo, y que requería un 

producto determinado para cada tipología de cliente. Así, las herramientas de BTL 

fueron perfeccionándose, e incluso existen actualmente agencias dedicadas 

específicamente a este tipo de acciones publicitarias. 

El BTL se basa fundamentalmente en los patrones de compra del consumidor objetivo. 

Según José Alberto Quintero, consultor internacional de proyectos de relacionamiento 

y BTL, “Se trata de personalizar con base en conocimiento y relevancia, no sólo en 
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términos de comunicación, como también de beneficios y servicios. Ésta es la forma 

de encontrar al cliente, conocerlo y mantener el contacto” (Quintero, 2009, p. 11). 

Quintero (2009) explica además que es necesario conocer el potencial del consumidor 

para generar propuestas diferentes que transformen a los clientes en activos de la 

empresa, invirtiendo en ellos para desarrollar su valor.  

A través del BTL es posible crear un proyecto de administración de relaciones con el 

consumidor, con el objetivo de enamorarlo de la marca (bonding). Quintero define al 

bonding como “…el sentimiento más fuerte que se puede sentir por una marca. Los 

programas de premios generan una lealtad de comportamiento, mientras el bonding 

crea una lealtad emocional que hace que la emoción influya en el comportamiento” 

(2009, p. 11). 

El BTL ocupa en la actualidad el sitio que le correspondía desde hace tiempo, por 

contar con el mérito de ser el canal que logra establecer el contacto directo entre la 

empresa y el consumidor final. Durante los últimos años, los anunciantes han puesto 

en marcha pequeñas piezas de sus presupuestos que se hacen grandes al tocar las 

manos de los posibles compradores (Casteleiro Villalba, 2007). Este mismo autor 

agrega que a la hora de hacer vivir la marca los soportes no tienen categorías, sino 

que se trata de integrar unos y otros para lograr que las personas se encuentren 

felices hasta con las piezas más diminutas (Casteleiro Villalba, 2007). 

 

4.3. Marketing Mix 

En la publicidad existen diversas maneras de formular y crear comunicación, y es 

frecuente que las agencias seleccionen una combinación de las técnicas más 

adecuadas a cada caso, configurando lo que se conoce como el “mix de 

comunicación” o “marketing mix”. 
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Durante mucho tiempo, la promoción de ventas y la venta personal fueron las técnicas 

de comunicación dominantes, si no exclusivas, que se combinaban con la publicidad 

en el mix. La promoción de ventas se refiere a la comunicación en eventos como 

ferias, exposiciones, competiciones deportivas y otras manifestaciones multitudinarias 

en las que se exhibe el producto y se pueden ofrecer muestras gratuitas y regalos. La 

venta personal, por otra parte,  se realiza a través de los comercios o del personal de 

ventas de la empresa, que se acercan a los clientes potenciales a través de reuniones 

y presentaciones. 

El desarrollo y la sistematización de las diferentes estrategias publicitarias han ido 

favoreciendo la creación de nuevas técnicas de comunicación. Los años ‘80 fueron 

escenario de la aparición de técnicas comunicacionales innovadoras, orientadas por 

una nueva filosofía empresarial que utilizaba cada recurso de forma planificada, 

coordinada y en función de objetivos definidos (Kotler, 1992). 

El concepto de BTL refleja el proceso de evolución desde prácticas de comunicación 

tradicionales (above the line) hacia otras técnicas "no convencionales", en el sentido 

de que no utilizan los medios de comunicación de masas. Por debajo de esta línea, 

fueron tomando fuerza algunas técnicas como las relaciones públicas o el marketing 

directo, hasta el punto que muchas ya se consideran ATL.  

Las relaciones públicas no aspiran necesariamente a una comunicación directa con el 

cliente, y muchas empresas consideran acciones de relaciones públicas a la 

elaboración de informes anuales y a la participación en seminarios o patrocinios. Por 

otro lado, el marketing directo incluye todas las técnicas de contacto y presentación de 

productos y servicios a clientes potenciales por medios directos (como el correo postal 

o electrónico, el fax o el teléfono), pero sin que exista la comunicación personal 

propiamente dicha. 
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La saturación informativa a través de los medios tradicionales y el cambio del papel de 

las empresas en la sociedad están en el origen de la creciente popularidad y uso de 

las técnicas BTL. Así, la publicidad ha jugado un papel fundamental, no sólo en la 

comunicación comercial, sino también en la tarea de generar en el público una imagen 

favorable de la empresa como institución y de movilizar sentimientos de empatía o, al 

menos, de no rechazo hacia la organización. 

La globalización, el acceso a la información y las transformaciones culturales, 

económicas y políticas que estos fenómenos conllevan, han abierto a las empresas 

nuevos retos en la conformación de su imagen ante la sociedad. Debido a ello, las 

organizaciones han tenido que desarrollar mecanismos de producción y transmisión de 

mensajes institucionales que trasciendan las capacidades de los medios de masas, y 

que además respondan a los nuevos paradigmas de la comunicación. 

Algunos teóricos del marketing sostienen que una forma eficaz de que se hable de la 

empresa es mostrar que, más allá de su vocación de producción, puede ejercer una 

función social, obteniendo un beneficio como consecuencia de un reconocimiento en 

este aspecto (Lazer, 1969). Esta postura estaría en el origen de algunas técnicas BTL, 

como el "marketing relacionado con causas" o el "marketing verde". También hay 

debate en torno a la consideración de estas técnicas como marketing o como 

comunicación. Los autores que no hacen esta distinción consideran que, en tanto que 

institución social, la empresa se encuentra en un régimen de visibilidad pública. Por lo 

tanto, una actitud y una imagen positivas dependen, en buena medida, de los flujos de 

sentido que se originan; es decir, que tanto las conductas corporativas como las 

acciones discursivas de la empresa transmiten informaciones que orientan, de alguna 

manera, las percepciones del público (Goolsby y Hunt, 1992). 

En relación con la publicidad tradicional, la Publicidad BTL altera aspectos importantes 

como el uso que se hace de los espacios empleados, los costos y el tipo de contacto 
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con el consumidor final. Se demostrará determinar la efectividad de este marketing al 

igual que el marketing tradicional, por ejemplo midiendo el crecimiento que se adquiera 

en las ventas y las referencias de clientes a las acciones específicas, pero como se 

verá más adelante, la Publicidad de guerrilla, prioriza el índice de las ganancias, por 

sobre el índice de las ventas.  

Una anécdota puede dar una idea acerca de la naturaleza y el origen de la publicidad 

de guerrilla: en 1929, Edward Bernays, padre de las relaciones públicas y sobrino de 

Freud, llamó a la prensa neoyorquina y les informó que durante una manifestación 

feminista se iban a encender las antorchas de la libertad. Cuando llegaron los 

fotógrafos, las "feministas" -modelos contratadas- prendieron cada una un cigarrillo de 

la marca Lucky Strike -el cliente de Bernays-. Ver mujeres fumando en público era 

todavía un tabú, de modo que la foto salió en todos los medios (Musiol, 2011). 

En conclusión, lo que el BTL busca es llegar con mensajes personalizados a un 

segmento específico. El objetivo principal es crear una relación personalizada y 

directa con el consumidor, que los medios tradicionales fríos, no generan. La 

saturación publicitaria de los medios electrónicos se ha ido incrementando a niveles 

preocupantes; Para las agencias y canales de TV, el problema principal es el zapping, 

cambiar de canal repentinamente usando el control remoto, cuando aparecen las 

tandas publicitarias.  

Las marcas o empresas que desean llegar a un segmento específico, se han dado 

cuenta de que con el BTL o con la publicidad de guerrilla pueden alcanzar a los 

compradores potenciales de formas más eficientes y de menor costo. Además, crean 

un vínculo con el público objetivo y se genera un posicionamiento de marca en la 

mente del mismo.  

En pocas palabras, el BTL implica olvidarse de las tan repetidas leyes del mercadeo y 

comenzar a ser altamente creativo e ingenioso para conseguir llegar al público 
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objetivo, captarlo y lograr que éste efectué la compra del producto o servicio que se 

está vendiendo. 

La saturación informativa de los medios tradicionales y el cambio del papel de la 

empresa en la sociedad son elementos que están en el origen de la creciente 

popularidad y uso de las técnicas BTL.  

La publicidad ha jugado un papel dominante, no sólo en la comunicación comercial, 

sino también en la tarea de generar en el público una imagen favorable de la empresa 

como institución y de movilizar sentimientos de empatía -o, al menos, de no rechazo- 

hacia la organización. 

La globalización, el acceso a la información y las transformaciones culturales, 

económicas y políticas, han abierto a la empresa nuevos retos en la conformación de 

su imagen ante la sociedad, que han puesto de relevancia la insuficiencia de las 

técnicas publicitarias para proyectar una determinada imagen, modificarla o restaurarla 

una vez dañada. 

Las empresas han tenido que desarrollar mecanismos de producción y transmisión de 

mensajes institucionales que trasciendan las capacidades de los medios de masas, y 

que respondan además a los nuevos problemas de la comunicación. 

Algunos teóricos del marketing sostienen que una forma eficaz de que se hable de la 

empresa es mostrar que, más allá de su vocación de producción, puede ejercer una 

función social y obtener beneficio de un reconocimiento en este aspecto (Kotler y Levy, 

1969). Esta postura estaría presente en el origen de algunas técnicas BTL como el 

"marketing relacionado con causas" o el "marketing verde". También hay debate en 

torno a la consideración de estas técnicas como marketing o como comunicación. Los 

autores que no hacen esta distinción consideran que, en tanto que institución social, la 

empresa se encuentra en un régimen de visibilidad pública. Por lo tanto, una actitud y 

una imagen positivas dependen, en gran medida, de los flujos de significado que se 
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originan, es decir que tanto las conductas corporativas como las acciones discursivas 

de la empresa transmiten informaciones que orientan, de algún modo, las 

percepciones del público (Goolsby y Hunt, 1992). 

En buena parte de los libros y programas de estudio de marketing,  publicidad y 

relaciones públicas, se sigue situando al patrocinio en la zona inferior del marketing 

(below the line). No obstante, las cifras multimillonarias que se mueven especialmente 

en el patrocinio deportivo y de grandes eventos musicales, ponen en duda el carácter 

"no agresivo" y "alternativo" de esta  técnica de comunicación. El mismo camino 

siguen las técnicas del product placement  y del merchandising. En este sentido, 

Maignan y Ferrell (2004) afirman que ya no tiene sentido hablar de técnicas BTL en los 

casos en los que se ha pasado a utilizar los medios de comunicación de masas como 

fórmula básica para llegar a los diferentes públicos. 

La combinación de esta nueva manera de hacer publicidad con los medios 

tradicionales ó la publicidad above the line pueden fortalecer la campaña y lograr 

grandes éxitos. 

Dentro de esta gran categoría ATL se encuentran la televisión, la radio, la prensa 

escrita, Internet  y el correo directo. Todos estos medios tienen una gran llegada al 

público, pero esto no garantiza que quien reciba y descifre el mensaje publicitario sea 

necesariamente aquella persona a la que la comunicación está dirigida. 

En las revistas vamos a encontrar diferentes categorías, revistas masivas, de interés 

general, publico heterogéneo, y las revistas especializadas que están segmentadas a 

un mercado específico.  

Algunas de sus principales características es que tiene un alto grado de segmentación 

del público objetivo, una amplia cobertura del mercado, una alta permanencia del 

mensaje en el tiempo, una tirada verificable y cuantificable, un alto porcentaje de 

lectores, un bajo presupuesto a la hora de pautar en alguna de todas ellas. 
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Su forma de comercialización es por página completa, media pagina, doble página, y 

hasta un cuarto de página. Además las empresas pueden negociar inserts y samplings 

que generalmente es el mismo precio que una pagina completa. 

En los diarios existen dos tipos de circulación, circulación paga y circulación gratuita. 

Hoy en día podemos encontrar fotos y publicidades a color, que a diferencia a unos 

años atrás, se encontraban todos los suplementos en blanco y negro. También permite 

una segmentación demográfica media, en el cuerpo principal, y alta en los 

suplementos restantes. Tiene una segmentación geográfica baja, un alto nivel de 

atención del lector, un alto índice de credibilidad del medio, y una gran utilidad para las 

acciones de marketing directo, entrega de cupones, inserts, o panfletos. 

Su forma de comercialización varia según el diario. 

En Clarín y La Razón se divide en grillas que a su vez cada una tiene su precio. La 

grilla esta dividida en módulos, rectángulos que miden 1,83 cm de alto por 4,65 cm de 

ancho. 

En el diario Formula se comercializa por la cantidad de columnas de ancho X cantidad 

de columnas de alto X precio del centímetro. Y por último, La Nación tiene el sistema 

tradicional, cantidad de columnas X centímetros X precio del centímetro. 

La televisión se segmenta en televisión abierta y por cable. Brinda una excelente 

combinación del color, con imagen en movimiento y sonido permitiendo un alto poder 

de venta del producto o servicio. Este medio tiene un gran poder de aceptación y 

prestigio ya que es un eficaz medio de entretenimiento. Tiene un gran alcance de 

cobertura, un grado de segmentación geográfica y demográfica bajo, un mensaje 

fugaz y de baja permanencia y un alto costo por segundo. Además es el medio más 

eficiente para demostraciones de productos, permite enviar mensajes de tipo 

emocional debido que el receptor se encuentra en una situación estable.  
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En la televisión se cobra el segundo dentro de sus diferentes variables: 

Participación rotativa; donde los comerciales aparecen en cualquier momento u horario 

para obtener un menor costo, participación circular; cuando los comerciales pueden 

aparecer en cualquier momento dentro de un segmento de horario establecido, 

participación fija; los comerciales aparecen en cualquiera de las tandas del programa 

elegido, cabeza de tanda; es la publicidad que aparece primero en la tanda. 

El costo del segundo se encuentra recargado entre un 25% y 30%. 

También están los PNT, separadores, los auspicios, los patrocinios y las placas 

(anuncios fijos donde aparece un mensaje sencillo compuesto por el logotipo y el 

slogan de la marca). 

En la radio vamos a encontrar dos tipos de frecuencias, AM y FM. La segmentación 

geográfica para AM es baja y para FM es media, alta. Los mensajes deben ser 

creativos y repetitivos debido a que es un medio que no permite imágenes visuales. Es 

un canal que crea sensación de acompañamiento, propende al desarrollo de la 

imaginación, el receptor se encuentra en situación estable y tiene un bajo costo de 

realización. 

Al igual que en la televisión la radio se comercializa por segundo. Otra modalidad es 

cobrar por frases ya que se utilizan al rededor de 30 palabras por publicidad. 

La vía publica es el mejor medio para apoyar cualquier tipo de campaña. Tiene un alto 

costo de producción inicial, pero una alta frecuencia con mercados específicos, y 

brinda la posibilidad de comunicar la imagen del producto o servicio y de la marca o 

empresa. Pero tiene una desventaja que es que no logra medir el total de la audiencia 

real. 
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Su forma de comercialización varia según el soporte elegido:  

En las Gigantografía, afiches o en lonas o backlights, se cobra por circuito. Mínimo 35 

unidades por 15 días. Tamaño: 7 x 3,20. 

En las medianeras se pinta sobre las fachadas de los edificios ya que son contratos 

anuales. En los carteles fijos, de lona, vinilo o autoadhesivo que integran luces detrás 

o adelante su contrato es anual o por temporada. En las pantallas municipales se 

pueden pautar mínimo 400 unidades,1,10 de alto x 1,40 de ancho. En los “chupetes” 

se comercializa por circuitos mensuales. Generalmente estan en las esquinas en una 

posición de 45º en dirección al observador. En los refugios o paradas de colectivo se 

pauta por circuito de 30 unidades por 30 días. 

 

Y por úlitmo en las “publiobras”, fachadas frontales en obras en construcción, se 

comercializa por circuitos de entre 2500 y 3000 afiches durante 3 a 5 días. 

El cine es un medio que permite un alto nivel de atención del espectador y una gran 

calidad de imágen en movimiento y sonido. Tiene un presupesto bajo y una alto 

porcentaje de segmentación del públcio. Se comercializa por circuito en salas y cine 

semana, de jueves a miércoles inclusive. 

Por último y el más reciente encontramos el Internet, un medio que permite pautar 

imágenes en movimiento y sonido, pero que a su vez, es perturbado por otras 

publicidades o interéses del usuario. 

Se percibe en forma de banners, rectángulos a un costado con anuncios y se 

comercializa por cantidad de visitas. 
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4.4. Técnicas de los Medios de Publicidad BTL 

Algunas de las técnicas más utilizadas en medios de publicidad BTL son: 

 

4.4.1 Marketing Directo 

El marketing directo permite crear una comunicación personal con cada cliente y 

mantenerla en el tiempo gracias a la gestión de la información disponible en una base 

de datos. Básicamente consiste en el envío de comunicaciones individualizadas 

dirigidas a un público previamente seleccionado y con el que se busca tener una 

relación continua (Rodríguez, 1997). 

 

Formas de hacer marketing directo según Rodríguez (1997): 

Correo personalizado o mailing: el mailing constituye un instrumento de comunicación 

eficaz, puesto que es un medio rápido para interrelacionarse con miles de personas y 

para llegar a millones de destinatarios. Permite la personalización de la empresa, ya 

que a través del mailing pueden dirigirse de forma directa y personalizada a cada uno 

de los destinatarios. “Esta técnica puede adaptarse tanto para dinamizar una amplia 

red de distribución y venta, como para promocionar directamente un producto o 

servicio a públicos de dimensiones reducidas” (Lehnisch, 1990, p. 14). 

El mailing se ha visto beneficiado por los grandes avances que se han producido en el 

área de impresión, gracias a ellos las posibilidades de personalización se afinan cada 

vez más, y a cada prospecto puede casi quedarle la sensación de que está recibiendo 

una carta diferente, concebida especialmente para él. 

En consecuencia, el mailing permite reforzar las campañas de radio o de televisión, y 

logra un impacto realmente permanente e importante. Un mailing eficaz se puede 
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identificar muy rápidamente, la mitad de las repuestas llegan en los primeros cinco a 

quince días después del envío. El mailing personalizado representa por volumen de 

negocio el medio no convencional más importante. 

Buzoneo y folletos: es aquel método que se reparte en los domicilios y lugares de 

trabajo sin dirección de destinatario y de acuerdo con criterios geográficos. Ventajas: 

permite la máxima personalización; los costos de producción y difusión suelen ser 

bajos; su comunicación es rápida y asegura de alguna manera el contacto con el 

público objetivo. Desventajas: su tiempo de entrega puede demorar algunos días en 

caso de utilizar correo tradicional, y su destinatario lo recibirá tarde; el rechazo por 

parte de aquellos que lo perciben como una entrada en su espacio de intimidad; el 

precio es elevado en caso de contactos muy masivos y dificultosos. 

 

4.4.2. Relaciones Públicas 

Se emplean las relaciones públicas para lograr que el público comprenda y acepte las 

metas y la imagen de una compañía. Se realizan muchas actividades con este 

propósito, como la presentación de gerentes de la compañía en actos públicos, ruedas 

de prensa, reportajes, folletos, hojas de datos, seminarios, exhibiciones comerciales, 

elaboración de materiales sobre la historia de la empresa y películas sobre temas 

importantes para ésta. En las relaciones públicas se emplean habitualmente los 

mismos medios de comunicación masiva que en la publicidad, sin embargo, la 

compañía no les paga a los medios para que publiquen sus mensajes. Esto es lo que 

se conoce con el nombre de freepress (Villafañe, 1999). 

La información contenida en las relaciones públicas tiene una mayor probabilidad de 

ser creída por el público que si se difunde mediante los canales publicitarios 

tradicionales. La eficiencia de las relaciones públicas es alta puesto que permite una 
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exposición gratuita en medios donde la compañía no pensaba anunciarse (Reinares 

Lara y Calvo Fernández, 1999). 

Ente sus ventajas, se puede mencionar que permiten el contacto personal con los 

públicos presentes, que en muchos casos es difícil o imposible de establecer fuera de 

ese contexto; sus costos son bajos, ya que no pagan a los medios para que publiquen 

sus mensajes; la información es más creíble. 

Por otra parte, las desventajas serían: los grupos destinatarios son numerosos; el 

control sobre el mensaje es relativo, sólo aparecerá si el medio considera que es 

noticioso y encaja con su línea informativa y las expectativas de sus lectores. 

 

4.4.3. Merchandising 

Etimológicamente la palabra merchandising viene de “merchandise” (mercancía) y del 

radical inglés “ing”, que expresa la acción voluntaria para llegar a conseguir un objeto 

determinado. Con esto se quiere decir que el “merchandising es el conjunto de 

estudios y de técnicas de aplicación y puesta en práctica por los distribuidores y los 

productores con el fin de incrementar la rentabilidad del punto de venta y la circulación 

de productos a través de una permanente adaptación del mercado, y a través de la 

presentación apropiada a los productos (Salén, 1994). 

El merchandising tiende a sustituir una presentación pasiva del producto o servicio por 

una presentación activa apelando a todo lo que puede hacerle más atractivo: 

condicionamiento, fraccionamiento, embalaje, exposición, colocación. 

Sus principales ejes son la presentación, la rotación y el beneficio. En general el 

merchandising es una acción creativa en la tienda y trata de convertir el sitio donde se 

acude a comprar, en un lugar práctico y agradable (Salén, 1994). 
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Ventajas: aumenta la rentabilidad en el punto de venta; se hace más atractivo y 

práctico el punto de venta. 

Desventajas: ha elevado la rivalidad entre las distintas empresas, puesto que todas las 

empresas quieren ser las primeras en ser vistas y tomadas en cuenta por los 

consumidores; los consumidores se sienten un poco confundidos por la gran cantidad 

y distintas opciones que tienen al momento de escoger un producto por su ubicación 

en las perchas. 

 

4.4.4. Promoción de Ventas 

El propósito de la promoción de ventas es dar a conocer el nuevo producto a los 

miembros del grupo objetivo, incitarlos a probar y lograr que lo consuman en forma 

habitual. Es parte importante del presupuesto general de muchas empresas, ya que 

los fabricantes gastan en promoción de ventas el 60% de sus recursos para 

anunciarse en medios de comunicación masiva (Salén, 1994). 

Esta técnica suele tener un impacto inmediato porque su objetivo es incrementar las 

ventas rápidamente. No se utiliza de forma regular como la publicidad y se dirige 

frecuentemente al comercio, es decir a los distribuidores y minoristas del canal de 

distribución de la compañía (Salén, 1994). 

Ventajas: apoya la introducción de nuevos productos; da salida a excesos de stock; 

obtiene liquidez a corto plazo; incentiva y apoya a la red de vendedores; crea barreras 

en la competencia. 

Desventajas: está limitada por el tiempo; los consumidores están muy acostumbrados 

a las promociones; las actividades de promoción de ventas son con frecuencia medios 

de comunicación impersonales porque no permiten alternar con los clientes. 
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Promociones en la tienda: se refieren a las actividades que se dirigen a los 

compradores que acuden a las tiendas minoristas, es necesario que éstas acepten 

colocar los exhibidores y anuncios del fabricante. La audiencia a alcanzar dependerá 

de cuántas tiendas colaboren con la promoción; entre estas actividades figuran: 

exhibidores y anuncios colocados en el lugar de la compra, obsequios y 

demostraciones en la tienda, estampillas canjeables por mercancía. Si bien estas 

actividades son costosas se las ve muy a menudo en nuestro país. Con las 

promociones en las tiendas se intenta cambiar los hábitos de compra de los 

consumidores, ofreciéndoles incentivos en el momento de la adquisición. 

Promociones directas al público: estas actividades ofrecen estímulos directos a los 

compradores, con escasa o nula participación de los minoristas. Entre ellas figuran: 

muestras gratis enviadas por correo, cupones canjeables por un descuento, sorteos y 

concursos, obsequios de mercancía (productos incluidos en la compra de otros). 

Exhibiciones comerciales: las empresas aprovechan estas exhibiciones para mostrar 

sus productos directamente, es decir los vendedores exponen sus productos ante los 

concesionarios o los usuarios finales. Esta técnica tiene como propósito el atraer 

clientela. Por lo general se hace grandes esfuerzos para que la gente asista y se 

recurre al mailing, a la publicidad y al contacto con los vendedores. 

En conclusión, las técnicas que utiliza el BTL se las encuentra en cualquier parte 

como: baños, eventos públicos, centros comerciales, postales, tarjetas, postes 

tubulares iluminados, folletos, patrocinio, regalos, catálogos, juegos promocionales, 

automóviles, autobuses, edificios, coches de supermercados, pantallas multimedia en 

aeropuertos, cybercafés, estadios, autopistas, señalización de calles, en las pantallas 

de los cajeros automáticos, hombres anuncio, murales pintados e incluso sobre la piel. 

La clave en el empleo de medios alternativos de publicidad reside en la correcta 

definición del objetivo, en una verdadera segmentación, para poder buscar a ese 
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público especial en el lugar y tiempo justo en que prestará la debida atención (Salén, 

1994). 

A lo largo del desarrollo de este capítulo fueron expuestos los conceptos básicos de la 

publicidad BTL, el Marketing de Guerrilla y otras formas de publicidad no tradicional 

destinadas a sorprender y persuadir al potencial cliente del producto o servicio 

publicitado. De esta manera, el presente trabajo se adentrará de aquí en adelante en 

cuestiones más específicas relativas a la aplicación práctica de estas técnicas 

publicitarias.  
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5. Análisis de Casos de BTL y Publicidad de Guerrilla 

En el presente capítulo serán analizados algunos de los ejemplos de BTL y Publicidad 

de Guerrilla más relevantes en el mundo y en Argentina. 

 

5.1. Casos de BTL y Publicidad de Guerrilla Alrededor del Mundo 

5.1.1. Papas Lay’s – Metro de Toronto, Canadá 

A través de este original anuncio, Lay’s intenta comunicar lo natural que son sus papas 

fritas. Esta instalación, ideada por la agencia Juniper Park, muestra en los techos de 

algunos de los pasillos del metro de Toronto una simulación de las papas aún bajo 

tierra, recordándoles de esta manera a los consumidores la procedencia natural de sus 

materias primas. Lay´s debe mejorar su imagen ya que es un producto de comida 

“chatarra” que mucha gente consume a diario. Al realizar esta acción Lay´s quiere 

comunicar la naturalidad de su porducto y convencer al consumidor que a pesar del 

daño que puede producir su producto en exceso, brinda una cierta confianza al 

consumidor de que su porducto es saludable. Al mismo tiempo se puede ver también 

publicidad tradicional en los carteles ubicados en las paredes de los pasillos, 

generándose así una combinación de publicidad ATL con publicidad BTL en el mismo 

ámbito (ver imagen 1, pág. 87, anexo de imágenes seleccionadas).   

 

5.1.2. Papas Lay’s – Cartel de Exteriores en Toronto, Canadá 

Otro ejemplo del trabajo de la agencia Juniper Park para promocionar las papas Lay’s. 

En este caso se trata de un cartel publicitario en la vía pública, que le entrega un 

nuevo sentido a este tipo de publicidad mediante el trabajo artesanal con el que fue 

hecho el cartel, que a su vez comunica el beneficio principal del producto con la frase 
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“Hechas con procedimientos caseros”. Este es un caso en el que el mensaje y el 

medio para trasmitirlo tienen algo en común: lo artesanal. De esta manera, el medio 

publicitario empleado, por su propia naturaleza, consigue reforzar el mensaje (ver 

imagen 2, pág. 88, anexo de imágenes seleccionadas). 

 

5.1.3. Land Rover – Vinilos Autoadhesivos en baños de centros comerciales en 

San Pablo, Brasil 

Esta Publicidad BTL en baños ideada por la agencia brasileña Filadelfia es 

particularmente creativa. A través de ella, la marca de vehículos todo-terreno Land 

Rover muestra los beneficios y las experiencias que vivirán las personas que 

conduzcan uno de sus productos. Para este ejemplo de Publicidad de Guerrilla se 

instalaron vinilos autoadhesivos en baños de centros comerciales a los que asiste el 

target al que están destinados estos vehículos, simulando los paisajes naturales a los 

que los clientes de Land Rover tienen acceso gracias a las bondades de sus productos 

todo-terreno (ver imagen 3, pág. 89, anexo de imágenes seleccionadas). 

 

5.1.4. Nikon – Paparazis en el Metro de Seúl, Corea del Sur 

Esta campaña de la agencia Cheil, ganadora de un premio en el festival de publicidad 

de Cannes, consigue crear la sensación de ser fotografiado por los paparazi al mejor 

estilo de las estrellas de cine. Esta publicidad de las cámaras fotográficas Nikon está 

basada en un medio tradicional, como son los carteles en las paredes, aunque con la 

particularidad de que unos sensores captan la presencia de las personas que circulan 

ante el cartel, disparando automáticamente los flashes de las cámaras (ver imagen 4, 

pág. 90, anexo de imágenes seleccionadas).   
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5.1.5. Coca Cola – Carteles Tridimensionales en el Metro de Toronto, Canadá 

Esta idea de la agencia McCann Erickson, con carteles tridimensionales simulando 

sorbetes que salen de las botellas de Coca Cola, fue implementada en diversas 

ocasiones y en distintos ámbitos. En este caso se trata de un cartel en una estación 

del metro de Toronto, con sorbetes que salen de la botella de Coca Cola de un cartel y 

desde los que beben las modelos que en apariencia publicitan otros productos desde 

los carteles vecinos (ver imagen 5, pág. 91, anexo de imágenes seleccionadas).  

 

5.1.6. Coca Cola – Banner gigante simulando fachada de edificio en Toronto, 

Canadá 

Otro ejemplo de publicidad BTL ideada por la agencia McCann Erickson para su 

cliente Coca Cola. En este caso se trata de banner gigante que simula la fachada de 

un edificio, incluyendo ladrillos y ventanas. Desde un cartel publicitario de Coca Cola 

convencional salen los sorbetes que se introducen en distintas ventanas del edificio, 

sugiriendo que los habitantes de éste están bebiendo de la botella. Coca cola es una 

marca que esta en constante movimiento en los diferentes medios, trata de generar 

una relación con el cliente y ó el consumidor para que estos les sean fieles a la hora 

de elegir su producto. Esta marca vende experiencias de vida mediante su producto y 

siempre esta sorprendiendo con sus acciones. Esta idea es reforzada por la imagen de 

ésta, que a diferencia de otras publicidades de Coca Cola la falta parte de su 

contenido (ver imagen 6, pág. 92, anexo de imágenes seleccionadas).    
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5.1.7. The Simpsons Movie – Publicidad en las escaleras mecánicas del metro de 

París, Francia 

La agencia Ambient ideó esta original forma de publicitar el largometraje de los 

populares dibujos animados The Simpsons en el metro de París, en la que se pueden 

reconocer a algunos de sus principales personajes interactuando con las escaleras 

mecánicas (ver imagen 7, pág. 93, anexo de imágenes seleccionadas). 

 

5.1.8. Avera – Carteles humeantes en distintas localidades de EE.UU. 

Dentro de la continua búsqueda destinada a hacer más original la publicidad exterior, 

se puede ver esta realización de la agencia BVK para su cliente Avera, una compañía 

de seguros médicos. En este cartel se representa un accidente de tráfico cuya imagen 

es reforzada por una máquina de humo que le otorga realismo a la escena. El objetivo 

de esta publicidad es crear conciencia acerca de lo importante que es tener un plan 

médico para toda la familia (ver imagen 8, pág. 94, anexo de imágenes 

seleccionadas). 

 

5.2. Casos de BTL y Publicidad de Guerrilla en Argentina 

5.2.1. Fundación Huésped - Obelisco Enfundado en un Preservativo - Día 

Mundial de Lucha Contra el SIDA 

El 1º de diciembre del 2005, la Fundación Huésped enfundó al Obelisco con un 

preservativo rosado para conmemorar el Día Mundial de Lucha Contra el SIDA. Esta 

campaña es para concientizar a la población de la importancia del uso del preservativo 

en las relaciones sexuales. En este caso el la publicidad no tradicional se utiliza para 

un bien público. El impacto que logra es muy fuerte, ya que se coloca en una de las 

zonas más transitadas de la ciudad de Buenos Aires, y en un monumento emblmático 
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de la Argentina (Clarín, 2005) (ver imagen 9, pág. 95, anexo de imágenes 

seleccionadas). 

Lozano reflexiona al respecto: 

Estas formas de desmarcarse claramente de la competencia es plasmar las 
ideas con una creatividad sorprendente por medio de elementos 3D e imágenes 
atractivas. (…) este tipo de publicidad (…) no permite al espectador pasar ante 
ella sin contemplarla. Anuncios publicitarios que no pasan desapercibidos para el 
transeúnte y que en la mayoría de los casos desembocan en un doble sentido 
haciendo reflexionar detenidamente a quien las observa. (2009, s.p.). 

 

5.2.2. La Comunidad – Panes de Pasto en la Vía Pública 

La agencia La Comunidad efectuó esta acción institucional en la que colocó panes de 

pasto en la vía pública, sobre los cuales había un pequeño cartel que sólo tenía el 

nombre de dicha. 

Estos panes de pasto fueron distribuidos en diversos lugares de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, sobre todo en aquellos de gran circulación, como ser bocas de 

entrada al subterráneo, paradas de colectivos, calles peatonales, etc.- 

A través de esta acción institucional, La Comunidad buscó resaltar la frescura y 

naturalidad como características que la definen, y nada mejor para ello que un simple 

pan de pasto. Como resultado, la agencia consiguió llamar la atención del público y de 

los medios de comunicación, sobre todo por los múltiples comentarios publicados en 

Internet. Con una simple comparación o dislocación de un ambiente, La Comunidad 

logro impactar a la sociedad y logra que el individuo reflexione acerca de la 

contaminación y la urbanización de todo el planeta. Buscan afectar al prójimo para que 

éste se sienta identificado y logre cambiar sus actitudes o acciones. Además se crean 

así mismos una imágen positiva frente a las otras agencias, que ellos están 

pendientes del otro y de la contaminación en nuestro país (ver imagen 10, pág. 96, 

anexo de imágenes seleccionadas). 
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5.2.3. Nike Run – Combinación de Medios Tradicionales y Alternativos  

La marca Nike ha estado siempre relacionada con el deporte del Running, o el simple 

hecho de correr. A partir de las carreras pedestres esta marca implementa diversas 

acciones publicitarias, y dado que el target al que se dirige se encuentra en las calles, 

esta campaña se realizó en cuatro circuitos para correr ubicados en el Planetario, los 

lagos de Palermo, el Tren de la Costa y el Parque de la Costa.  

En esta acción publicitaria se usó un mix de medios tradicionales con alternativos, 

aunque la característica principal de la campaña fueron estos últimos. Entre los 

medios tradicionales se pusieron dos avisos de iluminados en la vía pública, ya que 

también se corría de noche. En cuanto a los medios alternativos, fueron pegadas 

cerca de quinientas calcomanías en bancos a lo largo de los recorridos de los cuatro 

circuitos mencionados, en las que se podía leer: Pintura fresca, Run. Así, los 

corredores eran incentivados a seguir corriendo. Además fueron pegadas unas 2500 

calcomanías en lugares como columnas, árboles y estatuas y columnas, con el 

mensaje: Vos que podés, corré. 

De manera paralela fueron llevadas a cabo una serie de maratones en las cuales, con 

el fin de promocionar la marca Nike, se repartieron 15000 globos entre los corredores, 

con el mensaje: No gastés aire que lo vas a necesitar. Además, junto a los globos 

fueron entregados folletos con la línea de productos de la marca. Nike es una marca 

que siempre esta en contacto con sus usuarios y tratan de beneficiarlos con eventos ó 

promociones especializadas para la gente deportista (ver imagen 11, pág. 96, anexo 

de imágenes seleccionadas). 
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5.2.4. Esso Energy – Combinación de Medios Tradicionales y Alternativos  

El producto lanzado al mercado a través de esta campaña fue el combustible Energy, 

de la firma Esso, que como su nombre indica pretende dar una mayor energía a los 

motores.  

El concepto utilizado a lo largo de la totalidad la campaña estuvo relacionado con el 

hecho de comunicar el elemento diferencial del producto, es decir la mayor potencia 

que le da al automóvil.  

En este caso, como en el anterior referido, se complementaron medios tradicionales 

con alternativos. En televisión fue emitido un anuncio en el cual repentinamente la 

pantalla quedaba de colores grises intermitentes, simulando un corte de luz, para 

luego retomar la imagen con una voz en off que explicaba la energía que producía 

este nuevo combustible. Además, en los medios gráficos se publicó un aviso en el que 

aparecían automóviles viejos, con la idea de demostrar que el producto era útil para 

todo tipo de vehículos, sin importar si se trataba de autos nuevos o viejos. 

Con el fin de dar a conocer esta campaña al personal de la compañía, fue organizado 

en Mar del Plata un evento que duró dos días y convocó a unas quinientas personas. 

Además, fueron realizados apagones intencionales, para poner énfasis el tema de la 

energía. 

También se realizaron apagones en restaurantes, bares, shoppings, bares y cines de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego de los cuales aparecían personas 

portando carteles luminosos. Después estas mismas personas medían la energía de la 

gente con tarjetas que miden el calor, y organizaban concursos en los que se les deba 

premios a quienes tuviesen más energía (ver imagen 12, pág. 97, anexo de imágenes 

seleccionadas). 

 



	  
	  

	  
	  

76	  

5.2.5. Eveready – Túnel del Tiempo  

La campaña de Eveready tuvo como objeto lanzar la nueva línea de productos 

Eveready Word y Eveready Cardoon. Además, el lanzamiento coincidía el 75° 

aniversario de la empresa en Argentina, por lo que fue aprovechada esta circunstancia 

y se armaron acciones conjuntas. 

A partir de la idea de imaginar cómo serían los próximos 75 años de la compañía, fue 

organizado un mega-evento en un hotel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 

el fin de presentar los nuevos productos y convocando a una gran cantidad de 

personas relacionadas de una manera u otra con los mismos.  

Para la ocasión se construyó un Túnel del Tiempo, el que permitía un viaje imaginario 

al año 2077. En su trayecto, se podían observar las distintas campañas 

comunicacionales desarrolladas por la compañía desde sus inicios, llegando hasta un 

hipotético año 2077. 

El túnel terminaba en salón de grandes dimensiones ambientado con un estilo 

futurista. Los camareros y las promotoras vestían trajes especiales acordes a la 

decoración, y el mobiliario fue diseñado para que luego se hiciera una demostración 

de la duración de las pilas Eveready.  

El evento contó con la conducción del actor Fabián Gianola, que en el imaginario año 

2077 hacía el papel de nieto de sí mismo. Se hizo además la demostración de la 

durabilidad de pilas de la marca, y ante la presencia de todos fueron abiertos blisters 

de tres marcas de pilas distintas, entre las que se encontraban las Eveready, las que 

se colocaron en linternas distribuidas al azar entre los presentes. Al finalizar la prueba, 

según la intensidad de la luz que producían las linternas, se conoció al vencedor de la 

prueba, es decir a quien tenía la linterna con más energía. La acción se llevó a cabo 

en vivo, con el evidente riesgo de que fallara, no obstante lo cual las tres linternas que 
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permanecieron encendidas al final de la velada tenían pilas de la marca Eveready (ver 

imagen 13, pág. 97, anexo de imágenes seleccionadas). 

A pesar de que la mayoría de los casos aquí presentados son acciones realizadas por 

grandes marcas en grandes centros urbanos, es importante destacar que la 

incorporación de estrategias de guerrilla en los planes de comunicación de las 

empresas es una tendencia que también se verifica en pequeña escala, visto que las 

marcas locales también están recurriendo cada vez más a estas estrategias, sea para 

reducir costos, o bien para explorar formas más diferenciadas de aproximación e 

interacción con el público. Esta popularización de las estrategias de guerrilla puede ser 

comprobada en una simple búsqueda en Internet, donde se revela una enorme 

cantidad de los más variados casos y en las más diversas localidades. 

Se constata también que la publicidad ocupa una posición destacada en la sociedad 

contemporánea, al punto de convertirse ella misma en un producto de consumo y en 

uno de los principales factores en el proceso de construcción de imágenes de marca, 

venta de productos e incentivo al consumo.  

A lo largo del análisis efectuado se pudo comprobar que la publicidad convencional, 

vehiculada en los medios de comunicación de masas, ya no posee el mismo poder y 

eficacia de antaño, cuando la economía de las sociedades occidentales estaba basada 

en poner a disposición del consumidor un número mucho más pequeño de productos, 

a la vez que existía un número mucho más limitado de medios, los que alcanzaban 

enormes audiencias.  

Actualmente, los publicitarios enfrentan una realidad muy diferente: una sociedad 

hiper-mediatizada, en la cual el consumidor es constantemente bombardeado por 

mensajes de toda índole y posee cada vez menos tiempo para detenerse ante los 

mismos; una realidad en la cual los propios media tienden también a segmentar sus 
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operaciones, produciendo audiencias cada vez más dispersas; y en la cual se observa 

claramente una tendencia a la hiper-segmentación de los mercados.  

Sin embargo, no debe descartarse la publicidad convencional, que aún es, en 

determinados casos, muy importante, principalmente cuando es necesario alcanzar un 

gran público. Así, se observa que hay una búsqueda de nuevas estrategias que a 

menudo complementan los recursos publicitarios tradicionales con los novedosos para 

crear nuevas formas de contacto con el consumidor, generando una mayor 

aproximación a éste y fomentando su interacción e implicación.  

De entre las nuevas estrategias, destaca el llamado Marketing de Guerrilla como una 

herramienta versátil, interesante tanto para pequeñas como para grandes empresas, 

capaz de alcanzar públicos segmentados a un bajo costo y de conquistar su atención 

a través de medios inusitados. Además, otras ventajas de la guerrilla consisten en la 

generación de una comunicación espontánea y en incentivar la propagación de los 

mensajes entre los propios consumidores, recursos que, incluso no siendo 

necesariamente la especialidad de este tipo de publicidad, son capaces de 

potencializar el impacto y la repercusión de sus acciones, agregando una mayor 

credibilidad a los mensajes.  

A través del análisis de los casos expuestos -algunos más elaborados y bien 

ejecutados que otros- fue posible observar el potencial de estas herramientas, 

entendiendo que la incorporación de la guerrilla en los planes de comunicación es, de 

hecho, una tendencia del mercado publicitario que aún se encuentra en fase de 

consolidación, sobre todo en el ámbito nacional. 

Sin embargo, es importante destacar una contradicción existente en este proceso de 

consolidación, tanto del marketing de guerrilla como de la publicidad BTL, que consiste 

en que al transformar cualquier superficie, ambiente o dispositivo en soporte de 

mensajes publicitarios, las nuevas estrategias colaboran aún más al proceso de 
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saturación mediática, uno de los principales factores que contribuyeron a dificultar la 

interacción del público con la publicidad.  

Resta saber hasta cuándo estas nuevas alternativas, hoy eficientes por su abordaje 

inusitado y por viabilizar una relación más próxima con el consumidor, pasarán por el 

mismo proceso de desgaste enfrentado por las estrategias convencionales. La única 

certeza es que la publicidad siempre desarrollará nuevas alternativas que le permitan 

adaptarse al contexto social, histórico, económico y cultural en que se inserta, 

continuando así con el cumplimiento de su relevante papel en el capitalismo de 

consumo o en cualquier otro modelo económico de tipo capitalista que eventualmente 

los sustituya. 
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Conclusiones 

A partir de un profundo análisis considerando los datos obtenidos en Internet, artículos 

en diarios y revistas, así como en libros, fueron rescatados los aspectos más 

significativos de la publicidad BTL y el marketing de guerrilla, tanto a nivel global como 

nacional.  

Se puede concluir que estas modalidades publicitarias alternativas comprenden 

cambios en la comunicación entre agencia y cliente, en el negocio publicitario en 

general y en los medios de comunicación. En la relación a la comunicación publicitaria, 

se percibe un enfoque diferente del mensaje dirigido hacia el receptor, con un contacto 

más directo y personalizado, dejando de lado la masividad que la caracteriza a los 

medios tradicionales y reemplazando la recepción pasiva por una experiencia 

interactiva con la marca y/o el producto. Así, se logra un acercamiento con el público 

objetivo de una manera más amena y entretenida. 

El negocio publicitario ha sufrido importantes cambios, entre los cuales se pueden 

destacar el referido al cobro de los servicios prestados, la aparición de las centrales de 

medios y una reconversión de la industria publicitaria a nivel internacional, lo que lleva 

a las agencias a brindar servicios más allá de la comunicación tradicional. 

La llegada de las centrales de medios a la actividad publicitaria generó un cambio en 

el negocio de la compra de medios, actividad que estaba ligada a las agencias como 

su principal fuente de ingreso. Estas empresas, dedicadas a comprar espacios 

publicitarios para los anunciantes, obligaron a las agencias a buscar otros sistemas de 

remuneración, lejanos al tradicional de la compra de espacios en medios. De esta 

manera, surge el sistema de cobro por resultados como un método más justo y 

confiable para los anunciantes. Si bien este sistema lleva un tiempo de 

implementación en la ciudad de Buenos Aires, aún no se ha llevado a cabo en las 
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ciudades del interior, por lo que siguen vigentes los tradicionales métodos de cobro de 

servicios. 

Respecto a los cambios en las agencias, se observan varios factores, entre ellos los 

efectos de la crisis económica del año 2001, que obligó a la reestructuración y 

refundación de las agencias de publicidad convirtiéndolas en empresas integrales de 

comunicación. Estas últimas se caracterizan por ofrecer, además de los servicios 

tradicionales de publicidad, otros servicios adicionales y más personalizados, gracias a 

la incorporación de nuevas y diversas herramientas de comunicación, y brindando no 

sólo creatividad, sino también estrategias de comunicación integral. 

Paralelamente, surgen empresas más pequeñas y especializadas en actividades no 

tradicionales del tipo BTL y Marketing de Guerrilla, dentro las cuales se encuentran el 

marketing directo, la promoción de ventas, la organización de eventos, el diseño 

gráfico, las relaciones públicas y el comercio electrónico. Estas nuevas empresas 

compiten con las ya establecidas en el mercado, empujándolas a cambiar su 

pensamiento sobre la publicidad tradicional como su principal razón de ser, lo que las 

obliga a ofrecer también ellas servicios de publicidad alternativa. 

Por otra parte, existen varias razones que dieron lugar al surgimiento de estas nuevas 

tendencias. Debido a que la actividad publicitaria forma parte de un sistema abierto y 

está directamente relacionada y condicionada por el entorno, existen algunos factores 

que la afectan directa o indirectamente. Entre ellos la crisis económica, que provocó 

por un lado la caída de la inversión publicitaria por parte de los anunciantes, y por otro 

condujo a generar nuevas herramientas de comunicación mucho más económicas. 

Ante esta crisis en la economía los publicitarios tuvieron un gran desafío, viéndose 

obligados a diversificar sus servicios y a buscar caminos alternativos de comunicación, 

menos costosos, para poder sobrevivir. Esto implicó una máxima explotación de la 
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creatividad, ya que bajo estas circunstancias la creatividad no es sólo un recurso, sino 

una necesidad. Esto lleva a pensar que la crisis es sólo económica, y no de ideas. 

La gran cantidad de ofertas de mensajes que reciben los consumidores, sumadas al 

creciente escepticismo provocado por las formas más tradicionales de publicidad, 

hacen que éstas estén perdiendo efectividad.  

La saturación de información provista por los medios tradicionales lleva a la gente a 

seleccionar lo que les es útil y a buscar situaciones más entretenidas para elegir 

libremente dentro de la abundancia de productos y servicios. Esto conduce a la 

creación de alternativas publicitarias más personalizadas y enfocadas a la 

recuperación de la confianza de los consumidores. 

La publicidad de por sí exige diferenciarse del resto. Su propia naturaleza está en la 

búsqueda de innovación permanente con el fin de sorprender y lograr impacto. De esta 

manera surge la publicidad alternativa, para lograr un acercamiento más profundo y 

duradero con los consumidores, quienes se han vuelto cada vez más exigentes y 

selectivos frente a los medios de comunicación y requieren acciones específicas y ser 

tratados como personas individuales, exigiendo una comunicación a su medida. 

En cuanto a las ventajas de la Publicidad BTL sobre la tradicional es posible nombrar 

las siguientes: lleva a cabo acciones originales y utiliza medios o soportes inéditos; 

busca la interacción con el público objetivo a través de una situación divertida, amena 

y memorable; sorprende desde un lugar inesperado; utiliza mensajes personalizados y 

adaptados a las características del público; logra un impacto instantáneo en el público 

objetivo gracias a la originalidad; los medios y acciones que utiliza son, de manera 

general, más económicos que los medios tradicionales; es más eficiente en la relación 

costo-beneficio, ya que se logra contactar a todo el público objetivo, y el costo por 

impacto, en relación a los medios tradicionales, es menor; posee un alto poder de 
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desmasificación, permitiendo una mejor selección y un acercamiento más puntual con 

el público objetivo. 

Pero la mayor ventaja que posee la publicidad BTL por encima de los medios 

tradicionales es, sin lugar a dudas, que nadie puede escapar de ella, nadie puede 

hacer zapping ante las acciones BTL y el Marketing de Guerrilla. Y especialmente 

poder generar, con este tipo de acciones, un vínculo con el consumidor e interactuar 

con él. Para esto se necesita conocer perfectamente el producto, Y a quien va dirigido.  

Estas estrategias permiten que el público objetivo y los clientes directos tengan la 

oportunidad de vivir grandes experiencias que generan fidelidad, generando 

posiblemente un vinculo afectivo con la marca y de esta manera hacerlo participar de 

las futuras estrategias de marketing, conociendo sus necesidades, lo que permitirá el 

éxito de la campaña. 

 

En cuanto a las desventajas de la Publicidad BTL en comparación con la tradicional, 

se pueden destacar las siguientes: requiere mayor esfuerzo en la preparación de la 

acciones (producción, tiempo, etc.); la implementación resulta más complicada que 

hacer una pauta en medios tradicionales; se limita a públicos reducidos, por lo que 

logra una menor cobertura; en el caso de las acciones en vivo, existe el riesgo de 

producirse algún error inesperado. 

Cabe destacar, además, que la Publicidad BTL no llegó para desplazar a la tradicional, 

ya que son complementarias por poseer cada una de ellas características particulares. 

Por este motivo, es recomendable utilizarlas conjuntamente. 

Debido a que frecuentemente una campaña de publicidad tradicional puede no ser 

suficiente para alcanzar los objetivos planteados, se puede poner en marcha, por 

ejemplo, una campaña en medios masivos para lograr mayor cobertura y 
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paralelamente utilizar los medios alternativos para obtener un acercamiento mayor con 

el público objetivo. 

Esto revela la complementariedad entre ambos tipos de publicidad, ya que cada medio 

suma en la búsqueda de una compensación de las diferencias y un equilibrio entre las 

nuevas y viejas estructuras dentro de la actividad publicitaria. 

Teniendo en cuenta que la publicidad cambia constantemente, se pretendió 

profundizar no sólo en el panorama actual, sino ver más allá de la actualidad y 

vislumbrar las tendencias que se vienen anunciando desde ya hace algunos años. 

Entre éstas se pueden destacar las siguientes: alto crecimiento de la publicidad 

alternativa; búsqueda de una relación más cercana y duradera con el público a través 

de la adaptación y mayor comprensión de sus necesidades; cambio en el consumidor, 

cada vez más demandante de comunicaciones personalizadas, individualizadas, 

entretenidas y menos abrumadoras; los creativos buscan momentos de apertura 

mental de los consumidores -recreación, dispersión, relax, paseo, etc.- donde se 

encuentren más dispuestos a recibir un mensaje; inclinación de los anunciantes a 

requerir de las agencias soluciones completas a través de servicios integrales de 

comunicación; preferencia por parte de los anunciantes a utilizar herramientas no 

convencionales del tipo BTL o Marketing de Guerrilla; regreso a las raíces de la 

publicidad debido a la necesidad de reducción de costos de producción en medios 

tradicionales; mayor aprovechamiento de espacios públicos que permiten convertirse 

en medios alternativos para publicitar una marca; se prevé una lenta reactivación 

económica que ayudará a recuperar la inversión en la industria publicitaria argentina; 

la clave para sobrevivir es la adaptación a las necesidades de los consumidores, a las 

exigencias de los clientes y a los cambios en el mercado. 

Finalmente, se observa que cada vez que se introduce un nuevo medio, los 

competidores, impactados por su originalidad, empiezan a imitarlo, difundiéndolo cada 
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vez más para promocionar otros productos. Así se inicia una multiplicación exagerada 

de su uso, generando saturación. De esta manera, los medios alternativos, a medida 

que van siendo explotados, van perdiendo el grado de innovación que los 

caracterizaba en el momento de su aparición, y comienzan a ser considerados como 

un medio publicitario más de la vía pública. 

Esto ocurrió, por ejemplo, con los colectivos, los techos de taxis y, en menor medida, 

con la publicidad indoor, donde muchos anunciantes, al descubrir sus propiedades, 

comenzaron a utilizarlos de manera masiva, convirtiéndolos en la actualidad en una 

opción más para promocionar diferentes productos. 

A modo de conclusión de esta investigación, es posible afirmar que los principales 

cambios producidos en la actividad publicitaria en los últimos años en Argentina 

involucran a las agencias de publicidad, a los medios de comunicación como soportes 

publicitarios y a la publicidad misma como herramienta comunicacional.  

La actividad publicitaria, al ser un sistema abierto, no sólo se ve afectada por los 

elementos de la actividad misma, sino también por otros factores, como ser los 

tecnológicos, sociales, económicos, culturales y políticos. Por lo tanto, se puede 

afirmar que entre las causas más importantes del surgimiento de las acciones de 

publicidad BTL y Marketing de Guerrilla se encuentran: la saturación de los medios 

tradicionales, que lleva a los creativos a buscar nuevos caminos comunicacionales; el 

escepticismo de los consumidores, que se ve plasmado en las nuevas necesidades 

del mercado; la crisis económica vivida en nuestro país a partir de 2001, que restringió 

la inversión publicitaria por parte de los anunciantes, llevándolos a exigir servicios más 

baratos y redituables; y, por último, y como rasgo característico de la actividad 

publicitaria, la necesidad y el deseo natural de innovar.  

La propuesta es lograr el vínculo y la fidelidad del consumidor  teniendo en cuenta la 

importancia de la histórica y eficiente publicidad que es el “boca en boca”. Poder  
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generar un vínculo directo con el consumidor y de este modo lograr una mayor 

empatía con la marca, es algo que solo puede ofrecer el BLT  o Publicidad de 

Guerrilla. 
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Anexo de imágenes seleccionadas 

 

Imagen 1: Papas Lay’s – Metro de Toronto, Canadá. 

 

Fuente: http://www.informabtl.com/2012/06/13/10-ejemplos-de-btl-impactante-en-el-metro/ 
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Imagen 2: Papas Lay’s – Cartel de Exteriores en Toronto, Canadá. 

 

Fuente: http://marketingalternativobtl.com/tag/ejemplos-btl/ 
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Imagen 3: Land Rover – Vinilos Autoadhesivos en baños de centros comerciales 

en San Pablo, Brasil. 

 

Fuente: http://marketingalternativobtl.com/tag/ejemplos-btl/ 
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Imagen 4: Nikon – Paparazis en el Metro de Seúl, Corea del Sur. 

 

Fuente: http://www.informabtl.com/2012/06/13/10-ejemplos-de-btl-impactante-en-el-metro/ 
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Imagen 5: Coca Cola – Carteles Tridimensionales en el Metro de Toronto, 

Canadá. 

 

Fuente: http://marketingalternativobtl.com/tag/ejemplos-btl/ 
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Imagen 6: Coca Cola – Banner gigante simulando fachada de edificio en Toronto, 

Canadá. 

 

Fuente: http://marketingalternativobtl.com/tag/ejemplos-btl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

	  
	  

93	  

Imagen 7: The Simpsons Movie – Publicidad en las escaleras mecánicas del 

metro de París, Francia. 

 

 

Fuente: http://www.informabtl.com/2012/06/13/10-ejemplos-de-btl-impactante-en-el-metro/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8: Avera – Carteles humeantes en distintas localidades de EE.UU. 



	  
	  

	  
	  

94	  

 

Fuente: http://marketingalternativobtl.com/tag/ejemplos-btl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9: Fundación Huésped – Obelisco enfundado en un Preservativo. 
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Fuente: http://www.panoramio.com/photo/485520 
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Imagen 10: La Comunidad – Panes de pasto en la vía pública. 

 

Fuente: http://www.latinspots.com/site/sp/revista/detalle-revista/100/7795/La-comunidad-

Proveedores-de-sensibilidad 

 

Imagen 11: Nike Run – Calcomanías en estatuas y bancos de parques y plazas. 

  

Fuente: http://www.coloribus.com/adsarchive/prints/nike-running-benches-5408305/ 
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Imagen 12: Esso Energy – medición de la “energía” de los asistentes a un 

restaurante. 

  

Fuente: www.pagina12.com.ar/2001/01-12/01-12-14/pag19.htm 

 

Imagen 13: Eveready – Presentación del Túnel del Tiempo. 

  

Fuente: http://www.adlatina.com.ar/publicidad/recuerdos-del-futuro 
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