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Introducción. 

El objetivo central de este ensayo, dentro de la línea temática de medios y estrategias de 

comunicación, estará puesto en el análisis de la dirección de arte publicitaria, como 

proyecto de abordaje hacia cierta reflexión sobre cómo mejorar dicho campo de estudio. 

Será necesario plantear algunos parámetros que sirvan de ejes conceptuales sobre los 

que apoyar la lectura interpretativa del proyecto de graduación. 

Para empezar, se intenta comprender en que ámbito se encuentra hoy la publicidad 

argentina e internacional, pudiendo establecer un contexto genérico actual e intentando 

llegar a posibles soluciones futuras al problema por el cual se genera el proyecto de 

graduación: la percepción de marca negativa debido a una dirección de arte 

incorrectamente ejecutada. 

Esta problemática surge a partir de las reacciones en los receptores de las publicidades, 

ya sean positivas, negativas, o nulas luego de haber visto la publicidad.  

Siendo estas reacciones, temas de conversación o debates sobre lo que ocurre en las 

diferentes publicidades, dejando de lado a la marca que, obviamente, es el objetivo clave 

de la realización de una publicidad: vender o promocionar el producto. 

Como afirma Jose Saborit: No debe insistirse ya más sobre el hecho de que la 
publicidad, además de vendernos objetos que no necesitamos para nada, nos 
suministra gratuitamente, un buen repertorio de símbolos de uso cotidiano, y una 
ideología que de un modo transnacional e intermediático, acorde con los sistemas 
capitalistas dominantes, constituye el más potente modelo de comportamiento para 
nuestras vidas. (1994, p.11) 
 

Se busca entender las técnicas de comunicación que presentan las marcas en la 

actualidad, el uso de las herramientas de las que dispone el director de arte para la 

creación de publicidades con su grupo de trabajo, que relación se establece entre las 

marcas y sus receptores, y como responden los receptores ante semejante avalancha de 

comunicación que hay actualmente.  

Siempre intentando llegar a la reflexión de como esa respuesta pueda ser positiva. 
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La competitividad de las marcas es cada vez mayor. La creatividad y las estrategias 
comunicativas juegan un papel de vital importancia y de ahí la famosa expresión …La 
imaginación al poder. Los mensajes están cada vez más personalizados con objeto de 
llegar, de la forma más directa posible, a nuestros públicos concernientes y obtener así 
una respuesta favorable de los mismos. (Baschwitz Gómez de las Bárcenas, Ana y 
Ferrer Roselló, Clemente, 1991, p.11) 
 

Para comprender tales conceptos, se toma como referencia a autores como Juan de los 

Angeles (1996), para hablar de creatividad publicitaria; a Frank Barron (1976), para 

entender un poco más al director de arte publicitario; a Joan costa y Jorga Frascara para 

explorar las dimensiones de las marcas y para conocer una mirada general sobre la 

identidad e imagen de las marcas. Y para adentrar al lector en el mundo de la publicidad 

se tomarán las palabras de Clemente Ferrer Rosselló (1991), Luis Bassat, Alberto Borrini, 

Antonio Checa Godoy (2007), Mariola Garcia Uceda (2011) y Alvaro Gascue (2010). 

Además para apoyar las bases teóricas sobre las herramientas de un director de arte 

publicitario se verán autores tales como Joan Costa, para tomar a la imagen de marca y 

su comunicación.  

Para agregar, también dentro de similares áreas, se utilizaran las palabras de autores 

como Eva Heller y Reginald Roberts para tratar el uso del color como herramienta 

publicitaria. Luego, para explicar los conceptos de la comunicación publicitaria y su 

psicología David Ogilvy y Enrique Ortega. Para analizar la conducta del consumidor 

frente a las estrategias publicitarias, también, se tomará como referente a Bonta, P. y 

Farber, M. (1994), Schiffman, Leon G., y Kanuk, Lazar L. (1991) y a Alberto Borrini, entre 

otros. 

Luego, se aspirará entender la significación de las diferentes líneas temáticas 

correspondientes a la disciplina tales como la diferenciación entre un concepto y una idea 

dentro del ámbito publicitario, la creatividad y comunicación publicitaria, el uso del color y 

figuras retóricas, siendo estas las diferentes herramientas de las que dispone un director 

de arte en la publicidad. 

Se analizarán ejemplos competentes con el problema a partir del cual se genera el 

proyecto de graduación que es la percepción de marca negativa en la publicidad y, 
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también, ejemplos que no generen un problema de comunicación publicitaria y 

percepción de marca, utilizando estos últimos, como modelos de análisis positivo frente a 

la disciplina.  

Se reflexiona sobre los mismos, desde una mirada crítica, y se intenta llegar a diferentes 

y posibles soluciones de cómo evitar los problemas que se generan en la publicidad y las 

recepciones negativas del público al que se quiere llegar y del público al que se llega. 

Al ser un ensayo, se piensa que la realización  del Proyecto de graduación es 

conveniente ya que este dejaría en evidencia, como dentro del mundo profesional de la 

dirección de arte publicitaria, se pueden encontrar ejemplos de casos que no presentan 

una imagen positiva para la marca que publicitan.  

Esto se puede deber a una falta de investigación en el mercado por parte de los autores 

de los casos de estudio en cuestión, falta de profundización del concepto que se lleva a 

cabo, y demás ejemplos de porque una publicidad en el mundo profesional puede hacer 

que los receptores de dichos comerciales tengan una percepción negativa de la marca 

que se está publicitando. 

Pero a su vez, también se dejaría en evidencia el análisis de buenos ejemplos de 

publicidades, conceptos que se recuerdan, ideas que sirven para hacer una campaña 

extensa, etc. 

Se intenta que el proyecto se mantenga dentro de una mirada crítica y analítica, sobre 

diferentes casos de la publicidad en Argentina actualmente, y casos internacionales que 

sean excepcionales por el alcance que estos hayan tenido en el mundo. 

Pero la intensión del proyecto de graduación no es la de hacer de manual de 

instrucciones para saber cómo hacer una correcta publicidad o como evitar que la 

publicidad sea ineficiente.  

La idea general es  que el proyecto de graduación sirva como, precisamente un ensayo 

que, mediante el uso de ejemplos, y definiciones de conceptos correspondientes a la 

disciplina, deje un poco más clara la función del director de arte, el creativo y el redactor 
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en el mundo de la publicidad, ya que la definición de su función depende del ámbito de 

trabajo en el que estos se encuentren 

Con respecto al espacio educativo de la carrera, cada docente puede tener su propia 

definición de la función que estos profesionales puedan llegar a cumplir; el PG intenta 

dejar una mirada general sobre la disciplina. 

Para esto se utilizan diferentes definiciones de diferentes autores sobre la mencionada 

función de cada profesional.  

Además, el eje del PG necesitará de estas definiciones y de la explicación de los 

conceptos teóricos comunes a la hora de trabajar, para establecer cuando sucede una 

buena percepción de marca y en que casos funciona la transmisión del mensaje 

publicitario en los receptores de las publicidades.  

A su vez, también, todo lo contrario; cuando sucede una percepción de marca y del 

mensaje que se está intentando transmitir que puede llegar a afectar negativamente a la 

marca anunciada. Este hecho de percibir la marca como el elemento principal de las 

publicidades, corresponde a la función del director de arte publicitario y sus pares. 

Con los resultados del ensayo, se beneficiarían, aquellos que tengan dudas sobre la 

práctica del director de arte en la publicidad, y aquellos que estén interesados en el 

mundo de la publicidad en general.  

Siempre aclarando que, al ser un tema tan subjetivo, el ensayo estará basado desde la 

mirada y pensamiento del autor del mismo y los autores citados para establecer 

conceptos teóricos sobre la disciplina. 

Por ende, el proyecto de graduación está dirigido a cualquiera que se interese por la 

disciplina en cuestión, intentando resolver la problemática de como poder establecer una 

correcta percepción de marca por parte de los receptores de las publicidades, dejando 

una impresión positiva de la empresa publicitada, e intentando evitar la no recordación y 

la mala percepción de las marcas en cuestión. 
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Como problemática, el proyecto de graduación se plantea el siguiente interrogante: 

¿Cómo influye la dirección de arte publicitaria en la percepción del receptor? 

Bajo esta pregunta, se origina el objetivo general del proyecto: Reflexionar como es 

afectada la percepción de las marcas, que tienen los receptores de los mensajes 

publicitarios. Siempre dentro de la disciplina de la dirección de arte publicitaria. 

Haciendo hincapié en ejemplos donde se muestren los defectos de una mala percepción 

de marca debido a una dirección de arte mal ejecutada. 

Es decir, se intentará llegar a una reflexión clara (mediante el análisis de casos de 

estudio) sobre la comunicación publicitaria y el mensaje que esta transmite, y como 

afecta el comportamiento de los receptores de ese mensaje, y que influencia tiene en los 

mismos.  

A su vez se analiza (desde la teoría y los casos de estudio) en qué posición queda la 

marca comercializada en la mente de los receptores. 

Específicamente, se tendrá como objetivos del proyecto establecer una definición 

concreta sobre lo que es la creatividad publicitaria y la dirección de arte publicitaria 

(fundamentada con la opinión personal y la bibliografía consultada), y las herramientas 

que los profesionales de estas áreas poseen para trabajar.  

Se define la influencia de la dirección de arte y la redacción dentro la publicidad. Se 

ejemplifican casos que generaron una negativa percepción de marca y casos que 

generaron una positiva percepción de marca gracias a la dirección de arte y/o redacción 

publicitaria.  

Se destacan patrones en los distintos casos ejemplificados, que ayudan a la marca a ser 

recordada de manera positiva por los receptores (la gama cromática de las campañas y 

marcas, slogans trascendentales, figuras retoricas, etc.).  

Se analizan cómo y en qué se relacionan las diferentes publicidades con el receptor de 

las mismas. Se dan a conocer diferentes publicidades extranjeras, que a pesar de la 
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diferencia cultural y comunicacional logran establecer una positiva recordación de marca 

o logran destacar en diferentes países.  

Es de suma importancia investigar y tener en cuenta algunos antecedentes de proyectos 

de grado de la Universidad de Palermo, ya que estos son útiles para analizar y relacionar 

otros puntos de vista con el nuevo proyecto a tratar. Entre los que podemos destacar, los 

siguientes: 

Eugenia Gianantonio (2011), en su proyecto de grado: Una vida llamada idea; trata, 

específicamente, sobre el proceso evolutivo que soporta toda idea creativa, haciendo uso 

de las etapas del embarazo como organizador cronológico. Un prolijo paralelismo entre el 

proceso de gestación de una idea en la mente de un creativo, y el proceso de gestación 

de un bebé en el vientre de una madre. Se trabaja sobre la idea, como bebé de quien la 

crea. 

Por otro lado, Alvaro Katz, en su proyecto de graduación: Qué lindo gatito, le voy a dar el 

Like; parte de la asunción de que el lenguaje es un fenómeno social y cada espacio social 

genera sus propios medios de interacción, que originarán en última instancia, un modo 

particular de comunicación hacia adentro de ese ámbito. Se parte de la sospecha de que 

la interacción mencionada, dentro del ámbito de las redes sociales on-line, se construye a 

partir del intercambio de imágenes, que definen la identidad de los protagonistas de dicho 

intercambio.  

Andrei Boris Seba, en su proyecto: Ideas con ideales; indaga sobre las comunicaciones 

responsables, capaces de cambiar actitudes que resultan socialmente negativas e intenta 

reflexionar sobre una forma de generar una sociedad más inclusiva, consciente y 

responsable, tiene como objetivo principal realizar un aporte significativo para la futura 

creación de un soporte pedagógico para al estudio de cómo se deberían abordar las 

comunicaciones destinadas a promover un cambio de actitud o conductas en temas 

socio-ambientales, ya que el uso responsable de los medios es un compromiso que se 

debe asumir colectivamente. 
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También se encuentra el trabajo de grado de Gisela Aroldo Medina: Consumidores 

identificados; el cual, tiene como fin el análisis de las campañas publicitarias de las 

marcas de indumentaria Complot y Ay not dead y su problemática al momento de generar 

una identificación con los consumidores por la utilización de estereotipos en las mismas. 

La dirección de arte publicitaria se relaciona con la estética, la creatividad, la innovación y 

el contenido que se trabajan en las campañas publicitarias con el fin de lograr una 

identificación entre una marca y los consumidores. 

Julieta Barrionuevo, trata en su proyecto de graduación: Dirección de arte en moda; la 

comprensión de los cambios que ha sufrido el mundo luego del fenómeno de la 

globalización y como estos han influenciado y han transformado la manera de comunicar 

de las empresas. A su vez, explica la importancia que tienen diferentes aspectos del 

marketing, como puede ser, el branding y poseer una buena diferenciación para alcanzar 

el éxito y producir rentabilidad. Todos estos aspectos llevados al mundo de la moda. 

Por otro lado, Jenifer Carolina Blanco Monzón, en su proyecto de graduación: 

Paradigmas de la Dirección de Arte; busca reflexionar sobre la importancia que posee la 

dirección de arte dentro de la publicidad. Para lograrlo inició su proyecto analizando los 

años 50, siendo una etapa que marcó tendencias dentro de la publicidad, debido a la 

cantidad de cambios radicales marcados por eras. También se buscó analizar acerca de 

las agencias publicitarias en esa importante época y cuál era la labor que cumplían los 

creativos dentro de las mismas, la cual al pasar las décadas ha cambiado rotundamente.  

Martin Carlos Scarsi, en su proyecto de graduación: Dirección de arte para todos; tiene 

como objetivo definir nuevos parámetros de acción para el Director de Arte, pretende 

analizar la situación de la disciplina y considerar que se puede realizar para tener un 

espectro de acción más amplio. Estudiando los procesos políticos más significantes del 

país, se enfoca en la decisión de ciertos gobiernos de utilizar los medios como aparatos 

ideológicos, y la aparición de muchos profesionales de la comunicación, destinados a 

satisfacer toda la demanda de nuevos mensajes que surgen. 
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Otro antecedente a tener en cuenta es el de Josefina Torqui: Converse Attack!; el cual 

nace a partir de la necesidad del Director de Arte de modificar su conducta según la 

época, la moda y las tendencias para alcanzar el éxito. De la misma manera en que 

cambian las costumbres y la tecnología, lo hacen los consumidores. La comunicación de 

las marcas debe acomodarse a esos cambios y entender que las audiencias no son 

estáticas, si no dinámicas. Y para lograrlo, la Dirección de Arte debe, permanentemente, 

buscar y nutrirse de nuevas herramientas publicitarias y artísticas para lograr adaptarse a 

las necesidades de las marcas: captar a sus consumidores. 

Antonella Zamponi, además, en su trabajo de grado: La publicidad de moda al desnudo; 

propone una mirada analítica dentro de la publicidad de alto impacto que engloba 

factores teóricos y prácticos con respecto a la observación. La elección del mismo tiene 

que ver con la pasión de su autora por la moda y la Dirección de Arte, de manera que ha 

fusionado ambas materias para proyectar un análisis minucioso sobre la denominada 

publicidad de alto impacto. 

Por último, Alejandro Juli Matyszczyk, en su proyecto de graduación: El creativo 

fragmentado; pretende analizar los cambios sufridos por la creatividad publicitaria como 

disciplina en Buenos Aires en los últimos 10 años. Algunos de los conceptos que fueron 

tenidos en cuenta para la generación de este ensayo fueron los de creatividad en 

general, publicidad, web 2.0, y viralización. Todos estos son piezas claves para la 

comprensión del cambio sobre el que se basa el trabajo, 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. 

Todos estos antecedentes son de suma importancia para tener en cuenta, analizar y 

poder describir con mayor contundencia el siguiente proyecto. 

Este va a estar dividido en distintos capítulos que tratarán cuestiones diferentes. Los 

títulos principales a tratar serán: El lugar de la publicidad argentina; en el cual se aspira a 
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introducir al lector dentro del contexto actual de la publicidad en argentina y el rol que 

esta ocupa en el mundo. A su vez se intentará establecer patrones generales de la 

publicidad argentina. Y principalmente se le dará pie al segundo capítulo, hablando 

brevemente de la problemática principal del ensayo: la comunicación publicitaria y la 

percepción de los receptores, tratando como eje a la comunicación visual; para empezar 

en el segundo capítulo: Dirección de arte publicitaria. 

En este segundo apartado se explica de qué trata la disciplina de la dirección de arte, la 

función del director de arte publicitario y su par, el redactor publicitario. Se trata a la 

creatividad publicitaria como conocimiento teórico, explicando la diferencia entre 

concepto e idea publicitaria, llevando al lector por la teoría disciplinar, exponiendo como a 

partir de un concepto, pueden surgir diferentes ideas, y aclarando la diferencia entre las 

ideas originales y las ideas creativas en la publicidad.  

Llegando así, al emplazamiento sobre la definición de la redacción publicitaria y la 

diferenciación de la misma con la dirección de arte en publicidad. Para así, dar lugar al 

tercer capítulo: Recursos y herramientas del director de arte publicitario.  

Capítulo donde se hablará exclusivamente de herramientas teóricas de las que dispone el 

director de arte publicitario, tales como figuras retoricas y su función en la publicidad, el 

uso del color, y la percepción de la publicidad por parte de los receptores, en el medio 

televisivo. 

Se determina a la publicidad argentina bajo estas herramientas y el estilo que esta posee. 

Por razones obvias, se empieza brevemente a tratar casos de estudio lo que da lugar al 

cuarto capítulo del proyecto de graduación: La Dirección de Arte Publicitaria y la 

comunicación. 

Capítulo en el cual, se analizarán casos publicitarios que generaron controversia 

internacional o crearon situaciones que sirvieron de ejemplo académico a la hora de 

estudiar la disciplina, vistos a lo largo de la carrera por el autor del proyecto y sus pares. 

Casos de publicidad en los que el trabajo sobre la percepción de marca no tiene un gran 
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impacto, por ende se termina recordando la idea del comercial pero no la marca, producto 

o servicio. 

También, se analizan casos en los que la marca queda posicionada negativamente en la 

mente de los consumidores, o en la mente de los receptores del mensaje la publicidad. 

Además, se hace una búsqueda de casos y se reflexiona sobre campañas publicitarias 

recordadas de manera positiva, por su dirección de arte o su redacción.  

Para dar lugar al último capítulo del proyecto: La marca, el receptor y el consumidor, en el 

final del cuarto capítulo se habla sobre el impacto de la publicidad en distintos medios de 

comunicación, ya que no es lo mismo actualmente, la publicidad en televisión que en las 

redes sociales o en otros medios de comunicación, se analizan estas diferencias 

mediante casos concretos y campañas completas, como varía la percepción en los 

consumidores o receptores con el uso de las redes sociales y se trata, con este análisis 

en mente, la relación de la marca con su consumidor y/o receptor. 

En el quinto y último capítulo, ya mencionado: La marca, el receptor y el consumidor; se 

llega a una aproximación sobre la respuesta al interrogante por la cual surge el proyecto 

de graduación: ¿Cómo influye la dirección de arte publicitaria en la percepción del 

receptor? 

Para esto se explica, como primera instancia, específicamente la diferencia entre 

posicionamiento, percepción y recordación de marca, por lo cual se necesita explicar 

cómo funcionan tanto la imagen de marca como la imagen publicitaria y por supuesto el 

rol de la dirección de arte en la publicidad.  

Como influye en la vida cotidiana del receptor y consumidor, y el rol e influencia de la 

publicidad y la dirección de arte en el grupo de pertenencia del mismo. La dirección de 

arte como medio de comunicación creativa visual y la percepción y consumo de las 

publicidades. 

Es necesario analizar la relación de la publicidad con el consumidor de la misma, ya que, 

la publicidad debe ser cada vez más personal, asertiva y entretenida, pero a la vez, 
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menos invasiva, para no generar una percepción negativa del mensaje y un impedimento 

de recordación de la marca; sino, para generar todo lo contrario. 

A continuación, se llega a una conclusión personal que termine concretamente lo que el 

quinto capítulo empezó: contestar la interrogante por la cual surgió el proyecto y llegar a 

una reflexión personal que sirva como contribución teórica para disciplina. 
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Capítulo 1. La publicidad Argentina y del mundo. 

En este capítulo se abordará el contexto actual de la publicidad en Argentina. Esto servirá 

de punto de partida para arribar a la comprensión de algunos aspectos básicos de la 

comunicación social, haciendo especial hincapié en la responsabilidad del comunicador 

llegado el momento de idear una campaña publicitaria. 

 

1.1. Contexto actual de la publicidad argentina. 

La creación publicitaria, después de estudios profundos sobre cómo comunicar un 

mensaje publicitario y llegar al consumidor de forma efectiva, se manifiesta 

estratégicamente a través de la comunicación de un producto o servicio real con una 

lectura connotativa y otra denotativa.  

Ambas se concretan en una materialización de la idea creativa, con un fin determinado, 

dando vida a un producto comunicacional al que podemos llamar aviso u obra de arte 

publicitaria. 

Esteban Lafuente (2014), explica brevemente como los premios y los rankings son 

elementos vitales para la industria publicitaria. Alimentan la exhibición, afianzan a las 

agencias, fortalecen a los creativos y, finalmente, impulsan cada negocio.  

En este contexto, la publicidad argentina conoció recientemente una noticia 

desalentadora: cayó del Top 5 en el Gunn Report, el ranking mundial de la actividad 

publicitaria. 

Se trata de un informe global que analiza el desempeño de agencias y campañas en 

festivales publicitarios internacionales, regionales y locales cada año y que, en su última 

edición (referida a la de 2013), ubicó a la Argentina en el séptimo puesto del ranking de 

países. 

De esta manera, el país bajó dos escalones en comparación con el año anterior y se 

ubicó en el puesto más bajo desde la creación del Gunn Report. 
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Pablo Del Campo, ceo de Del Campo Saatchi & Saatchi afirma que: “La publicidad 

argentina se destaca respecto del resto del mundo en materia de ideas. Eso hace 

muchos años que viene siendo así, y todo indica que seguirá estando presente” (30ª 

edición del Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria: El Sol; 2015). 

De esta manera se puede afirmar que la Argentina se encuentra dentro de una 

clasificación que la posiciona entre las 10 mejores en el ámbito de la publicidad. 

 

1.2. Características generales de la publicidad en argentina. 

La publicidad argentina se caracteriza principalmente en el excesivo uso de insights a la 

hora de idear un concepto comunicacional publicitario. Pero para entender, porque la 

Argentina marca una tendencia bajo este aspecto en la publicidad es necesario 

comprender que es un insight. 

Un insight se puede entender como un pensamiento que implica el descubrir una nueva 

organización de la percepción visual con respecto a una problemática, reflejando una 

nueva comprensión sobre la percepción. 

Hace algunos años el modelo publicitario de las empresas era generar el famoso USP 

(Unique Selling Preposition) es decir, lograr generar un factor diferenciador de un 

producto o servicio y poder comunicarlo a través de distintos medios. 

Más tarde, las empresas se preocuparon por lograr conectar la personalidad de la marca 

con la audiencia, esto con el objetivo de que el público sintiera una mayor conexión con el 

producto. 

Lo que sucede es que, cuando se le da un mensaje digerido a un posible cliente, al no 

haber estimulación, al no retarlo mentalmente, la comunicación carece de impacto. Se 

trata de la típica publicidad discursiva y sin sorpresa, en la cual solo se intenta 

promocionar el producto o servicio que aparece en la publicidad. 

Sin embargo, si por el contrario, se agrega al comunicado, un pequeño reto que haga 

trabajar la mente del consumidor, el momento en que obtenga la solución, el instante en 
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que surja la comprensión, será un insight, volviendo automáticamente dicho mensaje más 

persuasivo y memorable.  

Es decir, los insights son situaciones humanas que derivan de la forma de pensar, sentir 

o actuar de los consumidores y que generan oportunidades de nuevas estrategias y 

comunicaciones para las empresas. Estos surgen luego de una indagación a profundidad 

de los aspectos ocultos, profundos, inconscientes o inconfesables del consumidor: la 

investigación de mercado. 

Según Mohanbir Sawhney (2010): “un Insight es una comprensión fresca y no todavía 

obvia de las creencias, valores, hábitos, deseos, motivos, emociones o necesidades del 

cliente que puede convertirse en base para una ventaja competitiva”.  

Por ende, estos insights son muy ventajosos ya que constituyen la oportunidad de crear 

nuevos productos, estrategias y comunicaciones que ayuden a las empresas a ser 

innovadoras. 

Actualmente la comunicación Argentina presenta aspectos innovadores y representativos 

para los consumidores; es por esto que las empresas, enfrentan la necesidad de conocer 

más a fondo a sus clientes. 

Lo que diferencia a la Argentina del resto del mundo, entonces, es el enorme uso de este 

recurso, ya que en diferentes países pueden encontrarse, además del uso de insights 

otro tipo de estrategias comunicacionales publicitarias como lo puede ser la USP (Unique 

Selling Preposition) que según Enrique Ortega (1997) se basa en la diferenciación del 

producto del anunciante del de la competencia, fundamentalmente a partir de las 

características o atributos del propio producto, que de alguna forma, podía obligar al 

anunciante a ir introduciendo modificaciones para separarse de sus competidores. 

Cuando las diferencias entre los productos eran prácticamente nulas, la clave del 

mensaje publicitario estaba en la utilización de algún argumento que no hubiera sido 

nunca empleado por la competencia, consiguiendo así una diferenciación sobre la misma. 
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Otro método que se utiliza en diferentes países, y que llega a la argentina como 

publicidad exterior, es la filosofía de publicitar mediante la imagen de marca, que 

también, este planteamiento establece que el producto es desplazado por la marca, que 

como símbolo distintivo necesita un significado, una personalidad de imagen (los 

ejemplos más claros, tanto en Argentina como en el mundo, son las marcas de perfumes, 

generalizando obviamente, ya que no pueden mostrar visual o audiovisualmente el efecto 

de sus productos, deben recurrir a este método de comunicación). 

La personalidad de un producto, como señala David Ogilvy (1994, p. 14): “es una 

amalgama de muchos factores: su nombre su envoltura, su precio, el estilo de su 

publicidad y, sobre todo, su propia naturaleza”. 

Otro ejemplo de comunicación, es la transmisión de valores permanentes en 

publicidades. Este planteamiento creativo pretende vincular a la marca con beneficios o 

promesas de naturaleza abstracta y psicología representados por valores e ideas de tipo 

moral, social, cultural o científico. 

Se trata de atraer al consumidor hacia la marca a través de la fuerza y simpatía que esos 

valores tienen entre los consumidores. El ejemplo más claro, a nivel mundial, es la 

comunicación que establece la marca Axe con el valor psicológico de que al usar el 

desodorante corporal de la marca, las mujeres por alguna razón de naturaleza abstracta, 

tendrán una atracción hacia el consumidor. [Ejemplo Cuerpo C: Figura 1] 

El producto, al establecer sus campañas publicitarias bajo este planteamiento creativo, 

deja en evidencia que su público objetivo es hacia hombres jóvenes-adultos y solteros, 

estableciendo un contexto en común con cada una de sus campañas al utilizar el mismo 

concepto en cada una de ellas. 

También se encuentra el planteamiento creativo de la star strategy o de la publicidad 

espectáculo, que busca diferenciar las marcas a partir de una imagen cada vez más 

alejada del propio producto. Transformando el concepto de la relación de una marca con 

su producto ya existente, en otro nuevo concepto de una afinidad entre la marca y una 
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celebridad, para convertirla en una estrella al estilo Hollywood que todo el mundo 

conozca.  

Las características de este planteamiento pueden variar extremadamente, pudiéndose 

alterar la propia belleza de la naturaleza, los paisajes y monumentos, así como con 

espectáculos deportivos, musicales, culturales, etc. 

Incluso, el mensaje puede estar constituido por la propia seducción del anuncio a través 

de las tecnologías creativas actualmente existentes en los medios tanto gráficos como 

audiovisuales. 

Ejemplos claros, de este planteamiento resultan ser, el comercial de Frávega (2011), en 

el cual se alteraba el paisaje de la ciudad y se aprecia un color correspondiente a la 

marca en aspectos generales, y lo único que se veía era al actor Ricardo Darín 

deambular por un departamento mientras se daba un estímulo auditivo con una canción 

reconocida en ese momento, dejando de lado totalmente a la marca y lo que esta ofrece. 

[Cuerpo C: Figura 2] 

O el caso de la aparición de Lionel Messi en el comercial de Pepsi (2014) jugando con 

uno de los productos principales de la marca, la lata de Pepsi, como si este fuese una 

pelota de futbol, aprovechando la época del campeonato mundial de la FIFA. [Cuerpo C: 

Figura 3] 

Estos son solo algunos de los planteamientos creativos que se pueden encontrar a lo 

largo del mundo; en Argentina, llegan y se realizan tales planteamientos, pero lo que 

diferencia a la producción argentina de publicidad de la del resto del mundo es el hecho 

de que el planteamiento de uso de insights, toma una mayor proporción a nivel nacional. 

Ya que así como existen casos como el mencionado de Frávega (2011), también existen 

casos en los cuales se hace más hincapié en situaciones que pueden suceder en la vida 

cotidiana de las personas, usando creencias, valores, hábitos, deseos, motivos, 

emociones o necesidades de los consumidores de las marcas y los receptores de esas 

publicidades. 
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Como lo puede ser una reunión entre amigos, una situación familiar o una situación que 

puede ocurrir en la vida profesional. 

El ejemplo más actual y claro sobre el uso de insights, que también es emblemático en la 

publicidad argentina, es la campaña de Padres en slip de la marca BGH, comercializando 

su producto: un aire acondicionado Silent Air, el cual era necesario para evitar la situación 

incómoda que algunos adolescentes y familiares en general, pasan al volver a sus casa y 

encontrarse con su padre en calzoncillos ya que este tiene calor. [Cuerpo C: Figura 4] 

No solamente el planteamiento creativo permite al receptor relacionarse con la publicidad 

de una manera más íntima, sino que al momento de recordar la publicidad, la misma 

campaña va llevando al receptor (dentro de la mente de éste) a recordar que producto 

era: si el hombre está en calzoncillos, es porque tiene calor, el producto soluciona esa 

sensación de calor, es un aire acondicionado.  

La campaña entonces, propone un insight, una situación que puede remitirse a la vida de 

cualquier receptor de la publicidad en sí, o eso es lo que intenta por lo menos.  

Este es uno de los ejemplos más claros a la hora de diferenciar a la publicidad argentina 

de la del resto del mundo, ya que esta intenta en mayor medida tener una relación más 

estrecha entre la marca y el consumidor de la misma, o por lo menos una relación entre 

la marca y el receptor de la publicidad. 

 

1.3. La comunicación publicitaria y la percepción de los receptores. 

La publicidad, como proceso de comunicación, es una de las actividades que pueden 

desarrollarse en los diferentes tipos de medios existentes para comunicarse con los 

distintos grupos del exterior de los mismos.  

Es decir, al tratarse ésta de una forma específica de comunicación, el emisor (en el 

proceso de comunicación publicitaria), recibe la denominación genérica de anunciante, 

mientras que al mensaje se lo denomina, también de forma genérica, anuncio. 
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Al proceso de comunicación publicitaria se lo define de la siguiente manera: “Proceso de 

comunicación de carácter impersonal y controlado que, a través de medios masivos, 

pretende dar a conocer un producto, servicio, idea o institución con objeto de informar o 

de influir en su compra o aceptación.” (Ortega; 1997, p.22). 

La publicidad, por ende, es un proceso específico de comunicación en el que se 

encuentra cuatro elementos dentro del mismo: anunciante, anuncio, medio y público 

objetivo. 

Estos tienen que estar favorablemente ordenados para que los efectos del aviso 

publicitario sobre la audiencia, demuestren el aporte económico que el anunciante tuvo 

que hacer previamente.  

En este proceso, la creatividad publicitaria en sus diferentes tipos representa un 

importante papel en el desarrollo del mismo. 

La publicidad tiene lugar en medios en los que no existe un contacto personal entre el 

anunciante y el público objetivo. Esto no significa que la publicidad sea plenamente 

impersonal, sino todo lo contrario; a veces es necesario encontrar una manera de llegar, 

mediante el anuncio, personalmente al público receptor de la publicidad. Como 

previamente se ha dicho, una manera de hacerlo, por ejemplo, es con la utilización de 

insights.  

Por eso, se puede decir que ahí es en donde entran en juego los diferentes tipos de 

planteamientos creativos, que ayudan a una marca a ser recordada y (si la publicidad 

cumplió con su objetivo) a ser consumida. 

Entonces, los objetivos de la publicidad pueden ser diversos. Uno de ellos, el primero, 

debe ser el de informar, a fin de dar a conocer la existencia de un producto de un servicio 

o de una organización de la naturaleza que sea.  

Aunque la propia información conlleva en sí misma una intencionalidad; la publicidad 

trata, también, de influir en la compra o aceptación del producto, idea o institución 
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anunciados, con el fin de que el público objetivo y los receptores empiecen a tener en 

cuenta consciente o inconscientemente a la marca o empresa en cuestión. 

La publicidad está presente en la vida de todas las personas para proporcionar una 
información, para intentar convencer ante una elección. La publicidad existe a todos 
los niveles sociales de productos que existen y que son reales, que pueden ser 
adquiridos. Pero también es necesario que exista una regulación normativa de la 
ppublicidad, para proteger a las personas de menor nivel cultural, o a las personas 
más influenciables, del excesivo poder o posible manipulación de la publicidad. (Dago, 
P.; 1991, p. 49) 
 

A través de la investigación comercial, se pueden determinar las características 

principales que mueven a los compradores a adquirir los productos correspondientes, por 

lo que el dar a conocer esas características constituye, también, un objetivo inmediato de 

la publicidad, principalmente hacia aquellos segmentos en los que se desconoce la 

existencia de tales características en el producto marca. 

La imagen de marca de un producto representa la percepción global que esa marca tiene 

en las personas, a la que se ha llegado a través de diferentes influencias, entre las que la 

creatividad publicitaria y la dirección de arte desempeñan un papel importante. Cuanto 

más elevada sea la percepción de la imagen de marca de un producto, mayor será la 

probabilidad de que sea elegida entre las diversas marcas competidoras.  

Por este motivo, uno de los fines de la publicidad está encaminado a conseguir ese 

objetivo, si bien hay que señalar que en varias ocasiones se trata de justificar la propia 

realización de una determinada campaña publicitaria, hay que tener en cuenta que, 

muchas veces, realmente se desconoce cuál es la imagen  de marca del producto 

implicado, por ende se termina justificando la realización, pero no el objetivo de porque se 

hizo dicha campaña. 

En ocasiones el objetivo publicitario de las empresas tiene un carácter defensivo para 

reducir o anular los efectos que podría tener la actuación de la competencia. 

Normalmente, este tipo de publicidad tiene un carácter pasivo, apareciendo solamente 

cuando surge una determinada campaña publicitaria.  
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Es decir, que en lugar de comercializar los atributos y beneficios correspondientes a la 

marca o empresa publicitada; se intenta diferenciar a la misma de la competencia 

mediante otro factor. Un ejemplo claro, es la competencia entre Coca-cola y Pepsi, en la 

cual, esta última, a nivel corporativo, sabe que está en segundo lugar en la mente de los 

consumidores de gaseosas sabor cola y de vez en cuando utiliza ese factor para 

diferenciarse de su competencia directa.  

Sin embargo, por ley, la competitividad directa en la publicidad argentina está prohibida, 

por ende son es más implícita esta competitividad en los anuncios publicitarios, aunque 

es común encontrarse en diferentes países campañas donde se mencionen o muestren a 

una marca despotricando a su competencia con tal de diferenciarse directamente frente 

al público receptor. 

Renaud Degon, propone un interesante análisis sobre la actuación publicitaria: La 

comunicación publicitaria tiene dos componentes principales, aunque no siempre 

aparezcan juntos en todos los mensajes publicitarios. Por un lado está el componente de 

carácter informativo, que trata de informar, de dar a conocer algo sobre el objeto del 

anuncio. Por otro lado, está el componente persuasivo, que de una forma más clara trata 

deliberadamente de ejercer una influencia en las personas. Ambos aspectos, el 

informativo y el persuasivo, están estrechamente unidos en la intencionalidad de la propia 

publicidad, aunque el predominio de uno sobre otro puede ser variable a lo largo del 

tiempo y difiera de unas campañas a otras. (1983, p.49-61) 

Es decir, la dimensión informativa de la publicidad puede influir en el consumidor a través 

del conocimiento y aprendizaje, poniendo en marcha los componentes externos e 

internos de su comportamiento.  

Su actuación puede resultar siendo más objetiva aunque, no por ello, tiene que ser 

necesariamente imparcial o desinteresada. Sin embargo, la dimensión persuasiva de la 

publicidad trata de acelerar la influencia sobre el consumidor a través de las diferentes 
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formas y mecanismos de la persuasión. Se trata de una actividad consciente que 

pretende modificar la conducta de las personas. 

Por otro lado, “la percepción es un proceso por el cual un individuo recibe un conjunto de 

estímulos a través de diferentes sentidos, seleccionándolos, comparándolos e 

interpretándolos convenientemente” (Kollat, Blackwell y Engel; 1970; p.48). Los diferentes 

órganos sensoriales (ojos, oídos, nariz, boca, piel, etc.) están sometidos a una multitud 

de estímulos, produciendo una sensación en el individuo.  

Esta sensación es la respuesta directa e inmediata de los órganos sensoriales a los 

estímulos. Entonces, “la sensación es un hecho fisiológico, ya que se trata de una 

respuesta del organismo a los estímulos mientras que la percepción constituye la toma de 

conciencia de esa reacción” (Sillamy, S.; 1970; p.238-239).  

Por ende, la percepción es una conducta psicológica compleja que se elabora desde la 

experiencia personal y social de cada persona.  

Entonces se pueden reflexionar que, los estímulos que afectan al proceso de percepción 

pueden ser de dos maneras diferentes: los que llegan en un determinado momento al 

individuo desde el exterior y los que el propio individuo aporta como consecuencia de 

ciertas predisposiciones, tales como expectativas, motivos y aprendizajes, basada en 

experiencias anteriores.  

La combinación de ambos tipos de estímulos puede dar lugar a una interpretación 

personal de las cosas, del mundo en general, o de algo tan simple como una campaña 

publicitaria, ya que, en un sentido estricto, la percepción de cada persona es única. 

Existen diferentes estímulos, que no pueden ser reconocidos por las personas a menos 

que se les ponga al corriente de ello, estos estímulos se llaman subliminales. Un caso 

que puede ejemplificar esto normalmente se encuentra en el llamado product placement 

el cual consta de hacer publicidad durante series de televisión o películas.  

El caso en cuestión, podría ser la saga de películas Fast and Furious, en donde los 

personajes principales toman la cerveza de la marca Corona, en cada una de las 
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películas. A menos que la persona salga del mundo de la ficción que le proponen y ponga 

su atención sobre los detalles técnicos, este tipo de publicidad pasa desapercibida por el 

receptor, como tal.  

Entonces, se pueden interpretar que, en el proceso perceptivo de las personas, la 

atención desempeña un papel relevante dentro del mismo. La atención representa la 

concentración de la mente sobre algún estimulo preparando así a la persona para la 

percepción del mismo.  

“Existen dos categorías principales de atención: la voluntaria y la involuntaria. La primera  

de ellas depende directamente de cada persona, mientras que la segunda está 

condicionada por el entorno exterior en el que se encuentra la persona en cada 

momento.” (Schiffman y Kanuk. 1991. p.188)  

En el ejemplo mencionado de la saga, Fast and Furious, si el individuo esta con alguien 

de su grupo de pertenencia, y este último le hace saber el dato de que la cerveza que los 

personajes consumen es de la marca Corona; en ese caso sería un ejemplo de atención 

involuntaria. [Ejemplo Cuerpo C: Figura 5] 

Por eso, se puede decir que, como consecuencia de la gran cantidad de estímulos a los 

que en general están sometidas las personas, entre los que figuran numerosos anuncios 

publicitarios, se puede interpretar que ambos tipos de atención conducen a otra selectiva. 

Una atención que controla a cantidad y origen de los estímulos sobre, los que centra el 

interés de cada persona. 

De esta forma, la atención selectiva actúa por una parte como barrera protectora contra el 

exceso de publicidad y por otra, selecciona aquella publicidad que por diversas causas 

atrae la atención de cada persona. 

Entonces, se reflexiona que, la selección y organización de los estímulos dan lugar a una 

interpretación personal en la que se desempeña un papel importante de las experiencias 

de cada persona., las motivaciones e interés que pueda tener en el propio momento de la 

percepción. 
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Por estas razones, la elaboración de un mensaje publicitario es un largo proceso en el 

que existen varias tareas que hay que llevar a cabo, que se inician cuando el cliente 

plantea a la agencia un problema a resolver. Por eso, se parte de la necesidad de 

comprender los deseos del cliente y el problema planteado.  

Entonces, la creatividad, en el mundo de la publicidad, se entiende como un complejo 

proceso que comienza con la elaboración de una estrategia y culmina en la 

materialización de todo lo pretendido en un anuncio, comunicar un mensaje, promocionar 

un producto, una marca, e intentar que esa marca logre establecer una relación con su 

público consumidor o con receptores nuevos, que una manera de lograr dicha conexión 

puede deberse gracias al trabajo del creativo publicitario y del director de arte a la hora 

de crear conceptos e ideas. 
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Capítulo 2. La Dirección de Arte Publicitaria. 
 
En este capítulo se abordarán los conceptos básicos para poder explicar de qué trata la 

dirección de arte a nivel de disciplina, la función del director de arte publicitario dentro de 

las publicidades y su par, el redactor publicitario.  

Tratar la creatividad publicitaria como conocimiento teórico, como puede llegar a surgir 

una o más ideas o uno o más conceptos, explicando, precisamente, la diferencia entre 

concepto e idea publicitaria.  

Para así, llegar a la identidad de marca generada a partir de la dirección de arte o 

redacción publicitaria. Es decir se intentara entender y analizar el proceso por el cual son 

creadas las publicidades antes de llegar al resultado final que es la publicidad en sí.  

 

2.1. Qué es la dirección de arte. 
 

El termino dirección de arte se emplea generalmente para designar el proceso de 

organización y, casi literalmente, dirección de los elementos visuales de cualquier medio 

de comunicación, ya sea una película, un programa de televisión, una instalación digital o 

un anuncio televisivo o impreso.  

En este sentido la dirección de arte es una actividad que cuenta con una aplicación 

mucho más amplia dentro de una gran diversidad de disciplinas relacionadas con la 

comunicación visual. 

En términos muy básicos, la dirección de arte comprende el diseño de la estética visual 

de un anuncio. Sin embargo, esta tarea requiere algo más que una serie de 

consideraciones estéticas.  

No se trata solo de conseguir que el anuncio se vea bien. Al final, los elementos visuales 

que lo constituyen tienen que funcionar juntos de forma que maximicen el impacto del 

mensaje publicitario. 
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Sin embargo, el expresión dirección de arte puede resultar engañosa dependiendo de si 

se considera o no la publicidad como un arte. Pero a pesar de que la publicidad puede 

llegar a ser interpretada como arte, no es solo eso, sino que también, se trata de 

comunicación. 

Aunque puede argumentarse que la publicidad no es arte propiamente, a menudo toma 

prestadas imágenes artísticas o emula escuelas y estilos artísticos distintivos en sus 

ejecuciones visuales. Y lo hace siempre con el mismo propósito en mente: comunicar su 

mensaje de la forma más eficaz y apropiada posible.  

Como canal comunicativo, la dirección de arte es el medio por el cual se expresa 

visualmente una idea o concepto. Una forma de entender la mecánica de la dirección de 

arte es utilizar una analogía: la de una presentación personal o de venta; en la que uno 

es quien presenta una idea o un concepto que se trata de vender a otra persona o grupo 

de personas.  

No tiene por qué ser una  presentación publicitaria, puede ser también una idea para un 

nuevo invento o una comunicación para una imagen empresarial. 

La dirección de arte al igual que una ventana es, un medio transparente que permite ver 

lo que hay del otro lado; una buena dirección de arte es la que permite ver o entender con 

más claridad el mensaje publicitario.  

Todo consiste en la claridad, y nada de lo que el director de arte añada debe entorpecer, 

obstruir o desvirtuar ese mensaje. En este sentido, interpretando esta comparación entre 

la dirección de arte y una ventana, se trata de ventanas transparentes y no de vidrieras 

coloridas.  

Es decir, la tentación de exhibir las capacidades del director de arte recurriendo a 

ingeniosos trucos gráficos y diseños espectaculares, suele ser grande; pero a lo largo de 

la carrera en el ámbito académico siempre se ha escuchado en diferentes ocasiones, que 

menos es más.  
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Por lo que se entiende que, la sencillez es claridad, una idea visual sencilla que comunica 

un mensaje de una forma clara, ingeniosa y llamativa despoja inteligentemente al 

simbolismo de todo elemento visual superfluo que pudiera interponerse en el camino del 

mensaje. 

Tener una gran idea para vender un producto puede ser esencial, pero primero es 

necesario conseguir la atención del público y motivar su interés o su deseo por el 

producto en cuestión. La dirección de arte debería desempeñar un papel fundamental en 

este aspecto, ya que se sirve de la dramatización, la intriga, el suspenso, la tensión, la 

sorpresa o la revelación para lograr el efecto deseado y conseguir, en definitiva, vender la 

idea.  

En esencia, el modo en que se hace la dirección de arte de un anuncio es la presentación 

visual del mensaje publicitario.  

Entonces se puede decir que, la dirección de arte publicitaria, se ocupa de la complejidad 

particular que entraña el proceso de visualización de ideas cuando en él interviene una 

amplia gama de medios y disciplinas como la fotografía, la tipografía, la ilustración y los 

nuevos y viejos medios audiovisuales.  

Asimismo, examina la función del director de arte como orientador del equipo creativo en 

un sentido amplio, desde la fase de generación de ideas hasta la producción final. 

 

2.2. La creatividad publicitaria. 

El tiempo necesario para crear puede definir a la creatividad como un proceso. El proceso 

de ideación. La producción de ideas alternativas, de selección, elaboración y 

reelaboración.  

Se puede decir que este proceso es el de proyectar; lanzar una idea hacia fuera como un 

proyectil cuando se sabe que se ha dado con una buena solución. Proyectar una solución 

para un problema implica familiarizarse con él, examinar sus componentes, 

recombinarlos, jerarquizarlos y situarlos en su contexto. 
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Según Joan Costa, el problema de la creatividad no es la capacidad de producir cien 

ideas diferentes, sino saber cuál es la mejor. La creación es el proceso por el cual el 

objeto o el producto nuevo son traídos al mundo, en cambio; la creatividad es una aptitud 

de la mente que comprende la facultad de crear. Ahora, la fuerza creativa, es la medida 

de la potencia innovadora de una creación.  (2008, p. 10) 

Estos dos primeros conceptos tratan, entonces, sobre la  creación y productividad de los 

creativos y el tercer concepto trata de explicar que la fuerza creativa es la de sus efectos 

en el público.  

Y se mide por los grados de sorpresa que una idea es capaz de provocar, tales como 

pueden ser, la novedad, la utilidad, la aceptación (o rechazo), la notoriedad, el recuerdo y 

la capacidad de producir cambios en las conductas o costumbres de los receptores. 

En publicidad, la creatividad no es una creación libre, lúdica o gratuita. Está sometida a 

un brief o un pliego de condiciones técnicas, y estas a su vez lo están a unos objetivos 

que han sido predeterminados por alguien que es ajeno al creador y al resultado de lo 

que será creado.  

Entonces, se puede decir que no hay creación pura en el sentido transcendente del 

término. Es decir, que no hay acto que consista en hacer cualquier cosa nueva a partir de 

la nada. Toda innovación es la puesta en obra de una relación inédita entre elementos 

que antes no habían sido relacionados. 

No hay un qué sin un cómo. Una cosa es qué se piensa: una estrategia para tal objetivo, 

una solución a tal problema. Y otra cosa bien diferente es cómo se piensa: mediante un 

conjunto de técnicas mentales que a menudo no se tienen en cuenta. 

El proceso de generación de ideas puede parecer algo completamente separado de la 

dirección de arte de una imagen. Sin embargo, ambas tareas están unidas. La idea es lo 

primero y, si bien en ocasiones la dirección de arte puede ser una parte integral de esta 

idea inicial, la mayoría de las veces su función consiste en introducir vida y en dotar de 

mayor claridad y potencia al mensaje.  
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Contar con múltiples soluciones creativas para promocionar una marca o aumentar su 

visibilidad constituye el núcleo de la función del director de arte. Todo el mundo puede 

tener grandes ideas, pero cuando el sustento depende de contar regularmente con 

inspiración creativa, la cosa se pone más difícil. 

En la creatividad publicitaria se es de esperar que los profesionales en el campo 

mantengan un nivel razonablemente fluido de producción creativa. Pero, desde luego, 

incluso los mejores profesionales pueden tener un mal día en el que las ideas no 

terminan de llegar. Puede darse el caso, que, cuanto más empeño se ponga, más 

complicado termine siendo el surgimiento de una idea. 

De esta manera, se puede interpretar que el pensamiento publicitario se apoya en saber 

qué se debe comunicar y también en encontrar la forma de comunicar lo que se quiera, 

de una manera diferente.  

Así se da lugar, por un lado a un pensamiento estratégico y por otro, a un pensamiento 

creativo. Ambos tipos de pensamiento, se terminan complementando y, por lo tanto, 

ninguno de los dos puede fracasar.  

Pero, además, existe la necesidad de colocar los mensajes en el medio adecuado, para 

que puedan llegar a ser recibidos por el público objetivo. 

Todo proceso de comunicación publicitaria o de creación de ideas publicitarias, 

normalmente surge a partir de una necesidad que una empresa, marca o anunciante 

necesitan resolver.  

Esta necesidad o problema, implica el manejo de una gran cantidad de información, y es 

esa información la que describe la situación del producto o de la marca en cuestión, el 

mercado en el que actúa, sus competidores, sus consumidores, su historia, el escenario 

económico y todo aspecto que afecte el negocio del anunciante.  

Este tipo de información, necesita ser procesada, mediante un profundo análisis de la 

misma, para poder llegar a una idea de comunicación publicitaria. Así, se establece una 
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estrategia de comunicación para la creación de una idea publicitaria. Se crea a partir de 

lo que se tiene disponible para alcanzar un objetivo. 

Esta estrategia de comunicación que sirve para crear las ideas, es conocida como el 

brief. Pero se debe tener en cuenta el factor más importante, que es, qué se va a 

comunicar mediante esa idea. Ante cada situación las opciones pueden variar, entre que 

el producto es mejor que el de la competencia, es más barato, tiene un nuevo envase, es 

preferido por algún tipo de celebridad, que la marca es la más prestigiosa y antigua, la 

más noble, seria, sincera, etc.  

Todo varía dependiendo cada escenario y anunciante, y se pueden comunicar varias 

cosas; pero lo ideal, es que la estrategia de comunicación se base en un elemento a 

comunicar.  

Ya que, sino, la atención del receptor puede terminar divagando entre toda la información 

que se está transmitiendo, o también puede ocurrir, que el receptor de la publicidad se 

termine acordando de un solo elemento que se está comunicando, y se olvide del resto, 

pudiendo generar un efecto negativo sobre el anuncio en cuestión.  

Por supuesto, que en la comunicación pueden llegar a aparecer otro tipo de elementos 

que complementen el mensaje como un texto, un subtítulo, una locución. Pero sin opacar 

la comunicación de lo más importante. 

Esto que se transmite mediante la idea, es lo que se considera como concepto 

publicitario. El concepto puede ser una frase muy simple, o puede estar implícito o 

sobreentendido en el anuncio. Pero no necesariamente, necesita tener una pretensión 

creativa que lo haga destacar en la mente del consumidor. 

Con el concepto no se intenta crear un titular o un slogan, no se pretende sonar ingenioso 

ni mucho menos impactante. Su única función es la precisión en la comunicación. 

Comúnmente el concepto es claro, preciso y simple, en el ideal de los casos, un concepto 

con una buena ejecución, permite la realización de diferentes ideas, y se adapta a cada 

una de ellas. 
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Resulta imposible para la ejecución de la creatividad publicitaria, sentarse a pensar ideas 

funcionales sin un concepto claro, por ende, saber que comunicar sin dudas ni 

ambigüedades, es un paso crucial para crear ideas publicitarias. 

Así, se puede terminar definiendo al concepto como la base mínima estratégica de toda 

acción de comunicación publicitaria. 

Un concepto creativo puede ser una frase o indicación que figura en una o más piezas de 

una comunicación publicitaria, sin la cual, la idea no llega a entenderse. Esta consigna le 

da sentido a la pieza en términos creativos.  

Entonces, si un concepto define qué se tiene que comunicar, se interpreta que la idea es 

cómo se comunica. Pero con esto surge la problemática de la creatividad. La publicidad 

resulta ser una especie de intrusa que interrumpe permanentemente en la vida de las 

personas, tratando de ganar unos segundos de su atención.  

Y, se puede considerar que la herramienta por excelencia para vencer esa indiferencia y 

capturar la atención del público es la creatividad. Aquello que es diferente, que sale de lo 

habitual, lo que no es cómo se espera que sea, de un modo u otro termina llamando la 

atención.  

En publicidad, la creatividad del mensaje se define por la presencia de una idea. Es 

importante aclarar que la definición que se realiza en este ensayo se refiere a la palabra 

idea en el contexto publicitario, en el cual no tiene el mismo sentido que se le atribuye en 

general.  

Una idea publicitaria es una acción. Es cómo publicitar un concepto. Es hacer algo para 

lograr determinado efecto en la mente de las personas. Ese efecto casi siempre pasa por 

el asombro, porque el receptor puede llegar a sentir que no se le hubiese ocurrido, 

porque no es una forma de pensar esperable, tiene algo de ilógico o satírico.  

Al mismo tiempo las ideas pueden llegar a generar emociones, pueden hacer reír, 

conmover, preocupar, asustar, indignar; esto depende de las intenciones del mensaje o el 

grado de atención que le dé el receptor, y al mismo tiempo la interpretación que se haga 
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en base a la importancia de ese mensaje para ese receptor. Las ideas pueden asociar lo 

que normalmente puede no tener ninguna conexión, se arman cosas nuevas con 

elementos viejos, se llega a conclusiones que no son las que se esperan.  

Se transmite un mensaje normal de una manera poco típica. La idea publicitaria es la 

base mínima creativa de los mensajes publicitarios, como una clase de juego mental 

destinado a decir lo de siempre de una manera innovadora.   

A pesar de esto, mucha de la publicidad puede carecer de una idea. Esa publicidad se 

basa en recursos. Un recurso puede considerarse todo aquello que se utiliza con el fin de 

llamar la atención sin ser una idea.  

Es decir, la idea pasa por jugar con la mente del receptor del mensaje como se dijo 

previamente, pero, el recurso, pasa por las sensaciones, por lo estético, por los gustos de 

la gente.  

Por ejemplo, puede considerarse un recurso, poner una mujer con poca ropa en el aviso 

junto al producto, una fotografía, una música que acompañe a un comercial de TV, 

contratar un actor famoso para recomendar un jabón en polvo, escribir el texto de un 

aviso en una forma particular, puede ser el locutor que menciona la marca, lograr que un 

pediatra avale las bondades de un yogur, o un dentista las propiedades de un dentífrico. 

Los recursos no son ideas en el sentido publicitario.  

Y, si bien, no son ideas, son un apoyo fundamental para estas últimas. De nada sirve una 

excelente idea si no se logra la fotografía deseada en el aviso, si el actor que se elige no 

cumple bien su trabajo, si la música que da clima al comercial no es funcional al mensaje 

que se intenta comunicar.  

Ideas y recursos conviven en el intento permanente por captar la atención del público, los 

recursos siempre están, las ideas no.   

Se puede decir, entonces, que el concepto hace al contenido y la idea a la forma. El 

concepto es el qué, la idea es el cómo. El concepto es la síntesis de la estrategia, la idea 
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es la base de la resolución creativa. Sin tener claro el concepto no se puede avanzar 

sobre la idea. Sin idea el mensaje pierde impacto y, por lo tanto, es menos eficiente. 

 

2.3. La redacción publicitaria. 

Con el objetivo de alcanzar a definición de redacción publicitaria, se proponen a 

continuación una serie de aproximaciones a la definición de redacción publicitaria, no 

todas aceptables ni rechazables en su totalidad, pero que servirán de punto de partida 

para establecer dicha definición fundamentada y coherente. 

La mayoría de los autores identifican la redacción con lo escrito. Así, por ejemplo, 

Fernández de la Torriente dice que, redactar consiste en expresar por escrito los 

pensamientos. (1991, p.13)  

Pero para diferenciar a la redacción publicitaria con la escritura, se tiene que entender 

que escribir es componer un texto, prestando atención tanto a la forma como al 

contenido. 

En cambio para la redacción publicitaria, implica que antes de emitir un discurso, que 

evidentemente debe aprenderse, es indispensable averiguar que se va a decir para 

convencer a la audiencia, disponer las ideas de la manera más conveniente para 

conducir sus razonamientos y embellecer el discurso. Entonces, redactar ya no solo es 

encontrar las ideas, disponerlas y exponerlas, sino que hay que expresarlas 

adecuadamente.  

En otros términos, hay que adaptar lo escrito al destinatario, al objeto tratado, al fin 

perseguido o al canal por el que se transmite. Es decir, cambia la redacción si lo que se 

necesita, por ejemplo, es hablarle a un rockero o a una ama de casa, o si lo que se 

publicita es una computadora o un perfume, o si simplemente se pretende informar o 

persuadir al receptor del mensaje. 

Bajo estas condiciones, la redacción vendría a pasar de un estado conceptual a otro 

gramatical con todos los cambios que eso implica. O sea, trasladar, transponer, conducir, 
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llevar, de un estado mental a otro lingüístico para finalmente desembocar en otro estado 

escrito. 

Bajo cualquier acto de habla subyace una intención, ya sea la de informar o persuadir. 

Una redacción publicitaria no es cualquier tipo de escrito, sino un escrito que tal vez se 

proponga cumplir una serie de requisitos con el fin de establecer entre los sujetos una 

comunicación que, desarrolla en las condiciones más adversas, el doble contexto. 

Esta intención se intensifica de manera consciente en los mensajes publicitarios. Y esta 

intencionalidad es la que hace que el texto publicitario presente un carácter ostentoso y 

redundante, mayor a los demás textos. 

La corrección de la redacción publicitaria es el primer paso que se debe dar si se 

pretende ser eficaz. Esto supone que la redacción debe tener como referencia la 

morfología, la sintaxis y la semántica de la lengua castellana de su tiempo, ya que el fin 

perseguido por la publicidad no es una comunicación compleja, sino una instantánea y 

masiva.  

La lengua publicitaria lleva al límite sus posibilidades ya que esta no inventa casi nada, 

sino que se limita a utilizar mecanismos básicos y propios del lenguaje. Emplea de forma 

exagerada recursos que la lengua cotidiana silencia o simplemente no tiene en cuenta, 

pero no se debe olvidar que este uso desmesurado de los recursos existentes lo hace 

con el fin de proporcionar una mayor rentabilidad y pregnancia a sus mensajes.  

En el aspecto ortográfico, la correcta expresión escrita es básica para lograr una buena 

comunicación, ya que un error ortográfico puede desencadenar en el receptor, además 

de la perturbación semántica correspondiente, un efecto contrario al deseado. 

Lo mismo puede decirse de los errores tipográficos, una equivocación puede distorsionar 

el significado de una palabra o de una oración. También, los signos de puntuación toman 

un rol importante a la hora de redactar un mensaje publicitario; su capacidad de distribuir 

los bloques de texto y la subjetividad conceptual del receptor determinan el envío correcto 

del mensaje publicitario. 
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Esto conlleva a la corrección sintáctica, que afecta al orden de las palabras y la 

concordancia del texto. La legibilidad sintáctica, termina siendo un conjunto de facilidades 

que son convenientes de proporcionar al receptor para que lea el texto sin dificultad y, de 

ser posible, con interés. Las palabras utilizadas se ven afectadas por el objetivo principal 

de la redacción publicitaria: la exaltación del producto o del concepto de la publicidad o 

campaña.  

Esto presenta una restricción del vocabulario, lo que genera, en cierto modo, la creación 

de estereotipos léxico-semánticos. La publicidad tiene como objetivo llegar al mayor 

número de consumidores dentro del público objetivo al que se está dirigiendo el emisor, y 

por tanto ha de emplear un léxico accesible a esa mayoría, lo que supone un uso muy 

selectivo de la lengua. Esta selección y restricción pretenden una mayor legibilidad.  En 

este sentido, la elección del vocabulario debe estar acorde con la del destinatario.  

El redactor publicitario, a diferencia del director de arte, no tiene que demostrar su 

capacidad creativa con las imágenes o demostrar su domino sobre la lengua. Sino que, 

su función es la de simplemente transmitir por escrito una comunicación de la manera 

más eficaz posible con el fin de persuadir al destinatario y para ello debe emplear un 

lenguaje sencillo y simple, su creatividad se encuentra enfocada en encontrar las 

palabras exactas de la lengua para comunicar un mensaje de manera clara y sencilla. 

Sin embargo, el texto puede ser correcto, pero puede llegar a carecer de adaptación 

desde la perspectiva publicitara. Cuando se habla de adaptación se quiere decir que la 

selección de una u otra forma de expresión varía en función del contexto en el que se 

emite el mensaje o del canal por el que se transmite. 

No existe la misma posibilidad de argumentar en un aviso publicitario de revista, aviso 

que el lector puede leer y releer, que en un aviso de vía pública, frente al cual el 

destinatario pasa fugazmente y casi distraído.  

Tampoco es igual la recepción de un anuncio en prensa, en el que el receptor es el que 

impone el ritmo de lectura, que el de un aviso emitido por radio, que es el mismo emisor 
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quien en este caso impone el ritmo de lectura. Por eso, puede ocurrir que un texto sea 

correcto, pero carezca de adaptación. Y es el redactor el que debe procurar escribir 

textos para cada circunstancia. 

A su vez, en publicidad no alcanza con que un texto sea correcto y se adapte al contexto 

en el que es emitido. La redacción publicitaria está más sujeta, que ningún otro tipo de 

redacción, a la modalidad de la eficacia de la transmisión del mensaje.  

Es decir, actividades como la publicidad tienen necesidad de persuadir a un público cada 

vez mayor, y es por eso que, para lograr una comunicación persuasiva, puede resultar 

esencial el uso de la retórica, pero también, para llegar a un público más amplio los 

estudiosos del pasado siglo y del actual, preocupados por este tipo de comunicación, 

superan el concepto de que la retórica sirve para decorar o embellecer un mensaje y se 

descubre que es una disciplina de mayor alcance, cuya finalidad es la creación y 

estructuración total del discurso para lograr una mayor eficacia.  

El orden de la información es el fundamento de la argumentación y la distribución de la 

estructura del texto. Si la argumentación, mediante la coherencia, facilita al receptor a 

comprender el discurso; la estructura, es el origen de distintas maneras de comunicar en 

publicidad y así, se facilita su reconocimiento.  

De ambas facilidades estaría surgiendo la eficacia comunicativa de la que se venía 

hablando. 

Entonces, se puede entender que lo fundamental de la redacción publicitaria, no son las 

ideas seleccionadas, sino la disposición de esas ideas, ya que el emisor, a fin de conducir 

de la mejor manera posible el pensamiento del receptor, debe organizar su discurso con 

el objeto de saber que ideas va a exponer al principio y cuales al final.  

Por eso, el orden en la exposición es básico para encadenar las ideas y facilitar la 

comprensión al receptor. 

En publicidad, la redacción ha pasado de describir los aspectos materiales del producto, 

a describir los valores inmateriales del mismo (por ejemplo, en lugar de describir el sabor 
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de una cerveza, es fácil encontrarse con redacciones como: el sabor del encuentro, o 

simplemente, buena onda; en los casos de las marcas Quilmes y Brahma). Asimismo la 

redacción se ha especializado y se ha visto obligada a adecuarse a los diferentes targets, 

lo que la ha conducido a una segmentación de formas y estilos. La redacción publicitaria, 

entonces, se ha sometido a un proceso de simplificación cada vez más evidente. 

Esta brevedad del discurso publicitario se ve reflejada en la comunicación que se realiza 

a través de la imagen, cuya percepción es global e inmediata, es más cómoda y más 

universal que la comunicación basada en el texto, ya que el texto, además de exigir el 

conocimiento del código escrito, tiene un carácter más conceptual y sintético. 

Es más correcto, desde el punto de vista racional, abordar esa simplificación partiendo 

desde la propia estructura del lenguaje publicitario. Ya que, dicho lenguaje, procura 

eliminar todo aquello que no añada nada relevante a la comunicación. Es decir, tiende a 

la simplificación mediante la eliminación de lo accesorio y lo secundario.  

Esta simplificación del lenguaje publicitario, da lugar a un universo cerrado de forma tal 

que, el discurso publicitario viene a decir siempre lo mismo y a reiterar una y otra vez 

idénticos conceptos, lo que facilita la tarea al destinatario cuya función es la de reconocer 

lo que se está diciendo más que descifrarlo.  

Esta restricción se complementa con la puesta en marcha del mecanismo de redundancia 

significativa, que se manifiesta en la reiteración de los conceptos fundamentales a través 

de recursos retóricos tales como por ejemplo, la metáfora, la sinécdoque o la sinonimia. 

Todos ellos repiten las ideas básicas, si bien lo hacen de forma distinta, unos reiterando 

el concepto pero variando la forma en la que se dice (sinonimia) y otros aludiendo al 

concepto mediante alguna semejanza (metáfora) o mediante una parte del mismo 

concepto (sinécdoque), pero siempre la insistencia como estrategia. 

Sin embargo, esta redundancia de conceptos va más allá de la pura repetición, ya que 

sirve tanto para relacionar lo expuesto como para corregir las posibles deficiencias 

comunicativas derivadas de la simplificación sintáctica. O sea, la simplificación en la 
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redacción publicitaria, apunta, señala y subraya los aspectos más importantes del 

mensaje y al mismo tiempo vincula, agrupa y unifica los elementos que por un supuesto 

uso diferente del lenguaje pudieran parecer confusos. 
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Capítulo 3. Recursos y herramientas del director de arte publicitario. 
 

En este capítulo es donde se hablará exclusivamente de herramientas teóricas de las que 

dispone el director de arte publicitario, tales como las diferentes figuras retoricas y su uso, 

así como también el uso del color en la publicidad, la televisión como soporte potenciador 

de la creatividad publicitaria. Y, por razones obvias, se empieza brevemente a tratar de 

analizar casos de estudio que sirvan como ejemplo para explicar la teoría planteada a 

medida que se van abordando cada uno de los temas necesarios para entender los 

recursos y herramientas de los que dispone el director de arte en la publicidad. 

 

3.1. Figuras retóricas. 
 
Si se piensa en la dirección de arte publicitaria como una actividad proyectual que tiene 

por objeto producir discursos visuales y/o audiovisuales, se entiende que la 

argumentación implica inducir reflexiones, producir cambios de conducta y, de alguna 

manera, propiciar un diálogo con quien entra en contacto con la anuncio, de esta manera 

será posible comprender la relación que existe entre la dirección de arte publicitaria y la 

retórica.  

La retórica, como recurso de persuasión discursivo se puede entender, como primera 

aproximación, como un modo de ordenar el discurso con el objetivo de convencer y 

persuadir a quien escucha el mensaje.  

En el campo de la publicidad y las disciplinas relacionadas con la misma, la retórica surge 

a modo de construir el discurso para favorecer su efectividad.  

De esta forma se puede decir que, la retórica (de la comunicación visual) permite manejar 

las técnicas de la persuasión en la disciplina; desde la perspectiva del director de arte 

publicitario consiste en una serie de herramientas que facilitan, al comunicador visual, el 

encontrar el metalenguaje adecuado para definir el mensaje. 
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Todos los signos pueden ser comprendidos desde su forma y desde su significado. Su 

forma puede ser el lenguaje, el color, las texturas, y demás recursos; y generalmente su 

significado puede estar construido en un contexto cultural determinado. 

La retórica, para organizar el discurso, apela a estos dos aspectos de los signos, según 

cuál de estos aspectos se priorice se puede hablar de figuras retóricas sintácticas, las 

que se apoyan en la forma y su organización, y las figuras retóricas semánticas, las que 

se apoyan en su significado. 

Si bien tienen por objeto el significado, apelan a leyes perceptivas y morfológicas para su 

construcción. Apelan a la denotación del signo (a lo que éste significa en un primer nivel) 

y operan a partir de la forma de ordenar los elementos. 

Esto no implica que el significado de los signos utilizados no esté presente, sino que, en 

este tipo de propuestas el mensaje se construye desde su dimensión formal. 

Entonces, se puede decir que, las figuras retóricas son palabras o frases que son 

utilizadas para dar énfasis a una idea o sentimiento. Este énfasis consiste en que el 

autor, hablante o creador hace escape del sentido literal de la palabra o frase, o este da 

un sentido diferente al comúnmente utilizado, un sentido figurado. 

Una figura retórica es capaz de conciliar lo opuesto, favorecer lo imposible, expresar lo 

absurdo, dar cualidades inexistentes, relacionar mundos distintos y demás, es por esto 

que es usado comúnmente de forma abundante en publicidades.  

Así, las figuras retóricas visuales son recursos que afectan el uso regular del lenguaje 

con el objetivo de lograr un efecto estilístico. Estas ayudan a captar la atención, 

sorprenden por su originalidad o creatividad dependiendo el caso y poseen un gran poder 

sugerente y persuasivo permitiendo una comunicación más eficaz. 

Pero, para intentar definir correctamente a la retórica, es necesario conocer algunos 

conceptos básicos de a la comunicación. Para comunicar, hay que tener en cuenta el 

lenguaje, dentro del cual la unidad mínima de sentido es el signo. Operativamente, el 
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signo, se divide en significante (la representación en sí) y significado (el contenido que se 

le asigna). 

“Se sabe que todo mensaje es la unión de un plano de la expresión o significante y un 

plano del contenido, o significado.” (Barthes, R.; 1985, p.239) 

Todo signo tiene un significado denotativo. La denotación es la relación que cada 

concepto o significado se refiere sobre un objeto, una situación o una idea. Lo que se ve, 

es lo que se entiende. El receptor en el mensaje denotativo tiene un rol pasivo. 

Además de denotar, el signo frecuentemente se carga de valores que se añaden al 

propio significado. Estos valores cambian según cada cultura y persona en particular.  

A este agregado al signo, se le llama connotación. Lo que se ve, tiene que ser 

interpretado para que se entienda.  

El papel del receptor en el mensaje connotativo es activo, ya que para decodificar el 

mensaje se debe recurrir a la experiencia del receptor. 

La experiencia se interpreta como los códigos que maneja el receptor, formando 

conocimientos comunes para decodificar los mensajes. 

La denotación y la connotación van juntas, realmente no existe un imite preciso en donde 

termina el mensaje denotado y comienza el connotado.  

El mensaje denotativo depende de la relación que tenga el signo con la referencia que 

está representando (por ejemplo: una ilustración de una silla, es una referencia al objeto). 

El significado connotativo depende de la relación entre el signo y el usuario (una 

ilustración de una silla en una mueblería, es una referencia a que se vende ese tipo de 

objeto en el lugar). 

Si bien no hay problemas cuando las connotaciones son culturales, hay conflictos cuando 

se trata de valoraciones personales, de ahí la necesidad de un mínimo de nivel 

denotativo para que la comunicación sea factible. 

Por eso, se puede decir que toda imagen está cargada de contenido retorico, en mayor o 

menor grado, y por eso la sociedad crea maneras de anclar ese entramado de 
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significados, tanto controlando el contexto como la situación de lectura o el grupo de 

receptores al que uno se está dirigiendo, ya que a la propia intención en la comunicación, 

se va a sumar a la subjetividad del receptor. 

La retórica puede aportar a la comunicación visual un método de creación. El objetivo de 

potenciar al mensaje consiste en que el receptor tomara frente al mismo una posición 

activa, de compromiso ideológico y podrá incluso llegar a modificar hábitos en su 

conducta. La función de la retórica es esencialmente la persuasión. 

Con el uso de la retórica visual en la publicidad y la retórica verbal en cualquier texto, 

existen una, dos o más figuras, pero siempre se destaca una por sobre las demás. 

Con el uso de las figuras retoricas se pueden observar dos niveles de lenguaje: el propio 

y el figurado. La figura es lo que permite que uno se relacione con el otro. Lo que se 

comunica a través de una figura podría haberse dicho sin ella de modo más simple y 

directo aunque no siempre tan eficiente.  

Por eso se afirma que el uso de las figuras retóricas es una variación del uso normal del 

lenguaje, tiene el propósito de hacer más efectiva la comunicación. 

Como ya se ha dicho, el signo, se divide en significante y significado, esto puede generar 

la interpretación de que, dentro de la retórica, y respectivamente, existen las figuras 

sintácticas y las figuras semánticas. 

Las figuras sintácticas se basan en la simple mostración, el nivel significativo se acaba en 

lo que se presenta, operan por medio de la forma del signo. Hacen referencia a lo 

denotativo del mensaje. 

Estas pueden ser transpositivas (que se basan en alterar el orden establecido de los 

elementos, ya sea en un texto o una imagen); privativas (también conocidas como elipsis, 

que se encargan de suprimir parte de la imagen, que finalmente se sobreentiende de 

acuerdo con el contexto); repetitivas (la reiteración es síntoma de interés, de emoción o 

énfasis, atrae la atención y hace más intenso el significado) y las asentuativas (consisten 
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en alterar un elemento o parte de él para darle mayor importancia, como el color, la 

textura, la nitidez, etc.). 

Por otro lado las figuras semánticas tienen por objeto el significado. Apelan al valor que el 

mensaje remite pero intentan ir mucho más allá de la simple mostración. Se 

comprometen con lo sentimental del destinatario y crean actitudes, promueven 

respuestas y emociones. Hacen referencia a lo connotativo del mensaje. 

Estas pueden ser contrarias (que consisten en la unión de referentes opuestos, se basan 

en una contraposición de dos ideas o pensamientos, es decir, es una asociación por 

contraste. Cuanto más fuerte sea la oposición, más nítido, mas individualizado va a ser el 

mensaje); comparativas (se basan en la comparación de referentes. Esta comparación se 

esquematiza en un juego de similitudes y diferencias. Las comparaciones más comunes 

resultan ser la hipérbole, que exagera, o compara desmesuradamente, ya sea en sentido 

positivo o negativo, un aumento o disminución de elementos en relación con un punto de 

comparación. Y la metáfora, que altera el sentido de los elementos a otro completamente 

diferente. Las cosas se presentan por su aspecto menos conocido o habitual y cobran un 

valor que nunca alcanzarán); personificaciones (en este caso se utilizan elementos 

animales, fantásticos o inanimados, y se le atribuyen cualidades de los seres humanos, 

como la palabra, vida o acción); y sustitutivas (es la sustitución de un elemento por otro. 

Las figuras sustitutivas más comunes son la metonimia, que sustituye el concepto que se 

quiere comunicar por un objeto o una sugerencia que haga hincapié en la intención del 

mensaje, en el sentido figurado de lo que se quiere comunicar. Sería, por ejemplo, al 

hablar de alguien que se le ocurrió una idea utilizando un foco de luz encendido. Y la 

sinécdoque, que se basa en una relación de más por menos, es decir, del todo por la 

parte). 

Lo importante en el proceso de la configuración de mensajes visuales es el sentido y el 

contenido. Una vez que se ha determinado que decir, recién se estructurará como decirlo. 
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El análisis de estas figuras retoricas es para que se comprendan los distintos usos de 

éstas en las imágenes de la publicidad, como estrategias para convencer y persuadir, ya 

que muchas veces la verdadera intención del mensaje se encuentra oculta. 

 

3.2. El uso del color. 
 
Los colores producen reacciones especiales y estados de ánimo en quienes los miran y 

también afectan las proporciones aparentes de los espacios que rodean a los individuos, 

como la altura, la amplitud y la profundidad haciéndolos parecer en muchas ocasiones 

diferentes a lo que en realidad son. 

Para comprender el lenguaje que hablan los colores se necesita empezar por definir las 

características de los mismos. 

El color por sí mismo no está en las cosas, el color está en la luz que siempre es blanca; 

al propagarse lo hace por medio de ondas que tienen la capacidad de descomponerse en 

siete colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. 

Por su impacto, los tres primeros se denominan cálidos, el verde es considerado como 

intermedio y los últimos tres son catalogados como fríos. Cada color de este espectro es 

producido por una longitud de onda; cuando la luz blanca natural incide sobre un 

determinado objeto este refleja una o varias longitudes determinadas de onda y absorbe 

a las demás.  

Así se forman los colores permitiendo ver los objetos como si realmente tuvieran color, 

pero se trata de un efecto físico de reflejo o absorción de ondas de luz. 

Los cuerpos que no reflejan ningún color y absorben todos se ven negros y los que 

reflejan todos los colores se ven blancos. 

Desde el punto de vista emocional, se puede interpretar que los colores pueden provocar 

diferentes impresiones y colaboran con la percepción al incrementar las sensaciones; 

todo color posee un significado propio capaz de comunicar y también tiene un valor 
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independiente informativo a través de los significados que se le proporcionan de manera 

simbólica. 

Cada color puede producir muchos efectos distintos, a menudo contradictorios. Un mismo 

color actúa en cada ocasión de manera diferente. El mismo rojo, puede resultar erótico o 

brutal. Un mismo verde puede parecer saludable o venenoso. Un amarillo, radiante o 

hiriente. Ningún color aparece aislado; cada color está rodeado de otros colores. 

Ningún color carece de significado. El efecto de cada color está determinado por su 

contexto, es decir, por la conexión de significados en la cual percibimos el color. El color 

de una vestimenta se valora de manera diferente que el de una habitación, un alimento o 

una pieza de arte. 

El contexto es el criterio para determinar si un color resulta agradable y correcto o falso y 

carente de gusto. Un color puede aparecer en todos los contextos posibles y puede 

generar sentimientos, emociones o reacciones positivas, negativas o neutrales. 

El color es más que un fenómeno óptico y que un medio técnico. Los teóricos de los 

colores distinguen entre colores primarios (rojo, amarillo y azul), colores secundarios 

(verde, naranja y violeta) y mezclas subordinadas, como rosa, gris o marrón. 

También discuten sobre si el blanco y el negro son verdaderos colores, y generalmente 

ignoran el dorado y plateado; aunque, se puede interpretar, que cada uno de estos 

colores es un color independiente que no puede sustituirse por ningún otro, y todos 

presentan la misma importancia. 

El color transmite un mensaje, y los directores de arte que contribuyen a la creación de 

un folleto, campaña publicitaria, sitio web u otros medios de publicidad, conocen los 

distintos significados de los colores.  

El color en la publicidad sigue algunas reglas básicas. La gente encuentra los colores 

brillantes emocionantes y los colores oscuros calmos. Cuando se elabora una campaña 

publicitaria un director de arte tiene que determinar no sólo el esquema de color en sí, en 
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términos de los colores que va a usar, sino también los matices y tonalidades de los 

colores que acompañen y complementen a la campaña. 

Los colores son utilizados como fuente de información que ayudan a decodificar los 

mensajes que se presentan en la vida cotidiana. Incluidos los productos, servicios y 

marcas que se consumen. 

Es así que el color resulta un elemento esencial de la publicidad, tanto en el diseño de un 

packaging, como en el momento de definir una imagen de marca (branding) o al realizar 

un anuncio o campaña. Una mala elección del color puede llegar a perjudicar hasta el 

mejor producto. 

Por esa razón, sería correcto considerar cuidadosamente el color y su efecto sobre los 

consumidores. 

El color del producto resulta un elemento esencial para comunicar los atributos del del 

mismo. Parafraseando a Kotler, el producto tangible es solo una pequeña parte de lo que 

consumen las personas, y los consumidores responden al producto total que también 

incluye la imagen del mismo. (1973, p.48-64). 

Es así que el color puede comunicar información sobre la calidad y el precio de un 

producto. 

En productos alimenticios, el color es aún más importante, en base a los estudios de 

Downham y Collins (2000), se ha reflexionado que los consumidores tienden a concluir el 

sabor de un producto en base al color que tiene, incluso por encima de otras fuentes de 

información como las etiquetas o el packaging, especialmente en productos como 

helados y tartas. 

Sin embargo, no siempre puede resultar correcto imitar las asociaciones categóricas (por 

ejemplo, decir que el rojo representa violencia siempre), en realidad, el romper con el 

código de la categoría puede ser un elemento clave para diferenciar un nuevo producto. 

En ese sentido, se puede partir del color base de la categoría y agregar un nuevo color, 

tal como hace Pepsi utilizando el color rojo (que los consumidores asocian con bebidas 
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de sabor cola) pero agregando el color azul de la marca para obtener una diferenciación 

en contra de Coca-Cola, o también se puede cambiar completamente la clave de colores 

de la categoría para obtener una diferenciación total, tal como han hecho Apple utilizando 

el color plateado o blanco para la tecnología imponiéndose con el mismo en lugar del 

antiguo multicolor; o Gatorade con el naranja y negro (antes naranja y verde) en las 

bebidas hidratantes. 

La elección del color del producto es sumamente importante porque es muy difícil hacer 

cambios una vez que se establece la comunicación, si Coca-Cola decidiera cambiar su 

clásico rojo a otro color, estaría generando un gran problema de comunicación a nivel 

publicitario.  

El color es un elemento esencial de la marca y la imagen que proyecta. Por un lado 

permite diferenciar a la marca de tantas otras en el mercado y por otro lado, permite 

asociar a la marca con ciertos atributos específicos. 

En primer lugar, el color de la marca permite diferenciar al producto o servicio en un 

mercado en el que se encuentran otros productos similares. Algunas marcas han logrado 

adueñarse de ciertos colores. Por ejemplo, el rojo está asociado con Coca-Cola, el azul 

Pepsi, el rosa con Barbie,  el verde con Heineken, Cadbury con el violeta, etc. 

Así como es importante en el producto y en su marca, el color también es esencial en la 

orientación espacial y el ambiente que rodea a la comunicación. Sin embargo, en este 

contexto, los colores tienen asociaciones que dependen del argumento. 

Por ejemplo, según los estudios de Downham y Collins previamente mencionados, en los 

restaurantes el color rojo estimula el apetito y probablemente por esa razón es el color 

elegido por muchas cadenas de comida rápida. El amarillo también produce ese efecto 

atrayendo la atención e incentivando a comer. 

Por otro lado el azul calma y relaja, por lo cual es el color elegido por otro tipo de 

restaurantes, con la intención de que un cliente relajado se quede más tiempo y consuma 
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más y por ende, gaste más. Otro conocido efecto de los colores (11) es sobre el paso del 

tiempo.  

Por esa razón, es esencial al comunicar una marca tratar de diferenciarla a través de 

todas las herramientas posibles, incluyendo el color. Se puede entender, de esta manera, 

que el uso del color en la publicidad puede evocar un estado de ánimo ya existente en la 

conciencia del público.  

 

3.3. La publicidad y la televisión. 

En primer lugar, cabe destacar, que a pesar de la gran fascinación que se pueda tener 

por el medio televisivo y lo atractivo que puede llegar a ser su comunicación, es 

necesario entender que no existe la pasividad en el espectador de dicho medio. 

Como se ha dicho antes, debido a la gran polisemia de las imágenes, la particular 

interpretación de las mismas se encuentra en la recepción del mensaje, dependiendo 

totalmente de un proceso de decodificación establecido por la situación cultural del 

espectador que corresponde a la propia experiencia personal del mismo. 

El espectador no es un mero receptor de la información transmitida, como se le 
supone en el modelo de la ingeniería para la comunicación humana, sino un activo 
procesador de ella que interpreta al mundo de maneras características, determinadas 
por sus antecedentes y su personalidad. (Baggaley, Jon P. y Duck, Steve W.; 1979, 
p.74) 
 

Entonces, se puede decir que la interpretación de los mensajes y los mensajes en sí, no 

pueden existir sin la subjetividad del espectador. Cada mensaje televisivo y la 

interpretación de los mismos se basan en quien los reciba. 

En esta concepción sobre el mensaje en toda recepción visual y audiovisual, un factor a 

tener en cuenta es el ambiente en el que tiene lugar la percepción. Un espacio privado, 

que a diferencia del cine suele estar iluminado y que predispone al espectador a mostrar 

una atención interrumpida, dispersa y selectiva, dependiendo de sus intereses reales, 

como también del conjunto de estímulos ajenos al propio mensaje televisivo (un teléfono 

sonando, una persona caminando, etc.). 
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Se puede tratar también de un ambiente en el que se encuentren otras personas ya sean 

familia, amigos o conocidos, que además de ver las imágenes, comentan, aprueban, 

censuran o juzgan los mensajes, dando así un sentido determinado a los mismos, 

dependiente de la situación que esté ocurriendo en el momento. 

También, hay que destacar que el televisor permite al espectador manipularlo 

cómodamente, siendo capaz de alterar la recepción del material televisivo, su contenido, 

aumentar o suprimir completamente el sonido, regular la luz y el contraste, la saturación 

del color y demás elementos que permiten al espectador a ajustar el mensaje que recibe. 

Ademas, hay que tener en cuenta las innovaciones tecnológicas y sus consecuencias. De 

un lado de la pantalla, casi ininterrumpidamente la televisión emite toda clase de 

mensajes muy variados.  

Y con la facilidad de elegir que ver y que recibir, el espectador deja de consumir aquellos 

programas que no son de su agrado, con el simple hecho de cambiar de canal, alterando 

la posible atención que le puede prestar a los mensajes. 

Bajo estas condiciones, no faltan autores que consideran la televisión como un medio 

esencialmente publicitario.  

Si se intenta detectar que relación pretende un fragmento televisivo con respecto a un 

espectador, se puede observar que en mayor o menor medida cualquier fragmento 

televisivo intenta vender algo. Así sea, la promoción de productos o de ideas. 

Sin embargo, por estas características que hacen de la televisión un gran medio 

publicitario, la gran concentración de publicidad en la televisión tiende a crear un clima de 

resentimiento entre el público en contra de la publicidad, considerándola como algo 

indeseable en algunos casos.  

Esta actitud, junto a la facilidad que proporciona la utilización de un control remoto y los 

numerosos canales habitualmente existentes, conducen al espectador a la práctica del 

zapping.  
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El telespectador cambia de canal cuando llegan los anuncios para ver qué es lo que hay 

disponible en otros canales o en alguno en particular. El elevado número de anuncios en 

la televisión y la práctica del zapping perjudican de alguna forma la eficacia de la 

publicidad en el medio, lo que puede conducir a que algunos anunciantes contemplen 

como alternativas de interés la utilización de otros medios. 

Pero a pesar de esto, a la hora de crear publicidad para llegar a un público masivo, la 

televisión sigue siendo el medio más utilizado.  

Entre las principales características de la televisión como medio publicitario se puede 

encontrar la función de ser un medio audiovisual, que proporciona a la televisión una gran 

eficacia como medio publicitario, sobre todo para aquellos productos en los que resulta 

importante mostrar su movimiento o funcionalidad a través de imágenes sucesivas que 

pueden ir acompañadas de sonido y de las explicaciones adecuadas y correspondientes. 

Además la televisión presenta una gran selectividad geográfica al existir emisoras o 

cadenas de ámbito nacional, regional y local, lo que permite dirigir la comunicación 

publicitaria con el alcance que se desee.  

Y por esto, la capacidad de la televisión como medio informativo y de entretenimiento 

para todo tipo de personas (ya que no requiere esfuerzo para verla) y las facilidades 

existentes en la mayoría de los hogares para contemplar su programación hacen que 

tenga una gran penetración y llegue a un elevado número de espectadores de todas las 

edades. 

La gran oferta de emisoras existentes y la ampliación de la misma a través de emisiones 

por satélite y por cable hacen que la audiencia de la televisión tienda cada vez más a 

dividirse entre las distintas emisoras según las preferencias de las personas.  

Este aspecto exige a los anunciantes a publicitar en diferentes emisoras cuando desean 

tener una amplia cobertura para sus anuncios con el fin de llegar en la mayor medida 

posible a su público objetivo.  
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Además, la televisión ofrece una gran flexibilidad para la publicidad a lo largo de sus 

emisiones al existir una gran cantidad de formas publicitarias diferentes que al mismo 

tiempo pueden tener una duración muy distinta, así sea un spot de diez segundos o un 

infomercial de TV paga de treinta minutos. 

Lo que dificulta la realización de publicidad para televisión, es el coste de producción de 

los spots y de otras formas publicitarias, ya que este es muy superior a comparación con 

otros medios de comunicación. Por lo que, pequeñas campañas influyen de manera 

importante en el coste total de las mismas.  

También, la gran audiencia y popularidad de la televisión hacen que la publicidad en este 

medio tenga normalmente un mayor grado de regulación que en otros, como la 

prohibición de la publicidad de ciertos productos en determinados horarios o limitando la 

cantidad de los anuncios en un periodo de tiempo. 

De esta manera, la televisión ofrece diferentes formas de publicitar un producto o marca, 

así sea con un spot publicitario de entre diez y noventa segundos emitido entre la 

programación regular de cada canal. 

Un infomercial, de alrededor de media hora de duración en la que se describen y 

muestran las características del producto o servicio, normalmente, con testimonios de 

personas que lo han utilizado. 

Un patrocinio, que se trata de una modalidad en la que el anunciante aparece como 

patrocinador de un determinado programa así como con algunos spots publicitarios al 

principio o al final del mismo, mediante el pago de una cantidad de dinero convenida con 

el canal o programa correspondiente. 

Con la sobreimpresión, que consiste en la utilización de textos breves o símbolos que 

aparecen en determinados momentos de ciertos programas en la parte inferior de las 

pantallas de los televisores. 

También, el product placement, que consiste en la captación de una imagen de una 

marca determinada, representada bien por el propio producto o por un anuncio del 
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mismo, realizada de forma expresa con la intencionalidad de hacer publicidad de la 

misma. Esta forma puede desarrollarse en la realización de series diversas para la 

televisión, así como en retransmisiones deportivas. 

La televisión es básicamente un medio para ser visto, de manera que la gran diferencia y 

ventaja del mensaje televisivo radica en que la imagen dinámica es el principal elemento 

persuasor. Pero a pesar de esta importancia de la imagen, las palabras también juegan 

un papel relativamente importante.  

En la publicidad televisiva el lenguaje verbal no tiene una función tan secundaria, ya que 

también en este medio, al igual que en los otros, el lenguaje oral ejerce el papel de 

conector del pensamiento.  

Esto determina que en ocasiones la imagen este combinada y limitada, por un lado, por la 

adaptabilidad de la lengua al medio y por otro lado, por el carácter imprescindible que a 

veces presenta el texto. Conviene tener en cuenta que en un mensaje tan complejo como 

el de la publicidad televisiva, todos y cada uno de sus elementos tienen su importancia 

específica en cada mensaje.  

Por eso, se puede decir que hay spots en los que el elemento protagonista es la imagen, 

y otros, en los que recae sobre el texto la función expresiva. 

En la publicidad audiovisual, la imagen dinámica se convierte en el principal captador de 

la atención. La preponderancia de la imagen sobre el texto es mucho más utilizada en los 

spots televisivos que en las otras formas publicitarias, ya que el spot fundamenta toda su 

estrategia, primero en imágenes cuyo poder de seducción es enorme debido a su gran 

facultad de sorprender e impactar al receptor y, segundo, en la capacidad que poseen 

estas imágenes para generar las más diversas emociones o sensaciones mediante la 

combinación de recursos tales como la música, los efectos especiales o el tratamiento 

visual de la tipografía. 

La imagen del lenguaje publicitario televisivo surge de la adecuada, armónica y coherente 

combinación de los diferentes recursos que el emisor tiene a disposición: imagen en 
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movimiento y estática, imagen en blanco y negro o cromática, texturas, volúmenes, luz 

sombra, tiempo real, tiempo imaginario, efectos especiales, recursos cinematográficos, y 

demás.  

Todos recursos que no solo compensan las rigurosas condiciones de espacio y de tiempo 

que limitan al lenguaje del mensaje publicitario televisivo, sino que también le aportan una 

gran riqueza expresiva. 

En el caso del texto no suele ser el elemento predominante en la publicidad televisiva. De 

hecho pueden realizarse piezas publicitarias para la televisión sin la presencia de texto. 

Esto no significa que el texto carezca de importancia, significa solo que en el mensaje 

publicitario televisivo, en el que la imagen es el elemento predominante, el texto 

desempeña la mayoría de las veces una función auxiliar y complementaria. 

Es verdad que la televisión es imagen, pero no solo es eso, ya que en los mensajes 

publicitarios televisivos se combinan el lenguaje visual y el verbal. Y se influyen 

recíprocamente, y justo de esta recíproca interacción es de donde surge el impacto 

publicitario.  

En la transmisión de información publicitaria la redundancia importa de gran manera. 
Cualquier interferencia surgida en el mensaje verbal o en su transmisión se verá 
compensada gracias a su presencia. La armonía entre el mensaje verbal y el visual 
suele introducir redundancia suficiente como para evitar equívocos. (Cardona y 
Berasarte; 1979, p.94). 
 

Si la televisión es un medio para ser visto, también es un medio para ser oído y leído. 

Esta complementariedad entre ambos lenguajes introduce en el mensaje un factor de 

redundancia cuya finalidad no es otra que amortiguar las interferencias y facilitar su 

comprensión. 

Un factor que hay que tener en cuenta por su gran influencia en el lenguaje publicitario 

televisivo es el uso de la tecnología. Dada la proximidad entre el mensaje y el medio, el 

mensaje publicitario evoluciona paralelamente a la incesante evolución tecnológica.  

Sin embargo hay que diferenciar entre la tecnología usada para la producción publicitaria 

y la tecnología propiamente televisiva. La primera hace referencia a la elaboración del 
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mensaje y es de gran importancia para construir el discurso publicitario. La segunda se 

relaciona con la emisión del mensaje y, en principio, no ejerce ningún condicionante de 

importancia. Que ambas se complementen hace de la televisión un medio muy versátil 

para la publicidad. 

Entonces se puede entender que, la fuerza de la televisión se fundamente en el poder 

expresivo de la imagen en movimiento y en el uso de nuevos recursos visuales. 
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Capítulo 4. La Dirección de Arte Publicitaria y la Percepción de Marca. 

En este capítulo se analizarán casos de estudio publicitarios que generaron polémica o 

controversia nacional, internacional o crearon situaciones que sirvieron de ejemplo 

académico a la hora de estudiar la disciplina, vistos a lo largo de la carrera por el autor 

del proyecto y sus pares.  

También, se verán casos de publicidad en los que la recordación de marca no tiene un 

gran impacto, por ende se termina recordando la idea pero no la marca en sí; o también, 

casos en los que la marca queda mal posicionada en la mente de los consumidores de la 

marca o receptores del mensaje la publicidad.  

Aunque también, se hará una búsqueda intensiva y se reflexionara sobre campañas 

publicitarias recordadas de manera positiva, por su dirección de arte o su redacción. En el 

final del cuarto capítulo se hablará sobre el impacto de la publicidad en distintos medios 

de comunicación, ya que no es lo mismo actualmente, la publicidad en televisión que en 

las redes sociales ya que en este último medio se tiene un contacto más cercano con las 

marcas y empresas en cuestión.  

Se analizarán estas diferencias mediante casos más concretos y campañas completas, 

como varía la percepción en los consumidores o receptores con el uso de las redes 

sociales y tratar con este análisis en mente, la relación de la marca con su consumidor 

y/o receptor.  

 

4.1. Controversia y casos virales en la publicidad. 
 
Los casos de estudio son importantísimos para la comprensión de un campo de trabajo o 

disciplina, de otra manera el tema corre peligro de quedar en generalidades. La 

publicidad es una actividad tanto práctica como teórica, orientada a la acción de un 

profesional, y a la reacción y respuesta de un público objetivo. 
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La dirección de arte publicitaria trata de asegurar la efectividad de las comunicaciones 

mediante la facilitación de los procesos de percepción, lectura, comprensión, 

memorización y uso de la información presentada en una publicidad. 

No es que exista una receta o un plan que sea efectivo siempre, sino que la aplicación de 

los conocimientos siempre debe hacerse con intensa atención prestada hacia el público 

al que se está dirigiendo, y con qué intención se está hablando. 

En la comunicación siempre se definió dos extremos, un emisor y un receptor. Pero la 

dirección de arte publicitaria intenta enfocarse en las diferencias que existen entre esos 

extremos, con el simple objetivo de generar una comunicación visual más atractiva y 

diferenciarse de la comunicación tradicional, así como son los estilos cognitivos, las 

culturas, expectativas, sentimientos, intenciones, sistemas de valores y niveles de 

inteligencia. Los mensajes producidos no son recibidos, sino que son interpretados por el 

público. 

Se puede decir que, la eficacia publicitaria se ha visto perjudicada a partir de que no se 

tienen en cuenta los diferentes factores que se encuentran entre el emisor de un mensaje 

y el receptor del mismo. Ya sea este último, perteneciente al público objetivo de dicho 

mensaje o no. 

Entre el crecimiento de la rivalidad competitiva existente entre la mayoría de las marcas y 

el desvalorización de las tarifas publicitarias, al pasar el tiempo, han generado un nivel de 

saturación de publicidad en todos los medios de comunicación, que ha dado lugar a una 

actitud defensiva hacia los mensajes publicitarios por parte de los individuos. 

Esto, sumado a la capacidad limitada y selectiva de la memoria humana, puede llegar a 

provocar una preocupación por parte de las marcas a la hora de medir la rentabilidad de 

sus inversiones publicitarias y asegurar el éxito de sus campañas a través del control 

publicitario, tanto en la fase previa al lanzamiento de la campaña como en la etapa 

posterior a la misma. 
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Un caso de estudio que va más allá de la relación entre el emisor y el receptor, es el caso 

de la marca de ropa italiana Benetton, que desde la década de los ’80 se ha esforzado en 

mantener una sólida línea creativa, a través de imágenes que hacen hincapié en la 

multiplicidad de colores (tanto de sus prendas de ropa como de las razas humanas), la 

transmisión de valores y la denuncia social. 

Benetton, al transgredir ciertas barreras de publicidad tradicional, puede presumir de ser 

el anunciante con mayor número de campañas publicitarias que han logrado no captar la 

atención de un gran número de receptores. 

De esta forma, Benetton no suele incluir slogans, limitándose simplemente a firmar los 

anuncios, aunque cuando lo hace el contenido no es comercial. Por otro lado, la gran 

carga de crítica social presente en la gran mayoría de sus campañas deja lugar tanto a la 

censura en algunos casos como al debate en otros, como por ejemplo la campaña en la 

cual Benetton, muestra a los principales líderes del mundo besándose de forma 

apasionada. [Cuerpo C: Figura 6] 

A diferencia de otras marcas que también generan polémica a través de sus campañas 

publicitarias, la publicidad de Benetton no trata de persuadir al público con el objetivo 

principal de que se adquieran sus productos. Sus impactantes imágenes y controvertidos 

mensajes, intentan lograr una reflexión en el individuo sobre las creencias del mismo, que 

se emitan opiniones y se compartan con los demás.  

Después de ver las campañas de Benetton, estas permanecen en la memoria de sus 

receptores, y es así como la marca ha conseguido posicionarse de una forma tan nítida, 

no sólo en las mentes de los miembros de su target sino también en las del resto de la 

sociedad. 

Pero así como el caso de Benetton generó controversia a un nivel internacional, 

generando una identidad de marca a partir de esa polémica, así sea para bien o para mal 

(eso ya depende de la subjetividad del receptor); también es posible encontrar casos que 

pueden llegar a generar una mala imagen de marca. 
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Por eso, como ejemplos, se van a tomar a continuación dos campañas publicitarias 

argentinas de las marcas Parodontax y Ayudín.  En el caso de la marca de dentífrico 

Parodontax, existe una publicidad en la que se usa una figura retórica comparativa 

(explicada en el capítulo 3.1) en donde se contrastan dos situaciones opuestas, por un 

lado la publicidad comienza informando al receptor de la misma con un texto simple, que 

resulta ser el uso que le puede dar al producto en cuestión: Si ves sangre cuando te 

cepillas los dientes, hay algo que tenés que saber. [Cuerpo C: Figura 7] 

Claramente se está dando a entender que el producto ayuda a evitar el sangrado de las 

encías además de ayudar con la higiene dental. 

Pero a la hora de usar la figura retórica comparativa, el comercial muestra como por un 

lado una persona escupe en un lavamanos, con sangre en su escupitajo, mientras que 

del otro lado, a modo de espejo, se vuelve a escuchar el sonido de una persona 

escupiendo, pero esta vez solo se ve la saliva, ya que la figura retórica en cuestión está 

generando un efecto de antes y después. 

Al no usar Parodontax, el usuario tiene encías sangrantes. Al usar el producto, el 

problema de las encías se soluciona. El mensaje resulta simple y sencillo, el emisor lo 

envía y el receptor lo recibe.  

Como se ha mencionado previamente la capacidad de la memoria humana es limitada y 

selectiva. Pero hay que tener en cuenta, también como ya se ha mencionado, las 

expectativas, los sentimientos, las intenciones, y los sistemas de valores con los cuales el 

receptor va a juzgar el trabajo del director de arte publicitario, así pertenezca a la 

disciplina, sea parte del público objetivo, sea ambas cosas, o ninguna de ellas. 

En este caso se puede ver como la imagen de marca de Parodontax puede ser 

perjudicada por un mensaje tan directo y sin ruido, no por los efectos del producto, sino 

por el hecho de mostrar sangre gráficamente, junto a la saliva y el sonido de una persona 

escupiendo. 
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Con el término ruido, se está refiriendo a la información que debe filtrar una audiencia 

para recibir el mensaje. Demasiado ruido hace una publicidad poco clara. 

Cuando el público objetivo es distraído por el ruido, es menos probable que sus 

miembros recuerden los conceptos claves de la publicidad. La audiencia puede elegir 

pasar por alto la publicidad por su desorden, o información excesiva puede distraer al 

receptor. De cualquier manera, el mensaje se puede terminar perdiendo. 

En este caso no existe un exceso de ruido, pero al no tenerse en cuenta los factores 

previamente mencionados que se encuentran entre el emisor y el receptor, dentro de la 

comunicación publicitaria, los receptores pueden recordar claramente el mensaje y la 

marca, pero lo recuerdan de una manera negativa, que repercute decisivamente en la 

opinión del público sobre la marca. Afectando así, tanto a la marca misma como a la 

fidelidad de su público objetivo. 

Para solucionar este problema, al ver que la respuesta de los receptores no era la 

esperada, la marca decidió lanzar un segundo aviso, para extender esta campaña. En el 

cual, se continua con la figura retórica comparativa que por un lado muestra a una mujer 

sonriendo mientras que en el otro muestra a una mujer tapándose la boca por sus encías 

en mal estado. 

El mensaje sigue siendo directo, y el único ruido que puede llegar a generarse es que 

dentro de la subjetividad de cada receptor, se puede interpretar que la mujer se tapa la 

boca por diferentes razones. 

Pero, a pesar del intento de mejorar la campaña, la marca ya se ve afectada por el primer 

spot publicitario, y por más que intente repararlo, a Parodontax, se la termina asociando 

con ese aviso. Ya que, los receptores, recuerdan en primera instancia la sensación de 

desagrado que tuvieron al ver esa publicidad y luego recuerdan a que marca pertenecía 

el aviso. 

En otro caso de estudio, perteneciente a la marca Ayudín, se encuentra una campaña 

que tiene como slogan: No mezcles en tus platos, sabores que nunca mezclarías. Dicha 
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campaña creo dos productos ficticios, cada uno correspondiente a un spot diferente: por 

un lado el choriflan y por el otro el pescalate. [Cuerpo C: Figuras 8 y 9] 

En el caso del anuncio del choriflan, se emula un anuncio ambientado en los años ’50, en 

los cuales las familias desbordaban felicidad y los jingles eran un elemento omnipresente. 

En este aviso, se ve como una madre llama a sus hijos a comer dando comienzo a una 

canción que los chicos continúan cantando. A medida que el jingle avanza se muestra el 

producto ficticio en cuestión: el choriflan. Un chorizo cocinado a la parrilla, con su 

correspondiente hilo en la punta del mismo, clavado verticalmente en el medio de un flan. 

Así se puede ver como se han creado un logo y un packaging correspondientes al 

producto en cuestión, además de que el jingle aclara y la imagen muestra que el producto 

se puede consumir tanto con chimichurri, como en un pan a modo de sándwich o 

directamente en el plato recién salido de la lata.  

Para terminar el aviso es firmado en un fondo blanco con el slogan y el producto real que 

se está publicitando: No mezcles en tus platos, sabores que nunca mezclarías. Ayudín.  

En el segundo aviso de la campaña se presenta el producto ficticio, pescalate. Una barra 

de pescado fresco bañada en chocolate.  

En este aviso se ve como una pareja de jóvenes adultos están pintando su casa mientras 

juegan entre ellos y mientras descansan después de trabajar, se comen el producto 

ficticio en cuestión. 

Siempre acompañado por un jingle, el aviso intercala imágenes de la joven y feliz pareja, 

con imágenes de un pez muerto arriba de una mesa mientras le cae chocolate derretido 

encima. 

Para finalizar, el anuncio, muestra lo mismo que el anuncio de choriflan: No mezcles en 

tus platos, sabores que nunca mezclarías. Ayudín. Sobre un fondo blanco. 

En este caso se puede ver como la imagen de marca de Ayudín puede ser perjudicada 

por un mensaje con un excesivo ruido.  
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Ya se ha dicho que la capacidad de la memoria humana es limitada y selectiva. Los 

receptores de esta publicidad tranquilamente podrían confundir que estos productos 

ficticios realmente existen. 

Es decir, se le da un exceso innecesario de información a los receptores de la campaña. 

Los avisos terminan siendo recordados por los productos ficticios, más que por la marca 

en sí. Son recordados como el aviso de choriflan y el aviso de pescalate, en lugar de la 

campaña de Ayudín. La influencia de una información innecesaria, no solamente deja de 

lado a la marca, sino que también genera una recordación negativa del anuncio ya que, a 

pesar de ser una sátira o ironía, los receptores recuerdan lo que vieron en el anuncio, y 

se basan en las sensaciones que experimentaron al verlo, en lugar de recordar la 

funcionalidad del producto o la imagen de la marca. 

En este caso de la campaña de Ayudín, otro factor que puede llegar a generar un efecto 

negativo en el receptor (además de generar productos falsos que puedan presentar una 

confusión) es el hecho de que las publicidades no corresponden cromáticamente a la 

marca en ningún sentido. 

La gama cromática de Ayudín, puede acotarse a un color verde y tal vez al amarillo. 

Anteriormente se ha mencionado como el uso del color puede influir en la comunicación 

publicitaria, tal vez no sea absolutamente efectivo, pero si contribuye en gran medida a la 

recordación y pregnancia de la marca en un aviso publicitario. 

Cadbury, la marca de chocolates, tiene una campaña que se puede asemejar a la 

mencionada de Ayudín  [Cuerpo C: Figura 10]. En la cual uno de los avisos, comienza 

mostrando una pared violeta, y a medida que la cámara se mueve se puede ver a un 

gorila respirando profundamente delante de dicha pared. Mientras el espectador observa 

lo que sucede lo único que se escucha en la publicidad es la respiración del gorila y un 

fragmento de la canción de Phill Collins: In The Air Tonight. Lo que se muestra es al 

gorila tocando apasionadamente el solo de batería del estribillo de la canción. Para 
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finalizar, el aviso muestra una transición a un fondo violeta donde aparece el logo de la 

marca junto al slogan de la empresa. 

Una situación similar sucede en un segundo aviso de la misma campaña de Cadbury, en 

donde se simula la situación de unos niños preparándose para sacarse su foto escolar 

[Cuerpo C: Figura 11]. 

El niño esta vestido de gris, mientras que la niña a su lado tiene un vestido violeta. Se les 

hace un primer plano a ambos mientras comienza una canción del música electrónica, a 

la cual los niños siguen el ritmo con sus cejas. 

Más adelante en el comercial, la niña del vestido violeta acompaña el ritmo de la canción 

haciendo ruido con un globo de color rosa.  

Tanto en el spot del gorila como en el de los niños, se puede ver un trabajo cromático en 

el que un director de arte tuvo que intervenir, para hacer énfasis en ese tipo de detalles a 

la hora de realizar la comunicación publicitaria. 

Comparando la campaña de Ayudín con la de Cadbury, se puede llegar a la conclusión 

de que ambas son sátiras, ironías, o comedias.  

Pero, en la campaña de Ayudín se genera un nivel extra de interpretación para el 

receptor del aviso, además de la gran posibilidad de generar confusión por crear y 

promocionar un producto ficticio.  

En la campaña de Cadbury, en cambio, no se generan falsos productos que puedan 

generar un mensaje confuso, sino que se genera una situación ilógica, ya sea 

personificando a un gorila o alterando una situación tranquila como lo es una foto escolar. 

Esto genera un impacto en el receptor, el tipo de publicidades como esta campaña de 

Cadbury, atraen la atención del receptor de manera imprevista y hacen que el receptor se 

concentre en el aviso hasta el final por más absurdo que este sea. Dejando la firma de la 

marca como única explicación a lo que el receptor terminó de ver. 

Ambas campañas, presentan la misma estructura: un mensaje ilógico, y la firma de la 

marca al final de cada aviso, con su respectivo slogan. Pero aunque sea diminuto el 
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trabajo cromático realizado por el director de arte en los avisos de Cadbury, termina 

influyendo para que se recuerden como la campaña de Cadbury, en lugar del aviso del 

gorila y de los niños moviendo las cejas. Cosa que no ocurre en el caso de los avisos del 

choriflan y el pescalate. 

 

4.2. “Me acuerdo de la publicidad, pero no recuerdo la marca”. 

Si bien el concepto de eficacia publicitaria se ha asociado a la comprobación de los 

resultados de una campaña, su utilización no siempre ha tenido un mismo significado, 

debido a la confusión existente sobre cuál es la función principal de la publicidad y como 

debe medirse su eficacia. Es decir, cuales son los objetivos publicitarios y como deben 

medirse sus logros. 

Recordar los sucesos de un aviso publicitario, pero no recordar la marca, puede resultar 

en un problema para el anunciante, o sea la empresa. La publicidad tiene fines 

comerciales, por ende, se entiende que cumple dos objetivos: comunicar y vender. 

Pero existen casos en los que se genera una problemática cuando se comunica pero no 

se vende, transformando a la publicidad en pequeños cortos cómicos o artísticos. 

Uno de esos casos puede ser el spot publicitarios de Jugos BC, en polvo [Cuerpo C: 

Figura 12]. En ese aviso, se personifica a un exprimidor de jugos dotándolo de 

sentimientos y simulando que puede cantar. La canción que se escucha a lo largo del 

comercial es Porque me abandonaste de la artista Paloma San Basilio. 

Se toma este caso de estudio ya que se toman varios recursos utilizados en el comercial. 

Como ya se ha dicho en el capítulo 3.3, la gran concentración de publicidad en la 

televisión tiende a crear un clima de resentimiento entre el público en contra de la 

publicidad, considerándola como algo indeseable en algunos casos.  

Cabe destacar el grado de repetición con el que apareció el comercial, es decir, la 

frecuencia de aparición que tuvo en el medio televisivo. Ya que este aviso, tenía una 

frecuencia bastante alta, era fácil de recordar. Además de este grado de repetición con lo 
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que más se insiste en el spot es con la canción que se puede escuchar de fondo, siendo 

esta el factor decisivo para ubicar la publicidad en la mente del receptor. 

La confusión aparece en el lugar más importante de la publicidad, la presentación de la 

marca y el producto. Se enfatiza en hablar de una confusión pertinente a este aviso ya 

que la marca, Jugos BC, siempre fue reconocida por su jugo de frutas tradicional que 

viene en caja de cartón tanto de un litro, como la versión pequeña de doscientos mililitros. 

Como toda gran marca, BC La Campagnola, tiene una variada cartera de productos, pero 

sobre lo que se reflexiona en este caso es sobre la presentación de un nuevo producto: 

los Jugos en polvo BC. 

En el aviso publicitario, si se observa detalladamente se puede ver como numerosos 

paquetes del nuevo producto se encuentran tirados en el suelo, atorados en los cajones y 

sobre la mesada de una cocina, mientras se ve como la dueña de esa cocina entra para 

encontrar semejante desorden en su casa. 

Es entonces, cuando el exprimidor de frutas empieza a moverse por sí solo mientras 

comienza a escucharse la canción de Paloma San Basilio. Creando así, la ilusión de que 

el exprimidor puede cantar. 

Luego se puede ver nuevamente el producto en una gran cantidad, cuando la misma 

mujer va a comprarlo al supermercado solo para encontrarse con su exprimidor, que esta 

vez, logro romper la pared, desestabilizando todos los estantes en donde se encontraban 

los jugos BC.  

A continuación, se ve como de la ducha de la mujer comienza a salir jugo de naranja, en 

lugar de agua mientras la mujer se bañaba. Y en una reunión entre amigos, todos los 

vasos fueron saboteados nuevamente por el exprimidor dejando así a todos los invitados 

empapados en jugo de naranja. 

Todo este comportamiento fantasioso que se le otorga al exprimidor siempre es 

acompañado por la canción desde que comienza el comercial hasta que termina. 
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La problemática surge en cómo se presenta el nuevo producto, los jugos en polvo. Como 

ya se ha dicho, al pensar en Jugos BC rápidamente la marca es asociada con el producto 

que viene en cajas de cartón. Y a pesar de que el producto en cuestión aparece en 

repetidas ocasiones, lo que recuerda la audiencia, lo que genera pregnancia en el aviso, 

es la canción Porque me abandonaste de Paloma San Basilio, en lugar del producto. 

Esto puede generar, un efecto negativo sobre la recordación de la marca. El intento del 

director de arte y sus pares por generar una comunicación visual que enfatice la 

promoción del producto, al colocar tanta cantidad del mismo; se puede llegar a ver 

frustrado por la fama y el reconocimiento que tiene la canción utilizada y también por la 

nueva competencia directa a la que Jugos BC se está enfrentando: Tang, como marca 

líder en ese mercado. 

La publicidad puede ser confundida con una publicidad de jugos Tang, por la gama 

cromática del packaging de ambos productos. En donde predomina un verde muy similar 

y la única variación de colores depende del sabor de cada jugo. Pero, además de este 

dato con el uso del color, se toma como referencia de jugo natural, al jugo de naranja, 

siendo este, el sabor principal de la línea de jugos Tang. 

La publicidad de Jugos BC en definitiva, tiene una gran pregnancia en la mente de los 

receptores del mensaje, pero no por el producto o por la marca, sino por la canción 

utilizada en el comercial. Dejando a la marca en un segundo nivel de lectura. Además de 

que, como ya se ha dicho, la audiencia tiene una memoria selectiva y de corto plazo con 

respecto a las publicidades. 

Siguiendo con estos casos de estudio, al contrario que Jugos BC, la marca Tang, ha 

presentado publicidades en las cuales es sencillo recordar a la marca y a veces al 

producto que se presenta. 

Un ejemplo comparable frente a este comercial de Jugos BC  puede ser el aviso de Tang 

(2014) [Cuerpo C: Figura 13] con el slogan: Mezclemos más diversión sobre la mesa. En 

el cual se creó una especie de máquina, que muestra a una moneda ficticia 
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trasladándose alrededor de la máquina mientras suena un jingle especialmente creado 

para el comercial en cuestión. 

El jingle dice: siempre a la hora de comprar, te conviene elegir Tang, podés darle los 

gustos a todos por igual, y juntos podemos disfrutar. Tang en tu mesa rinde de verdad. 

Tang te conviene más. 

La canción, a diferencia del comercial de los Jugos BC, fue creada exclusivamente para 

ese aviso publicitario. Nombrando en reiteradas ocasiones a la marca o producto. 

Volviendo a lo que se viene repitiendo, la memoria de la audiencia que recibe la 

publicidad es limitada y selectiva. En el caso de Tang además de mostrar el producto con 

sus variables, se da un refuerzo de memoria auditiva, mediante el jingle creado para el 

comercial. 

La diferencia principal entre ambos casos analizados, es que en el caso de los Jugos BC, 

se está lanzando un nuevo producto al mercado, y en el caso de Tang, simplemente se 

trata de un nuevo aviso para un producto y marca ya establecidos en el mercado. 

Pero para comparar nuevamente la publicidad ya explicada de Jugos BC, puede 

aplicarse otro aviso de la marca Tang (2015), en el cual presentan su nuevo producto: 

Tang Fresh [Cuerpo C: Figuras 14 y 15]. 

En la publicidad se ve a una familia acampando en un paisaje similar a un bosque o 

montaña; mientras el hijo se sirve un vaso del nuevo Tang Fresh, una voz en off narra 

todo lo que va sucediendo en el spot.  

Mostrando como el vaso con jugo de naranja va pasando de mano en mano, 

comenzando por el hijo de la familia, el padre, un guarda parques, una mujer haciendo 

tirolesa, un hombre pescando, unos boy scouts y finalmente una personificación de un 

oso salvaje, que termina rematando con un pequeño chiste, mientras el oso, amaga a 

devolverle el vaso al chico que lo sirvió en un principio, mientras la voz en off dice la 

expresión oso! al mismo tiempo que el oso salvaje pretende que le va a devolver el vaso 

al chico. 
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La diferencia entre el spot de Jugos BC y este último de Tang Fresh, es que (a pesar de 

que en ambos se presentan un producto nuevo de la marca) en uno simplemente se 

muestra el nuevo producto con una canción que acompaña al spot (Jugos BC).  

Mientras que en el otro (Tang Fresh) hay una voz en off, que narra lo que va sucediendo 

en el comercial, y al mismo tiempo, va describiendo características diferenciales del 

producto: al chico le gusto el sabor a fruta, al padre le gusto la espumita, al guarda 

parques le gusto la nueva textura, a la chica practicando tirolesa le gusto su increíble 

aroma, al pescador le resulto refrescante, a los boy scouts les pareció delicioso, y al oso 

le gustó tanto que no se lo quiso devolver al chico que lo sirvió en un principio. 

Por más cómico que el comercial intente ser, no deja de describir las características 

nuevas que tiene el nuevo producto de la marca, repitiendo el nombre de la marca y el 

nombre del nuevo producto varias veces.  

Lo mismo sucede, en el comercial analizado previamente de Tang, en donde el jingle 

creado exclusivamente para ese comercial, informa que el producto conviene más y rinde 

más que los de su competencia, mientras se muestra  una ayuda visual de una moneda 

que va bajando por la maquina creada para realizar el comercial (así sea físicamente o 

de manera digital), dando a entender que el producto de Tang, también es más barato 

que los de su competencia. 

Mediante el análisis de estos casos, se puede reflexionar que el director de arte dispone 

de recursos y herramientas a las que necesita acudir para lograr, que el aviso publicitario 

en cuestión, tenga el impacto que se busca, pero también hay que tener en cuenta q el 

cliente, marca, empresa y/o producto debe ser recordado de una manera positiva. 

En el peor de los casos posibles puede que la marca sea olvidada y solamente se 

recuerde lo que sucede en la publicidad, generando un recuerdo que puede ser 

entretenido u otro posible escenario desfavorecedor para la marca, es que a la hora de 

pensar y realizar los sucesos del aviso publicitario no se haya tenido en cuenta los 

diferentes valores culturales, emociones y sentimientos, que el receptor de la publicidad 
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pueda llegar a tener. De este modo la marca o producto podría ser recordada, pero 

probablemente de manera negativa. 

 

4.3. El impacto de la publicidad en los distintos medios de comunicación. 

La publicidad pretende llegar rápidamente a un gran número de personas, la mayoría de 

las cuales son alcanzadas por la misma, de forma simultanea o casi al mismo tiempo; 

para lo cual se utiliza los medios masivos de comunicación existentes en cada momento. 

Una parte de estos medios son utilizados en la comunicación social y de manera 

adicional para la comunicación publicitaria, mientras que otros medios que no contienen 

comunicación social son utilizados de manera fundamental y exclusiva para la 

comunicación publicitaria y, de manera secundaria, en otras actividades de 

comunicación. 

Entre los primeros medios están la televisión, los medios electrónicos (como las redes 

sociales, por ejemplo), los diarios y revistas, la radio y el cine. Entre los segundos medios 

ya se pueden encontrar los medios exteriores, los mailings y los lugares de venta. 

Los medios masivos empleados por la publicidad permiten hacer llegar un mensaje al 

público objetivo, a un coste por persona muy inferior al que tiene lugar con la 

comunicación personal. 

La publicidad se utiliza tanto para anunciar productos tangibles, como un jugo o un 

chocolate, como para productos intangibles o servicios, como pueden ser un viaje en 

avión o un seguro médico. 

Los medios publicitarios son los diferentes canales de comunicación a través de los 

cuales se transmiten los mensajes publicitarios. Comprenden solamente una parte de los 

canales de comunicación, precisamente aquellos que son de naturaleza impersonal y 

controlables. 

Los medios masivos de comunicación social, forman parte de los medios publicitarios 

cuando en ellos se integra la publicidad, añadiéndola al contenido que propiamente les 
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corresponde. Es este el caso de los soportes gráficos como diarios y revistas, la radio, la 

televisión, el cine y las redes sociales. 

También forman parte de los medios publicitarios aquellos otros que tienen un carácter 

exclusivamente publicitario. Como es el caso del medio de vía pública, diferentes puntos 

de venta, el marketing directo, así como otros medios en los que se entremezclan 

aspectos publicitarios y promocionales de ventas y de las relaciones públicas. 

Sin embargo, tradicionalmente ha existido en la mayor parte de los países una división de 

los medios publicitarios en dos categorías: medios convencionales y medios no 

convencionales. 

Los medios convencionales, también conocidos simplemente como medios publicitarios, 

son los medios principales, por dirigirse hacia ellos la mayor parte de las inversiones de 

los anunciantes. Estando formados por los medios gráficos, la televisión, vía pública, la 

radio y el cine. 

Los demás medios no convencionales reciben la denominación below the line (BTL), 

estando formados por un conjunto de medios y actividades, entre los que se encuentran 

el marketing directo, la publicidad en los puntos de venta, el patrocinio u sponsor, las 

ferias y exposiciones, los regalos y objetos publicitarios, las promociones de ventas y las 

relaciones públicas. 

Los soportes publicitarios designan diferentes elementos que permiten hacer llegar un 

mensaje publicitario a una audiencia determinada. En teoría, existe una gran número de 

soportes publicitarios, ya que cada programa de televisión o de radio, e incluso las 

páginas (tanto oficiales como no) en las diferentes redes sociales, representan soportes 

diferentes como consecuencia de tener su propia audiencia. 

Lo mismo ocurre con dos números distintos de un mismo diario o revista, ya que sus 

lectores no son siempre los mismos. 

Las formas publicitarias designan las diferentes manifestaciones que pueden tener los 

mensajes publicitarios en los distintos medios y soportes. Cuando los soportes existentes 
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dentro de un mismo medio son muy parecidos, las formas de realizar publicidad suelen 

ser comunes para todos ellos.  

En realidad, es en el medio de vía pública en el que la gran diferencia de los soportes 

existentes da lugar a maneras de hacer publicidad más distintas y dependientes de las 

propias características de cada uno de ellos.  

Resumiendo, se puede decir que en un medio se pueden encontrar diferentes tipos de 

soportes y en la creación del mensaje a transmitir, es necesario tener en cuenta bajo que 

medio y soporte se va a transmitir el mensaje publicitario para que se pueda conseguir un 

anuncio lo más eficaz posible. 

El tiempo de contacto entre el mensaje y las personas a las que va dirigido es muy 

reducido, de algunos segundos generalmente. Por ejemplo, es necesario pensar en la 

rapidez con la que se pasan las páginas de una revista en la que se encuentran algunos 

anuncios y el escaso tiempo de contacto existente habitualmente entre los lectores de la 

misma y sus anuncios. 

Esta situación es también parecida en otros medios, en televisión, la velocidad con la que 

se pasan los canales. O el hecho de que, la televisión ya no es el centro de atención a la 

hora en la que el aparato es encendido, como lo era décadas atrás. Sino que más bien, 

en la mayoría de los casos, el televisor pasa a ser un acompañante para que no haya 

silencio en el ambiente en el que se encuentra en un hogar. O se enciende para esperar 

a que comience el programa que el usuario desea ver, teniendo que soportar los 

anuncios publicitarios mientras espera. 

En el caso de las redes sociales, ya se encuentra el factor de la invasión frente al usuario. 

Muchas publicidades online tienden a presentarse sin aviso alguno frente al monitor de la 

persona, pudiendo generar una sensación de descontento o desagrado al usuario. Pero 

por otro lado, las redes sociales presentan la facilidad de transmisión de publicidades 

audiovisuales entre los usuarios. Si a un receptor le gustó una publicidad que vio tanto en 

televisión como en una revista, o incluso en vía pública, puede llegar a encontrar la 
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versión en digital en internet, o en el caso de que haya tenido un contacto directo en la 

vía publica tomar una foto de la publicidad misma, generando una pieza única de 

comunicación, que tal vez no se esperaba por parte del anunciante. 

En el caso de la vía pública, la fugacidad del mensaje debe ser aún más precisa ya que 

se encuentran dos tipos de audiencias: el peatón y el conductor de un vehículo.  

El peatón tiene la posibilidad de detenerse frente a la publicidad en el caso de que ésta le 

llame la atención. Pero se tiene que tener en cuenta que la persona no se encuentra en la 

calle solamente para ver esa publicidad, sino que se está dirigiendo hacia algún lugar en 

particular.  

En el caso del conductor, no puede detenerse frente a la publicidad y apreciarla, mientras 

conduce. Por eso, el impacto de la publicidad debe ser casi instantáneo, lo suficiente para 

que en uno o dos segundos la persona pueda recordar lo que vio por más rápido que 

haya pasado. 

En ambos casos, la vía pública representa una diferencia crucial frente a los otros medios 

de comunicación: el anuncio es estático, se encuentra en tal lugar durante un 

determinado periodo de tiempo. El receptor puede pasar por ese lugar o no, una vez, 

varias veces, o todo el tiempo.  

En medios como la televisión, el cine y la radio, la publicidad es la que se muestra y deja 

de mostrarse. El receptor al verla, no puede volver a verla por segunda vez, debe esperar 

a que la publicidad vuelva a aparecer.  

En medios como las revistas, los diarios y las redes sociales las personas pueden volver 

a ver la publicidad la cantidad de veces que estos receptores deseen. Pero en este caso 

los receptores deben dejar de hacer lo que estaban haciendo para prestarle atención a la 

publicidad en el caso de que esta requiera un segundo nivel de lectura, o realmente le 

interese a los receptores. 

En el caso de la vía pública, la publicidad se encuentra en un lugar, y para volver a verla 

la audiencia debe volver a transitar esa locación en particular, es decir, la audiencia es la 
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que va y viene, a diferencia de los otros medios en donde el público está frente al medio y 

elige que ver o las publicidades aparecen frente a ellos. 

Por lo que, la transmisión del anuncio publicitario debe ser diseñada para que sea capaz 

de comunicar con velocidad la esencia del mensaje. 

La comunicación del mensaje puede realizarse de diferentes maneras, como son las 

imágenes, los textos escritos, los textos orales y los sonidos. La comunicación a través 

de imágenes resulta muy superior a la comunicación escrita, al necesitar menos tiempo 

para ser percibida, y al dejar en claro la visión de los creativos y sus pares.  

Lo que se ve es lo que se quiere transmitir, se intenta dejar el menor espacio a la 

imaginación del receptor para que no se genere una polisemia de conceptos. Eso sería lo 

ideal a ocurrir, que suceda o no ya es el trabajo y responsabilidad del director de arte, sus 

pares y el anunciante. 

Como consecuencia de esto, se hace necesario buscar preferentemente la utilización de 

la imagen como base de la comunicación, en el caso de que sea posible como lo es en la 

mayoría de los medios, a excepción de la radio. 

La mayoría de los anuncios integran una comunicación lingüística y una comunicación 

icónica (imágenes), de cuyo estudio se ocupa la semiología. El componente lingüístico 

del mensaje permite asignar a este un significado específico y concreto (denotación), 

mientras que el componente irónico, a través de las imágenes que muestran y 

representan da lugar a una connotación de la que puede derivarse una interpretación en 

diferentes sentidos.  

Es fundamental que a la hora de transmitir el mensaje publicitario exista una total 

congruencia entre lo que el anuncio denota y lo que connota, evitando así, una posible 

variedad de conceptos en la mente del receptor, que no eran la intención a transmitir por 

parte del anunciante. 
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El diseño del mensaje publicitario tiene que permitir una fácil asociación del anuncio con 

el producto y marca l que se refiere. Cuando el anunciante es una marca poco conocida, 

la asociación del producto a la marca en el anuncio resulta fundamental. 

El deseo de llamar la atención hacia un anuncio a través de imágenes muy dispares con 

el propio producto (objeto de la comunicación), puede dar lugar a una gran confusión y a 

una pérdida total del mensaje publicitario. La llamada de atención entre el público objetivo 

no tiene que ser una pelea con la identificación del producto anunciado. 

Por otra parte, el anuncio debe facilitar la identificación del anunciante a través de su 

marca, ya que en caso contrario se estaría haciendo una publicidad genérica de un 

producto o servicio más que de una marca especifica. 

Para que se entienda, se puede volver a los ejemplos de Jugos BC y Tang mencionados 

previamente, ambos publicitan un producto genérico, que son los jugos en polvo para 

preparar. Pero en el caso de Jugos BC se puede generar una confusión por no establecer 

una comunicación correcta hacia la marca en cuestión, sino que se establece una 

comunicación sobre la idea del anuncio, que es la personificación del exprimidor de 

frutos, por sobre la marca, pudiendo generar el olvido de la marca pero la recordación de 

la publicidad, o la confusión entre marcas por no hacer énfasis en el lanzamiento del 

nuevo producto. 
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Capítulo 5. La marca, el receptor y el consumidor. 

En este último capítulo se explica, la diferencia entre posicionamiento, percepción y 

recordación de marca en el receptor de la publicidad.  

Por lo cual se necesitara explicar cómo funcionan tanto la imagen de marca como la 

imagen publicitaria y por supuesto el rol de la dirección de arte en la publicidad. Como 

influye en la vida cotidiana del receptor y consumidor, y el rol e influencia de la publicidad 

y la dirección de arte en el grupo de pertenencia del mismo.  

Se llega a la explicación y reflexión sobre la dirección de arte como medio de 

comunicación creativa visual y la percepción de las publicidades.  

Es necesario analizar la relación de la publicidad con el receptor de la misma, ya que, la 

publicidad debe ser cada vez más personal, asertiva y entretenida, pero a la vez, menos 

invasiva, para no generar una percepción negativa del mensaje y de la marca; sino, para 

generar todo lo contrario. 

 

5.1. Percepción, posicionamiento y recordación de marca. 

La evolución de la función de la imagen se permite distinguir entre funciones clásicas y 

funciones más modernas. Por las primeras se entienden todas aquellas funciones que 

tradicionalmente se le asignaban al componente icónico en el anuncio: atraer la atención, 

asegurar la recordación de la marca y facilitar la comprensión del mensaje. Los anuncios 

llanos, informativos y simples que otorgan información sobre el producto o marca y que 

quieren que el receptor compre dicho producto publicitado. 

Por las segundas funciones, se entienden todas aquellas otras derivadas de la 

concepción de la imagen: darle un significado al mensaje y enmascarar o embellecer el 

anuncio. Se crea una historia a la hora de la realización de la publicidad que puede o no 

tener que ver con el producto o la marca en cuestión. 
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Pero, conviene tener en cuenta que ninguna de ellas se da por separado en la publicidad 

actual, sino que en un anuncio suelen coexistir varias funciones siendo alguna de ellas la 

dominante. 

El discurso publicitario no es gratuito sino que está sometido a un mensaje de carácter 

económico. Por ejemplo, si en la vida diaria el anunciante de cualquier mensaje (de 

cualquier tipo) se esfuerza para que se sepa que él es el autor de la comunicación, en la 

comunicación publicitaria la autoría se acentúa de manera exagerada.  

No existe la publicidad sin la firma de un anunciante. Y la firma es la marca. 

Ningún anunciante emite, con un pago previo, un mensaje publicitario para que el 

receptor no sepa quién es el que le habla o (en el peor de los casos) para que su 

mensaje beneficie a la competencia. 

Un anuncio puede carecer de eslogan, de titular, sonido o imagen, pero siempre aparece 

la marca, ya que la marca es la encargada de autografiar el mensaje y al mismo tiempo 

permite al receptor ubicar a su emisor.  

Pero además de la marca en el anuncio aparecen otros elementos cuya función, en 

términos generales, puede decirse que es la de aclarar, subrayar o especificar el 

significado de esa imagen que se está mostrando. Estos elementos pueden ser un texto 

genérico en el anuncio, un slogan de campaña o el slogan de la marca, una voz en off, 

una canción, o el logo mismo del anunciante. 

En la disciplina, diferentes autores, a estos elementos los denominan como anclaje. Que 

precisamente intentan hacer esa función, anclarle un significado a la imagen mostrada. 

Una imagen sin anclaje resulta polisémica, puede ser considerada una obra de arte a 

libre interpretación, pero eso no es algo que tenga como objetivo la publicidad. Ya que la 

comunicación publicitaria intenta transmitir un mensaje concreto y definido, que es la 

venta del producto o marca publicitada. O simplemente, intenta posicionarse en la mente 

de los receptores de alguna manera determinada. 
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Sin el anclaje se genera una cadena de significados indeterminados que difícilmente el 

receptor pueda interpretar de manera adecuada sin la introducción de un elemento que 

guíe al receptor. 

El objetivo que cumple el anclaje, entonces, es dirigir la percepción del receptor, guiar su 

comprensión y orientar el orden visual, evitando así, una interpretación errónea de lo que 

se intenta anunciar. 

La función clásica de la imagen es servir de atracción para la mirada de los receptores, 

captar la atención del mismo para luego desviarla hacia lo importante del mensaje 

publicitario: la marca. 

Desde un punto de vista más psicológico, se puede decir que las personas piensan 

mediante esquemas e imágenes mentales. Estas imágenes pueden ser fomentadas por 

sensaciones ya sean visuales, auditivas, motrices o alguna mezcla entre ellas. 

Por este motivo la publicidad en la mayoría de los casos recurre a la imagen o a un 

tratamiento estético visual, porque con su capacidad de representación, permite una 

identificación del producto, potencia el posicionamiento de la marca en la mente de los 

consumidores y facilita su recordación.   

La capacidad de representación de las imágenes también sirve para que se comprenda 

mejor el mensaje. Se trata en este caso de los diseños, dibujos e ilustraciones que 

acompañan a las instrucciones de uso, prospectos, folletos y catálogos. Todas estas 

imágenes tienen como objetivo hacer más comprensible la comunicación, pero también 

tienen como objetivo la reducción del texto. Lo mismo sucede en determinados anuncios 

en los que una representación establecida del producto es mucho más eficaz que su 

descripción. 

El desarrollo logrado por la imagen impide que actualmente se la contemple como algo 

distinto del propio mensaje, o que se le prohíba desempeñar funciones de atracción o 

embellecimiento. Es decir, la imagen se transforma en el mensaje publicitario en sí, y 

funciona en base a esa transformación. En este sentido, la imagen va más allá de la 
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simple reproducción y se convierte en un código con capacidad para expresar algo 

distinto de lo que se ve a simple vista. 

Así, la imagen va más allá del objeto representado, deja de ser simplemente el producto y 

se convierte en el significante de una serie de cualidades y valores culturales o sociales 

para el receptor, cuyo objetivo es expresar visualmente el mensaje a través de su propio 

código. 

Entonces, se puede decir que la percepción que los receptores tienen de una marca varía 

dependiendo de cómo ésta decida desarrollar su comunicación publicitaria, y depende 

también de las herramientas que los directores de arte y sus pares utilicen a la hora de 

crear el anuncio o campaña que se decida hacer. 

Con estas condiciones la percepción de la marca puede ser positiva, negativa o nula, 

alterando el posicionamiento de dicha marca o producto en la mente de los receptores de 

los anuncios. Cuando se habla de posicionamiento, se hace referencia al grado de 

importancia que la audiencia le da a esa marca o producto. Un ejemplo genérico resulta 

ser la marca de gaseosa Pepsi, que frente a su conocida competencia Coca-Cola, se ha 

posicionado en la mente de los consumidores como una segunda marca. 

Esto quiere decir, que Pepsi, a nivel marca, conoce el grado de importancia que Coca-

Cola tiene en el mercado e intenta beneficiarse en base a esa posición en la mente de los 

consumidores en lugar de acapararle el mercado a su competencia directa. 

Por ende, el posicionamiento resulta ser la generación de una pregnancia en la mente de 

los receptores de los anuncios publicitarios y los consumidores de las marcas. Esta 

pregnancia es el nivel de importancia que, no solamente el público objetivo, sino 

cualquier receptor le otorga a la marca. Ya se trate de un nivel de importancia nula, un 

descontento con la marca, una satisfacción hacia la misma, o incluso un fanatismo. 

Lo que lleva a una recordación o no recordación de la marca. Recordar la marca puede 

generar beneficios económicos como promocionales para la misma en el caso de que los 

receptores la recuerden positivamente. Los beneficios económicos son el objetivo 
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principal de toda comunicación publicitaria: el receptor se transforma en cliente, y en el 

mejor de los casos en un cliente satisfecho y reincidente. Como beneficios promocionales 

se pueden generar lo que se dice comúnmente como el boca en boca: el receptor se 

transforma en consumidor y al agradarle el producto, servicio o marca publicitado, le 

transmite su agrado a otros potenciales clientes. 

En el caso contrario, en que se genere una negativa recordación de marca, esta puede 

verse afectada económicamente. Un ejemplo, puede ser el caso de las publicidades de 

jabones Asepxia, que sus publicidades han sido criticadas por ser discriminatorias y 

contener casos de bullying. Ya que se genera una imagen en donde los jóvenes con 

granos en el rostro son discriminados por sus pares en diversas actividades sociales, el 

producto en cuestión promete solucionar esa problemática. Pero es un claro caso, en 

donde a la hora de realizar la campaña publicitaria no se ha tenido en cuenta las 

expectativas, sentimientos, intenciones y sistemas de valores que los receptores podrían 

llegar a tener. 

El tercer caso que puede ocurrir además de una recordación de marca positiva o 

negativa, es que esta recordación, sea nula o se beneficie la competencia. Es lo que se 

expuso en el capítulo 4 cuando se hablaba de los casos de Tang y Jugos BC. 

 

5.2. El receptor y el consumidor.  

A la hora de hablar del comportamiento del receptor, la involucración que tiene el mismo 

con la marca es un asunto que ha alcanzado en los últimos años una gran importancia, 

debido fundamentalmente a la relación existente la marca y los numerosos aspectos 

relacionados con la actitud de los individuos hacia la publicidad, los productos, las marcas 

o el comportamiento de compra. 

La involucración de un individuo hacia un determinado producto se refiere al compromiso 

o interés que una persona tiene con dicho producto basándose en sus necesidades, 

valores e intereses.  
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El nivel en el que se encuentra involucrado el receptor o consumidor de una marca con la 

misma puede llegar a influir en el proceso de respuesta publicitaria. Así, por ejemplo, 

cuanto mayor sea el nivel de relación que el individuo tiene con la marca, más elevada 

sea la posibilidad de atención que se presta a los anuncios publicitarios de dicha marca, 

el nivel de recordación y la actitud positiva hacia los mismos. El receptor observa y 

aprecia con un pensamiento diferente las publicidades de su marca preferida. 

El receptor pasa a ser un componente activo a la hora de hacer publicidades, se crea una 

relación más personal con la audiencia, y es ahí donde entran en funcionamiento las 

redes sociales. 

Actualmente las marcas se han percatado de que la relación con su audiencia tiene que 

ser personal pero a la vez masiva. Las redes sociales son la solución a ese problema. 

Por ejemplo, se puede tomar el caso de la bebida alcohólica Campari, que desarrolla la 

gran mayoría de su comunicación publicitaria a través de su página de Facebook. 

Lo que representa más a las redes sociales es el hashtag, una manera rápida y sencilla 

de conectar diferentes  conceptos e ideas, y facilitarle la navegación al público. En el 

caso de Campari, la marca creo dos hashtags diferenciales: #LunesCampari [Cuerpo C: 

Figuras 16] y #CampariBy [Cuerpo C: Figuras 17]. 

En el caso del primer hashtag: #LunesCampari, se creó una relación humorística con los 

receptores de la marca. Todos los lunes de cada semana, la marca sube una imagen con 

un diseño y formato predeterminado a su página oficial de Facebook con una frase 

diferente en cada caso, por ejemplo: Que del lunes sólo te asuste quedarte sin hielo. O: 

En caso de lunes, abrir aquí. (señalando la tapa de la botella del producto). 

Este tipo de interacción es recompensada con me gusta de las personas que al entrar en 

su perfil de Facebook, se ven con este tipo de publicidad. Pueden incluso interactuar 

directamente con la marca comentando en su página directamente o en este tipo de 

imágenes que la marca sube a su propio perfil oficial. 
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En el caso del segundo hashtag: #CampariBy, la marca te una relación aún más personal 

con sus consumidores y receptores. La razón de ser del hashtag en cuestión es que los 

consumidores preparen su trago con Campari y jugo de naranja, y suban una foto con 

dicho hashtag, para así aparecer promocionados en la página oficial de la marca en 

cuestión, junto con un enlace a el perfil de usuario de Twitter o Instagram de la persona 

que tomo la foto. Generando así un tipo de respuesta e interacción más cercana y 

positiva con el consumidor en cuestión. 

Además de este tipo de interacción mediante hashtags, la marca también tiene a su vez 

diferentes tipos de aplicaciones anexadas a su página de Facebook como son: Cuentos 

del Conde y Cocktail Tips, entre otras.  

En el caso de Cuentos del Conde, se trata de diferentes maestros de la coctelería  que 

cuentan un poco sus experiencias a la hora de realizar tragos y en sus carreras, pero lo 

que tiene de particular es la creación de tragos personales de cada uno de estos 

maestros, en los que incluyen como ingrediente al Campari. 

El receptor de la marca puede interesarle si está relacionado con ese tipo de disciplina, 

pero también en el caso de que no lo este, al ser un consumidor regular de la marca 

puede variar el uso que éste le da al producto.  

En el caso de Cocktail Tips, Campari, ofrece su producto, recomienda maneras para 

consumirlo, pero no obliga a utilizarlo con algún tipo de receta predeterminada. Esa 

decisión se la otorga al libre albedrio del consumidor. Es decir, el consumidor de la marca 

puede tranquilamente variar y combinar el Campari con lo que desee. Con esta 

aplicación, la marca ofrece recomendaciones para consumir el producto que está 

vendiendo. 

Otro caso de estudio, dentro de la misma temática de la relación con el consumidor 

puede ser el caso de Cadbury en argentina. Bajo los hashtags: #CitasFallidas y 

#DeliveryCadbury [Cuerpo C: Figuras 18], la marca creo una tendencia para una 

audiencia femenina: “Compartí tus citas fallidas en nuestras redes usando 
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#DeliveryCadbury. Elegí al hombre que te llevara a tu casa, el Cadbury que más te 

gusta”.  

Utilizando esta consigna, el público objetivo comenzó a enviar sus experiencias a la 

página oficial de la marca, teniendo una interacción directa con la empresa. La misma 

comenzó a elegir las que le parecían más interesantes y las adapto a un formato de 

imágenes y las subió a su página oficial. 

Esto generó contenido en la página de Cadbury, contenido creado por los mismos 

consumidores de la marca y diseñado para ser publicado por los creativos responsables. 

Es decir la interacción llego a un punto tan personal, que el receptor se convirtió en el 

propio creador de los mensajes publicitarios que recibe. El trabajo de los creativos, en 

este caso, se encuentra en el diseño y la transmisión de esa comunicación. 

Para solucionar el problema del hashtag #CitasFallidas, Cadbury continuó con la 

campaña, creando un personaje ficticio: un hombre que va a buscar personalmente a las 

personas (mujeres) que se contactaron con la marca y les regala una bolsa llena con 

productos de la marca. Para concretarlo, la resolución de la campaña fue filmada y 

subida a la página oficial de Facebook. La marca recomienda: mirarlo las veces que se 

quiera, ya que esta es una de las posibilidades que permite este medio. 

En resumen, la interacción tanto de receptores como de consumidores a la hora de 

interactuar con su marca preferida, se ha hecho cada vez más personal y cercana. Las 

marcas pueden hablar con sus consumidores y potenciales consumidores y recibir una 

respuesta sobre lo que estos esperan y las expectativas que tienen sobre sus productos. 

 

5.3. La percepción y reacción del receptor de las publicidades. 

Como ya se ha dicho en capítulos anteriores, la imagen de marca de un producto 

representa la percepción global que esa marca tiene en las personas, a la que se ha 

llegado a través de diferentes influencias, entre las que la creatividad publicitaria y la 

dirección de arte desempeñan un papel importante. Cuanto más elevada sea la 
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percepción de la imagen de marca de un producto, mayor será la probabilidad de que sea 

elegida entre las diversas marcas competidoras.  

La percepción se puede entender como un proceso en el que el receptor, antes de 

procesar la nueva información, y con datos, valores y sentimientos previos, construye una 

estructura informativa Esta le permite contrastar el estímulo y aceptarlo o rechazarlo 

según cada individuo. La percepción se apoya en la existencia de un aprendizaje previo.  

Si el receptor del mensaje publicitario tiene una negativa opinión sobre determinada 

marca, comienza a percibir toda la comunicación que provenga de esa marca de manera 

negativa. En el caso de que sea una opinión positiva, el individuo percibe los mensajes 

publicitarios de una manera agradable y se siente entusiasmado al recibir esos mensajes, 

si por alguna razón tiene motivos de contestarlos y crear una interacción con la marca en 

cuestión. 

Mamá Lucchetti es un exitoso caso de reposicionamiento de marca que tuvo lugar en 

Argentina en el año 2009. La marca Lucchetti acuñó el concepto de mamá moderna, 

resaltando su naturaleza imperfecta y convirtiendo a la mamá publicitaria en una mamá 

real, que asimila sin contradicción  situaciones  aparentemente  opuestas. La mamá 

moderna, ama  profundamente a su familia pero, simultáneamente, siente fastidio por 

algunas actividades domésticas.  

Se puede decir que la marca ha desarrollado una campaña de reposicionamiento 

eficiente, armónica y consistente, apelando a una variedad de humor, personajes de 

caricatura y situaciones familiares reales, que le ha permitido lograr resultados de 

negocio beneficiarios para la marca y un fuerte vínculo emocional con los consumidores.   

En el proyecto de graduación se ha mencionado previamente que la publicidad argentina 

se caracteriza principalmente en el excesivo uso de insights a la hora de idear un 

concepto comunicacional publicitario. 
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En el caso de la campaña de reposicionamiento de Lucchetti, se crearon insights que una 

madre debe afrontar en su hogar cotidianamente. Es decir, se intentó lograr representar a 

la mayoría de las madres posibles. 

Pero mostrar a las madres reales podría resultar muy impactante, y como se ha visto en 

casos anteriores existe una delgada línea entre la representación y el rechazo. Y para 

evitar ese rechazo, se creó un concepto genérico de madre. Como resulta controversial 

representarlo con actores reales, lidiando con situaciones reales, se recurrió a la 

animación, el humor y la música de manera estratégica para terminar de transmitir el 

mensaje publicitario. El desafío de la campaña era ser potente pero tolerable. 

Por este motivo, fue muy importante la creación de personajes ficticios para representar 

aquello que las madres querían decir, aun sin animarse ellas mismas a verse en esa 

posición de madre que ama los momentos en familia pero también siente un desagrado 

por las labores domésticas. 

El desafío de la campaña se originaba en que, el mensaje publicitario de que las madres 

también son personas y ven tediosas las tareas domésticas ponía a la comunicación en 

un lugar de rechazo y desagrado. Por eso, se puede afirmar que se tomó la decisión de 

no mostrar a ninguna mamá humana, y para que el mensaje no fuera tan directo ni 

agresivo, este fue acompañado con mucho humor y alegría.  

Así con esa campaña, Lucchetti, como marca, desarrollo una estrategia consistente a lo 

largo del tiempo hasta el presente. El anunciante continuó reforzando su nuevo 

posicionamiento bajo un mismo territorio creativo, mensaje e identidad visual. 

Para reforzar la percepción de la marca se pensaron los aspectos conceptuales de la 

campaña, como lo son los personajes de los anuncios. 

Por un lado, se encuentra Mamá Lucchetti [Cuerpo C: Figuras 19], que su fin es el de 

representar a las madres modernas, trabajadoras, que se quedaron injustamente 

atrapadas en un rol de ama de casa que ya no corresponde a sus tiempos ni a sus 
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habilidades. Es una mamá real, cariñosa, fresca e independiente. Ama a su familia y 

busca darle siempre lo mejor, por eso usa los productos de Lucchetti. 

Por otro lado, se encuentra Papá Lucchetti [Cuerpo C: Figuras 20], que representa a los 

padres de familias de clase media. Desinteresado por las labores domésticas, 

despistado, intenta sistemáticamente ser gracioso. Busca compartir todos los momentos 

posibles junto a su familia y se muestra siempre con una sonrisa. 

Y también, se puede encontrar a los Niños Lucchetti [Cuerpo C: Figuras 21], que 

representan a los niños postmodernos. Son chicos activos que aman a sus padres pero 

les gusta fastidiarlos de vez en cuando. Son pequeños, inocentes, y buscan captar la 

atención de sus papás constantemente. 

En otros casos, como lo es una expansión en su cartera de productos, el concepto de 

Mamá Lucchetti, fue utilizado también para anunciar la entrada de la marca al mercado 

del arroz. Para esto se creó un personaje ficticio que se llamó a si misma Diana Arroz 

[Cuerpo C: Figuras 22]. También para parte las campañas del día de la madre, se utilizó 

el método de comunicación de la star strategy. En la cual se invitó a Aníbal Pachano para 

participar del mensaje publicitario. Pero no se mostró a Aníbal Pachano en carne y 

hueso, sino que se creó un personaje especial: Lucchetti Pachano [Cuerpo C: Figuras 

23].  Este nuevo personaje se creó con la intención de que ayudase a los Papás Luchetti 

a conseguir el regalo perfecto para el día de la madre. 

Era muy importante encontrar una musicalización pegadiza, ya que la profundización que 

se le había dado a un tratamiento creativo para reposicionar la marca había sido 

demasiado importante. Sin la musicalización correcta, podría llegar a perderse la marca 

entre tanta historia ficticia y animación dentro de la comunicación publicitaria. Se eligió el 

tema Mah Nà Mah Nà (del álbum Banda Sonora de Svezia, Inferno e Paradiso), de Piero 

Umiliani (1968), canción que fue popularizada por la serie The Muppets, que presentó 

una parodia de la misma. Para la campaña se realizó otra parodia de la canción alterando 

la letra para decir el nombre del concepto de la campaña: Mamá mamá, lu lu Lucchetti. 
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Algo parecido a la campaña de Mamá Lucchetti puede verse en la campaña del Banco 

Galicia donde se muestra a una pareja, Marcos y Claudia [Cuerpo C: Figuras 24], lidiando 

con las dificultades cotidianas a las que se tienen que enfrentar regularmente las 

personas que, precisamente, se encuentran en pareja. 

El desafío de la campaña era similar al de Mamá Lucchetti, el mensaje publicitario de que 

trata de mostrar que las mujeres tienden a consumir y comprar diversos productos así 

sea de indumentaria o de cosmética, en exorbitantes cantidades. Para mostrar los 

beneficios que el banco puede dar con s servicio de préstamos aumentando la calidad de 

vida consumista de este estereotipo genérico de mujer. 

A diferencia de la campaña de Mamá Lucchetti, se tomó el recurso de utilizar a personas 

reales en lugar de personajes ficticios animados. Pero para que el mensaje no fuera tan 

directo ni agresivo, este fue acompañado con mucho humor y alegría (junto con la 

actuación de los actores que representan a los personajes), como sucede en la campaña 

de Mamá Lucchetti.  

En el caso de la campaña del Banco Galicia se intentó crear un concepto similar sobre 

los personajes. Primero se encuentra Claudia [Cuerpo C: Figuras 25], una mujer que 

tiende a consumir y comprar productos de diferentes índoles, en enormes cantidades. 

Pero siempre está tranquila a la hora de gastar porque tiene al Banco Galicia 

respaldándola. 

Mientras que por otro lado se encuentra Marcos [Cuerpo C: Figuras 26], un tipo de 

hombre genérico que aunque ama a su novia, esposa o pareja, tiende a cansarse de ese 

comportamiento de consumo compulsivo que tiene Claudia constantemente. 

En una parte de esta extensa campaña, se puede ver como mediante el uso de cámaras 

ocultas en un shopping, Marcos y Claudia se aparecían en un día cotidiano para los 

receptores del mensaje publicitario. Generando así una interacción sorpresiva, inmediata 

y directa con los individuos. Para que estos últimos puedan establecer diálogos reales 

con estos personajes creados por la marca en cuestión. 
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De esta manera, se puede apreciar como las marcas intentan cada vez más estar en un 

contacto más directo con sus clientes, consumidores, o posibles receptores de sus 

mensajes publicitarios. Y los mismos receptores (dependiendo de cómo los creativos 

publicitarios hayan desarrollado sus campañas), intentan conectarse e interactuar con 

sus marcas preferidas, aprobando el trabajo que se les presenta ante ellos. O, en el caso 

contrario, desaprobándolo e intentando evitar completamente todo contacto e interacción 

con las marcas, productos o anuncios publicitarios que les generan una sensación de 

desagrado, descontento, o atentan contra sus valores sociales, personales y/o culturales. 

En el peor de los casos, la competencia puede verse beneficiada por esta desaprobación 

por parte de los receptores del mensaje publicitario. 

Pero también no hay que olvidar, que en el caso en el que director de arte y sus pares no 

logren un correcto uso de las herramientas de las cuales disponen, la recordación de 

marca puede ser nula, y lo que se puede llegar a recordar únicamente, son los sucesos 

de la publicidad, sin que aparezca la marca en la mente del consumidor. 
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Conclusiones. 

La dirección de arte publicitaria es una disciplina de constante cambio. Siempre se tiene 

que estar innovando a la hora de idear conceptos, que representen un grado de 

creatividad correspondiente al nivel del profesional en cuestión. 

La publicidad se encuentra presente en la vida de un gran número de personas, así lo 

deseen o no, en la mayoría de las actividades que los individuos puedan llegar a realizar 

cotidianamente. 

Para el presente proyecto de graduación se realizó un recorte temporal de 

aproximadamente diez años en el mundo de la publicidad, haciendo énfasis en la 

publicidad de origen argentino. 

Si bien existe publicidad creativa, que puede llegar a entretener a su público objetivo, 

también hay que considerar lo contrario: publicidad invasiva que puede llegar a molestar 

no solo a su público objetivo sino también a posibles receptores que reciban el mensaje. 

Se llega a la conclusión de que es necesario tener en cuenta de manera meticulosa las 

herramientas de las que dispone el director de arte publicitario, y a su vez a ponerse en el 

lugar de un tercero para poder comprender la mentalidad de un posible público al que 

dirigirse con la comunicación publicitaria. 

Se necesita entender que, el director de arte no trabaja solo, sino que tiene colegas y 

pares que colaboran con su labor, y el director de arte colabora con el de ellos también. 

Es una estructura de trabajo dependiente que, si no existe la comprensiva y buena 

comunicación entre las partes correspondientes, el resultado final puede generar un 

descontento en el público, un posible problema económico tanto para los profesionales 

de la disciplina como para el cliente y por sobre todas las cosas (más allá de las 

repercusiones sociales del trabajo y cualquier problema monetario) se pueden generar 

campañas o avisos publicitarios de mala calidad, creando un problema para la disciplina 

en general en el ámbito profesional. 
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La disciplina normalmente tiende a confundirse por disciplinas similares, por la cantidad 

de conceptos que se manejan, tanto académicamente como profesionalmente. 

La dirección de arte publicitaria se encarga generalmente para designar el proceso de 

organización y dirección de los elementos visuales de cualquier medio de comunicación 

publicitario, ya sea un aviso de televisión, uno de revista, vía pública o diario, una acción 

en redes sociales o una voz en off o jingle en la radio. 

El director de arte publicitario siempre está acompañado por un redactor publicitario. El 

director de arte se encarga de los elementos visuales y el redactor, precisamente, de 

redactar los textos correspondientes que puedan servir como anclaje a la comunicación 

visual. 

Cada medio tiene su modo de transmitir un mensaje. En el caso de la televisión se 

cuentan historias en pocos segundos, o simplemente se informa acerca de los atributos 

beneficiosos de la marca, y también ambas cosas al mismo tiempo, dependiendo de cada 

campaña. 

Las revistas, diarios y anuncios en vía pública también deben contar historias, pero estas 

historias deben adaptarse a su soporte correspondiente, y por si esto fuera poco, la 

misma información que se cuenta en un video en televisión o en internet, debe contarse 

en una imagen estática que represente correctamente el concepto que se quiere 

transmitir. 

La interacción en las redes sociales entre la marca y el receptor del mensaje publicitario 

puede llegar a un punto tan personal, que el receptor se convierte en el propio creador de 

los mensajes publicitarios que recibe. Es decir, el receptor interactúa directamente con 

las instituciones que él desea, evita las que no le agradan o por las que siente un rechazo 

e ignora las que no lograron posicionarse de manera correcta en su mente. El trabajo de 

los creativos, en este caso, se encuentra en el diseño y la transmisión de esa 

comunicación. 
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Este proyecto de graduación surgió a partir de la interrogante ¿Cómo influye la dirección 

de arte publicitaria en la percepción del receptor?  

La respuesta más simple es: todo aspecto de una publicidad tiene que ver con la 

dirección de arte. Esta disciplina es la encargada de organizar los elementos visuales de 

los mensajes publicitarios con la única intención de que el receptor perciba de manera 

positiva a la marca que se está anunciando. 

Un mal trabajo del director de arte puede terminar en una percepción negativa o nula 

sobre la marca. Porque los elementos fueron mal organizados por el profesional. Es de 

suma importancia entender que la dirección de arte hace realidad los conceptos 

pensados previamente para la realización de los anuncios y mensajes publicitarios. Se 

pueden pensar millones de conceptos pero si no se tienen los conocimientos para 

transmitirlos correctamente y hacer realidad las ideas que acompañan a esos conceptos, 

el trabajo del director de arte termina siendo irrelevante, cuando él, precisamente, es el 

encargado de bajar a la realidad esos conceptos. 

Por eso el director de arte debe estar actualizado permanentemente en materia de 

tecnología y entretenimiento, que podrán resultarles útiles en su trabajo. Mientras más 

conocimientos posea más recursos tendrá a la hora de idear nuevas campañas y pensar 

nuevos conceptos, y, a su vez, más herramientas podrá utilizar a la hora de hacer 

realidad esos pensamientos. 

En conclusión, la influencia de la dirección de arte en la percepción del receptor es 

absoluta. Por el simple hecho de que la dirección de arte, a nivel disciplina, tiene como 

función determinar qué es lo que va a percibir el receptor a la hora de recibir el mensaje 

publicitario. Así se trate de la idea que se transmite, es decir, lo que sucede en la 

publicidad, o se transmita lo esencial para toda comunicación publicitaria: la marca. 

Por eso, existen casos en los que algunas personas se acuerdan de la publicidad pero no 

logran recordar a que marca pertenecía, y en su intento por recordar pueden terminar 

asociando a la publicidad con una marca de la competencia.  
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O también, en el caso de que únicamente sean recordados los sucesos del anuncio y no 

puedan ser asociados a ninguna marca en particular dentro de la mente del receptor, el 

mensaje publicitario se transforma en un simple mensaje que sirve de entretenimiento 

para quien lo vea. 

Y para que la percepción del receptor sea el mensaje ideal buscado, el director de arte 

publicitario junto con su equipo de trabajo tiene que poder y saber comunicar y organizar 

los elementos del mensaje publicitario. También, debe tener en cuenta la opinión, los 

valores personales, culturales y sociales de los posibles receptores, no solamente de su 

público objetivo  

Lo ideal, por supuesto, es que la gente diga: me acuerdo de la publicidad de tal marca; en 

lugar de: me acuerdo de la publicidad donde pasaba tal cosa.  

Es entonces, cuando el equipo creativo utilizó correctamente las herramientas que tenía a 

su disposición. Su trabajo es recordado de manera positiva y tal vez, éste es recordado 

con posibilidades de continuar con el concepto a través de los años; la marca también es 

recordada y los receptores terminan percibiendo de manera correcta y positiva todos los 

elementos que el director de arte publicitario y sus pares desearon que percibiera. 
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