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Introducción 

 

El presente Proyecto de Graduación (PG) titulado La palabra en crisis, el rol del redactor               

publicitario en tiempos digitales, pertenece a la carrera de Licenciatura en Publicidad de la              

Universidad de Palermo y corresponde al ámbito de la publicidad como discurso. El             

proyecto busca reflexionar acerca de la manera en la cual la redacción publicitaria se ve               

amenazada por los avances tecnológicos propios de la era digital actual, así como también              

analizar los cambios y alteraciones que traen consigo estos avances en el rol del redactor               

publicitario. El proyecto se ajusta a la categoría de investigación, ya que se centra en la                

escritura argumentativa, el análisis y la reflexión a partir de una propuesta metodológica.             

Responde a la línea temática de Historias y Tendencias y utiliza como base fundamental las               

materias Publicidad V, Comercialización I e Introducción a la Investigación. 

La sociedad se encuentra actualmente inmersa en la vorágine de estímulos e información             

promovida, principalmente, por los constantes avances tecnológicos y digitales. La          

inmediatez en la comunicación y viralización de datos, así como también el constante             

recambio y fugacidad de información, llevaron a la sociedad a un estado de consciencia              

superficial en donde los estímulos pasan de manera vertiginosa sin lograr penetrar en el              

individuo. Los avances de los medios y la comunicación digital facilitan el concepto de              

inmediatez y velocidad a la hora de comunicar y esto ha traído grandes consecuencias en               

cuanto a la permeabilidad del público a los mensajes publicitarios. El usuario le dedica              

menos tiempo a todo, porque todo ha ganado mayor velocidad. El desafío de la publicidad               

en tiempos digitales consiste en lograr adaptarse a estos cambios, para poder encontrar en              

las nuevas rutinas y comportamientos del público un espacio en donde el mensaje que se               

emite pueda ser escuchado e interiorizado; partiendo de esta problemática el ensayo busca             

reflexionar acerca de las dificultades con las cuáles se enfrenta el redactor publicitario,             

como aquel quien emplea la palabra escrita, en eras de comunicación digital, comparando             
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su rol, relevancia e importancia actual dentro de la agencia con el rol que ocupaba antes del                 

desarrollo de la era digital. 

El registro verbal es una parte esencial en la comunicación publicitaria, ya que cumple con               

la función de anclaje, a diferencia de la imagen. La palabra es fundamental, y a la hora de                  

comunicar mensajes publicitarios esta se debe implementar de la manera justa y con             

estrategia de por medio para generar el impacto correcto. Los obstáculos a los cuales se               

enfrentan los redactores publicitarios, consecuencia del crecimiento exponencial de los          

medios digitales, significan un importante desafío, ya que representan una carrera en la             

búsqueda constante de captar la atención del target. Lograr empatizar con el público             

objetivo es fundamental, por ende, un redactor que entienda al público es necesario: para              

lograr un efecto, o una incidencia por sobre alguien, se debe empatizar con ese sujeto; se                

debe generar una comunicación directa e íntima con él, que lo vuelva permeable, y permita               

penetrar con el mensaje, para así lograr incidir. 

El proyecto busca reflexionar sobre la importancia del uso de la retórica y la estrategia para                

persuadir a la hora de redactar mensajes publicitarios. Se cuestiona, a su vez, el desarrollo               

de la relación de poder que existe entre el registro visual y el registro verbal en la                 

actualidad; busca comparar el impacto de la palabra con el impacto de la imagen y analizar                

si es que, tanto antes de la era digital como en la actualidad, había o hay uno de estos                   

factores que tenga más importancia que el otro. En función de lo dicho surge la siguiente                

pregunta problema ¿Cuáles son los cambios que genera la era digital en el rol del redactor                

publicitario? 

Buscando explorar la problemática mencionada previamente, el Proyecto de Graduación          

persigue la meta de convertirse en una fuente de información teórica útil y pertinente, que               

permita a futuros investigadores y estudiosos continuar con la investigación y exploración de             

temáticas similares, así como también seguir indagando dentro de la cuestión. Para            

alcanzar este cometido, el Proyecto se construye sobre el siguiente objetivo general:            
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Analizar qué rol tiene el Redactor Publicitario en la era digital actual. De él se desprenden                

los objetivos específicos listados a continuación: Indagar acerca de la creatividad publicitaria            

en la era digital, explicar el uso del lenguaje en la publicidad y el rol del redactor publicitario                  

reflexionando acerca del impacto que tiene el registro verbal al compararlo con el registro              

visual, describir cuáles han sido los cambios propios de la era digital que han modificado el                

rol del redactor publicitario y alterado la permeabilidad de los usuarios a los mensajes              

publicitarios que los rodean, identificar sí las exigencias del redactor publicitario han sido             

alteradas con los cambios impuestos por la era digital. 

Para la realización del Proyecto de Graduación se seleccionaron diez antecedentes           

institucionales de la Universidad de Palermo que permiten tener una visión general acerca             

del estado de la cuestión. El primero de ellos pertenece a Filgueira (2018) y se titula Ser                 

director de arte publicitario en la actualidad, el verdadero rol y cómo se adapta a la nueva                 

era digital. Este proyecto tiene como objetivo principal investigar cual es el verdadero rol              

que cumple un Director de Arte en una agencia publicitaria en la actualidad. Este objetivo               

mantiene una estrecha similitud con el objetivo que perseguirá el trabajo de investigación,             

ya que ambos abordan el rol de un profesional. Con el fin de responder a su pregunta de                  

investigación, este antecedente trabajo sobre las nuevas tecnologías aplicadas a la           

publicidad en la era digital, variable que toma la presente investigación a la hora de analizar                

el rol del redactor publicitario en la actualidad. Esta variable resulta fundamental, ya que              

sirve como herramienta para determinar en qué medida afecta la era digital a la redacción               

publicitaria. En segundo lugar se seleccionó el Proyecto de Graduación de Rupnik (2018),             

titulado Cuando la dirección de arte conocido al CGI, Equilibrio y convivencia entre arte              

tradicional y las nuevas tecnologías cinematografías. Este proyecto se acerca al objeto de             

estudio de la investigación ya que trabaja sobre la evolución y adaptación del Director de               

Arte a las nuevas tecnologías digitales en el ámbito del mundo cinematográfico. Esto resulta              

valioso como antecedente, debido a que analiza la evolución en paralelo del rol del              
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profesional con la evolución de las tecnologías. El ensayo contempla los cambios en la              

forma de trabajo del Director de Arte a lo largo de la historia, y la manera en la cual este se                     

ve obligado a adaptarse a las nuevas formas de creación y desarrollo del film, lo cual resulta                 

de interés, ya que el análisis de los cambios en el rol del redactor y en la redacción en sí a                     

lo largo de la historia es la base para el presente Proyecto de Graduación. El tercer                

Proyecto seleccionado se titula Wes Anderson y las nuevas tendencias, La dirección de arte              

artesanal en el cine posmoderno, y pertenece a Corbellini (2018). La investigación resulta             

valiosa, ya que trabaja las variaciones en un rol a lo largo de la historia. El ensayo elegido                  

estudia en qué consisten los cambios tecnológicos del cine postmoderno y qué efectos tiene              

sobre la dirección de arte; compara la digitalización del cine y los recursos digitales con la                

producción de estéticas artesanales. Indaga acerca de qué es la dirección de arte y en qué                

consiste esa práctica y ese rol. Además, estudia la función del director de arte en el mundo                 

de los films y analiza si es que existen otros cambios en la historia cinematográfica que                

sean de la misma relevancia o magnitud. Es, como antecedente institucional, de suma             

importancia debido al estudio que realiza sobre los cambios tecnológicos y el análisis             

acerca de la forma en la cual esos cambios contrastan con la metodología de aquellos               

cineastas que se mantienen en la creación artesanal. Fue seleccionado también el Proyecto             

de Schlusselblum (2019) titulado La Publicidad y las Nuevas Tecnologías,          

Transformaciones del creativo publicitario a partir de la introducción de las redes sociales,             

ya que gira en torno a la investigación de la manera en la cual la publicidad penetró en las                   

redes sociales y de cómo esto afectó a la creatividad publicitaria. Analiza, también, cuáles              

son las formas en las que se introducen las marcas en los nuevos medios de comunicación.                

Estos factores se acercan al objeto de estudio de la presente investigación, ya que conecta               

dos puntos que son de interés: los avances digitales (en este caso, las redes sociales) y el                 

rol de un profesional (en este caso, el creativo publicitario), así como también hace un               

sondeo general acerca de cuáles son los nuevos medios de comunicación. El quinto             
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Proyecto de Graduación seleccionado como antecedente se titula La era digital como            

mecanismo evolutivo en la producción cinematográfica, La convergencia en el rodaje y la             

postproducción y pertenece a Garzón Camacho (2019). Este Proyecto se acerca de una             

manera interesante al objeto de estudio. El objetivo general de este antecedente es analizar              

el impacto causado por los nuevos procesos de rodaje y post producción, es decir, cómo               

impactan los efectos visuales que trae la era digital en la metodología de trabajo de               

producción de un film. Más allá de que la investigación se centre en tecnologías fílmicas               

aplicadas al mundo cinematográfico, el proyecto tiene valor como antecedente debido a que             

analiza el impacto de una medida traída por la era digital en la manera de producción y                 

postproducción. Esto puede ser visto desde el punto de vista del trabajo de grado, como la                

manera en la cual afectan medidas de la era digital a la producción de un mensaje                

publicitario (su desarrollo) y su “post-producción” (el impacto que tiene en el target). Se              

seleccionó también el Proyecto de Graduación de Haddad Perez (2011) titulado La            

ilustración como recurso creativo. Este ensayo mantiene cierta semejanza con la presente            

investigación por la forma en la cual se acerca al objeto de estudio. Este proyecto describe,                

en primer lugar, el desarrollo del arte publicitario a lo largo de la historia. Toma y analiza el                  

uso de la ilustración a lo largo del tiempo para llegar a entender que es de esta hoy en día y                     

como la publicidad hace uso de ella. Este acercamiento es el que se busca realizar con la                 

redacción, sumandole la variable de los avances traídos por la era digital: analizar cómo el               

rol del redactor publicitario y el uso del registro verbal en la publicidad fue variando a lo                 

largo de la historia, definir cuál es el rol que tiene el redactor hoy, y cuál es la importancia y                    

el valor de la palabra en sí. A su vez, el PG analiza el impacto que ejercen la ilustración y la                     

fotografía, factor que es acorde a uno de los objetivos específicos de la investigación, en               

donde se plantea la reflexión del impacto que tiene el registro visual y el registro verbal. El                 

detrás de escena de la Publicidad, de Fortunato (2011) forma parte de los antecedentes ya               

que es un ensayo que trata acerca de las herramientas que toman el marketing y la                
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publicidad en la actualidad para persuadir a los consumidores. Esto se acerca al objeto de               

estudio de la presente investigación ya que se busca reflexionar acerca de la manera en la                

cual la publicidad se sirve de la redacción para persuadir, y como se utiliza y utilizo la                 

palabra a lo largo de la historia con el fin de incidir. El Proyecto de Graduación tomado                 

como antecedente analiza, a su vez, la evolución del consumidor a través del tiempo; esta               

característica del antecedente es pertinente a la investigación, ya que la variable            

denominada “la era digital” tiene efectos directos sobre los consumidores. Al analizar los             

cambios que trajo la era digital y explorar cómo estos impactan en el consumidor, se puede                

investigar y cuestionar acerca de si los avances tecnológicos generan o no nuevos             

obstáculos para el redactor publicitario y la redacción en sí. Por otro lado, se tomó el                

Proyecto de Graduación de Gómez Mejía (2011) titulado El planeamiento creativo, debido al             

análisis que realiza acerca del consumidor. Este ensayo menciona los distintos aspectos            

que llevaron a formar el carácter de los consumidores de la actualidad. Este antecedente se               

acerca al objeto de estudio que trata la presente investigación por medio del exhaustivo              

análisis del consumidor, y del impacto que tiene el desarrollo y avance de la tecnología               

sobre el. En noveno lugar se seleccionó el Proyecto titulado Las agencias de publicidad en               

el escenario digital perteneciente a Echagüe (2014). Este proyecto analiza, reflexiona e            

investiga acerca del desarrollo de los medios digitales, y de la manera en la cual las                

agencias deberían adaptarse al contexto de la actualidad. Los avances digitales son un             

factor clave en el Proyecto de Graduación propio, ya que es una de las variables que define                 

el objetivo. Analizar el escenario digital y los desarrollos de la tecnología resulta clave para               

la presente investigación. Por último, se seleccionó el Proyecto Nuevos medios. Nuevos            

planificadores, hacia una nueva planificación, de Silvetti (2017). Este Proyecto toma los            

avances digitales desde el punto de vista de un planificador de medios en una agencia               

publicitaria, brindando información de gran valor para la presente investigación, ya que            
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determina la manera en la cual la audiencia y la sociedad en sí sufrió cambios debido a los                  

avances de la tecnología. 

Las variables del Proyecto de Graduación son tres: el rol del redactor publicitario, la era               

digital y la importancia del registro verbal. En cuanto al rol del redactor publicitario, la               

investigación se centra en el análisis de la importancia y el rol del redactor publicitario como                

creativo en el mundo comunicacional actual. Analizar los desafíos a los cuales se enfrenta              

un redactor en la era digital permite reflexionar acerca del mantenimiento o la variación en               

su importancia como comunicador. En cuanto a la era digital, por otro lado, podemos decir               

que los constantes avances tecnológicos y digitales de los últimos años impactan            

directamente sobre la sociedad y su permeabilidad a los mensajes publicitarios; el desafío             

del comunicador en tiempos digitales reside en su capacidad de adaptación a los cambios y               

avances, así como también en el desarrollo de estrategias comunicacionales para penetrar            

en su público objetivo. En último lugar, la importancia del registro verbal tiene que ver con la                 

fugacidad y la inmediatez en la comunicación, característica de la era digital, la cual genera               

un flujo de información y estímulos en constante recambio. Esto deja como resultado a una               

sociedad que tiende a limitar el tiempo que invierte en distintas actividades, incluyendo la              

atención dedicada a los estímulos publicitarios generados; con la tendencia a migrar del             

recurso verbal al recurso visual, persiguiendo una comunicación más primitiva y veloz, se             

pierde de vista la potencial incidencia generada por el registro verbal estratégico, es decir,              

de la retórica en la publicidad. 

El Proyecto de Graduación se encuentra dividido en cinco capítulos, los cuales abordan             

diferentes cuestiones que hacen al objetivo general. El primer capítulo se denomina            

Creatividad publicitaria en la era digital, y plantea un panorama general del proceso creativo              

llevado adelante en las agencias de publicidad. Como sustento teórico para este capítulo,             

se consultaran a Ignasi Ferrer y Medina Aguerrebere (2013), y su aporte sobre la actividad               

publicitaria y el organigrama de las agencias de publicidad. Este capítulo describe el             
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funcionamiento de las agencias, los roles entre los cuales se distribuye la labor y explica la                

importancia de la estrategia como herramienta publicitaria. El segundo capítulo, titulado Los            

signos en la comunicación publicitaria digital, propone una aproximación teórica a las            

nociones de los registros y códigos publicitarios. Dentro de la bibliografía sobre la cual se               

sustenta el capítulo, se destaca a López Eire (2003) quien estudia a lo largo de su escrito                 

cómo se aplica el discurso retórico a los mensajes publicitarios. El autor reflexiona acerca              

de la relevancia del mensaje publicitario, y de cómo resulta clave emplear recursos retóricos              

a la hora de desarrollar mensajes comunicacionales. Considerar a este autor como parte del              

marco teórico del Proyecto de Graduación resulta no sólo pertinente sino también            

sumamente útil, ya que reflexiona acerca de la importancia del lenguaje en general, de los               

elementos retóricos de los cuales se sirve el publicitario y de la retórica en general, y este                 

resulta ser componente fundamental para la investigación ya que es aspecto clave de la              

redacción publicitaria, y sustenta por completo al capítulo dos. Este capítulo es de suma              

importancia para la investigación, ya que explica las bases de la redacción publicitaria, y              

describe conceptos como lo son la retórica y la pragmática. En el tercer capítulo del               

Proyecto de graduación, titulado Medios de comunicación digitales se analizan las           

características de la era, así como también se indaga en la sociedad actual, la cual forma                

parte de las nuevas formas de comunicación. Dentro del marco teórico que sustenta este              

capítulo, se destacan el volumen 5 de la revista de Signis (2004) la cual explora el mundo                 

virtual, y a los autores Castellblanque y Ronco (2020). En este capítulo se analizan los               

medios de comunicación, tanto los tradicionales como los no tradicionales, y se plantea la              

comparación entre un público tradicional, es decir consumidor de medios publicitarios           

tradicionales, y un público tecnológico y digital, el cual consume y se mueve y manifiesta a                

en nuevas plataformas y a nuevas velocidades. Se aborda la problemática de la extinción              

de la palabra y se comienza a introducir el tema del cuarto capítulo, el cual se titula Estudio                  

de campo y recolección de datos: La palabra que prevalece. En este capítulo se compara la                
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palabra con la imagen, tanto su impacto como sus ventajas y desventajas. Como sustento              

teórico para este capítulo se consultará a Castellblanque y Ronco (2020) y sus aportes              

sobre la importancia del proceso de redacción y el peso de la palabra, así como también                

serán consultados Gonzalez Muñoz (2019) y Rodríguez (2000) quienes analizan y           

reflexionan acerca del peso de la palabra en comparación al peso de la imagen. 

En el cuarto capítulo se lleva adelante la investigación metodológica, en donde no solo se               

realizarán entrevistas en profundidad sino que también se realizará una exhaustiva           

observacion de piezas creativas iconicas de la redaccion, en donde el mensaje es pura y               

exclusivamente verbal y no hay, en su mayoria, apoyos visuales. Se reflexionará sobre la              

incidencia que tiene la palabra empleada sobre el público de las piezas. Por otro lado, este                

capítulo toma a la autora Madrid Cánovas (2000), quien explora las variaciones del texto              

publicitario. Hace constante referencia al concepto de mensaje lingüístico, citado a           

reconocidos autores como Barthes, y basándose en sus teorías para reflexionar sobre el rol              

que cumple la palabra, y la importancia que tiene está en la comunicación. Su escrito               

resulta clave para el desarrollo del Proyecto de Graduación, ya que trata de manera              

específica una de las variables más importantes de la investigación, que es la importancia              

del registro verbal. Al analizar este concepto en profundidad, la autora ofrece también,             

información valiosa para reflexionar y analizar el rol que cumple el redactor publicitario,             

como aquel que hace uso del registro verbal en la comunicación. Se utilizarán otros autores,               

como Rodríguez (2000) con su exhaustivo análisis y constante comparación entre la palabra             

y la imagen. El autor busca reflexionar sobre los avances en la comunicación y los cambios                

en la sociedad y su manera de percibir y leer la información. Su análisis acerca de los                 

signos culturales y el discurso en general resulta esclarecedor a la hora de cuestionarse              

acerca de la manera en la cual el individuo y la sociedad perciben y hacen uso de la                  

comunicación, ya que indaga de manera exhaustiva en torno al discurso literario y a su               

percepción social, cuestionando el impacto de la palabra. 
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Por último, el quinto capítulo se titula El redactor en la era digital. Este tiene como fin                 

balancear la información recopilada y analizada en los capítulos previos, así como también             

reflexionar acerca de cómo los cambios de la era digital, la aparición de nuevos medios y la                 

aceleración de la comunicación representan una privación para el redactor publicitario. Este            

capítulo revisa de manera crítica la forma de comunicación veloz que atraviesa la sociedad              

a nivel mundial, y compara el impacto de las comunicaciones publicitarias fugaces basadas             

en la imagen de las cuales se hace uso en la actualidad, con las ilimitadas posibilidades del                 

recurso verbal. Se analiza en este capítulo la manera en la cual el redactor creativo se debe                 

amoldar a la era digital y a los cambios que esta conlleva, así como también se aborda la                  

idea de coexistencia y posible balance entre el recurso visual y verbal, y las ventajas que                

esto traería a nivel de impacto. 

El presente Proyecto de Investigación resulta ser un aporte al conocimiento, ya que analiza              

el efecto que tiene la expansión y desarrollo constante de la industria tecnológica y los               

medios y redes digitales por sobre el rol del redactor publicitario. Si bien estas son dos                

variables que interactúan constantemente desde los inicios de la era digital, no se han              

realizado suficientes investigaciones o análisis acerca del impacto que tiene sobre la            

redacción publicitaria en sí. La palabra escrita nos remonta a épocas antiquísimas, y es por               

eso que resulta sumamente importante ver y analizar hacia dónde es que se comienza a               

re-dirigir y de qué manera se ve alterada la redacción, particularmente en la industria              

publicitaria.  
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Capítulo 1: La creatividad publicitaria en la era digital 

 

Como punto de partida para el desarrollo del presente Proyecto de Graduación, se             

comenzará con una aproximación al panorama general del proceso creativo que llevan            

adelante las agencias publicitarias. Se analizará el proceso creativo en sí, teniendo en             

cuenta las etapas del acto de creación publicitaria y las cualidades individuales que este              

implica. Con esto planteado, se procederá a desarrollar el funcionamiento de una agencia             

de publicidad en cuanto a los roles de quienes la componen, teniendo en cuenta las               

distintas áreas de trabajo. Se reflexionará acerca del valor que tiene la estrategia de              

comunicación para los creativos publicitarios, y para todo el proceso de comunicación en             

general para llegar, por último, a una descripción de los medios de comunicación,             

analizando su desarrollo a lo largo de la historia. 

 

 

1.1 La comunicación publicitaria 

Toda comunicación tiene como fin último el intercambio de información; en el caso de la               

publicidad, este “ejercicio” de comunicación, resulta tener como hito principal la creatividad.            

La comunicación publicitaria se puede definir como una técnica de comunicación de            

marketing con fines de lucro, que hace uso de medios de manera paga con el objeto de                 

mantener, reforzar o modificar conductas del consumidor y de un público objetivo            

determinado. La publicidad es el medio más práctico y eficiente para mantener un sistema              

de mercado de producción masiva, ya que reúne a compradores y vendedores. Este tipo de               

herramienta informa, guía, dirige, convence y alerta sobre aspectos a considerar en la vida              

diaria (Kleppner, 2005). En otras palabras, se podría decir que “la publicidad es un sinónimo               

de libertad de mercado, ya que permite que todas las empresas puedan comercializar sus              

productos y servicios” (Ignasi Ferrer y Medina Aguerrebere, 2013, p.7), siendo esta            
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herramienta de comunicación el eslabón clave entre los anunciantes y los potenciales            

clientes que se encuentran dentro de la sociedad. 

La meta principal de la comunicación publicitaria, independientemente de la entidad que la             

realice, es conseguir que el público al cual va dirigida responda de manera favorable a su                

contenido (Ortega, 2009). Los elementos básicos de este proceso son cuatro: el emisor, el              

mensaje, el medio y el receptor. Junto a estos elementos del proceso de comunicación              

pueden aparecer, de manera adicional, otros aspectos complementarios, como lo son la            

codificación, la decodificación, las interferencias y el control de los efectos de la             

comunicación (Ortega, 2009). Según afirma el autor, la comunicación publicitaria tiene dos            

componentes principales, los cuales pueden no aparecer de manera conjunta en cada            

estímulo: el componente informativo y el componente persuasivo. Al concentrarnos en el            

componente persuasivo, podemos afirmar que la publicidad hace un uso constante de él; la              

persuasión puede ser racional, emotiva o inconsciente: la racional descansa en el            

comportamiento lógico de anteponerse ante argumentos o hechos concretos. Por otro lado,            

la emotiva está vinculada a los sentimientos y emociones y por último la persuasión              

inconsciente se entremezcla con los instintos, la sugestión y otros aspectos que el mensaje              

publicitario busca seducir. 

 

Por un lado está la componente de carácter informativo, que trata de informar, de              
dar a conocer algo sobre el objeto del anuncio. Por el otro lado está la componente                
persuasiva, que de una forma más clara trata deliberadamente de ejercer una            
influencia en las personas. (Ortega, 2009, p.49) 

 

 

1.2 El proceso creativo 

La creatividad, no solo en la expresión sino también en la estrategia, es el suelo sobre el                 

cual se construye toda comunicación publicitaria. Es una sensibilidad especial para conocer            

y comunicarse con la naturaleza humana, y proviene de una comprensión profunda de lo              
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que la gente piensa, cree y siente (Aprile, 2000). El proceso creativo, en el mundo de la                 

comunicación publicitaria, tiene como fin la creación de ideas. Estas ideas o “estímulos             

publicitarios” se construyen sobre un concepto previamente definido que sirve como sostén            

e hilo conductor, y deben responder y remitir a una Propuesta Única a Comunicar (PUC).               

Asimismo, la idea cumple la función de describir algo y, en el mejor de los casos, lo hace de                   

manera novedosa, generando que el público no compre un producto, sino que adquiera los              

beneficios concretos e imaginarios, pero aun asi reales, que este producto promete (Aprile,             

2000). 

Hernandez Martinez (1999) afirma que como los problemas que se dan en la comunicación              

publicitaria suelen ser problemas abiertos, mal definidos y generales, suele ser necesario            

redefinir los y plantearlos de forma más concreta. Son estos problemas, indica el autor,              

aquellos que no tienen una sola solución posible y demandan respuestas nuevas y             

originales a las cuales no se puede llegar por medio del pensamiento lógico y convencional:               

es necesaria la aplicación de técnicas de creatividad, así como también de un pensamiento              

lateral. 

Como indican Ignasi Ferrer y Medina Aguerrebere (2013), el objetivo principal que persigue             

un comunicador es encontrar una diferenciación clara en el mercado para posicionar al             

producto en el top of mind del consumidor, es decir, ubicarlo en las primeras marcas en las                 

que un consumidor piensa al nombrarse una determinada categoría de productos o            

servicios. Para lograr este cometido es que se lleva adelante el proceso creativo: “en              

publicidad, la creación de ideas está al servicio de una comunicación persuasiva” (Ricarte             

Bescós y Roca, 2000, p.27). 

El ciclo de creación publicitaria, descrito por Ricarte Bescós y Roca (2000) consta de cuatro               

partes: la búsqueda, el proceso, el encuentro y la valoración. Cada una de estas etapas               

posee en su interior distintos procesos y sub-etapas y da lugar a la siguiente, en una suerte                 

de escalonamiento que tiene como misión generar un discurso persuasivo. Si se detiene en              
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la etapa del proceso en sí, se puede decir que: “todo proceso creador del pensamiento               

comporta un desarrollo, una serie de fases sucesivas que, aplicadas a la solución de un               

problema creativo, se reducen a cuatro: la preparación, la incubación, la iluminación o             

comprensión y la verificación o valoración” (Ricarte Bescós y Roca, 2000, p.31). Para poder              

llevar adelante este proceso creador se deben contar con ciertas cualidades afines al             

proceso, las cuales son el dominio de la imaginación, la sensibilidad innovadora y la              

capacidad de implicación. Son estas cualidades las cuales permitirán al creativo hacer uso             

combinado de los elementos lingüísticos y psicológicos para conseguir dotar al producto en             

cuestión de una propuesta que resulte no sólo atractiva, sino también comprensible y             

memorable (Ricarte Bescós y Roca, 2000). 

Como indica Aprile (2000), no es cuestión de esperar un hada madrina para transformar la               

calabaza en carroza real para crear una campaña publicitaria, una marca o un logotipo. Es               

decir, la creatividad puede y debe ser estimulada y enriquecida por medio de técnicas y               

prácticas profesionales. A esto es a lo que se refería Picasso al decir “la creatividad llega,                

pero debe encontrarte trabajando”; para concebir ideas innovadoras y creativas se debe            

llevar adelante un proceso que incentive el pensamiento lateral por medio de técnicas             

creativas que tengan como fin encontrar soluciones a los problemas con los que se              

presentan las marcas en la industria publicitaria. 

Ricarte Bescós y Roca (2000) presentan distintas técnicas creativas divididas en cuatro            

grandes grupos. El primero busca resolver el problema pasando, en primer lugar, por la              

comprensión del mismo. Este grupo, denominado “Comprender los problemas”, abarca tres           

técnicas creativas distintas con ese eje a las cuales los autores llaman el análisis              

morfológico, la lista de atributos y la solución creativa de problemas. El segundo grupo              

llamado “Producir ideas en grupo” abarca cuatro técnicas creativas, dentro de las cuales se              

encuentran el brainstorming, el psicodrama, la sinéctica y el soñar despierto. El tercer grupo              

se titula “Encontrar soluciones” e incluye las analogías, las asociaciones forzadas, la biónica             
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y la técnica Delphi. Por último, el cuarto grupo llamado “Valorar ideas” incluye la lista de                

control y el mejoramiento del producto: todas estas técnicas persiguen el objetivo de             

generar ideas innovadoras y creativas, que seduzcan al target. 

 

1.3 Roles en la agencia 

Como indican Ignasi Ferrer y Medina Aguerrebere (2013), muchas veces el crecimiento de             

una empresa depende, en gran medida, de trabajar con una buena agencia de publicidad.              

El autor continúa distinguiendo los tres factores claves que determinan qué agencia            

publicitaria seleccionará el anunciante son su capacidad creativa, lo que aportan en cuanto             

a la planificación estratégica y, por último y más importante, el equipo de profesionales que               

la configuran. 

 

Desde el punto de vista de la naturaleza de las actividades publicitarias, este negocio              
es muy similar al del resto de las empresas de servicios: no hay materia prima ni                
inventarios, hay muy poca inversión en activos fijos, y su valor principal es el              
personal. Los empleados son el factor diferenciador de este tipo de organizaciones.            
(Ignasi Ferrer y Medina Aguerrebere, 2013, p.XV) 

 

 

Ya que el recurso humano en el mundo publicitario es tan importante, resulta pertinente              

analizar la manera en la cual se organiza internamente una agencia. La estructura interna y               

el organigrama en sí de las agencias publicitarias ha atravesado fuertes cambios en los              

últimos años debido a la manera en la cual se fue modificando el funcionamiento de la                

industria publicitaria. Lo que antes era una agencia con cientos de empleados divididos en              

distintos departamentos, es hoy una boutique creativa que, con suerte, tiene un par de              

decenas de trabajadores. Las áreas más importantes en el proceso publicitario siguen,            

igualmente, encontrándose intactas; incluso aunque no formen parte de la agencia son            

estadios que no pueden saltarse. Estas áreas son la de cuentas, el departamento creativo,              

el área de medios y la producción. Si bien no todas las agencias publicitarias de la                
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actualidad cuentan con el total de estos departamentos a nivel interno y deben recurrir a               

proveedores externos, son estas cuatro áreas principales las fundamentales en el mundo de             

la publicidad, y es por eso que resultan ser intocables. 

El primero de la seguidilla de eslabones que comprenden la cadena de desarrollo de una               

campaña publicitaria, es el departamento de cuentas. Este es el encargado de la relación              

entre el cliente y la agencia; son quienes representan los intereses del cliente dentro de la                

agencia, y quienes representan a la agencia frente a los clientes; deben mantener un              

vínculo y contacto constante. El área de cuentas debe lograr comprender al cliente y su               

problemática para luego transmitirla al resto de la agencia y que las siguientes áreas              

desarrollen correctamente la campaña. 

 

Comprender las necesidades del cliente y la naturaleza del problema al que este             
pretende dar solución con la publicidad constituye uno de los requisitos previos a la              
planificación y realización de cualquier acción publicitaria, y la primera parte del            
proceso de creación publicitaria: la definición del problema. (Hernandez Martinez,          
1999, p.110) 

 

 

El área de cuentas, formada por un director general de cuentas y sus ejecutivos de cuentas,                

con sus respectivos asistentes, recibe la información de parte del anunciante. Esta            

información es aquella que resulta relevante para el desarrollo de la campaña, como lo son:               

datos acerca del producto, de su consumo, de la competencia y la distribución, entre otros.               

Con esta información el área de cuentas redacta el brief; ellos deben encargarse de que la                

información para el brief esté completa. El briefing es, como indica Hernandez Martinez             

(1999) el medio de comunicación entre la agencia y el anunciante, así como también es la                

fuente de información que utilizan los profesionales para solucionar el problema planteado,            

estableciendo las líneas de acción necesarias en cuanto a los medios y mensajes a              

comunicar. Es de suma importancia que la información en el brief sea clara, completa y               
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exhaustiva “a fin de no privar a la agencia de ningún dato valioso para su trabajo”                

(Hernández Martínez, 1999, p.113). 

Por otro lado, el departamento creativo es el corazón de una agencia publicitaria. Crea              

ideas a partir de conceptos para comunicar. Los miembros principales del área de             

creatividad son el director creativo y sus equipos de duplas, formadas por un redactor              

publicitario y un director de arte. Estos son los responsables de la resolución de la               

problemática planteada por el anunciante de manera creativa: desarrollan conceptos, ideas           

y estímulos de manera estratégica, con el fin de incidir en un público objetivo determinado.               

“El creativo publicitario comparte con el inventor y el innovador la urgencia por la finalidad y                

los requerimientos por la eficacia. No crea e inventa sino para cumplir con una demanda               

que le es encargada…” (Aprile, 2000, p.125). El área encargada de la creatividad recibe la               

información acerca de la estrategia de comunicación, la cual abarca el objetivo de             

comunicación, formulado a partir del objetivo de marketing, la propuesta y el reason why, el               

Target y el plan de comunicaciones. Las piezas desarrolladas en formato de boceto por el               

área son, una vez aprobadas por el anunciante, entregadas al departamento de producción,             

si es que la agencia cuenta con uno, o tercerizado en distintos productores externos y               

proveedores de la industria publicitaria, quienes se encargan de producir las piezas finales.             

La labor de los creativos se puede resumir en tres grandes etapas, las cuáles Aprile (2000)                

denomina Reflexión, Imaginación y Creación. La reflexión se realiza a partir de las actitudes,              

necesidades y expectativas del target, buscando entender la psicología del mismo para así             

determinar el eje que seguirá la comunicación. La imaginación, por otro lado, surge a partir               

del eje pautado en la etapa anterior; se crea un concepto que responda a la Propuesta                

Única a Comunicar y que pueda llegar a provocar en el target el efecto deseado. Esta                

etapa, se podría decir, es la concepción de la comunicación; el germen. Por último está la                

creación, en donde se construye, partiendo del concepto, un mensaje integral conformado            
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por todos los elementos necesarios; este es el manifiesto o mensaje publicitario (Aprile,             

2000). 

Luego de superar la etapa creativa propiamente dicha, se pasa al área encargada de los               

medios de comunicación. Este departamento puede estar integrado a la agencia publicitaria            

o puede ser externo; su función se basa en la correcta investigación de los medios,               

sistemas y vehículos comunicacionales. Tiene como objetivo identificar la combinación de           

sistemas, medios y vehículos más eficiente para impactar al público objetivo y potenciar la              

inversión del anunciante, así como también llevar adelante el desarrollo de semanas tipo             

estratégicas y gestionar la compra de los espacios publicitarios por medio de negociaciones.             

Para que una agencia de publicidad funcione de manera correcta, sea competitiva en el              

mercado de facilitadores de este servicio, y de como resultado campañas y comunicaciones             

que resulten creativas e innovadoras para los anunciantes, debe lograr trabajar de manera             

coordinada en todas las áreas, manteniendo una comunicación fluida que permita obtener            

buenos resultados. 

 

 

1.4 Estrategia de comunicación 

La estrategia puede definirse, según afirman Tur Viñes y Monserrat Gauchi (2014), como             

una acción específica que se desarrolla con el fin de conseguir un objetivo propuesto. No               

obstante, dentro del ámbito del marketing y de la comunicación, la estrategia se puede              

considerar como el conjunto consciente, racional y coherente de decisiones sobre las            

acciones que se deberán emprender, así como también sobre los recursos que se utilizaran;              

el conjunto de estos factores permitirá alcanzar los objetivos finales de la empresa u              

organización en cuestión. 

La estrategia creativa, según indican Ricarte Bescós y Roca, es un proceso que parte del               

análisis exhaustivo de una serie de factores, tanto internos como externos, que pueden ser              
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englobados bajo el epígrafe de “fuentes”. Es decir, comprende toda la información que el              

estratega publicitario necesita para poder perfeccionarse en el profundo proceso de           

comunicación que debe llevar adelante. Estos autores proponen una estrategia creativa que            

considera cuatro tipos de fuentes, siendo estas: el producto o servicio, la marca o empresa,               

el público objetivo o el consumidor, el mercado o entorno, y por último la competencia o                

concurrencia. La actividad central de la publicidad, sin entrar en concretar ventas y en el               

posicionamiento dentro del Top of Mind, es la comunicacion de informacion; por ende,             

resulta sumamente importante contar con todos los datos posibles así como también            

indagar en aspectos poco conocidos o comúnmente evitados que resulten estratégicos y            

permiten conectar y empatizar con el público objetivo. 

 

Más allá de simple información, la mejor y más eficaz estrategia de publicidad tiene              
un propósito adicional y muy importante: nos hace sentir algo sobre el producto. Al              
hacer que el cliente se conecte emocionalmente con el mensaje, se genera lealtad             
hacia la marca, lo que a la larga se traduce en mayores ventas. (Bembibre, s.p.               
2011) 
 
 

Tur Viñes y Monserrat Gauchi (2014) definen la comunicación estratégica como un            

concepto posterior al de estrategia de marketing, que “integra conceptos relacionados con la             

coherencia, la planificación, la percepción, el posicionamiento, el vínculo, el equilibrio con el             

entorno, los objetivos, la logística, la interpelación, interactividad, la táctica o la técnica” (Tur              

Viñes y Monserrat Gauchi, 2014, s.p). 

Es de suma importancia que el profesional realice un estudio exhaustivo de las fuentes para               

desarrollar una campaña, ya que dentro del análisis y proceso de tratamiento de             

información hay componentes psicológicos decisivos; estos llevan al creativo a adecuar los            

objetivos publicitarios a los objetivos de marketing, así como también a interpretar            

información, convirtiéndola en el eje central de la estrategia de la campania, comenzando a              

plasmarla de manera creativa (Ricarte Bescós y Roca, 2000). 
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En la actualidad resulta indispensable desarrollar una estrategia de comunicación que lleve            

al creativo y a los anunciantes en sí a comunicar mensajes y lanzar estímulos publicitarios a                

consciencia; la estrategia de comunicación tiene como fin crear y sostener un mensaje que              

resulte efectivo y que logre incidir en la toma de decisiones del público objetivo. Este público                

objetivo que, en su momento, resultaba ser permeable y estático, es ahora reacio a las               

comunicaciones publicitarias y se defiende ante estos estímulos dirigiendo su atención           

hacia otra cosa 

 

La saturación de mensajes en el ecosistema informativo y la formación de            
mecanismos de defensa desarrollados por el consumidor potencial para defenderse          
del bombardeo de propuestas comerciales, han restado eficacia a los anuncios en            
general. La publicidad se ha convertido en una lucha de frases, eslóganes y             
conceptos que se repiten entre sí debido a la sobreoferta de opciones. (Comité de              
redacción, s.p. 2006) 

 

La estrategia es, entonces, el sustento de una comunicación efectiva. Aquel que emite             

estímulos publicitarios debe reflexionar profundamente antes de conceptualizar, diseñar,         

diagramar y decidir ya que se enfrenta a una realidad cambiante, así como también a un                

individuo y un público objetivo que se sabe target de comunicación publicitaria, y a quien no                

le agrada que le indiquen que debe sentir, pensar o hacer y por ende no cede fácilmente. 

La estrategia de comunicación debe definir entonces, de antemano, el enfoque, el contenido             

y la manera de comunicar el mismo: estos elementos deben poder trabajar en conjunto de               

manera coordinada hacia un mismo fin. El primer objetivo que debe perseguir el estímulo              

publicitario es impactar en el target: debe encontrarlo en su día cotidiano. Acto seguido,              

debe poder penetrar en él con su mensaje, es decir, no sólo está obligado a localizar al                 

sujeto, sino que debe hacerlo en el momento y de la manera justa con tal de ubicarlo en una                   

posición permeable a la idea que le va a sugerir. 
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Como indica Castello Martinez (2015), el consumidor del siglo XXI tiene ciertas            

particularidades y entornos colaborativos, así como también hace uso de distintas           

plataformas digitales que hacen que no sea suficiente contar con algunos datos relativos a              

sus características sociodemográficas, sino que resulta necesario, ahora, describir en          

profundidad la psicología del público objetivo: sus actitudes, intereses, necesidades y           

motivaciones, así como también la manera en la cual experimenta lo social, su estilo de               

vida, grupo de referencia y sus valores, y su comportamiento, incluyendo sus hábitos de              

consumo y compra. 

Enfrentarse a este renovado público objetivo y a su manera de vivir y convivir con los                

estímulos que lo rodean sugiere nuevas exigencias para el comunicador publicitario ya que,             

como afirma y analiza el Comité de Redacción (2006), resulta incuestionable que el anuncio              

publicitario representa, en primera instancia para el target, un obstáculo que se interpone en              

el camino de lo que esperaba ser una búsqueda informativa o de esparcimiento. El público               

no prende el televisor o abre una revista o aplicación con el fin de ver comerciales o avisos                  

publicitarios, sino que se hace para tener un momento de ocio con contenidos que resulten               

satisfactorios y, allí, el anuncio se convierte en un intruso: “Es evidente que el anuncio,               

como género comunicativo, tiene un rechazo inicial que se desmorona en la medida en que               

nos aporte algo interesante que, de manera evidente, rebase las imágenes bonitas y las              

frases ingeniosas.” (Comite de Redaccion, 2006). 

El desafío de comunicarle a un sujeto que no quiere, en primera instancia, ser objetivo de                

un estímulo publicitario y a una sociedad que, culturalmente, tiende a la sintetización,             

requiere una preparación táctica aún más exhaustiva. 

El comité de redacción (2006) sostiene que la publicidad como medio de comunicación de              

los anunciantes, la cual se caracterizó en su mayoría por el uso de elementos estáticos y la                 

exhibición del ingenio del publicitario, ofrece muy poco atractivo al consumidor y a la              

sociedad en sí de la actualidad, ya que siempre está de prisa, y ha perdido la paciencia para                  
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asimilar aquello que no estaba predispuesto a recibir; esta realidad representa una barrera             

que la comunicación publicitaria, para llegar a su cometido, debe lograr superar.  

Es entonces que, con las cuestiones y limitaciones previamente planteadas, podemos           

concluir en que el desarrollo de una estrategia para lograr comunicarse con el target y               

obtener resultados es clave. Está estrategia debe, no solamente corresponder al perfil            

psicológico que se esconde detrás de los sujetos que forman el público objetivo, sino que               

debe responder a una reflexión previa sobre el contenido del mensaje y los medios que se                

considerarán para que este llegue a impactar. 

 

 

1.5  Los medios de comunicación 

La comunicación publicitaria hace, necesariamente, uso de espacios o medios publicitarios.           

Sin estos espacios publicitarios el mensaje no podría llegar nunca al público objetivo. A lo               

largo de la historia los distintos canales por donde se difunden los mensajes y la información                

en general fueron sufriendo diferentes cambios y alteraciones, hasta llegar a ser lo que hoy               

conocemos como medios de comunicación. Según Billorou (1983) los medios constituyen el            

componente final de la trilogía de entidades que se necesita para hacer llegar un mensaje               

comercial al público, e incluye en esta trilogía a la empresa anunciante, la agencia de               

publicidad y el medio. El autor define al medio publicitario como 

 

Un órgano de difusión de aparición regular y periódica que, mediante una técnica             
apropiada, reproduce en forma múltiple los mensajes publicitarios del anunciante          
haciéndolos llegar a una audiencia específica en forma inequívoca e identificable y            
recibiendo una retribución estipulada por tal servicio (Billorou O. p.95 1983) 
 

 

La importancia de los medios de comunicación reside en la confianza que les tiene la               

sociedad como aquellos que les muestran y “brindan” la verdad absoluta sobre determinada             
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realidad, y en la incidencia que tienen sobre la opinión pública, moldeando las percepciones              

e ideas de la sociedad. 

 

Naturalmente, no es solo el tiempo que dedicamos a los medios lo que los hace               
significativos; los medios son importantes moldeadores de nuestras percepciones e          
ideas, son Empresas de Concienciación que no sólo proporcionan información          
acerca del mundo sino maneras de verlo y entenderlo (Masterman, L., p. 18, 1993) 

 
 

Hay una gran cantidad de medios publicitarios, y cada uno cuenta con sus características              

específicas. En cuanto a la clasificación de los medios publicitarios, Dominguez Goya            

(2012) distingue, en primer lugar, el diario o periódico, perteneciente al sistema gráfico. La              

autora afirma que es uno de los medios de comunicación más importantes, ya que resulta               

ser uno de los más antiguos y que más ha evolucionado con el paso de la historia. Distingue                  

también, dentro de los sistemas gráficos, a la revista como otro medio masivo de suma               

importancia. La autora destaca la posibilidad de segmentación, dirigiéndose a un público            

específico dentro de revistas especializadas y de nicho. En tercer lugar menciona a la radio,               

como medio tradicional y precursor de los sistemas de comunicación auditivos, para luego             

llegar a la televisión, a la cual describe como “un sistema electrónico de transmisión de               

imágenes y sonido por cable, o por ondas que viajan en el espacio”, y dentro del cual                 

podemos encontrar canales de aire o cable, con sus respectivas características. El quinto             

medio mencionado por Dominguez Goya (2012) es el internet; es este medio el más              

explotado en la actualidad, y aquel que que rompe constantemente paradigmas y            

estructuras. Esta clasificación engloba todos los medios digitales. La autora menciona el            

cine como medio publicitario para llegar, por último, a los medios no convencionales, dentro              

de los cuales se encuentran al marketing directo, el telemarketing, la publicidad en punto de               

venta y el patrocinio, entre otros. 
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En las últimas décadas se han visto fuertes cambios y alteraciones, tanto sociales como              

tecnológicas, que han llevado a que los publicitarios deban replantear su manera de hacer              

uso de los medios de comunicación. Con la tecnología avanzando a pasos agigantados, la              

producción digital a toda máquina, incentivando el consumo y el constante recambio con su              

obsolencia programada, la constante aparición de nuevos medios de comunicación e           

interacción entre sujetos y la sobrecarga de estímulos publicitarios e informativos han            

dejado como resultado una sociedad reacia a la publicidad. Es por esta razón que los               

creativos y estrategas publicitarios debieron encontrar nuevas maneras de llegar y penetrar            

al público objetivo; de esta forma surge la llamada publicidad no tradicional (PNT), que hace               

uso de los medios de difusión de manera tal que el receptor del mensaje (target) no sea del                  

todo consciente de que lo que está presenciando es un mensaje comercial que tiene como               

intención persuadirlo. 

El uso de los medios de comunicación para llevar adelante publicidad no tradicional es solo               

una de las nuevas formas y estrategias que han tenido que desarrollar los publicitarios para               

llegar al público objetivo. Frente a una sociedad cambiante y una tecnología y digitalización              

galopante, el desafío del comunicador en relación a los medios reside en encontrar el              

espacio adecuado y utilizarlo de manera estratégica, para diferenciarse y destacarse entre            

la avalancha de estímulos publicitarios evitados consciente e inconscientemente por el           

consumidor. 

 

Es el momento de la interactividad, de las nuevas tecnologías y del fin del sistema               
analógico de emisión en el medio de comunicación de masas por excelencia: la             
televisión. Es asimismo la era de la pluralidad de televisiones y, por consiguiente, de              
contenidos, y el momento que pasará a la historia a juzgar por los cambios que a                
velocidad de vértigo se suceden en el panorama del sector audiovisual. (Garcia del             
Castillo J., Lopez-Sanchez C., 2009, p. 205) 
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Los cambios en los medios de comunicación o medios publicitarios, o la creación de los               

mismos, siempre trae como consecuencia, para el creativo publicitario o el redactor, una             

necesidad de adaptar el mensaje al nuevo soporte o plataforma, y amoldarlo al nuevo              

público que va a consumir y utilizar ese medio.  
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Capítulo 2: Los signos en la comunicación publicitaria digital 
 

Continuando con el desarrollo de lo planteado en el capítulo 1, se analizará el uso y la                 

presencia de los signos en la comunicación publicitaria. Se comenzará con un planteo             

general del registro lingüístico, en donde se mencionaran los factores claves que            

intervienen, dando lugar a adentrarse en los códigos publicitarios en sí. Se procederá a              

mencionar los registros claves de la publicidad: el registro verbal y visual, con sus              

respectivos análisis. A partir de ahí se comenzará a reflexionar con detenimiento acerca de              

las cualidades de la palabra y del registro verbal en sí, produciendo un acercamiento al rol                

que ocupa el redactor publicitario en la comunicación. 

 

 

2.1 Registro lingüístico y códigos publicitarios 

 

La acción que llevan adelante los creativos publicitarios de generar y emitir un mensaje es               

sumamente compleja por diversos factores; el desarrollo del estímulo publicitario, como todo            

mensaje que busca dirigirse de un emisor a un receptor, debe darse dentro del registro               

lingüístico correcto. El registro lingüístico se puede describir como el conjunto de distintas             

variables de un contexto dado, las cuales condicionan de manera directa la forma en la cual                

una determinada lengua es usada en un contexto en concreto. Existen ciertos factores que              

determinan el tipo de registro lingüístico que se utilizara en el acto comunicativo, como por               

ejemplo: el tipo de receptor con el que se establece una comunicación y el estatus social del                 

mismo, el tipo de vía o de canal comunicativo por el cual se movilizará el mensaje, y los                  

valores o costumbres de la sociedad en donde o con la cual se llevará adelante la                

comunicación. Estos factores resultan ser sumamente importantes para el correcto          

desarrollo del mensaje publicitario, ya que no se emitirá el mismo estímulo si el emisor               

busca dirigirse y llegar de manera eficaz a un sujeto de nivel socioeconómico bajo, que si                
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busca alcanzar a un público de nivel socioeconómico medio-alto. No se emitirá el mismo              

estímulo si el emisor busca impactar e incidir en un público de jóvenes de entre 25 y 30                  

años, que sí busca impactar a un público de mediana edad. Lo mismo sucede con los                

canales: un mensaje puede funcionar escrito en una gigantografía, pero no necesariamente            

funcionará si lo coloco en la radio.Los registros lingüísticos pueden ser separados según su              

formalidad, es decir, según qué tan formal es su contenido, la situación o el contexto               

comunicativo, según la especialización, tanto de la audiencia como del contenido, así como             

también pueden separarse según el medio, vía o canal del que se hará uso.Es entonces               

que el publicitario debe tener el control del registro lingüístico del que va a formar parte,                

realizando elecciones lingüísticas que sean acordes a cada una de las partes que             

conformarán el acto de comunicación. 

Si nos remitimos, entonces, a los elementos en concreto que forman parte del acto de               

comunicar, podemos decir que estos son: el emisor y el receptor, el canal, el código y el                 

contexto, los cuales son atravesados en su totalidad por el registro lingüístico descrito             

anteriormente. Estos elementos coexisten con el fin último de transmitir un mensaje; mover             

contenido o información de un emisor a un receptor.  

La comunicación publicitaria tiene su propio código, el cual podemos describir como la             

agrupación de una serie de elementos y recursos que son pertenecientes a los ámbitos              

verbales, visuales y sonoros de los cuales se sirve la publicidad para el desarrollo de sus                

mensajes, los cuales adecua a las posibilidades que cada medio le ofrece. Los códigos              

publicitarios se rigen sobre dos registros: el verbal y el visual, mejor conocidos como la               

palabra y la imagen. 
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2.2 El registro verbal y no verbal: imagen vs palabra 

 

A simple vista podemos ver que la mayor parte de los estímulos publicitarios están              

formados por dos registros que son claves: el registro verbal y el registro visual, o, más                

bien, la imagen y la palabra. 

Como afirma Madrid Canovas (s.f), en la actualidad la mayor parte de las comunicaciones              

se encuentran acompañadas por algún tipo de registro verbal, el cual suele, en su mayoría,               

estar subordinado a la imagen, pero aun así se hace presente. “Para encontrar imágenes              

sin acompañamiento verbal tendríamos que remontarnos a sociedades parcialmente         

analfabetas, es decir, a una especie de estado pictográfico de la imagen; esta asociación no               

parece haber sido suficientemente estudiada desde un punto de vista estructural.” 

Autores como Rey J. (s.f) hablan acerca de la convivencia sin función aparente entre ambos               

recursos: la imagen y la palabra. Esto da como fin un único mensaje formado por dos                

recursos que se encuentran en una suerte de disputa silenciosa 

 

El referente es expresado mediante un doble código: la escritura y la pintura, sin              
embargo entre ellos no se produce una fusión que difuminan sus fronteras, sino que              
cada uno conserva su autonomía e independencia frente al otro. Ambos códigos se             
limitan a convivir y a aportar cada uno su significado de forma tal que su               
convergencia significativa da lugar a un mensaje redundante. 
Curto Gordo, V., Rey Fuentes, J., Sabate Lopez, J. (2008) Redacción publicitaria,            
Editorial UOC: Barcelona, p.24 
 

 

Con el avance de las tecnologías y la aparición de nuevos medios de comunicación, la               

publicidad comenzó a volverse más visual y menos verbal, buscando adaptarse, falsa y             

ciegamente, a un público que consume tecnología a altas velocidades, y quien se encuentra              

desinteresado en todo estímulo externo que no haya solicitado o buscado por decisión             

propia. 
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Es obvio que el mensaje publicitario no está constituido sólo por palabras. Hay otros              
innumerables elementos que lo configuran: por supuesto la imagen, y también la            
música, los símbolos, etc. Todos juntos sin los que procuran eficacia a la publicidad,              
y todos juntos son factores creativos de primer orden. Pero no podemos olvidar que              
la palabra es la base del pensamiento, y la “palabra publicitaria” no queda al margen               
de este principio. (Curto Gordo, V., Rey Fuentes, J., Sabate Lopez, J. (2008)             
Redacción publicitaria, Editorial UOC: Barcelona) 

 

 

Resulta sumamente enriquecedor analizar y comparar ambos registros con el fin de            

entender su impacto en la mente del consumidor, así como también su permanencia y              

efecto a corto y largo plazo ya que, más allá de que lo verbal y lo visual en el mundo                    

publicitario trabajan en conjunto, cada uno tiene características particulares y en los últimos             

años de la era digital, particularmente en la última década de explosión tecnológica, se              

comenzó a generar una brecha o distanciamiento cada vez más grande entre la palabra y la                

imagen, generando paulatinamente el desplazamiento de una comunicación fundada en          

estímulos publicitarios que integraban al registro verbal con el registro visual, a estímulos             

publicitarios basados en el registro visual con cada vez menos contenido conceptual que             

busque mover al consumidor a pensar y reflexionar. 

 

Se produce un gran divorcio histórico que va a desembocar en dos culturas distintas              
y en dos formas diferentes de entender y representar la realidad. Este cisma da              
lugar a dos tipos de trazo: Un trazo icónico o imitativo, vinculado al mundo visual y                
perceptual, que es el origen de todos los modos de representación visual. Un trazo              
esquemático o abstracto, vinculado al mundo conceptual y mental, que es el origen             
de todos los códigos de representación conceptual 
(Costa 1988:9) Citado en p.12 de Rey. J. (s.f) El iconismo gráfico en la escritura               
publicitaria 

 

La palabra es la expresión máxima de la comunicación humana. Mosterín (1993) afirma que              

el lenguaje es el único sistema total de comunicación que nos permite expresar y transmitir               

todo lo que podemos pensar; es ahí en donde yace uno de los factores que hacen que la                  
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palabra sea considerada fundamental, en otorgar la posibilidad de expresar un sentimiento            

o idea con detenimiento. 

Si bien la palabra tiene la característica de servir de anclaje, trae consigo una libertad que la                 

caracteriza y la diferencia del registro visual: las palabras dicen, nombran, describen o             

sugieren algo en particular, pero permiten una libre interpretación, así como también            

permiten la libre imaginación en el receptor. Esta característica del registro verbal es de              

suma importancia, y es, justamente, en donde se genera el quiebre con el registro visual, en                

donde la imagen se “lee” de manera lineal y en donde no existe una libertad interpretativa. 

“A diferencia del arte, que deja mucha libertad de interpretación, ciertos sistemas            

realimentados de comunicación gráfica restringen considerablemente esa libertad,        

marcando pautas unívocas de interpretación” (Mosterin J. 1993, p.16). Mosterín continúa su            

teoría remarcando que estos sistemas gráficos suelen tener un “orden lineal propio”. 

Al ver una imagen, el receptor no es invitado a imaginar algo que vaya por fuera de la                  

situación que se está mostrando: se debe atener ni más ni menos a lo que se encuentra                 

ilustrado, fotografiado y retratado en el soporte. De alguna forma se introduce a la fuerza al                

receptor en una situación o escenario dado, en vez de darle las herramientas, siendo estas               

las palabras correctas que evoquen emociones o sensaciones, para que el mismo se sitúe              

ahí con su imaginación y conforme su propio escenario personal y customizado. En su              

escrito, Abad Molina (2012) habla acerca la manera en la cual el imaginarse a uno mismo                

dentro de un texto redactado por un tercero genera un mayor y altísimo acercamiento entre               

emisor y receptor. Si se toma esto desde la publicidad, el emisor sería el anunciante y el                 

receptor el target; generar un acercamiento entre la marca y el público objetivo es uno de                

los hitos claves de la publicidad, por ende la redacción debe ser tomada como herramienta               

principal para la generación de estímulos, ya que logra acercar al emisor y al receptor por                

medio de la visualización que se genera en la imaginación del receptor. 

31 



 

Rey J. (s.f) toma la idea del desplazamiento de la redacción por fuera de los estímulos                

publicitarios e indica que 

 

En la actualidad, la capacidad de expresión desarrollada por los sistemas icónicos            
no ha arrinconado a la escritura, sin embargo en el ámbito de la publicidad le ha                
impuesto una reconsideración de su papel. Y esta reconsideración consiste en una            
búsqueda retrospectiva de sus orígenes. (Rey J. (s.f) El iconismo gráfico en la             
escritura publicitaria, p.13). 

 

 

Es entonces que autores como Curto Gordo, Rey Fuentes y Sabate Lopez (2008)             

comienzan una búsqueda para revalorizar al registro verbal. 

 

“Estamos en la era de la imagen”, “lo importante es visualizar”… , afirmaciones de              
este tipo parecen querer relegar el papel de la palabra a un injusto segundo plano.               
Pero todo esto no es así: la palabra escrita se hace necesaria e insustituible mente               
presente en todo el proceso de trabajo creativo de una agencia de publicidad.             
Incluso cuando, paradójicamente, el resultado es un anuncio sin palabras. Curto           
(Gordo, V., Rey Fuentes, J., Sabate Lopez, J. (2008) Redacción publicitaria, Editorial            
UOC: Barcelona, p.12) 

 

 

Mientras, los mismos autores, continúan afirmando que el registro verbal y la palabra en sí               

tiene una fuerza e incidencia particular que los otros registros no tienen. Los autores afirman               

que la palabra entristece, alegra y cura. La describen como algo enormemente poderoso,             

que conlleva una enorme responsabilidad a la hora de manejarlas, es decir, a la hora de                

ocupar el rol de redactor publicitario, ya que conocen el gran efecto que la palabra correcta                

o incorrecta puede tener sobre el público. De estas palabras es desde donde emanan              

conocimientos, creencias y acciones. 

Es entonces que se debe considerar y revalorizar el uso de la palabra y el registro verbal en                  

sí en la comunicación publicitaria, debido a su fuerte incidencia en el mundo de las               

emociones 
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Crear emociones y sentimientos es la parte más aspiracional que tiene una marca             
para conectar con su audiencia. Lograr impactar o revolver la conciencia de forma             
positiva en el usuario es lo principal para conseguir impresionar y conseguir tanto             
prescriptores como ventas. (Núñez L.M, 2020, Blog El Publicista) 
 
 
 

Si se continúa indagando y reflexionando acerca de la presencia del mensaje lingüístico y              

su subordinación al registro visual, causado por la era digital actual, se encuentran             

afirmaciones sumamente interesantes como la de Madrid Cánovas (s.f) quien, de alguna            

forma, muestra cierta resistencia u oposición a la idea de un registro verbal en proceso de                

destierro, o una sociedad a quien se le emiten estímulos publicitarios basados en su              

mayoría en el registro verbal: 

 

Hoy en día parece ser que en cuanto a la comunicación de masas, el mensaje               
lingüístico está presente en todas las imágenes: bien bajo forma de titular, texto             
explicativo, artículo de prensa, diálogo de película o globo de cómic; esto muestra             
que no es demasiado exacto hablar de una civilización de la imagen: aun             
constituimos, y quizás más que nunca, una civilización basada en la escritura ya que              
la escritura y la palabra siguen siendo elementos con consistencia en la estructura             
de la información (Barthes 1992) Citado en Madrid Cánovas, S. (1). PALABRA E             
IMAGEN. PROBLEMAS SEMIÓTICOS DEL TEXTO PUBLICITARIO. Revista De        
Investigación Lingüística, 3(1), 113-155. 

 

 

Si bien el mensaje lingüístico y el recurso verbal suele formar parte de la comunicación de                

masas y de los estímulos publicitarios en la actualidad, este no es utilizado por su potencial                

y su capacidad de generar emociones y cambios profundos en el receptor, sino más bien es                

utilizado como complemento al recurso visual, al cual se muestra subordinado. En el afán              

de obtener la atención de la civilización, los creativos publicitarios han tendido a vaciar sus               

comunicaciones de contenido, convirtiéndolas en bengalas para atraer al público sin motivo            

aparente, más que el de mostrar un anuncio atractivo visualmente. 
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Al reflexionar con mayor detenimiento acerca del registro verbal y de la libertad             

interpretativa y de imaginación que otorga en comparación al registro visual, se puede decir              

que la palabra confía en el potencial del receptor, y en su instinto y habilidad de visualizarse                 

a sí mismos y a la situación descripta. 

 

Lo que importa es que las vidas no sirven como modelos. Solo las historias sirven               
(…). Solo podemos vivir en las historias que hemos leído u oído. Vivimos nuestras              
propias vidas a través de textos. Pueden ser textos leídos, contados,           
experimentados electrónicamente, o pueden venir a nosotros, como los murmullos          
de nuestra madre, diciéndonos lo que las convenciones exigen. Cualquiera que sea            
su forma o su medio, esas historias nos han formado a todos nosotros y son las que                 
debemos usar para fabricar nuevas ficciones, nuevas narrativas 
Carolyn Heilbrun (1988) citado en Abad Molina J. (2012) Imagen-palabra: texto           
visual o imagen textual, Congreso Iberoamericano de las lenguas en la Educación y             
en la Cultura, Española 

 

 

El texto de Heilbrun (1988) hace que se destaquen las infinitas oportunidades que ofrece la               

palabra para generar historias, conceptos o ideas con un rol protagónico libre para que              

ocupe el receptor. Al tomarlo desde el punto de vista del mundo comunicacional en el rol del                 

redactor publicitario, se puede ver que la palabra posee una sensibilidad superior, que             

conecta con lo ingenuo de soñar e imaginar como niños; este recurso es entonces              

sumamente útil para enfrentarse a sociedades o segmentos que se encuentran reacios a             

todo tipo de estímulo publicitario: la palabra es, frente a esta sociedad actual inmersa en su                

mundo digital que gira a altas velocidades, una manera estratégica de dirigirse al target,              

buscando la palabra y expresión justa que llegue a tocar o movilizar fibras sensibles.              

Asimismo, resulta ser estratégico comunicar de manera verbal en un mundo de            

comunicación publicitaria que tiende a lo visual, ya que resulta ser disruptivo y se genera               

una distinción entre los demás estímulos. 

Al entrar, entonces, en la comparación directa entre la imagen y la palabra como registros               

utilizados por la comunicación publicitaria, se puede hablar del “efecto tsunami” al cual se              
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refieren Castelblanque y Ronco (2011). Estos autores definen el efecto tsunami como            

aquello que sucede con las imágenes en la comunicación publicitaria. Indican que cada             

imagen nueva que se utiliza, puede tanto disminuir como eliminar la fuerza de la imagen               

anterior. Los autores realizan, más adelante en tu escrito, una comparación directa entre el              

registro verbal y el registro visual, o lo que ellos llaman “grandes palabras” y “grandes               

imagenes”. 

“La diferencia es más que evidente: las grandes imágenes impresionan, las grandes            

palabras presionan” (Castelblanque M., Ronco V., 2011, p.131). Esta idea mantiene una            

relación sumamente estrecha con un fragmento de la novela Tournier titulada “La gota de              

oro” (1988), en donde el autor dice que “quien tiene la llave del signo se libera de la prisión                   

de la imagen”. 

Los autores  

Está “comparacion” o “disputa” entre el registro verbal y el registro visual por su uso y                

atención en el mensaje publicitario, es visto y tratado por diversos autores, quienes aportan              

su mirada particular sobre el asunto. 

 
 
Uno de los factores que estaría contribuyendo a la muerte de la literatura             
romántico-modernista es la dura “competencia” de la imagen como forma de           
conocimiento frente a la palabra escrita. Según Kernan, las imágenes visuales no            
proporcionan el mismo tipo de verdad que las palabras: lo que dicen no es              
necesariamente inferior, pero sí diferente. El sentido se halla mucho más en la             
superficie y se experimenta de inmediato en lugar de descubrirse por un extenso             
análisis, como sí se hace necesario con los textos. 
Rodriguez Alejandro J. (2000) Hipertexto y literatura: una batalla por el signo en             
tiempos posmodernos, Editorial CEJA: Bogotá 
 
 
 

Resulta sumamente interesante reflexionar acerca de la afirmación de Rodriguez, quien           

indica, entre otras cosas, que las imágenes visuales no proporcionan el mismo tipo de              

verdad que las palabras. El autor hace particular énfasis en lo superficial que es el sentido                
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en la imagen, en comparación a la palabra. Está afirmacion no hace más que remitirnos y                

remontarnos a lo analizado y reflexionado previamente, acerca de la libertad interpretativa e             

imaginativa que otorga el registro verbal, así como también a la profundidad y emotividad              

que la palabra puede traer consigo al momento de expresar emociones o sensaciones que              

pasan por la mente del sujeto. 

Al comparar, entonces, el sentido de la imagen visual con el sentido de la palabra, se puede                 

decir que no solamente es superficial, sino que también es menos complejo, debido a que               

no hay lugar para dudar dentro de una imagen, así como tampoco hay espacio para la                

imaginación. “El sentido de la imagen visual es, además, mucho menos complejo pues             

carece de multiplicidad de sentidos característicos de la palabra y la ambivalencia irónica             

que se establece entre palabras”  (Kernan citado en Rodriguez Alejandro J., 2000, s.p) 

Es entonces que se puede concluir, según Gonzales (2019), que la clave en la utilización               

del registro verbal es la estrategia que se encuentra por detrás de la elección de cada                

palabra y de cada tono: “Se dice hasta la extenuación, y sobre todo en publicidad, que una                 

imagen vale más que mil palabras. Estoy de acuerdo si “mil palabras” es sinónimo de               

cháchara.”… Mil palabras bien escogidas son, si, millones de imágenes” (Gonzales E.,            

2019, s.p) 

 

 

2.3 La retórica argumentativa 
 
 

Pese al rechazo - formal, al menos- que durante siglos sufrió la Retórica como              
disciplina orientada a la persuasión, hoy queda patente la necesidad de conocer sus             
recursos argumentativos, al haberse integrado plenamente en el discurso publicitario          
para convertirlo en uno de los ejes articulares de la sociedad de consumo 
Millan Barroso, P.J. (s.f), Publicidad, Retórica y Sociedad: perfiles argumentativos          
del discurso publicitario, Universidad de Sevilla (p.115) 

 

 

36 



 

La retórica es un elemento fundamental de la comunicación publicitaria, y se aplica tanto a               

nivel visual como dentro del registro verbal. 

Durand (1972) comienza su escrito acerca de la retórica y la imagen publicitaria, afirmando              

que la retórica en sí, actualmente dejada de lado por la enseñanza oficial y por la conocida                 

“literatura superior”, parece haber encontrado su refugio en la publicidad. Esto es así debido              

al alto potencial creativo que tiene el uso de la retórica argumentativa, así como también a                

los altos niveles persuasivos que trae consigo. 

Debido a la indiscutible relevancia que posee la retórica en el discurso publicitario, resulta              

sumamente importante definirla con claridad. Albaladejo Mayordomo, T. (2005) define la           

retórica de la siguiente manera: 

 

La retórica es una ciencia clásica del discurso, como lo es la Poética. Ambas              
surgieron en la antigüedad y desde su nacimiento las dos se han ocupado de la               
comunicación discursiva, respondiendo con su estudio a las características de sus           
objetos, construcciones comunicativas y lingüísticas del carácter textual 
(Albaladejo Mayordomo, T. (2005) Revista de investigación lingüística, Universidad         
Autónoma de Madrid, p.8) 
 

 

El autor continúa su reflexión acerca de la misma, refiriéndose al objeto que utiliza y estudia                

la retórica. Indica que el objeto de la misma es la comunicación discursiva, cuya finalidad               

última es influir en los receptores, persuadiendolos de que actúen o dejen de actuar en un                

sentido determinado, o bien convenciendolos de determinados conceptos o ideas. Esta           

disciplina, analiza Albaladejo Mayordomo, surge principalmente como una clara         

manifestación de la capacidad humana de comunicación discursiva, es decir, surge a partir             

de la capacidad humana del lenguaje, empleando este en una comunicación en la que se               

razona en forma de argumentación. Esta argumentación persigue el fin de persuadir o             

convencer, poniendo el lenguaje en discurso al servicio de la convivencia en la sociedad.              

(Albaladejo Mayordomo, T., 2005) 
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Es claro entonces que, si la comunicación publicitaria tiene como fin último persuadir en sus               

estímulos, una de sus principales armas a utilizar en su registro es la retórica. Esto se                

puede ver a partir de la descripción de Stanojlović M. (2010) acerca de la publicidad y sus                 

juegos lingüísticos 

 

La publicidad como acto de comunicación de carácter intencional consigue una           
determinada finalidad y la máxima eficacia persuasiva del lenguaje mediante la           
creación de un eslogan poderoso y llamativo, el empleo de juegos lingüísticos            
(figuras y tropos) y diversos recursos audiovisuales. Aunque adaptada a las           
condiciones y las necesidades de la sociedad contemporánea, se apoya en las            
estrategias de la retórica clásica, así como en las nuevas tecnologías mediáticas. 
Stanojlović M. (2010) Retorica y publicidad (s.p) disponible en:         
https://www.researchgate.net/publication/264239270_Retorica_y_publicidad 

 

 

Millan Barroso (s.f) habla de la manera en la cual la retórica sirve a la comunicación para                 

darle valor a lo simbólico. Dice que “Se normaliza - lexicaliza, en términos lingüísticos- el               

nuevo valor del símbolo” (Millan Barroso, P.J. s,f, p.125). 

El signo lingüístico es sumamente complejo, y es en su complejidad en donde residen sus               

cualidades más importantes. La palabra puede ser utilizada de infinitas maneras, buscando            

y alcanzando, siempre, nuevos y diversos significados, evocando emociones o sensaciones           

diferentes a las transmitidas por medio de otros signos lingüísticos. Las capacidades del             

registro verbal pasan por la manera en la cual puede referirse a más de una cosa a la vez,                   

entre otras cuestiones. 

“La polisemia es la capacidad de un signo lingüístico de poseer varios significados. En la               

lengua, la polisemia se usa para producir ambigüedad y para atraer al lector mediante el               

juego de palabras.” (Escribano Hernandez, A., 2011, p.250) 

En términos de lo que provee la retórica desde sus orígenes al mundo de la comunicación y                 

de su utilidad para el mundo publicitario, se pueden tomar lo escritos del autor Escribano               
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Hernandez (2011), en donde se refiere a la retórica como aquello que se considera desde lo                

antiguo como el arte de la persuasión, alcanzado, particularmente, a través del cuidado de              

la palabra. Y completa su descripción afirmando: “hablar bien y hermosamente para            

convencer a los oyentes” (Escribano Hernandez, 2011, p.231). Esta descripción o           

clasificación es sumamente interesante, más aún cuando se completa con la descripción            

que brinda el autor Lopez Eire (1998), quien indica que 

 

La retórica enseña al publicista las técnicas para jugar con el lenguaje a su favor, las                
maneras y modos de amplificar el mensaje para beneficio y ventaja de la parte que               
lo contrata. De esta manera la frase amplificada hará parecer al producto mayor de              
lo que es. (Lopez Eire, A. (1998), La retórica en la publicidad, Arco Libros: Madrid,               
p.74) 

 

A su vez tiene la característica de poder encuadrar realidades completamente diferentes a             

la realidad actual, otorgando libertad interpretativa e imaginativa tanto al emisor como al             

receptor, quienes tienen la libertad de poder dotar de características especiales y diferentes             

a las reales a objetos, situaciones personas, entre otras. 

“Está tan lejos el lenguaje de lo que es o lo que pueda ser la realidad, que con su fuerza (su                     

fuerza retórica) podemos impresionar a nuestros oyentes presentándonos exageradamente         

(hipérbole) como lo que no somos.” (Lopez Eire, A.,1998, p.79) 

El autor continúa su descripción y análisis acerca del registro verbal y la lingüística, y el uso                 

de la retorica, hablando y refiriéndose acerca de la dialógica, la cual describe de la siguiente                

manera: 

“El lenguaje posee tal fuerza (fuerza retórica), que, respaldado siempre por el inevitable             

contexto, puede hacer que una palabra signifique dos cosas al mismo tiempo (dialógica)”             

(Lopez Eire, A. (1998), La retórica en la publicidad, Arco Libros: Madrid, p.79) 
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2.4 El uso del lenguaje en la Publicidad: el redactor publicitario 
 

Quien hace el mayor uso de la lingüística, del registro verbal, de la retórica y de la palabra                  

en sí dentro del mundo de la comunicación publicitaria, es el redactor publicitario. El              

redactor publicitario no se encarga únicamente de la palabra escrita, sino también de la              

palabra aplicada a la oralidad. Es decir, un guión para tanda publicitaria de TV, para radio o                 

para un podcast, también es obra del redactor. 

Resulta imprescindible definir, en primer lugar, a la redacción publicitaria, puesto que es             

aquello que llevan adelante los redactores. La redacción publicitaria es una reflexión            

conceptual que surge a partir de un profundo análisis de información acerca, no solo de               

quien representara el receptor del estímulo publicitario, sino también del contexto, los tonos,             

los valores, entre otras cientos de cuestiones. La redacción publicitaria se encuentra,            

inevitablemente, atada a la percepción particular que tiene el redactor sobre un determinado             

tema. El contenido que genera un redactor publicitario resulta ser fundamental, no            

solamente para la efectividad de una campaña dada, sino para el vínculo que busca              

mantener una empresa con el potencial cliente, a quien hay que mantener interesado. 

Resulta trascendental, entonces en esta instancia, volver a repasar la afirmación de            

Bembibre, aplicada ahora al rol del redactor publicitario, como quien hace uso estratégico y              

detenido de la lingüística y la palabra con el fin último de generar emociones determinadas               

en el receptor: 

 

Más allá de simple información, la mejor y más eficaz estrategia de publicidad tiene              
un propósito adicional y muy importante: nos hace sentir algo sobre el producto. Al              
hacer que el cliente se conecte emocionalmente con el mensaje, se genera lealtad             
hacia la marca, lo que a la larga se traduce en mayores ventas. (Bembibre, s.p.               
2011) 
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Es entonces que se concluye en que una herramienta fundamental, actualmente en proceso             

de ser desplazada ciegamente por el registro visual debido a la sobrecarga de información y               

avance tecnológico propio de la era digital, es la palabra; es la lingüística y el registro verbal                 

una herramienta poderosísima de la comunicación, y es por eso que se debe considerar              

como fundamental, y no desplazarla ingenuamente, sin tomar en consideración el enorme            

impacto que tiene está sobre la sociedad. 

La redacción publicitaria no es, simplemente, escribir, sino más bien es ordenar un discurso              

de manera estratégica y con detenimiento. No es, simplemente, decir, sino más bien es              

hacer sentir. Y, como hito más importante, la redacción publicitaria no persigue la meta de               

entablar una conexión racional con un público determinado, sino que busca fomentar, crear             

y sostener un vínculo emocional con el. 

El redactor publicitario trabaja con la lingüística desde la creación de un concepto hasta la               

ejecución de una idea. La redacción correcta, clara y estratégica de un concepto es de               

carácter obligatorio previo a desarrollar ideas creativas que darán, luego, lugar a recursos;             

el concepto resulta ser neurálgico, ya que la publicidad es completamente conceptual: Se             

parte de una propuesta única a comunicar, la cual debe encontrarse correctamente            

planteada y redactada, para pasar luego a redactar y definir conceptos creativos. 

 

Casi todos los buenos redactores –dice William Maynard, de la agencia Bates–            
pertenecen a una de estas dos categorías: poetas o asesinos. Los poetas ven el              
anuncio como un fin. Los asesinos como un medio para un fin. Ogilvy aconseja ser               
simultáneamente asesino y poeta. (Palmieri, R.,2001, En pocas palabras, s.p) 

 
 
 

Es entonces que se puede reflexionar acerca de la tendencia a lo visual en una sociedad                

que se encuentra abrumada por los estímulos y la información que la rodea. Sí, como indica                

González E. (2019) “Mil palabras bien escogidas son, si, millones de imágenes”, ¿por qué              

es que cada vez más se le da mayor protagonismo a lo visual y menos importancia a lo                  
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verbal? Esto nos lleva, inevitablemente, a los conceptos de hipercomunicación, saturación y            

sobresimplificación, los cuáles resultan ser “moneda corriente” cuando se trata de la era de              

la información.  
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Capítulo 3: Medios de comunicación digitales 

 

Este capítulo busca reflexionar acerca de los cambios que trae consigo la era digital. Se               

comienza con la definición y el planteo de las características generales de la era, para luego                

pasar a analizar los cambios que generaron y generan estos avances de las tecnologías en               

la sociedad, la cual es impactada ahora con comunicaciones fugaces. Se procederá, luego,             

a describir y comparar los medios tradicionales, o previos a la era digital, y los nuevos                

medios de comunicación, con el fin de reflexionar acerca de cómo estos poseen             

características que resultan desafiantes para el redactor publicitario. Se concluye luego con            

un análisis final, en el cual se plantea y reflexiona sobre la dieta de un registro verbal en                  

posible extinción, para enmarcar y dar lugar a un cuarto capítulo. 

 

 

3.1 Características de la era digital 

 

La “era digital”, también conocida como “era de la información“ o “era informática” es el               

nombre que le dio, en la década de los 90, el español Manuel Castells Oliván a lo que                  

iniciaba en su momento como una evolución económica y una transformación política, social             

y cultural. Esta “era digital” es el periodo en el cual la sociedad se encuentra actualmente,                

en donde el movimiento de la información es más rápido que el movimiento físico de los                

individuos, debido a la creación, en desarrollo y la evolución de las tecnologías digitales y               

comunicacionales. 

“La época de la información, desde 1975 hasta nuestros días, en la que la actividad               

principal de los seres humanos tiene que ver con la adquisición, procesamiento, análisis,             

recreación y comunicación de información.” (Perez Gomez, A., 2013, p.48) 
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Hay una suerte de mutua interacción entre la era digital y la sociedad, ya que una se nutre                  

de la otra: mientras que la sociedad hace uso de los medios digitales y las nuevas                

tecnologías en constante avance, las nuevas tecnologías y los avances digitales se nutren             

de ese “uso” previo brindado por la sociedad, para seguir avanzando y mejorando hacia              

tecnologías todavía más complejas y novedosas. 

 
 

Por supuesto, la tecnología no determina la sociedad. Tampoco la sociedad dicta el             
curso del cambio tecnológico, ya que muchos factores, incluidos la invención e            
iniciativas personales, intervienen en el proceso del descubrimiento científico, la          
innovación tecnológica y las aplicaciones sociales, de modo que el resultado final            
depende de un complejo modelo de interacción.  
Castells Manuel La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Vol. 1             
México siglo XXI 1996 

 

 

Una de las características de la era digital, es la manera en la cual la tecnología se vuelve                  

fundamental para el vínculo de los individuos dentro de la sociedad, entre otras cosas. Esta               

era se manifiesta a través de, lo que se denomina, una revolución tecnológica, la cual               

transforma y continúa transformando de manera sumamente clara a la sociedad y a todos              

aquellos que la conforman, incidiendo en sus hábitos, su lenguaje, su estilo de vida y sus                

costumbres. Es una transformación que involucra todos los diversos ámbitos de la vida y la               

actividad humana, y modifica o anula reglas sociales preexistentes. 

Por otro lado, se pueden tomar autores como lo es, por ejemplo, Perez Gomez (2013),               

quien comienza su escrito acerca de la educación y la información en la era digital               

refiriéndose a la actualidad de la siguiente manera: 

 

Vivimos en la aldea global y en la era de la información, una era de cambio                
vertiginoso, incremento de la interdependencia y de la complejidad sin precedentes,           
que está provocando una alteración radical en nuestra forma de comunicarnos, de            
actuar, de pensar y de expresar. (Perez Gomez, A., 2013, p.48) 
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Resulta sumamente importante destacar la idea de alteración radical que remarca el autor,             

en referencia a la era digital, y la manera en la cual la describe, como una era de “cambio                   

vertiginoso”. Con estas palabras se puede lograr ver y entender la profundidad de los              

cambios que trae consigo esta era tecnológica. 

Es interesante destacar de los escritos de Perez Gomez (2014) la idea que él transmite               

como evidente, de que en la nueva sociedad digital el eje de atención de la industria                

económica, política y social, se traslada de la gestión y administración de las materias              

primas, a la gestión y administración de la información. 

 

 

3.2 La sociedad y la comunicación fugaz 

 

Los cambios y avances llevados adelante en la tecnología han generado, a lo largo de los                

últimos años, modificaciones en los distintos públicos. La sociedad se encuentra           

constantemente en proceso de cambio, y suele verse directamente afectada por los            

cambios en su entorno y en el contexto, por ende no es extraño que esta haya sufrido                 

alteraciones a lo largo de la era digital. 

Algo tan sencillo como haber migrado de las 4P a las 4C, es decir, haber arrastrado la                 

atención de las cualidades y beneficios del producto, a los intereses, deseos y necesidades              

del cliente, devela la inmensa importancia que ha tomado el consumidor como cliente desde              

los  inicios de la era de la información. 

 
 
Los clientes dejan de ser pasivos receptores de mensajes, sino que adquieren un             
papel más activo, conectando entre sí y accediendo a información antes           
inimaginable de las empresas con las que pueden contratar. Cambia también como            
consumen, cómo se relacionan con esas empresas y lo que esperan de ellas 
(Villaseca Morales, D. 2014, p.33) 
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Fritz Machlup, citado en ATI Tecnologia Integrada (2016), detecta una serie de            

características que diferencian a la sociedad característica de la era digital de las demás              

sociedades, dentro de las cuales se destaca la irradiación, en donde desaparecen barreras             

geográficas y de lenguaje, permitiendo que un mensaje llegue a distintas partes del mundo              

en un instante y la multilateralidad, que describe como la posibilidad de la sociedad de               

encontrar incontables fuentes de información, cada una con un enfoque diferente. Continúa            

describiendo la velocidad como característica, refiriéndose a que la comunicación y la            

visualización de imágenes o videos es casi instantánea y la pasividad, que define como la               

manera en la cual prevalece el intercambio de contenidos comerciales por sobre el             

intercambio de conocimientos y contenidos creativos, por lo que la sociedad carece de             

suficientes estímulos que invitan a la reflexión. La unión de estos dos factores es, para el                

Proyecto de Graduación, clave en el análisis del rol del redactor publicitario en la actual era                

de la información: una era caracterizada por el movimiento y la comunicación veloz, en              

donde prevalecen la aparición momentáneas y fugaces de imágenes y contenidos           

superficiales, o según indica Machlup, “pasivos”, que no suelen invitar a la sociedad a la               

reflexión. Aquí es donde descansa el rol del redactor, como aquel que hace uso de la                

palabra con el fin de generar una conexión profunda con el público, haciendo parar en su                

rutina y reflexionar, sacándolo de su automatismo a la hora de desechar y obviar estímulos               

publicitarios, automatismo causado por la desorientación característica del público en la era            

digital descrita por el autor. Machlup describe a la desorientación como una característica             

clave de la sociedad de la era digital, en donde los usuarios quedan expuestos a demasiada                

información para procesar, y es entonces que caen en contradicciones, se sienten            

agobiados y frustrados, y pasan a esquivar la publicidad adrede. 

Por otro lado, tomando el punto de vista de otro autor, podemos ver cómo Villaseca Morales                

(2014) compara el proceso de compra de los antiguos consumidores con el proceso de              

compra que llevan adelante los consumidores en la actualidad, la cual está atravesada por              
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lo digital y la tecnología. Pone como ejemplo el proceso de compra de un seguro de vida, e                  

inicia su análisis haciendo hincapié en el hecho de que, en el pasado, el cliente solo elegiría                 

entre las cinco o seis grandes empresas de seguros que podía conocer. Se refiere a la idea                 

del “embudo”, en donde el consumidor analizaría estas cinco o seis grandes aseguradoras,             

visitará dos y finalmente contrataría a una. Una vez planteado este caso el autor continúa               

describiendo cómo se llevaría adelante este mismo proceso de compra pero en medio de la               

actualidad, con un cliente inmerso en la era digital. Villaseca afirma que “las opciones de               

información que sobre todo internet abre, cambian este proceso” (p.36) Continúa entonces            

imaginando la búsqueda de un seguro de vida para un cliente dado , pero en este cliente no                  

solo aparece información de cinco o seis grandes empresas que conoce, sino que este              

consumidor accede a grupos on-line, recomendados y compradores on-line, y encuentra           

nuevas empresas aseguradoras que antes no conocía, pero que otros compradores o            

consumidores le presentaron. Es entonces que este consumidor potencial ahora amplió su            

conjunto inicial de opciones y, posiblemente, comienza a eliminar de ese conjunto alguna             

aseguradora que no cumpla sus expectativas, según la información nueva que adquirió al             

consultar Internet y vincularse con otros consumidores finales. 

De esta situación planteada por el autor se pueden sacar diversas conclusiones, de las              

cuales cabe destacar la idea de que el público tiene a disposición una enorme cantidad de                

información sobre marcas, productos y servicios que antes no tenía. Es este exceso de              

información lo que lleva a los creadores de estímulos publicitarios a recurrir a lo que sea                

necesario para atrapar la atención del público el mayor tiempo posible, teniendo en cuenta              

que este nuevo público lleva un ritmo de vida altamente superador al ritmo que seguía la                

sociedad antes de la explosión de la era digital. En este afán por captar y mantener la                 

atención del cliente, los creativos publicitarios recurren a producir mensajes que presenten            

el menor grado de conflictividad a la hora de comprenderlos. Es en esta “evasión a la                

conflictividad” que se deja de lado no solamente el “conflicto” (y el tiempo que se debe                
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invertir para “solucionarlo”) sino que, en consecuencia, se pierde también la posibilidad de             

transmitir mensajes profundos por medio de la palabra; son estos mensajes reflexivos y             

profundos que se expresan por medio de la palabra los cuales podrían dar origen a un                

vínculo estrecho entre cliente y marca. 

Es entonces que, en la actualidad, se intenta impactar por medio de los estímulos              

publicitarios a un consumidor que, si bien se encuentra más cerca por estar constantemente              

rodeado de artículos que permiten el alcance de l publicidad en medios digitales, se              

encuentra más lejos a nivel psicológico y emocional, debido a la pared que ha construido               

para separarse a sí mismo de la avasallante cantidad de estímulos e información que lo               

rodean y que, si no evitase, lo abrumaron. 

 

Las particularidades del consumidor del siglo XXI y de entornos colaborativos como            
las plataformas digitales hacen que ya no baste con una serie de datos relativos a               
sus características sociodemográficas sino que, además de estas, se requiere una           
descripción en profundidad desde los puntos de vista psicológico, social y           
comportamental 
Castello Martinez, A. (2015) La comunicación publicitaria con influencias, Revista          
REDMARKA (Revista digital de Marketing Aplicado VIII, Número 14) 

 

 

Partiendo de esa cita, se puede ver que todo funciona de esa manera, con el fin de lograr                  

incidir en aquel que se ha separado y envía a su “spam mental“ la mayor parte de los                  

estímulos publicitarios y comunicacionales dirigidos hacia él. 

Si se reflexiona acerca de la fugacidad de la comunicación y de la sociedad en particular, lo                 

cual resulta ser de altísima importancia para el estudio y análisis del objeto de la               

investigación, se puede tomar a Chomsky (1995) como referencia, citado por Perez Gomez             

A. (2013), el cual habla del “ritmo endiablado” al cual se distribuye la información,              

característica de la era digital actual: 
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Por otra parte, no podemos dejar de considerar que en la actualidad la información              
se produce, se distribuye, se consume y se abandona a un ritmo endiablado. La              
velocidad, cada vez más acelerada, que define los ciclos de información condiciona            
la imagen de fragilidad y precariedad de la vida de los seres humanos.             
Instantaneidad, espectacularización y fragmentación, son los principales sellos de         
una información estructuralmente incapaz de distinguir la verdad de la mentira           
(CHOMSKY, 1995, citado en Perez Gomez, 2014, p.53) 

  

 

La velocidad, así como afirma Chomsky, es una variable sumamente importante a tener en              

cuenta en el desarrollo de las nuevas tecnologías, y, particularmente, en el desarrollo de los               

nuevos medios de comunicación, ya que la información, la tecnología y los avances son              

novedosos por un periodo muy reducido de tiempo para la sociedad, quien los desecha              

luego de un corto uso, ya que comienza a considerarlos antiguos y hasta obsoletos. Esto es                

lo que sucede con los mensajes y estímulos publicitarios: resulta sumamente complejo            

atacar con algo que sea, para la sociedad, lo suficientemente novedoso como para ser              

digno de llamar y mantener su atención estando entre medio de tantos estímulos y fuentes               

de información que luchan por lo mismo. 

Resulta pertinente destacar entonces la descripción acerca de la publicidad que hace el             

Comite de Redaccion (2006), el cual indica que: 

“La publicidad, hermana menor del arte, está perdiendo efectividad entre un público            

ansioso, pragmático, incrédulo, cuestionador, que detesta los adjetivos calificativos no          

sustentados por verdades demostrables”. 
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3.3 Medios tradicionales y no tradicionales 

 

Los cambios generados por los avances tecnológicos y los desarrollos digitales han            

causado modificaciones en las conductas de la sociedad, como ha sido mencionado en             

varias oportunidades previamente. Como consecuencia a este cambio en el público, la            

publicidad ha tenido que adaptarse, no solamente a sus mensajes y su comunicación en              

general, sino también a los medios que utilizaba para llegar al target. 

Tanto la tecnología, como las variaciones en los hábitos de compra y consumo de la               

sociedad, han dado lugar al desarrollo de nuevos medios, los cuales ocupan diferentes             

nichos de audiencia e intenta encontrar un rol que se asemeja a aquel que ocupaban los                

medios tradicionales. 

Hubo un momento en la historia del desarrollo digital en donde los medios tradicionales              

dejaron de tener el alcance y la cobertura que los caracterizaba en sus inicios, pero más                

importante, comenzaron a perder su eficacia a la hora de incidir en la sociedad y en sus                 

comportamientos. 

El Comité de Redacción (2006) lleva adelante una comparación sumamente interesante           

entre el consumo de medios de comunicación llevado adelante por la sociedad, previo al              

estallido de la era de la tecnología y la información, y el consumo de medios de                

comunicación de la actualidad, en donde el público se encuentra inmerso en una ola de               

estímulos e información vacía. Comienza reflexionando acerca del antiguo lector, quien hoy,            

cada vez más, prefiere ver las noticias sintetizadas en un noticiero televisivo o en radio,               

incluso en la actualidad sería visto u oído en diarios online, antes que leer un periodico                

completo. Continúa mencionando la manera en la cual ya no se lee un diario, sino que se                 

“ojea” un resumen de otra fuente, como las noticias y la información debe redactarse, en la                

actualidad, de la manera más compacta, y cómo los periodistas han tenido que prescindir              

del estilo literario que apasionaba a las generaciones anteriores. Los libros y las revistas se               
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han vuelto más cortos ya que el público, según indica el Comité, está cada vez menos                

dispuesto a invertir más allá de un tiempo prefijado para cada libro, así como también las                

canciones han tenido que reducir su duración, a un máximo de entre tres y tres minutos y                 

medio, debido al miedo de no ser escuchadas hasta el final como consecuencia del              

supuesto “poco tiempo” del que goza la sociedad.  

Los valores, creencias, hábitos y la cultura de la sociedad en general ha cambiado y, en las                 

últimas décadas, el consumidor ha tomado las riendas de la comunicación publicitaria. Se             

ha quitado el foco de atención de la empresa y el producto, y se ha puesto en el                  

consumidor, sus deseos y sus necesidades. Los medios de comunicación tradicionales           

comenzaron a volverse, frente a esta sociedad transformada, cada vez menos eficientes y             

hasta, en algunos casos, obsoletos para impactar a ciertos targets específicos, debido a la              

nueva visión que se comenzaba a tener el público con respecto a las comunicaciones              

publicitarias y los estímulos de marketing. 

Según indica Gonzales A. (2002) “La venta se relaciona directamente con la publicidad y la               

promoción. Los consumidores lo saben y están a la defensiva de comprar algo que no               

desean o necesitan” 

Este nuevo paradigma de sociedad dejó a la publicidad sin armas o herramientas efectivas              

a la hora de llegar a un público objetivo determinado, y es entonces que debió comenzar a                 

buscar nuevos espacios para comunicar. De esta manera surgen los “nuevos medios de             

comunicación“ o los medios de comunicación no tradicionales (PNT). Si bien este tipo de              

publicidad no logra la misma cobertura que, en su momento, alcanzaban los medios             

tradicionales, permite alcanzar objetivos específicos del plan de comunicación, como lo es,            

por ejemplo, el acceso a ciertos segmentos en particular, los cuáles no podrían ser              

impactados con facilidad haciendo uso de los medios tradicionales. 
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En las dos últimas décadas ha crecido exponencialmente la aparición de nuevos medios de              

los que se sirve la publicidad para comunicar, y todos, en su mayoría, hacen uso de                

Internet. 

“La Web de la internet, nuevo medio de comunicación, está siendo considerado como un              

serio e importante medio publicitario, el cual tiene ventajas sobre otros, las cuáles se              

descubren a diario.” indica Pereira J (s.f) 

Pero el Internet, como fue mencionado previamente, trajo consigo la capacidad de que la              

información se mueva a mayor velocidad que el público, por ende todo ha tomado un ritmo                

más veloz, y todo se ha vuelto cada vez más fugaz en la sociedad que habita la era digital,                   

en donde una noticia es furor un dia, y a la mañana siguiente ya nadie lo recuerda, porque                  

ha salido otra noticia nueva e igual de impactante. Es en esta velocidad y rapidez que reside                 

también el escaso tiempo que le decide dedicar el usuario a todo aquello que no ha                

buscado o solicitado por motus propio, como por ejemplo los anuncios en Pop-up. La gran               

mayoría de la sociedad no se detiene a leer un aviso que le aparece en la pantalla, ya que                   

lo considera molesto e invasivo. Está idea de una sociedad rehacia a recibir estímulos e               

información que no haya solicitado es lo que dio pie al desarrollo de muchos de los nuevos                 

medios no tradicionales de comunicación publicitaria, como lo es por ejemplo la publicidad             

no tradicional de product placement en películas o series, el uso de influencers como              

portadores de voz y de relaciones públicas, entre otros. 

Es de esta manera en la cual la publicidad ha tenido que encontrar un lugar en donde poder                  

mostrarse, en donde no resulte ser una molestia para el observador o el público en sí, pero                 

el ritmo acelerado de producción, impresiones y consumo de información no ha disminuido,             

sino más bien, ha continuado creciendo, volviendo la disputa entre marcas y productos por              

el espacio de mayor atención y retención en la mente del consumidor cada vez más intensa. 

 

Los canales digitales no solo permiten, sino que obligan, a un modelo de relaciones              
bidireccionales entre iguales. Y en un mundo de saturación de información, las            
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marcas que logran ser elegidas son las que aportan algo relevante a sus clientes              
(Villaseca Morales, 2014, p.23) 

 
 
 
Es entonces que los medios y espacios de información quedan sobrecargados de estímulos             

publicitarios, prácticamente vacíos de información relevante por la tendencia a querer           

solamente “hacer ruido” para ser vistos por sobre otros avisos publicitarios, evitando            

generar demasiado conflicto en el público al hacerlo pensar, sin considerar que, lo más              

eficiente y estratégico en función de la relación que se busca establecer con el público, será                

emitir un mensaje que mueva y toque fibras sensibles en el público por medio de su                

comunicación, no solo por medio de una estética agradable, haciéndolo pensar y            

reflexionar, lo cual llevaría a interiorizar la marca y, posiblemente, está quedaria arraigada             

en el corazón del target. 

El autor continúa su reflexión haciendo referencia al enorme impacto que ha tenido el              

desarrollo de la tecnología en el consumidor y, en consecuencia, el impacto que genero              

sobre los medios de difusion de informacion 

“El impacto de estas tecnologías en los consumidores ha sido triple. Inicialmente, impacto             

paulatinamente en sus usos tecnológicos. Posteriormente afectó a sus actitudes, y           

finalmente impactó en sus comportamientos y pautas de consumo.” (Villaseca Morales,           

2014, p.34) 

Resulta enriquecedor complementar esta reflexión citando algunas de las afirmaciones y           

pensamientos de Perez Gomez (2014), quien habla acerca de las consecuencias del ritmo             

que trae consigo la era digital: 

“Otra consecuencia de este ritmo acelerado y exponencial de producción y consumo de             

información fragmentada y compleja es el volumen inabarcable de la misma que produce en              

los individuos saturación, desconcierto y paradójicamente desinformación.” (Perez Gomez,         

2014, p.55) 
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Continúa luego afirmando que “La saturación de información produce dos efectos en            

apariencia paradójicos, pero en realidad convergentes: la sobreinformación y la          

desinformación. Parece claro que el atracón de informaciones fragmentarias produce          

indigestión y difícilmente provoca conocimiento estructurado y útil.” (Perez Gomez, 2014,           

p.55). 

Resulta pertinente cerrar la presente idea citando a Ritacco E. (2016) quien llistaba, hace              

más de 4 años, en una nota acerca de la saturación publicitaria los distintos medios y                

fuentes de donde los usuarios recibían información, y a su vez mencionaba impactado las              

supuestas cifras de cantidades de estímulos con fines publicitarios que recibe una persona             

en un solo día de su vida, indicando que son aprçoximadamente 5.000 estímulos por día por                

persona.: 

 

Avisos de TV, radio, medios gráficos, de vía pública; e-mails distribuidos en cadena,             
artículos editoriales con auspiciante publicitario, spams, canales de TV por cable           
sostenidos por anunciantes, amontonamiento de avisos en avenidas, aeropuertos,         
estaciones de tren y salas de cine. Infinidad de lugares donde aparecen mensajes             
de todo (Ritacco E. , 2016) 

 

 

Esto permite entender la hipercomunicación, que da como resultado la saturación de            

mensajes e información, lo cual deriva y da como resultado, escalonadamente, en una             

comunicación cada vez más veloz y menos profunda, debido a la tendencia de los usuarios               

de pasar de una comunicación o información a otra, y a recibir estímulos de todos lados.                

Esto, a su vez, deriva en el desarrollo de mecanismos de “rechazo” hacia la publicidad, y,                

por ende, da como resultado la producción de estñimulos publicitarios cada vez más             

visuales y menos verbales. 
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3.4 La extinción de la palabra 

 

La retórica y las estrategias publicitarias han cambiado para adaptarse a la Red. Los              
mensajes no van tan dirigidos a lo estrictamente comercial, sino a generar un             
sentimiento en el internauta (no siempre relativo a la marca o al producto). Se              
observa una publicidad completamente emocional y destinada a que sea el usuario            
el que elija permanecer en el sitio web.( Romero M. Y Fanjul C., 2010, p.127) 

 

 

La teoría presentada por Romero y Fanjul (2010) se refiere a una publicidad completamente              

emocional, y destinada a que sea el usuario el que elija permanecer con una marca en                

particular. Si bien, en teoría, esto es lo que se busca en la actualidad, hay dos caras de una                   

misma moneda: por un lado, los comunicadores conocen la importancia y la realidad de que               

deben dirigirse al lado emotivo del consumidor, y que este debe encontrar cierto valor en el                

producto o marca que haga que desee, por motus propio, quedarse con ella y seguir               

eligiendo. Los publicitarios conocen, entonces, la manera en la cual se deben comunicar             

con el público para lograr ese cometido emocional, y para lograr vincularse a un nivel más                

profundo, pero, a su vez, la sobrecarga de información disponible hace que, en ciertos              

casos, estos mismos comunicadores pierdan de vista la profundidad de lo que debería ser              

una campaña o una comunicación en particular, y se tienda a atender y buscar únicamente               

captar la atención del consumidor destacándose del montón de estímulos publicitarios en el             

mercado y en el contexto. Esta es la dicotomía en la cual, según el criterio de esta                 

investigación, se divide la publicidad en la era digital: se encuentra en una encrucijada entre               

querer inspirar por medio de lo verbal, con conceptos, ideas y palabras lo suficientemente              

disruptivas y profundas como para movilizar en el lugar y el aspecto justo del target y, en                 

contraposición, querer simplemente ser el aviso que más miradas atrae en una gran             

avenida, cueste lo que cueste. 
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Aquello que pone en riesgo al registro verbal no es, en sí mismo, el avance tecnológico o la                  

explosion de los medios digitales, sino más bien es la serie de consecuencias escalonadas              

que le siguen, las cuáles dan como resultado un registro verbal desvalorizado. El orden de               

los factores sería, en primer lugar, el avance tecnológico y los desarrollos de la era digital,                

los cuáles son presentados ante la sociedad, la cual los toma y los consume, y termina                

sufriendo modificaciones en su conducta y sus hábitos a raíz de estos: su estilo de vida, su                 

cultura y sus hábitos de consumo se ven alterados, debido nueva velocidad que deben              

tomar para seguirle el paso a las plataformas de internet, las cuales demandan, cada vez,               

menor tiempo de atención para su uso. Estas nuevas plataformas y desarrollos digitales se              

rigen por registros, principalmente, visuales, ya que este tipo de lenguaje requiere menos             

decodificación de parte del público, quien responde de manera más instintiva y superficial.             

Aquí es donde decae, en primera instancia, el uso del registro verbal, y en donde el rol del                  

redactor publicitario se pone en juego. 

¿Significan estos cambios en la sociedad y en su manera de consumir información el              

comienzo de una lenta extinción del rol del redactor publicitario? 

 

 
En la publicidad el mensaje se ha adaptado tanto a las posibilidades que ofrecen los               
modernos medios de comunicación, que lo más frecuente es que presente una            
forma múltiple en la que el lenguaje hablado o escrito se combina con signos de otra                
especie, que son captados por el sentido de la vista y del oído 
(Lopez Eire, citado en Stanojlović M.) 
 

 

Si bien el autor, como muchos otros y mismo este Proyecto de Graduación, defiende que               

los mensajes publicitarios suelen estar formados por una combinación de recursos verbales            

y visuales, y que es de esa forma que llegan a ser más eficaces, en la era digital no se                    

prioriza, comúnmente, la reflexión, la cual desarrollada estratégicamente llevaría a          

desarrollar un vínculo afectivo estrecho entre cliente y marca. En cambio, los            
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comunicadores de la era digital priorizan la inmediatez en el “disparo” comunicativo,            

apelando a lo instintivo y tendiendo a imágenes que llamen, por lo menos por un segundo,                

la atención: es ahí en donde se produce el conflicto, o más bien, la falla en el proceso de                   

desarrollo de estímulos publicitarios.  

El dejar de lado, o quitarle importancia a la redacción, disminuyendo su aparición y              

expresión en la comunicación publicitaria, limita el vínculo que se puede desarrollar entre la              

marca y el público, ya que los comunicadores de la era digital apelan a imagenes o recursos                 

vistosos que atraen la vista y la atención superficial del target, casi de manera instintiva,               

quien es impactado y continúa su dia y su rutina sin haber sido, realmente, atravesado por                

el mensaje. 

Esto se puede ver con mayor claridad en el texto de Stanojevic, quien reflexiona acerca de                

la manera en la cual la lingüística, la verbalidad y la oralidad se ven afectadas por los                 

avances tecnológicos. 

 

“El aspecto más afectado por este imperativo es evidentemente el lingüístico, pues mientras             

la imagen se percibe de golpe, la lectura es lo que más tiempo y detenimiento exige”                

(Spang, citado en Stanojlović, 2010, s.p) 

 

Tomando como referencia la cita de Spang, citado en Stanojevic, es que llega el momento               

de cuestionarse ¿hasta qué punto resulta ser más importante el impacto que el efecto? 

¿Es, realmente, frente a una sociedad que tiende a la desinformación por el exceso de               

información en su entorno, y que conscientemente decide evitar la mayor parte de todo tipo               

de estímulo publicitario, más estratégico que una marca o anunciante busque ser percibido             

por lo visual, que ser recordado por el contenido verbal y conceptual de su comunicación? 

Resulta pertinente, para concluir, citar a Ritacco E. (2016), director periodistico de Adlatina,             

quien logra vincular y relacionar los conceptos de sobreinformación e hipercomunicación,           
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con la idea de una gran pieza publicitaria, desarrollada estratégicamente. El autor afirmaba             

que la descripción de la hipercomunicación que cae, dia a dia, sobre el público, no debe                

empañar la idea de que la publicidad es un gran y necesario motor del consumo y, por ende                  

y como consecuencia, es motor de la economía de un país en general.  

Continúa luego refiriéndose a piezas de redacción y alto contenido creativo, afirmando que             

avisos brillantes son capaces de compensar lo que puede llegar a perderse y volverse              

difuso en el gran desorden que genera la sobreabundancia publicitaria. El efecto de             

recordación y persuasión supera, ampliamente, la barrera de la saturación, y queda fijado             

por un tiempo, que resulta ser variable, en la mente del consumidor 
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Capítulo 4: Estudio de campo y recolección de datos: La palabra que prevalece 

 

Este capítulo tiene como fin la recolección de datos relevantes para el desarrollo y el               

análisis del problema que aborda el presente Proyecto de graduación. En primer lugar se              

hará un acotado resumen en donde se incluirán las cualidades más relevantes del registro              

verbal como herramienta de comunicación publicitaria, con el fin de servir de introducción.             

Priorizando el enfoque empírico, se procederá al trabajo de campo, en donde se             

entrevistaron tres profesionales del mundo publicitario, particularmente del área de          

redacción. Estas entrevistas en profundidad tienen como fin esclarecer el panorama de la             

investigación, recabando datos y opiniones que den lugar al replanteo y a la puesta en duda                

de todo lo planteado en los capítulos teóricos anteriores. Será con estos datos que se podrá                

proceder, posteriormente, al desarrollo de una conclusión más objetiva y basada en            

información específica y comprobable. 

Una vez desarrollado el análisis de los datos recolectados en las entrevistas en profundidad,              

se avanzará hacia una segunda parte de desarrollo empírico, basada en la observación y el               

análisis de piezas de creatividad publicitaria, en donde se reflexionará acerca de los             

conceptos explayados en las entrevistas a profesionales, bajando la teoría a ejemplos            

físicos y reales. 

 

 

4.1 Impacto de la imagen y de la palabra 

Como ha sido visto y reflexionado previamente, el registro verbal es y siempre ha sido una                

herramienta cargada de valor y fuerza para comunicar mensajes publicitarios. Desde los            

orígenes de la historia de la lingüística se ha considerado a la palabra como recurso               

fundamental y como eje central de la comunicación, pero los cambios y modificaciones en la               

sociedad y en los distintos públicos, causados por los diferentes avances tecnológicos y             
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digitales han modificado, no solamente la manera en la cual la sociedad se comunica entre               

sí, sino también la forma en la cual el target recibe comunicaciones “exteriores” que no ha                

iniciado por motus propio. Este público objetivo que antes era avasallado por los mensajes              

que el marketing le transmite sin tener en cuenta sus gustos, tendencias y valores, se               

encuentra ahora en el centro de la escena, siendo cortejado por las marcas, con el fin de                 

entender su inconsciente y sus motores de acción, para utilizarlos de manera tal que se               

pueda incidir en él para modificar sus conductas de consumo. 

Las alteraciones del público han llevado a que los comunicadores y publicistas centren sus              

energías en hacer que el público dedique algo de su tiempo a percibir el estímulo               

publicitario que crean, de manera tal que tienden a dejar de lado la estrategia de contenido,                

priorizando la atracción visual de un mensaje fugaz que no genera, la mayoría de las veces,                

ningún tipo de reflexión profunda o pensamiento diferente a los cotidianos. La tendencia,             

entonces, a crear comunicaciones basadas en recursos visual llamativos, pero no por eso             

menos fugaces, comparada a lo que podría ser un estímulo publicitario que utilice el recurso               

verbal de manera estratégica y que, si bien requeriría un poco más de tiempo de               

comprensión y descifraje de parte del target, poseería características que incentiven la            

resonancia del mensaje en la mente del público, es una de las cuestiones problemáticas              

sobre la cual se busca reflexionar por medio de esta investigación. Otra fortaleza del              

registro verbal sumamente atractiva para la redacción publicitaria, además de la resonancia            

de concepto que caracteriza a la palabra, es su capacidad de diálogo, y todas las variantes                

que ofrece en cuanto a la creatividad de usos y de interpretaciones por medio de la retórica.                 

La libertad que otorga la palabra en cuanto al lugar a imaginar en el lector u observador, o                  

más bien publico objetivo, lleva a que este logre introducirse en lo narrado, y se adueñe de                 

la historia sin limitar la narración a lo que se expresa visualmente; esto permite que el                

público “adapte” en su cabeza, utilizando su ya mencionada imaginación, la historia, idea o              

concepto expresado verbalmente en el anuncio. Es entonces que se puede concluir con la              
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idea de que, particularmente frente a una sociedad plagada de estímulos visuales, generar             

un estímulo publicitario que haga uso de la retórica argumentativa expresada por medio de              

registros verbales resulta ser rupturista y estratégico, así como también disruptivo teniendo            

en cuenta todo aquello que sobrecarga de información visual en el entorno con el que               

convive la sociedad. 

 

 

4.2 Análisis de entrevistas en profundidad 
 

Con el fin de realizar un trabajo de campo que permita recabar información relevante para la                

investigación, se llevó adelante una selección estratégica de las figuras del mundo            

publicitario a entrevistar. 

Se seleccionaron dos profesionales con altísima trayectoria, quienes se han desarrollado en            

el ámbito profesional desde antes de la última década, factor sumamente importante, ya que              

es fundamental poder tomar y conocer la mirada de quien se ha desarrollado antes de la                

última década, durante la última década, y hoy en la actualidad. Se seleccionó, también, a               

una tercera profesional ya retirada del mundo publicitario, con el fin de obtener una mirada               

panorámica general más experimentada, que brinde una imagen clara acerca de la            

importancia y relevancia de la redacción publicitaria en el período anterior a la era digital. 

La importancia de esto reside en que, de esta manera, se puede tener una mirada más                

completa y global de lo que ha generado y está generando la llamada “era de la                

información” que, si bien se habla de este término desde fines del siglo XX, la investigación                

ha tomado como eje fundamental, particularmente, la última década y media, con el fin de               

delimitar de manera más clara el momento en donde el desarrollo de los medios digitales               

entró en auge. 

El primero de los profesionales seleccionados ha sido Enzo Ciucci, quien actualmente se             

desarrolla como director creativo en TBWA Worldwide, luego de haber ocupado el puesto             
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de redactor en la misma agencia por más de 4 años. Su trayectoria laboral comienza como                

Trainee creativo en Carlos y Dario, en el año 2014, y prosigue con su paso por diversas                 

agencias creativas de publicidad, siempre enfocado en la redacción creativa. 

El segundo profesional seleccionado es Alejandro Fermin Arguiz, redactor publicitario de la            

conocida agencia “La América”. Arguiz cuenta con una trayectoria profesional que supera            

los 10 años, sumado a sus años de estudio y desarrollo como profesional particular. A lo                

largo de su carrera profesional se desarrolló como redactor en agencias con renombre,             

como Almirante Hipolito, Carlos y Dario, The Juju, Young & Rubicam y Delete. Algunas de               

las cuentas para las cuales ha trabajado han sido Toddy, Directv, Gram DT, Danone, Techo,               

Vida Silvestre, Colgate, Ripio, Quilmes y Carrefour. 

La tercera profesional seleccionada es Ximena Angelillo, quien durante décadas se           

desempeñó como directora de cuentas en Grey Argentina y BBDO. Su visión permite             

obtener un panorama acerca de la importancia y el uso de la redacción desde el cliente, es                 

decir, desde la opinión del anunciante. 

El foco principal de la entrevista fue comprender e indagar acerca del rol del redactor               

creativo, y de las variaciones y cambios que ha o no sufrido este rol, así como también                 

reflexionar acerca de sus exigencias, desafíos o dificultades para alcanzar al público            

objetivo en el auge de los últimos años de la era digital. A los tres entrevistados se les                  

realizaron las mismas preguntas de profundidad escalonada, pero de temática específica,           

con el fin de obtener tres perspectivas diferentes sobre las mismas cuestiones para             

comparar sus criterios y reflexiones personales. 

Con el fin de determinar en una última instancia, tanto de la análisis empírico como del                

proyecto de graduación, hasta que punto es “relevante” el uso del registro verbal aplicado              

por los redactores publicitarios en la actualidad, y así poder reflexionar acerca del rol que               

estos ocupan en la era digital, se comenzó en todas las entrevistas con un cuestionamiento               

acerca de qué significa y qué es la eficiencia en la publicidad actual. Esta pregunta a modo                 
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introductorio resultó ser sumamente valiosa, ya que permitió un desarrollo paulatino y            

escalonado hacia las preguntas más específicas y aportó, a su vez, una mirada clara acerca               

de la manera en la cual los entrevistados encaran y han encarado a lo largo de los años su                   

trabajo para llegar a resultados concretos. La idea de la definición de un objetivo prevaleció               

en el caso de ambos redactores, mientras que en las tres entrevistas se hizo referencia a la                 

variable eficiencia, desde el punto de vista del uso de recursos para conseguir un fin               

determinado. Resulta interesante destacar la idea abordada por uno de los redactores y la              

directora de cuentas de que se puede llegar a medir, erróneamente, todos los estímulos              

comunicativos con la misma vara; esto es un error ya que no todos estos persiguen el                

mismo objetivo, por ende una campaña que apunta a la presencia de marca puede estar               

compuesta, por ejemplo, únicamente por un gran logro en medio de una gigantografía. Si              

bien en esta supuesta pieza o campaña no hay contenido que vaya más allá de la presencia                 

y el “awareness” de una marca, puede resultar ser una estrategia de comunicación, en              

donde simplemente se busque que la sociedad comience a familiarizarse con un nuevo             

anunciante y su branding para quizás luego tomar un próximo paso y pasar a realizar una                

campaña que contenga un concepto fuerte y una idea detrás. 

Se buscó indagar acerca de los efectos de los avances tecnológicos y los nuevos medios de                

comunicación por sobre el ritmo de vida y la manera de consumo de información de la                

sociedad y los diferentes públicos, con el fin de seguir determinando, de manera             

escalonada, hasta qué punto modifica la era digital al comportamiento de la sociedad y, en               

consecuencia, al rol del redactor publicitario. 

Se obtuvo información sumamente interesante, la cual apoya por completo lo desarrollado            

en los capítulos teóricos previos. El primer entrevistado, Ciucci E., se refirió a la posibilidad               

que ofrece y permite la tecnología de estar hiperconectados como sociedad, y a la manera               

en la cual esto se ve en el día a día en la velocidad con la cual viaja la información. Afirmó,                     

luego, que esta característica o cualidad, también resulta ser un defecto, ya que hace que la                
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información que se distribuye sea más descartable. Siguiendo con la idea de la información              

y su descarte, el entrevistado aportó datos sumamente relevantes, ya que se refirió a la               

manera en la cual la información dura cada vez menos en la mente de las personas, factor                 

consecuencia de la velocidad en el viaje de la información, lo cual genera cambios abruptos               

de tendencias. 

 

Por eso es que hoy por hoy es difícil pensar en un músico que se mantenga en                 
tendencias y no saque singles periódicamente. Cuando hasta hace unos años           
podían sacar un disco cada 3 años y seguir en la cima. Con la comunicación en                
general pasa lo mismo (Comunicación personal, Ciucci E., 19 de septiembre del            
2020) 

 
Continuó reflexionando Ciucci. 

 

Esta información se complementa con lo afirmado por el segundo entrevistado, Arguiz F.,             

quien comparó la relevancia del celular y el internet de hoy en día, con la relevancia que                 

mantenía la imprenta en el siglo pasado. Resulta sumamente interesante detenerse en la             

reflexión que lleva adelante al vincular la industria publicitaria y su relación con la nueva               

sociedad digital.  

 

En lo que respecta a nuestra industria me parece que las facetas más relevantes              
son el fin del monólogo del marketing y la potencial ubicuidad de nuestros mensajes.              
La primera creo que empodera a los consumidores y la segunda los fastidia.             
(Comunicación personal, Arguiz F. A. 17 de septiembre del 2020) 
 
 

 
Esto mantiene una altísima implicación con aquello explayado previamente en la           

investigación, acerca de la manera en la cual el usuario rechaza la mayor parte de los                

estímulos publicitarios que lo rodean y que él no ha solicitado. La idea de un nuevo                

discurso del marketing, no más centrado en un monólogo acerca del producto, sino más              

bien con el foco puesto en el consumidor, caracteriza a las comunicaciones de la era; esta                
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característica, igualmente, pierde su romanticismo en el momento en el cual comienza a             

“hostigar” al consumidor con su potencial ubicuidad y con las cantidades abrumadoras de             

información y estímulos que presenta. 

La tercera entrevistada, Angelillo X., se refirió a la forma en la cual el ritmo de vida de la                   

sociedad ha sido altamente afectado por los avances tecnológicos: 

“Los mensajes tienen que ser super concretos, impactantes. es muy importante el cómo lo              

decís, con qué mensaje, con que referente lo comunicas, en que medios estas… cuantas              

más plataformas digitales, mejor” (Comunicación personal, Angelillo X. 22 de septiembre del            

2020) 

La entrevistada continuó su análisis reflexionando acerca del cambio de la industria, e hizo              

referencia a que si bien ella se consideraba parte de la “vieja escuela” creía que cada                

mensaje era clave, y que una marca debía ser concreta, breve y clara en sus               

comunicaciones. 

Más centrados en la entrevista, se comenzaron a hacer preguntas más específicas y             

evocadas al rol del redactor publicitario, con el fin de poder iluminar la pregunta problema               

que encuadra toda la investigación del Proyecto: ¿Cuáles son los cambios que genera la              

era digital en el rol del redactor publicitario? La manera escalonada y paulatina de              

desarrollar las entrevistas permitió recabar información que aclare y responda a los            

objetivos específicos. Se les preguntó a los entrevistados si creían que había una cierta              

relación entre los avances tecnológicos y digitales y el cambio en la permeabilidad de los               

publicó a los estímulos publicitarios. Esta pregunta indagatoria permitió reflexionar acerca           

del estado actual de la sociedad y su relación con la comunicación publicitaria, ya que son                

cambios que afectan directamente en el redactor. 

Uno de los entrevistados realizó una referencia sumamente interesante, la cual da a             

entender diversas cuestiones. Al hablar acerca de la creatividad publicitaria, dentro de la             

cual se encuentra a la redacción, Ciucci se refirió a que en la actual era digital en donde la                   
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sociedad se vincula con los anunciantes, no se suelen realizar grandes campañas            

publicitarias cada una determinada cantidad de meses, sino que se llevan adelante            

constantes estímulos de menor tamaño para comunicar casi que periódicamente. A esto le             

suma una reflexión de altísimo valor y relevancia para el Proyecto, ya que se refiere a que                 

este nuevo “modus operandi“ de la publicidad y la comunicación afecta a la creatividad, y se                

podría decir que en consecuencia también afecta a los resultados alcanzados. 

 

“Lo que tenemos hoy son marcas que constantemente tienen que estar haciendo mini             

campañas en digital por todo. Esto afecta bastante a la creatividad porque todo tiene que               

hacerse más rápido y dentro de un marco de importancia menor.” (Comunicación personal,             

Ciucci E., 19 de septiembre del 2020) 

 

El entrevistado continúa luego refiriéndose a las virtudes que trae consigo la digitalizaciones             

y la tecnología en auge, en cuanto a la “personalización” del target al cual se dirige la                 

comunicación específica. La era digital tiene la cualidad de permitir una altísima            

segmentación, y se puede elegir a quienes impactar con una publicidad en particular, y a               

quienes no. Se crean mensajes, según el entrevistado, mucho más cercanos al consumidor,             

debido a que le hablan de algo que el anunciante sabe que le interesa. Se debe tener en                  

cuenta, igualmente, que esta personalización, no es completamente ventajosa para la           

creatividad en sí, ya que se debe aumentar la cantidad de mensajes, exigiendo múltiples              

creatividades en varios casos, dejando de lado la idea de una campaña y un mensaje que                

resulte universal y potente, lo cual solía ser la esencia de la publicidad.  

“Siento que la creatividad está perdiendo potencia, pero aumentando muchísimo su           

precisión.” (Comunicación personal, Ciucci E., 19 de septiembre del 2020)  

Esta afirmación permite tener una mirada más clara acerca de lo que sucede con la               

creatividad y la implicancia de la redacción en tiempos digitales actuales. 
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Continuando con lo afirmado por Ciucci (2020) acerca de la manera en la cual la publicidad                

está “perdiendo su potencia”, es que se puede pasar a las reflexiones de Arguiz sobre la                

misma temática. Las respuestas del entrevistado en esta pregunta en específico resultan            

ser increíblemente útiles para comprender el panorama actual y continuar en el camino para              

llegar a conclusiones claras. Arguiz hace referencia a la manera en la cual considera que               

los comunicadores desaprovechan actualmente las oportunidades que tienen, ya que          

devalúan la comunicación con piezas molestas e inoportunas. Esto se conecta con la             

característica de la sociedad reacia a la publicidad analizada previamente. El entrevistado            

hace particular énfasis en la falta de relevancia de la mayoría de las piezas publicitarias.               

Esta afirmación y observación de parte del profesional, lleva a que consideremos que la              

razón por la cual se producen piezas de comunicación “irrelevantes” y vacías a nivel              

contenido, es por la velocidad que llevan los usuarios en su ritmo, y lo obsoleta que se                 

vuelve la información en un corto plazo; es ahí en donde se debería recurrir al uso de                 

herramientas retóricas potentes como el recurso verbal bien utilizado, por ende es ahí en              

donde reside la paradoja del desplazamiento del recurso verbal. Resulta interesante la            

manera en la cual el entrevistado se refiere a la aparición de lo que denomina “publicidad                

irrelevante”, la cual describe de la siguiente forma: 

 

Interrumpir un video de Youtube para mostrar el testimonial de una pasta de dientes              
me parece una de las evidencias más claras de que priorizamos la cantidad de              
contactos por sobre la calidad de los contactos. Estamos en la era del Skip Ad, del                
AdBlock, de Netflix y Spotify Premium. Cada vez hay menos espacios para la             
publicidad irrelevante. (Comunicación personal, Arguiz F. A. 17 de septiembre del           
2020) 

 

 

Por último, se obtuvo una mirada sumamente personal al cuestionar a Angelillo acerca de sí               

creía que había una cierta relación entre los avances tecnológicos y digitales y el cambio en                

la permeabilidad de los publicó a los estímulos publicitarios La entrevistada hizo referencia a              
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la manera en la cual las conductas humanas hoy en día resultan ser completamente              

diferentes a las conductas humanas anteriores a la era de la información. Resulta             

interesante destacar la manera en la cual la entrevistada se refirió a un consumidor que “se                

vende al mejor postor”, y que no es fiel a una marca. Esta conclusión es sumamente                

interesante para la investigación, ya que es un resultado o una consecuencia de la era               

digital y de la ola inmensa de información y estímulos que trae consigo. 

Esta pregunta en particular funcionó como disparador para poder indagar de manera más             

específica en la pregunta que se les realizó a los entrevistados a continuación, la cual               

resulta ser una fuente de información primaria clave para la investigación en general. Al              

cuestionar a los entrevistados acerca de si creían que los avances tecnológicos influyen y              

modifican el trabajo del redactor publicitario, y si es que estos avances y cambios              

tecnológicos resultaban ser un desafío para la redacción y el rol en ciencia, se obtuvieron               

miradas muy particulares y sumamente fructíferas. 

El entrevistado Arguiz F. A se refirió a la manera en la cual todos, no solamente los                 

redactores publicitarios, se ven influidos por las nuevas tecnologías. Continuó reflexionando           

acerca de la redacción en sí, para llegar a la conclusión de que, si bien todos son afectados                  

por los avances tecnológicos, los creativos tienen la tarea de leer e interpretar qué es lo que                 

pasa en la sociedad para, a partir de ahí, discernir en que les será o no relevante. A su vez,                    

y en contraposición, Arguiz se refirió a las “verdades universales” que no pueden ser              

modificadas, ni siquiera por los avances de la tecnología y la era digital; aquí se refirió al                 

concepto de la “aceptación”. Es interesante reflexionar acerca de lo explayado por el             

entrevistado, ya que tiene una relación sumamente estrecha con aquello que persigue, en             

su esencia, el registro verbal y la retórica: apuntar a las “verdades universales” del sujeto, a                

su núcleo, sus entrañas, sus emociones, aquello que permanece inamovible en el, para             

lograr conectar e incidir. 
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Como redactor publicitario, Arguiz afirmó que cree que en la profesión se debe estar              

constantemente atentos a los códigos de cada formato, y a las posibilidades que estos              

formatos ofrecen, es decir, a lo que ofrecen también los nuevos medios y avances,              

tomándose siempre al servicio de la idea. Para la investigación resulta importante destacar             

el concepto de analizar un formato que esté “al servicio de la idea”, es decir, no amoldar la                  

idea al nuevo formato, sino tomar el nuevo formato como motor para generar una nueva               

idea. 

El entrevistado concluyó con una afirmación contundente que resume, de alguna forma, lo             

descrito anteriormente: 

 

“Sería necio negarnos a los nuevos recursos pero también subestimar la importancia del             

contenido.” (Comunicación personal, Arguiz F. A. 17 de septiembre del 2020) 

 

Por el otro lado, al cuestionar al primer entrevistado sobre las mismas cuestiones, se              

obtuvieron datos muy diferentes. Ciucci E. realizó nuevamente énfasis en las consecuencias            

y la manera en la cual afecta negativamente la sobre-presión del target a la creatividad y la                 

redacción publicitaria. El entrevistado hizo referencia a una situación laboral personal que le             

tocó vivir, en donde debía realizar una campaña de banners digitales con “un nivel de               

personalización preocupante” para una marca de chicles  

 

Al ser tan específicas las personas a las que le hablaba, no podía dar un mensaje                
genérico, y el objetivo real de hablar sobre el chicle parecía quedar en segundo              
plano. Terminaba escribiendo cosas como "Esta noche es el clásico cordobés y            
nada mejor que mirar el partido con X marca de chicles". No eran precisamente así               
los titulares, pero sinceramente no se alejaban tanto. El foco de la creatividad se              
pierde muchas veces culpa de tener que ser tan específico. 
(Comunicación personal, Ciucci E., 19 de septiembre del 2020) 
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Ciucci da una mirada sumamente interesante acerca de la manera y el lugar por donde               

afecta la era digital al rol del redactor creativo: una era digital que sobre-personaliza los               

mensajes, y en donde no se puede generar un concepto grande y contundente para              

comunicar, ya que los anunciantes toman “micromomentos” del dia del target para impactar,             

y no se atreven a hacerlo con un mensaje levemente más abarcativo pero a su vez fuerte e                  

impactante, por temor a que quede perdido en la abrumadora cantidad de información del              

contexto, y que no impacte de la manera deseada al target. 

La respuesta de Angelillo desde el área del cliente resultó ser ampliamente interesante, ya              

que validó lo reflexionado anteriormente acerca de la sintetización y “visualización” que            

caracteriza a la era digital, y del cambio abrupto que sufrió la redacción como registro               

lingüístico en el traspaso de era. 

 

Creo que hoy la cosa pasa mucho más por la parte visual del mensaje que por la                 
parte de redacción. Si bien la idea puede salir del redactor, el contexto visual, el               
medio, etc influye un montón. Antes los avisos eran bastante similares, el texto era lo               
que  influía más. (Comunicación personal, Angelillo X. 22 de septiembre del 2020) 

 

 

Al preguntarles a los entrevistados acerca de la “relevancia” o importancia del registro             

verbal y la palabra en sí, principalmente como herramienta para impactar e incidir en el               

público, se pudo completar la reflexión llevada adelante en los capítulos anteriores.  

Angelillo se refirió a la manera en la cual la promesa de marca es fundamental, pero sí, hoy                  

en dia, no se encuentra rodeada de un contexto visual atractivo, o sí el diseño no es                 

appealing el mensaje puede perderse; se refirió también a la manera en la cual un “golpe de                 

suerte digital” puede darle vuelta a la historia de un producto o una marca, tanto para bien                 

como para mal. 

El redactor publicitario Ciucci comenzó su reflexión sobre el análisis indicando que “la             

palabra sigue siendo todo”. Esto es sumamente esclarecedor para el proyecto de            
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graduación, ya que muestra el valor que se sigue escondiendo en los redactores. Continuó              

indagando acerca de la manera en la cual el lenguaje y el idioma condiciona más de lo que                  

se cree. El entrevistado hizo referencia a una situación de su vida personal, en donde tuvo                

que trabajar en un proyecto con gente hipoacusia, en donde descubrió cosas importantes             

acerca del lenguaje y eso lo llevó a reflexionar acerca de la palabra. Indicó que descubrió                

que la lengua de señas no les permite a las personas hipoacúsicas entender dobles              

sentidos o recursos de ese estilo, haciendo que su humor puede resultar más “lineal”, ya               

que se basan más en lo visual. Continuo con un valioso análisis “Esto me hace pensar que                 

realmente no somos conscientes de lo mucho que impacta la palabra en nosotros, incluso              

en la forma en la que percibimos y nos relacionamos con el mundo.” (Comunicación              

personal, Ciucci E., 19 de septiembre del 2020), el cual concluyó afirmando que la palabra y                

el registro verbal no va a quedar obsoleto ni perderá importancia nunca, lo cual aplica a la                 

comunicación publicitaria. 

Por otro lado, Arguiz hizo referencia a la manera en la cual la palabra es tan poderosa como                  

la idea que tenga detrás, y que el rol del redactor publicitario excede lo literario. Concluyó en                 

que un redactor es, antes de ser redactor, creativo, y que el gusto de los seres humanos por                  

las nuevas ideas trasciende todo formato. Esta afirmación resulta ser sumamente           

interesante, ya que permite reflexionar, y es tanto un punto final como un nuevo punto de                

partida. 

 

 

4.3 Observación sobre piezas creativas específicas 

 

Con el fin de nutrir y completar aún más el análisis del recurso verbal en la publicidad, se                  

cuestionó a un reconocido redactor publicitario con amplia trayectoria en agencias           

internacionales, quien se desempeñó en el pasado como director creativo. Se invitó al             
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creativo publicitario y redactor, miembro de la AAP, Horacio Dengis, a seleccionar sus             

campañas o piezas publicitarias preferidas de la historia de la comunicación, con el fin de               

obtener piezas con alto contenido verbal para analizar. De esta selección realizada por el              

profesional, se tomaron tres piezas creativas en total, pertenecientes a tres campañas            

publicitarias; la primera campaña, titulada “Tu auto es tu auto”, anunciada por Volkswagen             

Argentina y desarrollada por la agencia La Comunidad en el año 2003, la segunda campaña               

“Eso que te pasa es un mundial”, para el diarios La Nacion, desarrollada por la misma                

agencia en el año 2008, y la tercera y última campaña titulada “The Collection”,              

perteneciente al museo de Arte Moderno TATE de Inglaterra, desarrollada por la agencia             

Fallon en el año 2005. 

Las tres campañas están conformadas por una variedad de piezas desarrolladas para            

distintos medios, las cuales nutren la idea de campaña de 360 grados. La primera campaña               

seleccionada, Tu auto es tu auto, es sumamente interesante a nivel de redacción creativa,              

ya que reflexiona acerca del vínculo entre el usuario y su auto. Esta fue creada para                

comunicar el modelo Golf de Volkswagen, que era en su momento el producto más masivo               

con el que contaba la marca. 

 

"Todos hablan del auto o del dueño. La estrategia que pensamos para Gol se basa               

justamente en no hablar de ninguno de los dos, sino de la relación que hay entre ellos"                 

Mollá Joaquin, citado en AdLatina 

 

Las piezas creadas tienen una fuerza singular, debido a que son puramente piezas de              

titular. A nivel visual, se observan fotografías de fondo, que mantienen una relación con el               

concepto del auto y su contexto en sí, como por ejemplo un fragmento de pavimento en la                 

calle. Estas fotografías se encuentran atravesadas por titulares en tipografías pesadas, los            

cuales responden a insights del consumidor y de su relación con su auto. La campaña               
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busca entender y acercarse al target, narrando promesas reales, sinceras y honestas,            

según sugiere la agencia. La pieza seleccionada para observar y analizar es “todo lo que no                

podes decir con la boca, lo podes decir con la bocina”. Este titular responde a conductas,                

creencias y valores que se encuentran a flor de piel y a su vez inmersos en lo más profundo                   

del consumidor. Este insight resulta ser sumamente interesante, y logra que el público             

conecte inmediatamente con lo que expresa el anuncio. Esta clase de titular resulta ser              

sumamente estratégica, ya que remite a recuerdos que tiene el usuario en su memoria, y lo                

lleva a, con humor y complicidad, recordar y sonreír, conectando con el mensaje que              

transmite la marca. En este caso se puede ver la importancia e incidencia que tiene la                

redacción publicitaria en sí. La palabra utilizada estratégicamente en esta campaña resulta            

fundamental, y genera una conexión profunda y un efecto sumamente interesante en el             

consumidor, quien se ve comprendido por el anunciante. 

Estas mismas cuestiones pueden observarse en la segunda campaña seleccionada: “Eso           

que te pasa es un mundial”. Esta campaña, al igual que la anterior, prueba la importancia de                 

un buen concepto, y la manera en la cual este facilita la creación de piezas y textos                 

interesantes. Esta campaña fue desarrollada por el diario La Nación, particularmente por el             

sector deportivo de este diario, y fue una campaña con altísimo contenido verbal. Bajo el               

contexto Eso que te pasa es un mundial, la campaña mencionaba distintos nuevos “hábitos”              

o actitudes que había desarrollado el hincha en aquel momento, los cuales una vez más               

estaban conformados por insights y conductas propias del hincha de fútbol argentino. “Por             

alguna razón bajo mi nivel de simpatía con turistas provenientes de: brasil, Inglaterra,             

holanda, Italia, Francia y brasil”, así como también “cada dos tiros libres hago una promesa               

que se que no voy a poder cumplir”, “siento una extraña camaradería con mis compañeros               

de trabajo si un partido cae en horario laboral. Incluso con Roberto” ,“siento que tengo que                

atender a los que llaman durante un partido solo para decirles todo lo que pienso de ellos” ,                  

“llorar, llorar, no. pero un poco vidriosos se me ponen los ojos cuando los jugadores cantan                
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el himno”; De estos titulares se seleccionó el último mencionado, en donde se hace              

referencia a la emoción de ver a los jugadores cantando el himno. Esta clase de titulares,                

cerrados con una bajada que incitaba a leer cada menos de 24 horas el diario, resultan                

sumamente cercanos al público, ya que todos responden a fuertes insights. Si se toma lo               

desarrollado en los capítulos anteriores con respecto a la comparación entre el registro             

verbal y el visual y se aplica a este ejemplo, se puede ver claramente la idea de la libertad                   

que ofrece la palabra por sobre la imagen la cual, en este caso, encasillar al público,                

limitando el vínculo y la identificación con el mensaje que se quiere transmitir: algo tan               

simple como la idea de que no todos lloran de igual maneray que no todos muestran                

abiertamente sus lágrimas de emoción, hace que en esta campaña el registro verbal sea              

más apropiado para comunicar el mensaje, ya que deja los detalles a imaginación del              

usuario. Si se hubiese utilizado una imagen para representar lo mismo, no se habría              

generado, necesariamente en el público, la idea de la identificación con el mensaje, ya que               

si algo en el registro visual no corresponde con el sujeto, sea la forma de llorar, de                 

emocionarse o lo superficial del color de pelo, la imaginación, participación e identificación             

se vería afectada por los límites que pone la imagen por sobre estas. 

Son todos estos insights e ideas los cuales son enriquecidas y se han podido desarrollar por                

el brillante uso de la redacción, y por la manera en la cual logran conectar de manera                 

profunda con el público por la libertad a imaginar que le obsequió. Estas cuestiones,              

finalizadas por el concepto Eso que te pasa es un mundial, dan como resultado una               

estupenda campaña de redacción publicitaria, cargada de estrategia y creatividad. 

Lo mismo sucede con la campaña “The Collections”. La misma está conformada por             

anuncios puramente redactados, en donde se tiene un gran titular con el copy de la pieza,                

haciendo referencia a la colección de la cual va a hablar a continuación, y continúa con una                 

larga bajada que copa toda la gráfica. Es en este titular y bajada en donde se conecta a                  

nivel emocional con el usuario. 
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La pieza que se seleccionó de esta campaña es la titulada “The I´VE JUST SPLIT UP                

Collection”. Este titular es seguido por una larga bajada que mantiene un tono sarcástico y               

humorístico. Comienza diciéndole al lector que sabe cómo se siente; que comprende que su              

seguridad sufrió un golpe y que sabe que no debe querer ni levantarse de la cama por la                  

mañana, y es por eso que prepararon una “pequeña Colección” para levantarle el ánimo.              

Continúa diciendo que esta colección la armó y le vendría bien “especialmente ahora que              

tiene más tiempo libre (perdón)”. La bajada mantiene este tono sarcástico a todo lo largo y                

menciona obras específicas del recorrido a la colección “I'VE JUST SPLIT UP”, armada             

específicamente para quienes acaban de salir de una relación amorosa, en donde se ven              

piezas con representaciones del fin del mundo entre otras situaciones sarcasticas. La            

narración finaliza con el museo diciendo que siempre está ahí para el lector a nivel               

emocional, y menciona los horarios de apertura al público. 

Esta campaña de redacción hace uso de diferentes técnicas, con el fin de mostrar al museo                

como un igua, es decir, apela a mantener una conversación “de uno a uno”. Se desarrolla                

en un tono sumamente particular, que mezcla el humor con la cultura y el sarcasmo,               

nutriendo el vínculo entre el museo y la colección y el público en general. Hace un uso                 

brillante del registro verbal desde un lugar estratégico para el museo, el cual parece darle               

una palmada de apoyo en la espalda del público, no desde el lugar de quien sabe que el                  

target está realmente triste, sino desde el querer sacarle una sonrisa a quien lo lea, esté o                 

no en un complejo contexto amoroso.  

La redacción apela a las memorias emocionales del público, quien al leer la gráfica recuerda               

momentos en donde se sintió de esa manera, y es capaz ahora de sentirse a sí mismo al                  

recordarlo. Está campaña se construye sobre insights profundos del público, y permite que             

este divague con su mente a medida que lee al otorgarle la libertad que caracteriza el                

registro verbal; con un resultado estupendo, la campaña resulta ser la clase de             
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comunicación que genera que al leer el usuario sonría, asienta y dirija su mirada hacia otro                

lado, por el nivel de implicancia que tiene sobre sus memorias y sobre su misma esencia. 
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Capítulo 5: El redactor en la era digital 

 

El presente capítulo titulado El redactor en la era digital tiene como fin analizar y dar                

respuesta, considerando la teoría y reflexión de los capítulos anteriores, a la interrogante de              

qué rol tiene el redactor publicitario en la era digital actual. 

Para alcanzar su cometido, se hará principal hincapié en las privaciones a las cuáles se               

enfrenta la comunicación publicitaria desarrollada dentro de la era digital. Una vez planteada             

esta cuestión, se procederá a analizar y volver a reflexionar brevemente acerca de las              

cualidades de permanencia que ofrece la palabra, principalente en comparación a las            

caracterñisticas y fortalezas que tiene la imagen, por la cual está siendo desplazada la              

redacción, para finalmente abordar la temática de la adaptación del redactor creativo a la              

era digital y a lo que esta conlleva. 

 

 

5.1 Privaciones en la comunicación dentro de la era digital 

 

La sociedad moderna de las últimas décadas ha sido no solamente testigo, sino también              

víctima de los avances tecnológicos, de la diversificación marcaria y la sobrepoblación de             

oferta, la cual llevó paulatinamente a una saturación de mensajes y estímulos,            

principalmente publicitarios, en el ecosistema informativo. 

Esta sociedad, que hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XXI se encontraba               

enamorada del desarrollo y los avances, se encuentra hoy en día saturada por la cantidad               

de información emitida y dirigida, específicamente, a ellos. Es esta saturación de mensajes             

la cual ha sido, paradójicamente, el peor enemigo de quienes emiten mensajes: como se ha               

mencionado previamente, esta saturación constante y creciente a lo largo de las últimas dos              

décadas hizo que los consumidores y potenciales consumidores desarrollen mecanismos de           
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defensa, volviendo más dificil el impacto del estímulo publicitario. Es entonces que se puede              

afirmar con certeza que la era digital en la cual se encuentra viviendo la sociedad actual                

trajo consigo avances tecnológicos y retrocesos sociales. 

El principal objetivo de los avances tecnológicos siempre es, inevitablemente, el de mejorar             

la calidad de vida de los individuos, buscando ofrecer a los usuarios nuevos formatos de               

esparcimiento, ocio y conexión. Este objetivo puede resultar, en muchas ocasiones, cubierto            

o sobrepasado por el exceso de información y conexión que ofrece al usuario quien, quiera               

o no quiera, es impactado constantemente por estímulos y mensajes informativos o            

publicitarios, con el fin de incentivarlo a interactuar, utilizar, consumir o hacer uso de ciertos               

productos, marcas o servicios. Aquellos avances y desarrollos tecnológicos que resultaban           

y creían ser positivos para la sociedad, como es mencionado previamente, la llevaron al              

punto en donde se encuentra inmersa en una vorágine de información y estímulos que, la               

mayor parte de las veces, le resultan agobiantes y hasta molestos. Es decir, estos avances               

han sido, en gran medida, socialmente contraproducentes, ya que en el transcurso de las              

últimas décadas han generado en la sociedad una sensación común de desconcierto y             

molestia. Esto dio como resultado un público que aprendió a ignorar estímulos exteriores             

que han sido diseñados para impactarlos, acción que se ve facilitada por los Adblocker y los                

Skip Ads, quienes aparecieron tras la gran molestia generalizada.  

Como indicó Ritacco en 2016, cada sujeto es penetrado por casi 5.000 estímulos             

publicitarios por día. Por otro lado, en el año 2017, Barranquero indicó que cada usuario es                

impactado por más de 1.700 anuncios de display al mes en internet, siendo esta una cifra                

que continúa creciendo con el pasar de las semanas. Son estos altísimos volúmenes de              

publicidad presente, principalmente, en internet y medios digitales, que han motivado el uso             

de los ad-blockers entre los usuarios, quienes prefieren y buscan bloquear los anuncios, en              

un intento de evitar la sobre-comunicación publicitaria dirigida a ellos. 
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Esta comunicación veloz, inmediatez, y sobre comunicación en general a la cual se             

encuentra expuesta la sociedad, hace que los comunicadores y publicitarios deban pensar            

en nuevas formas y estrategias para ser escuchados, por un público que no quiere ser foco                

de estímulos informáticos externos. A lo largo de las últimas dos décadas se han utilizado y                

desarrollado nuevas y brillantes estrategias de comunicación publicitaria, las cuales          

pretendían y lograban captar la atención y el interés del público, como lo llamado              

Advertainment, los materiales POP, las campañas con grados de interacción con el público,             

el uso de contenido con potencial de viralización y la PNT en general entre otras. Pero en                 

los últimos años se ha tendido a sintetizar los mensajes lo más posible, volviéndose              

sumamente atractivos a nivel visual pero varios en cuanto a contenido, debido al temor de               

estar “complicando” al observador y al público en general con un texto o contenido que le                

sea conflictivo o “largo” y tedioso. Esto ha dado como resultado anuncios con poco              

contenido real y profundo: son, metafóricamente, bengalas y no velas: siendo haces de luz              

fugaces y visualmente atractivas, pero que desaparecen de la mente del público igual de              

rápido que aparecieron, ya que no le representan contenido importante que lo invite a              

reflexionar, analizar, imaginar o que conecte a nivel personal. 

 

 

5.2 La permanencia de la palabra 

 

A diferencia de la imagen, así como ha sido mencionado en diversas oportunidades en las               

reflexiones anteriores, la palabra y el registro verbal en sí tienen la característica de              

permanecer de manera más arraigada a la mente del consumidor y del público a              

comparación de la imagen. Esto resulta ser así, ya que la palabra otorga una infinita libertad                

de imaginación y una libre asociación de ideas, la cual no es otorgada por el registro visual. 
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En la imagen el individuo ve lo que está presente: ni más ni menos que aquello que ha sido                   

plasmado en pixeles o trazos. 

En comparación a la palabra, en el registro visual no hay lugar para que el usuario se                 

ubique a sí mismo o a su realidad cotidiana en el concepto comunicado, sino que la imagen                 

limita las posibilidades de “adaptar” el concepto a su propia realidad. Suponga que el              

usuario ve una publicidad gráfica, con una hermosa dirección de arte, pero un uso no muy                

brillante del recurso verbal. En esta publicidad gráfica podemos ver una fotografía de un              

hombre de la mano de una mujer, y algún titular y firma de anunciante, pero este                

protagonista de la publicidad es de tez blanca y tiene cabello rubio, y el usuario que ve este                  

anuncio es de descendencia afroamericana, y tiene tez más oscura. Este sujeto del anuncio              

se encuentra, además, al lado de un perro Golden Retriever. El sujeto tiene entonces un               

recuerdo de su infancia, en donde el perro de su vecino, también un Golden Retriver,               

mordió su mano. En este ejemplo sumamente burdo y hasta casi extremo, podemos ver que               

estas cuestiones hacen que el usuario o público que ve la publicidad no logre conectar               

completamente con el anunciante, el mensaje o su marca, ya que quedó atascado en el               

anuncio visual.  

La palabra resulta ser, a su vez, un recurso que permite juegos y vinculaciones tanto               

interesantes como inteligentes, que pueden ser utilizados en pos de generar emociones            

específicas en el usuario: este recurso es idóneo y crea mundos infinitos, así como también               

una variedad de escenarios e imágenes equivalente a la cantidad de usuarios que lo leen. 

 

 

5.3 Adaptación del redactor creativo a la era digital 

 

Entonces, con todo lo mencionado previamente y lo descrito y reflexionado con anterioridad,             

se llega a la conclusión de que el redactor creativo y publicitario se encuentra en un                
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momento clave y decisivo en el desarrollo de su rol en el mundo de la comunicación. La era                  

de la información y los avances tecnológicos que esta trae consigo resultan ser un enorme               

desafío para aquel que hace uso del recurso verbal, ya que debe militar contra la               

sobresimplificación y sobre visualización de los mensajes y estímulos publicitarios,          

defendiendo la palabra por su fortaleza y prevalencia en la mente del ser humano, y la                

magnitud del impacto que genera desde el inconsciente en el público. 

Quien porta la palabra y puede hacer uso de la misma de manera estratñegica y efectiva                

posee un enorme poder por sobre la sociedad, no así con las imágenes. 

El gurú del marketing, Al Ries, decía que la mejor forma de conquistar a una sociedad                

sobrecomunicada como la actual es sobresimplificar el mensaje. Si se toma esta afirmación             

y se la vincula con el rol del redactor, se puede decir que el redactor creativo debe, desde                  

siempre, tender a la selección de las palabras justas y necesarias, que evoquen             

correctamente todo lo que él desea evocar y comunicar en un anuncio, sin palabras de más                

que sirvan de decoración o que alarguen innecesariamente un titular o concepto. Eso puede              

ser llamado “simplificación”, pero es algo que se mantiene en la redacción desde sus              

orígenes, por ende, si bien Al Ries habla de la sobresimplificación, no se debe              

“sobresimplificar” necesariamente eliminando o restándole importancia al recurso verbal en          

un anuncio o campaña, sino que debe, siempre, hacerse una segunda revisión de manera              

estratégica, poniendo en duda sí son esas las palabras justas, y sí los recursos visuales son                

realmente necesarios o si realmente suman al objetivo de la comunicación. 

Es sumamente importante que el redactor publicitario sostenga la palabra, debido a la             

fuerza con la que ésta impacta en el receptor, ya que es esta la herramienta determinante                

en toda sociedad; pero la clave para que el rol del redactor y el redactor mismo no sean                  

vilmente absorbidos por el torbellino visual residirá en su capacidad de adaptación. Si bien              

se debe trabajar activamente en pos de la revalorización del texto, la palabra y el recurso                

verbal en sí, también se debe llegar, en medio de esta era digital que lo impone, a una                  
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coexistencia pacífica entre el recurso verbal y el recurso visual, logrando un trabajo en              

conjunto que potencie y nutra al mensaje final. La imagen, teniendo de base un concepto               

claro y fuerte que parta de la redacción, es la otra gran “pata” de la comunicación                

publicitaria. 
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Conclusiones 

 

El presente Proyecto de Graduación persiguió, todo a lo largo de su desarrollo, la meta de                

convertirse en una fuente de información y teoría relevante con respecto a los efectos de los                

avances de la información y digitalizaciones por sobre el rol del redactor publicitario. Con el               

transcurso de los capítulos y sus reflexiones individuales, se pudo llegar a abarcar y              

responder al objetivo general de la investigación, el cual buscaba comprender cuál es el rol               

del redactor publicitario en la era digital en la cual se encuentra inmersa la sociedad actual. 

Tal como fue mencionado en los capítulos anteriores que hacen a la investigación, la              

paulatina caída o desplazamiento del redactor publicitario es la consecuencia de un largo             

proceso escalonado de situaciones y contextos específicos que hacen a la era digital. Estos              

hechos pueden ser considerados de manera aislada, pero al verlos en conjunto se llega a la                

conclusión de que es la sinergia y el desarrollo en paralelo de los mismos lo que genera el                  

efecto sobre la redacción publicitaria: inicia con la era de la información y la              

hipercomunicación que trae, la cual se convierte, casi que instantáneamente, en una            

sobreinformación sofocante; ésta trae consigo una saturación de mensajes e incentivos en            

el ecosistema informativo, lo cual causa en la sociedad una sensación de confusión y              

desconscierto frente a la cantidad abrumadora de estimulos. Es esta sociedad la cual             

comienza a desarrollar una respuesta negativa a la publicidad y la comunicación externa en              

sí, y comienza a mostrarse rehacia frente a los mensajes que le son dirigidos, desarrollando               

tanto consciente como inconscientemente mecanismos de defensa para resguardarse del          

bombardeo constante de propuestas comerciales. Este escalonamiento de factores ha dado           

como resultado un claro declive en la eficacia de los anuncios en general, los cuáles han                

comenzando a hacerse cada vez más concisos, visuales y vacíos, con el fin de,              

inicialmente, ganar la gran lucha visual de la sobreoferta de opciones, sin contemplar la              

estrategia de contenido y el “¿qué sucede una vez que gano la atención del consumidor?” 
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Fue mencionado previamente en diversas oportunidades la cuestión del rol del redactor            

como aquel que porta la palabra y explaya el insight, concepto o idea por medio de un                 

recurso verbal estratégico. Es este portador del recurso verbal quien se encuentra en caída,              

debido a la tendencia de los comunicadores y los anunciantes a sobresimplificar y sobre              

visualizar los estímulos, buscando solamente captar la atención y temiendo ser evitados de             

inmediato por el target. Es este redactor publicitario el cual debe reinventarse y hacerle              

frente constantemente a la industria y al mundo publicitario, comunicando que, en medio de              

una vorágine de recursos visuales, un estímulo que busca incidir y generar acción por              

medio de una reflexión por el uso estratégico de la palabra resulta ser disruptivo: el miedo                

del anunciante a no ser “leído” o visto, debe servir como motor, incentivando el uso detenido                

de la palabra seleccionada con cautela, ya que serán estos estímulos los que resaltan de               

entre el monto del torbellino visual que azota al público. 

Este mismo redactor es quien debe pararse sobre un recurso verbal histórico, con             

características individuales hasta casi superiores en comparación al recurso visual,          

comunicando la permanencia de la palabra, la conexión que esta genera con el público y la                

infinita libertad de creatividad que le otorga, tanto al anunciante como al lector, quien              

reacciona con una libre interpretación y conecta sus experiencias pasadas “a su propio             

gusto” debido al espacio a imaginar y ubicarse en la historia que permite lo verbal y no asi lo                   

visual. 

Esta romanización del recurso verbal, desechando y desestimando los estímulos y recursos            

visuales y de imagen es, quizás, demasiado ambiciosa y hasta sesgada. Las distintas             

reflexiones abarcadas y realizadas a lo largo de la investigación, permiten concluir en la              

idea de que se debe alcanzar un balance acorde y una coexistencia pacífica y hasta               

equilibrada entre los recursos verbales y visuales, en donde uno soporte al otro y viceversa.               

Sería terco negar lo atractivo del recurso visual, ya que este apela a la llamada de atención                 

instintiva. Desde el punto de vista de este Proyecto de Graduación, es este mismo recurso               
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visual el cual debe servir como apoyo al contenido y a la idea expresada por medio de                 

insights estratégicos a nivel verbal y, en casos en donde se pueda hacer uso de retóricas                

visuales que posean la suficiente fuerza como para hablar por sí mismas, y en las cuales no                 

se limite fuertemente la implicancia y la participación imaginativa del receptor, se debe             

hacer uso del recurso visual, aplicando el recurso verbal como anclaje en un claim de marca                

poderoso; pero de ninguna manera puede dejarse de lado el recurso verbal y la estrategia               

que éste conyeva en la retórica, ya que es él quien le da sentido a toda una campaña o                   

pieza, volviendola lo suficientemente palpable y humana como para que el usuario se sienta              

identificado y representado por la misma, así como también permite que pueda ponerse a sí               

mismo en el centro y sentir lo que la retórica busca que sienta. Es el recurso verbal el cual                   

se impregna a la mente: la idea que transmiten las palabras, la incertidumbre, las infinitas               

posibilidades, la imagen que se generó en su mente al leerlo, la pregunta, la inquietud que                

se generó. Es el recurso verbal el que prevalece en la mente, y del cual queda una                 

resonancia por tiempos indeterminados. 

Con respecto a la validez y el aporte en sí de conocimiento a la industria, se considera que                  

el presente proyecto resulta no solamente innovador desde su temática, sino también un             

pertinente punto de partida para futuros investigadores y estudiosos que deseen continuar            

estudiando el objeto. La era de la información y los hábitos de consumo seguirán              

avanzando, migrando e incidiendo en distintas sociedades y grupos en general a lo largo de               

la historia, es entonces que será necesario volver a abarcar la temática y reflexionar acerca               

de en donde se encontrará el rol del redactor para el final de las próximas dos décadas que                  

siguen. Si bien el rol del redactor publicitario se basa en la teoría firme de la fuerza de la                   

palabra, la tendencia a la visualización, simplificación y fugacidad es cada vez mayor, y se               

corre el riesgo de que esta se lleve por delante a la labor de la redacción. 

Resultó sumamente pertinente e interesante para la investigación reflexionar acerca de la            

manera en la cual los estímulos informativos y publicitarios generan una suerte de barrera              

85 



 

de interés en el receptor, y como esto, de manera escalonada, lleva a que la industria tienda                 

a reducir el uso de la palabra, sin tomar en cuenta la pregnancia y permanencia de esta,                 

perdiendo de vista que es por este medio por el cual puede llegar a encontrar los mejores                 

resultados en cuanto a conexión con el cliente, utilizando lo visual como un medio para               

alcanzar el fin de esparcir la palabra seleccionada estratégicamente. En conclusión, se            

considera que la investigación resultó ser sumamente fructífera, ya que la suma de los              

aportes de los profesionales y los datos recolectados metodológicamente, sumado a la            

teoría recabada y analizada, permitió formar una base lo suficientemente sólida como para             

reflexionar en profundidad sobre la temática seleccionada en un principio. 
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