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Introducción 

Con el pasar de los años, la publicidad se ha transformado en una forma de comunicación 

invasiva al público objetivo. La cantidad de medios de acceso al consumidor, junto con la 

sobrecarga de información hacen que el receptor quede plagado de imágenes publicitarias y 

pierda el interés en ellas. Esta razón llevó a la autora del presente Proyecto de Graduación a 

abordar el tema elegido. El argumento a desarrollar consiste en revelar el aporte del Director 

de Arte Publicitario para la recordación del mensaje en el consumidor. 

El presente Proyecto de Graduación  se sitúa en la categoría Investigación, ya que el trabajo 

consiste en indagar los distintos factores que intervienen en la problemática elegida, la cual 

será desarrollada a lo largo del proyecto. 

La línea temática se ubica en Medios y Estrategias de Comunicación, ya que se basa en 

cómo los medios tanto tradicionales como no tradicionales invaden al receptor las 24 horas 

del día. A su vez, el proyecto explora la manera en la cual se logra diferenciar un aviso de 

otro, consiguiendo que el target reciba el mensaje, lo recuerde y luego actúe frente al 

producto o servicio publicitado. 

El objetivo general del Proyecto de Graduación es identificar el aporte que el director de arte 

realiza en el mundo publicitario para su adecuada recordación en el consumidor, el cual se 

encuentra invadido de mensajes publicitarios; es decir, responder a la pregunta problema 

con respecto a cuál es el aporte del director de arte para la correcta recordación publicitaria. 

Uno de los objetivos específicos que conlleva el presente proyecto consiste en informar 

sobre las diferentes herramientas que forman parte del mundo publicitario, ya que es 

necesario comprender y considerar las distintas alternativas a la hora de generar un aviso. 

El siguiente objetivo específico consiste en el profundo análisis de la comunicación 

publicitaria, explorando la importancia del papel que juega la psicología en la percepción del 

mensaje y el medio por el cual se transmite para lograr una mejor llegada al consumidor. 
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Reflexionar sobre el poder de la imagen y su experiencia sensorial conforma el tercer 

objetivo específico. Será necesario indagar sobre su terminología y sus usos para lograr 

comprender cómo genera emoción e interés en el receptor. 

El descubrir el porqué de la recordación publicitaria en ciertos avisos establece otro objetivo 

específico. Será necesario analizar diferentes campañas publicitarias, tanto las exitosas con 

la correcta recordación como aquellas que no lograron cumplir sus objetivos 

comunicacionales. 

Como último objetivo específico, se buscará plantear una solución a la sobrecarga 

publicitaria y al desinterés en el público objetivo, que consistirá en entregarle un beneficio por 

cada aviso visto. 

El análisis de estos ejemplos junto con la investigación e indagación de los elementos del 

lenguaje visual dará pie para reflexionar sobre el cómo generar un quiebre a la 

sobresaturación publicitaria, y destacará a la publicidad como un medio no sólo persuasivo 

sino también de entretenimiento para el receptor. 

Se comprenderá al Director de Arte Publicitario (DAP) como un profesional de la 

comunicación visual, que cuenta con herramientas como la fotografía, el video, la tipografía, 

la ilustración y la edición para realizar su tarea. Mediante signos, formas, colores, 

composiciones y por sobre todas las cosas el empleo de la creatividad y el saber, intentará 

llegar a un público objetivo.  

Se entenderá a la sociedad como un público sobresaturado de mensajes publicitarios, donde 

el individuo ya sea directa (como un spot publicitario televisivo) o indirectamente (una 

persona en un programa de televisión tomando una bebida en la cual vemos su etiqueta y 

marca), consume publicidad sin importar donde esté, incluso en los juegos o aplicaciones de 

los teléfonos móviles, o en el vasto mundo de internet. 
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Para introducir al lector a este proyecto, será necesario partir de la indagación del DAP y sus 

herramientas en el mundo publicitario. El capítulo abarcará los usos de las herramientas 

básicas de la publicidad, dando a entender a la fotografía como un modo de ver el mundo, la 

imagen en movimiento como una herramienta audiovisual, la tipografía - con su poder 

comunicacional - y la ilustración como representaciones gráficas. Además, analiza el aporte 

del director de arte frente a un aviso publicitario. 

El segundo capítulo, La Comunicación Publicitaria, explicará en términos psicológicos a la 

comunicación publicitaria y la manera en la cual es afectada por los diferentes medios tanto 

tradicionales, como aquellos que necesitan de las nuevas tecnologías. A su vez, se abordará 

la temática de cómo la conectividad revolucionó la recepción e interacción del mensaje por 

parte del público objetivo.  

El tercer capítulo, La Imagen, el acceso a la recordación, abarcará las terminologías y usos 

de la misma. Se explayará sobre la experiencia sensorial de esta en la mente, junto con el 

estrés visual generado por la publicidad constante y el signo como parte del lenguaje visual.  

La Recordación Publicitaria, el tema abordado en el cuarto capítulo, constará del análisis de 

las campañas publicitarias La llama que llama de Telecom, Claudia y Marcos, la pareja de 

los puntos Quiero del Banco Galicia, y Mamá Lucchetti de Lucchetti con el fin de comprender 

el uso de la creación de personajes para generar mayor impacto en el receptor y a su vez, 

ser recordadas. 

El último capítulo, El Gran Desafío, consta de una propuesta comunicacional publicitaria, 

llamada Publicidad con bonus, la cual propone brindarle un beneficio al receptor por cada 

aviso que vea para así lograr el quiebre de la saturación visual del público objetivo. Para 

cumplir dicho cometido, se buscará entretener y atrapar al target mediante el Advertainment, 

transformando la publicidad en espectáculo. En el siglo veintiuno, el público pretende que la 

publicidad le brinde no solo información sino también entretenimiento; incluso quiere verse 
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reflejado en el mensaje publicitario. Los DAP responden a esta demanda mediante el uso de 

gags para atrapar la atención del target, ayudarlo a comprender el mensaje y, a su vez, 

aportar a la construcción de un vínculo emocional por parte del público para con el producto 

o servicio que se comunica.  

En los proyectos de graduación producidos por alumnos de la Universidad de Palermo, se 

destacan una serie de trabajos que pueden vincularse con los temas y conceptos del 

presente proyecto. A continuación se mencionaran algunos de ellos. 

Zalazar (2015), con Una imagen fríamente calculada en la Facultad de Diseño y 

Comunicación, busca explicar el proceso por el cual uno elige un producto - en este caso, 

una prenda - por sobre otra gracias a la publicidad. Lobato (2015), con MTV Millennials 

Awards 2014 para la Facultad de Diseño y Comunicación, analizó lo que denomina la nueva 

generación, es decir, aquella que no solo utiliza los medios tradicionales, sino que también 

usa el internet. Esto abre un nuevo mundo publicitario: hoy, no alcanza con alejarse de las 

revistas y los diarios o de los avisos en la vía pública para escaparle a la publicidad, ya que 

la conexión a internet crea un público conectado las veinticuatro horas. Esto, a su vez, 

genera a un público atosigando por la publicidad. Rodríguez (2015) con Advertainment para 

la Facultad de Diseño y Comunicación, explica con claridad el término que utiliza de título, 

refiriéndose al mismo como una de las herramientas primordiales para la publicidad actual. 

Desarrolla como meta principal de dicha herramienta la búsqueda de generar mayor impacto 

en el público objetivo. Gutiérrez (2014), en Publicidad BTL para la Facultad de Diseño y 

Comunicación, abordó la importancia de una buena estrategia para ser más eficaz frente al 

público objetivo, principalmente la utilización de BTL para realizar un mayor impacto en lo 

que se quiere comunicar. Alonso (2014) en Binder, el vínculo de los directores de arte para la 

Facultad de Diseño y Comunicación, explica cómo internet hace la labor del director de arte 

más compleja, dado que el foco de atención cambia completamente con las nuevas 



8	  
	  

tecnologías, cuyas consecuencias son la inmediatez y la masividad de mensajes publicitarios 

en un abrir y cerrar de ojos. Blanco (2014) realizó Paradigmas de la dirección de arte para la 

Facultad de Diseño y Comunicación, proyecto en el que investigó el rol del director de arte 

dentro del ámbito publicitario y su evolución hasta la actualidad. Zamponi (2014), con La 

publicidad de moda al desnudo para la Facultad de Diseño y Comunicación, explica cómo el 

desnudo genera mayor impacto en el público a través de la unión moda-arte, la cual el 

director busca generar con creatividad en las piezas publicitarias. Aroldo Medina (2014) con 

Consumidores identificados para la Facultad de Diseño y Comunicación, analiza cómo llegar 

al público objetivo y de qué manera, y cómo segmentar y llegar al target al que se quiere 

llegar. Gómez Mejía (2011), con El planteamiento creativo para la Facultad de Diseño y 

Comunicación se vincula al presente proyecto por sus características temáticas. El autor 

plantea la cuestión de cómo generar o mejorar la relación con el público objetivo como el 

gran paradigma publicitario, motivo por el cual busca llegar a la comprensión de cómo una 

agencia publicitaria, un publicista particular, o cualquier profesional dedicado a la 

comunicación de marcas, debe proceder ante un problema comercial y publicitario para 

satisfacer los requisitos de la marca en la búsqueda de mejorar o crear un vínculo con el 

público. Fortunato (2011) en El detrás de escena de la publicidad para la Facultad de Diseño 

y Comunicación, menciona las dos herramientas que tomaron protagonismo en la actualidad, 

las cuales buscan influir inconscientemente en el consumidor. Se refiere al marketing de 

experiencias a través de los sentidos, el cual busca generar sensaciones en el consumidor y 

que el mensaje publicitario despierte en el receptor el recuerdo de una vivencia memorable 

y, por otra parte, al marketing emocional, una de las tendencias actuales que busca atraer al 

cliente desde el plano de las emociones, junto al humor, el doble sentido, la exageración y la 

irritación, superando la lógica racional. Ambos tipos de marketing ayudarán al director de arte 

a realizar una pieza con mayor impacto y de esta forma, se destacará del resto. 
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Dentro de la cursada de la carrera Dirección de Arte Publicitario en la Universidad de 

Palermo, se mencionarán aquellas materias curriculares que aportaron contenido para llegar 

a la temática y lograr un aporte novedoso para crear el presente proyecto. Éstas son: Imagen 

Publicitaria uno, dos, tres y cuatro, donde se trabajaron conceptos creativos, campañas de 

productos/servicios y branding; Publicidad uno, dos y tres, los cuales se focalizaron en el 

mundo publicitario en los medios y la búsqueda de la creatividad-comunicación; Reflexión 

Artística uno, dos y tres, la cual brinda información cultural artística a lo largo del tiempo, 

desde los orígenes hasta la modernidad, junto con las vanguardias que ayudan a 

contextualizar un spot o aviso publicitario; y Dirección de Arte uno, dos, tres y cuatro, donde 

se aprendió a maquetar una idea corpórea, sin necesidad de una computadora, el desarrollo 

de la creatividad audiovisual dándole importancia a la imagen, la expresión creativa de 

conceptos o ideas en los diferentes medios y la comprensión del mundo publicitario mediante 

campañas 360. 

Ninguna de las materias, ni la existencia de la carrera habrían sido posibles de no ser por la 

aparición del director de arte, cuya inclusión en la escena publicitaria transformó al rubro en 

una profesión donde bajo un conjunto de conceptos englobados se crean diferentes ideas 

tanto gráficas como radiofónicas y audiovisuales. Basándose en las herramientas que a 

continuación serán detalladas, el DAP logrará llevar a cabo un aviso publicitario digno de ser 

recordado. 
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Capítulo 1: El Director de Arte y sus herramientas en el mundo publicitario. 

Anteriormente, la creatividad publicitaria se basaba en un ilustrador, un fotógrafo y un 

publicista. Todo cambió con la aparición del director de arte, quien consiguió englobar los 

conceptos del publicista, el ilustrador y el fotógrafo, dándole un sentido más completo a la 

creatividad publicitaria, y así motivar e incluso emocionar al público objetivo. A continuación 

se definirá el término dirección de arte y se plantearán las diferentes herramientas utilizadas 

por el mismo y se analizará el uso de ellas a la hora de realizar una publicidad.  

1.1 El poder comunicacional de la tipografía. 

El diseño tipográfico surge con la finalidad de comunicar palabras; sin ellas, no existiría. La 

tipografía es el medio por el cual todas aquellas palabras que alguna vez se pensaron son 

plasmadas en el papel o en la hoja en blanco. Es entonces que para manifestar todo aquello 

que uno deseara contar, es necesario recordar que no son solo las palabras las que están 

cargadas de significación, sino que también lo están el estilo y el diseño elegidos para 

escribir cada letra en particular y el significante en conjunto. Por lo tanto, se debe lograr que 

el receptor no solo lea y entienda, sino que perciba el mensaje con la misma intención para 

la que fue diseñado. 

La elección del estilo de tipografía a utilizar para copys, slogans, cuerpos de texto o cualquier 

formato en el que las palabras aparezcan impresas es una oportunidad para darle expresión 

visual a esas palabras. Todo estilo tipográfico tiene una personalidad o estilo propios, que 

con un insight creativo pueden hacer llamativa una publicidad, y enfatizar un tono, una 

actitud, un estado, un estilo visual o hasta incluso toda una campaña. 

El utilizar tipografía para fortalecer el mensaje publicitario requiere de un buen entendimiento 

de cómo el lenguaje visual puede generar diferentes sentimientos y emociones en el público 

objetivo. 
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Es entonces que Mahon (2010) explica, que como director de arte, se debe ser consciente 

de que la tipografía agrega cierta dimensión al oficio. La tipografía esencialmente constituye 

un matrimonio entre la comunicación verbal y visual, y puede generar mayor impacto en el 

tono de la campaña. De hecho, hay una gran cantidad de diferentes variables que pueden 

determinar cuán certera será la tipografía a la hora de afectar la percepción del target. La 

buena tipografía en la publicidad tiene el uso y el poder de generar mayor atención a lo que 

se comunica; es decir, facilita la comunicación del mensaje publicitario sin distraer al púbico 

en la recepción de lo que se quiera comunicarle. Estas pueden ser utilizadas, tanto para 

acompañar y dar énfasis a la imagen, como para componer una imagen por ellas mismas. 

Existen varios métodos para clasificar fuentes tipográficas según su estilo. La clasificación 

más respetada está basada en la identificación por su morfología, y estudia las relaciones 

entre bastones, el valor de los mismos, la existencia o no de serif, remates, etc. Sin 

embargo, a medida que las nuevas tecnologías avanzan, entran en crisis las clasificaciones 

existentes. 

Se denomina al diseño de una letra determinada tipo. Por lo tanto, la tipografía, es el arte de 

crear y componer distintos tipos para comunicar un mensaje y se ocupa, a su vez, del 

estudio y clasificación de las distintas fuentes. Las mismas se definen como el estilo o la 

apariencia de un grupo completo de caracteres, números y signos, unidos por las mismas 

características. A raíz de esto surgen las familias tipográficas, es decir, el conjunto de tipos 

dentro de una misma fuente, con pequeñas variaciones, tales como por ejemplo, el grosor y 

ancho de las letras o parte de ellas, pero manteniendo características en común. Los 

miembros que integran una familia tipográfica se parecen entre sí pero tienen rasgos 

propios. Existen cinco elementos puntuales que sirven para clasificar e identificar a las 

diferentes las familias: la presencia o ausencia del serif o remate, la forma del serif, la 

relación curva o recta entre bastones y serifs, la uniformidad o variabilidad del grosor del 
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trazo y la dirección del eje de engrosamiento. Es entonces que se dividirá a la tipografía en 

dos grupos principales. Las tipografías con serif, los tipos de caracteres, suelen incluir 

adornos en sus extremos y/o en sus terminaciones, denominados serif. Esto ayuda a la 

lectura continua, mientras que mantiene un carácter antiguo. Las misas se clasifican en 

Romanas Antiguas (Garamond), Romanas de Transición (Baskerville), Romanas Modernas 

(Bodoni) y Egipcias (Elephant) (Pérez Lozano, s.f.). 

Por otro lado, se encuentran las tipografías sans serif o de palo seco, las cuales no 

contienen estos adornos, es decir, no tienen serif. Actualmente, se utilizan en la mayoría de 

las publicaciones de texto impreso. Su clasificación se encuentra dividida en: Grotescas 

(Helvética), Neogoticas (Universe), Geométricas (Futura) y Humanisiticas (Gill sans). A raíz 

de las características de este tipo, se puede ubicar dentro de esta categoría a aquella 

tipografía similar a la de un manuscrito. No ocurrirá lo mismo con la tipografía conocida como 

dingbats u ornamentadas, ya que las mismas no entran dentro de ninguna de los dos grupos 

dado que su diseño se interpreta mayoritariamente como una imagen por cada letra 

transmitida y no terminan conformando una palabra legible. Sin embargo, conforman una 

fuente tipográfica (Pérez Lozano, s.f). 

Según Mahon (2010), para el diseño de una acción publicitaria, lo primero que debe hacerse 

es ubicar la tipografía en el encabezado. Usando la computadora, se deben seleccionar las 

tipografías apropiadas en diferentes variantes de tamaño. Esto brindará una noción de lo que 

generará la tipografía y así rápidamente se podrá elegir cual irá en el copy. Si el largo del 

encabezado excede al de un renglón, existe la posibilidad de probar diferentes variaciones 

de margen: a la izquierda, a la derecha, centrado y justificado. Alternativamente se podrá 

considerar insertar el encabezado dentro de algún otro elemento visual del aviso, o incluso 

ubicarlo cruzado en diagonal atravesando la imagen.  
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Existe una gran cantidad de variables con las que se podrá experimentar, desde el color o la 

opacidad de la tipografía, hasta la separación de líneas y selección de énfasis, peso o estilo. 

Por sobre todas las cosas, primordialmente se tendrá que considerar la relación del 

encabezado con la imagen central, si es que la hay. 

Hay tres factores principales que dominan la tipografía. En primer lugar, su correcta 

adecuación, al tiempo, al espacio y a la función del material. En segundo lugar, deberá ser 

atrayente, es decir, estéticamente placentera a la vista. Por último y no menos importante, 

debe ser legible; si la tipografía no se comprende, ya sea por el color o el tamaño, por 

ejemplo, perderá el sentido (Vienne, 2009). 

Se deberá considerar que la elección de usar una tipografía por sobre otra generará efectos 

distintos en cada caso. Por ejemplo, el efecto de mano alzada, generalmente, logra genrar 

en el espectador una sensación de cotidianeidad y calidez mucho mayor que el de una sans 

serif. El quitar la tipografía del plano también puede ser un medio apropiado para comunicar 

un mensaje, si es que el concepto logra comunicarse sin necesidad de ella. No solo no es 

necesario sobresaturar un aviso con información, sino que no es recomendable, dado que de 

ese modo el mensaje llegará sobresaturado también y su lectura será pesada o inentendible. 

 

1.2  La Ilustración, del dibujo a la realidad 

La ilustración no es tan fácil como los buenos ilustradores hacen que parezca. Distinto es 

dibujar objetos inanimados para un catálogo que pintar modelos atractivas sin recurrir a 

clichés faciales o corporales. La ilustración requiere un dominio del lápiz o el pincel, que 

permita no solo captar matices a través de los gestos sino, además, convertir la 

representación grafica de una prenda, un accesorio o un cosmético en un objeto de deseo 

(Wiedemann, 2013). 
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Hay ocasiones en las que el uso de la ilustración es más apropiado que la fotografía, ya sea 

esto decidido desde el primer momento (ilustración pensada desde el proceso creativo) o 

durante la realización de una pieza publicitaria. Se debe considerar que algunas técnicas de 

la ilustración rozan la fotografía, y viceversa, tanto así que la tecnología digital logró que los 

límites entre la ilustración y la fotografía pura dejen de existir. Por lo tanto, gran parte de las 

imágenes contemporáneas son un híbrido entre ambas. Es entonces que surge la duda de 

cuándo usar una ilustración. Uno de los usos más comunes es cuando dentro de una 

campaña publicitaria se quiere llegar a una estética dibujada. También se utiliza cuando se 

dificulta transmitir el mensaje a través de la fotografía, como por ejemplo el énfasis generado 

con una flecha o con simples líneas pintadas dentro de un cuadro. En cierta forma, la 

ilustración tiene mayor licencia artística para manipular o cambiar la realidad, mientras que la 

fotografía generalmente busca veracidad en la representación. Teniendo en cuenta esta 

variedad de estilos, adoptar uno distintivo para una campaña publicitaria puede ayudar a 

mejorar la impronta de una marca frente al público, junto a un nivel alto de coherencia frente 

a la comunicación de marketing de la misma. Es recomendable considerar ilustradores 

distinguidos pero que no hayan sido utilizados por la competencia. Se deben buscar 

oportunidades donde la ilustración pueda ayudar a comunicar un aspecto del producto o 

servicio el cual la fotografía no logré capturar de la misma manera (Mahon, 2010). 

En su trabajo, Vienne (2009) relata la historia de cómo el diseño y la ilustración son en 

ciertas oportunidades esclavos del pasado. Es entonces que la autora presenta la siguiente 

metáfora: piensa en la dirección de arte como un partido de fútbol con dos equipos que 

juegan por la copa mundial del estilo, los contemporáneos y los retro. Por un lado, los 

contemporáneos son aquellos que pueden tomar criterios del pasado solo si contribuyen a 

algo nuevo y mejor, siempre y cuando no sea notorio el uso de elementos anteriores. Por 

otro lado, lo retro se relaciona y remite al pasado, es decir, a la retrospectiva en cuanto a la 
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moda, el diseño o cualquier otro tipo de arte. No se interesan por si el público sabe cuáles 

son sus referencias, e incluso revelan el hecho de que su trabajo recrea estilos de diferentes 

épocas con exactitud. El retro puede estar dentro o fuera de la moda, pero de cualquier 

modo se siente cómodo ubicándose en el pasado, dado que le brinda una cierta seguridad: 

si algo funcionó una vez, puede volver a funcionar. A su vez, se siente como una travesura. 

Un buen ejemplo es el uso de lo retro para enfatizar la edad de una marca o mostrar que 

tiene trayectoria. 

Por otra parte, una ilustración puede ser utilizada para crear ambigüedad visual, es decir, 

para crear varias formas dentro de la misma imagen. Lo que público vea dependerá de lo 

que cada ojo perciba. Una vez que vea todas las posibles formas dentro del cuadro, logrará 

comprender el concepto. Otra técnica posible es el recurso de utilizar el mismo producto a 

publicitar en forma de trazo ilustrado. Algunos editores artísticos se valen de esta técnica 

cuando la idea o concepto demanda una interpretación conceptual, no se lograron buenas 

fotografías, o simplemente para crear una variación interesante y constante entre lo textual y 

lo visual (Vienne, 2009). 

 

1.3   La Fotografía como un modo de ver el mundo. 

La fotografía, junto a las revistas fotográficas, explica Vienne (2009), cambiaron la 

percepción que se tenía del mundo. Edward Steichen, fotógrafo de ensayo, describe a este 

género como la mayor fuerza de explicación y comunicación de un hombre a otro hombre. 

En el siglo 19, la aparición de la fotografía fue convirtiendo a la representación pictórica en 

un arte obsoleto. En los últimos treinta años, la espontaneidad y la inmediatez de las 

cámaras hicieron de la fotografía una revolución. 

Innovadores editores de las grandes revistas cambiaron la forma en la que se percibía a la 

fotografía acompañándolas de historias. Al aparecer las cámaras chicas y livianas, el mundo 



16	  
	  

cambió para ser libre y realista. Una fotografía podría mostrar un acontecimiento al aire libre 

sin ser actuado o forzado, mostrando su naturalidad y fluidez. Es entonces que la fotografía 

dejó de ser documental para transformarse en ensayos visuales. Con las nuevas 

tecnologías, la innovación fue inevitable. Secuencias de textos e imágenes, diseñadas para 

guiar y captar al ojo se transformaron en métodos comunes para presentaciones sociales, 

culturales e inclusive políticas, como ser las campañas de propaganda nazis o rusas durante 

la segunda guerra mundial (Vienne, 2009). 

Las distinciones que puede generar una buena toma fotográfica para el diseño gráfico son 

varias. Puede ser la habilidad de describir con detalle, de generar un clima o una atmósfera, 

de entretener, de hacer arte o de vender un producto. En cualquiera caso, el fotógrafo 

comercial debe tenerlas todas. Luego de la lluvia de ideas, decidirá armar un boceto de lo 

imaginado para luego ser aplicado en la fotografía. De ser un ensayo fotográfico, es decir, 

una imagen que cuente una historia, muchas veces se decide armar un storyboard, 

bocetando los elementos que serán parte del plano y los que no. A la vez, será bajado por un 

brief que dejará constancia verbal de las características del producto a vender. Una vez 

definido lo que se quiere hacer en base al brief y el boceto de cada toma, se decide entre 

locación o estudio. Esto puede resultar una tarea difícil dado que a veces, crear un set dentro 

del estudio puede ser mucho más expresivo, aunque también mucho más caro que el 

exterior más exótico (Marshall, 1989). Aquí surge la decisión de fotografía personal o 

particular, ó el uso de banco de imágenes. Los bancos de imágenes pueden proveer 

cantidad de imágenes y estilos, que luego de ser seleccionados pueden, en cierto modo, 

modificar o comprometer el concepto original en caso de que el director no tenga una idea 

visual concreta. Un potencial problema es que las fotos utilizadas pueden o no ser exclusivas 

para la campaña de una marca en particular y hasta incluso ser aplicadas varias veces. Por 

otra parte, el uso de fotografía particular o personal, no sólo asegura la exclusividad, sino 
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que también le brinda al director la oportunidad de hacer exactamente lo que hubiere ideado. 

Además, ofrece al director y al fotógrafo la posibilidad de experimentar variantes en una 

misma imagen, o de modificar ángulos de cámara, la posición de la modelo, los muebles y la 

escenografía, e incluso de realizar cambios en la expresión facial. También vale destacar 

que la fotografía personalizada suele ser cara. Por lo tanto, en el caso de contar con poco 

presupuesto, es conveniente utilizar un banco de imágenes, dado que en la actualidad los 

bancos fotográficos ofrece un abanico de opciones temáticas, conceptuales y de estilos 

fotográficos (Mahon, 2010). 

Es entonces que surge el dilema de la iluminación y la búsqueda creativa en su ejecución.  

En publicidad, para que un producto sea iluminado a la perfección, se utilizan varias 

entrantes de luz. Por lo tanto, cada fuente de iluminación tapa la sombra de las luces 

restantes, logrando de esta manera representar un producto luminoso e imponente.  

Generalmente esta práctica se lleva a cabo en estudio, e incluso existen aquellos 

especializados en la técnica de luz del producto. Así también, los efectos especiales o 

irreales se realizan en estudio, dado que un fondo liso será mejor para aplicar digitalmente 

cualquier tipo de elementos dentro del plano fotografiado. Por otra parte, la iluminación 

natural es mayormente utilizada para fotografiar casas o jardines. A su vez, las locaciones 

conocidas generarán un clima difícil de lograr en estudio.  

Una vez decididos los conceptos el brief y el boceto junto con las ideas de locación o  

estudio, se le deberá explicar al fotógrafo lo que se requiere para la toma, junto con una 

descripción escrita y una interpretación visual de lo que se desea conseguir con la o las 

tomas. Se deberán considerar todos los posibles estilos de fotografía, como ser la utilizada 

en los catálogo, donde el producto será enfatizado gráficamente para promocionarlo para la 

venta. También se podrán realizar portadas de libros, CDs o revistas editoriales, donde 

predominará la imagen en un intento de que ésta lo diga todo. Es por esto que se deberán 
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manejar los contrastes con el fin de marcar mayor énfasis en lo deseado, incluso en áreas 

moda o producto. Preferiblemente, se deberá realizar una reunión con el fotógrafo, y luego 

de mostrarle y explicarle las características deseadas para la toma se buscará su opinión, 

siempre estando abierto a sugerencias para mejorar criterios o posibles planos (Marshall, 

1989). 

La elección de fotografía por sobre otras herramientas visuales, es determinada en los 

comienzos del proceso creativo. La evolución de la fotografía digital y las posibles técnicas 

de post producción, junto a los programas de retoque y manipulación de fotografía, hacen de 

la fotografía un medio atractivo y flexible a seleccionar. Por otra parte, algunos fotógrafos 

continúan utilizando el tradicional rollo o película fotográfica, para demostrar una diferencia 

marcada en calidad. Uno de los que utiliza esta técnica es Mario Testino, quien busca 

diferenciar tomas de otras con el detalle diferencial que genera el tipo de película que utilice.  

La tecnología y el uso digital, ofreció al fotógrafo beneficios en términos de rapidez, control, y 

transporte de material, mejoran  y llevan a una elección del cambio del pixel por sobre el 

ruido o grano (textura) de la foto. El uso de la fotografía lograra establecer el tono de la 

campaña. Muchas veces el uso de ésta puede ser utilizado para remarcar o enfatizar la 

credibilidad de lo escrito en una revista o periódico. Más allá de que la cámara nunca miente 

el selectivo corte de encuadre, foco en detalle, ángulo de visión y la capacidad de romper los 

contextos de las tomas fijas, hacen que el director de arte presentar el tema con una 

perspectiva alternativa. Agregando diferentes técnicas en la post producción, también 

cambiará completamente el modo visual de la imagen, agregando poder y drama o 

simplemente reforzando pequeñas características que lograran remarcar el mensaje de una 

marca (Mahon, 2010). 
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1.4 La imagen en movimiento. 

Cuando la fotografía hizo su aparición en el siglo 19, en una sociedad donde la manera 

principal de representación de un sujeto u objeto era la pintura, fue naturalmente un cambio 

que sorprendió a muchos. Al tomar estas imágenes, muchas de las tomas salían con 

movimiento, es decir, el foco en la imagen no era estrictamente direccionado hacia el objeto, 

sino más bien al entorno. Esto lograba que, al moverse en el plano, una persona u objeto 

formara una imagen en movimiento. Un ejemplo claro es una foto tomada de la estación de 

tren mientras el mismo tomaba su curso. Es entonces que surge la pregunta de porqué no 

mostrar ese movimiento con una duración, es decir, plasmar la realidad más pura, con su 

dinámica real y natural. Si una persona camina, ver sus pasos y cómo llega de un lado a otro 

mostrando todo ese trayecto nítidamente. Así surge la idea de la foto secuencia: sacar varias 

fotos por un instante y unirlas para que formen una cronología tal que la mente las una como 

una sola pieza. Es entonces que a través de estudios se tomó en consideración la 

persistencia retiniana, es decir, la memoria de las personas que al ver una imagen y pasar a 

otra siguen teniendo en la cabeza a la imagen anterior. Esto quiere decir que recuerdan la 

imagen anterior y por ende, si estas tienen una vinculación concreta y un propósito claro, 

todo tendrá sentido para la mente del observador. 

Para esto también se necesitaría de pruebas y velocidad. Es entonces que surge el simple 

invento del taumátropo, por John Ayton Paris, un especialista en la vista. Dicho invento era 

algo tan simple pero concreto como un disco de papel con dos dibujos, uno de un lado y otro 

del otro. El disco sería sostenido por dos hilos, uno en cada extremo. Sencillamente uno 

debía girar con rapidez los hilos, para así ver ambos lados del disco al girar. Al hacerlo con 

cierta velocidad, se podría ver como ambos dibujos interactuaban entre si. Es decir, uno era 

partícipe del otro ya que al moverlo con agilidad, se vería una sola imagen (Echeverri 

Jaramillo, 2012). 
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Con esta idea de una imagen al lado de la otra, se crean diferentes modelos y herramientas 

para tratar de generar esta frecuencia de imágenes transformándolas en un solo contenido. 

En 1878, Edward Muybridge logra captar el movimiento con la idea de poner varias cámaras 

alineadas una al lado de la otra y realiza varias tomas de un caballo corriendo. Dichas 

cámaras se activarían por medio de unas placas sensibles al movimiento del caballo. Etiene 

Jules Marey toma a consideración esta técnica y la modifica por medio de hilos que harían 

que las cámaras se disparen en el momento justo realizando cien fotos por segundo. Es 

entonces que de esta manera se fueron conociendo detalles y aprendiendo de los diferentes 

elementos a los que se les realizaba la foto secuencia. Por lo tanto, el siguiente paso era 

preguntarse porqué no hacer que las personas digan algo frente a cámara, y que dichas 

palabras se entiendan. Es así que Georges Demeny consideró esta herramienta como un 

medio para enseñar, realizando planos seguidos de placas con frases cortas. 

El 28 de diciembre de 1895, los hermanos Louis y Auguste Lumière realizaron la primera 

proyección pública de imágenes en movimiento por medio del cinematógrafo, un invento 

nunca antes visto. El uso de múltiples imágenes una detrás de la otra en sincronía lograban 

contar una historia mucho más compleja y con mayores datos que una sola imagen. De lo 

estático se había hecho un salto hacia la imagen secuencial o temporalizada, la cual no solo 

se encontraba llena de recursos para marcar el movimiento natural de las acciones. Además, 

también se valían del uso de la foto secuencia, donde la aparición de una imagen detrás de 

otra, lograban comunicar cómo una acción lleva a la otra y así sucesivamente. Su máquina 

tan maravillosa no solo era cámara, sino que también el proyector de las imágenes tomadas 

por la misma. En principios se realizaban pequeños documentales, en los cuales se 

mostraba el tren que iba y volvía llevando gente o productos de un lado a otro. El 

cinematógrafo, el invento de los Lumiére, tenía como antecedente el kinetoscopio de 

Thomas Edison, el aparato para mirar. Los hermanos consiguieron fabricar una cámara más 
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cómoda, trasladable y funcional a partir de aquel artefacto, que registraba imágenes en 

movimiento. El producto se hizo muy popular mundialmente y generó que el cine se 

transforme en un modo de arte, un modo de expresión y cultura.  

La tecnología siguió avanzando y nuevos inventos fueron apareciendo. En 1926, Warner 

realizó la primera demostración audiovisual propiamente dicha, la cual constaba de la 

sincronización de los discos con el proyector. Luego de 10 años, el sonido fue reemplazado 

por el óptico. A la par, se realizaban búsquedas de color constante. Cabe destacar cómo 

desde los principios, los hermanos Lumiére le pagaban a pequeños artistas para que 

pintaran a mano las miles de fotografías que comprendían una secuencia mientras que, en la 

actualidad, gracias a la tecnología tanto el color como el sonido son mejorados cada vez más 

tratando de buscar la nitidez máxima (Echeverri Jaramillo, 2012).  

El cine y el mundo audiovisual se han transformado en una gran fuente de información y 

entretenimiento. Así entonces la publicidad no podría quedarse fuera de este gran 

movimiento. Con la aparición de los cines o festivales de pequeños videos, la publicidad fue 

tomándole el sabor a la oportunidad de generar algo más allá de una simple imagen estática. 

El espectador busca que lo audiovisual lo entretenga y que le muestre cierta realidad o 

ficción pero que, por sobre todas las cosas, le transmita ciertas sensaciones que una simple 

imagen estática no logra generar. Un video podrá mostrar no solo estilos sino actitudes; 

podrá persuadir, hasta inclusive generar ideas en la mente del espectador por el simple 

hecho de repetir constantemente de un concepto. La tecnología fue evolucionando, y a una 

simple imagen visual en movimiento se le sumó el sonido. Ahora, no sólo generarían otras 

emociones valiéndose de lo visual, sino que empleando la alianza de audio y video. A 

continuación se explicaran los pasos a seguir para realizar un aviso audiovisual. 

Mahon (2010) explica que como todo proceso creativo, los comerciales audiovisuales deben 

ser planificados y armados en un storyboard. El storyboard provee un mapeo visual de las 
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diferentes escenas de un corto o clip, la manera en que fluye y la dirección general del 

comercial de principio a fin. Además de ser útil para presentarlo frente a directores creativos, 

el agente de cuentas y el cliente, ayuda al resto de la producción para lograr que el comercial 

salga tal como se lo planeó. Los objetivos principales serán poder apreciar la acción que 

ocurre y la línea temporal de la historia a contar. Una vez aprobado, se realizarán entre seis 

y doce pantallas para un comercial televisivo promedio. Normalmente el story, vendrá 

acompañado por un script o guión y notas de dirección en otra hoja. A veces, una pequeña 

oración por debajo del dibujo del story, inclusive el slogan, es suficiente para contar el 

procedimiento a ejecutar visualmente para que sea recordable. 

 

1.5 El Director de Arte y su rol en la publicidad. 

La dirección de arte aparece con el fin de darle un sentido más completo a la publicidad. En 

los principios de esta disciplina, un diseñador, generalmente ilustrador o fotógrafo, alcanzaba 

para hacer un aviso medianamente bueno y plasmarlo en papel. Actualmente, el proceso es 

mucho más complejo. Se necesita de alguien que pueda coordinar las ideas de cada 

integrante del círculo creativo y asegurarse de que se realicen correctamente. Debe ser 

alguien que una los conceptos del diseñador gráfico, el fotógrafo, el ilustrador, el 

camarógrafo, junto con las variantes tipográficas indicadas para llegar a una resolución final 

y que todo tenga sentido por si mismo. 

El término dirección de arte es generalmente usado para describir el proceso de 

organización y dirección de los elementos visuales de cualquier medio de comunicación, sea 

video, un programa televisivo, una instalación digital o cualquier tipo de comercial o aviso 

impreso. En este sentido, la dirección de arte se aplica a través de una gama de disciplinas 

asociadas con la comunicación visual. 
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En términos básicos entonces, la función del director de arte es diseñar la imagen de una 

publicidad, aunque su tarea incluye mucho más que consideraciones estéticas. El objetivo no 

es sólo que el aviso quede armonioso, sino que los elementos visuales que lo componen 

trabajen juntos para llegar a un mayor impacto del mensaje publicitario en el público. Esto 

quiere decir que muchas veces los principios del diseño grafico tradicional o las estéticas 

tradicionales se abandonan con el fin de cumplir con los objetivos de comunicación (Mahon, 

2010). 

Es importante recordar que en la gran mayoría de las agencias, el director de arte es solo la 

mitad de una pareja creativa, siendo el redactor la otra mitad. Juntos se los llama el equipo 

creativo. Dentro de cada agencia, dependiendo del tamaño, habrá una o más duplas 

creativas bajo la supervisión del director creativo. 

El proceso de crear una publicidad contiene una serie de pasos creativos. Primero, se 

encuentra la tarea de generar ideas, muchas veces se realiza el conocido brainstorming, es 

decir, una lluvia de ideas entre varios integrantes para llegar a la mejor idea. En base a la 

misma, se desarrolla el concepto, también conocido como la idea de mayor jerarquía. A 

continuación, comienza el proceso de la dirección de arte para escribir el script o copy del 

aviso junto a la decisión creativa del tipo de recurso a utilizar, desde el layout a la elección de 

fotografía o ilustración y, por último la selección de los especialistas que ayudarán en la 

producción del trabajo final. 

Durante todo este proceso, el director de arte cobra especial relevancia. Su rol es único y 

tremendamente exigido; no es un escritor, ni un creador de posters, ni un consultor de 

branding, ni es un diseñador web. Aún así, realiza todas esas tareas. Es aquel que puede 

dar la respuesta a las autoridades siendo una autoridad a la vez. Tiene que estar dotado de 

confianza, y ser positivo con respecto a sus elecciones en el proyecto. Debe tener el ojo para 

captar cosas simples y poder transformarlas dotándolas de estilo, con seguridad de que su 
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elección va a ser la correcta. Deberá ser espontáneo para poder tomar grandes decisiones 

en los momentos correctos o indicados. También deberá demostrar compasión, buscando 

que un aviso o spot pueda interpretarse por aquellos que tengan cualquier tipo de 

discapacidad y, por último, tener una mente abierta para dejar que otros colaboren y opinen 

sobre su trabajo y visión, y así ver los planteamientos de otros para llegar a una decisión en 

base a todas las herramientas puestas en la mesa (Vienne, 2009). 

En los principios de la publicidad, no existía el director de arte, por lo cual cada integrante 

por su cuenta plasmaba una idea y luego se trataba de complementar los trabajos o 

búsquedas de cada uno, sin unificación alguna. Luego, el diseñador debía ver todos esos 

detalles a la hora de terminar el aviso. Es por esto que generalmente los directores de arte 

comenzaban como fotógrafos o ilustradores. 

Al entrar en una agencia publicitaria generalmente el primer paso es ser ayudante o 

asistente y luego ir subiendo de jerarquía a medida que el propio trabajo demuestre 

progreso. Las circunstancias y la suerte podrán determinar si un director tiene potencial para 

ser un gran director. Más allá del talento deberá ser flexible a las circunstancias y amoldarse 

a ellas. Deberá tener el pensamiento optimista de que su trabajo liderará y no será el que va 

por detrás de otro; deberá dirigir y no ser dirigido, y ser el mejor posible luchando contra la 

frustración y la tentación de lo común y poco creativo (Vienne, 2009). 
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Capítulo 2: Comunicación Publicitaria 

La comunicación publicitaria busca vender y dar a conocer una realidad. Ésta es llevada a 

cabo por la publicidad, disciplina interesada en convencer estrictamente al receptor de que 

no hay realidad más certera que la que demuestra su aviso, y que no hay producto o servicio 

que se ajuste mejor a ella. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten 

directamente con el inconsciente y modifiquen la percepción de la realidad con elementos 

audiovisuales. Generalmente, no se trata de generar reacciones reflexivas o producir 

materiales con fines artísticos, sino de vender una realidad inventada. La misma gira en 

torno a un producto o servicio que se busca vender o promocionar, generando en el posible 

consumidor el deseo e incluso la necesidad de adquirir ese producto. 

La comunicación es una forma intencional de interactuar sobre los modos de conocimiento y 

de valoración de las personas ayudando a dar significado a la realidad. Es producida en un 

contexto cultural y a través de un código o un modo de decir. 

En la publicidad, sin embargo, el comunicar ya no está asociado al fomento de la 

participación e intercambio de roles entre emisor y receptor, sino a maniobras de influencia, 

persuasión y manipulación de mensajes en el ámbito del conocimiento, de los valores e 

ideologías (Mangone, s.f). 

Es entonces que para poder concretar aquella realidad creada se deberá no solo basarse en 

la psicología del consumidor, sino también en los diferentes medios por los cuales se podrá 

acceder a él en tiempo y forma. 

La publicidad transmite valores, pero no los crea. Pretende motivar la conducta sin 

demostrarlo; amenazar sin que se note, dar órdenes sin ser evidente. Los avisos publicitarios 

reproducen los valores propios de una sociedad orientada hacia el consumo. Por esta razón, 

el profesional publicitario debe llamar la atención sin hacer escándalo ni contradecir los 
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intereses de aquellos que no saben bien lo que quieren. Sabe que toda imagen puede 

generar sensaciones, y que el público está ansioso por experimentarlas (Sardegna, 2003). 

De esta manera, se referirá a la comunicación como herramienta base de la publicidad y por 

consiguiente, del director de arte. La búsqueda de llegar a un mayor resultado por el medio 

visual o audiovisual es lo que logra al fin y al cabo, una mejor relación con el cliente, sumado 

a su interacción con la entidad. Es entonces que se considerará a la comunicación como la 

herramienta persuasiva con pretensiones de influenciar al receptor, con la que se llevará a 

cabo una acción publicitaria. La misma dejará de ser estática para transformarse en global 

gracias al uso de internet y las redes sociales, generando una propagación del mensaje, que 

hace tan solo unos pocos años ni se hubiera imaginado. Es por esto que el creativo deberá 

estar más atento a lo que quiere informar y a quién quiere comunicárselo. Para no llegar a 

malos entendidos o a targets no deseados, deberá recurrir a los medios que mejor se 

amolden al público objetivo. 

 

2.1 Psicología y Comunicación publicitaria 

La psicología es la ciencia de la naturaleza humana. La publicidad comercial es el arte de 

influir en la naturaleza humana para persuadirla a que compre ciertas mercancías. Los 

publicistas están descubriendo la necesidad de conocer las herramientas que la psicología 

puede brindar acerca de lo que llama la atención, lo que se graba en la memoria, lo que da 

una impresión agradable, lo que persuade y lo que conduce a un acto: el de comprar. 

La psicología social de la publicidad es aquella producida por un emisor con la intención 

concreta de persuadir a un grupo social a través de los medios comunicacionales. 

La meta de la publicidad es incidir en la conducta de los consumidores. Para ello es 

necesaria la comunicación persuasiva. Este tipo de discurso trata de convencer al 

consumidor de hacer algo; no lo obliga, lo persuade (Sardegna, 2003). 
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Es entonces que, en parte, se podría decir que toda publicidad contiene algo de psicología. 

Intencional o no, esta ciencia es parte de la publicidad. Directa o indirectamente hay puntos 

claros que generan en el público la idea de que un producto o servicio es totalmente 

necesario para ellos o, por el contrario, de no ser parte del target, para alguien más. Al tratar 

de incidir en las conductas de los espectadores, aparecen los famosos insights, es decir un 

modo de reflexionar sobre un problema que implica el descubrimiento de una nueva 

percepción con respecto al mismo, comprendiéndolo de forma novedosa. El uso de insights 

en la publicidad obliga al público objetivo a detenerse un instante frente al aviso para 

comprender rápidamente el mensaje a comunicar. Así, la pieza publicitaria será más 

memorable y persuasiva, cargada de significados que el consumidor ágilmente 

comprenderá. Un ejemplo es la famosa ley de Murphy. Cuando algunos acontecimientos 

suceden repetidas veces, aquellas personas partícipes de los mismos comienzan a generar 

respuestas rápidas para estas situaciones, es decir, un modo de actuar para cuando el 

acontecimiento ocurra.    

Para poder comprender correctamente el funcionamiento y el cómo de la persuasión se 

deberá considerar que toda comunicación entre individuos, mediados o no por soportes 

tecnológicos, produce una mutua, aunque desigual, influencia; es decir, determinados 

efectos. Un solo gesto o palabra puede generar por más ínfima, una reacción en el 

interlocutor. Por lo tanto, la influencia en la comunicación es inevitable. Es decir, todo 

comunica (Mangone, s.f.). 

Es entonces que el emisor buscará, mediante el acto comunicativo, obtener la aprobación 

del receptor. Intentará, por ejemplo, que se encuentre de acuerdo con determinadas 

creencias políticas o religiosas, que consuma ciertos insumos, que se base de una 

valoración estética, entre otras. A esto se le llama persuasión, operación en la cual se crea 



28	  
	  

cierta correspondencia entre las expectativas y necesidades del receptor y los objetivos de 

los mensajes (Mangone, s.f). 

Una de las formas más efectivas de persuadir al público objetivo es mediante la motivación. 

La motivación inicia una conducta, ya sean impulsos, necesidades o incentivos. Los impulsos 

primarios tienen como origen un malestar que puede ser tanto físico como psíquico y como 

meta motivacional, la superación y eliminación de ese malestar. Por otro lado, también se 

puede incentivar al público por medio de la aparición de personajes famosos o ficticios 

quienes, a través de relatos de situaciones cotidianas en las que el público puede verse 

reflejado, logran dicha meta; es esa actitud la que termina predisponiendo positivamente al 

consumidor, así persuadiéndolo de comprar el producto promocionado. Esto se logra 

apelando a la identificación por parte del consumidor, que luego resultará en su compra de 

ese tipo de productos o servicios publicitados. Los incentivos funcionan como motivadores 

externos y a su vez logran una estabilidad duradera en las actitudes del posible consumidor 

(Cuesta, 2004). 

La psicología de la publicidad puede categorizarse en cuatro niveles. En primer lugar, se 

encuentra el nivel intra-individual, centrado en los procesos y efectos de la publicidad en 

tanto y en cuanto comprometen la percepción, la atención y la memoria de quien la recibe. El 

nivel inter-individual o intra-situacional se refiere a la dinámica de las relaciones 

interpersonales y a la dinámica diferencial generada por un determinado acto de 

comunicación en función del contexto situacional. Así, se entiende un aviso publicitario como 

un modo de interactuar en grupo ya que despierta comentarios entre los que lo estén viendo. 

En el nivel ideológico, los emisores son especialmente poderosos a la hora de decidir los 

temas que hablar y, al mismo tiempo, la importancia que tomarán dichos temas, creando así 

una especie de agenda de temas en el pseudo-entorno. Por lo tanto, incide fuertemente en 

las imágenes en las cabezas de los receptores; una buena comunicación podrá realizar un 
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cambio de parecer o preferencias en aquellos decididos con respecto a lo que quieren. Cabe 

destacar que para que una pieza de comunicación sea así de efectiva se deberán realizar 

investigaciones complejas previas a la construcción del mensaje. Por último, se encuentra el 

nivel posicional, en el cual se consideran las diferencias entre las personas o la posición que 

ocupan en su entramado social y personal, las variables en la personalidad y necesidades 

cognitivas, el gusto o la motivación por cierta información. Estos cuatro niveles se 

encuentran integrados constantemente a la hora de marcar un público objetivo y determinar 

cómo comunicarle (Cuesta, 2004). 

La psicología de la comunicación publicitaria se centra en dos axiomas principales. El 

primero afirma que las personas construyen su propia realidad; el segundo plantea que la 

influencia social impregna toda la vida humana y que sus efectos se potencian a través de 

los medios de comunicación. Bajo los mencionados axiomas, se puede considerar al ser 

humano como un ser que, superadas las necesidades mínimas de supervivencia, vive en un 

medio dinámico donde lo material es necesario solo si se le permite construir parte de su 

entorno simbólico. Dicho entorno es el único real para cada individuo, y es creado por el 

mismo mediante procesos cognitivos por un lado y, por el otro, mediante procesos sociales. 

Los procesos cognitivos consisten en la forma en la que la mente propia trabaja. Estos 

operan a medida que se reúnen contenidos estimulares en el entorno transformándolos en 

fragmentos de información, para luego extraer conclusiones de ellos y asimismo construir un 

todo coherente. Por otro lado, los procesos sociales consisten en las interacciones con 

influencias externas, tanto físicas como simbólicas (mediáticamente o en base a un 

recuerdo). Estos procesos, permiten influir en los demás a la par de ser influidos por ellos 

con la finalidad de juntos generar una realidad. Es así que se moldean las propias y más 

intimas percepciones, los pensamientos, sentimientos, emociones, hasta incluso la 
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autopercepción. Por lo tanto, es un elemento fundamental para interpretar y reaccionar ante 

los sucesos (Cuesta, 2004). 

El hombre es el único animal que se enamora de sus sueños, lo cual hace que el publicitario 

intente crear ilusiones adjudicándolas a un producto o servicio que busque vender, como un 

estímulo artificial que condicionará las respuestas del público dirigido, generando adicción. El 

proceso psicológico de la captación de la publicidad consiste en atraer la atención, grabar en 

la memoria, generar interés, avivar el deseo y crear la necesidad de la adquisición o 

subscripción de un producto o servicio (Sardegna, 2003).  

Es entonces que, bajo el ala de la psicología, se puede definir a la publicidad como un 

proceso de comunicación de carácter impersonal y controlado que, mediante los medios 

masivos, pretende dar a conocer un producto o servicio con el objeto de atraer la atención, 

grabar en la memoria, generar interés, avivar el deseo y crear la necesidad de la adquisición 

o subscripción del mismo. 

En la sociedad contemporánea de abundancia de bienes en el mercado, la publicidad 
persigue el objetivos de transformar los deseos en necesidades para, así introducir 
esas necesidades en la relación de motivaciones permanentes del individuo y, 
finalmente suscitar la compra, el paso al acto irreversible que alojará al objeto en el 
ámbito personal del consumidor, en el reino de sus bienes (Sardegna, 2003. p. 50). 
 

La publicidad debe saber a qué necesidad apelar para que la persuasión sea lograda con 

éxito. Maslow identifica a las necesidades de todo ser humano y las divide en cinco. En 

primer lugar se encuentran las fisiológicas, como base principal de la vida y la supervivencia; 

dentro de éstas se encuentran la alimentación, la salud, el formar una familia y el tener un 

techo donde vivir. Luego le siguen las necesidades de seguridad, el mantener la estabilidad, 

orden y protección. Están relacionadas con el temor de perder el control de la vida y el miedo 

a lo desconocido. En tercer lugar están las necesidades de nivel social, relacionadas con el 

anhelo de la compañía de otro ser humano, junto con los afectos y participaciones sociales. 

Es decir, comunicarse con los demás, establecer amistades, vivir en comunidad, pertenecer 
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a un grupo y sentirse aceptado. La cuarta necesidad en el esquema de Maslow es la del 

autoestima, la necesidad del reconocimiento, el prestigio, el éxito y de destacarse en el 

grupo social. Por último y como factor motivador, se encuentra la necesidad de auto 

realización o superación, ya que el ser humano busca dejar su huella, desarrollar su talento 

al máximo y así trascender (Sardegna, 2003). 

Se los suele categorizar bajo el concepto de necesidad a aquellos bienes que los seres 

humanos necesitan para sobrevivir; el método mediante el cual se satisfacen esas 

necesidades es el deseo. Los deseos son ilimitados. El hecho de que haya un deseo 

significa que habrá un producto para satisfacer aquella necesidad de fondo. Un ejemplo claro 

es la necesidad de beber algo para saciar la sed, y la enorme variedad de productos 

dispuestos a solucionar el problema. Es entonces que aparece el deseo. Una publicidad 

persuasiva genera en la mente del consumidor la idea de que un producto particular es 

refrescante y a la vez saciará su sed. Es entonces que aquel que se encuentre sediento y 

corresponda al público objetivo del producto mencionado probablemente vaya a desear esa 

bebida para cubrir su necesidad. 

En la sociedad actual, se trata de satisfacer los deseos más que las necesidades del 

consumidor. Es por esta razón que es muy importante mantener ambos conceptos claros 

para el desarrollo de una campaña, ya que existen muchas necesidades que aún no han 

sido satisfechas. Un mismo producto deberá satisfacer varios deseos y deberá tener una 

comunicación persuasiva tal que para el público objetivo se transforme en una necesidad en 

su mente y decida actuar frente al producto. 

Con los datos anteriormente mencionados se podrá llegar a la conclusión de que cualquier 

anuncio publicitario, en el formato que sea (impreso, radial, televisivo, cibernético, rumor, etc) 

contiene, explicita o implícitamente, tres elementos diferentes: un producto (o servicio), una 

marca (o marcas) y una serie de atributos agregados (características objetivas y subjetivas, 
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tanto de la marca como del producto). La exposición continuada o repetida de la publicidad 

contribuye a que los elementos anteriormente mencionados vayan creando una huella 

mental en el consumidor. En términos psicológicos, se trata de un proceso de aprendizaje 

asociativo mediante el cual el cerebro permite relacionar los eventos que la persona percibe 

del mundo, gracias a su cercanía espacial o temporal (U del Rosario, 2015). 

 

2.2 Los medios publicitarios tradicionales. 

Al momento de planificar en qué medios publicitar, habrá que basarse de cuatro pilares. El 

producto o servicio, el mercado, la publicidad y los medios de comunicación. El producto se 

diseña y fabrica para venderse en el mercado, y son las condiciones de este (cantidad y 

variedad de consumidores) los que determinaran el tipo de producto que se deberá 

comercializar. A su vez, el mercado influye en la publicidad, a la que utiliza como instrumento 

de ventas. Por lo tanto, los medios son uno de los elementos primordiales de la publicidad, 

dado que a través de ellos se realizará la tarea de alcanzar o intentar llegar al público 

objetivo. 

Los medios publicitarios tradicionales podrán ser divididos en seis. El medio más utilizado 

por los anunciantes de todo el mundo y el de mayor audiencia es la televisión. La televisión 

se caracteriza por la fugacidad de sus mensajes, los cuales suelen ser mucho más efímeros 

que aquellos comunicados en la gráfica debido a la atención y concentración que requiere 

percibir y comprender el aviso. El contacto con el receptor es rápido y breve, tanto así que 

incluso un aviso de quince a veinte segundos le exigirá al receptor un esfuerzo para entender 

el mensaje. La situación de recepción no asegura una recepción efectiva. Durante este 

proceso, es posible que haya elementos que provoquen distracción y dispersen la atención 

frente al mismo. Considerando que la mayoría de los mensajes aparecen en bloque, con un 

aviso por delante y otro por detrás, la cantidad de avisos en una tanda televisiva puede 
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dificultar la captación del mensaje, dado que todos quieren obtener la atención del receptor y 

acaban bombardeándolo de información. Los spots publicitarios por si solos suelen ser una 

molestia por el hecho de que cortan con la programación y no es algo que el receptor elija 

ver desde un principio, sino que se ve obligado a verlo o cambiar de canal, lo cual representa 

el mayor problema en la televisión: el zapping. Por lo tanto, la publicidad debe procurar no 

aburrir y, en cambio, llamar la atención, distraer y ser algo tan digno como lo que el 

espectador habría decidido mirar.  

La televisión es más que un medio de entretenimiento, información y publicidad. Es una 

parte de la vida social y cultural de muchos adultos y niños, ya que llega a todas las 

categorías demográficas. A su vez, tanto con el color como con el movimiento, logra un 

impacto creativo, lo que hace que el mensaje pueda expresarse de forma más conveniente 

para destacar los beneficios de un producto o servicio. Su carácter audiovisual estimula la 

percepción y el recuerdo (Russell, 2005). 

Según Ogilvy para que la publicidad televisiva sea más efectiva, las imágenes deben contar 

una historia, y las mismas deben tener la suficiente fuerza para, por si solas, generar un 

impacto. Para ilustrar el concepto de la contaminación, por ejemplo, servirá mostrar un 

pingüino empetrolado, planteando una clave visual y atrayendo la atención del espectador 

desde el principio. Cabe destacar que los primeros segundos son vitales para que el 

espectador no cambie de canal o pierda el interés. Por otro lado, además de atraer al 

receptor deberá comunicarle un mensaje. El mismo no debe ser complicado, pero sí debe 

dejar al espectador pensando sin obligarlo a desarrollar un trabajo mental excesivo. A su 

vez, se deberá mostrar siempre el beneficio del producto o servicio y la satisfacción por el 

mismo. En lo posible, deberán evitarse los avisos cargados de diálogo, ya que lo mejor será 

comunicar al consumidor sobre los beneficios del bien publicitado con palabras sencillas y 

fáciles de comprender. En este sentido, no se deberá incluir toda la información sobre el 
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producto, ya que terminará pareciéndose a un catálogo con exceso de información. Todo 

aviso debe contener una idea clara sobre lo que se quiere comunicar del producto. Si el 

concepto detrás del mismo es claro, es muy probable que el receptor perciba la idea y la 

pueda memorizar. Si hay una buena producción pero el concepto no es claro, probablemente 

las ideas no sean percibidas por el receptor (Sardegna, 2003). 

Es entonces que más allá de la necesidad de brevedad, el aviso televisivo también deberá 

mostrar el producto, destacar su ventaja más competitiva e insertar el logotipo o el nombre 

de la empresa anunciante para que esta sea recordada de manera eficaz. Los productos 

deberán ser presentados de la forma más seductora y atractiva posible para que de este 

modo, despierte todos los sentidos del receptor.  

En el espacio audiovisual la combinación del sonido o la música con la imagen es lo que 

generará mayor impacto en el público. Se deberá tener un buen sonido y de ser posible, fácil 

de recordar, para hacer partícipe al target y que a su vez se sienta emocionalmente atraído 

al mismo. Así, la historia detrás del comercial tendrá su base en el matrimonio de lo visual 

con lo auditivo. Esta unión deberá ser completamente homogénea, es decir, ambas partes 

deberán conformar una perfecta armonía y ser igual de imprescindibles para lograr un efecto 

en el público, ya sea de conmoción, interés o deseo de compra. 

Se puede concluir, entonces, que todo aviso publicitario puede ser expuesto de diferentes 

maneras más allá del medio donde se lo comunique. Por un lado se le puede ofrecer al 

espectador la posibilidad de sentirse identificado y ver cómo se utiliza el producto en 

situaciones cotidianas. Otra manera es, como ya se mencionó, la participación en el spot de 

un famoso o personaje inventado recomendando el producto. El mostrar entrevistas o 

testimonios al supuesto consumidor es otro recurso disponible, así como el acercamiento del 

producto haciendo hincapié en sus características principales remarcándolas con el audio y 

la realización de una pequeña historia que lleve al personaje a utilizar el producto y/o 
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solucionando un problema rápidamente con el mismo.  Otros recursos incluyen ilustrar 

situaciones de uso una detrás de otra como viñetas, comparar el producto con el de la 

competencia, acudir a fotos fijas o ilustraciones, el uso del humor, animaciones o rotoscopio, 

y finalmente el uso de animaciones unidas a la realidad (Sardegna, 2003). 

Hay dos estilos de publicidad en la televisión. El spot televisivo consiste de un clip de 20 a 30 

segundos y conforma el formato más llamativo y del que más atento estará el espectador, 

siempre y cuando el aviso logre captar su atención. Por otro lado, el bartering es la 

integración del mensaje publicitario en la programación. El mismo puede ser empleado de 

cuatro maneras diferentes. El bartering estratégico que ocurre cuando se recomienda un 

producto en el guión, mientras que el product placement sucede cuando se consume un 

producto específico dentro de la misma ficción televisiva y este se encuentra a la vista. En 

tercer lugar, la sobreimpresión ocurre en la publicidad al final de la programación pero dentro 

de la misma. Por último, se denomina auto promoción a cuando un canal publicita su 

programa en los cortes de otros. El bartering será activo cuando el actor utilice el producto 

dentro del guión, y pasivo cuando el producto forme parte del escenario y el personaje no 

interactúe directamente con el (Sardegna, 2003). 

A la par de la televisión, como medio tradicional, se encuentra el cine. Este comparte casi 

todas las características de la televisión, pero se diferencia por algunas bien especificas, 

entre ellas su formato, el tipo de programación, la dinámica visual y la focalización al público. 

Posee un gran impacto audiovisual, por lo que genera una alta recordación pero a su vez 

una baja cobertura publicitaria, es decir, le llega a aquellas personas que van al cine y que 

van a ver una película determinada, lo cual resulta en una segmentación de público. Lo 

positivo es que contiene una audiencia cautiva que elige ir al cine a ver algo, por lo cual está 

abierto a ver toda la información que le brinden y de esta manera tiene una mayor 

predisposición frente al mensaje publicitario. Dadas sus características especiales, es 
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técnicamente el mejor medio para llegar al público objetivo: tiene mejor imagen y mejor 

sonido que cualquier otro medio. Dado que el cine cumple la función de entretener, la 

mayoría de sus pautas buscan remarcar el placer y el disfrute. 

La radio es uno de los medios de comunicación utilizados como vehículo publicitario más 

importantes, y a la vez uno de los más desaprovechados por la escasa importancia que tanto 

anunciantes como agencias le adjudican. Según Ogilvy, “la radio es el teatro de la mente”; 

esta cita hace referencia a cómo, con el uso de la palabra, la música y los sonidos, se puede 

activar el proceso de la imaginación en los oyentes. Esto, a su vez, hará que el aviso tenga 

una recordación mayor, gracias al proceso imaginario que el receptor tuvo que realizar tras 

escuchar el aviso. Los mensajes verbales deben despertar imágenes en la mente del oyente. 

Es el medio más personal, puesto a que las personas la escuchan de manera individual y la 

radio los hace cómplices de la situación comunicacional (Sardegna, 2003). Para esto utilizan 

estrategias tales como el humor, el informar, dar testimonio, dar una solución, hacer hincapié 

en la emotividad o lo nostálgico y, el más recordable de todos, la utilización de un jingle, es 

decir, una breve melodía que acompaña al mensaje publicitario y lo hace potenciarse. Es un 

medio masivo, gratuito y transportable, por lo cual acompaña al oyente a donde quiera que 

vaya. Conlleva el carácter de noticia y a su vez de inmediatez. Se necesita una frecuencia 

para lograr la recordación publicitaria pero a su vez, al generar cierta relación con el oyente, 

despierta una interacción con el mismo que logra que lo acompañe y por consecuencia, 

vuelva a escuchar el aviso que lo llevó a imaginarse en una situación determinada por 

segunda vez, logrando de esta manera, una pequeña recordación sobre el aviso.  

Los tres medios restantes forman parte de los medios impresos, a saber, las revistas, los 

diarios o periódicos y la publicidad exterior. En todos, el papel cumple la función del 

elemento visual. Los componentes verbales y visuales serán lo que les brindaran al aviso su 

identidad particular, es decir, los elementos visuales serán los protagonistas. El creativo 
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deberá pensar en imágenes, no en palabras, y estas deben ser lo más expresivas y 

significativas posibles, dando a entender por completo lo que se quiere transmitir con el 

mensaje. El lector deberá captar con una simple mirada el concepto de la campaña, el 

producto, sus características principales y la marca. Los elementos verbales, por otro lado, 

constituyen un segundo lugar en los medios gráficos. Su papel generalmente es 

complementar el significado de una imagen. Se conforma de tres componentes principales: 

el titular, el copy y la firma. El titular tendrá diferentes funciones para con la imagen, tales 

como identificar la marca, remarcar el significado del elemento visual, confirmando el 

mensaje publicitario por medio de una frase, añadir significado si es que la parte visual no lo 

logra por si sola o inclusive transformarse en la imagen. En este último caso, será el 

elemento verbal el que comunicará todo, sin necesidad de utilizar imagen alguna (Sardegna, 

2003). 

En el caso de los diarios o periódicos, la participación del lector se basa en un acto 

voluntario. El lector compra el material con el fin de verlo o leerlo, es decir, tiene interés en el 

contenido. Podrá ver el aviso una o más veces, siendo este uno mucho más informativo. A 

su vez, se publicitarán productos o servicios ya conocidos por el consumidor con el fin de 

que no sean olvidados por el público. Es transportable y cuenta con una alta credibilidad por 

el hecho de ser un suplemento informativo con carácter de noticia. A su vez, al tener 

diferentes secciones, el producto o servicio publicitado podrá ubicarse dentro de la sección 

correspondiente y de ese modo ser mejor percibido y encontrado por el lector. El mismo 

diario puede ser leído por varias personas pero no es algo duradero, ya que generalmente se 

regala o se tira tras leerlo. 

En el caso de las revistas, a diferencia de los diarios, el lector no solo obtiene la revista 

porque se encuentra interesado en el contenido de la misma sino que a su vez puede 

mirarla, guardarla, volverla a mirar y así sucesivamente. Así, las revistas presentan dos 
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grandes ventajas. No solo son compartidas y vistas por varias personas sino que, al ser 

guardadas, presentan la posibilidad de una nueva lectura por parte de un mismo público. Es 

cómoda y transportable. Con una lectura reposada, el lector busca ver o leer pero siempre se 

encuentra interesado en el contenido del mismo. La revista posibilita el complementar el 

aviso con el producto, entregando una muestra del mismo y logrando que el consumidor 

interactúe con él y por consiguiente vea el mensaje publicitario que se le querrá inculcar. 

Por último, pero no menos importante, se encuentra la publicidad exterior o vía pública, la 

cual debe estar cuidadosamente diseñada para que pueda ser vista y percibido su mensaje 

en un instante, es decir, el tiempo que el público le dedicará a ver el anuncio. El elemento 

verbal debe ser mínimo: basta con un breve titular y la firma de la marca. El resto le queda a 

lo visual, que deberá generar un gran impacto y contarlo todo. Con una simple mirada al 

aviso se deberá comprender todo lo que se desea comunicar, dado que aquel que vea el 

anuncio tendrá alrededor de unos tres segundos máximo en los cuales mirará el aviso. Por 

esta razón suele ser utilizado como medio de recordación de campaña; no muestra algo 

nuevo sino hará que el espectador recuerde la campaña que vio en otro medio publicitario. 

Los avisos de vía pública se pueden clasificar en función del tipo de soporte y concretamente 

de su dimensión (plano o tridimensional), de su movilidad (fijos o móviles) y del material que 

utilice (gráfico, lona y luminoso entre otros). Los más comunes son las carapantallas, que 

dependen de la municipalidad, los chupetes, que pueden contener a la gráfica entre vidrios 

con o sin luz, los puliobras, aquellos que recubren los limites de las obras en construcción y, 

por último, las gigantografías, aquellos avisos inmensos ubicados tanto entre las autopistas 

como en los lados de los edificios, entre otras. 
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2.3 La aparición de Internet, el nuevo acceso al público objetivo. 

Internet se convirtió en la mayor red mundial de intercambio de información. En los años 90, 

su infraestructura se esparció por el mundo para crear la moderna red mundial de 

computadoras que hoy conocemos como internet. Atravesó los países occidentales e intentó 

una penetración en los países en desarrollo, y así creó un acceso mundial a la información y 

la comunicación sin precedentes. Esta nueva tecnología, sin embargo, creó también una 

brecha digital marcada por la diferencia de acceso a esta nueva infraestructura. 

El desarrollo de las tecnologías informáticas puso al alcance de empresas y fabricantes una 

nueva posibilidad: la publicidad online, es decir, a través de internet. En sus comienzos, 

Internet era visto como una fuente infinita de posibilidades de comunicación para luego 

considerarse como una forma de acceder a millones de usuarios mediante la publicidad. 

Como ya fue detallado anteriorimente, en la publicidad se puede comunicar a través de 

diferentes medios por los cuales el target a comunicar recibirá el mensaje que se le querrá 

transmitir. Los mismos incluyen ambient, apps, banners, juegos, cine, eventos, revistas, 

carteles, prensa, publicidad indirecta en cine y tv, radio, redes sociales, patrocinios, tv, sitios 

web, para nombrar solo a algunos en una lista muy extensa. Desde que el consumidor 

comienza con sus tareas diarias, se encontrará con algo nuevo que llame su atención y le 

facilite ir de compras, comer, beber, viajar en avión, conducir, votar o hacer un donativo para 

una causa. La elección de los medios determina si la publicidad llegará a la persona correcta 

en el momento correcto. Gracias a la revolución digital, el mundo está lleno de luces e 

interacciones, lo cual lo carga de dinamismo. Lo único constante en el mundo de los medios 

es el cambio generado por las ideas creativas a la par de los avances tecnológicos (Taylor, 

2013). 

La aparición de las nuevas tecnologías en las comunicaciones ha revolucionado la forma de 

hacer y entender la mercadotecnia en las organizaciones. La implementación del software 
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para el desarrollo de bases de datos y los mensajes en doble dirección en las redes sociales 

en internet originaron el desarrollo de la mercadotecnia 2.0 o mercadotecnia digital. Los 

términos e-commerce, e-marketing y web 2.0 son diversas formas de nombrar a esta 

actividad; con ella, aparecieron los expertos para orientar al cliente en las acciones mediante 

el uso de las nuevas plataformas de comunicación. Esto provocó una nueva interacción entre 

el cliente y la entidad que realiza la acción, la cual fortalece las relaciones de aproximación y 

confianza entre ambos (Diaz Pelayo, 2013). 

El uso de internet para la publicidad tiene como beneficio una mayor cobertura del mercado 

potencial, es decir, logra la interactividad con los usuarios, tiene una cobertura temporal total 

y el monitoreo de la demanda es constante. Existe agilidad y flexibilidad en el uso y se 

encuentra la posibilidad de actualización constante y a bajo costo, además de la de acceder 

a múltiples medios dentro de internet, como ser redes socales, apps y juegos, entre otros. 

Es entonces que, dada la dependencia de la conectividad en el día a día mundialmente, 

internet se convierte en un medio extremadamente atractivo para los publicitarios, ya que 

gran parte del público es adicto a esta conectividad constante. En una era donde el 

consumidor espera poder interactuar con sus marcas favoritas y unirse a ellas de manera 

más personal, el uso de la publicidad online ofrece a los publicistas la posibilidad de iniciar, 

cultivar y generar una mayor relación con su público objetivo. No existe ningún otro medio en 

donde la creatividad y el plan de marketing estén tan unidos y el creativo pueda generar un 

fomento del mismo para lograr mayor consumo, interés y recordación (Mahon, 2010). 

Internet le sacó crédito a los medios tradicionales para introducirse no solo en el mercado 

sino también dentro de los hogares del público objetivo. Cabe destacar que la conectividad 

es algo mucho más fuerte en la era actual que la televisión. Se crearon aplicaciones y hasta 

inclusive páginas web en las cuales el público tiene acceso ya sea a películas, series o 

cortos. Los podrán ver de manera instantánea solo con un simple clic en su selección; el 
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archivo se cargará y se reproducirá al instante. Con internet, la espera terminó. El mundo 

busca a través de la conectividad formas más rápidas ya sea de comunicación como de 

compra. Es entonces que surge el e-marketing, un sistema en el cual las empresas e 

instituciones forman una base de datos que puede ser tanto comprada como creada por los 

mismos. A esta la conforman todos los clientes o potenciales clientes de la marca. Su fin es 

lograr una comunicación directa con el público y de a poco formar un vínculo tal que el 

cliente siga o comience a elegir la marca. Un ejemplo claro es el envío de mails avisando de 

descuentos y promociones ya sea en el local como en la tienda online. Claramente al surgir 

internet - más bien el internet inalámbrico global - las empresas comenzaron a dar un giro 

para beneficiar al consumidor. En un principio, se crearon las páginas web propias de las 

marcas, en las cuales las instituciones plasmaban todo tipo de información al cliente. 

Realizaban la demostración de sus productos sumado a la imagen empresarial y sus datos 

de contacto por si el público decidía interactuar con ellos. Actualmente, al ser el proceso 

mucho más rápido y al querer el cliente tener una mayor comodidad, aparecen las tiendas 

online. Tanto en las empresas multi marcas como en las de marcas propias el público tiene 

la opción de realizar su compra a través de internet mediante cualquier dispositivo que 

posea. El concepto básico de ir a comprar un producto al local se quebrantó para llegar a 

una era en la que el cliente busca no sólo la comodidad sino la posibilidad de tener todo al 

alcance de un simple clic. Así surgen los productos exclusivos de poca producción que solo 

son comercializados en estas tiendas en la web.  

Todo esto hace que los consumidores o posibles consumidores terminen generando un 

vínculo en cierto modo emocional con las instituciones, ya sea por lo que les ofrecen - a 

saber, beneficios, descuentos, entretenimiento, entre otros - o por el simple hecho de la 

aparición de redes sociales en las cuales uno puede comunicarse directa e 
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instantáneamente con las marcas, tanto como para hacerles consultas sobre un producto en 

particular o para quejarse por un servicio. 

De esta manera también funciona la conectividad publicitaria. A través de búsquedas en 

internet o intereses de cada individúo a la hora de navegar por la red, se genera una base de 

datos con la información de sus hábitos a la hora de usar internet para luego llegar al target 

deseado de manera directa. El público objetivo podrá ver un anuncio sin necesidad de salir al 

exterior. Con el simple hecho de estar conectado podrá recibir el mismo ya sea a través de 

Google, YouTube, mailing, aplicaciones que utilizan internet o cualquier acceso similar. El 

público podrá estar en una red social en su casa, en un restorán o en cualquier lugar y sin 

que lo note, le aparecerá una publicidad. Quedará en cada uno evadirla o no, pero sin duda 

se le presentará. 
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Capítulo 3: La imagen, el acceso a la recordación. 

La imagen, más allá de sus infinitos estados y tipos, ya sea física, simbólica, mental, 

corporativa, empresarial, fotográfica, pictórica o de cualquier otro tipo, logra comprenderse 

por sí sola como un elemento gráfico tanto en la mente de espectador como en el 

percibimiento general del mundo. Junto a ella y al sonido, se llega a lo que percibimos como 

realidad cuasi pura: lo audiovisual, que se presenta como una mezcla de los sentidos. 

Dichas imágenes generan ideas que forman una situación u objeto. 

Se puede decir que el lenguaje visual está compuesto de miles de signos que hacen que uno 

comprenda por completo de lo que se está hablando. En este punto, surge la pregunta de 

qué es un signo. La respuesta bien podría ser que todo lo es. Toda persona está llena de 

signos desde la ropa que utiliza y los autos que posee o conduce hasta los propios 

modismos y el lenguaje que usa. Todo tiene su sentido y significado.  

 

3.1  Terminología y sus usos. 

El término imagen adquiere varios significados. Entre ellos se encuentran la imagen 

empresarial, corporativa, fotográfica, física, entre un sinfín de posibles imágenes y del uso 

del término para referirse a algo en particular. En este capítulo, sin embargo, se lo tomará a 

consideración como recurso publicitario. 

Según Martine (2009), el término imagen está bajo todo tipo de significaciones sin vínculo 

aparente. A primera vista, surge la pregunta de qué tienen en común un dibujo infantil, una 

película, una pintura rupestre o impresionista, un grafitti, un afiche, una imagen mental y una 

marca. Lo más impactante de esto es que, a pesar de la variedad de significados que tiene la 

palabra, es entendida por todo aquel que la lea. Entiende entonces que indica algo que, 

aunque no siempre sea visible, se vale de ciertos rasgos visuales y depende de la 

producción de un sujeto. Imaginaria o concreta, la imagen pasa por alguien que la produce o 
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la reconoce. Por otra parte, Platón menciona que él llama imágenes primero a las sombras, y 

luego a los reflejos vistos en las aguas o en la superficie de cuerpos opacos, pulidos y 

brillantes y todas las representaciones de ese tipo. En esta definición, la imagen se 

encuentra en el espejo y en todo aquello que se vale del mismo proceso de representación. 

Se podrá dividir el concepto de imagen en mediática, recuerdos, orígenes culturales y hasta 

incluso en el psiquismo mediante el sueño. 

Las imágenes son un recurso de comunicación visual importante para los diseñadores ya 

que logran transmitir mensajes con una inmediatez y persuasión que a veces el texto no 

consigue. Para que las imágenes resulten persuasivas y transmitan significados nuevos, el 

diseñador utiliza en muchas ocasiones la retórica visual. El uso de figuras retóricas visuales 

lleva a jugar con el significado de las imágenes que, más allá de su sentido literal, 

transmitirán mensajes, sensaciones y significados nuevos para los espectadores. Así, la 

retórica puede aportar a la comunicación visual un método de creación. De hecho, las ideas 

más originales aparecen con un trasfondo de figuras retóricas. El proceso creativo se facilita 

y se enriquece si se toma plena conciencia de un sistema que muchas veces se utiliza de 

modo intuitivo con el objetivo de potenciar al mensaje y que el receptor tome frente a él una 

posición activa y de compromiso ideológico. Esta herramienta podrá incluso llegar a 

modificar hábitos en su conducta. La función de la retórica es esencialmente la persuasión. 

La forma y el significado están en permanente juego interactivo y en el caso de las figuras se 

da una constante jerarquización de una sobre la pieza, ya sea gráfica o audiovisual. 

Cuando se analiza el significado de las imágenes, es posible plantear dos tipos de miradas. 

Por un lado, se encuentra el contenido denotado, el cual refiere a los elementos explícitos 

ofrecidos por la imagen. Se trata de una lectura literal de la misma, es decir, aquella en la 

que describimos objetivamente todos los elementos plásticos que aparecen en una imagen: 

formas, colores, tamaños, textos, esquema compositivo, etc. Se trata de enumerar todos 
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estos elementos sin valorar u opinar acerca del significado que nos sugieren estas formas. 

Por otro lado, el contenido connotado da a conocer los mensajes no explícitos que aparecen 

en una lectura compleja de la imagen. Se trata de la interpretación que realiza el lector. La 

complejidad de los contenidos connotados de una imagen está en relación directa con el 

código que maneja el receptor, y el grado de familiaridad o comprensión que pueda tener el 

contenido denotado (Montilla, 2009). 

Una forma de generar un mensaje connotado dentro de la publicidad es a través de las 

siguientes figuras retóricas. Para empezar, un tipograma es un juego tipográfico que da lugar 

a una composición visual. El mismo se logra con el uso de tipografías dispuestas de forma 

tal que reproduzcan el objeto o idea a la que hacen referencia. Se usan como refuerzo visual 

del significado de la palabra y pueden ser un importante recurso gráfico. En segundo lugar, 

la sinécdoque visual consiste en expresar la parte de un objeto por el todo o el todo por la 

parte. Le sigue la metáfora visual, que por su parte, establece una comparación entre dos 

contenidos visuales, transmitiendo el significado de una imagen a otra mediante la 

comparación. A diferencia de la sinécdoque visual, las imágenes que se comparan en las 

metáforas visuales no tienen porqué tener una relación estrecha entre sí aunque sí guarden 

una semejanza. Otra figura es la metonimia, en la cual la imagen que evoca y lo evocado 

mantienen una relación estrecha que puede ser de causa-efecto, parte-todo, autor-obra, 

continente-contenido, productor-producto. En publicidad, se usa la metonimia visual cuando 

se muestran etiquetas o marcas en lugar del producto entero, es decir, se sustituye el 

producto por el lugar donde se produce o por el productor, sustituyendo un objeto por su 

utilización. La antítesis visual se utiliza cuando se muestran varias imágenes enfrentadas y 

opuestas por alguna cualidad. Al contrario de la antítesis, los símiles visuales sirven para 

establecer una relación entre una característica y un producto o servicio, de forma que el 

espectador asocie esa característica al producto o servicio. La analogía visual establece una 
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semejanza entre elementos distintos. Por último, una hipérbole visual es una exageración, un 

exceso visual con la finalidad de destacar una característica de un producto o servicio o un 

argumento de venta en concreto (Montilla, 2009). 

Una imagen puede tener múltiples interpretaciones en función de quiénes la miran. Es 

aquella lectura en la que se opinará sobre el significado que evoca la imagen. Esta no es 

mostrada; se trata, por tanto, de una visión subjetiva y personal del espectador acerca del 

significado o de la intencionalidad que contiene la imagen. Así, las imágenes más 

connotativas son aquellas que expresan un mensaje menos evidente. A través de formas y 

escenas sugerentes, invitan al espectador a deducir la intencionalidad que encierran.  

A partir de la aparición del libro, aparece también la relación entre el texto y la imagen. Es 

aquí donde surge la duda de cuál de los dos, sea texto o imagen tiene mayor poder  o valor a 

la hora de lucirse frente al público. El texto guía al lector entre los significados de la imagen: 

le hace evitar unos y recibir otros, lo dirige en un sentido elegido. Las imágenes fotográficas, 

por su parte, cambiaron la forma de ver el mundo, y con ellas surgió la aparición de 

imágenes en las revistas e incluso el nacimiento de las revistas de imágenes. El fotógrafo 

documental Edward Steichen se refirió al género fotográfico como una fuerza mayor que 

explicaba hombre a hombre lo que sucedía. Pero, así como la fotografía poco a poco fue 

desplazando a la pintura de retrato, el formato audiovisual generó un impacto poderoso al 

demostrar la veracidad pura por medio de video en la televisión (Vienne, 2009).  

 

3.2  El signo en el lenguaje visual. 

La semiótica es la ciencia que estudia los signos en general, todos aquellos que formen 

lenguajes o sistemas. Comenzó estudiando las condiciones de significación de los signos 

lingüísticos, pero también estudia otros como los semáforos, las modas, los gestos y la 

comida, para lo cual se han desarrollado semióticas visuales, auditivas, olfativas y 
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gustativas. Los signos son usados por aquellos que pertenecen a una comunidad semiótica; 

tienen que compartirlos para saber, primero, que son signos y después cuál es su 

significado. El uso de un signo se da cuando un emisor lo transmite, desde una fuente, por 

medio de un canal y con un código susceptible al ruido informático a un receptor.  

Tal como menciona Beuchot (2003), la semiótica puede dividirse en tres ramas: la sintaxis, la 

semántica y la pragmática. La sintaxis, por su parte, es la relación formal de los signos entre 

sí, y se interesa por los sistemas formales – a saber, la gramática – diseñados para analizar 

los lenguajes. Es muy difícil imaginar la existencia del lenguaje en base a un único signo: 

todo signo tiene relaciones con otros signos.  

La semántica, por otro lado, es la relación de los signos con sus significados u objetos. 

Estudia sentido y los significados del lenguaje humano, y hace referencia a las relaciones 

concretas de los signos con las cosas. El conocimiento de los significados de los signos 

supone prestar atención a los objetos, a los hechos y a los fenómenos que los signos 

señalan. Así, por ejemplo, los hablantes de una lengua, al usar los signos lingüísticos o los 

enunciados, indican conceptos, eventos, situaciones, sentimientos, etcétera. Todo ello 

presupone la presencia de criterios de carácter semántico para el uso de los signos y sus 

significados.  

Por último, la pragmática se refiere a las relaciones de los signos con los usuarios. Es la 

disciplina que analiza las formas y las estrategias concretas que asumen las expresiones 

comunicativas – como por ejemplo las conversaciones, los enunciados de los medios 

masivos en sus diversos contextos, situaciones, circunstancias – con el fin de descubrir las 

leyes que las rigen y establecer sus características generales. Comparte con otras 

disciplinas, como ser la psicología, sociología y antropología, algunos aspectos de su 

universo mental, ya que trata de descubrir los ejes básicos del lenguaje y el comportamiento 

humano comunicacional (Beuchot, 2013). Es entonces donde aparece la pregunta sobre el 
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modo en el que adquiere sentido la imagen. En publicidad, el significado de la imagen es 

completamente intencional, es decir los significados del mensaje son ciertos atributos del 

producto transmitidos con la mayor claridad posible, conteniendo signos claros y con énfasis 

en lo que buscan comunicar. 

Tal como se detalló anteriormente, comunicar es dar a conocer o informar algo significativo 

para alguien. La semiótica analiza e interpreta los significados que los hombres van 

comunicando, lo que lleva a que toda comunicación, por más banal que pueda ser, sea 

significativa. Del mismo modo, toda publicidad debe ser un discurso significativo, así como 

una práctica significante. Según Pierce, el ícono es una categoría especial de signo, que por 

su relación con el objeto en cuestión, indica una propiedad o atributo del mismo, es decir, 

designa a un objeto al reproducirlo o imitarlo, o al tener al menos un rasgo en común con él. 

Los íconos tienen la virtud de comprenderse, percibirse y comunicarse de manera inmediata, 

mientras que el signo tiene vínculos existenciales con el objeto que representa. El signo es 

una relación tríadica: objeto, intérprete y medio. El símbolo, en cambio, es un signo que está 

relacionado pero sólo convencionalmente con el objeto que representa. El objeto siempre 

será como las palabras del diccionario, donde el código es el sistema de comunicación que 

comparten emisor y receptor antes de que la misma tenga lugar (Aprile, 2000). 

El signo no es nada más que un simulacro de la realidad que comienza en nuestra mente. Es 

correcto decir, entonces, que el pensamiento es un signo porque existe en lugar de otra 

cosa, de cualquier ente percibido dentro o fuera de nosotros, o simplemente creado por 

nuestra fantasía. También son signos muchos otros objetos construidos con el propósito de 

estar en lugar de otras cosas: una foto, una señal vial, un gesto para saludar, entre otros.  

Los estudios del signo ocuparon un puesto central en la lingüística. Saussure explica al 

mismo como una unidad lingüística con dos caras: una sensible llamada significante, la cual 

puede ser acústica, como ser los sonidos de las palabras, o bien visual, como ser las letras 



49	  
	  

de la escritura. En cualquier caso, siempre es algo material. La otra, el significado, es 

inmaterial; se refiere a la idea o al concepto creado en la mente. Por ejemplo, al tomar la 

palabra árbol, el significante es la forma física del término, mientras que el significado es el 

concepto mental de árbol. El signo, además, hace referencia a la realidad referencial, es 

decir, al objeto mismo o al fenómeno al cual alude. Está claro que no todos los signos se 

refieren a cosas reales o materiales. Gran cantidad de signos abarcan el mundo irreal, como 

sucede con muchos cuentos o películas fantásticas donde se ven seres que jamás han 

existido fuera de la narración y de la pantalla. Otros signos aluden en cambio, a entes 

abstractos, a conceptos teóricos o a relaciones, como sucede con los signos matemáticos. 

La relación entre el significante y el significado es arbitraria, dado que no está motivada por 

el objeto al cual se refiere, sino que está fundada en el consenso social por el cual los grupos 

humanos deciden asumir esa asociación. De esta manera, se explica la gran cantidad de 

idiomas que hay en el mundo (Saussure, 1945).  

Se podrá llegar a la conclusión de que el signo, que Bachrach describo como mezcla de 

información en el cerebro en su libro Ágil Mente (2012), es producto de imágenes en la 

mente. Se puede usar como herramienta comunicacional confiando en que el público verá 

dos elementos diferentes pero podrá unirlos en su mente para atribuirles un significado en 

conjunto y a la vez otro por separado. La idea es demostrar que todo tiene significado y que 

no es necesario hacer un aviso lineal, con poca creatividad, cuando se puede realizar avisos 

con un gran significado y creatividad a la vez, sin dejarlo todo dicho. De este modo, se lleva 

al espectador a que realice el proceso mental necesario para encontrar el mensaje. 

 

3.3  Experiencia sensorial y el cansancio visual. 

El marketing sensorial intenta establecer nuevos vínculos con el público objetivo mediante 

los sentidos. La meta es despertar emociones más fuertes que la propia parte racional a la 
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hora de elegir un producto o un servicio. En definitiva, se busca que las sensaciones 

generadas hagan imbatible al producto o servicio que se quiere vender o comunicar.  

Bachrach (2012) explica que la experiencia visual se desarrolla analizando flujos de 

información que incluyen formas exteriores, color y movimiento, y que se procesa a cada uno 

de manera separada y simultánea, para luego agruparlo en síntesis en diferentes áreas del 

cerebro. Lo que el ser humano ve es producto de una larga línea de ensamblaje. Es un 

proceso que comienza a partir de la información captada por los ojos, que luego es enviada 

a la parte de atrás del cerebro y que desde allí se divide en dos caminos que van a 

diferentes áreas. Finalmente, todos estos elementos se unen para convertirse en la imagen 

final en la mente, que tiene sentido para el ser humano. Es entonces que la frase “una 

imagen vale más que mil palabras” es correcta dado que el texto y la imagen van por 

caminos opuestos en el cerebro, y el peso de la imagen mental tendrá mayor valor que las 

letras que componen la palabra de la misma. Un ejemplo claro es cuando uno ve un objeto, 

como ser una manzana. Al verlo, uno comprende lo que es y no piensa en las letras o la 

palabra, sino que piensa en el objeto y su imagen. No ocurre lo mismo al ver la palabra 

escrita “manzana”; en este caso, al leer uno razona su forma, su figura, su imagen. No 

imagina al término letra por letra, sino al objeto y cómo luce el mismo. 

Así también el sonido hace que uno comprenda de lo que trata sin verlo, por ejemplo el ruido 

cuando se cae algo al piso o el de la ambulancia. Solo con escuchar dichos sonidos, la 

mente entiende de lo que se trata. Esto es por el hecho de que el cerebro lo procesa como 

una imagen, más allá de verlo o no en directo. 

Por otro lado, las texturas de los materiales, la decoración, la iluminación y la aromatización 

de los espacios son elementos con los que se juega para crear una experiencia única en 

determinadas tiendas, buscando que la vivencia del usuario en estos espacios sea singular y 

memorable. La potente relación entre olfato y memoria se explica por su conexión al sistema 
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límbico, que constituye el centro emotivo del cerebro. Este hecho ayuda a entender por qué 

hay olores que se potencian, como el de los pochoclos en la entrada de los cines, el olor de 

pan recién sacado del horno cerca de las panaderías, el café molido, el olor a auto nuevo, 

entre otros. El marketing olfativo está en auge. Es así que algunas marcas apuestan a la 

creación de fragancias corporativas, por más de que su producto principal a vender sea otro. 

En este sentido, los locales de ropa son referentes claros. Un ejemplo son los locales de 

Hollister CA y Abercrombie & Fitch, donde la penumbra, la decoración con muebles clásicos 

y oscuros, la música y el olor de los perfumes de la propia marca crean una experiencia 

sensorial de personalidad propia e inconfundible. Esto logra no solo un reconocimiento de las 

marcas sino que también hace que el público las recuerde y que al oler la fragancia fuera del 

local les remita a la misma. En la Argentina, una de las marcas que más se destaca en este 

tipo de marketing es Wanama. Al rondar por sus locales, el aroma comienza a sentirse, así 

como en las prendas al apenas comprarlas. Incluso al usarlas por primera vez el perfume 

persiste, y graba así en la mente del consumidor no solo la sensación de disfrute por 

comprar o recibir algo nuevo, sino también el recuerdo sensorial a través del olfato. El 

sistema olfativo puede influir tanto en el ritmo cardíaco y la presión arterial, como sucede con 

aquellos olores que nos alertan o irritan, como también puede generar una sensación de 

clama y bienestar, tal como ocurre con aquellos perfumes que nos seducen o agradan, 

generalmente utilizados para la aromaterapia. El oler está directamente relacionado con 

nuestro sistema de emociones y memoria. Es por esta razón que al tener un aroma 

determinado, las marcas buscan que al percibirlo uno recuerde las emociones sentidas en el 

momento vivido: el goce, el disfrute de algo nuevo. Generalmente para los locales de ropa 

tanto femenina como masculina buscan que sus aromas, si los tienen, sean a miel, a rosas o 

a vainilla, ya que son olores suaves que seducen. Actualmente, no todas las marcas utilizan 

esta técnica, ya que cuenta con el riesgo alejarlo con aromas fuertes. 
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Vienne (2009) comenta en el libro Art Direction Explained At Last!, que a partir de ser 

Directora de Arte, aprendió a contar historias para lectores, para aquellos que entran a la 

narrativa con los ojos de la mente. Para ella, escribir se trata de crear imágenes en la mente 

del lector para que al final de la oración, la misma se les presente como una imagen y no 

como una serie de palabras. En base a las imágenes en su mente, puede explicar con 

precisión y describir con propiedad distintos elementos. 

Las imágenes están hechas para ser vistas, por lo que se tiene que empezar por conceder 

una parte relevante al órgano de la visión. El movimiento lógico de la reflexión ha llevado a 

verificar que este órgano no es un instrumento neutro que se simplemente transmite datos lo 

más fielmente posible, sino que, por el contrario, es el canal del encuentro entre el cerebro y 

el mundo. A partir de esta premisa, se considerar al sujeto que utiliza al ojo para observar 

una imagen espectador. Esto lleva a las grandes preguntas de qué aportan las imágenes y 

cómo y por qué existieron en casi todas las sociedades humanas. En cualquiera de los 

casos, más allá de las diferencias entre las relaciones frente a las imágenes particulares, ha 

existido históricamente e incluso interculturalmente, una relación fuerte entre el hombre y la 

imagen en general. También se puede destacar que las imágenes hoy en día tienen miles de 

usos y significados como ser la propaganda, la información, la simbología religiosa o 

ideológica, llegando a la conclusión de que la imagen, por medio de simbolismos, hace de 

medio entre el espectador y la realidad (Aumont, 1992). 

Continuando con la vista, se podrá destacar que aquel receptor que está consciente 

únicamente de mirar una página donde se encuentra un aviso publicitario por dos segundos 

y obtener una mirada rápida del todo hace una docena de miradas. El ojo genera un informe 

dividiendo las partes del aviso para luego transformarlo en un todo en el cerebro. Por más de 

que esto no sea notorio es una tarea compleja y hasta incluso puede provocar cierta tensión. 

Por esta razón, un publicista debería asegurarse de que el trabajo del ojo sea lo más ligero 
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posible, sin complejizar el aviso, para así hacer que el receptor le preste su atención 

exclusiva dado que, de lo contrario, terminará olvidándolo.  

Actualmente, gracias a la conectividad, el usuario se encuentra invadido de información tanto 

gráfica como audiovisual. Con la aparición de los dispositivos móviles inteligentes, surgió el 

bombardeo de información publicitaria. El receptor recibe las 24 horas del día todo tipo de 

estímulos publicitarios para llevarlo al consumismo. La adicción por los aparatos electrónicos 

con acceso a internet lleva a que, quiera o no, deba recibirla.  Internet es un mundo 

completamente nuevo y así también lo son la cantidad de personas en él. Anteriormente, las 

empresas tenían su página web y uno debía entrar a ellas para llegar a conocerla y 

enterarse sobre las entidades. En la actualidad, las mismas empresas poseen páginas no 

solo en la web sino también en las redes sociales, las cuales explotan su perfil de 

información e imágenes y además hacen que al usuario les lleguen notificaciones del mismo. 

Tanto compartir como comentar, dar like llevan a que las marcas impregnen al consumidor 

con realidades creadas por la publicidad. Son tantas las realidades que presentan, que 

generan una sobresaturación de imágenes en el receptor y asimismo un estrés visual. Las 

redes sociales, los juegos, las aplicaciones y todos los medios publicitarios, se 

complementan el uno al otro en un sinfín de información. Así, el lector se convierte en una 

piñata de información sin tener nada concreto. 

La elección de los medios de comunicación está predeterminada normalmente dentro de los 

parámetros del brief creativo. Sin embargo, si las oportunidades para mejorar la idea 

emergen a través de la utilización de medios alternativos, entonces el director de arte y 

redactor a menudo exploran estos también. 

Como los canales de medios se diversifican y los consumidores en general se encuentran 

bombardeados por la publicidad en todas partes, los publicistas tienen la necesidad y 

obligación de frenar el ruido que interfiere en el mensaje y destacarse por sobre la 
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competencia con una propuesta enfocada, creíble y que ofrezca un claro beneficio para el 

consumidor. Para lograr esto, el equipo creativo a veces tiene que encontrar maneras, 

inesperadas y no convencionales de la utilización de los canales de medios convencionales 

o, alternativamente, encontrar nuevos medios de comunicación no convencional. De esta 

manera, logrará generar impacto en el receptor mostrándole lo mismo pero de otra forma y 

con otro aspecto. Así, obtendrá una recordación del producto o servicio sin agotamiento 

(Mahon, 2010). 
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Capítulo 4: Recordación publicitaria 

En todo proyecto publicitario, generar una correcta recordación del mensaje es de crucial 

importancia. Los mensajes publicitarios pueden tener finalidades variadas, como ser 

mantener el posicionamiento de una marca o reposicionarla, comunicar el lanzamiento de un 

producto o su relanzamiento o simplemente buscar mayores ventas. Es incluso posible lograr 

todos estos objetivos siempre y cuando el mensaje sea comprendido por su público objetivo 

y recordado correctamente. La buena publicidad deberá lograr una recordación tal que, al ver 

el aviso, el receptor piense o desee el producto o servicio de la empresa o marca publicitada 

y no confunda sus características con los de la competencia. La correcta recordación del 

producto va más allá del tamaño de sus producciones o campañas. 

Para atraer la atención del consumidor, se debe generar impacto visual en el mensaje a 

comunicar. Para lograr esto, por un lado, se puede acudir al pasado, como se mencionó 

anteriormente con los avisos retro, o a piezas contemporáneas, las cuales deberán ser 

completamente originales e innovadoras, ya sea por el modo de estar filmadas, 

fotografiadas, ilustradas o por su contexto en sí.  

El rol del director de arte será crear un aviso provocativo, y a la vez lograr que el público no 

se sienta atosigado por toda la publicidad que lo rodea; es decir, deberá crear una imagen 

distintiva y original sin imitar a otras. En un mercado tan competitivo, con una gran variedad 

de marcas ofreciendo beneficios similares e igual calidad y performance, la identidad de 

marca es lo único que diferenciará a una por sobre el resto. Es por esta razón que la 

publicidad y el marketing deben destacarla por sobre las demás y buscar una conexión tal 

con el consumidor como para posicionarse firmemente en la mente del mismo. Lo importante 

del aviso no es solo lo que muestra – es decir, lo connotado – sino también lo denotado. Es 

en este punto donde se destacará el director de arte, manejando la imagen y la impronta del 

aviso para que no atosigue al público, pero lo atrape (Mahon, 2010). 
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En el presente capítulo, se analizarán tres campañas publicitarias audiovisuales con sus 

respectivas estrategias, targets y elementos publicitarios predominantes, para así determinar 

si lograron cumplir sus objetivos publicitarios y crear un mensaje que su público objetivo 

recuerde. En todos los casos, será destacable la creatividad de los conceptos detrás de cada 

aviso, y cómo los publicistas a cargo de los mismos crearon historias reales con personajes 

reales para así apelar a la identificación. 

 

4.1 La llama que llama, una campaña inolvidable 

La campaña de Telecom La llama que llama, planificada por la dupla creativa Sebastián 

Wilhelm y Maxi Anselmo – miembros en ese entonces de Agulla & Baccetti – generó un gran 

impacto en la Argentina entre 1997 y 2002. 

El objetivo publicitario del caso era dar a conocer los planes de descuento de Telecom para 

llamadas a larga distancia. Su propósito publicitario era posicionarse en la mente del 

consumidor como la empresa líder para realizar este tipo de llamadas, sin que el mismo 

tuviera que preocuparse por el costo de ellas. Para la publicidad, los creativos crearon una 

familia de llamas – representadas por marionetas – apelando al juego de palabras presente 

en La llama que llama. Los spots presentaban a las marionetas realizando llamados 

telefónicos desde Jujuy, ya que dichos animales son representativos del Norte del país, a 

todas partes del mundo usando los planes de descuento de la marca y, por lo tanto, 

hablando sin preocuparse por el costo de la llamada. Para los avisos se utilizaron chistes 

telefónicos con insights argentinos, ya que la campaña era para Argentina (Cuál es el tema, 

2012). 

Con más de veinte spots publicitarios televisivos, las llamas se hicieron famosas y los 

personajes creados pasaron a ser furor. El público quedó fascinado por las llamas y, gracias 

a la respuesta positiva que presentaron, la empresa lanzó un sitio web exclusivo para dicha 
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campaña, www.lallamaquellama.com.ar. El mismo contenía ringtones, wallpapers, muñecos 

y más merchandising de llamas. Actualmente, dicha página no existe.   

A continuación se mencionarán algunos de los avisos más destacados. En “Dalai Lama”, las 

llamas llaman al Tíbet y dicen: “hola, ¿el Tíbet? ¿Está Dalai? Habla la lama” (refiriéndose al 

Dalai Lama). La publicidad termina mostrando el merchandising disponible y los lugares 

donde se pueden obtener dichos productos (ver Figura 1, pág 3. Cuerpo C). En “Zoológico”, 

una de las llamas dice al teléfono: “hola, ¿Zoológico de Buenos Aires? Ustedes tienen llamas 

ahí, ¿no? Bueno, escúcheme un segundito que acá les van a hablar… liberen a las llamas, 

liberen a las llamas, ¡liberen a Willy!” Al enterarse de que Willy ya había sido liberada, 

exclaman “¡encierren a Willy! ¡Encierren a Willy!” Así, la publicidad apela a una referencia a 

la célebre película Liberen a Willy, que relata la historia de una cautiva que luego es liberada, 

para entretener al consumidor (ver Figura 2, pág 4. Cuerpo C). Por último, en “Que me 

pincha el cardo” (ver Figura 3, pág 5. Cuerpo C), las llamas llaman a una radio y piden por el 

tema del entonces grupo musical Llamarada. Tan exitoso fue este spot, que trascendió del 

mero acto publicitario para transformarse en un hit. Todos los avisos cerraban con una 

misma frase en off: “¿por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia de 

Telecom, pagás menos” (Godoy, 2014).   

Los avisos contaban con una gran astucia creativa y chistes que atrapaban a todo aquel que 

las viera, pero no lograron lo fundamental. La gente recordaba a las llamas, su humor y sus 

historias; es decir, recordaba todo el proyecto creativo. Sin embargo, no recordaba la marca, 

que pasó a segundo plano. Los consumidores no buscaban a Telecom, sino a “la marca de 

las llamas”. El nivel de ventas del merchandising terminó siendo superior al de las 

promociones para llamadas a larga distancia. En conclusión, los más de veinte avisos 

lograron una recordación creativa, dado que el público recordaba a las llamas, pero no a la 

correcta recordación publicitaria, con la unión mental aviso-marca.  
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Para poder establecer un orden por en el cual los distintos componentes del aviso serán 

percibidos, es necesario ubicar mayor énfasis visual en ciertos elementos por encima de 

otros. Esta es una de las tareas principales del director de arte. Así mismo, también deberá 

asegurarse de que los elementos clave no compitan entre sí, sino que trabajen en conjunto 

para que la secuencia revele el mensaje publicitario de manera correcta (Mahon, 2010). 

Lo ocurrido en este caso, precisamente, es que el concepto fuerte fue el de “la llama que 

llama”, tanto así que su juego de palabras generó que las llamas tomaran mayor popularidad 

que la marca. Así, el concepto creativo acabó por competir con la información relevante del 

aviso. El público comenzó a interesarse más por las llamas que por el servicio a publicitar. 

Esto demuestra la competencia de los elementos clave dentro del aviso, como se puede 

deducir a través del análisis de la matriz de datos (ver Tabla 1, pág 15, Cuerpo C). 

La publicidad terminaba con el logo de la marca publicitada, mas el público ponía su atención 

en el trascurso de la historia y no en el final, el cual debía ser, de alguna manera, aún más 

recordado por el público que la trama publicitaria. 

 

4.2 Mamá Lucchetti, el fenómeno de Lucchetti 

Mamá Lucchetti surge como un reposicionamiento de la marca Lucchetti en la Argentina en 

el año 2009. Anteriormente, la marca de pastas se encontraba posicionada con un estilo 

tradicional e italiano como la pasta ideal para la madre aspiracional. Este concepto ya era 

utilizado por varias compañías del mismo rubro, en las que se mostraba una madre perfecta 

y feliz con sus hijos. Es entonces que en 2009 se decidió reposicionar a la marca cambiando 

su estilo comunicacional, y transformando a la mamá aspiracional en una real. La nueva 

madre no se presentaría como perfecta, sino como un individuo lleno de frustraciones que 

aun así ame a su familia y cocine para ellos. 
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El desarrollo creativo estuvo a cargo de la agencia Madre. Para la realización de la 

publicidad, se creó un personaje principal llamado Mamá Lucchetti, el cual lidiaba con 

situaciones domesticas reales, como ser encargarse de los platos sucios. Los insights 

presentados en la campaña buscan que el público objetivo – es decir, las madres – se sienta 

identificado con la familia animada. Estos apelan a aspectos inconscientes del consumidor y 

presentan una relación emocional y simbólica con su cotidianeidad. En vez de retratar al 

personaje en el papel de la madre perfecta, se lo presenta en situaciones simples y 

cotidianas. Por nombrar solo un ejemplo, si está cansada, lo demuestra. Ella representa la 

modernidad, la mujer injustamente atrapada en el rol de ama de casa, pero el amor por su 

familia persiste y el aviso concluye en que es por eso es que usa los productos Lucchetti.  

En la familia se encuentran el papá Lucchetti, el padre sonriente que intenta ser gracioso, 

despistado y con poco interés por los quehaceres de la casa, y los hijos Lucchetti, niños 

traviesos e inocentes que buscan llamar la atención de sus padres. La publicidad también se 

vale de un jingle pegadizo, en base al tema Mah Ná Mah Ná – del álbum Banda Sonora de 

Svezia, Inferno e Paradiso de Piero Umiliani – más conocida por ser la canción de la serie 

Los Muppets (Fernández Molina, 2013). 

Junto a la agencia Madre, la empresa Lucchetti, – que actualmente cuenta con más de 70 

comerciales – logró transformar al personaje Mamá Lucchetti en el ícono de la marca. Entre 

las publicidades más recordadas, se encuentra la primera publicidad introductoria llamada 

“Coro”, en la cual un grupo de personajes animados ubicados en gradas forman parte del 

coro de Mamá Lucchetti y cantan el jingle que luego participará en todos los avisos (ver 

Figura 4, pág 6. Cuerpo C). Otro comercial muy destacado es “La licuadora”, donde se ve al 

hijo Lucchetti entrando en la cocina para pedirle a la madre que le compre algo. Al intentar 

decir lo que quiere, la madre enciende la licuadora y así logra ignorar las demandas del niño. 

En un juego repetitivo, prende y apaga la licuadora para no oír los insistentes pedidos del 
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hijo, lo cual apela a la identificación ilustrando cómicamente lo que muchas madres 

desearían hacer cuando no quieren escuchar a sus hijos (ver Figura 5, pág 7. Cuerpo C).  

“Mamá Propaganda” es otro de los comerciales destacados, en el cual se ve a la madre 

preguntándose qué le faltaría para ser una mamá de propaganda. Esto es, a la vez, un gag a 

la antigua imagen de la marca, protagonizada por una madre perfecta. Es entonces que se 

responde a su pregunta diciendo: “labrador champagne, una hija peinada divina, campana 

de acero inox (inoxidable), un marido con corbata, un plato de sopa colmado con apetitosos 

fideos, más fideos, y ahora, sonrisa a cámara”. Todos estos aspectos que ella menciona, van 

apareciendo a medida que los nombra acompañados por el sonido de una campana. Para 

finalizar, mira a cámara y dice: “estoy para ser una mamá de propagandas de sopas, ¿no? 

¿Qué me puede faltar?” El marido contesta, con humor y recordando nuevamente ese 

mundo perfecto que antes se buscaba representar, “una nariz y quizás un brushing". El 

último comentario es un chiste, dado que ninguno de los personajes de la familia tiene una 

nariz. Luego de que el marido termine de hablar, suena la misma campana y el marido 

desaparece. A la mamá perfecta nada la molesta: la solución es que el marido desaparezca 

de su vista. “Listo”, termina diciendo ella (ver Figura 6, pág 8. Cuerpo C).  

Otro de los avisos de la campaña es “Luz–Cocina”, en el cual, tal como se mencionó 

anteriormente, se encuentra la cocina llena de platos sucios. La madre, con la mano en el 

interruptor de luz, la prende y revela una cocina sucia; al apagarla, lógicamente, no ve la 

suciedad. Así, cuando apaga la luz exclama: “¡limpio!” Al volver a prenderla, dice: “¡sucio!” 

Prende y apaga la luz sucesivamente, hasta que sucede lo inesperado: en una ocasión, al 

encenderla, encuentra que todo está limpio. Antes de darse cuenta con lo ocurrido, la apaga. 

Desesperada, vuelve a prenderla rápidamente al grito de “¡limpio, limpio, limpio!”, pero se 

encuentra con que no solo los platos siguen sucios sino que explota la bombilla de luz (ver 

Figura 7, pág 9. Cuerpo C). Así es como Mamá Lucchetti lidia con algo tan simple y cotidiano 
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como los platos sucios con lo que toda madre, en su rol de ama de casa, debe combatir 

(Madre, 2011). 

Todos los avisos en los cuales aparece el personaje principal – el cual no siempre es el 

mismo – cierran de igual manera: con una placa con la marca y por delante de la misma, la 

familia sonriendo. 

Aliaga Pueyrredón (comunicación personal, 4 de noviembre, 2016) sostiene que para que el 

público recuerde la marca, el aviso tiene que tener un buen concepto y un contenido sólido. 

Deberá tener también constancia; no servirá hacer un comercial para luego hacer otro sin 

ningún hilo conductor, ya que de esta manera no se construirá nada. Según el creativo, un 

gran ejemplo de construcción de marca es Mamá Lucchetti, ya que viene comunicando hace 

años el mismo concepto. Si una agencia realiza un comercial un año y luego lo abandona y 

no vuelve a mencionarlo, probablemente quede en el olvido. Muy por el contrario, la marca 

viene construyendo un mismo mensaje hace varios años, logrando así permanecer en la 

mente del público con su gran herramienta: la constancia. Se puede lograr hacer un gran 

aviso temático para un momento en particular y que el mismo sea poderoso y atrapante 

frente al público, siendo este un acceso a aportes a las ventas o demostración de un nuevo 

producto. Sin embargo, sin constancia, construcción de marca, y solidez en el mensaje 

quedará en el olvido. 

Desde sus comienzos, la campaña utilizó medios tales como estaciones de subte, radios, 

packaging, revistas, internet, redes sociales y puntos de venta fuertes para marcar mayor 

territorio. Así, logró aumentar sus ventas y destacarse del resto. 

Con notorios resultados, la campaña superó los objetivos. La estrategia de 

reposicionamiento logró transformarla de una marca funcional a una emocional, conectada 

fuertemente con su target. La relación producto–consumidor comenzó a ser más cercana, 

fuerte e intensa, logrando que no solo haya una conexión con las madres, sino con los 
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padres o los hijos también. Se logró generar un fanatismo por los personajes y la marca. 

Gracias a esto, Lucchetti siguió incorporando productos alimenticios a su portfolio, 

reforzando su posicionamiento bajo el mismo sistema creativo, la misma identidad y mismo 

mensaje: la comida de la familia común. La combinación entre lo humorístico, los personajes 

de caricatura y situaciones familiares reales lograron construir un fuerte vínculo con sus 

consumidores tanto en lo emocional como de fidelidad. Se logró usar todas las herramientas 

y medios de manera eficiente tal como se puede observar en la matriz de datos (ver Tabla 2, 

pág 16, Cuerpo C). El ícono principal, Mamá Lucchetti, dio lugar a nuevos personajes, que al 

tener similar apariencia se reconoce como representante de la marca. 

Se podrá destacar del concepto creativo la idea de ubicar la marca dentro del nombre del 

personaje principal, dado que de esta manera, el receptor del mensaje rápidamente asocia el 

producto con el personaje.  Es entonces que, más allá de los acontecimientos que aparezcan 

dentro de los spots, mostrando el producto a vender o no, la marca persiste por sobre todos 

los avisos. 

 

4.3 Claudia y Marcos, la pareja de los puntos Quiero. 

Claudia y Marcos son la pareja de ficción del Banco Galicia que se hizo popular en la tanda 

publicitaria de la mano de Martín Mercado, director creativo, en los principios de la agencia 

Young & Rubicam, y actualmente de Mercado Mccan, su propia firma creativa.  

Los protagonistas de esta famosa pareja y la agencia dieron origen a la historia de Marcos y 

Claudia, una combinación entre realidad y ficción. Él, un trabajador austero, con miedo a 

gastar dinero de más y ella, compradora compulsiva, con varias bolsas en sus brazos, sin 

miedo  a excederse en los gastos ni en el límite de la tarjeta.  El concepto parte de un 

estereotipo, en donde el hombre es el trabajador y ahorrador sensato, capaz de administrar 



63	  
	  

bien el dinero, y la mujer, aquella que gasta y compra compulsivamente, siendo lo único que 

sabe hacer, explica Piñeiro (2013).  

Es entonces que existe una razón para aquella compulsión, todo lo que gasta le cuesta 

menos porque paga con tarjeta Galicia. Gracias a ese concepto, el banco comenzó a hacer 

recordación de marca, poniendo como ícono a estos dos personajes quienes aprovechan los 

beneficios que les brinda tener la tarjeta. Ella constantemente le menciona: pagamos con 

Galicia, nos sale mucho menos, a lo que él contesta: ¡al fin una buena! La campaña logró 

mantenerse desde el 2009 a lo largo de los años, generando una identificación con el público 

muy similar a la de una telenovela. Es por esta razón que surgieron nuevos capítulos de la 

misma, en donde se los mostraba interesados por los ahorros que podrían realizar con la 

tarjeta y así mismo dándose cuenta de que necesitaban los Puntos Quiero, el programa del 

Banco Galicia, donde los clientes suman puntos con sus compras realizadas para canjearlos 

por premios y beneficios, y de esa manera ahorrar todos los días y no solo los días comunes 

pautados por la tarjeta. De esta manera se introdujo un nuevo servicio al servicio principal. 

Ahora, Claudia, podría gastar lo que quisiese usando los puntos quiero. La trama, basada en 

el consumismo mismo, surge tanto en el shopping como en la playa, o hasta incluso en 

gastos para irse de vacaciones o realizar cursos. Un abanico de posibilidades que presentan 

para dar a conocer todos los posibles beneficios que brinda la tarjeta. Los personajes se 

volvieron parte de la realidad, generando empatía y simpatía en el público. 

La pareja pasó por diferentes estadios, comenzó con una serie de capítulos introductorios, 

en los que sucedía, tal como se menciono anteriormente, el gasto de ella cubriéndolo con 

que usando la tarjeta Galicia gastaba menos. Uno de los avisos destacados es El traje, un 

episodio en el cual ambos están invitados a un casamiento (ver Figura 8, pág 10. Cuerpo C). 

El se prueba el traje que tiene y le queda corto de mangas y se ridiculiza diciendo que no 

puede estar toda la noche de brazos cruzados parala gente no lo note. Es entonces que van 
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de compras por un traje y ella dice: ¡Que pintuza, mirate; los zapatos también los llevamos! a 

lo que el vendedor contesta: Si tienen tarjeta Galicia tienen un beneficio exclusivo. Ella 

rápidamente contesta que si la tienen y luego Marcos dice: por lo menos una buena (Suarez, 

2009). 

Luego surgió en el 2011, con la aparición de los famosos Puntos Quiero, una variedad de 

avisos que demostraban el por qué de la necesidad de anotarse para sumar los puntos. De 

este modo surgen avisos como El Aniversario, en el cual se ve a la pareja en un restorán y él 

menciona que cuatro días antes de esa misma fecha años atrás, la pareja se había conocido 

y que su vida cambió rotundamente luego de ese acontecimiento (ver Figura 9, pág 11. 

Cuerpo C) y menciona que le hubiese encantado poder festejar el día de su aniversario en la 

fecha real, pero para ese día no habría descuento con la tarjeta. Hasta ese entonces el 

chiste es leve pero se comprende. Al terminar toda su charla amorosa, él le da su regalo. 

Como para la fecha había descuento en neumáticos, le regala un neumático con moño. Lo 

cual genera cierta molestia en Claudia, exigiéndole a su marido comenzar a sumar Puntos 

Quiero para poder obtener beneficios siempre y no depender de un día en particular (Suarez, 

2012). 

Luego del querer tener aquellos beneficios, surgen los avisos en los cuales la pareja 

comienza a hablar de cómo aprovechar sus puntos y piensan en futuros gastos de aquellos 

beneficios. Para esta ocasión, se realiza un remake de la película Titanic, en la cual ella le 

menciona que era como un sueño, que dentro del barco habrían unos cinco freeshops y que 

habría explotado la tarjeta, haciendo referencia a que habría gastado mucho dinero. Marcos 

le extiende los brazos a su pareja en la proa del barco, tal como sucede con Jack y Rose en 

la película (ver Figura 10, pág 12. Cuerpo C). Al hacerlo, intenta sacarle la tarjeta Galicia del 

lazo de su vestido para que ella deje de comprar. Después de ese pequeño chiste para el 

público ella menciona que siente que vuela, a lo que el le responde que lo disfrute, porque va 
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a ser la única vez que va a poder volar. Ella le contesta que el año próximo usarán los 

puntos quiero que están acumulando, para viajar. El afirma y menciona que viene 

acumulándolos desde hace tiempo. Charlas que parecen cotidianas entre una pareja, 

resultan informándole al público nuevamente, y en este caso mencionando los beneficios 

para viajar. Ya no sólo son compras del shopping o del supermercado, sino que comienza a 

abarcar más posibilidades. La mejor manera de informar sobre nuevos servicios otorgados 

por la tarjeta fue que la pareja famosa haga referencia al tema (Compartiendo Publicidad, 

2012). 

Con el uso de las redes sociales, surgió un nuevo modo de interactuar con el público, 

aquellas personas interesadas por la pareja, que al igual que una saga televisiva, se 

encuentra expectante por lo que le pasará a los dos personajes, apareció la idea de que se 

vote y se decida el destino de la pareja. Para ello se realizaron distintos spots publicitarios 

breves en donde los integrantes de la pareja comentaban qué era lo que preferían, pero le 

pedían al público que tomase la decisión final. Así surge La tienda del ex, un aviso donde 

desde el comienzo Marcos agradece al público mirando a la cámara por votar que vayan al 

negocio donde trabaja el ex de su esposa (ver Figura 11, pág 13. Cuerpo C). Ven al ex y él le 

pregunta a Claudia por su familia y coquetean mutuamente, mientras Marcos interrumpe la 

charla cambiando de tema o tratando de pasar el momento rápido. En este acontecimiento 

surgen pequeños chistes en el guión, que demuestran la desesperación de Marcos por 

interrumpir la charla a la ex pareja y siempre demostrándose como el esposo y su hombría. 

Exponiendo, dentro del humor del aviso, los celos que posee. Claudia es su esposa y por 

algo es la ex del de la tienda. Con un ejemplo claro como cuando los tiene que dejar solos 

por un momento y le da un beso apasionado a su esposa para remarcar su amorío (Suarez, 

2012). 



66	  
	  

Al irse Martín Mercado de la agencia Young & Rubicam para formar su propia firma junto a 

Mccan, transformándose en Mercado Mccan, la famosa pareja del Galicia cambió de agencia 

junto al creativo.  En el 2016 los spots tomaron un giro musical, similar a lo anteriormente 

realizado con películas, esta vez con éxitos musicales. Así crean una nueva versión de la 

canción original del dúo Pimpinela Me hace falta una flor, que habla de una pareja donde él, 

un hombre de negocios, trata de tenerla contenta a ella con todo lo que el dinero puede 

comprar pero se olvida de algo esencial: el cariño, el afecto, o el simple gesto de regalarle 

una flor. El remake de la pareja, Me hace falta un Sacón, Marcos le recrimina a su esposa 

que ya lo tiene todo. Ropa, comida, un cepillo... hasta incluso le pregunta: qué es lo que 

quiere comprar ahora, si no le hace falta nada. Ella le responde: me hace falta un sacón, y se 

lanza corriendo sobre un sacón de piel blanco en exhibición, el cual es probable que no lo 

necesite realmente, pero ella no puede evitar el impulso de comprarlo (ver Figura 12, pág 14. 

Cuerpo C). Siente la necesidad de hacerlo, y en su mente puede ver todos los usos que le 

puede dar a ese abrigo tan preciado. Se imagina a ella misma pasando el plumero, limpiando 

los vidrios o sacando la basura con el sacón puesto. Con mucho glamour y grandeza. Todo 

lo que ella cree que necesita para ser feliz, y sabe que puede conseguirlo, porque con 

Quiero todo es mucho más fácil (Banco Galicia, 2016). 

La campaña de Marcos y Claudia ayudó a diferenciar al Galicia en lo que es la comunicación 

de un banco. Junto a la pareja, la recordación publicitaria desde el lanzamiento de Quiero 

formó una rápida asociación del servicio. Logrando que hoy, hable la pareja en el lugar del 

banco,  comunicando desde el lado del cliente, poniéndose en su lugar y no en el de 

vendedor. Con sólo ver a los actores, el público los vincula automáticamente con la entidad 

financiera. Esto es algo no tan simple de conseguir, ya que muchas marcas consiguen que 

sus avisos sean recordados, como en el caso de la llama que llama, pero no siempre que se 

los asocie con la empresa que promocionan. Es decir sin una correcta recordación 
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publicitaria, sino más bien una recordación creativa. La agencia logró que sin mencionar al 

banco todo el tiempo, la gente lo tenga presente a través de la pareja, tal como se puede 

observar en la matriz de datos (ver Tabla 3, pág 17, Cuerpo C). La recordación de marca es 

muy fuerte. La gente identifica al banco con los personajes, transformándolos en íconos de 

su imagen, es decir que cuando la gente los ve, los asocia directamente al banco, pensando: 

ésta es la pareja del Galicia. 

Tal es el realismo de esta pareja que hasta incluso tienen, además de fanpage en Facebook, 

un usuario de twitter personal, en el que Marcos hace comentarios irónicos y demuestra su  

preocupación por los gastos, pero a su vez se alivia de contar con los beneficios del banco y 

Claudia da recomendaciones en 140 caracteres de cómo sacar el mejor provecho de la 

tarjeta de crédito y los puntos Quiero. 

 

4.4 La recordación como principal objetivo. 

Para lograr la correcta recordación, Mercado (comunicación personal, 4 de noviembre, 2016) 

explica que toda publicidad debe estar hecha para la marca a la cual se va a publicitar. Es 

por esta razón que surgen las mediciones publicitarias: antes de lanzar un aviso se verifica si 

el mensaje llegará correctamente, si es coherente, si contiene sentido o carece del mismo y 

si es correctamente asignada a la marca. Deben estar hechas para la necesidad, para el 

momento y para el consumidor indicado. Esto se logra haciendo foco. Se debe ser relevante 

para la vida de las personas, y de esta manera les llamará la atención. Generalmente, dentro 

del mercado, todos ofrecen productos parecidos, con un precio relativamente similar. Por ello 

el director de arte debe encontrar cómo conectar con el consumidor de una manera relevante 

y así tendrán tiempo de prestar atención a lo que se comunica. 

Existen varias variables del target frente a un aviso, siendo el compromiso la más importante. 

La relevancia personal o interés que se tenga por lo anunciado será lo que destacará una 
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pieza por sobre otra. El estímulo también es otra variable, la cual deberá ser lograda para 

captar la atención del público a comunicar. Si existe un estimulo dentro de la comunicación 

se captará rápidamente la atención del receptor. Demostrarle un beneficio y brindarle 

satisfacción son algunas de las posibles opciones para llamar su atención. 

Tal como se demostró en el capítulo, con las tres campañas mencionadas, se puede llegar a 

una conclusión. La llama que llama, una campaña antigua pero exitosa creativamente, que 

no contaba con las posibilidades actuales de comunicación cibernética, poseía una falla. Por 

alguna razón, el público no recordaba la empresa telefónica que mantenía el concepto. Es 

así que surge la pregunta de si será que por el hecho de que la entidad no era tan 

mencionada ya que las llamas rara vez mencionaban a la empresa y mencionaban sólo su 

servicio y recién al final de los mismos se aludía a Telecom. Es posible que los avisos, bajo 

otras circunstancias, ya sea mencionando la marca, para que su personaje se asocie no solo 

con el servicio sino con la entidad a quien representaban hiciera que el público lo recordase 

además de la diversión y sus chistes, también porque era un servicio especial de una 

empresa particular. De esta manera Telecom sería la compañía de las llamas y no las llamas 

las que usan una telefonía como Telecom. 

Un ejemplo de esto es la campaña del Galicia anteriormente analizada, en la que en los 

primeros avisos, los personajes eran insistentes con mencionar los beneficios de tener la 

tarjeta pero así mismo, dentro del comercial aparecía el uso del servicio junto a la mención 

del mismo. Con Galicia cuesta menos. Esto lo posicionaron en los primeros avisos para que 

luego los personajes fluyan y no deban mencionar la entidad, por más de que lo hagan, ya al 

verlos se sabrá que son del Banco Galicia y de ningún otro. El insistir, tener constancia y 

generar un hilo conductor entre aviso y aviso es lo que logra la recordación indicada. 

Tal como el reposicionamiento de Lucchetti, con un concepto creativo como Mamá Lucchetti, 

el romper con los esquemas de la madre perfecta con la casa limpia y prolija. Mamá 
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Lucchetti le habla a las madres como par, no como superior. Ella no es mejor que las demás, 

ni tiene su casa reluciente, ni hijos perfectos. Es común y corriente, como cualquier madre. 

Es su amiga, su confidente y las entiende porque ella pasa por las mismas situaciones. 

Gracias a ello, elige Lucchetti, lo mejor para su familia. Así mismo el hecho de que la marca 

sea parte del nombre del personaje, hace que no sea necesario mencionarla, ya que al 

escuchar el jingle, no solo se escucha el nombre del personaje sino que se escucha el 

nombre de la marca. Una gran idea del equipo creativo de Madre. Sin ser repetitivo ni denso 

para el público, en un aviso es posible que el nombre de la entidad se mencione ocho veces 

y sólo con el jingle. 
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Capítulo 5: El Gran Desafío. 

He aquí el gran desafío. Debido a la gran cantidad de medios y canales por donde le llegará 

información, el público se encuentra atosigado de mensajes publicitarios. La tarea del 

publicista será que su aviso logre la correcta recordación del mensaje en el consumidor. En 

el capítulo a continuación, se realizará una propuesta comunicacional publicitaria con el eje 

principal de encontrar la manera de eliminar la sobresaturación publicitaria, para así lograr 

que el receptor no sólo se interese por el aviso, sino que le resulte entretenido y no lo tome 

como una imposición con la que debe lidiar constantemente al salir a la calle o al presentarse 

frente a la tecnología actual. Esto hace que el receptor se sienta de algún modo favorecido 

por tener que ver las publicidades que no necesariamente desea ver. El reto será encontrar 

qué beneficios harían que un aviso no les fastidie al momento de que el mismo les 

interrumpa algo que verdaderamente desean ver. 

Existen varios tipos de publicidad, pero algunas en particular están diseñadas 

exclusivamente para interrumpir aquello en lo que uno está participando. Un ejemplo claro 

son los pop ups, o las publicidades de los servicios de música como en el caso de Spotify o 

Claro Música. Los mismos son gratuitos, pero cada cierta cantidad de canciones 

reproducidas, suena la publicidad ofreciendo el servicio premium el cual garantiza 

muchísimos más beneficios de lo que pueden brindarle al público gratuito. 

 

5.1 Publicidad con bonus 

La publicidad, desde sus comienzos, surge como una herramienta de comunicación por la 

cual un mensaje sería enviado a un público en particular. Con el pasar de los años y las 

nuevas tecnologías, los canales de acceso al consumidor se expandieron.  A su vez, la 

necesidad de las empresas de persuadir a su público objetivo incrementó. Cada vez hay más 
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competitividad y por esta razón, más necesidad de que el público sea partícipe del 

comunicado de las mismas y de su feedback o su rápida reacción al respecto. 

Una de las preguntas a hacerse es si hay una manera en la que el receptor se sienta 

beneficiado por la publicidad y si la misma se ve obligada a brindarles algún tipo de beneficio 

particular a aquellas personas que ven los avisos. 

La publicidad mantiene informada a la población y les da, en cierto modo, las herramientas 

para la toma de decisiones al momento de consumir. Es la que alerta a las personas de la 

existencia de productos y servicios, permitiendo que conozcan y reconozcan la empresa o 

entidad que lo fabrica. Cada producto o servicio posee un carácter individual y causa una 

imagen mental en el espectador. Para que esto suceda, es necesario que dicho aviso sea 

persuasivo. Al publicitar, los productos comienzan a ser conocidos. Dejan de ser un producto 

o servicio de fábrica para transformarse en un objeto deseado por el consumidor. Además, la 

publicidad debe reforzar o modificar la conducta del público objetivo. Busca llegar al público 

inaccesible para la fuerza de ventas, y generar en él buena voluntad y fidelidad hacia la 

compañía. 

Cabe cuestionarse si la publicidad que busca que el receptor tenga una interacción o 

respuesta frente a la misma también pueda entregarle algo a cambio a quienes interactúan 

con ella. 

Una forma de lograr esto es a través del tipo de promoción que utilizan, en algunas 

ocasiones, las empresas de bebidas, en las cuales se aprovecha el uso de una tapa con un 

mensaje. En este caso, el mensaje podría decir tanto “seguí participando” como “ganaste 

una bebida gratis”. Bajo estas circunstancias, la publicidad de la acción se basaría en 

comunicar al posible consumidor que en el momento de la compra, el mismo podría ser 

beneficiado con un regalo brindado por la marca. Hasta incluso en algunas oportunidades se 

crea merchandising de la marca y se lo vende mediante canje de compra de productos, por 
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ejemplo, con 10 tapitas de la bebida, el cliente podrá canjearlas por un vaso o un muñeco, o 

cualquier elemento relevante a la marca. 

Lo mismo podría ocurrir con los productos en sachet. Dentro de los mismos, una vez 

consumidos, podrían tener un mensaje escondido en el interior para que el consumidor lo 

encuentre al abrir su envase, bajo la misma estrategia que la utilizada en el caso de las 

bebidas. 

Algo completamente diferente ocurre con la publicidad junto a la conectividad. Un ejemplo 

muy utilizado actualmente son los juegos descargables como aplicaciones para los 

dispositivos móviles. En ellos, uno puede estar jugando a un juego en particular y que se le 

aparezca una publicidad de un rubro completamente distinto a aquel relacionado con la 

aplicación utilizada. Es posible que en todos aquellos casos donde ocurra que un aviso 

aparezca sorpresivamente por encima de una aplicación, se sumen puntos en el juego por 

ver dicho aviso. Una gran posibilidad y modo de llamar la atención del público es que al estar 

en un juego el mismo avise que solo por el hecho de ver el video o imagen que aparece 

sorpresivamente en forma de pop up, se le sumarán puntos o agregarán vidas en el mismo. 

Lo mismo sucede con las aplicaciones móviles. Al ver un aviso, se podrá desbloquear una 

herramienta que únicamente podrá ser  utilizada al ver el mismo. 

Otro tipo de herramienta posible a la hora de publicitar es que, como en el caso del Candy 

Crush, el jugador deba pedirle ayuda a sus contactos en las redes sociales para tener más 

vidas. Juntando diez personas, el juego carga una vida. Es entonces que, por ejemplo en 

Facebook, a aquellos amigos les llegará una solicitud del juego Candy Crush. Al realizar 

cierta acción, como generar que otras diez personas además del jugador principal 

interactúen con el juego sin tomarlo como publicidad, ellos también están siendo partícipes 

del mismo. El objetivo es que sientan esta medida publicitaria como un pedido amigable de 

ayudar a un amigo. 
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Si las publicidades de vía pública contaran con bonos, en cada pancarta se encuentrarían 

pequeños bonos que ayuden a la compra del producto o servicio. Brindarían mínimos 

beneficios como un 5% de descuento o premios regalados al azar en forma de bonos, los 

cuales podrían ser canjeados uno por persona. Lo mismo podría ocurrir con las gráficas de 

revistas o diarios. Cada una podría contener un bono canjeable. De esta manera no solo 

aumentaría el consumo sino que también, se lograría un accionar en el público, el cual 

llegaría a probar el producto y de ese modo, familiarizarse con el mismo. 

Es cierto también que con los tiempos de inmediatez modernos, los consumidores no 

esperan; quieren todo en el momento y con comodidad. Es precisamente por esto que será 

necesario plantear una posible solución a la desesperación por las cosas que realmente se 

desean ver, ya que el publicista necesita que vean el contenido que presenta. 

Aliaga Pueyrredón (comunicación personal, 4 de octubre, 2016) comenta que en la 

actualidad, el público argentino espera ciertos beneficios brindados por las marcas, pero que 

aquellos beneficios no necesariamente deben ser materiales. Pueden ser emocionales, dar 

que hablar, causarles gracia o incluso generar un debate grupal sobre la calidad de la 

publicidad de una marca determinada. El consumidor actual ya es partícipe de la publicidad 

cotidiana, por lo menos en el país. En el exterior, la misma puede ser más agresiva o 

irrelevante, pero en la Argentina se busca contar buenas historias. Está bien beneficiar en 

cierto modo al cliente, pero el planteamiento de pedir que compren y den al mismo tiempo es 

complicado de llevar a cabo sin caer en una acción publicitaria de promoción. De todos 

modos, así está ocurriendo: las publicidades no quedan en un mensaje, sino que le brindan 

algo extra al consumidor, como ser una sensación. Así mismo, el creativo menciona cómo en 

el caso de YouTube uno debe mirar al menos unos segundos de un aviso para luego tener 

acceso al contenido que realmente se desea ver. Pasados esos segundos, puede cliquear 

en “omitir video” si no se encuentra interesado en el aviso. En algunas marcas, la idea de 
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beneficiar al público por ver la publicidad está comenzando a funcionar, como en el caso de 

los juegos. En el Candy Crush es preferible y mucho más amigable que un amigo o conocido 

pida ayuda para un juego que que aparezca un aviso del mismo promocionándose y 

molestando para que uno se baje la aplicación o juegue en él. Los canales están cambiando, 

los tiempos se acortan y la publicidad aparece cada vez más camuflada para no entorpecer 

la mente del espectador con miles de conceptos. Un ejemplo es que en una serie televisiva 

un personaje use zapatillas Nike. En ese caso, se las pondrá un personaje que actué como 

el público objetivo de las mismas. No será agresivo, no se lo estarán vendiendo al 

consumidor de forma persuasiva, pero a la vez tampoco le brindarán algo, sino más bien 

demostrarán un estilo. Aquellos que se sientan cómodos con el mismo, rápidamente notarán 

las zapatillas. Así, el qué podría entregar una marca sin pedir nada a cambio se convierte en 

un interrogante actual e interesante. 

 

5.2 El quiebre a la sobresaturación publicitaria. 

Tal como se mencionó anteriormente, se entenderá sobresaturación de mensajes 

publicitarios, a la situación en la cual el público, no importa dónde esté, siempre tenga 

publicidad cerca tanto directa, como un spot publicitario televisivo, como indirecta, cuando 

una persona en un programa de televisión aparece tomando una bebida en la cual se ve su 

etiqueta y marca, por ejemplo. Incluso sucede en los teléfonos móviles en los juegos, 

aplicaciones o el gigantesco mundo de internet. 

Se sabe que en todo lugar donde una persona dirija su atención, tanto dentro como fuera de 

la pantalla, se lanzará sobre ella un aviso publicitario. Quedan pocos espacios vacíos en la 

mente, y por eso muchos se preguntan cuál es el mejor camino para conectar a los posibles 

consumidores con los productos que se están por lanzar y el cómo conectar eficazmente los 

anuncios con su público objetivo. 
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Avisos televisivos, radio, revistas, diarios, panfletos, vía pública, cadenas de mail, artículos 

con auspiciantes publicitarios, spams, canales por cable sostenidos por anunciantes, 

cantidades de avisos en las avenidas, aeropuertos, estaciones de tren y subte, salas de cine; 

existen una infinidad de lugares donde aparecen mensajes de todo tipo. Esto crea un 

submundo en la mente del consumidor que lo atrapa día a día con mensajes y conceptos. La 

gran cantidad de avisos en los medios es lo que le resta cada vez más poder a la publicidad. 

Por este motivo, los creativos buscan ser más entretenidos e interesantes con aquello que le 

transmiten en cada pieza al espectador, dado que este se encuentra completamente 

desinteresado por las mismas. El público comenzó a ignorar los avisos, por lo cual será la 

labor del Director de Arte reorganizar las maneras de comunicar, para que el target en medio 

de la marea publicitaria haga foco en el aviso indicado. 

El rol del director de arte, según Mercado (comunicación personal, 4 de noviembre, 2016), 

tiene que ver desde pensar la idea, lo cual anteriormente se le asignaba al redactor, hasta 

explorar todo tipo de tendencias como para poder plasmarlas y contar el cómo, de manera 

distintiva. Uno de los grandes desafíos de esta época es contar las cosas de otra forma. A 

veces contar lo mismo pero de distinto modo lo hace innovador. Cualquier disciplina artística 

ayuda a relatar de una manera fresca algo que quizás no es tan fresco. 

Las publicidades más memorables serán aquellas que apelen a las emociones, que logren 

tocar una parte de cada uno, siendo tanto emotivas como divertidas, logrando llegarle al 

consumidor y siendo recordadas por estas cualidades. Además de que el mensaje sea claro 

y se exprese de manera original, otras formas de lograr destacar una pieza por sobre otra 

será mediante un jingle pegadizo, una estética única o un momento especialmente particular 

que atraviese el país o el mundo, como en el caso de un mundial, en el cual se realizan 

publicidades temáticas. Los avisos que se destacarán mayoritariamente frente a otros, serán 

aquellos que apelen a la originalidad del mensaje desde el momento en el cual se llevan a 
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cabo hasta su música, su estética o su manera de contarla, generando así mayor impacto a 

la hora de recibir el mensaje.  

Es entonces que un aviso deberá tener una estética atractiva, acorde con el mensaje que 

comunica. Deberá ser breve pero contundente y resultar interesante para que el espectador 

logre recordarla entre tantos estímulos visuales que recibe día a día. 

En los principios de la publicidad, la tarea era más simple. Había poca competencia y menor 

cantidad de información publicitaria y, por lo tanto, la decisión de compra era más simple y 

rápida.  

Hoy en día, la saturación publicitaria no solo responde a la gran cantidad de avisos 

publicitarios, tanto en la vía pública como en los medios, sino también al hecho de que todas 

transmiten mensajes casi idénticos. Prometen que su producto o servicio es el mejor por 

sobre todos los demás, con lo cual el receptor se sentirá bombardeado de mensajes y por lo 

tanto, es probable que no logre recordar los mismos como los anunciantes lo desean. Del 

mismo modo, generalmente las tandas publicitarias suelen ser recibidas como aquello que 

corta la programación elegida. Las personas se sienten continuamente invadidas por las 

mismas y no están completamente predispuestas a recibir el mensaje. Incluso deciden 

buscar ciertas alternativas para que su actividad no se vea interrumpida por la publicidad. Un 

ejemplo claro son las aplicaciones para los dispositivos móviles, en las cuales el cliente 

tendrá la posibilidad de pagar un monto determinado por evadir ya sea publicidades 

exteriores a la aplicación o incluso de la propia marca de la aplicación, utilizado en los 

programas de edición de fotografía con acceso a redes sociales. Actualmente existen 

canales prepagos y aplicaciones específicas para ver series o películas. En los mismos, el 

consumidor tiene la posibilidad de evitar todo tipo de aviso o tanda publicitaria; solo recibe la 

programación deseada. Es entonces que el reto del publicista será intervenir 

publicitariamente mediante alternativas como aparecer dentro de programaciones a través 
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del uso de su producto en la transmisión, logrando así que el público no lo entienda como 

una publicidad sino que naturalice el uso del mismo (Chiu Werner, 2012). 

Para cualquier creativo, será necesaria una combinación de libro y calle. Esto quiere decir 

que no servirá de nada estar encerrado todo el día en un laboratorio pensando ideas pero 

que tampoco será útil mirar al exterior y esperar que algo ocurra. Hoy más que nunca, 

cuando todo el mundo está a un clic y existen recursos variados que se complementan para 

inspirar a los creativos, el aporte del director de arte será existencial junto a su dupla 

creativa. En varias ocasiones, será el director quien realice tareas como ver la imagen en su 

mente, pensar el estilo de arte, la tipografía y darle un estilo a la comunicación. Muchas 

veces se cree que el tono es la manera en que se relatan las cosas, pero es también el 

artista quien le dará un tono a la comunicación desde sus elecciones estéticas. Las mismas 

incluirán desde la fotografía del producto hasta la utilización de luz, que podrá reflejar ya sea 

su dulzura como lo refrescante que puede ser. Pero lo más importante es la decisión concisa 

que el director deberá tomar frente a la pieza para destacarla del resto: él será un decisor. La 

pieza podrá ser ejecutada por las distintas herramientas comunicacionales como 

anteriormente se mencionaron – fotografía, diseño, lettering – y, entendiendo el corazón de 

la idea, deberá dirigir a su grupo creativo y staff seleccionado, como ser el fotógrafo, el 

retocador y la persona que haga el lettering o ilustración, entre otros. Él deberá ser quien le 

de la directriz para enfocar la imagen. Dado que el será quien dará la idea, deberá tener el 

mapa completo de la pieza publicitaria en su mente. Si bien el redactor contribuirá en la parte 

textual de la idea, el director la ejecutará hasta el final. 

Lo primero que uno percibe al ver un aviso es la parte verbal. Así mismo, como se mencionó 

anteriormente, según Bachrach todo procesamiento humano surge de imágenes. Por más 

que un aviso este compuesto únicamente por lettering, en la mente del ser humano será 

procesado para transformarse en una imagen mental, la cual terminará de cerrar el 
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concepto. La responsabilidad del director para sobresalir frente al resto es grande, pero a su 

vez será el grupo creativo quien pondrá su aporte en cada situación específica para lograr 

una pieza única. El director de arte publicitario tiene un rol importante dentro del papel que 

representa el aviso pero, no se deberá olvidar del equipo creativo que lo respaldará, ya sean 

ilustradores, editores, maquilladores, estilistas, fotógrafos y otros múltiples labores en el 

mundo del arte.  

Todo deberá surgir de un pensamiento central: más allá de una idea, deberá haber un 

razonamiento que haga que el aviso tenga peso. Deberá ser relevante y con conceptos 

firmes para que la pieza se destaque y no le resulte pesada al consumidor sino atraerlo y 

atraparlo. Así generará un momento de venta, una situación por la cual el público desee 

tener el producto o servicio, que sienta necesidad por tenerlo, y luego tenga el accionar 

frente al mismo.  

Deberá transformarse en una acción sistemática. El aviso buscará ser atrapante y explosivo, 

dando una buena razón de compra, generando en la mente del consumidor la idea de que 

verdaderamente es un articulo que necesita tener. Esto se conformará por un buen 

argumento frente al público, un target correctamente delimitado, es decir, una segmentación 

concisa y prolija, y por ultimo, el ser parte de algo mayor, la construcción de una marca y el 

reconocimiento de la misma. Deberá ser un eslabón dentro de la marca, el cual participe de 

la misma y le aporte a su imagen y posicionamiento. 

Un buen ejemplo es el caso mencionado en el capítulo anterior de Mamá Lucchetti. Cada 

aviso publicitario es una pequeña pieza del rompecabezas que forma la imagen de la marca. 

El concepto no solo es emocional sino que también es atrapante y humorístico. Posee todas 

las cualidades para ser un producto marca sobresaliente. Los personajes que se mimetizan 

con sus pares en la vida real logran que el público, por más de verlos como dibujos 

animados, sientan simpatía y a su vez se sientan identificados con los mismos.  
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5.3 Advertainment. La publicidad que entretiene. 

En la actualidad, el público busca ver más que una simple publicidad que lo incite a comprar 

un producto. Es entonces que surge el Advertainment (Rodriguez, 2015), ó publicidad que 

entretiene, transformando a la publicidad en espectáculo. Actualmente, el público le exige al 

mundo publicitario más que la mera información del producto. Más bien, está en busca de 

entretenerse con el mensaje y verse reflejado en el mismo. Esto se logra mediante gags ó 

insights que harán que el target a comunicar comprenda el mensaje y a la vez genere un 

vínculo emocional frente al producto o servicio que se comunica. 

Advertainment es un término que se refiere a la relación entre la publicidad y el 

entretenimiento, y a cómo la primera se vale del segundo para lograr llamar la atención de su 

público objetivo. Generalmente, el término se relaciona con la combinación de diversas 

formas de entretenimiento dentro de los medios de comunicación, como la televisión, el cine 

o la música, con los elementos de la publicidad para promocionar productos o marcas. Un 

ejemplo es la colocación de productos en una película, tal como se mencionó en el 

subcapítulo anterior. 

El advertainment es una gran herramienta publicitaria; es la mezcla entre la persuasión y el 

entretenimiento, lo cual genera que un aviso no sea denso, logre emocionar y llamar la 

atención. En la actualidad, las marcas buscan insertarse en la mente del consumidor de 

formas novedosas ya que saben que los mismos son víctimas de la sobresaturación 

publicitaria y que no estarán tan interesados en la forma tradicional y chata de transmisión de 

mensajes. Además buscan adentrarse en la vida cotidiana del público objetivo, 

presentándose todos los días en sus actividades de ocio. Esto es parte de una búsqueda 

publicitaria por construir un vínculo más fuerte con el consumidor, donde la marca debe ser 

más que un simple símbolo para el mismo sino, parte de su vida. Es necesario que el 

consumidor acepte las pautas y los avisos como algo dinámico, y es aquí donde el 
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entretenimiento se presenta como la herramienta perfecta para lograrlo, valiéndose de la 

creatividad que siempre caracterizó a la publicidad.  

Cabe destacar que el mundo publicitario siempre estuvo intrínsecamente ligado al mundo del 

entretenimiento, con lo cual la fusión entre ambos no solo se dio rápidamente sino que 

presentó grandes resultados. La publicidad y el entretenimiento han mantenido un vínculo a 

lo largo del tiempo en el cual ambas industrias han salido beneficiadas. La unión de estos 

dos universos logra la mejora de ambos, haciéndolos más ricos y fuertes a la hora de llegar 

al receptor. Así, la publicidad logra una mejor llegada gracias al entretenimiento, y el mismo 

se mantiene económicamente en gran parte gracias a la publicidad. 

Actualmente, la relación entre ambos es más estrecha que nunca. Tradicionalmente la 

publicidad se enfocó en transmitir avisos en los distintos medios acordes a su público 

objetivo. Un ejemplo son las telenovelas del mediodía que podrían ser vistas por las amas de 

casa, donde se transmitían mensajes directamente para ellas con la esperanza de que al 

tener su atención cautiva en el programa al momento de la pauta, seguirían con el mismo 

entusiasmo a la hora de recibir la publicidad. Es entonces que en la pauta aparecerían 

avisos tales como los de marcas de productos de limpieza u objetos para el hogar. 

Bajo esas circunstancias, el freno a la programación comenzó a verse como una molestia 

que se traducía en una mala predisposición del espectador con respecto a ese espacio que 

se le otorgaba a las marcas para comunicarse. Es por esto que surge un posible ruido en el 

proceso de comunicación publicitaria, debido a que el interrumpir es algo que puede afectar 

directamente la eficacia de la comunicación de la campaña.  

Cabe destacar que en el pasado era más simple tanto para los publicistas como para los 

medios de comunicación segmentar al público objetivo, dado que en aquel entonces la 

competencia en el mercado era menor y por lo tanto la conducta de los individuos frente a la 

publicidad era predecible. Esta realidad cambió a partir de que los canales de compra 
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comenzaron a extenderse con las nuevas tecnologías y los medios de comunicación masiva. 

Así mismo aumentaron las marcas existentes en el mercado y las personas viviendo en las 

sociedades modernas, lo cual complejiza la tarea del director de arte publicitario cuyo interés 

es captar la atención tanto del público objetivo como del potencial (Rodríguez, 2015). 

Ante esta situación, las agencias notaron la necesidad de un cambio en los modos de 

comunicar. Se hizo evidente que incluir una pauta en un programa con mucho rating o un 

pop up en una página web no solo no persuadiría al consumidor a comprar el producto 

publicitado, sino que le causaría rechazo al mismo. Es en esta situación que el 

advertainment cobra un rol tan significativo. El público busca ver más allá que un bloque de 

información de un producto, sino que le muestren el funcionamiento y la vida del mismo 

dándole un significado y así mismo un uso en el día a día del consumidor. 

Mamá Lucchetti, y todos los avisos actuales de Lucchetti, buscan generar la mezcla entre 

entretenimiento y publicidad. La gran mayoría de sus piezas ocurren dentro de un mismo 

plano, donde la cámara no se mueve de lugar. Esto la convierte en una publicidad casi 

teatral, generando en el espectador la idea de espectáculo. Además, los modos de 

comportarse de los personajes y sus gestos están sobreactuados lo cual construye un clima 

teatral. Así mismo la exageración destaca el chiste dentro del aviso para que no quede 

ninguna duda del tono de lo que está ocurriendo. Es aquí donde se mezcla el 

entretenimiento con la publicidad, y donde se observa la búsqueda de divertir al público y a 

la vez llamar su atención para que el mismo decida optar por la marca publicitada por sobre 

otras y la posicione en su mente como la institución que debe estar en su mesa.  

Es entonces que una de las características principales de esta técnica es el uso de insights. 

Los mismos logran que el público sienta que es entendido y se vea identificado con 

características puntuales del aviso, tales como los personajes en particular o las situaciones 

retratadas. En el caso ya mencionado de Mamá Lucchetti, el público objetivo, es decir, las 
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madres, generalmente se sienten identificadas con la actitud del personaje principal que 

siempre busca una forma de escaparle a los quehaceres de la casa. Mamá Lucchetti se 

encuentra una y otra vez dentro de situaciones cotidianas de un hogar, como por ejemplo 

que los hijos le pidan regalos, que la casa esté sucia o el simple hecho de tener que cocinar 

para la familia. Estos son escenarios que las madres rápidamente reconocerán y a su vez, 

terminarán riendo del accionar del personaje frente a los mismos conflictos que ellas 

probablemente también enfrenten.    

En la actualidad existen muchas marcas que deciden apostar por la creación de contenido 

entretenido para atraer a su público objetivo. Se ha entendido que el consumidor actual exige 

una comunicación publicitaria más dinámica, la cual fluya y no se torne pesada, con 

sensibilidad y frescura y que le proporcione mayores beneficios que el simple hecho de 

conocer que existe un producto nuevo. Al ser el advertainment una herramienta muy 

rentable, la publicidad y el entretenimiento mantienen una estrecha relación que actualmente 

es mayoritariamente aprovechada por las agencias publicitarias. 

La publicidad tradicional no parece estar cercana a desaparecer completamente. Esto es 

debido a las empresas y consumidores que aun apuestan por los beneficios establecidos y 

conocidos de los medios tradicionales. Sin embargo, estos se vieron afectados por el 

desarrollo y los avances tecnológicos, los cuales transformaron a los medios clásicos en 

canales poco prácticos y rentables para publicitar un producto, ya que con el acceso a 

internet, la conectividad permite en el publico la inmediatez de la comunicación ya sea 

completamente publicitaria o no. También facilita el contacto directo con la marca que busca 

sin tener necesariamente que consumir avisos de la competencia. Al tener la posibilidad de 

establecer un contacto directo con la marca, más allá de cual sea el producto o servicio, el 

público la personifica y desarrolla una relación con la misma, lo cual no es posible con los 

medios tradicionales. 
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Es entonces que el advertainment se presenta como una herramienta única. El resultado de 

la unión entre dos poderosas industrias del mundo contemporáneo ha tenido una fuerte 

influencia en la construcción de la realidad social a lo largo de su desarrollo. Entendiendo 

esto, queda clara la relevancia del entretenimiento dentro de la publicidad, dos partes del 

rompecabezas creativo que logran conformar un perfecto aviso publicitario. 

Los creativos se encuentran frente a un nuevo desafío que demanda una evolución 

acelerada y que requiere pasos agigantados con los avances tecnológicos, sociales y 

comunicacionales de la actualidad. La realidad es que hoy en día el mundo publicitario y el 

de la industria del entretenimiento se hacen más evidentes y notorios en su alianza, 

preparándose para la realidad: un futuro de mayor inclusión que dará como resultado nuevas 

herramientas a disposición de los creativos, las marcas y el mercado.  
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Conclusiones  

Se podrá concluir que un director de arte no sólo le brinda una estética particular a una 

publicidad, sino que su trabajo se basa en todo un conjunto de aportes: piensa la idea, crea 

un arte determinado y avanza con dicha estética. Define cómo se va a plantar visualmente la 

idea en cuestión, desde tipo de trazos, uso de imágenes, paletas tipográficas y cromáticas, 

uso de fondos, tramas, etc. Por último, compone el layout final, teniendo en cuenta todo lo 

anteriormente mencionado. 

El rol del director se basa en ver con qué proveedor trabajar a la hora de decidir el tipo de 

aviso o comercial que se desea realizar. Buscará e investigará sobre las distintas posibles 

locaciones ya sea para fotografiar o filmar. También deberá encargarse del casting de 

personajes que participarán, ya sean personas reales o dibujos animados, y deberá insistir 

en esa búsqueda hasta llegar a los personajes indicados. Así mismo ocurrirá con el vestuario 

de los mismos. Buscará un estilo de cada actor en particular para luego ya sea encontrar ese 

atuendo o mandarlo a hacer con una modista o ilustrador. A su vez, deberá tener en claro y 

bien definidos los objetos y escenografía a utilizar. La posición de cada elemento dentro del 

cuadro estarán comunicando algo en particular, formando un todo y así generando la mayor 

credibilidad posible. Se deberán disponer los mismos de manera tal que generarán una 

armonía estética o muy por el contrario, un quiebre visual que hará que el público objetivo se 

quede pensando. Para esto, deberá comprender las teorías del diseño y tener destreza a la 

hora de desarrollar un mensaje creativo y eficaz, dominando las diferentes disciplinas que 

engloban el diseño gráfico, visual y digital.  Una vez resueltos los temas detallados 

anteriormente, será quien le explicará al cliente los detalles de la campaña, es decir las 

estrategias comerciales que darán a conocer ya sea a la marca, servicio o producto para 

construir las piezas que lo definirán. Cuando la idea principal de la campaña pasa a ser 

aceptada y aprobada, comienza la producción. Se decidirán los tipos de tomas dirigiendo a 
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todo el equipo creativo, tanto a los diseñadores como a los fotógrafos y los camarógrafos, 

liderando la campaña integral desde su concepto inicial hasta el lanzamiento final. Para esto, 

deberá saber expresarse frente a aquellos a los cuales dirigir. Cabe destacar que a mayor 

conocimiento de todas las disciplinas que conforman la pieza, tanto mejor será su labor para 

lograr explicar lo que desea armar visualmente. 

Será el director quien se encargará de la concepción visual y gráfica de un mensaje, 

pasando por todos los niveles a seguir para lograr la creación del aviso y su aparición y éxito: 

la realización de una estrategia comunicacional, la conceptualización de la misma para 

hacerla llegar al publico objetivo de manera tal que no solo sea efectiva sino también 

correctamente recordada, la presentación frente al cliente, la cual implicara tanto datos 

cualitativos como cuantitativos explicando la función de la misma, y el cómo será llevada a 

cabo para luego lograr su ejecución con suma precisión y detalle logrando la producción del 

mismo y la llegada al público.   

La publicidad informa a un publico determinado sobre la aparición de nuevos productos o 

servicios. Así mismo, proporciona la información necesaria para lograr generar una decisión 

de compra. Todo esto es posible gracias a la comunicación ya sea verbal, en el caso de 

avisos audiovisuales, sonora, en la radio o las aplicaciones de música, o escrita, en los 

avisos gráficos. Más allá de eso, todo comunica. Pero depende del modo en el que se lo 

comunica el cómo le llegará ese mensaje o información que se quiso transmitir al grupo de 

personas deseadas. Depende de las formas de decir una misma oración y hasta inclusive, 

en estos tiempos instantáneos, el medio por el que se lo transmita. Todo se basa en el 

modo. El sentido de la unión entre las palabras y la forma de decirlas es lo que genera en el 

emisor la sensación de que el mensaje es especialmente para él. El mensaje se transforma 

generando la sensación de algo personalizado, dando siempre a entender que el producto o 

servicio sin lugar a duda le ayudarán con cualquier problema que tenga en el momento.  
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La intención y las formas son las principales causales de que un mensaje sea recibido de 

forma agradable y aceptable y así mismo, lograrán la recordación deseada. Se podría decir 

que el director de arte es el publicista encargado de la comunicación visual y gráfica del 

aviso a comunicar, quien tendrá una visión tanto global como estratégica de la misma.  

Es el conocedor sobre movimientos artísticos, producciones fotográficas y hasta piezas 

cinematográficas. Es el que pondrá todo su saber en la creación de la estética a diseñar. 

Siendo una parte fundamental para el equipo publicitario, cabe destacar que lo más 

importante de una pieza es lo visual, y él se encarga  de sugerir, elegir y o proponer la 

estética general del comercial, ambientando las locaciones para poder llegar a transmitir 

exactamente lo que requiere el guión y la creatividad. Él será quien le dará la identidad visual 

a un aviso o campaña. Debe siempre asegurarse de que el contenido comunicado sea 

relevante, y para ello, deberá mostrar de manera original e intrigante al producto o servicio 

frente al público. Será quien generará, junto al equipo creativo, la imagen que conectará a la 

entidad representada con su público objetivo. Así mismo, buscará posicionar en la mente del 

posible consumidor al producto o servicio, destacándolo del resto ya sea por su utilidad o 

creatividad. 

En las agencias publicitarias los directores de arte poseen un gran poder. Ellos deberán ser 

astutos e inteligentes para poder captar lo que el cliente desea, ya sea hacerse popular, 

darse a conocer o simplemente mejorar las ventas y transformarlo en una pieza que lo 

identifique. Deberán llevarse bien con el lenguaje visual transformándolo en un lenguaje lo 

suficientemente fluido como para que tenga gracia. Deberán ver más allá de un simple objeto 

para mostrar todo lo que produce el mismo. Se basarán en sentimientos y cultura; y por 

sobre todas las cosas en conocimientos codificados mediante insights. 

La importancia del director de arte se demuestra concretamente en el caso de Martín 

Mercado, el actual director de Mercado MacCan, antiguamente miembro de la agencia 



87	  
	  

Young & Rubicam. El creativo engendró a la pareja del Galicia y los puntos Quiero en el año 

2009 con el fin de dar a conocer los nuevos beneficios que brindaba la tarjeta de crédito del 

famoso banco si aquellos adquisidores se inscribían en el nuevo servicio que les otorgaba la 

misma. El proyecto fue avanzando y bajo el lema de mostrar las imperfecciones naturales de 

los seres humanos, los personajes cobraron vida fuera del comercial publicitario. Claudia y 

Marcos, una pareja como cualquier otra, comenzaron a ser partícipes del mundo más allá de 

la televisión, más allá de la pantalla. A partir de su gran éxito, al ver a ambos actores, el 

público rápidamente piensa en la pareja y el comercial. Este posicionamiento en la mente del 

consumidor se convirtió rápidamente en algo completamente atractivo para el banco, por lo 

cual se apegaron a la historia para que la pareja le comente al público sobre todos los 

beneficios que podrían tener y hasta inclusive le brinde la posibilidad de ser partícipes en la 

propia historia de los personajes ficticios, haciéndolos votar por preferencias y 

consultándoles en qué les gustaría que la pareja invirtiera sus puntos. La combinación 

perfecta entre humor y realidad es lo que convirtió a Mercado en el ídolo del Galicia. Tanto 

es así que en el momento en el que el creativo cambió de agencia para formar la suya 

propia, la institución, en este caso su cliente, decidió acompañarlo. La publicidad del Galicia 

y los Puntos Quiero pasó de Young & Rubicam a Mercado MacCan sin ninguna duda, para 

seguir con la historia y sus exitosos personajes en la gran fructífera relación con el público de 

la mano de Mercado. 

Cabe destacar que la elección de medios a utilizar en las campañas publicitarias juegan un 

papel crucial. En la sociedad tanto en el mundo empresarial como en el mundo de la 

publicidad y de la cultura, los medios son el nexo de las anteriormente mencionadas 

relaciones entre entidad y consumidor. Las características que mayoritariamente los 

diferencian unos de otros son su rapidez y constancia. Con la aparición de internet y la 

conectividad, los medios publicitarios tradicionales perdieron su porcentaje de atención. El 
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hecho de que uno pueda ver películas, videos cortos, información de otras personas a través 

de las redes sociales o Google, páginas web de marcas o entidades con un solo clic hizo del 

mundo publicitario un sistema de inmediatez constante. Las marcas realizan sus páginas 

web en un principio para luego crearse páginas o perfiles internos de las diferentes redes 

sociales y a su vez generan la compra online del cliente. Así, comenzaron a promocionar su 

producto a través de estas páginas. Generando un servicio inclusive personalizado para el 

mismo cliente y público objetivo. 

Para lograr la correcta recordación del mensaje, además de ser conscientes del tipo de 

medio a utilizar se debe asumir las formas de comunicación y sus tipos para que el receptor 

reciba el mensaje tal cual como se pensó que debería. Para esto se deberá tener en cuenta 

que la vida cotidiana está llena de signos. Desde la propia vestimenta, los autos utilizados, 

los modismos, el lenguaje tanto verbal como corporal y todo lo que compone la realidad 

habitada está plagado de signos. Todo tiene su sentido y tiene significado. De la misma 

manera, toda publicidad debe ser un discurso significativo, así como una práctica 

significante. Todo comunica, por más ínfimo que sea.  

La recordación es la base de la comunicación publicitaria, dado que esto permitirá un 

feedback de la campaña o aviso y demostrará si la misma fue o no comprendida y aceptada. 

A su vez, logrará captar si generó o no los objetivos de publicidad propuestos para la 

campaña o aviso. Los avisos publicitarios suelen tener grandes despliegues y campañas 

haciéndose famosas o populares, pero eso no quita que su recordación sea la correcta o la 

indicada. Una gran publicidad, deberá lograr una recordación tal, que al ver el aviso, el 

receptor piense o desee el producto o servicio de la empresa o marca publicitada y no 

confunda sus características con los de la competencia. Para esto se deberá ser relevante 

con el modo en que se comunicará un mensaje y así mismo el qué comunicar sobre el 

producto o servicio. Cada anuncio deberá estar hecho para la marca y tener sentido 
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únicamente siendo parte de la misma. Por esta razón, muchas veces en los comerciales se 

decide mencionar repetidas veces el nombre de la marca o algo que remita a ella 

concretamente sin ninguna posibilidad de duda. Ésta es la principal diferencia entre los 

casos investigados. Mamá Lucchetti, por si sola posee dentro de su nombre a la marca. Lo 

que la convierte además del ícono de la empresa, en una representación gráfica tal que al 

mirarla, la imagen en la mente del consumidor rápidamente lo asocia con Lucchetti. Algo 

similar ocurre con la pareja del Galicia. Los personajes, cuyo rol es comunicar sobre todos 

los beneficios de la tarjeta y del servicio de puntos Quiero, también lograron un 

posicionamiento en la mente del consumidor tal que al ver a los actores en la vida real, el 

público los llama por sus nombres ficticios. Se hicieron tan populares que al pensar en la 

pareja, se asocia rápidamente al banco. En el caso de los comerciales, la utilización 

constante y repetitiva de mencionar que todo tiene solución con la tarjeta. Por más de que 

Marcos, el personaje masculino, nunca quiere gastar dinero de la misma, al final de todos los 

comerciales se termina dando cuenta de que al fin y al cabo le termina conviniendo usarla 

dado que gracias a su uso podrá sumar puntos Quiero y luego canjearlos por lo que él 

desee. 

Muy por el contrario ocurrió con la Llama que Llama, los personajes se hicieron famosos y 

muy populares sobrepasando a la marca. En los avisos se mostraba el servicio a publicitar 

pero éste perdía valor al lograr, los comerciales, que el público tenga mayor interés en los 

chistes que realizarían las llamas que lo que realmente estaban vendiendo. Por está razón 

su comunicación publicitaria terminó fallando. Más de diez piezas totalmente creativas pero 

carecientes de recordación publicitaria. El público no logró recordar a Telecom que era la 

entidad que las poseía. Sino más bien a las llamas graciosas que realizaban pequeños gags 

entendidos en Argentina. 
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Actualmente el público se encuentra plagado de información publicitaria, lo cual le genera 

una saturación visual que no le permite interesarse por completo en un anuncio. Por lo tanto, 

será la labor del director de arte cual deberá actuar frente al problema para encontrarle una 

posible solución. Ya sea basando los avisos en mini series o historias atrapantes que 

funcionen como un combo de entretenimiento y publicidad; o brindándole beneficios al 

espectador por ver lo avisos. Tal como ocurriría con las promociones con código de los 

envases de productos comestibles, que juntando una cantidad determinada de tapitas ó 

ingresando un código a la web, el público podrá participar por premios. Así también podrá 

ocurrir con las publicidades en revistas, hasta inclusive vía publicas. Si al consumidor lo 

dejan ser partícipe de cualquier tipo de acción empresarial y sumado a eso, tendrá un 

beneficio gratuito, no cabe duda que los consumidores participarán y será muy probable que 

incluso de esta manera atrapen a posibles consumidores también. 

El director de arte deberá entonces estar atento a todo lo que sucede en su alrededor y más. 

Para poder hablarle al público objetivo y lograr tener definido qué es lo que verdaderamente 

quiere y busca; además del hecho de lograr persuadirlo a comprar o tener en la mente 

aquello que fue publicitado. 
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