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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación propone hacer una reflexión sobre la publicidad y 

los medios, en relación a las personas no videntes ya que, en la actualidad, tanto los 

medios como los mensajes publicitarios no se encuentran adaptados a quienes 

poseen discapacidad visual. Esta problemática será el punto de partida, luego también 

se indagará sobre el motivo de la inexistencia de este tipo de comunicación. 

La publicidad hoy en día, con sus generalidades, presenta un mundo de posibilidades 

a la hora de transmitir un mensaje ya que es un proceso de comunicación múltiple. En 

la mayoría de los anuncios, el receptor no es más que un lector, un interpretador de 

estímulos visuales, y en otros casos auditivos también. Lo que sucede es que las 

personas que sufren ceguera, se pierden de toda la información, ya que se ven 

imposibilitados de usar el sentido de la vista. 

En el marco disciplinar del PG aparecerá la Publicidad, los Medios y la Creatividad. 

Esto es debido a que de forma necesaria, se deben analizar estos conceptos para 

luego hacer una propuesta basada, en primera instancia, en el marco teórico que los 

mismos establezcan.  

Se vinculará el mensaje publicitario con los medios de comunicación a fin de generar 

un análisis de los mismos en relación a las personas ciegas. La creatividad resultará 

fundamental para la propuesta final, ya que, se trata de crear formas para que la 

publicidad llegue a todos por igual. 

El siguiente escrito pertenece a la categoría Ensayo, bajo la línea temática de Medios 

y Estrategias de comunicación. Su desarrollo estará afín al campo profesional de la 

publicidad, partiendo de su estudio así también como el de la ceguera. Se analizarán 

los actuales medios de comunicación y la publicidad en relación a los sentidos, 

indagando en diferentes conceptos que lleven a la posterior elaboración de una 

propuesta comunicacional. 
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El objetivo general del ensayo es realizar una propuesta de medios y publicidad para 

personas no videntes. Acompañan esta acción los objetivos específicos los cuales 

son, analizar los medios y la publicidad actual, investigar cómo son y de qué manera 

se comunican las personas con discapacidad visual y por último vincular estos dos 

análisis para desarrollar una reflexión final sobre el tema. 

En la propuesta, habiendo analizado previamente los medios principales, se trabajará 

a partir de las publicidades gráficas tradicionales y audiovisuales en distintos medios. 

Se desarrollarán formas de transmisión innovadoras para que las personas ciegas 

puedan tener contacto con el mundo de la publicidad  y lo que la marca tiene para 

ofrecer en ellas. 

Se tomará como medio principal el Braille, sistema de lectura para personas 

invidentes. De esta forma podrán leer la publicidad de la vía pública, subte, refugios de 

colectivo y toda aquella comunicación existente en el espacio urbano. Además, en 

algunos casos, se incluirán sonidos, texturas y elementos en tres dimensiones que 

harán que la publicidad sea más experimental.  

En el ámbito de lo audiovisual, se prestará atención sobre todo en el mensaje, se 

reflexionará acerca de cuál sería la forma correcta de presentar material publicitario 

audiovisual y que la persona ciega se de cuenta cuál y cómo es el producto que le 

están ofreciendo. Además, se investigarán los medios digitales para que allí también, 

los discapacitados visuales puedan recibir los mensajes que las empresas quieren 

transmitirles. 

Las marcas se verán atraídas ya que desearán llegar a aquel público al que jamás se 

habían dirigido, permitiéndoles experimentar la publicidad como tal. 

Se trata de que el aviso gráfico de un producto, no solo sea una imagen, con titular y 

eslogan. Si no, que eso mismo se pueda traducir en sistema Braille para que pueda 

ser leída e interpretada por todas las personas ciegas. Aparte de esto, se deberá 

trabajar con diversos materiales que permitan generar imágenes con relieve y también, 

diferentes texturas para experimentar con el tacto. 
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Resulta atractivo en este tipo de publicidad, el hecho de igualar en condiciones a los 

receptores, de esta forma las empresas podrán llegar a un nuevo público y generar 

una experiencia nueva con su audiencia.  

Al momento de realizar acciones de marketing, esto también resultará un recurso muy 

útil e importante ya que estará presente la posibilidad de ir más allá de una gráfica, 

generando un vínculo más estrecho aún donde predomine lo experimental. 

El aporte del PG consiste en dejar establecido un nuevo lenguaje de comunicación 

sensorial para ciegos a partir de nuevos realizadores y redactores, especializados en 

piezas publicitarias para personas con discapacidad visual. A raíz de este proyecto, 

determinar nuevas especificidades en el mundo de la comunicación, es decir, trabajar 

meramente en la transmisión del mensaje que las marcas deseen, para que llegue en 

su totalidad a través de las palabras en sistema Braille, reforzado con texturas y 

elementos sensoriales. 

A fin de evidenciar la información que el ensayo precisa, la metodología utilizada está 

integrada por bibliografía, con motivo de citar diferentes autores que sostengan los 

conceptos que incluye el PG. Por otro lado se utilizan páginas web ya que en algunos 

capítulos, será necesario recopilar datos duros, además de determinada información 

acerca de las personas no videntes, provista por distintas asociaciones. También se 

profundizará el contenido a partir de entrevistas, a personas referentes al tema, sean 

profesionales en el área de publicidad o personas ciegas. En todos los temas tratados, 

se hará evidente el aporte de la autora del proyecto, tanto desde los conocimientos 

teóricos como de su mirada personal sobre el tema, observando desde una 

perspectiva diferente que invite a la reflexión. 

Toda campaña publicitaria consta de etapas, las mismas se podrán analizar en el 

trabajo de Cione, A. G. (2012). Campaña de bien público. Proyecto de Graduación. 

Facultad de  Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Aquí se 

describen las etapas a seguir para diseñar campañas de bien público efectivas. Entre 

ellas, la segmentación del mercado, la investigación de mercado, el análisis, la 
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financiación y la comunicación. Aunque esté enfocado en el bien público, es 

importante tener en cuenta los pasos a seguir porque no deja de ser una campaña 

publicitaria. El valor diferencial de que sea para personas invidentes, es un aporte y 

una transformación, puede afectar el proceso creativo o no, pero la base para la 

realización de la campaña será la misma. 

Se pondrá en marcha, indefectiblemente, el uso de la tecnología, como se pretende 

llegar a un público que utiliza todos los sentidos menos la vista, será necesario 

explorar nuevos medios y posibilidades para transmitir un mensaje publicitario. 

Como dice Jiménez Pardo, L. A. (2013). Los medios emergentes y las nuevas 

tecnologías. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Las marcas que ofrecen una experiencia significativa 

son las de mayor valor y se posicionan en un espacio mental del consumidor, 

haciendo que éste transmita su experiencia a través de las distintas herramientas que 

ofrece internet, como las redes sociales.  

Ya que en este proyecto, se analizan los actuales medios de comunicación y las 

propuestas para su avance, se tomará como referencia el PG citado para ver qué 

herramientas serán más útiles para generarle al receptor, una más agradable 

experiencia con la marca. En este caso se hará desde la imagen táctil, el sistema 

Braille, sonidos o texturas. 

En relación a la ventaja competitiva de la publicidad para no videntes, se puede 

observar el proyecto de Hauck, C. A. (2013). Un valor agregado en cada medio de 

comunicación. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Aquí se permite agrandar el espectro de las 

alternativas creativas a utilizar en las diferentes comunicaciones publicitarias. 

Aportándole a este importante área del marketing, nuevas e innovadoras opciones. Se 

les brinda a los lectores la perspectiva que se tiene en la actualidad sobre los medios 

de comunicación y algunas evoluciones que fueron produciendo distintos cambios en 

diversos sectores. Transmitiéndoles también la importancia que poseen los 
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respectivos públicos, para cada una de las marcas que quieren comunicarse con ellos. 

El valor diferencial que hace a una marca puede determinar una diferencia en la 

comunicación publicitaria. Aprovechando estos atributos se puede tanto desde el 

marketing como la publicidad, llegar más aún al cliente.  

Es así que resulta importante rescatar de este proyecto los valores agregados a la 

comunicación actual. Como toda pieza publicitaria, cumplirá un destacable rol la 

creatividad, una de las cuestiones más importantes al realizar una campaña. Los 

conceptos básicos como creatividad y publicidad son pilar para la explicación y 

realización de la comunicación publicitaria. 

Este último tema se podrá ver en Juli Matyszczyk, A. (2012). El creativo fragmentado. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Aquí se trabajan conceptos como creatividad en general, 

publicidad, web 2.0 y viralización. Todas estas son piezas claves para la comprensión 

del cambio sobre el que se basa el trabajo citado, ya que los primeros hacen 

referencia a características generales de la disciplina, y los últimos refieren a las 

particularidades del contexto actual, que afectan directamente a la disciplina de la 

creatividad publicitaria. Estos conceptos ayudarán a las generalidades del presente 

proyecto de graduación vinculado con la publicidad para discapacitados visuales. 

En relación al marketing y la publicidad como herramienta de la misma, en el ensayo 

se hará referencia a los deseos y necesidades de las personas a la hora de comprar 

un producto. Algo de ello se encontrará en Dellara, A. (2011). C-love. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. En dicho proyecto de graduación se observa la comunicación desde el lado 

del receptor, factor fundamental en toda publicidad al igual que su relación con la 

marca.  

Se verá que uno de los esfuerzos publicitarios realizados por las marcas, se encarga 

de estimular los deseos de las personas. Para ello, es necesario conocer y entender a 

la perfección a los consumidores ya que estos adquieren productos y realizan 
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actividades que reflejan su manera de ser. La publicidad debe poder anticipar y 

reaccionar ante eventuales cambios de conducta de las personas para prevenir el 

debilitamiento de los lazos sentimentales entre marcas y consumidores que pudiesen 

desembocar en la infidelidad marcaria.  

A la hora de utilizar nuevas tecnologías se analizará el trabajo de Albornoz, J. C. 

(2011). Backligth 2.0. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto consta de la implementación y 

desarrollo de una técnica publicitaria no tradicional fusionándola con el cartel callejero 

como soporte, más específicamente con el backlight, en un espacio público. Este 

nuevo cartel llamado backlight 2.0, pretende potenciar el tradicional cartel luminoso  

con tecnología capaz de detectar los movimientos de los transeúntes e invitarlos a 

interactuar con él.  

Estableciendo una relación entre este proyecto y el presente PG, se deduce que la 

publicidad para personas no videntes utilizará nuevos inventos y tecnologías 

resultando interesante la investigación sobre publicidad no tradicional del proyecto 

citado relacionada con los backlights. 

Para trabajar en la creatividad de una pieza publicitaria, resulta necesario estudiar la 

relación de la marca con el consumidor. Algo de esto aparece en el trabajo de Gómez 

Mejia, D. E. (2011). El planeamiento creativo. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En este ensayo se 

mencionan diferentes aspectos que llevaron a formar el carácter de los consumidores 

hoy en día, quienes han pasado de ser, un simple partícipe inactivo que solo se 

encargaba de adquirir lo que la publicidad le dictaba, o recomendaba; a un participe 

activo, convirtiéndose en el foco principal de la publicidad, hasta el punto, en muchos 

casos, de ser el protagonista en el desarrollo de un campaña publicitaria.  

En la publicidad sensorial, se pueden utilizar todos los sentidos, cosa fundamental 

para las personas no videntes. Es así que se genera un acercamiento de las marcas 

hacia ellos utilizando la comunicación publicitaria.  
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Un análisis de estas cuestiones vinculadas a los sentidos se encuentra en el trabajo de 

DeAcetis, M. (2011). Vino a sentir. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El escrito parte de la 

investigación en torno a la relación que existe entre la publicidad y los sentidos. A 

través de la estimulación del gusto, el tacto y el olfato, se logra comunicar la imagen 

de marca, lo que tiene como consecuencia un vínculo de lealtad entre las personas y 

las compañías.  El objetivo es comprender cómo un estímulo que parte de la empresa, 

en el rol de emisora, tiene influencia en la mente de un consumidor. 

En referencia a la publicidad, siempre será interesante trabajar con nuevas propuestas 

para transmitir un mensaje. Una solución interesante se encuentra en el trabajo de 

Santos, L. (2011). El teatro como medio para comunicar en vivo. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Este proyecto trata de la búsqueda y propuesta de un nuevo medio de 

comunicación susceptible de incluir publicidad. El medio propuesto es el teatro y se 

busca entender la capacidad de éste de convertirse en un medio estable dentro de la 

planificación publicitaria. Para abordar la temática, se comienza indagando la 

publicidad, desde su definición conceptual, para evaluar las distintas propuestas 

innovadoras que se presentan actualmente en el marco de la disciplina y los 

antecedentes de publicidad en teatro que pudieran haber existido. 

Con el fin de establecer un vínculo con los medios digitales, se propone como 

antecedente el trabajo de Bruna, M. (2015). Dirección de Arte Publicitario en medios 

digitales. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. El mismo plantea explotar diversos recursos visuales y 

sonoros en nuevos medios y plataformas digitales con el fin de realizar nuevas 

propuestas atractivas. Todo esto pensado en base a la Dirección de Arte que, desde 

su aspecto creativo deberá utilizarse para que, en el caso del presente ensayo, las 

piezas para discapacitados visuales sean atractivas en diferentes medios utilizando 

cualquier sentido menos la vista.  
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La temática del proyecto de graduación se ha elegido en base a la carrera de 

Licenciatura en Dirección de Arte Publicitario. El valor diferencial en comparación con 

la publicidad tradicional, estará dado por lo sensorial, por ser esta publicidad 

totalmente experimental. El mensaje se decodificará de igual manera por las personas 

videntes y no videntes, por ende, las empresas podrán mostrarle a todo su público lo 

que tienen para ofrecer. 

La estructura del PG estará conformada por cinco capítulos. Se propone ir desde lo 

general hacia lo particular, culminando con la propuesta de medios y publicidad para 

no videntes junto con su reflexión correspondiente. 

En el primer capítulo, se abordará el concepto de Publicidad, instancia primordial para 

desarrollar el proyecto. Seguidamente se pondrá el foco en la creatividad, de esta 

forma se intentará demostrar la importancia de la misma para luego trasladarla a los 

medios de comunicación. También se tendrá en cuenta el marketing en relación a los 

mensajes publicitarios. 

Ya que el ensayo ronda la discapacidad visual, es necesario hablar de ellos, los 

ciegos. Es así que el segundo capítulo tratará la temática referida a las personas con 

discapacidad visual y baja visión. Además, el análisis de la forma en que se 

comunican propondrá detenerse en el sistema Braille y finalizará con el estudio del 

funcionamiento de todos los sentidos menos la vista. 

En el tercer capítulo se buscará analizar en primer lugar los medios de comunicación. 

Luego, centralizar la observación en los medios publicitarios de todo su tipo y, por 

último, hacer el análisis de los mismos en relación a las personas que no pueden ver, 

cómo los perciben y de qué manera ocupan su lugar de receptores. 

En el capítulo siguiente se investigará acerca del mensaje publicitario. Habiendo 

analizado los medios, es momento de indagar al emisor interesado llamado empresa, 

también al receptor no vidente que formará parte de la audiencia. Luego el capítulo se 

adentrará en el mensaje específicamente, estudiando las formas más adecuadas para 

transmitir el mismo a partir de la redacción. En este caso, las palabras toman un rol 
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fundamental, se establecerá la relación entre ellas y lo que sería la publicidad 

sensorial. Dicha cuestión, desembocará finalmente en la relación entre el mensaje y el 

medio de comunicación vinculado a la publicidad experimental. 

 En el quinto y último capítulo se hará la propuesta de comunicación publicitaria para 

personas con discapacidad visual. Se partirá de la reflexión acerca del motivo de su 

inexistencia seguido de la razón que impulsa a que, valga la redundancia, esta 

publicidad exista. Además, se establecerá la diferencia con la publicidad tradicional. La 

comunicación para ciegos se abordará tanto desde el medio como del contenido del 

mensaje. Asimismo, se realizará una propuesta para cada medio analizado en el 

capítulo tres, intentando plasmar la forma más correcta y efectiva de realizar mensajes 

para que sean interpretados a través de los sentidos. Posteriormente se analizará la 

rentabilidad, o no, de este nuevo sistema seguido de la relación del mismo con las 

marcas. Por último, se establecerá una reflexión final que apele la generación de un 

lazo de fidelidad entre las empresas y el target, enmarcada en la adaptación de la 

publicidad a las personas con discapacidad visual. 

Como conclusión se meditará haciendo un recorrido desde la empresa como emisor, 

atravesando el mensaje y el medio, para llegar al público receptor no vidente. Se 

tendrá en cuenta por un lado la rentabilidad y por el otro las ventajas para las marcas, 

ya que de esta nueva publicidad, también formarán parte las personas videntes. Es así 

que se reflexionará acerca del compromiso de las empresas que decidan transmitir 

sus mensajes a través de este nuevo tipo de comunicación senso receptiva.  

 

Capítulo 1. Publicidad 

Este capítulo tratará acerca de la publicidad partiendo de su definición como marco 

teórico. Dentro de la misma se le dará lugar al creativo y lo fundamental de su función 

a la hora de transmitir mensajes en piezas publicitarias. Se pondrá en evidencia la 

cuestión de los medios de comunicación, cuáles son, la importancia de los mismos y 
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cómo funcionan como vínculo con el receptor. Además, se indagará sobre el 

marketing, también desde su definición hasta su estrecha relación con la publicidad. A 

partir de esto se verá su utilidad y necesaria utilización a la hora de realizar una 

campaña, ya sea desde el plan de marketing hasta la estrategia creativa publicitaria. 

Es necesario investigar la publicidad partiendo de su definición para luego entender los 

procesos posteriores que la misma conlleva. A su vez, se hace presente de manera 

inevitable el esquema de comunicación. Es así que en este capítulo se aborda la 

temática puntual relacionada a la comunicación publicitaria. 

1.1 La Publicidad como concepto 

Existen actualmente diversas definiciones del concepto publicidad, depende desde la 

especialidad que se la observe y el profesional que la defina. Puede apreciarse desde 

la vereda del marketing, la economía, la psicología o la creatividad entre otras 

disciplinas. Existirán quienes la quieran o quienes la desprecien, catalogándola como 

contaminación visual y etiquetándola de molesta. A pesar de esto, la misma no deja de 

ser un elemento de estudio, necesario para el desarrollo y crecimiento de las 

pequeñas y medianas empresas en la actualidad, más aún en la era digital que la 

tecnología propone y el mercado demanda. 

La publicidad, según Billorou (2002), es la técnica de comunicación múltiple que utiliza 

en forma paga medios de difusión para la obtención de objetivos comerciales 

predeterminados, a través de la formación, cambio o refuerzo de la actitud de las 

personas sometidas a su acción. 

Esta disciplina como técnica de comunicación, pertenece al proceso de realización que 

a la misma le refiere. Como todo proceso, en este caso, se compone de muchos y 

diferentes elementos, cada uno valorado de distinta manera, con funciones distintas y 

fundamentales a la hora de pensar en un resultado final. La utilización de los mismos 

pone en evidencia la existencia de una técnica propia pertinente a un único y amplio 

objeto de estudio. 
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Por otro lado O’ Guinn afirma: “La publicidad es un esfuerzo pagado, transmitido por 

medios masivos de información con el propósito de persuadir”. (2003, p.8). 

Es claro que corresponde no sólo a una técnica de comunicación sino también de 

persuasión, esto se debe a que uno de sus objetivos consiste en convencer al 

receptor, desde un mensaje corto pero contundente, persuasivo sobre todas las cosas. 

Dentro del esquema de comunicación, dónde se encuentra inmersa la publicidad, es 

necesario comprender que a pesar de nutrirse de diferentes acepciones, el origen es 

el mismo en todos los casos. 

La comunicación pone en contacto al emisor del mensaje con el receptor. Ambos 

pueden ser un individuo o un grupo que, a su vez, poseen conocimientos, 

pensamientos y condiciones psicográficas y demográficas, iguales o diferentes. A raíz 

de esto, la interacción entre ambos es efectiva si se mantiene un mismo código y se 

genera reciprocidad. 

En consecuencia, la existencia de los códigos como tales, será de suma importancia 

en el proyecto de graduación, ya que, entre otras cosas, se indagará en el hecho de 

que las personas no videntes puedan decodificar el mensaje publicitario.  

El emisor es el inicio del proceso de comunicación, es quien define una línea, que 

después será perseguida, o no, por el receptor. En el caso de la publicidad, el emisor 

principal es la empresa traducida en una marca, quien luego se vinculará con un 

emisor secundario que será la agencia.  

A propósito de esto Naso menciona: “Entendemos como proceso a un conjunto de 

elementos interrelacionados, en continuo movimiento, de forma tal que una 

modificación en cualquier de ellos produce una modificación en el conjunto”. (2002, 

p.10). 

Entre los códigos más frecuentes se encuentra el código oral, escrito, icónico, 

cromático, simbólico, sónico y visual. 
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Otro componente del proceso de comunicación es el canal, el mismo define la vía de 

comunicación por el cual el mensaje será transportado y a su vez, se compone de la 

información que se desea transmitir.  

Por último y no por ello menos importante está el receptor, que es la persona o grupo 

de personas que reciben y decodifican el mensaje para así dar por finalizado el circuito 

de la comunicación. El mismo se puede reanudar cuando el receptor emite una acción 

recíproca, es decir, responde. De esta manera se transforma en emisor dando así 

inicio, a un nuevo proceso de intercambio de mensajes. 

Anteriormente, se ha hablado de un proceso tradicional de comunicación. En el campo 

de la publicidad el proceso funciona igual, diferenciándose en algunos aspectos con 

determinadas características.  

En relación al emisor, se encuentran algunas especificaciones teóricas. Existe el 

emisor interesado, haciendo referencia a la empresa, ya que el mensaje que transmita 

será en referencia a sus productos o servicios. Por otro lado el receptor será la 

audiencia, ya que el mensaje llega de forma múltiple aunque el target, grupo objetivo, 

esté diferenciado. (Billorou, 2002). 

Al hablar de empresas entonces se habla de marcas, asimismo poseen una imagen, 

identidad, personalidad y diferenciación en el mercado. En líneas generales son 

reconocidas por las personas videntes a través de un logo, packaging o diferentes 

elementos que hagan a su imagen, siempre con colores y tipografía particular, propio 

de su identidad. En relación a esto, en los nuevos sistemas de comunicación que se 

incluirán en el presente proyecto, el emisor siempre será la empresa, ya que la 

publicidad que se pone en cuestión es la de sus productos y/o servicios. La misma, 

ofrecerá estos últimos en los medios incluyendo al público no vidente, siendo estos los 

nuevos receptores. 

Las marcas, producto de las empresas, son quienes utilizan los medios de 

comunicación, funcionando como emisor interesado. Todo mensaje tendrá sentido, 

una vez que sea recibido e interpretado por el receptor y, a su vez, este último termine 
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por conocer y reconocer la marca. La respuesta estará dada de forma indirecta por la 

acción que realice la audiencia, es decir, cuando adquieran el producto que se está 

promocionando. 

En relación a esto Schultz señala:  

En la publicidad, la comunicación ocurre cuando, de alguna manera, el consumidor ha 
aceptado y ha incorporado la información. De manera que la forma en la cual funciona 
la publicidad depende mucho de la forma en la cual se acepta el mensaje, se 
almacena y más adelante se usa para tomar decisiones. 
(1992, p.40). 
 
Las personas no videntes lo vivirán de las misma manera, su accionar posterior a la 

recepción del mensaje, será la respuesta a la marca. De esta forma se evaluará la 

efectividad de la publicidad en relación al producto que se ofrece. 

Al respecto Rusell (2005) explica que un anuncio comunica su mensaje a distintos 

grupos e individuos al mismo tiempo, quienes a su vez interpretan dicho mensaje 

dentro del contexto de su propia experiencia.  

Entonces, se deduce que indefectiblemente, a la hora de crear un mensaje, debe 

tenerse en cuenta al receptor, funcionando en este caso como grupo objetivo. Aún 

más que tenerlo en cuenta, estudiarlo, investigarlo, analizarlo y conocerlo en 

profundidad. Esto último resulta totalmente básico, así como en la vida real las 

personas a la hora de comunicarse naturalmente entienden cómo es el receptor que 

tienen en frente y adaptan su mensaje a ello, en la publicidad sucede lo mismo. 

Una vez que la comunicación está realizada, el objetivo es transmitir determinada 

información acerca de lo que se ofrece sea un producto o servicio. La misma, debe 

tener como propósito cambiar la actitud de compra del receptor, para que elijan un 

producto específico por encima de la competencia.  

En referencia a esta temática, González Lobo afirma:  

En un mercado abastecido en exceso, como es el mercado actual de bienes y 
servicios, se precisa de la capacidad informativa y la fuerza persuasiva de la 
publicidad para explicarle a un público cada vez más escéptico que tiene nuestro 
producto a su disposición y que debe comprarlo en lugar de comprar otro. 
(1999, p.71). 
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Es por eso que será importante trabajar en la retórica de la publicidad, ya que de 

alguna manera habrá que convencer a la audiencia y explicarle de forma amable, que 

el producto en cuestión es lo mejor del mercado en su categoría y que satisface sus 

necesidades.  

Partiendo de la base del proceso de comunicación publicitaria, se pone en 

funcionamiento el lugar el emisor, como bien sería la empresa y el lugar del receptor, 

quién deseará que le hablen directa y fehacientemente, ofreciéndole lo que quiere y 

necesita.  

Analizando otro punto de vista, Jorge Frascara opina que: “Más allá de la capacidad 

del público para entender un significado, todo mensaje genera una respuesta emotiva 

que es más o menos conscientemente experimentada por el público.” (2006, p.75). 

Esta acepción también se adentra en las cuestiones del proceso de comunicación, ya 

que, según remarca Frascara, de una forma u otra se halla una respuesta por parte del 

receptor, consciente o inconscientemente. 

En el caso de las personas no videntes, el mensaje que reciben es sensorial, no 

visual, por ende la recepción del mismo impactará de manera distinta, haciendo un 

mayor trabajo consciente y racional para decodificarlo. Será tarea del redactor 

publicitario, estudiar detalladamente las palabras y su significado, ya que es lo que 

abarcará mayor porcentaje del mensaje en cuanto a lo que quiera transmitir de un 

determinado producto y/o empresa. Con pocas palabras deberá construirse una frase 

que a través de su contenido logre persuadir a la audiencia, esta cuestión se aplica a 

cualquier tipo de receptor. 

En lo que respecta a esto Rusell afirma: 

Una de las funciones más importantes de la publicidad es enseñar a las personas a 
resolver problemas. La buena Publicidad debe partir de la premisa. ‘¿Mi producto 
ayuda a las personas?’. La publicidad debe abordar la forma en que un producto se 
relaciona con las preocupaciones contemporáneas. 
(2005, p.31). 
 
Si esas preocupaciones no existiesen, sería entonces difícil, encontrar el motivo que 

impulse la publicidad. Tanto la necesidad como el deseo, son los motores que 
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movilizarán a las personas que reciban el mensaje. Es así que en primera instancia, 

habrá que analizar dichos motores para que luego, el consumidor estudie la propuesta 

del mercado y así considere o no adquirir un determinado producto. 

Para lograr una publicidad exitosa, sería bueno entonces, considerar aquello que se 

ofrece como un conjunto de beneficios para el consumidor, en lugar de un bien 

material tangible. El producto no funciona por sí solo, es más bien consecuencia de la 

marca, la cual posee una identidad que forma parte una promesa básica, que la misma 

le hace al mercado y sus consumidores. 

Rusell (2005) además plantea que los productos son objetos concretos y las marcas, 

por otra parte, representan actitudes y opiniones respecto a los productos. 

En ambos casos el producto y la marca están a la par en cuanto a importancia y 

presencia. Esto se debe a que en el mercado uno se identifica con el otro siendo los 

dos de carácter inseparable. 

En referencia a las marcas y su identidad, Wilensky (1998) indica que la identidad de 

una marca es la forma en la que ésta se hace visible al mercado materializándose en 

su discurso, es decir, que las marcas sólo son tangibles a través de su identidad.  

En definitiva, el producto es presentado por una marca, la cual posee una imagen e 

identidad. 

 

1.2 La importancia del creativo 

El ser humano crea constantemente, consciente o inconscientemente. Lo hace para 

enfrentar necesidades, deseos, requerimientos físicos y psicológicos. El acto de crear 

nace de la combinación del pensamiento lógico y emocional, pueden funcionar por 

separado pero, a la larga, uno necesita del otro. Esto refiere a que el ser humano 

actúa de forma analítica pero también sensible. Si bien puede deliberar de forma 

irracional, al fin y al cabo necesitará de la lógica para tomar la mejor decisión. 

El acto de crear en publicidad, está nutrido tanto de características racionales como 

sensitivas. A la hora de crear un mensaje, es necesario estudiar determinadas 
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variables duras existentes en la sociedad del consumo.  Es así que con datos 

razonables, se comienza a trabajar con el costado emocional, para crear un mensaje 

que impacte a la audiencia. 

En referencia a esto, Aprile (2000) explica que en algunas disciplinas resulta muy 

importante el accionar del creativo, ya que será quien se introduzca en las ideas de los 

demás, interfiriendo desde lo emocional, dando la oportunidad de análisis de las 

mismas. 

La creatividad es el eslabón intermedio entre el emisor y el receptor y debe tener su 

impronta en el mensaje. Es allí donde se pone de manifiesto la venta o promoción de 

un producto, de una forma audaz y pregnante. El creativo debe tener en claro a quién 

le está hablando, en qué momento y a través de qué medio. Pero antes, tener la 

mente preparada para confeccionar cualquier tipo de mensaje, para cualquier persona, 

posean estas ideas iguales o distintas a él. Se debe entrenar la mente de forma que se 

establezca amplia flexibilidad en el pensamiento, para poder sumergirse en las 

necesidades y deseos de quienes en un futuro, consumirán un determinado producto. 

Las ideas innovadoras serán protagonistas ya que, la publicidad no sólo debe ser 

sólida en cuanto a información sino también en la forma creativa con la que transmita 

su mensaje. El éxito del mismo, se verá reflejado en las actitudes de la audiencia, a la 

hora de seleccionar el producto en el mercado, frente a la competencia. 

En cuanto a la creatividad Fernando Roig afirma: 

La creatividad es el gran resplandor humano, cristalizado a través del ingenio y el 
desarrollo tecno-científico. El gran mito sagrado, en apariencia, inalcanzable que 
conlleva esta palabra, es una condición tan humana que no se puede ceñir 
exclusivamente a ciertas actividades del hombre, se expande a lo largo y a lo ancho 
de toda la historia de la humanidad: grandes filósofos, científicos, artistas, escritores, 
estrategas militares, políticos, inventores, han podido concretar sus ideas y sus 
objetivos, por poseer en mayor o menor medida esta cualidad que nos diferencia en el 
reino animal y nos coloca en la cima de la evolución. 
(2001, p.16). 

En la publicidad necesariamente se parte de una idea desprendida de un concepto. 

Para su realización práctica, existe el creativo publicitario, quien se encargará de 

realizar la pieza adecuada según los requerimientos de la marca, es decir, aquello que 
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la empresa quiera comunicar o informar sobre su producto. Es primordial, desarrollar 

nuevas formas de transmitir los mensajes ya que esto le resultará llamativo y atractivo 

a la audiencia, logrando una mayor efectividad en el proceso de comunicación. 

Desde una visión más racional, Patricio Bonta (1995) habla de creatividad publicitaria 

alejándola de la invención o creación artística, y la define como el conjunto de 

experiencias y técnicas que utilizan los profesionales publicitarios que se ocupan de 

producir este efecto diferenciador, imprescindible para que un mensaje sea distinto de 

otro.  

Existe un acierto de parte del autor citado, vinculado con lo que denomina efecto 

diferenciador. Es real que cuando algo se ve diferente de por sí destaca y, en el tema 

que se viene tratando, hacer la diferencia puede significar nuevos y numerosos 

clientes. 

Al momento de realizar avisos publicitarios creativos, Bassat (1998) plantea diez 

caminos distintos para realizar una publicidad creativa y eficaz, que llegue a la 

audiencia de una forma única. Entre ellos están el problema-solución, la demostración, 

la comparación, la analogía, el símbolo visual, el presentador, el testimonial, trozos de 

vida, trozos de cine y por último la música.  

Si las agencias analizan cada uno de ellos en profundidad, para utilizar el más 

pertinente en cada publicidad, lograrán crear un estilo propio que las diferencie de las 

demás. También es importante investigar sobre el diseño y la comunicación, que al fin 

y al cabo formarán parte de la materialización de la publicidad. 

Frascara reflexiona sobre la publicidad gráfica y manifiesta que:  

El diseñador de comunicación visual trabaja en la interpretación, el ordenamiento y la 
presentación visual de mensajes. Su sensibilidad para la forma debe ser paralela a su 
sensibilidad para el contenido. Un diseñador de textos no ordena tipografía, sino que 
ordena palabras, trabaja en la efectividad, la belleza, la pertinencia, y la economía de 
los mensajes. 
(2006, p.24). 

A raíz de esto se puede deducir que el mensaje y el diseño van a la par ya que, la 

comunicación no es independientes de sus componentes visuales. Por el contrario, 
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van de la mano todo el tiempo, siendo una el soporte de la otra. Un mensaje mal 

comunicado puede desmoronar la idea y hasta desviar objetivo de la publicidad, 

resultando esta no efectiva. Por eso es de suma importancia que cada cual cumpla los 

roles que deben, para no cometer errores y evitar fallas durante todo el proceso de 

realización. 

El equipo creativo, conformado por un director de arte y un redactor publicitario, son 

los encargados de crear y hacer la publicidad. Sea cual fuere el medio deben trabajar 

desde la información dura, pero también apelar a lo sensible además de definir un 

concepto, que luego se verá reflejado de manera implícita o explícita en la idea. 

Posteriormente se materializará y allí se tomarán las decisiones en lo que respecta al 

diseño y la dirección de arte propiamente dicha. 

En relación a este rol en la publicidad, O’Guinn (2006) sostiene que una de las 

funciones de la dirección de arte en esta disciplina, es volver impresionante la marca. 

Además, se encargará de comunicar características o beneficios del producto, crear 

un estado de ánimo y estimular la lectura del cuerpo de texto. 

Como ya se ha mencionado, la dupla creativa se comprende de un director de arte y 

un redactor. El primero es quién definirá la bajada estética de la pieza, la línea gráfica, 

diagramación , tipografía y todo aquello que permita evidenciar el concepto del 

producto, dejando también en claro la función.  

En algunas ocasiones puede suceder que la imagen sea lo suficientemente poderosa 

para transmitir el mensaje. Es decir, hay gráficas que no precisan un cuerpo de texto 

que aclare o explique lo que se está observando, sin embargo, la mayoría de las 

publicidades se comprenden de un titular, bajada o eslogan, a veces los tres juntos, 

que une el producto, la función y la marca.  

En casos de este tipo, es el redactor publicitario el encargado de ordenar estas 

palabras, deberá hacerlo de tal manera que se genere un texto claro, dónde en no 

más de dos líneas se produzca el anclaje justo de la idea y la relación entre la imagen 

y el texto se perciba al instante por el receptor. Puede ser más o menos descriptivo, 
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una frase creativa que en cinco palabras venda el producto o también, en algunos 

casos, la utilización de una palabra sola puede resultar efectiva y transmitir la esencia 

del mensaje publicitario. 

En relación al concepto, Roig (2011) plantea que, cuando se habla de concepto de 

campaña, el mismo refiere a una palabra que guarda en sí misma el posicionamiento 

de la marca, del producto o del servicio. La idea puede otorgar múltiples 

representaciones al concepto, por ende son muchas. En cambio el concepto es uno 

solo.  

Resulta fundamental alinear la idea con el concepto. Esto hace referencia a que el 

creativo, al momento de pensar diferentes ideas, debe tener en cuenta hacia dónde 

apunta el producto, en relación al mensaje que desea transmitir. Está aquí expuesta la 

demostración de cómo funciona el pensamiento en ese caso.  

En primer lugar, se generarán montones de distintas ideas, las misas partirán tanto del 

consciente como del inconsciente. En esta instancia es necesario, no poner barreras a 

la creatividad debido a que se precisan gran cantidad de ideas para luego seleccionar 

una o algunas para concluir en la idea final que refleje el concepto. 

 En primera instancia se utilizará el pensamiento de forma irracional para luego, 

mediante un proceso de selección lógico, determinar cuál será la idea que se ajuste, 

de forma creativa, a las variables duras propuestas en primera en instancia. Sean 

estas, entre otras, el análisis del producto y de su futuro consumidor, también receptor 

del mensaje. De esta forma se logrará conformar un mensaje efectivo, pensado 

especialmente, que sea creativo y a la vez tenga como objetivo persuadir al target. 

1.2.1 El valor de crear 

En un mundo repleto de información, dónde parece que todo está realizado, el hecho 

de innovar resulta imprescindible. A las personas en general, les llama la atención las 

cosas atractivas y nuevas ya que interiormente, necesitan apartarse de lo lineal, 
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aquello que se encuentra pre establecido, intentando descubrir nuevas soluciones a 

las cuestiones cotidianas. 

En lo que respecta al acto de crear, Cañeque establece: “Crear es conectar y 

combinar datos en realidades diferentes. Es un recorrido dialéctico que incita a 

construir y destruir con el solo objetivo de concretar alguna obra de cualquier índole”. 

(2008, p.3). 

Como bien aquí se pone en cuestión, en el hecho de crear, se hacen presente 

realidades diferentes. En la instancia dónde se analiza al receptor, es necesario saber 

que son todos distintos entre sí, lo complejo de esto es crear piezas que se adapten a 

todos, modificando sus actitudes de compra por igual. Si bien el segmento al que se 

apunta, puede tener muchas cosas en común, en definitiva son personas distintas, con 

personalidades diferentes. 

Esto lleva a un estudio minucioso de los receptores, si se le habla a personas que 

tienen determinado sexo, lugar de residencia y edad, entonces habrá que intentar 

entrar en esas mentes e interpretar sus necesidades y deseos. Las variables duras 

son tan importantes como las variables blandas.  

En relación a esto, Roig (2011) plantea que el aspecto psicológico es la puerta de 

entrada a la audiencia, por eso a la hora de crear deberá tenerse en cuenta 

absolutamente todos los aspectos. 

La respuesta a si determinada creación, funciona o no, estará dada por la audiencia, 

instancia fundamental para comprobar la efectividad de cualquier mensaje. El 

resultado puede ser lo esperado, o no. De todas maneras, sea cual fuere el mismo, 

servirá para analizar determinadas cuestiones relacionadas con la actitud del receptor. 

De esta forma se establecerán nuevas condiciones para una futura creación para el 

mismo target. 

En relación a la creatividad y su impacto en las personas, Muñoz indica: 

Un producto creativo recogerá en sí mismo las mejores características del propio 
proceso de su gestación. Aunque se dará la paradoja de que estos rasgos serán 
recogidos solamente por aquellas personas que tengan desarrolladas estas mismas 
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capacidades. Es decir, para reconocer la creatividad se necesita una persona creativa; 
raramente un producto impactará de la misma forma. 
(1994, p.23). 

La acción de crear será la base de toda realización, pretendiendo seguir un 

determinado esquema previamente definido, que cumpla con los objetivos que se 

planteen en primera instancia. Cuando se hace evidente el resultado, debe existir la 

capacidad de reformular las propuestas de comunicación, a partir de las 

desconformidades y así lograr un nuevo proceso de creación, que culmine con una 

solución efectiva. 

No obstante existen diversos obstáculos a la creatividad, es decir que el proceso no es 

sencillo y más aún si aparecen los denominados bloqueos creativos. En cualquier 

disciplina donde la acción principal sea crear, es decir, generar algo nuevo, será 

común encontrar diferentes trabas. El miedo a la hoja en blanco se relaciona con el 

hecho de tener que crear algo que no existe, sin embargo estas cuestiones tienen 

solución, por ello el bloqueo finalmente no es tan fuerte. 

Enmarcando este concepto Scott explica que: 

  Hay tres tipos diferentes de bloqueos, presentes en la mayoría de los individuos, que 
inhiben la creatividad. Uno de ellos es el bloqueo perceptual: no ver cuál es el 
problema o qué es lo que anda mal. Hay una segunda serie de bloqueos denominados 
‘culturales’. Su origen es la manera en que hemos sido educados, qué es lo que se 
nos ha enseñado a aceptar como bueno y como malo. Finalmente, tenemos bloqueos 
emocionales que están dentro de nosotros por causa de las inseguridades que 
sentimos como individuos.  
  (1992, p.123). 

Debe tenerse en cuenta estos aspectos ya que son inherentes al creativo en el 

proceso de realización del mensaje publicitario, habrá que despojarse de los bloqueos 

para poder lograr un mensaje genuino, innovador, con la información correspondiente 

en relación al producto, la marca y la empresa. 

1.3 Medios de comunicación 

Podrán existir cuántas piezas publicitarias se deseen, pero su función no tendrá 

sentido si no hay un medio que prevea su difusión. Nuevamente, al indagar los 

conceptos de Billorou, se encuentra que: “Los medios constituyen el componente final 
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de esa trilogía de entidades que se necesitan para hacer llegar un mensaje comercial 

al público: la empresa anunciante, la agencia de publicidad y el medio.” (2002, p.95). 

Por otro lado, Khalil (2003) describe a los distintos medios de comunicación, en primer 

lugar clasificándolos en medios visuales, audibles y la combinación de ambos. Cada 

uno de ellos será utilizado según la campaña publicitaria, el presupuesto existente y 

sobretodo los requerimientos del cliente a la hora de contratar la agencia.  

Dentro de los principales medios gráficos se encuentra el diario. El mismo posee la 

capacidad de comunicar a grandes volúmenes de forma efectiva, aunque debido a su 

calidad de impresión, la dirección de arte perderá lugar estético. La revista en este 

caso resultará más amena, ya que en cuestiones de publicidad impresa, la calidad 

mejora notablemente. Sin embargo, resulta ser un medio menos popular por lo que la 

información llegará a un target más selecto. 

En la vía pública sucede que la información a transmitir es más sintética y 

condensada, ya que la audiencia tiene un tiempo menor para apreciarla. Posee la 

capacidad de llegar a todos los sectores sociales y estéticamente suele ser mucho 

más atractiva y penetrante, ya que también debe apreciarse de lejos. Entre los 

principales soportes se encuentran la gigantografía, los cara pantalla municipales, 

chupetes, afiches séxtuples y los refugios ubicados en las paradas de colectivos en 

zonas urbanas, entre otros. 

La radio, como medio audible, se caracteriza por brindar información de forma 

inmediata, pudiendo seleccionar la audiencia y utilizando un presupuesto mucho 

menor. La televisión, como medio audiovisual, posee la ventaja de posicionarse en el 

lugar y horario que sabe que la audiencia la va a mirar, esto lógicamente exige 

disponer de un capital mayor. En cuanto a números, la publicidad en televisión es la 

más costosa de todas, ya que precisa un proceso de pre y post producción, teniendo 

en cuenta además todo lo que sucede en el medio de esas dos etapas. 

En relación a la planificación de medios Gonzalez Lobo afirma: 
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La planificación de medios es un proceso complejo porque inciden en ellas múltiples 
aspectos que es preciso conocer y dominar. El planificador tiene que tener 
conocimientos de estadística, saber utilizar sus conceptos, interpretar sus resultados y 
tomar decisiones con los datos que le proporciona.  
(2008, p.27). 

Existe una relación muy cercana entre la planificación de medios y el marketing. En 

primer lugar, la publicidad funciona como herramienta del marketing por ende la 

planificación de medios, queda también vinculada. 

Khalil (2003) sostiene que la planificación es el resultado de la estrategia, ya que la 

misma marca la direccionalidad a donde deben apuntar los diferentes caminos a 

tomar, teniendo en cuenta que el mercado de los medios se rige, al igual que los 

demás mercados, por la oferta y la demanda.  

Es necesario entonces, entender que la planificación de medios no es una disciplina 

aislada sino que está integrada en el marketing ya que uno de sus objetivos es 

colaborar en la tarea de vender un producto. Por lo tanto, la distribución, el precio, los 

objetivos de ventas, los hábitos del consumidor y la actividad de la competencia son 

factores que debe tener en cuenta a la hora de proponer soluciones. Las mismas se 

organizan en una estructura denominada plan de medios.  

El plan de medios contiene las recomendaciones y detalles para la utilización de los 
medios, así como una estimación del resultado que esperamos conseguir. Ayuda a 
entender, incluso al no experto, por qué se han seleccionado unos medios mientras 
que otros han sido rechazados y explica el mejor modo de utilizar los medios elegidos.  
(González Lobo, 2008, p.30). 
 

Es de suma importancia conocer estos conceptos, ya que es el medio por el cual las 

agencias de publicidad dan a conocer sus trabajos. En el proyecto de graduación, es 

un punto de suma influencia ya que es el contacto que existirá con las personas no 

videntes, para que el mensaje lo reciban de manera efectiva. 

1.4 Marketing y Publicidad 

En la vida cotidiana, el ser humano de forma inconsciente, se encuentra rodeado de 

acciones estratégicas, previamente pensadas para que se comporte de una 

determinada manera. Un hecho simple como puede ser ir al supermercado, incluye 
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desde el primer instante, una conexión involuntaria con las marcas y la mercadería en 

general. 

Al momento de entrar al lugar, resulta que los productos básicos de consumo, se 

encuentran al fondo de todo. Esto no es casualidad, sino producto de quién pretende 

que se recorran determinadas góndolas. De esta forma, hay una intención de 

acercarse hacia los consumidores o más bien, que los mismos se acerquen a los 

productos de forma impensada. Lo mismo sucede con los pequeños productos 

comestibles que se encuentran en la línea de cajas, sumamente tentadores y 

totalmente al alcance de las manos de quién está por abonar el total de la compra.  

En definitiva, el marketing trabaja con el inconsciente, con la intención de generar en el 

consumidor, el deseo de obtener aquello que definitivamente no fue a buscar. 

En palabras de Kotler (2000) el marketing es el proceso administrativo y social gracias 

al cual determinados grupos o individuos obtienen lo que necesitan o desean a través 

del intercambio de productos o servicios.  

Como plantea el autor, el marketing  trata de un proceso realizado para que los 

individuos obtengan lo que desean. Es así que las marcas, se acercarán al público de 

una u otra manera, para mostrarse como únicas y necesarias para la vida del 

consumidor. 

A partir del nacimiento un producto, también nace la necesidad, por parte de la 

empresa, de que sea adquirido. Mediante acciones de marketing y promociones de 

venta, el mismo deberá llegar a quien lo desee. Es aquí donde entra en juego la acción 

de comunicar y esto estará meramente relacionado con la publicidad. 

Se debe buscar una forma clara de transmitir mensajes, a fin de demostrar que el 

producto en cuestión es el mejor para el cliente. Se podrá lograr a través de sus 

atributos, valores diferenciales o simplemente desde su imagen. En el proceso de 

diferenciación del producto, se ofrece a los posibles compradores un motivo para que 

adquieran determinada marca y no la de la competencia.  
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A partir de esto, será necesario desarrollar una estrategia de comunicación la cual 

resulte efectiva para la audiencia. 

A propósito de eso Rusell indica: 

Una vez que se ha definido con claridad la naturaleza comunicativa de la publicidad, 
debemos abordar la función de ésta en la estrategia general de marketing de la 
empresa. Cuando se ejecuta debidamente, el plan de publicidad fluirá directamente del 
plan de marketing. 

(2005, p.23). 
 
Por otro lado, Vicente (2009) define al plan de marketing como un documento de 

trabajo escrito, que le permite a la empresa confiar en alcanzar sus objetivos de 

marketing siguiendo un proceso metodológico.  

Entonces, una vez definidos los propósitos de la empresa, se deberá realizar una 

comunicación que ayude a lograr los objetivos de marketing. Para esto se utilizará 

entonces, la anteriormente mencionada, estrategia de comunicación. En la misma 

deberá identificarse al público, el cual está formado por el comprador y al mismo 

tiempo usuario. El contenido del mensaje deberá motivar el consumo del servicio y es 

así que el proceso concluye cuando el cliente efectivamente compra el producto. 

Para que los objetivos se cumplan es necesario en primera instancia ser racional y 

metodológico. Analizar todos los procesos y planes de forma cuali y cuantitativa para 

luego fortalecer aspectos concretos que puedan ayudar a los objetivos de 

comunicación. Porque no sólo resulta importante que el producto se venda sino que el 

cliente lo vuelva a elegir y lo recomiende. 

 

 

 

 

 

Capítulo 2. Discapacidad visual 
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El presente capítulo abordará los temas vinculados con la discapacidad visual en 

relación a las personas. Por un lado están las personas no videntes, es decir, aquellas 

que poseen ceguera. Por otro, aquellas que poseen baja visión.  

En ambos casos se indagará acerca de cómo son, cómo es su forma de comunicarse 

y su vida diaria. Tener en cuenta la carencia del sentido de la vista es la puerta de 

entrada para el análisis que aquí se propone.  

Además, el sistema Braille se pone de manifiesto debido a que es el código escrito de 

comunicación de las personas no videntes. El mismo será explicado y relacionado, 

necesariamente, con las personas que lo utilizan. En esta instancia entran en juego 

otros sentidos los cuales se mencionarán al final del capítulo y además, se 

relacionarán y formarán parte del análisis de la comunicación para no videntes.  

El último subcapítulo denominado cuatro sentidos comienza a mencionar algunos 

aspectos que hacen al presente ensayo. Comenzará a relacionar a las personas no 

videntes con la comunicación a través de los sentidos y, desde allí, el enlace con la 

comunicación publicitaria.  

Este capítulo propone introducir el tema de la ceguera visto que, más adelante, se 

trabajará la temática en el contexto de la publicidad.  

Las personas con discapacidad visual serán el target pero antes de esto, es necesario 

conocerlas, saber cómo se comunican y de qué forma utilizan los sentidos. Bajo estos 

conocimientos, el futuro mensaje publicitario resultará efectivo ya que, se recibirá y 

entenderá de forma correcta por parte del receptor ciego. 

2.1 Personas no videntes 

En la actualidad, y desde hace ya un largo tiempo, existe una condición que priva a 

algunas personas de conocer el mundo que habitan. Es decir, las priva de verlo. Por lo 

tanto, será desafío de ellas conocerlo de otro modo. 

Entre los sistemas sensoriales la visión es, sin duda, el más útil y el más importante 
desde el punto de vista funcional al menos para el primate: en este último, y 
especialmente en el ser humano, la visión ha acabado por reemplazar el olfato como 
primer instrumento de la relación del individuo con su entorno. 
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(Habib, 1994, p.107). 

 
Entre tantas formas de discapacidad, existen las discapacidades visuales de las 

cuales la más conocida es la ceguera. También se destaca que la misma, pertenece a 

un tipo de no-capacidad para ver a través de los ojos, o sea utilizar el sentido de la 

vista. Este hecho puede tener distintos orígenes. 

La Organización Mundial de la Salud (2015) define a la discapacidad como un 

fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo 

humano y las características de la sociedad en que vive. 

Podría definirse de manera sencilla a la ceguera como la falta total de visión. En 

algunos casos podrá ser parcial o total, pero en todos lo que siempre se verá afectado 

es el sentido de la vista. 

Al respecto, Habib establece: “En la medida en que no llega información alguna a la 

corteza estriada de ninguna de ambas mitades del campo visual. Así pues, se puede 

hablar de ceguera.” (1994, p.124). 

En cuanto a estadísticas refiere, en el mundo hay aproximadamente 285 millones de 

personas con discapacidad visual de las cuales, 39 millones son ciegas y 246 millones 

presentan baja visión. Un 90% de las personas con discapacidad visual, se concentran 

en los países de desarrollo. (Organización Mundial de la Salud, 2014). 

Una persona que posee ceguera completa no ve absolutamente nada. Asimismo, 

están también quienes sólo tienen alguna percepción de luz, es decir, quienes pueden 

distinguir entre un ambiente claro u oscuro, pero no así la forma de los objetos. Estas 

personas son las que poseen baja visión, de ellas se hablará más adelante. 

Existen métodos para corregir las falencias visuales, entre ellos se encuentran los 

populares lentes. Pueden estar enmarcados en anteojos o simplemente ser lentes de 

contacto. A pesar de la existencia ellos, así como innumerables tratamientos, en 

algunos casos la falta de visión es permanente es decir, que es imposible recuperarla. 

Estas personas necesitarán más bien tratamientos de adaptación, sobre todo en la 
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etapa de crecimiento. En conclusión, la ceguera es una discapacidad visual, al igual 

que otras enfermedades, donde se ve afectado el sentido de la vista. 

La Organización Mundial de la Salud menciona:  

La discapacidad visual moderada y la discapacidad visual grave se reagrupan 
comúnmente bajo el término; baja visión. La baja visión y la ceguera representan 
conjuntamente el total de casos de discapacidad visual…La distribución mundial de las 
principales causas de discapacidad visual es como sigue: errores de refracción 
(miopía, hipermetropía o astigmatismo) no corregidos: 43%; cataratas no operadas: 
33%; glaucoma: 2%. (2014). 
 

Al hablar de quienes poseen debilitado el sentido de la vista, es sencillo encontrar 

particularidades. Su forma de trasladarse supone cierta atención estimulada por los 

reflejos. Todo su alrededor comienza a formar parte en cada paso, se activa el resto 

de los sentidos para percibir el entorno. Cada lugar desconocido se transforma en un 

desafío para afrontar, más aún cuando esa persona se encuentra sola. 

Un ciego en su casa, se organiza de tal forma para que moverse cotidianamente le 

resulte sencillo. Las cosas deben estar siempre en el mismo lugar y los caminos lo 

más liberados posible. Con el fin de disminuir el riesgo de padecer lesiones por 

accidentes domésticos.  

Prior (2005) señala que una persona con ceguera, necesita una ayuda especial para 

desplazarse e interactuar con el mundo. Es por esto que utilizan bastones que les 

ayudan a sentir el suelo y los objetos a su alrededor. También se usan perros guías 

especialmente entrenados que contribuyen a la seguridad de sus dueños no videntes. 

En la actualidad no se encuentra con tanta frecuencia personas ciegas con perros guía 

por la calle. Es más común observar personas con bastones o con acompañantes. Sin 

embargo cabe destacar la función del perro guía que sigue siendo de gran ayuda para 

las personas no videntes. 

En relación a esto, la Fundación ONCE (2015) señala: “El perro guía supone, por la 

seguridad y autonomía que proporciona, una ayuda inestimable en el desplazamiento 

de las personas con ceguera que optan por él como auxiliar de movilidad.” (s.p.). 
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Para quienes tienen baja visión, distintas tareas les resultarán complicadas, no así 

para quienes no ven nada. A ellos les resultará imposible debido al posible riesgo que 

deben afrontar, por ejemplo, en una cocina. Es por ello que, para determinadas 

acciones, ha de ser necesario un acompañante. 

En lo que respecta al tema, Habib menciona: “La conducta general es la de un 

invidente, porque el individuo no es capaz de nombrar el objeto que se le presenta ni 

tampoco es capaz de manifestar lo que ve”. (1994, p.124). 

La vía pública presenta complejidades a la hora de pensar en el desplazamiento. Una 

persona en su día a día se cruza con otras miles de personas, se esquivan, caminan a 

diferentes velocidades y se topan con los elementos pertenecientes al paisaje urbano. 

Los mismos, sin pedir permiso, se instalan en cualquier lugar, sean estas obras en 

construcción, arreglos temporarios o simplemente vendedores que se ubican en el 

piso.  

La persona vidente puede detectar cualquier factor que se interponga en su camino y 

de forma sencilla esquivarlo. Sin embargo, los ciegos lo detectan cuando ya están ahí, 

con el tacto u oído si es que se tratase de algo que emita sonido. Si esta persona va 

acompañada, se torna fácil el traslado por la gran ciudad. 

En referencia a la vía pública y a cualquier espacio donde exista el desplazamiento 

humano, los ciegos se manejan con un elemento: el bastón blanco. El mismo 

representa la herramienta fundamental para el traslado independiente. Además 

gracias a este medio son reconocidos en la calle y si, tuviesen que realizar algún 

movimiento que implique peligro, fácilmente cualquier persona a su alrededor 

detectaría la situación. 

El sitio web de La Biblioteca Argentina para Ciegos informa que: “El bastón blanco es 

la herramienta que utilizan las personas ciegas para desplazarse de manera autónoma 

en las calles, transporte público, transportes públicos y lugares cubiertos de gran 

dimensión.” (2015,s.p.). 
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En la vida cotidiana cualquiera se puede cruzar con una persona ciega, cuando eso 

sucede, se deben  tener ciertas consideraciones. En relación al bastón anteriormente 

mencionado, Godachevich (2013) explica que no se debe tomar el bastón de una 

persona ciega dado que es un medio de seguridad, guía fundamental para él. 

Joseph (2015) cuenta que las personas ciegas pueden tener dificultades para 

interactuar con su entorno. Esto sucede ya que, es difícil percibir dónde se encuentra 

uno. Ir de un lugar a otro implica un movimiento restringido, lo que lleva  a tener poco 

contacto con el mundo circundante. 

Las personas ciegas, al andar por la calle, se mantienen concentrados porque así lo 

requiere su estado. Deben tener los reflejos desarrollados de tal manera, que les 

permita evitar imprevistos cotidianos. Las personas videntes tienen el privilegio de la 

elección ya que si quisieran, pueden hacer de sus recorridos algo más experimental, 

observando y almacenando información de lo que sucede a su alrededor o, 

simplemente, funcionar de manera mecánica.  

El mundo presenta desafíos que las personas sin ninguna discapacidad podrían hacer 

casi sin pensar. Los discapacitados visuales viven el desafío día a día y tratarán de 

resolverlo con el resto de sus sentidos y con ayuda de otras personas. 

2.2 Baja visión  

A partir del conocimiento de las personas no videntes y las que poseen baja visión, se 

determina que al momento de la comunicación, se encuentran casi en las mismas 

condiciones. Lo que se distingue es que el ciego, no tiene oportunidad de ver algo, es 

decir que si quisiera apreciar un objeto deberá hacerlo utilizando sus demás sentidos. 

La persona con baja visión, por lo pronto, tiene la oportunidad de al menos saber si lo 

que está viendo es claro u oscuro. Esto genera una diferencia a tener en cuenta ya 

que, no todo el público al cual estará dirigida la futura comunicación publicitaria posee 

visión cero. Si no que habrá quienes puedan percibir al menos en muy bajo porcentaje, 

algo de esa comunicación. 
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Las personas con baja visión son aquellas cuyo porcentaje visual, les permite 

distinguir más cantidad de cosas que una persona ciega. Esto se debe a que ven poco 

a diferencia de los discapacitados visuales que no ven nada. Sucede que, con algún 

elemento corrector pueden a corta distancia, ver o distinguir algunos objetos. No 

obstante, la visual que poseen no les facilita obtener libre movilidad y distinción del 

espacio. Al igual que los no videntes necesitan ayuda. 

La Academia Americana de Oftalmología explica:  

La baja visión es una pérdida de la visión que hace que las tareas diarias se vuelvan 
difíciles de realizar. Una persona con baja visión puede encontrar difícil realizar ciertas 
actividades como la lectura, la escritura, ir de compras, ver televisión, conducir un 
automóvil o reconocer caras.(2015,s.p.). 
 

Así como las personas no videntes utilizan el bastón blanco para trasladarse, también 

existe el bastón verde para las personas con baja visión. Existe una diferencia entre 

ambos. 

La Biblioteca Argentina para ciegos (2015) afirma que, la diferencia de color en los 

bastones se debe a que el bastón blanco resulta fundamental para que las personas 

ciegas sean identificadas como tales y puedan recibir ayuda en caso de necesitarla, ya 

sea en la calle, transporte o edificio. 

Esta distinción es interesante ya que, es un método de identificación de las personas 

que poseen distintas discapacidades visuales. 

Al pensar en comunicación, se eligen los mismos métodos tanto para los ciegos como 

para aquellos que poseen baja visión. En ambos casos resultan efectivos porque no 

hay una diferencia grande entre ellos al momento de funcionar como emisores y 

receptores. 

2.3 Sistema Braille 

La oscuridad representa un sin fin, un universo donde no existen los límites pero si los 

desafíos. La mente recorre el camino de forma insegura, con una sensación de 

incertidumbre similar a aquellas preguntas que no se pueden responder. Cuando el 
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tacto se activa, genera un cable a tierra y para las personas no videntes, es esta la 

forma de leer y escribir y por ende, de comunicarse. En este sentido se invita a 

descubrir el sisma Braille. 

Priof explica: “Las neuronas transmiten al cerebro al información captada por los 

sentidos. Luego el cerebro interpreta (comprende) esta información.” (2005, p.6). 

El Braille es un sistema de lecto-escritura desarrollado para quienes no poseen el 

sentido de la visión. El mismo consiste en un código de escritura en relieve basado en 

dos columnas de tres puntos cada una. De acuerdo a los puntos que obtengan relieve 

y los que no, se conforman símbolos que representan letras y números. 

De esta forma se haya el método indicado de comunicación escrita puesto que el tacto 

se convierte en la puerta de acceso a los textos. Gracias a su eficacia, las personas 

con discapacidad visual pueden leer libros y cualquier composición escrita gracias a 

que existen impresoras de Braille, entre ellas, la Impresora Braille Everest. De la igual 

forma que las de tinta, estas son capaces de imprimir textos en este sistema. También 

existe la máquina Perkins de escritura en Braille que permite escribir un máximo de 31 

líneas de 42 caracteres, incluye además un soporte para facilitar la lectura y su forma 

es similar a la de una máquina de escribir tradicional pero más pequeña. 

Es así que este sistema de lecto-escritura resulta importante para estas personas y 

también para todo emisor que desee, a través de un texto, trasmitirles un mensaje. 

Alguien que posee la vista en óptimas condiciones y otra que no, ambas pueden, de 

igual forma, apreciar un escrito. 

En referencia a esto: “En 1825 Luis Braille ideó su sistema de puntos en relieve: el 

sistema Braille aporta a las personas ciegas una herramienta válida y eficaz para leer, 

escribir, acceder a la educación, la cultura y la información.” (Fundación ONCE, 2015). 

En consecuencia, se puede determinar que este sistema otorga reciprocidad. El hecho 

de que una persona no vidente pueda leer cualquier texto que esté pasado a Braille, 

implica que funciona como receptor visual en el proceso de comunicación. Dado el 

caso la persona ciega utiliza el tacto como método para ver.  
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Esto resulta de suma importancia puesto que, como explicaba la Fundación ONCE, 

pueden acceder a la información. Leer un texto, ya sea libro, artículo o revista nutre 

intelectualmente a cualquier individuo. Es fundamental para el crecimiento, formación y 

desarrollo y forma parte de la educación desde temprana edad. El sistema Braille hace 

que esto sea posible y, en ese sentido, las condiciones mejoran para las personas con 

discapacidad visual. 

También existen los libros sonoros. Los mismos son textos leídos y grabados por 

locutores voluntarios para que luego la persona ciega los pueda escuchar. Es así que 

el sentido del oído es el principal acceso a la información que tienen las personas 

ciegas, esto es debido a que la información penetra de forma directa, sin 

intermediarios. 

El libro parlante es una alternativa a la lectura en sistema Braille y está a disposición 

de las personas con discapacidad visual y a toda aquella que no pueda leer por sus 

propios medios. (Biblioteca Argentina para Ciegos, 2015). 

En lo que al proyecto de graduación concierne, es pertinente el tema de los sentidos 

relacionados con la comunicación ya que luego, se deberá aplicar en la publicidad y 

así descubrir formas pertinentes y adecuadas de crear avisos. 

Al trabajar con personas no videntes se tiene en cuenta en principio, la carencia del 

sentido de la vista. A partir de allí el estudio gira alrededor de los demás sentidos, 

estos son el oído, olfato, gusto y tacto. Algunos de ellos serán la clave para desarrollar 

nuevos sistemas de comunicación publicitaria para discapacitados visuales. 

2.4 Cuatro sentidos 

A los efectos de crear comunicación para no videntes, es necesario ponerse en la piel 

de los mismos. Al caminar por la calle, puede ponerse en cuestión qué pasaría si por 

un instante, todos los transeúntes se taparan los ojos. De forma rápida y sencilla se 

entraría a un mundo conocido y desconocido a la vez, rico de experimentar pero 

dificultoso para alguien que no está acostumbrado a transitarlo. 
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Podría plantearse que la ausencia de la vista, potencia los demás sentidos por ende, 

se desarrollaría una comunicación rica en experiencia, utilizando el tacto y oído así 

también como el olfato y el gusto. 

Sucede que el pensamiento racional lleva a determinar que, si alguien carece de un 

sentido, tendrá más desarrollado todo el resto. En consecuencia, los sentidos de las 

personas no videntes funcionarían mejor que los de una persona que los posee a 

todos en óptimas condiciones. 

A propósito de esto y en relación a la ceguera, Lewis acota: 

Es una creencia ampliamente aceptada que los sentidos sanos de una persona ciega 
están más desarrollados que los de alguien que puede ver. Incluso se ha dicho que los 
ciegos poseen un sexto sentido. Pero esto es solo un mito. Hay bastantes pruebas que 
sugieren que los niños ciegos son, en relación a los niños videntes, muy inferiores en 
una amplia gama de tareas táctiles, y auditivas, aunque esta inferioridad tiende a 
disminuir cuando el niño ciego se hace mayor. (1991, p.52). 
 
Apoyando esta idea, Otero, Licenciada en gestión educativa y directora de la 

Biblioteca Argentina para ciegos establece: “La parte senso perceptiva de una 

persona, está relacionada con el estímulo que reciben desde chicos. Sea cual fuere la 

discapacidad, lo que determina un buen desarrollo sensorial, es la educación motora 

que reciban en la temprana edad.” (Comunicación personal, 29 de abril, 2015). 

El tacto es la herramienta principal para utilizar el Braille sin embargo también es el 

sentido primordial para el reconocimiento de formas, tamaños y texturas. Cualquier 

elemento, a través de este sentido, es capaz de brindar información sobre el material 

del cual está compuesto, los sonidos que produce ya sea por si solo o en contacto  

con otra cosa, la textura y todo aquello que pueda sentirse cuando una persona toca 

un tangible. A diario las personas videntes utilizan este sentido pero en general, no 

suelen detenerse a observar qué sensación les produce ya que, utilizan la vista para 

adquirir la mayoría de la información. 

Ugarte, ciego desde los nueves meses, en un artículo publicado en su web defiende 

que: 

Es sabido que con el tacto percibimos la presión, la forma y extensión de los objetos, 
su aspereza, suavidad, dureza, blandura, etc. pero téngase también presente que para 
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los ciegos, el tacto adquiere un valor mucho más notorio, pues gracia a él pueden 
palpar, examinar, observar y conocer una inmensa cantidad de seres y objetos. 
Asimismo, gracias al tacto pueden leer y asimilar de este modo toda la información 
que hay en los libros. (2015, s.p.). 

 
La utilización de los sentidos para crear comunicación será el punto de partida. Cabe 

destacar que el sentido del tacto es un transmisor instantáneo, una comunicación 

basada en texturas causaría sensaciones que a su vez estarían relacionadas con lo 

que el mensaje tiene para decir. Se trata de estar más en contacto con el público 

ciego, poder llegar hacia ellos utilizando recursos donde los sentidos sean 

protagonistas. Generar vivencia y que la misma quede registrada en la mente, pero 

sobre todo transmitir un mensaje y que llegue de forma efectiva.  

Todo esto se puede lograr y no será necesaria la utilización de la vista porque, a partir 

de ahora, los mensajes adquieren otra esencia, una forma distinta de ser emitidos y 

receptores listos para decodificar una nueva experiencia.  

Siguiendo esta línea Lewis acota:  

En las discriminaciones perceptuales sencillas de, por ejemplo, peso, sonido y textura, 
la actuación de los niños ciegos es equiparable a la de los que pueden ver…No existe 
evidencia que sirva para apoyar la afirmación de que el aparato sensorial de una 
persona ciega posea realmente más agudeza que el de una persona vidente. 
Simplemente, los ciegos utilizan más eficazmente los sentidos que tienen intactos. 
(1991, p. 53). 

Distinto es el oído, un método muy efectivo y a la vez fugaz. En la comunicación entre 

personas es fundamental la compresión entre partes para así, crear un proceso de 

comunicación efectivo. En dicho proceso el emisor y receptor se mantienen activos, 

siempre y cuando escuchen bien y emitan y reciban los mensajes de forma correcta. 

Para que esto realmente suceda, deben tener los mismos códigos. 

En relación a esto Godachevich indica:  

No debe acompañar las indicaciones con gestos que no se pueden ver y con palabras 
sin referencias concretas, como ‘aquí’ o ‘allí’. Asimismo, debe ofrecer información 
detallada relativa a su situación espacial para que resulte más fácil su 
localización…Otra opción es conducir su mano hacia el objeto. (2013, p.196). 
 
La voz es un factor muy importante para quienes no ven, pero si escuchan con 

atención. Es indispensable para que los ciegos identifiquen quién les está hablando. 
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Con la voz también se puede reconocer el estado anímico de las personas y es 

posible deducir las edades de cada individuo. (Ugarte, 2015). 

Un elemento muy interesante y de suma importancia es la computadora. Es aquí 

donde se ponen en juego tanto el sentido del tacto como el oído, las personas no 

videntes pueden disponer de ellas así como las personas videntes. 

“Los dispositivos y software han ido evolucionando y en la actualidad permiten que un 

discapacitado visual opere una computadora de la misma manera que una persona 

con vista.” (Biblioteca Argentina para Ciegos, 2015). 

Al momento de estar actualizados, la PC resulta una herramienta fundamental para 

acceder a la información, con ella pueden conectarse a internet y mantenerse al día al 

igual que interactuar con otras personas. 

Se indaga sobre otro sentido, en este caso el gusto, utilizado en general por todas las 

personas. Es el menos usado si se habla de reconocer factores externos, es decir, 

este sentido sólo tiene contacto con las cosas comestibles. Para todo el mundo 

funciona de la misma forma y su utilización se basa en degustar distintos tipos de 

sabores. 

El olfato presenta algunas consideraciones ya que sirve entre otras cosas para 

reconocer y diferenciar elementos. Para todas las personas, al igual que el gusto, 

funciona de igual manera. A las personas no videntes les sirve para oler y a su vez 

obtener información necesaria de determinadas cosas. Las experiencias con el olfato 

son las más memorables ya que se genera un registro que el cerebro guarda por 

mucho tiempo. 

Nuevamente, en relación a esta temática, Ugarte aporta: 

Por medio del olfato los ciegos tienen acceso a un caudal de información incalculable. 
Por medio de este sentido perciben los diferentes olores que hay en el ambiente y 
pueden tener conocimiento de la existencia de muchos objetos o situaciones…Con el 
olfato además es posible reconocer y distinguir alimentos, saber si un objeto es nuevo 
o viejo e incluso es posible identificar  a las personas. (2015, s.p.). 
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Todo el análisis propuesto desde el principio del capítulo deviene en la posterior 

investigación que se realizará en el capítulo tres.  

Como ya se ha mencionado resulta necesario conocer estas personas, cómo es su 

vida y sobre todas las cosas, cómo se comunican. Es aquí donde toman partida los 

demás sentidos ya que, habrá que trabajar de forma centralizada con el tacto, el oído y 

el olfato, con cada uno en particular y la combinación de los tres. Para concluir, habrá 

que analizar el contexto social y urbano debido a que, crear piezas para  personas 

invidentes, forma parte de la inclusión de las mismas en el sistema publicitario y en los 

medios de comunicación disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3. Análisis de medios de comunicación publicitarios 

El siguiente capítulo propone un análisis de los actuales medios de comunicación 

publicitarios, relacionándolos luego con las personas no videntes y la comunicación 

adecuada para ellos. Por un lado los medios gráficos, cómo y dónde son visibles en la 

actualidad, qué recursos utilizan y el vínculo que existe entre el anunciante, la agencia 
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y el target. Desde allí se realizará una aproximación a cómo podrían las personas 

ciegas, hacer uso de este medio, partiendo de sus imposibilidades. Lo mismo sucede 

con los sistemas audiovisuales, es aquí que aparece la utilización del sentido auditivo 

además del visual. Al tratar con personas no videntes, resulta fundamental poder 

alcanzar los objetivos de comunicación, partiendo de otra estrategia. La propuesta 

incita a hacer uso de todos los sentidos conocidos, menos la vista.  

Los medios digitales también formarán parte del análisis ya que con definida presencia 

son los que, actualmente, se encuentran al alcance de la mayoría de las personas, 

abarcando casi todos los segmentos. Asimismo, con el paso del tiempo, se van 

transformando en una extensión de las extremidades de quienes los utilizan con 

constancia. 

 En el caso de las personas ciegas, sucederá algo distinto. Es por ello que en el final 

del capítulo, se desarrollará a modo de  conclusión y de forma más profunda, poniendo 

a su vez en cuestión, la relación de todos los medios de comunicación publicitarios, 

con las personas no videntes.  

3.1 Comunicación Publicitaria 

Entre tantas formas de comunicación, existe la comunicación publicitaria la cual tiene 

su origen en la publicidad y los medios de comunicación. La misma resulta de suma 

importancia para toda empresa que quiera dar a conocer su producto y que la gente lo 

consuma. Es así que para que el mensaje publicitario sea efectivo, el emisor debe 

tener bien en claro quién es el receptor. Estos roles resultan fundamentales para el 

inicio de cualquier proceso de comunicación pero, en el caso de la publicidad, el 

objetivo ronda no sólo en que el mensaje llegue de forma efectiva, sino también en 

que dicho enunciado cambie la actitud de compra del consumidor. 

Es así que Schultz (1993) establece que, se ha iniciado una nueva era de la 

publicidad, respetuosa, no paternalista, centrada en el diálogo y no en el monólogo.  
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El mensaje publicitario no funciona por sí solo, necesita un medio como soporte ya que 

de otra forma, sería imposible que llegue a las personas. No obstante, a pesar de la 

existencia de múltiples medios de comunicación, no se ha tenido en cuenta el rol de 

personas no videntes como receptores. Es necesario que el mercado sea inclusivo y 

comunique a todos por igual la variada oferta de productos. 

En referencia a los medios, Gonzalez Lobo explica: “En su mayoría, los medios 

publicitarios son los grandes medios de comunicación social. La prensa, la radio, la 

televisión, nacieron como consecuencia, de la necesidad de comunicar noticias y se 

han revelado como instrumentos aptos para generar audiencia.” (1999, p.72). 

En el caso del presente proyecto, al decidir una idea para una publicidad, debe 

pensarse a la par del medio. En determinadas circunstancias el mismo puede reforzar 

el mensaje o incluso perjudicarlo. La comunicación para no videntes estará dada por 

experiencias que incluyan todos los sentidos menos la vista, as así que el medio cobra 

notable importancia ya que, se pretende salir de los parámetros normales de 

publicidad. Se trata de ir más allá de lo tradicional, generar sensaciones, establecer un 

vínculo tangible y, sobre todo, que el público ciego reconozca las marcas a través de 

estas vivencias. 

3.2 Medios de comunicación 

El paso de los años y la tecnología, han permitido el avance de los medios de 

comunicación. Hoy en día las personas se encuentran comunicadas de diferentes 

maneras, la computadora, el teléfono fijo, móvil y todo lo que estos medios abarcan. 

Los e-mails y las redes sociales forman parte de la comunicación entre personas día a 

día, acompañado de las aplicaciones de chat virtual. 

Internet provee un mundo de posibilidades a la hora de comunicar, todo está allí, la 

información se envía y recibe de forma veloz con posibilidad de recorrer el mundo en 

sólo segundos. La televisión también juega un rol importante, siendo un medio masivo 

por excelencia proveedor de información y entretenimiento durante todo el día. 
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Ante esta situación, la publicidad no podía quedarse atrás, es por ello que la misma, 

aprovecha cada espacio de forma conveniente para transmitir su mensaje. El medio 

termina siendo un soporte para la publicidad y en el mismo se pueden utilizar distintos 

formatos. Como se ha mencionado anteriormente, es necesario, a la hora de pensar 

un aviso, tener en cuenta los diferentes soportes ya que a veces, una misma pieza no 

funciona por igual en todos lados y una mala elección del medio puede resultar 

perjudicial en el futuro. En todos los casos se debe poner en primer lugar de análisis el 

público objetivo. 

La mayoría de los medios, expresan la publicidad a través de imágenes y texto. 

También a través de video, cada formato pensado especialmente para un target y 

adecuado a un producto específico. 

En el caso de las personas no videntes, será necesario analizar cómo se vinculan con 

los medios de comunicación y con la publicidad que se emite en ellos, teniendo en 

cuenta su discapacidad visual. 

3.3 Gráficos 

La realización de una pieza publicitaria, forma parte de un proceso cuyo penúltimo 

eslabón son los medios de comunicación. A través de ellos, el mensaje llega al 

destinatario siendo este quien finaliza la cadena, pudiéndose transformar en el futuro 

consumidor y/o cliente. 

En lo que respecta a la eficiencia de los medios, O’Guinn indica: “Es necesario 

estudiar con detenimiento cada medio que se considere en un plan de medios a fin de 

definir la eficiencia con la cual se desempeña” (2003, p.502). 

Los medios de comunicación publicitarios, presentan diferentes alternativas para la 

transmisión de sus mensajes, una de ellas es la gráfica. 

En el presente, las publicidades graficas se encuentran en distintos soportes. Uno de 

ellos es la revista la cual, depende el rubro, presentará diferentes productos. La 

misma, al igual que otros medios tiene la ventaja de saber el target que la lee por 

ende, el anunciante, podrá saber de forma anticipada a quién irá dirigido el mensaje.  
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En relación al medio Naso explica: “Los sistemas de medición informan la cantidad de 

lectores para cada título en relación con su frecuencia de aparición…En revistas el 

vehículo es la unidad de título y frecuencia de aparición”. (2002, p.67). 

Khalil (2003) explica que las revistas, se dividen en masivas y especializadas. Las 

primeras son las de interés general y se dirigen a un público heterogéneo. En cambio 

las revistas especializadas apuntan a un segmento específico llegando a generarse un 

mercado hiper segmentado a través de variables duras y blandas. Las revistas pueden 

pertenecer a diversos rubros como moda, deporte, adolescentes, psicología, medicina, 

negocios, interés general, fotografía y demás secciones relacionadas a cuánta 

profesión exista. 

De esta forma se puede apreciar la imagen, conformada por una foto u ilustración. 

También el logo y el texto que la misma posea, en forma de eslogan o simple 

información del producto. Todo aquello que pertenezca al diseño gráfico de la misma, 

será apreciado por quienes posean el sentido de la vista intacto incluso por quienes 

utilicen lentes. 

Con el diario sucede algo similar, cambia la calidad y potencia de color, también la 

textura y gramaje del papel. No es el medio más recomendable para lucir un producto 

a través de su imagen, es decir, de una fotografía del mismo ya que, no se apreciará 

con la mayor definición. 

En relación a los lectores, el diario, tiene  más readership que una revista. Esto es 

debido al contenido informativo que posee y el hecho de que esa información se 

renueve día a día.  

Además, resulta accesible para la mayoría de las personas, incluso algunos son gratis. 

Si se trata de publicaciones sencillas, con información dura, que no requieran imagen, 

el diario es un medio de amplio alcance aunque resulta más difícil seleccionar el target 

ya que, muchos de ellos se manejan en las grandes masas. 
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Al respecto de este medio Naso establece: “En el medio diarios la cantidad de 

lectores, personas expuestas, varía según cada título y día de salida. Los sistemas de 

medición de medios informan cantidad de lectores y sus características” (2002, p.66). 

 La publicidad en soportes gráficos se compone a partir de texto e imágenes. En la 

denominada publicidad exterior, presente en la vía pública, también se encuentra este 

formato. Incluso en algunas ocasiones, los afiches pueden ser los mismos que los que 

se publican en diarios o revistas. En la calle, la publicidad exterior se aprecia de 

manera fugaz, ya que la vía pública, es un lugar de paso y traslado de las personas. 

En consecuencia, la información que brindan es más acotada que la que aparece en 

las gráficas de revista o diario. Esto sucede ya que el tiempo que una persona tiene 

para verla, es menor. Dicha cuestión provoca que la gráfica de componga de una 

imagen y/o un titular de pocas palabras. La información es sintética pero debe ser 

sumamente atractiva. 

La publicidad compuesta por imágenes, junto con el texto que la acompaña, también 

se hace presente en formatos digitales. Es aquí donde se observan los colores de 

forma definida, sin desperdiciar ningún detalle que el papel impreso pueda ocultar. Al 

señalar los medios digitales, se pone en cuestión, en primer lugar, los anuncios en 

internet. El mismo puede ser utilizado desde una plataforma fija, como una 

computadora de escritorio o bien desde un teléfono celular. En cualquier soporte se 

hará presente incluso en diferentes formatos tales como banners, pop ups y flash, 

entre otros. 

Vicente (2009) manifiesta que internet se encuentra definitivamente instalada en la 

sociedad, siendo utilizada por gran parte de las personas. La misma, posee una muy 

alta penetración. También se incrementa, cada vez más, la influencia que tiene en el 

comportamiento de compra de las personas y empresas. En la actualidad, estas 

últimas utilizan, en mayor o menos medida, internet para comunicarse con sus 

clientes. 
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 Todo aquello que forme parte de la red digital, tiene oportunidad no sólo de mostrar 

gráficas en la web sino también de animarlas. Pueden generar movimiento, animación, 

sonido y demás detalles que los medios gráficos convencionales como revistas o 

afiches en vía pública, no permitirían. 

En cuanto a esto, Khalil (2003) menciona que internet es un medio altamente 

interactivo. La publicidad aparece en forma de banners y su mayor ventaja es que los 

avisos pueden presentar animación. 

Las gráficas publicitarias, sea cual fuere el soporte en el que se encuentran, deben ser 

pregnantes y fáciles de asociar con la marca. El diseño debe estar preparado para ser 

recordado. Puede tratarse de un afiche séxtuple, un banner o un cuarto de página en 

un diario, de cualquier forma el diseño y la marca tienen que estar presentes haciendo 

una publicidad atractiva y recordable por el público. 

En todos los casos sucede que los medios mencionados están hechos para ser 

apreciados con la mirada. Se ejecuta un proceso de comunicación visual en el que el 

emisor, a través de la publicidad gráfica, transmite un mensaje. Con este, pretende 

generar en el consumidor una determinada actitud posterior. En base a esto se 

despierta una problemática, ante personas no videntes la comunicación a través de los 

medio gráficos es meramente visual. 

 Como ya se ha mencionado en el capítulo anterior, los ciegos utilizan el sistema 

Braille. El mismo es un sistema de lecto-escritura dónde se utilizan puntos en relieve 

que, de acuerdo a como estén dispuestos, conforman una letra, número o símbolo. Se 

pone en cuestión si las publicidades en medio gráficos podrían utilizar este sistema 

para que, también los discapacitados visuales sean receptores de la misma. En dicho 

caso qué sucedería con los aspectos visuales, si el texto sería el mismo, si se 

requieren bajadas más descriptivas, si existirían dos versiones de la misma publicidad 

y demás consideraciones que se analizarán en los siguientes capítulos. 

3.4 Audiovisuales 
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Como la palabra lo dice, los medios audiovisuales se componen de imagen y sonido. 

En el caso de la publicidad existen los comerciales y/o spot publicitarios los cuales 

podemos apreciar en la televisión, cine o internet en cualquiera de sus dispositivos. 

Resulta ser un medio muy efectivo ya que la audiencia, no solo se puede ver cautivada 

por lo visual sino también por lo auditivo.  El hecho del sonido, implica que no hace 

falta estar viéndolo, para estar recibiendo el mensaje. Pueden poseer diálogos, 

canciones o jingles creados especialmente para la marca. Asimismo, si el comercial 

está bien realizado, las personas podrán saber de qué marca se trata con solo 

escucharlo. 

Con respecto al target, al igual que la revista, el anunciante puede acercarse a 

determinados públicos particulares. Esto es gracias al plan de medios el cual 

determina, cuándo, en qué canal y horario se pautará el comercial.  

En el cine sucede algo similar, cada película define un target y en base a ello, serán 

los comerciales que se emitirán antes de comenzar el film. En internet se observan 

diferentes spots antes de comenzar a ver un video en Youtube. En cualquiera de los 

casos se trata entonces de material audiovisual, con diferentes duraciones y técnicas. 

Sean esta la utilización de actores, animación, contado con una voz en off, una 

canción o simplemente un diálogo.  

En lo que refiere a la planificación de medios, González Lobo establece: “La 

planificación de medios es un proceso de toma de decisiones que van marcando el 

camino a seguir para utilizar, de la mejor manera posible, el tiempo y el espacio 

publicitario de los medios”. (2008, pág. 46). 

En relación a este medio, se ponen en juego tanto el sentido de la vista como el del 

oído. Al igual que con los medios gráficos, se pone en cuestión cómo es que funciona 

esta técnica con las personas no videntes. Se puede observar que, como ya se ha 

mencionado, existe en este caso la utilización del sentido del oído. La publicidad en 

parte, llega al receptor ciego.  
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Si se pusiera foco en este target, se debería analizar cuál sería el discurso, el audio. Si 

el mismo comercial de TV pudiese funcionar tanto para personas videntes, desde la 

imagen y el sonido y para invidentes, desde la utilización estratégica de este último. 

Asimismo al hacer hincapié en el sonido, debe mencionarse la radio como medio 

histórico de comunicación. 

En cuanto a esto, Drimer, persona no vidente hace seis años cuenta que: “La 

publicidad la percibo en forma auditiva, sea en la radio que escucho o en lo poco que 

escucho de tv o cuando busco algo en Youtube. No siento que la publicidad este 

adaptada de ninguna forma para gente con mi discapacidad, sólo me siento cerca de 

las marcas que ya conocía antes de mi discapacidad o que, por alguna razón pude 

conocer y le soy fiel.” (Comunicación personal, 15 de abril, 2015). 

Según el caso planteado, las pautas de radio no deberían modificar nada en su 

formato ya que, sólo se maneja desde lo auditivo. Debido a esto todas las personas, a 

excepción de las sordas, pueden recibir el mensaje correctamente a través del audio. 

En la radio los comerciales tienen poca duración pero mucha frecuencia. Esto provoca 

recordación en los oyentes. Al momento de lanzar un jingle, si está bien realizado 

desde la letra y la música, puede resultar muy efectivo. Este medio propone 

inmediatez y además es transportable. Es así que no hace falta estar leyendo una 

revista ni viendo la televisión, la audiencia que oiga determinadas radios, será 

cautivada por las pautas publicitarias, sin realizar ningún esfuerzo. 

En relación a esto Khalil afirma: “La radio es un medio de características y atmósfera 

cálida, de acompañamiento al oyente y de entretenimiento”. (2003, p.22). 

3.5 Digitales 

La tecnología actual presenta nuevas propuestas cada día. Es así como con el pasar 

de los años ha ido avanzando y acercándose a las personas cada vez más. Diferentes 

cosas que se realizaban en computadora, ahora se pueden hacer con el teléfono 

móvil. Para leer un mail ya no es necesario sentarse en la pc sino que, quien tiene un 
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teléfono inteligente, lo puede hacer allí mismo, incluso en cualquier lugar y momento 

del día. 

Con las redes sociales sucede algo parecido, el presente propone estar conectados 

constantemente, al tanto de las novedades y pendientes a cada minuto del teléfono 

móvil. 

Así como la tecnología avanza, la publicidad no se queda atrás. Las circunstancias 

están dadas para estar dónde está la gente, para comunicarse con la misma, 

haciéndole llegar diferentes mensajes. Es por eso que los anunciantes no quieren 

perderse esta oportunidad y los medios digitales son los que facilitan este proceso.  

La computadora, a través del acceso a internet, permite visitar cuánto sitio web se 

desee. Es allí donde la publicidad se sitúa, a veces de forma inesperada e interactiva, 

para transmitir su mensaje. Puede aparecer en forma de banners, pop-up, anuncios 

flotantes, roba páginas o simplemente, enlaces que re direccionan al usuario a la web 

de la marca o producto que se está anunciando.  

Es común observar avisos en las redes sociales como Facebook, Twitter y Youtube 

debido a que son sitios con alta capacidad de segmentación. 

Según un estudio publicado en un sitio web periodístico: “En el mundo hay más de dos 

mil millones de usuarios activos de redes sociales.” (2015, s.p.). 

 Como se ha nombrado, la publicidad pretende estar allí dónde esté la gente, dónde el 

clic no descanse. En el caso de Youtube los avisos se hacen presentes en forma 

audiovisual, justo antes de comenzar a ver el video que se haya seleccionado. Sucede 

que en algunos casos, el usuario está obligado a ver los primeros segundos del 

anuncio hasta que, lo puede omitir si lo desea. 

Dentro de los medio digitales no puede faltar el mailing, el mismo está compuesto por 

la publicidad que se envía por mail. Es un sistema que permite seleccionar el target y 

así, enviarle información que le interese ya sea sobre un producto o servicio. Si bien el 

medio es digital, lo que se envía, en general, es un flyer estático. Aquí el diseño está 
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enfocado en brindar la mayor información posible, generando una dinámica visual y 

atractiva, a través de su composición. 

Así como los medios audiovisuales, los digitales pueden apreciarse tanto desde lo 

visual como del sonido, hasta se puede interactuar en algunos casos, según el diseño. 

Las personas videntes pueden apreciar la publicidad digital en cualquiera de sus 

formatos, sea cual fuere la plataforma que las soporta. La computadora así como los 

celulares o tablets son los dispositivos actuales más utilizados por la gente. Por esa 

razón se puede considerar que los mismos, se encuentran muy cercanos y presentes 

en su vida cotidiana. Entonces es allí donde la publicidad ocupará un lugar, cerca del 

público objetivo. 

En cuanto al rol de la publicidad Rusell indica: “La función primaria de la publicidad 

para los consumidores es brindar información acerca de productos y servicios que de 

otra forma probablemente no hubieran conocido”. (2005, p.41). 

 En el caso de las personas no videntes, los medios digitales podrán ofrecer sus 

anuncios a través del sonido. Así como los medios audiovisuales, en el formato digital, 

podría la imagen ser traducida en sonido. Esta es una forma de alcanzar al target no 

vidente, optimizando la utilización de sus sentidos. Se presenta de esta manera, un 

vínculo estrecho entre el medio audiovisual y el medio digital. Ya ambos pueden 

trabajar en conjunto. Una composición de audio y video, que se publicita en la 

televisión, también puede estar presente en la computadora y dispositivos móviles. 

 Es así que los discapacitados visuales podrán recibir y percibir, a través del oído este 

formato que, se puede encontrar presente en cualquiera de los medios digitales de 

comunicación que los mismos utilicen. 

La publicidad en internet puede implementar sonido así, mientras navegan con las 

computadoras con sintetizador de voz, la publicidad de una determinada marca y 

producto puede estar al alcance de ellos. Existe también un dispositivo externo que 

reproduce en Braille el contenido de la pantalla. A fin de que la persona se imagine lo 

que le ofrecen de la forma más real posible, el texto deberá ser más descriptivo. Esto 
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sucede ya que la persona invidente, compone la imagen en su cabeza a partir de lo 

que escuche o lea a través del sistema Braille. 

3.6 Medios y personas no videntes 

En la indagación acerca de los medios de comunicación y las personas con 

discapacidad visual, la relación entre ambas va tomando forma. Si bien los ciegos 

poseen soluciones preexistentes de comunicación, el planteo en este caso pretende 

resolver la comunicación publicitaria. 

Como se ha analizado anteriormente, en cada medio existe la posibilidad de que se 

utilice, sin el sentido de la vista, incluso los medios gráficos. Desde esta base se 

pretende investigar más sobre ellos ya que así se podría optimizar la utilización de los 

mismos. 

Se trata de pensar cada comunicación de forma más profunda, partiendo del 

parámetro de que no se apreciará de forma visual. Bajo esta premisa habrá que tomar 

decisiones respecto a cómo serán los textos y en el caso de medios con audio, qué 

dirán los mismos. 

La publicidad que se perciba con el tacto, puede no sólo poseer sistema braille sino 

también, utilizar otros elementos a fin de realizar un mensaje sensorial y experimental. 

El momento en el que la persona ciega toca una gráfica publicitaria, escucha un 

comercial de tv, internet o radio o bien, detecta un afiche en la vía pública, debe 

percibir  e interpretar lo que se le está ofreciendo ya que el objetivo de comunicación 

es el mismo para todo el target. 

En la actualidad la publicidad no está preparada para ser leída por personas ciegas. 

En ninguno de sus medios. Es por eso que, dentro del análisis de los medios, se 

pretende llegar a fondo para que finalmente, la publicidad incluya dentro de su público 

objetivo a las personas no videntes. 
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Drimer, opina: “La publicidad debería ser por todos los medios en forma auditiva o 

táctil, los alimentos podrían venir en Braille y deberían ser lo más descriptivos 

posibles.” (Comunicación personal, 15 de abril, 2015). 

El paisaje urbano debe incluir nuevos códigos, los spot de televisión deben tener cierto 

grado de detalle en los diálogos, dando lugar a la persona que no lo puede ver. En el 

caso de la radio, no se modifica nada ya que, como se ha dicho, es un sistema 

meramente auditivo. Los banner o cualquier otro elemento que se utilice para 

publicidad en internet, deberán detectarse mediante algún sonido, dando cuenta de 

que están allí. Lo mismo deberá suceder con la publicidad que se envía por mail, visto 

que existe la posibilidad de descifrarla de diferentes formas. Se puede decodificar a 

través del sonido o utilizando el dispositivo externo que interpreta el texto y lo 

materializa en Braille. 

La Biblioteca Argentina para Ciegos en su sitio de internet menciona: 

Enviar e-mails, navegar en Internet o chatear eran tareas impensables 8 años atrás. 
Pero, en pocos años, estas tareas también pasaron a formar parte de la vida cotidiana 
de aquellas personas con discapacidad visual con capacidad para disponer de una 
computadora. (2015, s.p.). 
 
En conclusión habrá que observar cada medio para que luego sea posible adaptar 

sistemas, que funcionen para personas no videntes. Explorando como sería la 

utilización de los sentidos y las posibilidades que los mismos atraen. De esta manera 

las marcas podrán llegar de manera más profunda al target, a través de nueva 

publicidad sensorial, dónde los sentidos son protagonistas. 
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Capítulo 4. El mensaje publicitario 

El presente capítulo tratará la temática relacionada con el mensaje publicitario 

propiamente dicho, es decir, el contenido denotado a través de las palabras. 

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, el mensaje forma parte del proceso 

de comunicación entre el emisor y receptor, en este caso analizará el contenido del 

mismo enmarcado en la utilización del lenguaje. Se indagará acerca del modo en qué 

debe estar escrito dicho mensaje para que sea captado por las personas invidentes. 

Esto se debe a que dichas personas, no tienen la posibilidad de ver imágenes que, en 

algunos casos funcionan como soporte del texto y viceversa. Es por ello que lo que se 

emite será percibido a través de lo que exprese literalmente la publicidad, debido a 

esto, deberán tenerse en cuenta determinados parámetros al momento de escribir. 

El mensaje debe ser atractivo y dar lugar a que la imaginación del no vidente esté lo 

más cerca de la realidad posible, es así que la publicidad generará un acercamiento 

entre las empresas y el público ciego. 

Se tendrá en cuenta la empresa emisora como principal eslabón en el proceso de 

comunicación y, como cuestión inherente al proyecto de graduación, el receptor 

invidente. A través de la utilización de las palabras se estudiará el contenido del 

mensaje, poniendo especial énfasis en el sentido del mismo. 

Finalmente la publicidad sensorial se pondrá de manifiesto estableciendo una relación 

con el texto que, entre otras cosas, forma parte de ella. A partir del análisis de la 

importancia del  mismo en torno a la redacción, se indagará acerca de la sensibilidad 

del enunciado.  

A fin de que el contenido textual, se convierta en el lazo principal con la persona no 

vidente, se describirá la forma en que esto sea posible con la publicidad sensorial 

como principal herramienta. 
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En conclusión, se distinguirá la publicidad desde el contenido de su mensaje, 

estableciendo la importancia correspondiente para que la persona ciega lo interprete 

de forma correcta. De esta manera, el enunciado publicitario cobra efectividad ya que 

el receptor es capaz de decodificar y comprender lo expuesto en el aviso, sea gráfico 

utilizando el Braille o audiovisual trabajando sobre el sonido. 

4.1 La empresa emisora 

Al momento de crear un mensaje publicitario, es necesario que exista un emisor 

evidente. Como se ha mencionado en el primer capítulo, existe por un lado la agencia 

como emisor técnico y la empresa como emisor interesado. Desde este punto se 

analizara el rol de la empresa como primera oradora en el proceso de comunicación. 

Cualquiera sea el organismo que venda un producto, necesitará comunicar la 

existencia del mismo. En cada publicidad deberá plasmarse su imagen e identidad, y 

sobre todo tener en cuenta el público al que se dirige.  

Romero (2015) define a la empresa como el organismo formado por personas, bienes 

materiales, aspiraciones y realizaciones comunes para dar satisfacciones a su 

clientela.  

En primera instancia, la empresa se verá identificada con un logo. El mismo debe ser 

atractivo, reconocible y sus colores deben ser inconfundibles, esto último es de suma 

importancia, ya que son los elementos que hacen a su imagen a través de la identidad 

de marca. 

Ahora bien, la empresa, creadora y vendedora de un producto, pretende dirigirse a un 

público determinado. De esta forma, contratará a una agencia para que se encargue 

de la comunicación publicitaria y, a su vez, de acuerdo al presupuesto existente, se 

establecerá un plan de medios determinado.  

Respecto a esto, Cerezo afirma: 

La publicidad pretende atraer la atención del potencial consumidor o usuario hacia los 
mensajes que se le dirige; captar su interés por el producto, marca, idea o servicio 
anunciado; provocar el deseo o la necesidad de consumirlo; y, finalmente, poner en 
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acción al receptor para que incorpore ese objeto, espectáculo o idea a su mundo 
comprándolo o haciéndolo suyo. (1994, p. 8). 
 
 Si bien es la agencia la encargada de la realización, la empresa será la que apruebe, 

o no, la emisión del mensaje publicitario. Es por eso que una de sus responsabilidades 

consiste en verificar que cada pieza, sea cual fuere su soporte, represente parte de su 

identidad y refleje de manera clara y correcta cómo y qué función tiene el producto en 

cuestión. 

La empresa es la constructora de la marca y como tal, debe estar debidamente 

identificada dado que, será la forma que tendrá el receptor de saber quién le está 

hablando. Desde que se emite el mensaje, la marca se hace responsable de la imagen 

y la publicidad puede enaltecerla o destruirla. Es por ello que se trata de 

responsabilidades, un mensaje mal dado puede alejar al cliente, en lugar de atraerlo a 

comprar un producto y así transformarlo en consumidor. 

La publicidad funciona como un diálogo entre el anunciante y el usuario, la 

comunicación debe ser efectiva, simple y audaz. En pocas y concisas palabras, 

deberá ofrecer su producto para impulsar la venta y consumo del mismo como objetivo 

final. A fin de posicionarlo como el mejor, el mensaje publicitario debe funcionar 

íntegramente, desde su imagen y/ o sonido hasta la eficacia del soporte en el cuál se 

encuentre.  

En todos los casos, tanto la marca como lo que se está ofreciendo, deben tener como 

objetivo generar un lazo con el comprador. Es decir, la empresa no solo buscará que 

un determinado producto se venda sino también la fidelidad de quién lo compre, 

pretendiendo que esta acción se repita una y otra vez.  

La publicidad presenta un grado de responsabilidad frente a la actitud de compra, o 

no, de la audiencia sin embargo, el mensaje nace de las intenciones primarias de una 

empresa.  
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Como ya se había mencionado, la comunicación forma parte de un proceso, en el 

mismo, la empresa es el primer eslabón. Es la imagen, la marca, quién le habla al 

consumidor y también quién desea  que su producto sea elegido frente a los demás. 

Se deduce entonces que cualquier organismo con fines de lucro, que venda un 

producto o servicio, debe estar al tanto de las cuestiones comunicacionales. No 

quedar abstraído de la agencia que realiza la comunicación sino, por el contrario, ser 

parte de ella. Trabajar con un equipo especializado que determine si el mensaje 

publicitario, cumple las condiciones para que el producto sea fuertemente instalado en 

el mercado, reconocido y sobre todo, elegido por el consumidor. 

La mirada del emisor interesado debe ser amplia y estudiosa, no debe focalizar en un 

target homogéneo, por más que las variables duras y blandas hayan sido investigadas. 

Debe tener el poder de llegar más lejos, en este caso, dándole un lugar al receptor no 

vidente, quien al momento de ser consumidor, se encuentra en las mismas 

condiciones. Sucede algo distinto cuando se convierte en receptor de un mensaje, allí 

deberán tenerse en cuenta las variables comunicacionales, para que el enunciado sea 

recibido correctamente.  

4.2 El receptor invidente 

Todo proceso de comunicación, como ya se ha mencionado, se compone de tres 

pilares fundamentales compuestos por el emisor, el receptor y el mensaje. En el caso 

de la publicidad, la empresa funciona como emisor interesado, brindando un mensaje 

de forma masiva a un receptor que, en esta ocasión, no posee el sentido de la vista. 

Partiendo de la base planteada anteriormente, relacionada con las responsabilidades 

que conlleva la empresa, es aquí donde se produce un hito a analizar. Por un lado, 

deberá estar al tanto del mensaje que está transmitiendo, por otro, tener en cuenta al 

receptor de dicho mensaje además de tener presente el medio y el soporte por el cual 

el enunciado llega  a las personas. 
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Al momento de lanzar un producto nuevo, también se define un target nuevo. En este 

sentido se deberá trabajar sobre el contenido del mensaje, pero, la cuestión a analizar, 

es como la empresa debería ocuparse del target invidente independientemente de 

esta cuestión. 

En relación al tipo de producto, se podrán realizar diferentes alternativas publicitarias, 

en el caso de ser un producto perfumado podría optarse por aprovechar dicha 

característica. Es así que será de suma importancia el vínculo que la organización 

interesada establezca con la agencia, ya que finalmente será la realizadora oficial del 

mensaje. 

A fin de que la publicidad sea comprendida por las personas no videntes, será 

necesario indagar en las diferentes posibilidades de realización.  Habrá que tener en 

cuenta los sentidos, es decir, la empresa como emisora deberá tener presente que se 

dirige a alguien que no posee el sentido de la vista.  

Por otro lado, a fin de que el receptor invidente sea cautivado por el mensaje y 

también por la marca, deberá sentirse atraído por el aviso. Sea cual fuere el medio, el 

mensaje debe estar especialmente pensado basándose en la modalidad, ya sea la 

utilización del Braille o los sistemas auditivos hasta el contenido expuesto en palabras. 

La persona no vidente utilizará el tacto y el oído por sobre todas las cosas y, en ese 

caso, las oraciones inmersas en la publicidad son las que finalmente llegarán al 

consumidor. Además del medio, se debe tener en cuenta las palabras que se utilicen 

ya que son las que directamente impactarán en el receptor. 

En conclusión se deduce que en el proceso de comunicación publicitaria para no 

videntes, se debe establecer, por un lado, las funciones y responsabilidad de la 

empresa interesada. Por el otro elevar al target no vidente, para ponerlo en igualdad 

de condiciones, teniendo en cuenta cómo es el producto y de qué manera estará 

expuesto en el contenido del mensaje. Además, se pone en juego la utilización de los 

medios y soportes que en todos los casos, deben permitir decodificar la comunicación 

de forma efectiva por quien no posee el sentido de la vista.  
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Finalmente, el mensaje publicitario será el encargado de generar una sensación en el 

público objetivo, debe estar explícito el ofrecimiento de un producto y también el hecho 

de que es el mejor, frente a la competencia. Es por ello que la persona no vidente que 

recibe el mensaje, toma partida en este asunto ya que, se convierte en protagonista 

como receptor del mismo. A fin de destacar la importancia de las personas con 

discapacidad visual como receptores, tenidos en cuenta desde ahora, el mensaje 

publicitario tomará una forma contundente y experimental en relación a los sentidos, 

las personas videntes también podrán experimentar la misma sensación y  sentirse 

más atraídos por la marca. 

4.3 El sentido de las palabras 

Al momento de realizar comunicación para no videntes, las protagonistas siempre 

serán las palabras, sin importar el medio. Existen miles de ellas y todas, combinadas 

de diferentes maneras, conforman un mensaje.  

En la publicidad, cada palabra tiene un valor único y esto se ve reflejado sobre todo, 

en los soportes dónde el receptor percibe los mensajes de forma veloz. Esto sucede 

en la publicidad exterior es decir en los afiches de vía pública. Quién lee el mensaje, 

en general es un transeúnte que no presta suficiente atención, es por ello que las 

frases deben ser cortas y precisas optimizando el espacio en relación a la movilidad 

del receptor. 

Vinculado a esta temática O’guinn establece:  

 El cuerpo de texto es el componente textual de un anuncio que presenta una historia 
más completa de una marca. El cuerpo de texto efectivo es redactado de una manera 
que aprovecha y refuerza el encabezado y el subtítulo, es compatible con y gana 
fortaleza con los visuales, y es interesante para el lector. Es función de la precisión 
con la que el redactor y otros tomadores de decisiones han evaluado varios 
componentes del desarrollo del mensaje y qué tan bueno es el redactor. (2004, p.414). 
 

En cualquier medio publicitario, todo lo que se encuentra escrito define los rasgos del 

producto, además de funcionar en general como acompañante de la imagen. Pueden 
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existir descripciones o simplemente un eslogan creativo que interprete la idea del aviso 

en relación al producto y la marca.  

Relacionado al eslogan Rey establece: “ El eslogan tiene que transmitir una sola idea, 

aquella que mejor exprese el eje seleccionado, la que tenga una mayor incidencia en 

el público objetivo…Debe recogerse la ventaja más notoria del producto, su principal 

característica, su beneficio diferencial.” (1996, p.114). 

Todos los mensajes están conformados por una determinada tipografía, no elegida al 

azar, que a su vez mantendrá una determinada coherencia con el enunciado. También 

se destaca la utilización del tamaño, en los titulares, la tipografía será más grande ya 

que, como la palabra lo indica, será el encabezado de la pieza gráfica. En cambio en 

las descripciones y/o funciones del producto, la caja de texto aumentará su tamaño 

proponiendo de esta forma, una tipografía más pequeña. 

En los medios audiovisuales los textos, en líneas generales, son utilizados como 

complemento de la imagen, por una decisión del diseñador. Además, puede que el 

guión audiovisual incluya una placa de texto como componente propio del comercial. 

Si eso sucede, así como en los demás casos, la tipografía debe tener la forma y 

tamaño adecuado teniendo en cuenta el dinamismo que significa un medio 

audiovisual. Con esto se quiere decir, que existe  una mayor velocidad en el discurso 

y, a diferencia de otros medios, el receptor no puede detener el mensaje en el tiempo 

para interpretarlo. 

“La página impresa permite al lector analizar el texto y procesar la información a un 

ritmo personalizado y cómodo.” (O’guinn, 2004, p.414). 

En cualquier caso que se utilicen palabras, frases o párrafos, indefectiblemente, su 

diseño deberá acompañar a la imagen, el logo, sonido y demás componentes que 

tenga el aviso. Siempre debe ser legible y para que eso se cumpla, debe utilizarse de 

forma correcta el color como herramienta fundamental, entre otras cosas. 

Es así que esta cuestión cobra importancia ya que, en el momento de diseñar, los 

colores definirán el contraste para la correcta visibilidad y lectura del aviso, sobre todo 
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en medios exteriores ya que a veces, las condiciones no están dadas de forma 

conveniente. Con esto se hace referencia  a la luz, el momento del día, el soporte que 

se utilice para la publicidad y hasta las condiciones climáticas. 

Relacionado con la redacción de textos en diferentes medios, O´Guinn (2004) explica 

que los medios impresos, la radio y la televisión presentan retos muy diferentes para 

un redactor de textos. Que las capacidades de audio y audiovisuales de la radio y la 

televisión presentan diferentes oportunidades para el redactor. 

Por otro lado, el tema principal a tratar, es el contenido de los mensajes a través de las 

palabras. Los diseños y tipografías deben resultar pregnantes y cautivadores, existen 

también afiches puramente de diseño tipográfico, pero eso no lo es todo. Se pone en 

cuestión lo que está escrito, la esencia del mensaje, las palabras que se utilizan y de 

qué forma están combinadas, para lograr finalmente presentar y vender un producto. 

El lenguaje debe estar cuidado desde todos los aspectos y funcionar en el contexto del 

emisor, receptor y mensaje. En los avisos puramente tipográficos, el texto tendrá una 

potencia diferente en comparación a una publicidad compuesta además por una 

imagen. En cualquiera de los casos, una persona podría decodificar con normalidad 

cualquier tipo de propuesta publicitaria ya que el sentido de la vista y oído, en el caso 

de lo audiovisual, perciben de forma completa ese tipo de mensajes. 

De cualquier modo que el aviso esté presentado, se recibirá y se tendrá la oportunidad 

de interpretarlo a la manera que el receptor lo desee. Sea solo texto, imagen, audio o 

la combinación de todos ellos, la publicidad estará pensada y realizada para llegar de 

forma efectiva a la audiencia, logrando o no dicho objetivo. 

En relación a la publicidad, Cerezo establece:  

El lenguaje de la publicidad es el lenguaje del deseo, de la persuasión, de la 
seducción. En sus mensajes trata de reflejar lo que quisiéramos ser o tener. Para ellos 
utiliza diversos recursos verbales, icónicos y musicales, que configuran un texto 
pragmático cuya eficacia consiste en hacernos una gran promesa. 
(1994, p.11). 
 
El problema se plantea a partir de la consideración de las personas no videntes como 

receptores. Las imágenes desaparecen para ellos pero el texto, traducido en Braille, 
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será el encargado de transmitir el mensaje. Es así que en este caso, se le debe dar 

más importancia a la utilización de las palabras ya que, serán estas, las que lleguen 

como contenido neto a la persona que no puede ver.  

Para quien no posee el sentido de la vista, la publicidad en su totalidad estará 

brindada por lo que diga es decir, por el texto. Este, tendrá que representar en su 

discurso, todo el contenido publicitario, hablar del producto y la marca de forma breve 

y entendible. 

Al respecto Rey menciona: “El texto publicitario tiene como único objetivo informar al 

receptor acerca de la existencia, bondad o adecuación de un producto.” (1996, p.116). 

La persona que lo lee, con el sentido del tacto, sentirá cada palabra y la apropiará 

relacionándola con la marca y el producto presentado. Es así que se pone en primer 

lugar el uso de las palabras ya que, como se ha mencionado anteriormente, son 

quienes finalmente terminan de conformar el sentido del mensaje publicitario.  

Existen también publicidades compuestas sólo de imágenes, pero en el caso de los 

invidentes, el texto será el protagonista por lo que la redacción, debe estar 

correctamente realizada. Con esto se logra que la persona ciega perciba, aunque sea 

con otro sentido, la publicidad y lo que las marcas tienen para ofrecer en ellas. 

De esta manera, O’Guinn indica:  

La redacción de textos es el proceso de expresar el valor y los beneficios que una 
marca puede ofrecer, vía descripciones escritas o verbales. La redacción requiere 
mucho más que la capacidad de ligar las descripciones del producto en frases 
coherentes. Una descripción apropiada de la redacción de texto es que se trata de una 
búsqueda incesante de nuevas y diferentes formas de expresar esas ideas. (2004, 
p.404). 
 
En los medios audiovisuales sucederá algo similar, el audio, en algunos casos definido 

por la locución, deberá ser comprendido sin necesidad de tener una imagen que lo 

acompañe. A fin de que la persona no vidente, pueda decodificar el mensaje de forma 

auditiva, el discurso que escuche debe definir al producto y la marca de forma que se 

comprenda correctamente de qué se está hablando. 
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Cuando la publicidad está dirigida hacia personas invidentes, la comunicación 

aumenta su grado de sensibilidad. Esto es gracias al cuidado que aparece al momento 

de la redacción y aquí la responsabilidad del creativo y el redactor publicitario. 

En el caso de lo audiovisual, el audio a veces definido por la locución, deberá ser 

comprendido sin necesidad de tener una imagen que lo acompañe.  

A fin de que la persona no vidente, pueda decodificar el mensaje de forma auditiva, el 

discurso que escuche debe definir al producto y la marca, de forma que se comprenda 

correctamente qué es lo que le están ofreciendo, dándole la oportunidad de conocerlo 

y, sobre todo, de comprarlo. 

4.4 Publicidad sensorial 

La publicidad sensorial se encuentra relacionada con el mensaje publicitario y los 

sentidos. Al poner en cuestión la comunicación para no videntes, es necesario analizar 

la forma en que se emitirá y recibirá ese mensaje. 

Partiendo de la base vinculada con la ausencia de la vista, se torna obligatorio analizar 

el resto de los sentidos y la relación de los mismos con la comunicación. La publicidad 

sensorial, como bien la palabra lo dice, despierta experiencias nuevas que serán 

recordadas por la audiencia. 

Con respecto a esto, Alférez desde su blog opina:  

Los invidentes, no tiene facilidades en la ciudad, mucho menos en publicidad; hemos 

olvidado que todos somos seres con capacidades y que a pesar de que algunos no 

tengan visión o lo que sea también tiene derecho a sentir buena publicidad. La 

publicidad sensorial, permite que estas personas disfruten y vivan estas experiencias. 

(2011, s.p.). 

Este tipo de comunicación, es capaz de captar tanto personas videntes como no 

videntes ya que, se despierta el interés por experimentar una sensación distinta y 

detectar de forma diferente, aquello que las marcas ofrecen. Se activan las 

sensaciones y con ello las emociones, es así que las experiencias a través de los 

sentidos se transforman en hechos memorables.  

Al momento de vivenciar un mensaje utilizando todos los sentidos, el hemisferio 

derecho del cerebro se pone de manifiesto. Es aquí donde viven todas las emociones 
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y la imaginación permite ir más allá de lo tradicional, asimismo toda la información es 

decodificada de manera que provoque una sensación y con ello una respuesta 

enmarcada en la sensibilidad. Todo esto generará una experiencia que quedará 

guardada en la mente del consumidor, así también como la marca quién gracias a esto 

se posicionará en la mente de manera de no ser olvidada. 

Las personas ciegas tendrán la posibilidad de vivir esta experiencia utilizando todos 

los sentidos menos la vista. De este modo, como se ha mencionado anteriormente, 

habrá que tener un especial trato con la redacción, siendo esta descriptiva y cautivante 

a la vez porque será uno de los elementos que quedará en la memoria del receptor 

invidente, acerca de la marca y el producto. 

Al respecto, Alvarez en su sitio web explica: 

La publicidad sensorial aspira a crear un impacto total a través de los cinco sentidos, 
para que luego éste sea recordado como una rica experiencia personal vivida junto a 
un producto y su marca. El consumidor aprehende intelectivamente el mensaje desde 
su sistema sensorial, activando las sensaciones archivadas, junto a las nuevas 
experiencias con el producto real.  
(2005, s.p.). 

Los sonidos tienen diversas formas de ser utilizados. Se puede crear una realidad a 

través de lo sonoro, dando lugar nuevamente a la imaginación o, simplemente, 

desarrollar un guión en el que se entienda qué producto se está ofreciendo y las 

funciones del mismo. Ya que se trata de algo sensorial, será más impactante crear un 

sonido que sea capaz de trasladar la mente a otro lugar, donde la persona ciega 

pueda imaginar el comercial y así establecer el vínculo con la marca. 

La utilización del sentido del olfato resultará atractiva para la realización de un aviso 

sensorial. En el caso de los productos perfumados, resultará efectivo el poder olerlo 

para así, sólo con la publicidad, generar una sensación vivencial y recordable.  

Es así que le resultará de mucha ayuda a la persona no vidente, experimentar un 

producto de esta forma para luego tomar una decisión al momento de efectuar la 

asquisición, se busca que además adquiera fidelidad con la marca y que la mercadería 

elegida sea la primer candidata en la próxima compra. Esto se debe a que se generará 
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un valor diferencial, estableciendo una identidad del producto y la marca, frente a la 

competencia que no utilice este sistema dónde los sentidos son protagonistas. Por ello 

este recurso también forma parte de la ventaja competitiva. 

Santo en una publicación explica: 

A diario nos vemos bombardeados con multitud de impactos que buscan llamar 
nuestra atención. Más del 80% de los mensajes publicitarios están centrados en el 
sentido de la vista; en cambio, según indica Martín Lindstrom, autor del libro Bran 
Sense, el olfato influye en el 75% de nuestras emociones cotidianas. Otras 
investigaciones como la realizada por la universidad de Rockefeller, nos revelan como 
las personas son capaces de recordar el 5% de lo que ven, el2% de lo que oyen o el 
1% de lo que tocan. Sin embargo, este porcentaje aumenta sorprendentemente hasta 
el 35% cuando el sentido del olfato entra en escena. (2013, s.p.). 
 
Con respecto al gusto, será más común verlo en acciones de marketing ya que de otra 

manera, no resultaría efectivo. Esto se debe a las posibilidades lógicas existentes 

porque al hablar de gusto, directamente se relaciona con algo ingerible y, en ese caso 

resultará dificultoso aplicarlo a la publicidad.  

De todas maneras, el marketing también funciona como herramienta de comunicación 

en este contexto, debido a que llegado el caso, representará una marca y, en cierta 

forma, estará comunicando algo de ella. Además, en una experiencia dónde haya que 

utilizar el gusto, el resto de los sentidos acompañan necesariamente dándole así un 

carácter integral a la acción. 

A propósito de esto, Álvarez aporta: 

La sensorialidad de esta acción de comunicación publicitaria debe ser resuelta 

conjuntamente entre creativos y hombres de medios. Su planificación requiere de una 

constante investigación, para elaborar información sobre los medios complementarios 

y una puesta en escena de mensajes polisensoriales en situaciones no contempladas 

en las estructuras de planificación convencional. (2005, s.p.). 

Finalmente, la publicidad sensorial describe una serie experiencias que los 

discapacitados visuales podrán atravesar, a pesar de no poseer la vista. El hecho de 

percibir y sentir el mensaje que está brindando una marca acerca de un producto, 

genera un acercamiento entre la empresa y el consumidor. Sobre todo si la 

experiencia se vive como única optimizando todas las posibilidades que otorgan los 

demás sentidos.  
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En el caso del tacto no sólo se podrán detectar texturas o relieves sino que también 

resultará fundamental para la lectura del Braille. Gracias a los sentidos y a la creación 

de una experiencia de marca inigualable, llegar a la fidelización resultará más sencillo. 

El motivo de esto es que no solo las personas ciegas podrán aprovechar la publicidad 

sensorial sino que las personas videntes, también podrán formar parte del mensaje 

experimental, vivido a través de todos los sentidos. 
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Capítulo 5. Medios y publicidad para personas no videntes 

En el siguiente capítulo, último del Proyecto de Graduación, se aplicarán todos los 

conocimientos e información explorados en todo el trabajo. A partir de allí, se realizará 

una reflexión que refleje los motivos que impulsan la realización de publicidad para no 

videntes. 

Se reconocerá en primera instancia, el motivo de la inexistencia de la misma y en base 

a ello, se explicará la razón que impulsa el PG. 

Al tratarse de un nuevo tipo de publicidad, apuntada a una nueva audiencia, será 

necesario diferenciarla con la publicidad tradicional. Es así que el análisis involucrará 

tanto los medios de comunicación, como el mensaje propiamente dicho. 

Posteriormente se emprenderá una propuesta para el formato gráfico, digital y 

audiovisual, esto se realizará de forma descriptiva tratando de ubicar cada una en el 

soporte que mejor funcione, según la propuesta. Seguido de eso se tratará el tema de 

la rentabilidad, el mismo se relaciona directamente con la cuestión de la inexistencia 

de este nuevo tipo de publicidad. 

Por otro lado y a fin de establecer un anclaje final entre el vínculo del emisor 

interesado y el receptor no vidente, se reflexionará acerca de cómo esta publicidad, 

puede ubicar a la marca más cerca del target. 

En conclusión, el quinto y último capítulo, tratará el tema de la comunicación desde 

todas las aristas expuestas en el proyecto de graduación intentando generar un cierre 

que, en definitiva, es el primer paso para un nuevo sistema publicitario adaptado a 

todas las personas.  

Se establecerá una pauta de por qué es necesario que las marcas realicen este tipo 

de comunicación, justificando de manera correspondiente y proyectando la actitud de 

los futuros consumidores, sean videntes o no. La composición comunicacional estará 

enfocada en los ciegos pero, no deja de lado a quienes poseen el sentido de la vista, 

estos últimos, también podrán vivenciar esta nueva publicidad sensorial. 
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5.1 Motivo de su inexistencia 

La publicidad adaptada a personas no videntes no existe en la actualidad. Esto quiere 

decir que cualquier tipo de aviso gráfico, esté este en una revista o en la vía pública, 

no reúne los requisitos para que una persona ciega pueda decodificarlos. Lo mismo 

sucede en el soporte audiovisual, si bien existe un sistema de audiodescripción para 

los programas de tv, el mismo no está aplicado  a las publicidades que el medio 

ofrece. 

En los soportes digitales se utiliza un sistema de lectura de pantalla, ya sea en la 

computadora o en algunos celulares de tecnología más avanzada, pero solo podrían 

mencionar el texto que el aviso posee y, si el mismo no es descriptivo o no identifica 

bien al producto, será difícil para la persona con discapacidad visual, comprender lo 

que le están ofreciendo. 

Existen dos razones por las cuales se hace ausente este tipo de comunicación 

publicitaria. Por un lado la cantidad de ciegos, Deschamps, a través de un artículo en 

el diario Infobae establece: “De acuerdo a un estudio de la Organización Mundial de la 

Salud, en Argentina hay unos 6 mil ciegos por millón de habitantes.” (2015, s.p.). 

Dentro de ese grupo, existen distintas edades, niveles socio económicos y 

características psicológicas y demográficas, es decir, existen diversas variables duras 

y blandas dentro de la masa de personas no videntes. Esto lleva a la no realización de 

publicidad para ellos ya que, al ser un grupo muy reducido y a su vez conformado por 

distintos nichos, a la hora de publicitar las empresas consideran al resto de las 

personas, las que justifican la masividad del medio publicitario. 

Al respecto, el Licenciado en Publicidad Andreatta opina: 

La problemática de las personas con discapacidad es muy compleja para la 
comunicación publicitaria ya que todos los productos, servicios y contenidos están 
dirigidos fundamentalmente a personas sin discapacidades. La problemática de los 
medios masivos es justamente esa; son masivos y sus mensajes pueden no ser 
comprendidos por una parte más o menos significativa de la población. la única forma 
posible sería crear medios gráficos en sistema Braille que contengan anuncios en 
dicho sistema de signos, pero a ello le deberás agregar que el número de personas no 
videntes no constituye un segmento masivo y por ende solo se podría realizar 
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acciones de tipo BTL a través de marketing directo o marketing uno a uno. 
(Comunicación personal, 6 de mayo de 2015). 
Por otro lado existe la temática vinculada con los costos, la publicidad de por sí, 

implica un gran gasto y si bien varia el precio según el medio, en todos los casos 

significa una inversión muy grande. 

Entonces, en relación a la data anteriormente expuesta acerca de la cantidad de 

ciegos, se deduce que este tipo de publicidad no existe porque implicaría un gran 

gasto, en relación a la cantidad de receptores que implica. 

En referencia esto, la Directora de Arte Weill confirma: “Es un nicho muy chico o sea, 

adentro de ese nicho hay un montón de nichos con gente de cualquier edad y nivel 

socio económico. Por algo no deben hacer publicidades para ciegos, no debe ser 

rentable me imagino.” (Comunicación personal, 11 de mayo de 2015). 

Para concluir el tema, se deduce entonces que la publicidad especial para 

discapacitados visuales no existe, esto es a causa de la rentabilidad que la misma 

conlleva. Las empresas, no se disponen a invertir en esto debido a que la cantidad de 

nuevos receptores no videntes, nunca cubriría el gasto realizado.  

Partiendo de esta premisa, se pretende analizar de qué manera las marcas podrían 

invertir en esta cuestión, sin generar pérdidas o no ganancias y, recibiendo a cambio 

un grupo innumerable de nuevos consumidores. 

5.1.2 Razón que impulsa el proyecto 

Existe un conjunto de razones, basado en diferentes cuestionamientos, acerca del 

motivo que provoca la realización de un PG enmarcado en los medios y publicidad 

para personas no videntes. 

A propósito del apartado anterior, dónde se ha mencionado el motivo de su 

inexistencia, es aquí donde se explicará por qué debería existir, basado en el criterio 

de la autora del presente ensayo. 



68 
 

Con normalidad, cuando una persona se encuentra en la calle, se generan 

necesariamente momentos que implican detenerse. Puede suceder en una esquina, 

en la parada de un colectivo, mientras se espera el subte o mismo dentro de él.  

Cualquier ser humano en la calle, es susceptible a la comunicación, es decir,  cuando 

no tiene nada más que hacer, su visual se verá invadida por cualquier pieza gráfica 

que se le cruce por el camino. 

En el caso de las personas ciegas, al no tener la posibilidad de utilizar la vista en sus 

momentos de detención de la vida cotidiana, no hay nada que les transmita un 

mensaje, más bien, no tienen como percibirlo. 

En el caso de los transportes públicos, durante el viaje las personas usualmente se 

ven rodeadas de comunicación publicitaria, ese es el caso del subte, el cual posee 

gran cantidad de anuncios. La persona vidente puede elegir con qué distraerse, no así 

la persona ciega. 

El surgimiento del proyecto nace básicamente de este cuestionamiento, cómo es que 

las personas sin discapacidad visual, si lo desean, pueden distraerse viendo los avisos 

que la vía pública presenta y, por otro lado, las personas ciegas no pueden hacerlo 

porque dichos avisos no se encuentran adaptados para ellos.  

A raíz de esto, surge el interrogante acerca de qué pasaría si las marcas hacen 

publicidad de sus productos y la misma puede ser percibida por personas ciegas. Es 

así que nace un universo de dudas y la necesidad de investigar cómo funcionan los 

medios en relación a esto y, sobre todo, la reflexión desde la perspectiva de las 

personas con discapacidad visual. 

En conclusión, la razón que impulsa el proyecto está determinada por la ausencia de 

comunicación que pueda ser percibida por todos. Además, hacer un nuevo tipo de 

publicidad, invitaría a participar a las personas videntes ya que, se trataría de algo 

experimental atractivo para todos. Entonces sucede que se genera un doble beneficio 

al pensar en realizar una propuesta que involucre a todas las personas.  
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El origen de la idea se hace evidente desde el análisis de situación en la vía pública 

pero, luego de extender el análisis a todos los medios, se encuentra una serie de 

soluciones que funcionan tanto para las personas ciegas como para las que sí poseen 

el sentido de la vista. Es por ello que, en definitiva, se pretende reflexionar acerca de 

la comunicación inclusiva, con la intención de que las marcas estén más cerca de su 

público y este a su vez, puedan experimentar una nueva propuesta de comunicación 

publicitaria. 

5.2 Diferencia con la Publicidad tradicional 

La publicidad para personas no videntes presenta determinadas características que la 

diferencian de la publicidad tradicional. Como bien se sabe, la Publicidad se compone 

de elementos que deben ser decodificados a través de la vista y en otros casos el 

oído, sea cual fuere el medio y soporte en la cual se encuentra.  

En relación a esto, Munari explica: “La comunicación visual se produce por medio de 

mensajes visuales, que forman parte de la gran familia de todos los mensajes que 

actúan sobre nuestros sentidos, sonoros, térmicos, dinámicos, etc.” (1985, p.82). 

Las personas con discapacidad visual, no tienen la posibilidad se ser receptores de la 

publicidad tradicional, sólo en el caso de la radio y a veces de la televisión, a través del 

audio. Es por ello que la publicidad para no videntes propone la utilización de los 

demás sentidos, con la intención de salir de las dos dimensiones para hacer algo 

íntegramente sensorial. 

Por un lado se establece una diferencia de tipo material, para una gráfica tradicional el 

protagonista será el papel y se encontrará en una revista, diario o afiches de vía 

pública. De otra forma, en la realización de una propuesta relacionada con lo sensitivo, 

el papel no bastará. Se deberán utilizar materiales que, solos o combinados, permitan 

la realización de una pieza dónde aparezca el relieve o, en el caso de los productos 

perfumados, que se pueda hacer evidente la fragancia del mismo. 
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Además de esto, la publicidad posee un contenido y es aquí donde también se 

encuentra una diferencia. En líneas generales la redacción publicitaria se encuentra 

soportada por una imagen pero, en el caso de la publicidad para ciegos habrá que  

hacer hincapié en que lo textual sea descriptivo en su totalidad, a fin de que la 

personas ciega, a través del Braille pueda recibir el mensaje publicitario y comprender 

cuál es el producto y que función tiene. A su vez, esto debe estar expresado de 

manera atractiva y dinámica, para generar que la persona que lo lee, no se pierda ni 

una palabra.  

En lo audiovisual sucederá lo mismo, habrá que poner atención en el relato para que 

sea explicativo y, sin que los ciegos vean ninguna imagen, el mensaje sea emitido y 

recibido con toda su esencia. 

En pocas palabras la publicidad tradicional se diferencia de la publicidad para no 

videntes a través de dos factores. Por un lado el material con qué esté hecha, lo que 

permitirá la realización de una propuesta sensorial y, por el otro el contenido de la 

misma expresado desde lo textual, tema profundizado en el cuarto capítulo. 

5.3 Propuesta para diferentes medios y soportes 

En este caso se realiza una selección de los medios tradicionales de comunicación 

enmarcados en los soportes clásicos. La idea es que a través de diferentes recursos 

se logre que la publicidad sea recibida también por invidentes, además de generar un 

estilo único que ponga a las marcas en el zenit de la comunicación. 

Debido a la existencia de múltiples medios y soportes publicitarios, se propone 

adecuar, los que sean posibles, a la publicidad para no videntes. Se trata de explotar 

cada uno de forma que la publicidad pueda ser decodificada por las personas ciegas. 

Algunos resultarán más efectivos que otros sin embargo, en todos los casos, el 

mensaje publicitario también podrá ser recibido por las personas videntes. Esto último, 

refuerza la propuesta porque si bien la publicidad estará pensada para ser percibida 

sin el sentido de la vista, las personas que la puedan ver, tendrán la opción de 
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experimentarla con los demás sentidos, generando así una nueva experiencia de 

marca. De cualquier forma que se resuelva la idea resulta productivo ya que el 

mensaje publicitario le termina llegando a todos. 

De esta forma, en cada medio y soporte se trata de encontrar la manera de crear una 

experiencia senso-perceptiva, interesante para las personas que lo pueden ver y 

necesaria para las personas que no. 

5.3.1 Diarios y Revistas 

Habiendo analizado todos los medios y soportes en el tercer capítulo, es en esta 

instancia donde se deduce una posible solución para los medios que utilicen imágenes 

sea cual fuere el soporte.  

En el caso del diario, el papel que se utiliza es demasiado débil para pretender lograr 

algún efecto tridimensional. Es un medio el cual posee muchas y completas páginas 

repletas de texto, pero también permite realizar avisos en página completa por lo que 

ese, sería una gran espacio para aplicar Braille ya que, el tamaño de la página permite 

localizar rápidamente dónde se encuentra la publicidad, distinto sería si la misma se 

ubica en 1/4 de página, aunque no resultaría imposible. Evaluando la efectividad en 

medios masivos como el propuesto, tener un espacio grande facilitará la recepción del 

mensaje. 

Por el contrario, Andreatta acota:  

Las personas no videntes en primer lugar no pueden acceder a ningún medio que 
implique la lectura de textos y sería muy dificultoso el crear anuncios en sistema Braille 
en las páginas de diarios y revistas. 
Entiendo que en un esfuerzo de marketing se podrían imprimir folletos dirigidos a 
personas no videntes y acercarlos a asociaciones que nuclean personas con esta 
discapacidad. (Comunicación personal, 6 de mayo de 2015). 

En la revista sucede algo similar, allí predominan las publicidades de página completa 

y su formato resulta más cómodo que el de un diario, al momento de la lectura. En 

este sentido, se propone aplicar sistema Braille y además, en el caso de los productos 

que tengan un aroma característico, utilizar un sistema que permita oler y percibir la 

fragancia. Este último consiste en un papel que permite mantener encapsulado el olor 
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y, luego de frotar, las partículas se rompen produciendo así la liberación del mismo. 

También se puede utilizar una tapita de papel de material no poroso y que debajo de 

ella se encuentre una muestra del aroma. En la actualidad existen publicidades de 

perfumes que vienen con una muestra de la fragancia en la misma gráfica, bajo un 

sistema de papel metalizado que mantiene el aroma encriptado. Pero no sólo los 

perfumes tienen olor, existen además otros productos con fragancia que podrían 

utilizar ese atributo como fortaleza y utilizar este sistema. 

 En relación a la publicidad perfumada, Pasotti en su sitio web explica:  

Conservando el perfume inalterado durante mucho tiempo, una fragancia se puede 
microencapsular e imprimir, hasta que se provoca la ruptura de las 
microcápsulas, liberando la esencia contenida en ellas. Es el principio base del éxito 
de las impresiones ‘frota y huele’ y ‘rompe y huele’. (2013, s.p.). 
 
Es así que en revistas,  a través del sistema Braille y el olfato generarán una 

sensación completamente experimental dónde la marca es percibida en su totalidad 

tanto por personas videntes como invidentes. 

Como ya se había mencionado, los textos deberán ser descriptivos y explicativos, 

además hablar de forma creativa y audaz de la marca y la función del producto. No 

necesariamente tiene que ser el mismo que se encuentra impreso, es decir, el redactor 

junto con el director de arte crean el aviso pero, lo que esté escrito en Braille puede 

ser un texto especialmente redactado para quién necesite obtener determinadas 

características del producto para luego adquirirlo. Estas últimas resultarán obvias para 

las personas que pueden ver en la imagen lo que se está ofreciendo. 

Existe una contradicción relacionada con este aspecto y es que ni el diario ni la revista 

están escritas en sistema Braille por ende, surge el cuestionamiento acerca de si los 

ciegos comprarían los mismos.  

Lo cierto es que más allá de si ellos personalmente fuesen consumidores de este 

medio, en general habrá un entorno que sí entonces siempre tendrán la posibilidad de 

experimentar esta publicidad. Y cuando esto no sea posible, existirán otras formas de 

que este medio llegue hacia ellos, la esencia está dada en que esta publicidad esté 

http://www.ips-italy.es/linea-de-reventa/plantillas-higienicas.htm
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presente y expandida lo más posible para que las marcas logren acercarse a un nuevo 

público. 

5.3.2 Vía Pública 

Partiendo del análisis de la vía pública como soporte, se entiende que hay gran 

cantidad de lugares dónde la publicidad podría estar presente. En el caso de las 

personas ciegas, hay que tener en cuenta que esos lugares sean físicamente 

accesibles, es decir, que estén al alcance de sus manos. Sucede en el caso de las 

gigantografías, que por su tamaño, se encuentran en lugares de altura, imposible de 

ser percibido a través del tacto siendo la vista el único recurso para apreciarlo. 

En su tesis de grado enfocada en las imágenes táctiles para ciegos, Correa Silva 

(2008) afirma que se debe determinar las características del soporte físico y sus 

propiedades espaciales en el cual se hace palpable la imagen táctil. La misma, se 

distingue por ser una representación gráfica bidimensional con relieve, siendo su 

formato un mensaje de superficie, concreto, limitado a escala humana y de carácter 

fijo.  

Es así que la propuesta tendrá lugar en los lugares de tránsito y sobre todo en los 

lugares de espera de transporte público. Se pretende aplicar el sistema Braille y en el 

caso de los backlight de los refugios de colectivo, aplicar sonido. También utilizar 

nuevos materiales como láminas termo formadas dónde la imagen, de forma sintética, 

presente un determinado relieve que permita identificar elementos. 

En un artículo sobre la realización de imágenes con relieve, comprensibles por 

lectores ciegos, Eriksson explica:  

Una imagen táctil es una imagen explorada con las yemas del dedo; se realiza en el 
relieve. Un relieve puede asumir formas diversas y se puede producir por varias 
técnicas. Pero producir imágenes en relieve no es suficiente: para la interpretación 
táctil, tienen que tener una forma simplificada. (1999, s.p.). 
 
En base a estas definiciones se deduce entonces, que en la vía pública podría 

establecerse un sistema de imágenes con relieve, estas deben ser sintéticas, utilizar 

pocos elementos, líneas puras y formas simples además de texturas que acompañen 
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el sentido de la pieza en su totalidad. Los ciegos deben identificar la marca y el 

producto, por ello, también se deberá incluir el Braille y letras en relieve, con una 

tipografía simple. De esta forma el mensaje formará parte de una experiencia 

sensorial, brindando información y transmitiendo de forma diferente los atributos de un 

producto y la marca que lo firma. 

En cuanto  a la redacción de texto, se mantienen las mismas características que se 

proponen en el sistema gráfico. 

En el caso de los refugios de colectivo y paradas de subte, sucede que son lugares 

dónde las personas permanecen más tiempo es decir, en la espera, tienen la 

posibilidad de vivir una experiencia sensorial y así ser parte de la publicidad.  

En estos lugares, se podría agregar un dispositivo que active un determinado sonido y 

olor, es decir, que haya baldosas que guíen al ciego hacia la publicidad y que 

mediante una de ellas, se encienda el sonido y de desprenda un aroma que, aun sin 

ser un producto perfumado, tanto el sonido como el olor, pueden poner en situación y 

ambiente a la persona, dejando claro cuál es el producto y sus funciones, las mismas 

estarán explicadas a través del audio. 

Estas experiencias, si bien apuntan al público con discapacidad visual, puede ser 

vivenciada por personas videntes, esta acción producirá un acercamiento por parte de 

las marcas quienes tendrán como objeto aumentar la cantidad de consumidores. 

5.3.3 Televisión 

La televisión resulta ser un medio masivo dónde la publicidad se hace presente de 

diferentes formas, desde spots comerciales, de diferentes duraciones y publicidad no 

tradicional en diversos programas. 

Existe para algunos canales, un sistema de audiodescripción, de esta forma las 

personas no videntes pueden apreciar series y novelas sin perder ningún detalle de lo 

que sucede en pantalla. Este sistema se utiliza través de una antena que provee el 
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Gobierno, especial para personas con diferentes tipos de discapacidad. En su página 

web, el sistema se describe de la siguiente manera: 

La audiodescripción es un servicio dirigido a ciegos que consiste en locutar la 

información más significativa de una imagen dentro de una pieza audiovisual 

(programa de tv, cine, teatro). Es un sistema creado para sustituir la falta de 

percepción visual. Una herramienta de inclusión en manifestaciones audiovisuales. 

(2015, s.p.). 

Se deduce entonces que este método podría estar aplicado a la publicidad en los 

medios audiovisuales ya que, en la actualidad, sólo funciona para algunos programas 

dejando afuera los spots publicitarios. Por otro lado, para que se mantenga la idea del 

comercial y no sólo esté supeditado al audiodescripción, será necesario tomar algunas 

consideraciones.  

Como se ha manifestado en el anterior capítulo, en los avisos de formato audiovisual, 

la locución deberá indicar claramente cuál es el producto que se ofrece y, por 

supuesto, la marca del mismo. El servicio de audiodescripción, resultará de mucha 

ayuda al momento de expresar lo que el spot desea transmitir de la marca y la 

funcionalidad del producto. Independientemente de ello, la publicidad no sólo emitirá el 

sonido del locutor que audiodescribe en diferentes intervalos de las imágenes, sino 

que además se escuchará el sonido original del spot y es por ello que se debe tener 

en cuenta la información que se brinde.  

En relación a este sistema, la Fundación ONCE agrega: “Consiste en la información 

sonora que se intercala en los huecos de mensaje en las producciones 

audiovisuales.”(2015, s.p.). 

En el caso de la publicidad no tradicional, en líneas generales los presentadores 

toman el producto y lo describen haciendo evidente para qué sirven y repitiendo la 

marca reiteradas veces. Allí los protagonistas son el producto y la locución, que se 

encarga, a través de un speech guionado, de dejar constancia del producto que se 

está exponiendo, sin necesidad de verlo. 

Finalmente, para los medios televisivos, se propone aplicar el sistema de 

audiodescripción en los spots publicitarios combinado con una locución explicativa y 



76 
 

descriptiva del producto y la marca. Es decir, no sólo describir la secuencia visual, 

como lo hace de por sí el sistema, sino que además se agregue la explicación acerca 

de la funcionalidad del producto, finalizando con la voz del locutor original quién 

mencionará el eslogan final, firmado por la marca. 

5.3.4 PC y dispositivos móviles 

En los medios digitales, la publicidad se puede ver a través de imágenes o videos. 

Claro está que las personas no videntes no los pueden percibir, tampoco podrían 

hacerlo con el tacto, ya que este medio existe sólo a través de una pantalla.  

Es así que en este caso, se deberá utilizar el sonido y también se propone 

implementar el sistema de audiodescrpción mencionado en el apartado anterior. 

Existen programas que funcionan como lectores de pantalla. Para celulares, entre 

otros, está el Mobile Speak, descripto en un sitio web de tecnología como:  

Un programa que actúa como un lector de pantallas para teléfonos móviles y que 
permite el acceso a la mayor parte de las funcionalidades del aparato. La información 
visual que se muestra en la misma, se presenta mediante salida de voz sintetizada 
generada mediante el uso de tecnologías de conversión de texto a voz y se envía al 
altavoz del dispositivo o a auriculares. (2013, s.p.). 
 
Esta aplicación es fundamental para los ciegos, al momento de comunicarse vía 

teléfono móvil, les resulta más sencillo efectuar la acción. Además de que pueden 

recibir mensajes de texto sin problema alguno. 

Por otro lado, los ciegos encuentran una solución similar en las computadoras a través 

de la aplicación JAWS. En un página de internet sobre discapacidad, Villegas indica: 

JAWS es un  un software que permite a la persona invidente o baja visión saber qué 

es lo que pasa en la pantalla del computador, entender cada uno de los 

procedimientos que se efectúan en él para lograr X o Y cosa, es un recurso auditivo 

que por medio de una voz sintetizada dice literalmente todo cuanto ocurra en el 

computador, es decir, la ubicación, por ejemplo si se está en el llamado escritorio, si se 

está en un menú, en un cuadro de diálogo, en una ventana, en una aplicación, 

etc.(2006, s.p.). 

En ambos dispositivos, la persona ciega podría percibir la publicidad a través del 

sonido, como se ha mencionado anteriormente, el discurso debe ser descriptivo y 

dejar evidencia de que producto y marca se trata. 
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En los teléfonos móviles, aprovechando el sistema que traduce el texto en sonido, la 

publicidad puede llegar a través de mensajes de texto. En el caso de la computadora, 

bastará con la descripción sonora de los anuncios que se presenten en pantalla, 

cualquiera sea el formato que tengan.  

Los spot que se observan antes de comenzar un video, estarán definidos por el código 

que se propone para la comunicación audiovisual. El mismo está relacionado con el 

hecho de que los comerciales posean audiodescrpción, sean explicativos y que, sin la 

necesidad de verlos, se pueda comprender de qué producto se trata y su utilidad. 

 
5.4 Rentabilidad 

En base al análisis acerca del motivo de la inexistencia de la publicidad para no 

videntes, sumado a la eventual propuesta para diferentes soportes, se propone 

evaluar la rentabilidad de la situación y concluir en una solución efectiva. 

En líneas generales y en base a un análisis primario, realizar publicidad para 

invidentes no es rentable. Esto se debe a que la cantidad de ciegos, al menos en 

Argentina, no es motivo para realizar mensajes publicitarios que lleguen a ellos, por 

parte de las empresas. 

Se estima que en el país hay alrededor de 240.000 personas no videntes, un 0,6% de 

la población (Organización Mundial de la Salud, 2015). Es por ello que las empresas 

no creen necesario invertir grandes sumas de dinero en realizar comunicación 

publicitaria adaptada, de por sí, la publicidad tradicional ya implica una inversión alta.  

A propósito de esto, el publicitario Nelson señala: “Imagino que el público total no debe 

ser muy amplio, ni especialmente atractivo para los productos”. (Comunicación 

personal, 12 de mayo de 2015). 

En definitiva, lo que sucede es que se invertiría más de lo que se ganaría , esto 

responde a que la cantidad de receptores y futuros consumidores, no conforman un 

público masivo entonces en cuestión de números, difícilmente la publicidad para 

ciegos les genere ganancia a quien se atreva a invertir en ella. 
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De esta manera, Otero aporta: “La población no vidente es muy pequeña, a lo q es el 

mercado no le interesa.” (Comunicación personal, 29 de abril, 2015). 

El presente análisis sobre la rentabilidad, representa una primera instancia de 

evaluación de las consecuencias, pero todo indica que de alguna manera, se puede 

llegar a resultados positivos y encontrar un motivo contundente para que las empresas 

inviertan en nuevas formas de hacer publicidad y sobre todo en atraer a la población 

ciega. 

Las agencias de publicidad y sus productoras serán las encargadas de la realización y 

es por ello que también deberán tomar consciencia sobre el caso y estar preparadas, 

sin embargo el aporte económico nace del emisor interesado, la empresa. 

A continuación se propone realizar un segundo análisis con resultados positivos como 

objetivo, realizando una justificación acerca de la utilización de esta publicidad. Si bien 

en base a las primeras conclusiones sobre rentabilidad, se establece que, realizar este 

tipo de comunicación no es rentable, se invita a repensar diferentes cuestiones para 

finalmente encontrar el lado rentable de la situación. Esto se verá reflejado a partir de 

la intención de las marcas, de estar más cerca de sus clientes y de sus futuros 

consumidores. 

5.5 Las marcas más cerca del target 

En base al análisis sobre la rentabilidad de la publicidad para ciegos, en primera 

instancia se había definido como no rentable. A partir de allí se propuso hacer un 

segundo análisis para repensar algunas cuestiones y establecer determinados 

parámetros para que hacer este tipo de publicidad resulte económicamente viable. 

Para ello, se parte entonces de la vinculación de las marcas con el target y la cercanía 

necesaria para establecer un lazo irrompible. 

Lo cierto es que cualquier organismo con fines de lucro que venda productos y/o 

servicios, depende de quién los compre y consuma, es así que las ganancias serán el 

resultado de la acción de la clientela y los consumidores. A fin de mantener en pie un 
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negocio, es necesario conservar a los clientes teniendo como objetivo que cada vez 

sean más, a través de diferentes acciones habrá que establecer un lazo indestructible 

con el objetivo de generar fidelidad. 

La publicidad junto con el marketing trabaja en conjunto para darle un valor a su 

producto de forma que sea elegido ante la competencia. El mensaje se transmite de 

forma masiva, evaluando el target y el medio de comunicación sin embargo, esto no 

garantiza su efectividad. 

Las personas no videntes, no tienen acceso a la publicidad en su totalidad, en la 

actualidad solamente la radio y los comerciales de televisión pueden ser percibidos por 

ellos, este último siempre y cuando describa cómo es el producto, explique su 

funcionalidad y nombre la marca. Si el audio del comercial de televisión no funciona de 

forma independiente a la imagen, entonces no será comprendido de forma correcta 

por la persona ciega. 

Es así que el proyecto, propone la implementación de medios y publicidad para no 

videntes desarrollados a través de experiencias multisensoriales, además de la 

implementación del sistema Braille. De esta forma, las marcas se acercarán al target 

con discapacidad visual y reforzarán el lazo con las personas videntes. 

Al respecto, Alférez en su blog manifiesta: “Las marcas quieren que haya un vínculo 

con el consumidor, cómo se logra ese vínculo, las experiencias son una herramienta 

muy útil, ya que hacen no sólo reconocer a una marca por los sentidos, sino motivar al 

consumidor a ser parte de la marca.” (2011, s.p.). 

La publicidad para no videntes, si bien apunta al público ciego porque se adapta a 

ellos, despierta los sentidos de todos. Cuando se piensa en establecer este nuevo tipo 

de comunicación, debe tenerse en cuenta que será percibida por todas las personas 

con el agregado de que las videntes utilizan además el sentido de la vista por ende, 

podrán apreciarla en su totalidad.  

Si bien los recursos apuntan a generar algo vivencial con los demás sentidos sin la 

necesidad de usar la vista, no se debe dejar de lado la cuestión de los receptores 
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videntes y por ende la temática relacionada a lo visual. Con esto se hace referencia al 

diseño y la Dirección de Arte, como se ha mencionado aunque se utilicen recursos que 

incluyan relieve, Braille y diferentes tipos de materiales, no hay que dejar de la lado los 

fundamentos de composición de la imagen ya que si bien debe ser funcional para el no 

vidente, no por eso dejar de ser atractivo y llamativo visualmente para el vidente. 

Entonces sucede que la publicidad sensorial, es recibida y percibida por todos, lo que 

aumenta ampliamente el target quién estará interesado en experimentar un nuevo tipo 

de práctica en su vida cotidiana. 

En relación a la rentabilidad, el análisis primario planteado anteriormente determina 

que por la cantidad de invidentes y el costo de realización de este tipo de 

comunicación, no sería rentable ya que se invertiría más de lo que sería la futura 

ganancia. Sin embargo en un segundo análisis se determina que si bien la publicidad 

está adaptada para no videntes y eso implica una gran inversión, el mensaje se 

ocupará de persuadir a todo el target, generando así una experiencia a través de todos 

los sentidos, desprendiéndose la marca de los formatos tradicionales en dos 

dimensiones. 

En conclusión, la inversión termina siendo rentable porque no sólo atraerá al público 

no vidente, por más que no sea masivo, sino que también atraerá a las demás 

personas, quienes se interesarán en tocar y sentir cada pieza y, además de lo que 

están viendo también se dejarán llevar por el sonido, texturas, aromas y demás 

elementos que propone esta nueva publicidad. 

Desde una perspectiva social, la marca que se involucra y decide integrar al público no 

vidente como audiencia, elevará el posicionamiento de su imagen siendo este un 

resultado a favor. La empresa que decide acercarse al target a través de una acción 

encuadrada en lo vivencial, le generará una experiencia positiva, ganando de esta 

forma nuevos clientes ya que las personas valorarán y recordarán la sensación vivida, 

además del producto y la marca.  
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En relación a la recordación de la misma, O’Guinn explica: “Los anunciantes no solo 

quieren que recuerden su nombre, sino que también quieren que sea el primer nombre 

de marca que los consumidores recuerden”. (2004, p.367). 

Por otro lado las acciones de marketing también pueden acompañar, generando 

prácticas orientadas a conocer la marca y los productos a través de los sentidos. 

Finalmente, las empresas y sus respectivas marcas, tienen la oportunidad de 

acercarse más a sus clientes y generar más consumidores, por un lado porque su 

mensaje llega también a las personas no videntes quienes, ante la falta de 

comunicación publicitaria adaptada a ellos,  recibirán la propuesta como única. Por el 

otro, las personas que consumen los diferentes medios y cada día son parte de los 

soportes publicitarios, estarán invitados a vivir una experiencia de marca de forma 

rápida y sencilla, generando así una atracción con objetivo de fidelización. De esta 

forma la rentabilidad ya no es nula ya que los discapacitados visuales empiezan a 

formar parte de la audiencia como receptores y los videntes se acercan a la marca a 

través de experiencias sensoriales. Es así que se ganan consumidores, futuros 

clientes y, sobre todo, imagen de marca positiva a través de un compromiso 

establecido con la comunicación publicitaria. 
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Conclusiones 

La publicidad es una técnica de comunicación y, como tal, conlleva algunas 

particularidades al momento de hacerse presente. El proceso previo a la realización, 

abarca una serie de estudios relacionados con el producto y el público objetivo. 

Como toda comunicación es parte de un proceso definido entre el emisor y receptor, 

comunicados a través de un mensaje. El mismo debe estar pensado de forma creativa 

para cautivar y persuadir al público, esto se observa tanto a través de la Dirección de 

Arte como de la redacción. Es por ello que el rol del creativo resulta de suma 

importancia, ya que finalmente será el creador de la comunicación y responsable de la 

óptima realización de la misma.  

La propagación del mensaje es a través de diferentes medios de comunicación ya sea 

radio, diarios, revistas, publicidad exterior, digital, televisiva, entre otras. A su vez, 

depende el soporte, la publicidad tendrá formato de gráfica o de video, también de 

mero audio en el caso de la radio. 

En el proceso de comunicación publicitario se estima que los receptores, pueden 

percibir las piezas con todos los sentidos, sucede que existe un numeroso grupo de 

personas ciegas que, debido a su discapacidad visual, no pueden ubicarse en el lugar 

de receptores, en la publicidad actual. 

Las personas que poseen ceguera o baja visión, encuentran dificultades al momento 

de recibir el mensaje publicitario, con excepción de la radio, la cual solo necesita la 

utilización del oído.  

Las publicidades audiovisuales en general, sean en la televisión o internet, pueden ser 

recibidas por las personas ciegas a través del sonido pero, dependen de lo que 

manifieste ese sonido para ser comprendidas o no. Esto es debido a que en muchas 
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de ellas, la imagen acompaña al sonido y viceversa entonces, se necesita ver y 

escuchar para comprender el mensaje en su totalidad. 

Las personas ciegas, no por poseer dañado el sentido de la vista, significa que tienen 

más desarrollados el resto de los sentidos o que los utilizan mejor que las personas 

videntes. Sucede que la discapacidad visual propone una adaptación brindada por el 

resto de los sentidos, es por ello que se produce una optimización en el uso de los 

mismos, es decir, se pretende explotarlos de manera de facilitar las actividades y de 

alguna forma, que reemplacen alguna de las cosas que podrían lograr con la vista. Sin 

embargo, esto no significa que los sentidos se desarrollen más desde un aspecto 

cognitivo.  

La mayor o menor capacidad y sensibilidad, tanto en ciegos como videntes, depende 

del desarrollo y estímulos que hayan tenido en la temprana edad. 

En el caso de la comunicación escrita, se utiliza el sistema Braille, el mismo es 

percibido a través del tacto y resulta de suma importancia al momento de la expresión 

y la lectura. 

Al establecer un vínculo entre la publicidad y las personas no videntes, se encuentra 

que, en la actualidad, la comunicación y los medios publicitarios no se encuentran 

adaptados a estas personas. Todo lo que forma parte de las gráficas publicitarias, no 

puede ser percibido porque se necesita el sentido de la vista. Estas gráficas se pueden 

encontrar en revistas, folletos, internet, e-mail, vía pública y demás soportes que, sin 

importar su tamaño y ubicación, precisan ser vistos para que el mensaje sea recibido. 

El formato audiovisual, esté este en internet o televisión lógicamente tampoco puede 

ser visto por las personas ciegas, pero si oído. Es así que este medio provee ese 

agregado que acerca un poco más los comerciales a los discapacitados visuales, sin 

embargo este acercamiento depende de ese audio y es por ellos que resulta de suma 

importancia lo que concierne al guión y a la locución. Si para comprender y entender el 

contexto de lo que se escucha, hay que mirar, este agregado, como se lo llamo 

anteriormente, termina quedando olvidado. Los formatos digitales implican las mismas 
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cuestiones ya que en ellos, se pueden encontrar tanto gráficas como videos, además 

de gráficos animados con o sin sonido. 

De esta forma, se entiende que los medios no están preparados para tener audiencia 

ciega, tanto desde sus formatos y soportes hasta el contenido de los mismos. Cabe 

destacar que la radio, al ser un formato sonoro, puede ser percibido con total claridad 

por todos, menos por los sordos. Es por ello que, de alguna forma, queda afuera del 

análisis y crítica en cuanto a medios y publicidad para no videntes.  

La empresa emisora es la principal responsable de esta cuestión, como creadora y 

soporte de marca, piensa de manera masiva sin llevar más lejos a sus productos. En 

ese caso el receptor invidente, actúa consecuentemente con su necesidad al momento 

de elegir un producto, es decir, comprará lo que necesita sin establecer una 

comparación ya que el mensaje publicitario, nunca llego a él para decirle que 

determinada marca es la mejor y debe ser elegida sobre la competencia. 

A partir de esta problemática se reflexionó acerca de la implementación de publicidad 

adaptada a personas invidentes. Este tipo de comunicación estará relacionada 

entonces con todos los sentidos menos la vista porque, justamente, está destinada a 

quienes no ven. En la actualidad este tipo de comunicación no existe ya que no resulta 

rentable. Esto se determina en base que la cantidad de ciegos, al menos en Argentina, 

no resulta lo suficientemente numerosa para considerarla parte del público masivo y 

así crear un mensaje que sea recibido correctamente por ellos.  

De esta forma se inicia este proyecto, con el objetivo de, en base a esta problemática, 

reflexionar acerca de por qué debería existir y de qué manera. 

La publicidad tradicional ha quedado en dimensiones planas, todavía no rompe la 

barrera del 2D, las personas videntes la perciben como algo más en su vida cotidiana, 

es así que nunca llegan a vincularse del todo con la marca ni a conocerla demasiado. 

Es que la propuesta de las empresas, se queda en la comunicación simple, básica, 

propia del proceso de comunicación tradicional. Ni los medios ni el contenido rompen 

un eje a la hora de crear un mensaje, más bien termina resultando invasiva y omitida 
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literalmente por la audiencia, sobre todo en el caso de los medios digitales. Las 

personas en su vida diaria, tienen interiorizada la publicidad como tal, hay tanta y en 

tantos lugares, que termina siendo una gran masa publicitaria dónde resulta difícil 

valorar cada pieza en particular. Se evidencia en la web, constantes apariciones de 

banners, flash, pop ups y demás tipos de publicidad virtual que no le otorgan 

justamente una experiencia agradable al consumidor, más bien una molestia visual 

donde resulta difícil detectar y diferenciar lo que se está ofreciendo. Es así que no 

habrá una publicidad única y diferente mientras las marcas se comuniquen todas de la 

misma manera y al mismo tiempo. 

De alguna manera las acciones de marketing colaboran con un acercamiento al 

cliente, pero no se realizan a menudo ni tampoco perduran en el tiempo. 

La comunicación publicitaria para no videntes propone una nueva publicidad sensorial, 

dónde sin el sentido de la vista, se pueda percibir de forma completa el mensaje, 

entendiendo al producto y  la marca, dando cuenta de sus atributos y sus diferencias 

con los productos de la competencia. 

El contenido también es estudiado y trabajado por los redactores publicitarios ya que 

las palabras, resultarán fundamentales para transmitir la esencia del mensaje, esto 

estará expresado en sistema Braille. 

Es necesario que la publicidad sensorial, a través de este sistema resulte descriptiva y 

explicativa, así el mensaje se podrá comprender con claridad.  El despertar de los 

demás sentidos generará un acercamiento a la marca por parte del target, generando 

una experiencia memorable. 

Retomando el tema de la rentabilidad, la publicidad sensorial implica una gran 

inversión por parte de las empresas, considerando que los gastos de realización  son 

muy altos y el público al que están dirigidas no es numeroso, es decir, la inversión en 

primera instancia sería sólo por las personas ciegas. En este aspecto lo que no se 

tiene en cuenta es que si bien, esta publicidad está pensada para ser percibida por 

ciegos, las personas videntes también tendrán la oportunidad de vivenciarla, 
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convirtiéndose de esta forma en una experiencia de marca constante, en cada medio y 

soporte que se encuentre el mensaje sensorial.  

El público en general disfruta de experimentar cosas nuevas, que llamen la atención, 

cada acción de marketing en la calle por ejemplo, es bien recibida por todos, sea cual 

fuere la marca y sean estos consumidores o no de la misma. La curiosidad es un 

rasgo innato de los seres humanos, desde pequeños se está listo para indagar y 

conocer todo lo que hay alrededor. Así es que las empresas deberían jugar con eso y 

aprovecharlo, el disparador en este caso está dado a partir de las personas invidentes, 

que deberán descifrar mensajes sin el sentido de la vista, a través de la percepción y 

la utilización de los demás sentidos. Esto además agranda la audiencia y las marcas 

tienen la oportunidad de llegar a más personas. 

Por ello se determina que finalmente, la publicidad para ciegos resultaría rentable ya 

que funciona tanto para personas videntes como invidentes. Por un lado, se alcanza 

un público que antes no había tenido oportunidad de conocer los atributos de 

determinados productos y marcas y elegirlos gracias a eso. Por otro, se produce un 

nuevo lazo con los consumidores y clientes, quienes valorarán esta publicidad con 

todos los sentidos, no solo la vista o el sonido. Gracias a esto, la empresa emisora 

quedará diferenciada del resto ya que se evidenciará la dedicación de la misma a sus 

clientes. No sólo pretenderá ofrecer un producto sino también que las personas sean 

parte de él, que en cada pieza conozcan un poco más la marca, la identidad, que se 

genere un lazo más estrecho fuera de la oferta y la demanda. 

En conclusión se determina que la publicidad para no videntes forma parte de una 

nueva comunicación inclusiva, generando así una imagen positiva desde el aspecto 

social. Además, de forma innovadora se acercan al público objetivo produciendo 

reconocimiento, recordación, viralidad y promoción por parte de todas las personas, no 

solo de los invidentes. Es así que se determina que a pesar que implique una gran 

inversión, claramente es retribuida porque no solo gana clientes no videntes, sino 
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también demás personas que se verán interesadas por esta nueva propuesta, 

entendiendo la supremacía que tiene una determinada marca sobre las demás.  

De esta manera se trasforma en rentable y no sólo eso, se obtendrá una ganancia que 

poco tiene que ver con lo monetario, la misma estará vinculada con los valores y el 

compromiso de realizar una publicidad responsable que involucre a todos.  
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