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Introducción 

 
El cine y la publicidad son disciplinas que han trabajado juntas desde que surgió la 

televisión. Existen distintas maneras de contar relatos audiovisuales. El director 

cinematográfico es un profesional que puede generar valor en las nuevas piezas 

audiovisuales publicitarias logrando que la estructura narrativa sea más sólida a través de 

su punto de vista autoral. De esta manera, la mirada cinematográfica puede integrarse con 

el objetivo de posicionar a una marca en la mente del espectador. 

La comunicación audiovisual es una disciplina que se enfoca en el estudio y la práctica de 

la realización integral de piezas cinematográficas. Sin embargo, puede complementarse 

con disciplinas como la televisión y la publicidad. 

Los comunicadores audiovisuales filman películas, producen o dirigen contenidos 

audiovisuales para el cine, televisión y participan en la filmación de spots publicitarios. La 

disciplina comunica mensajes a través de una pieza proyectada en una pantalla. Se 

comunica mediante piezas que generan alguna emoción o sensación en los espectadores. 

La temática del Proyecto de Grado está relacionada con posicionar las marcas mediante 

el enfoque cinematográfico en la publicidad audiovisual. 

Los comunicadores audiovisuales que trabajan en el área creativa de las agencias de 

publicidad, se enfocan en los objetivos y propósitos de la empresa o marca. A raíz de esto, 

se desarrolla una historia para posteriormente ser filmada.  

Se detectó que las marcas buscan un nuevo método audiovisual para contar sus relatos. 

Sin embargo, en la industria publicitaria existen convenciones, por ejemplo, los que crean 

un mensaje son los creativos publicitarios. Por lo tanto, en algunos spots las características 

podrían ser más persuasivas que narrativas. 

Desde décadas atrás, algunas empresas involucraron al director cinematográfico para 

posicionar su imagen. Sin embargo, es algo que muy pocas marcas lo pueden realizar 

teniendo en cuenta que el factor económico es más elevado. En el 2020, se empezó a 

producir contenidos con la inclusión de un lenguaje más cinematográfico porque los costos 
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han disminuido por la democratización tecnológica. Este Proyecto de Grado intenta dejar 

en claro una metodología donde el lenguaje cinematográfico sea más visible.  

Según el portal marketing directo (2018), grandes empresas como Apple, Armani, Prada, 

BMW, entre muchas otras. Han apostado a la comunicación audiovisual de sus marcas 

incluyendo elementos del lenguaje cinematográfico, no desde ahora, sino desde que 

despuntó la televisión en los años 60. 

En el presente Proyecto de Grado, se hace énfasis en el director de cine como engranaje 

principal entre una pieza audiovisual y el posicionamiento de las marcas. Por otro lado, el 

portal Reason Why (2015) plantea que cada director tiene un punto de vista distinto para 

contar una historia, es por eso, que las marcas apuestan por directores creativos para 

desarrollar sus publicidades audiovisuales como ya ocurrió en el pasado. Por ejemplo, la 

marca Alka-Seltzer contrató a Guillermo del Toro en 1991 para realizar una publicidad. 

Martin Scorsese fue contratado por Armani en 1986, en 2012 fue contratado por Apple y 

en 2020 por Chanel. 

En el 2020 las empresas, marcas o productos necesitan generar contenidos audiovisuales 

con mensajes claros y sensibles. Con la hiper-mediatización es más flexible difundir 

contenido en múltiples plataformas. Sin embargo, el contenido audiovisual ha evolucionado 

junto con los espectadores, cada día, son más críticos y dispersos al momento de observar 

una pieza audiovisual. En cine, el espectador es a quien se busca entretener y conmover, 

en publicidad es a quien se busca convencer y persuadir. En el 2020, los públicos son 

activos y buscan contenidos que capten su atención en los primeros segundos del relato. 

El tema a tratar en este Proyecto de Graduación, busca la innovación mediante la escritura 

del relato. El audiovisual constantemente está evolucionando en su lenguaje narrativo y 

tecnológico. Por lo tanto, las piezas audiovisuales pueden ser novedosas al momento de 

su creación y concepción de la idea a través del relato. Existen piezas audiovisuales con 

formatos y géneros relacionados a la publicidad. Son difundidas en los medios como la 

televisión, el cine, las redes sociales y medios digitales. Las grandes empresas ya han 
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empezado a producir sus propios cortometrajes, integran sus productos en películas y 

generan contenidos audiovisuales constantemente. De esta manera, se determina que la 

narrativa en cualquier audiovisual publicitario es tan importante como el deseo por el 

producto de dicha marca. En el medio audiovisual se encuentran publicidades con el punto 

de vista del creativo publicitario y el punto de vista del director de cine. Este proyecto 

pretende explorar el punto de vista del realizador audiovisual junto con su metodología para 

contar historias para la publicidad. A través de la mirada del director cinematográfico se 

puede potenciar los relatos, si las agencias lo incluyen desde la concepción de la idea.  

Si se yuxtapone de manera creativa el deseo publicitario junto con una buena estructura 

narrativa, se puede potenciar aún más los productos finales. 

Este Proyecto de Graduación plantea ahondar en esta temática y dejar en claro que el 

audiovisual publicitario se puede focalizar en el relato narrativo mediante el aporte del 

director de cine, para generar emociones y deseo en el espectador. Por eso, el cine tiene 

un valor añadido, ya que los directores plantean su mirada subjetiva y profesional para 

relatar una historia. El lenguaje cinematográfico puede generar sensaciones positivas 

haciendo un correcto proceso creativo a través de las tres etapas de producción.  

La industria publicitaria plantea que las empresas contraten a las agencias de publicidad y 

posteriormente las agencias contratan a una productora.  

En algunos audiovisuales publicitarios prima lo estético-seductivo sobre lo narrativo. Sin 

embargo, la publicidad está comenzando a narrarse con el fin de generar sensaciones e 

ideales sobre los espectadores. Las historias a lo largo de los años han sido contadas 

mediante diferentes estéticas, géneros y formatos distintos que en el 2020. El espectador 

cada día se vuelve más complejo, por lo tanto, es importante captar su atención mediante 

imágenes estéticamente llamativas y seductoras. Este Proyecto  de Grado plantea la 

unificación de la potencia estética con la narrativa, sumado a la forma particular de filmar 

del director de cine. Así, se puede generar productos audiovisuales que los espectadores 

recuerden.  
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Teniendo en cuenta los elementos y factores mencionados anteriormente nace la pregunta 

problema del proyecto, donde se plantea: ¿Cómo la mirada cinematográfica puede 

contribuir al posicionamiento de las marcas? 

El objetivo general del proyecto busca: determinar si el director cinematográfico contribuye 

a mejorar la imagen de una marca. Mientras, que el primer objetivo específico busca 

demostrar la relación entre el cine y la publicidad audiovisual. Como segundo objetivo 

específico, se determina la importancia de los relatos narrativos en una pieza audiovisual 

publicitaria. A raíz de esto, se plantea incursionar en la temática del realizador y así exponer 

el aporte del director de cine en las piezas audiovisuales publicitarias. Luego, el tercer 

objetivo, expresa la metodología y proceso de producción del realizador cinematográfico, 

aplicado en la industria publicitaria. Junto con toda esta información y desarrollo, se 

concluye con el último objetivo específico que propone: Demostrar el posicionamiento de 

las marcas a través de piezas con el lenguaje cinematográfico. Se establece el análisis de 

los espectadores y se reúne todas las características de los nuevos relatos publicitarios 

construidos por un director de cine. 

La metodología del Proyecto de Grado se categoriza en Investigación. Entonces, a través 

de la temática elegida, se genera un análisis. Además, se enriquece la investigación 

mediante profesionales que responden sobre la problemática en cuestión. Se recurre a 

entrevistas con profesionales del cine que han laborado en publicidad para que generen 

sustento y aporte al tema a través de la información que se recabe de los profesionales 

disciplinares, bibliografía específica, audiovisuales publicitarios, entre otros. Por último, se 

extraen conclusiones lógicas de todo lo analizado anteriormente.Entonces, se genera el 

aporte a la disciplina respondiendo el objetivo general del Proyecto. 

Este Proyecto de Graduación busca concretar una forma de comunicar a través del 

audiovisual. En particular, a través de los relatos narrativos publicitarios. De esta manera, 

la línea temática del Proyecto es: Medios y estrategias de comunicación. Se busca una 
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diferenciación en la comunicación audiovisual publicitaria para generar valor en las marcas 

que intentan comunicar mensajes concretos. 

Este Proyecto ha recabado distintos antecedentes para obtener un marco disciplinar de los 

aportes que se han generado a la disciplina en los últimos años. 

De tal forma el se analizó el trabajo de Salazar, Mónica. (2012). Influencia del cine en la 

publicidad audiovisual según modos de representación. Evolución de la representación de 

la mujer en comerciales de detergentes argentinos. Salazar realiza un análisis entre el 

lenguaje del cine, la publicidad y cómo ha sido su evolución. Se centra en la importancia 

de la mujer entre estos dos lenguajes. Sin embargo, toca temas relacionados con el 

presente Proyecto de Grado como la narrativa en el cine y en la publicidad. Además, hace 

un análisis de varios casos de la publicidad audiovisual. 

Mientras que en el proyecto de Baéz, Andrea. (2018). Youtubers: Los nuevos creadores 

de contenido. Nuevas formas de comunicar en la inmediatez de un clic. La autora de este 

antecedente expresa una temática relacionada con la comunicación a través de la 

tecnología, habla de cómo el audiovisual se puede trasladar a otras plataformas digitales 

como redes sociales en internet. Este proyecto, trata temas como el discurso y las técnicas 

audiovisuales que se aplican en YouTube para generar mayor visualización por parte de 

los espectadores.  

Por otro lado. Soriano, Guadalupe. (2011). El producto como actor de reparto: El product 

placement en la comunicación publicitaria cinematográfica. La autora de este Proyecto de 

Grado, hace énfasis en el producto como actor de reparto en el cine. Ella hace referencia 

al cine y la publicidad como un ámbito donde las marcas auspician un audiovisual para que 

su producto sea visible en dicho audiovisual.  

Asimismo, Ruiz, Diana. (2010). La televisión, medio idóneo para la publicidad. Hace un 

análisis de la televisión como medio de transmisión de la publicidad. También, habla sobre 

el discurso audiovisual publicitario y cómo estas piezas son una forma de acercamiento al 

público televisivo. 
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De la misma manera, Ruiz, Juan. (2013). Product Placement en el Cine Nacional. Una 

oportunidad para la publicidad argentina. Se trata sobre una temática similar con el 

Proyecto de Grado de la autora Salazar: Influencia del cine en la publicidad audiovisual 

según modos de representación. Si bien, están relacionados, existe una diferencia con el 

trabajo de Ruiz, se enfoca en el cine nacional y trata las diferentes temáticas de cómo este 

tipo de publicidad audiovisual puede ser utilizado en los films argentinos. Esto potencia al 

Proyecto de Grado porque son dos miradas distintas entre el cine y la publicidad. 

Posteriormente, se suma el trabajo de Munarriz, Marianna. (2019). Branded Films. El cine 

como estrategia publicitaria. En el Proyecto de Grado de Munarri, se tiene una estrecha 

relación sobre la temática que se trabaja con el presente Proyecto de Graduación. La 

autora, hace énfasis en la relación del cine y el audiovisual publicitario, compara los 

audiovisuales publicitarios anteriores a la época y los actuales, esto, lo enmarca en que, 

en el 2020, los spots publicitarios cada día más, se asemejan a los cortos cinematográficos. 

Dando como resultado piezas audiovisuales mejor contadas narrativamente ante los 

espectadores. 

Mientras que, Fernández, Vanina. (2009). Marcas en 35 mm. La práctica del product 

placement en cine.  Es otro de los proyectos de grado que hablan de la influencia del cine 

en los productos, este trabajo hace énfasis en la aparición de productos en films. Habla de 

cómo apareció este tipo de publicidad sobre los productos y cómo influye en los 

espectadores. 

Luego, la autora Laruccia, Carolina. (2016) Televisión en 140 caracteres TV qwerty. 

Investiga acerca de la ruptura de los públicos considerados como millenials ante la 

publicidad en la televisión. Especifica que estos públicos se han mudado a otros medios 

digitales como las redes sociales y todo el ámbito tecnológico. Es ahí, donde la autora hace 

énfasis y explica el por qué la publicidad es más factible visualizarla en redes sociales que 

en televisión. 
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Por otro lado, Arnal, Bheret. (2016). Nuevas modalidades de producción audiovisual en la 

cultura digital. Web Series en Argentina. La autora de este Proyecto de Grado habla acerca 

de los nuevos productos audiovisuales y en qué canales son transmitidos. Menciona que 

el audiovisual es más visto en los medios como las redes sociales. Por eso, crear contenido 

vía streaming es cada día más factible, tanto para los consumidores como para los 

productores. 

Por último, Kuchikian, Denise. (2017). El Director de Arte en el mundo publicitario. La 

recordación del mensaje en el consumidor. La autora plantea temas sobre la publicidad y 

cómo puede ser percibida por el consumidor. El Proyecto se centra en varios tipos de 

publicidad, entre esos, la ilustración, la fotografía y el video. Por lo que se relaciona con el 

presente proyecto de graduación porque se busca estimular a los espectadores a través 

de piezas audiovisuales publicitarias. 

La estructura de este trabajo está formada por cinco capítulos:  

El capítulo uno, menciona los acontecimientos más importantes del séptimo arte a lo largo 

de la historia. Además, se mencionan los hechos más relevantes sobre el inicio del cine, 

las historias narrativas cinematográficas, el sonido, el montaje, como aporte al lenguaje. 

Incluso, se tratan temas relacionados a la composición y el proceso de producción 

cinematográfica. El capítulo, busca obtener un marco conceptual del cine desde su 

lenguaje, hasta la metodología de filmar de los directores. 

Luego, en el capítulo dos, se establecen los principales conceptos de la publicidad y su 

relación con el lenguaje audiovisual. Posteriormente, se relaciona el lenguaje 

cinematográfico y la publicidad, de esta manera, se determina hasta qué punto se 

complementan entre sí. Además, se expone cómo es el proceso de creación de un anuncio 

publicitario audiovisual y cómo se ve afectado cuando se integra un realizador 

cinematográfico a la creación del anuncio.  

En el capítulo tres, se determina la importancia de los relatos narrativos en una pieza 

audiovisual publicitaria, Además, se expone los tipos de publicidades audiovisuales que 
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existen. También, se analiza el tipo de narrativas audiovisuales publicitarias y los géneros 

que existen a nivel narrativo. Luego, se muestra el modo en que son contadas las historias 

narrativas y cómo se condensan en un determinado tiempo para que generen el interés 

deseado por el espectador. 

Mientras, el capítulo cuatro, expresa la diferencia entre un realizador audiovisual de 

publicidad tradicional con un director de cine en publicidad. Además, se expone cómo 

piensa el director de cine y se desarrolla un análisis de la marca de autor del realizador. 

También, se determina hasta qué punto el director de cine puede generar persuasión y 

cómo se adapta a los nuevos medios de reproducción interactiva. También, se interpreta 

por qué el director de cine es capaz de generar historias más llamativas aplicando la 

estética, proceso y lenguaje cinematográfico en una publicidad.  

Por último, el capítulo cinco intenta demostrar el posicionamiento de las marcas que puede 

conseguir el director cinematográfico a través de su enfoque. Se busca evidenciar las 

fortalezas del cine aplicadas en la industria publicitaria. Teniendo en consideración, que 

las agencias hacen un análisis y estudios sobre las marcas para generar un mensaje 

concreto y eficaz. El objetivo del capítulo es demostrar la importancia y el aporte de la 

mirada cinematográfica en el audiovisual publicitario.  



 11 

Capítulo 1. El cine y su contexto 

 
La finalidad de este capítulo es mencionar los acontecimientos más importantes del 

séptimo arte a lo largo de la historia. se mencionan los hechos trascendentales en los 

inicios del cine, las historias narrativas cinematográficas, el sonido y el montaje como 

aporte al lenguaje cinematográfico. Además, se tratan temas como los principales 

elementos de la composición y el proceso de producción cinematográfica. El capítulo busca 

obtener un marco conceptual del cine, desde su lenguaje hasta elementos metódicos de 

los realizadores audiovisuales, para luego entender que incluso en audiovisuales 

publicitarios, las bases del lenguaje cinematográfico se remontan a los inicios del mismo. 

 

1.1. Inicio y contexto del séptimo arte 

El cine es un arte que busca el entretenimiento desde sus inicios. Incluso las primeras 

herramientas, sirvieron para dar el puntapié de un arte enfocado en transmitir trazos de 

realidad desde la reproducción de imágenes en movimiento. 

Bordwell y Thompson (2003) plantean que la reproducción de imágenes en movimiento es 

el principio básico del cine para desarrollar cualquier tipo de audiovisual relacionado al 

mismo. Los juguetes ópticos fueron los primeros instrumentos elegidos en el siglo XIX para 

poder recrear movimiento a través de imágenes fijas. 

El cine tuvo sus comienzos a partir de 1893. Sin embargo, antes de eso ya existían 

múltiples intentos por recrear la realidad a través de imágenes en movimiento. Thomas 

Edison estaba adelantado al resto de inventores. Aunque, al momento de pensar y 

reflexionar sobre el cine, él determinó que sería una moda que rápidamente perdería 

atención y buscó otras formas de plasmarlo. A partir de entonces, nace el nickelodeon o 

mejor llamado kinetoscopio, un aparato que contenía un rollo de película con imágenes 

fijas, capaz de reproducir la ilusión del movimiento. Se le llamaba nickelodeon a este 

aparato porque funcionaba con monedas de un níquel. Los avances tecnológicos se fueron 

implementando en periodos de tiempo corto. 



 12 

El hecho más importante del cine ocurrió un 28 de diciembre de 1895 en el Grand Café de 

París. Los hermanos Lumiére inventaron el cinematógrafo, un dispositivo capaz de filmar 

imágenes en movimiento en un rollo de 35 milímetros y posteriormente se podía reproducir 

lo filmado con el mismo aparato. Los primeros films eran sumamente sencillos, se ponía la 

cámara en un determinado punto y se filmaba la acción hasta que se acabara el rollo de 

película. Entre los films más mencionados de los Lumiére están: la llegada del tren, la salida 

de los obreros de la fábrica, el regador regado, entre otros. Sin embargo, a los Lumiére no 

les llamó la atención el ser los primeros cineastas de la historia a modo que en 1905 dejaron 

de filmar películas.  

El cine empezó siendo bien adoptado por los espectadores. El lenguaje cinematográfico 

era claro, sin necesidad de recaer en tramas o historias difíciles de entender para el público. 

A inicios de los noventa. El francés, George Mélies salió a la luz. Por lo tanto, el cine tuvo 

un nuevo rumbo, se adentra a crear historias entretenidas capaces de sorprender a los 

espectadores. 

Méliés pasó a realizar narraciones más largas con una serie de «cuadros 
vivientes».  
Cada uno de ellos constaba de un plano, excepto cuando se producían 
transformaciones. Estas se creaban mediante cortes concebidos para que no 
fueran perceptibles en la pantalla. También adaptó viejas historias como Cenicienta 
(Cendrillon, 1899) y escribió las suyas propias. Todos estos factores hicieron que 
las películas de Méliés fueran extremadamente populares y ampliamente imitadas. 
(Bordwell y Thompson, 2003, p. 455) 

 
Dejó de lado el poner la cámara en un sitio y filmar lo que sucedía alrededor, implementó 

la narración. Mélies venía de la rama del teatro. Además, era mago e ilusionista. Sus 

habilidades fueron fundamentales al momento de reflejar sus historias de ciencia ficción en 

la pantalla. 

Méliés creó un estudio de filmación con paredes de vidrio traslúcido para que la luz solar 

ilumine correctamente el set de filmación. Las películas de Méliés duraban cerca de un 

minuto y medio. Luego logró unir varios rollos de película e hizo films de más duración. La 

estética de los films era al estilo del teatro, se ubicaba la cámara como si fuera un 

espectador de una sala de teatro y los actores desarrollaban la obra dentro del escenario. 
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Incluyó el género de la ciencia ficción dentro de sus filmes. Incluso, llegó a potenciar sus 

películas a través de historias donde la narrativa buscaba la sorpresa como resolución de 

un conflicto. 

El cine creció a pasos agigantados. Uno de los nombres más mencionados dentro de los 

inicios del cine narrativo es David W. Griffith. Fue el impulsor de contar historias sobre la 

pantalla de una forma diferente. Dejó de lado los planos fijos y empezó a utilizar encuadres 

y diversidad de planos en sus filmes. Logró sacar mejor provecho de los actores de sus 

películas y utilizó el montaje como un elemento narrativo para realzar sus historias. Griffith 

es considerado el primer director cinematográfico, le gustaba estar dentro de todos los 

rubros, buscaba que los distintos roles de la producción tuvieran concordancia con lo que 

se quería contar. 

Bordwell y Thompson (2003) explican que Griffith empezó en 1908 con películas sencillas. 

Sin embargo, los films tenían historias con una estructura narrativa incorporada. Utilizó el 

montaje paralelo como un elemento principal para sus filmes. Las películas fueron 

marcando una tendencia narrativa-estética hacia la forma de filmar. 

El periodo de Griffith se tuvo que opacar por la primera guerra mundial. Al año siguiente 

del inicio de la guerra, terminó una de sus películas más icónicas. El nacimiento de una 

nación (1915). Con una duración que sobrepasa las tres horas de duración. El director 

estadounidense rompió con los esquemas tradicionales de lo primitivo e institucionalizó el 

cine. Las películas empezaron a tener un lenguaje propio. La posición de la cámara, los 

movimientos, los tipos de planos, la dirección de actores, la recreación de decorados, la 

utilización de la iluminación. Fueron algunos de los elementos que se empezaron a usar 

en esa época. Posteriormente, se tomaron esas herramientas del lenguaje cinematográfico 

para potenciar cada uno de los elementos. Asimismo, a través de los avances tecnológicos 

repensar el lenguaje que constantemente está evolucionando. En el 2020, las mismas 

herramientas que se implementaron en los inicios del cine, se siguen tomando como bases 

del lenguaje para la creación de cualquier audiovisual. 
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El cine busca entretener. Aunque, con el paso de los años, el entretenimiento ha servido 

como catalizador de nuevas formas de utilizar el lenguaje. La mirada del director 

cinematográfico como autor de sus obras, ha servido a que el cine haga reflexionar y 

cuestionar a los espectadores sobre lo que ven en pantalla. Para eso, el director debe 

trabajar sobre su punto de vista en la estructura narrativa, sumándose, a su forma de 

componer la imagen y de narrar mediante imágenes en movimiento. 

 

1.2. Composición de la imagen audiovisual 

La composición es un elemento subjetivo del realizador al que hace referencia a cómo se 

compone el cuadro de la imagen, aunque la imagen no solo es lo que ve los ojos del 

espectador sobre el producto final. La composición incluye elementos que son intangibles 

ante el espectador. Una correcta composición se logra mediante la unificación de criterios 

de todos los roles en función de la escena a filmar. Feldman (1995) explica que el espacio 

no se ve como el ojo humano observa, más bien, se refiere a la estructura de la imagen, 

se puede asumir que se habla de imágenes fijas. Sin embargo, a las imágenes en 

movimiento se le suman otros elementos como el transcurso del tiempo ya que en cine o 

en video, una imagen tiene diferentes espacios temporales y hay que ajustar cada 

elemento dentro del cuadro. La composición es lo más cercano a cómo observa el 

realizador. Si bien, es una representación de la realidad, está condicionado a la subjetividad 

del director. El realizador distribuye el movimiento dentro del plano y plantea la puesta en 

escena para que el cuadro sea lo más parecido a lo que se tiene en mente. Existen 

elementos que son primordiales para componer la imagen. El movimiento, la profundidad, 

la forma y el color. Utilizando estos cuatro elementos se pueden generar centros de interés 

en el cuadro. 

A la composición hay que guiarla y formarla a raíz de todos los elementos que se puedan 

pensar, la puesta en escena se forma mediante todos los elementos que involucren realizar 

un plano y que se vinculen con la imagen de forma visual o contextual.  
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Componer un audiovisual, se relaciona con la puesta en escena, involucrando no solo la 

ubicación y distribución de los elementos dentro de la imagen. También se involucran los 

roles como el sonido, la dirección de fotografía, el maquillaje, la ambientación, entre 

otros.  Deben tener un criterio elaborado y conjunto sobre la imagen a componer. 

Con la puesta en escena, el cine es capaz de sobredimensionar la realidad y darle un valor 

agregado al relato. Existen distintos elementos de la puesta en escena como los decorados 

y escenarios. Este aspecto es uno de los elementos que cobran vida en un film. Los 

escenarios cinematográficos pueden pasar a un primer plano, no se queda en lo simple, 

sino que buscan complementar el espacio con el contexto narrativo de la película, los 

decorados o escenarios son parte del mundo de los personajes. Por lo tanto, tienen que 

estar pensados en función de las acciones dramáticas del relato.  

El cineasta puede manejar los escenarios y los decorados de muchos modos. Una 
de las formas consiste en seleccionar una localización ya existente y escenificar en 
ella la acción, una práctica que se remonta a los comienzos del cine … El cineasta 
puede preferir construir los decorados. Méliés comprendió que se podía ejercer un 
mayor control si se filmaba en un estudio, y muchos cineastas posteriores siguieron 
su ejemplo. (Bordwell y Thompson, 2003, p.148) 

 
Los decorados en el cine pueden tener un estilo que va acompañado a lo que se quiere 

transmitir a través de las emociones del relato. El decorado es capaz de sobredimensionar 

a los actores, es por eso que hay que tratarlo como un elemento más de la composición. 

No siempre los decorados se construyen, muchas veces se va en busca de un decorado 

específico que se ajuste a las necesidades narrativas del film. En el cine se logra una 

mezcla entre decorados construidos y decorados reales. En los países donde hay grandes 

industrias cinematográficas, existe la posibilidad de construir los escenarios a medida del 

director. En el cine se busca que todo esté unificado y no haya discordancias, por eso, en 

los relatos cinematográficos se busca generar un clima a través de todos los aspectos. 

El vestuario y maquillaje es otro de los aspectos que Bordwell y Thompson (2003) 

mencionan. En igualdad con los decorados, el vestuario desempeña una función concreta, 

vestir a los personajes de la película. Sin embargo, la vestimenta tiene que ir acompañada 

con lo que el cineasta haya pensado previamente en los decorados. El vestuario de un 
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personaje también es considerado un elemento de utilería en algunos casos específicos. 

Cuando un personaje hace del vestuario un elemento de la acción, se considera como 

utilería de acción. La vestimenta de los personajes busca destacarlos. Ya sea separando 

a los personajes del fondo, destacando una figura sobre otra, o incluso se viste a los 

personajes teniendo en cuenta la paleta de colores que está en el rango de la propuesta 

estética. El vestuario, en concreto, se relaciona con el maquillaje. En los principios del cine, 

se maquillaba a los personajes porque en las tiras de película no se registraba de forma 

adecuada los rostros. A lo largo de la historia cinematográfica el maquillaje representa una 

estética. Puede ser realista, donde se trata de mantener la estética de cada personaje de 

una forma natural, aunque el maquillaje también se puede utilizar de forma no realista, cuyo 

objetivo es distorsionar la realidad con sombras más marcadas y elementos más 

resaltados,además, cumple una función expresiva con los personajes y la historia. Se 

puede marcar el estado de ánimo, diferenciar una clase social e incluso darle personalidad 

a cada personaje. Tanto el maquillaje como los aspectos de la composición, se piensan en 

función del relato. 

Otro aspecto dentro de la composición es la iluminación. Con la llegada del color al cine, 

se puede transmitir diferentes atmósferas sentimentales, narrativas o estéticas.  

La iluminación es un aspecto que logra que la imagen se potencie mediante el trabajo con 

la luz, si es correctamente manipulada. Con la iluminación se tiene la posibilidad de hacer 

una composición global del plano. Mediante la luz se puede visualizar un film. Para que 

exista imagen, debe existir luz. Con la iluminación se forma a los objetos y se crea una 

serie de reflejos y sombras. Con los reflejos se obtiene información acerca del tipo de 

textura que se visualiza en un film, mientras, con las sombras se puede determinar la 

tridimensionalidad y la espacialidad. En la iluminación el encargado de armar el esquema 

y la estética es el director de fotografía junto con el director. La iluminación se complementa 

con el decorado y el vestuario. Busca generar verosimilitud con el ambiente y lo que se ve 

en el cuadro. 
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La mayoría de las películas de ficción, sin embargo, utilizan fuentes de luz 
adicionales a fin de poder tener un mayor control sobre el aspecto de la imagen. En 
la mayoría de las películas de ficción, las lámparas de mesa y las farolas que vemos 
en la puesta en escena no son las fuentes de iluminación principales durante el 
rodaje. Sin embargo, estas fuentes de luz visibles servirán para motivar las 
decisiones sobre la iluminación que se toman en la producción. El cineasta intentará 
normalmente crear un diseño de la iluminación que sea compatible con las fuentes 
del decorado. (Bordwell y Thompson, 2003, p.156) 

 
El ser humano está acostumbrado a ignorar la iluminación de lo que lo rodea, en el cine es 

distinto. Cada elemento que se toma en cuenta es indispensable para enriquecer la 

imagen, en un plano todos los elementos lumínicos están controlados por la cualidad, la 

dirección de la luz, la fuente lumínica y el la temperatura de color de la luz. El director de 

fotografía junto al director, son capaces de manipular estos elementos con el fin de formar 

un punto de vista para lograr una mejor sensación del espectador. La luz, dejó de ser un 

elemento secundario de la composición. Los films en blanco y negro trabajan con luz y 

sombras. Con el color, la iluminación tiene temperatura que define al color en diferentes 

dominantes azules o anaranjadas. Incluso, el director de fotografía es el encargado de 

diseñar cómo se va a ver el espacio lumínico ante la cámara. Trabaja en conjunto con el 

director y el equipo de arte, de esta forma, es más factible determinar cómo componer la 

imagen desde el valor del plano, hasta el vestuario que mejor se adecúe a la puesta de 

iluminación. 

Uno de los últimos aspectos de la puesta en escena que Bordwell y Thompson (2003) 

mencionan es: La expresión y movimiento de las figuras. En este aspecto se toma al 

director como referente, es el que decide cada movimiento dentro del cuadro. Se hace 

referencia a una figura cuando se habla de objetos o persona que cobran vida en las 

escenas de un audiovisual. En este aspecto se hace énfasis en la interpretación de los 

personajes u objetos. Se les marca sus movimientos y se centra en la actuación o 

interpretación. Por otro lado, hay un elemento de este aspecto que hace referencia a la 

técnica que aplica el cineasta, por ejemplo, el realizador es capaz de superponer una 

imagen con otra, siempre que haya sido planeada y debidamente distribuida en el espacio 

del set. También, el director es capaz de influir directamente en las expresiones de los 
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personajes, en el caso de un actor humano, existe la posibilidad de direccionar y decirle 

que abra más los ojos o que no abra tanto la boca. Son direcciones que el realizador le da 

al actor por alguna razón. La expresión de los actores no se limita a lo que ellos pueden 

hacer interpretando a un personaje. El director es capaz de que los actores interpreten a 

los personajes, tal como el director lo tiene en su mente. 

La composición es un elemento que está estrechamente relacionado con la puesta en 

escena, a partir de eso, se compone un plano. Los diferentes aspectos de la puesta en 

escena le agregan valor a una película, se busca unificar el conocimiento de todas las 

áreas de manera objetiva para generar mayor impresión hacia el espectador.  

En la composición se plantea la imagen. Sin embargo, hay otros elementos que intervienen 

en la composición final de un audiovisual. Uno de esos elementos es el sonido, es capaz 

de generar motivaciones en los espectadores. Una banda sonora está compuesta por 

diálogos, música, ruidos, entre otros. La cual depende del ritmo de la imagen. El sonido es 

un elemento expresivo que determina cómo se sienten los personajes, incluso, sirve para 

sensibilizar a los espectadores. 

Por otro lado, la composición de la imagen se termina de dar en el montaje, al igual que el 

sonido. El montaje es el que decide el ritmo de la imagen y lo que se escucha. Se trabajan 

distintos tipos de montaje. Pero su función principal, es darle autonomía a la imagen y 

lograr yuxtaposición entre plano y plano a través de un sentido narrativo y estético. 

 

1.2.1. El montaje en el cine 

El montaje es un elemento infaltable en las películas actuales. Bordwell y Thompson (2003) 

establecen que el montaje se experimentó de mejor forma en la unión soviética. Existieron 

varios críticos de las teorías aplicadas al montaje en la época del 20. Sin embargo, hay un 

nombre que predomina aún en la actualidad y es el de Sergei Eisenstein. Su manera de 

aplicar distintas técnicas de montaje hizo que sea cuestionado. Mantuvo sus principios y 

rompió con las reglas de continuidad que existían en la época. Integró elementos como el 
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inserto no diegético donde se pausa la acción de una escena y se ve inmediatamente otra 

escena. Logró juntar dos relatos completamente distintos y hacer que converjan entre sí. 

En el montaje, es común que se acorten los tiempos de los planos.  Bordwell y Thompson 

(2003). Manifiestan que Eisenstein:  

Ponía en escena, rodaba y montaba sus películas de forma que se produjera el 
máximo choque de un plano a otro, de una secuencia a otra, ya que creía que 
solamente estando obligado por completo a sintetizar dichos conflictos el 
espectador participaba en el proceso dialéctico. Eisenstein pretendía que los 
choques y conflictos fueran no sólo perceptivos, sino también emocionales e 
intelectuales. Su intención no era otra que alterar la conciencia total del público. 
(p.284) 

 

Se explica que el montaje toma ciertas libertades con la duración, la continuidad y la elipsis. 

La conjunción de estos tres elementos en una película puede dar resultados satisfactorios. 

Eisenstein aplicó estos elementos en sus films y marcó una tendencia hacia el futuro. 

Existen varios films que este cineasta realizó, para entender cómo hace uso de la 

herramienta del montaje: La huelga, El acorazado Potemkin, Octubre y La línea general: 

Lo viejo y lo nuevo. 

El espectador puede llegar a pensar que las películas se las filma con varias cámaras a la 

vez. Sin embargo, se filman con una sola cámara. Existen casos donde se utiliza más de 

una cámara para filmar una escena, lo cierto es, que se da en casos excepcionales y no 

en todos los films. La función del montaje, es la elección de un plano específico para 

mostrar en un tiempo determinado. Para agregar a esto, Feldman (1995) añade que cada 

plano es independiente, tiene su propio significado y genera valor en las escena. Con esto 

se plantea que hay dos tiempos, el tiempo real y el tiempo imaginario. El tiempo real está 

dado por el tiempo que transcurre mientras observamos la película o el video, mientras que 

el tiempo imaginario es el que el espectador se imagina que transcurre dentro del 

audiovisual. Para lograr ese tiempo imaginario hay que hacer una yuxtaposición entre plano 

y plano a través del montaje, dando así un valor añadido a ese conjunto de planos. 
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1.2.3. El sonido 

El sonido en el cine es tan importante como la imagen. Bordwell y Thompson (2003) 

explican que el sonido es un elemento esencial y complejo a la hora de analizarlo y crearlo. 

En la mayoría de audiovisuales se nota la presencia de sonidos que caracterizan los 

relatos. Este elemento logra darle mayor impresión a una pieza audiovisual. Es capaz de 

crear distintos sentidos a una imagen. Se puede focalizar la atención de la imagen a través 

del sentido auditivo de los espectadores. Antes de la llegada del cine sonoro en 1926, las 

películas se reproducían en las salas de cine junto con una orquesta con distintos 

instrumentos como el piano, violín, entre otros. Los músicos se situaban en una parte 

específica de la sala e iban tocando sus instrumentos. Sergei Eisenstein llamó esta 

conjunción entre sonido e imagen como sincronización de los sentidos. Con la llegada del 

sonido al cine, se expande creativamente y se le otorga un nuevo sentido a la imagen en 

movimiento. 

Para entender el sonido, se debe tener en consideración las características acústicas: 

El nivel, hace referencia a los sonidos que el oído llega a escuchar y se producen por 

vibraciones que son transmitidas por ondas con un nivel que se le denomina volumen o 

intensidad.  

El tono es una característica imprescindible en el sonido, se le puede dar una forma, por 

ejemplo, ayuda a diferenciar un diálogo entre los actores y la música. Por ejemplo cuando 

un adulto intenta imitar la voz de un niño. El tono se asocia con un ente específico que lo 

puede relacionar con algo que se escuche parecido. 

Otra de las características del sonido es el timbre, donde Bordwell y Thompson (2003) lo 

definen como:  

Un parámetro acústico menos fundamental que la amplitud o la frecuencia, pero es 
indispensable para describir la textura o «tacto» de un sonido. Cuando decimos que 
la voz de alguien es nasal o que un tono musical determinado es dulce, estamos 
aludiendo al timbre. (p.296) 
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El sonido en el cine se define por la banda sonora, se encarga de la integración de todos 

los sonidos que se escuchan al momento de observar una pieza audiovisual. Está integrada 

con diálogos, música y efectos sonoros.  

Emplear estos elementos en un film es complejo. Se tienen múltiples opciones creativas 

donde la decisión estética de cómo se va a integrar un sonido siempre la tiene el director 

junto con el músico o sonidista. En el cine hay dos tipos de sonidos relacionados al espacio. 

El sonido diegético y el sonido no diegético. El diegético se refiere a que pertenece a la 

diégesis de la historia, esto quiere decir que los personajes pueden oír estos sonidos 

porque están integrados a la historia e incluso ellos pueden provocar estos sonidos. Por 

ejemplo, el diálogo entre dos personas, un personaje tocando un instrumento, el sonido de 

un auto llegando, entre otros. Son sonidos que se desarrollan en la historia y los personajes 

están conscientes de estos sonidos, pertenecen a la acción.  

Por otro lado, el sonido no diegético o extradiegético. Se refiere a los sonidos que el 

espectador escucha y no están dentro de diégesis de la historia, es decir, el personaje no 

puede oírlos, sólo pueden oírlos los espectadores. Son sonidos que acompañan el relato 

para generar nuevas sensaciones a la imagen. 

Feldman (1995) plantea que el sonido es un elemento que puede estar en contraposición 

a la imagen y aún así generar un nuevo sentido que favorezca al relato. La banda sonora 

emplea muchos mecanismos para generar sensaciones en un relato, a raíz de la llegada 

del sonido el lenguaje cinematográfico se toma en cuenta al silencio. Esto ayudó a 

profundizar y mejorar la actuación de los personajes de los films. Es un elemento que ayuda 

a que se refuerce el lenguaje audiovisual a través de imágenes, ruidos, música, efectos 

sonoros y diálogos. 

 

1.3. La narración en el cine de ficción 

Las historias han rodeado al ser humano desde siglos anteriores. Bordwell y Thompson 

(2003) explican que en el cine las historias tienen una base de causa y efecto. La mayoría 
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de historias comparten esta forma de contar un relato audiovisual. Las secuencias de las 

acciones en una historia cinematográfica están jerarquizadas por acciones y decisiones 

tomadas por los personajes de la historia. En el cine, toda acción tiene una reacción. Ese 

es el principio de las historias de ficción. 

Bordwell (1996) se remonta a la época de Aristóteles para explicar que la mímesis de la 

narración en el cine está estrechamente relacionada con el autor. En el séptimo arte, la 

firma del autor está relacionada con la forma de contar una historia. La teoría de la mimesis 

toma como referencia a la visión: se cuenta lo que se ve. Es ahí donde nacen los relatos. 

Aristóteles se basa en las historias teatrales para contar situaciones específicas de la vida 

social. El cine nace de la rama del teatro, sin embargo, las historias llevan una impronta 

distinta a través de la forma en la que se muestra la imagen audiovisual. La diferencia del 

cine y el teatro se marca por la forma de contar. Eisenstein cuenta historias a través de la 

forma, piensa en el contexto de los personajes. A diferencia del teatro, Eisenstein piensa 

que los relatos en el cine se estructuran a través de la imagen, el tipo de plano, la 

escenografía y elementos que sentimos en el cine  y no en el teatro. 

Feldman (1995) explica que para hablar de historia, es indispensable contar con el 

conflicto. No es un problema de la vida real, más bien, se centra en las dificultades que 

puede tener un personaje para resolver determinada situación. Sin conflicto no hay forma 

de que el espectador se interese por una película o un video. Es el elemento principal de 

un relato audiovisual. Por lo general, se basa en la lucha de dos opuestos por un objeto de 

deseo. Ese es el punto de partida para relatar una historia. Luego, hay que determinar qué 

orden se le va a dar a las acciones que desarrollan los personajes del relato. 

Remontándose a la época de Aristóteles, las historias se dividen en tres actos: inicio, 

desarrollo y final. Los realizadores del cine aplican esta misma metodología, pero le dan 

una reestructuración que le llaman ordenamiento narrativo. Feldman (1995) divide el 

ordenamiento en cuatro etapas: La primera etapa se la denomina introducción expositiva. 
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Se caracteriza por presentar a los personajes, el conflicto, el ambiente y el contexto en que 

se va a desarrollar la película o video. 

La segunda etapa se la denomina desarrollo y articulación del conflicto. Se intensifican las 

acciones principales del conflicto y empieza una lucha de fuerzas entre el protagonista y el 

antagonista.  

La tercera etapa es la culminación del conflicto, en esta etapa el conflicto se resuelve, es 

decir, el protagonista o antagonista reflejan una victoria sobre el otro. Además, es el punto 

de mayor tensión dramática de la historia, en el lenguaje cinematográfico se le suele llamar 

clímax. 

Por último, la cuarta etapa de la historia es el desenlace. Es usado para mostrar cómo 

transcurre la historia después de que el conflicto haya culminado. 

Cada realizador puede llamar de distinta manera a estas etapas, sin embargo, se plantea 

la misma estructura. En un film, el director puede elegir este orden o variar el orden 

narrativo para que a través del montaje se le pueda agregar otro sentido más intrigante y 

llamativo para el espectador. 

 

1.4. El proceso de producción en el cine 

Bordwell y Thompson (2003) explican que el cine es un arte que cautiva y el espectador 

puede olvidar que las películas se construyen. Para poder hacer una película es necesario 

dos elementos. Las máquinas y el despliegue humano. Cuando se habla de máquinas, se 

refieren a los elementos tecnológicos que son usados para realizar un film. El cine se forja 

a partir de las imágenes en movimiento. Sin embargo, el espectador es capaz de registrar 

el movimiento a través de la persistencia retiniana, la cual tiene el objetivo de generar una 

ilusión de movimiento cuando se ve una secuencia de imágenes en un determinado tiempo. 

Bajo este proceso se crean las cámaras y algunos elementos tecnológicos como el 

obturador para poder registrar las imágenes y poder generar esa ilusión de movimiento 

correctamente. Para hacer un film, es necesario distintos artefactos tecnológicos como 

cámaras, luces, sonido, entre otros. Luego, está el factor humano, el cual, pone en práctica 
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lo que se ha planteado previamente y se empieza a filmar a través de la imaginación y el 

conocimiento del lenguaje cinematográfico. En el sistema de producción, el factor social es 

fundamental. El despliegue humano puede ser aplicado de distintas maneras. Sin 

embargo, las películas experimentan tres fases de producción. Bordwell y Thompson 

(2003), lo ordenan de la siguiente forma: 

1. Preparación. Se desarrolla la idea de la película y, normalmente, se pone por 
escrito de alguna forma. En esta fase, el director o directores comienzan a conseguir 
fondos para hacer, promocionar y distribuir la película. 2. Rodaje. En este fase, se 
crean las imágenes y sonidos en la tira de película. Más concretamente, el director 
registra diferentes planos y sonidos (diálogos, ruidos, etc.). Un plano es una serie 
de fotogramas producidos por la cámara en una operación ininterrumpida. Durante 
el rodaje, a menudo se ruedan los diferentes planos «sin continuidad»; es decir, en 
el orden más conveniente para el rodaje. Más tarde, se ensamblarán en el orden 
adecuado.3. Montaje. En esta fase, que puede coincidir parcialmente con la fase 
de rodaje, se unen las imágenes y los sonidos de forma definitiva. (p.9) 

 
No todas las películas tienen que pasar por estas etapas, una película doméstica requiere 

menos preparación o un documental requiere mayor tiempo de rodaje. Depende del tipo 

de película que se vaya a filmar. 

Bordwell y Thompson (2003) manifiestan que en la preparación, todos los equipos plantean 

sus ideas y propuestas, en busca de generar un tratamiento estético de la película. El 

director trabaja con todo su equipo para enfocarse en la parte artística de la película. Está 

involucrado en todas las etapas de la fase de producción porque la película es contada a 

partir de su mirada. Por otro lado, el productor empieza a aplicar el presupuesto que se ha 

destinado a la película, se encarga de seguir un plan para que en ninguna etapa falten los 

elementos indispensables para realizar la película. 

En el rodaje se filma todo lo que se planteó en la fase anterior, en esta etapa es 

indispensable que todas las áreas trabajen en conjunto. Desde el director hasta el ayudante 

de sonido. En el rodaje, trabajan de la mano las áreas de dirección, producción, dirección 

de fotografía, dirección de arte y sonido. Unifican sus planteamientos y coordinan su trabajo 

para que en cada escena que se filme, tenga la identidad que planteó al director. 

El último proceso de la fase de producción es la posproducción. En esta fase, el principal 

involucrado es el montajista.  En la mayoría de ocasiones está en el rodaje catalogando y 
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ensamblando el material previamente filmado, este proceso se hace porque en las 

películas no se filman las escenas continuamente en orden, se filma por el orden que 

plantean los criterios de producción, donde muchas veces se graba en una locación todas 

las escenas que corresponden a esa locación. Es decir, se puede empezar a grabar la 

primera escena, luego la cuarta y posteriormente la séptima porque pertenecen a una 

misma locación. De este modo, el pos productor después de cierto tiempo, debe ir 

ensamblando las secuencias para ver cómo funciona la continuidad. Cuando se acaba el 

rodaje, se agrega al director de sonido. Cuya función es ir ensamblando los audios 

grabados en escena ya que el sonido y la imagen en el cine se graban por separado. 

Por otro lado, en el cine es posible que se pierda el control, al tener enfrente un audiovisual 

o una película con mucho despliegue humano, pueden existir errores. Feldman (1995) 

define estos errores en cuatro etapas. La primera etapa es el entusiasmo salvaje, donde 

todas las área se involucran e intentan aportar desde sus conocimientos estéticos. La 

segunda etapa se la define como extrema confusión, en esta etapa empieza la falta de 

comunicación y las áreas empiezan a tener diferencias, en la tercera etapa, existe una 

desesperación total, donde la falta de organización hace que surjan las improvisaciones. 

Por último, existe la búsqueda de un culpable, cuando las cosas no salen como se esperan, 

dentro del equipo empiezan a buscar personas que no hayan trabajado de manera 

adecuada. Feldman (1995) explica que para que esto no suceda es imprescindible una 

buena organización y comunicación entre cada uno de los integrantes del equipo de 

filmación.  

La improvisación es un milagro que engaña a las personas que ignoran la técnica 
necesaria a todo trabajo de creación. Consideran la creación como una especie de 
milagro, un estado hipnótico que dispensaría, en cierta forma, de todo cuidado 
material. En verdad, es necesario terminar con esa leyenda del artista inspirado que 
vive fuera del mundo. El artista es responsable de lo que hace. Debe poner su 
lucidez al servicio de una realización rigurosa, respetando a la vez la lógica de sus 
personajes, la dinámica de su película, los imperativos técnicos que supone. La 
improvisación se reduce a cierta forma de sensibilidad a las exigencias del 
momento... (Fellini, 1972). 
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Si se piensa en todos los detalles con organización en cada una de las etapas de 

producción, se obtiene un mejor resultado al momento de ir al set de filmación, el 

cumplimiento de cada una de las etapas de producción logra que el film tenga la calidad y 

la creatividad que el director planteó desde el inicio. 

El cine desde sus inicios ha buscado el entretenimiento. Los procesos de producción 

siguen manteniéndose en la actualidad, con algunas variantes. Sin embargo, ha 

democratizado su medio en sí mismo. Es un medio medio cuya evolución técnica, estética 

y narrativa ha logrado que otras disciplinas como la publicidad intenten integrar elementos 

del lenguaje cinematográfico en sus piezas audiovisuales. La publicidad es una disciplina 

que se involucra con el cine, a raíz de la necesidad de potenciar los relatos audiovisuales. 

 
.  

  



 27 

Capítulo 2. La conexión entre el cine y la publicidad 

 
La finalidad de este capítulo es encontrar las conexiones y diferencias entre la publicidad 

y el cine. Se trata de exponer las principales funciones de la publicidad junto con las del 

cine para determinar cómo convergen ambos procesos de trabajo. Se busca focalizar la 

información en el punto de vista del realizador cinematográfico y cómo este se involucra 

dentro de piezas audiovisuales publicitarias. También, se determina hasta qué punto 

pueden convivir ambas disciplinas. 

 

2.1. La publicidad audiovisual y sus principales conceptos 

La publicidad y el cine tienen un punto en común, comunicar un mensaje a distintos tipos 

de públicos. Si bien, la publicidad trata de construir un mensaje para públicos objetivos y 

luego ser difundido; el cine trata de construir piezas audiovisuales que generen 

sentimientos y sensaciones en los espectadores. La construcción de una pieza audiovisual 

constituye un proceso creativo previo, con mucho trabajo de campo e investigación. La 

publicidad analiza a sus clientes para poder construir el mensaje adecuado hacia el público 

adecuado. “La publicidad, mucho más que ninguna otra experiencia, tiene la virtud de 

encantar las necesidades, las expectativas, los deseos (y por qué no), los sueños de los 

hombres y de las mujeres.” (Aprile, 2012, p.23). 

Se aplican fórmulas para generar correctamente un mensaje. Además, implica el estudio 

de diferentes medios y canales de transmisión. Incluso, la publicidad es un negocio que 

plantea un mayor posicionamiento  y mejora de imagen ante las marcas. 

Por otro lado, el cine es un arte enfocado en contar relatos mediante sonidos e imágenes 

en movimiento. Las historias son filmadas por un equipo creativo de técnicos a cargo del 

director cinematográfico con la planificación, financiación y aprobación del productor. Sin 

embargo, la complementación entre cine y publicidad transcurre por la necesidad de 

transmitir relatos distintivos en lo visual y narrativo.  La complementación de las disciplinas 

del cine y la publicidad, surge cuando se empiezan a filmar piezas publicitarias para 
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televisión. Este medio, ha permitido que los cineastas integren decisiones sobre piezas 

publicitarias. 

A lo largo de los años, se han ido experimentando fórmulas y formas de filmar. Se trató de 

mantener la estética publicitaria que trata de seducir al espectador mediante el deseo. 

Además, se mantienen los estándares estéticos como la iluminación, el producto como 

actor principal, planos estéticamente limpios, entre otros. El objetivo es mostrar a los 

productos de una forma deseable para lograr que los espectadores generen una acción de 

adquisición sobre la marca. En la mayoría de spots publicitarios se pueden identificar que 

él o los protagonistas del relato son los productos, incluso, en algunos casos tienen más 

importancia que el propio relato. González y Ortiz (1995) plantean que en el spot publicitario 

no cabe lo real. El relato y la forma de narrar tradicionalmente se basa en la seducción que 

puede ser utilizada de diferentes maneras. Hace algunos años atrás, la publicidad ha 

logrado integrar elementos del lenguaje cinematográfico en los spots. En el 2020, se 

identifican spots con la capacidad de seducir mediante el relato narrativo. Por lo tanto, el 

lenguaje cinematográfico se integra sin complejidad a los spots publicitarios. Los relatos 

intentan transmitir un conflicto a través de las ideas, sensaciones y promesas que ofrece 

un producto o servicio de una marca. Aprile (2012) manifiesta que la publicidad tiene 

capacidades innatas de difundir experiencias que recaen en lo simbólico y sobre todo, en 

realidades intangibles. Por lo tanto, la inclusión de estéticas y elementos narrativos 

cinematográficos, logran que la publicidad incorpore otro lenguaje para poder 

complementar su propia disciplina. La imagen es uno de los elementos con mayor 

relevancia para el realizador, siendo así, el elemento de mayor representación ante el 

espectador. 

Existen directores que se enfocan en la seducción basada en la imagen y otros que 

construyen esa seducción a través del relato.  

El lenguaje del comercial televisivo es tan variado como rico y complejo. Resulta 
evidente que la imagen tenga la primacía, pero además está la palabra, la música, 
el sonido, los efectos y aún el silencio (habitualmente) como actores de reparto. 
Todo lo cual se da en un contexto complejo que va desde su lugar en la tanda hasta 
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las experiencias visuales que atesora la audiencia. El análisis semiótico, aun del 
comercial menos pretencioso, pone en evidencia los muchos elementos que toman 
parte en su significación. (Aprile, 2008, p.94).  

 
La publicidad hace algunas décadas se incorporó al lenguaje y a la industria 

cinematográfica con el objetivo de generar contenidos que impacten en televisión. 

A medida que la publicidad evolucionó. Determinó que la televisión fue uno de los medios 

con mayor hegemonía y efectividad. Por lo tanto, se desarrollaron técnicas específicas para 

lograr la aceptación y el deseo por parte del público a través de los relatos publicitarios. De 

esta manera, uno de los aspectos que más trabaja el spot publicitario, es la imagen y su 

iconicidad. Luego, se inserta una estructura narrativa para generar un relato distintivo ante 

lo tradicional. Entonces, al complementar las dos disciplinas, se busca generar una 

sensación de recuerdo en el espectador. Esto, se puede lograr mediante una 

argumentación persuasiva trabajada por el equipo publicitario y de la misma forma, debe 

existir una persuasión narrativa.  

Las agencias publicitarias se involucran en el trabajo de campo, de análisis y de 

observación sobre el cliente. De esta manera, crean un mensaje adecuado. Una vez 

completado este proceso, se contactan con una o varias productoras audiovisuales. 

En el 2020, el spot ya no es exclusivamente para la televisión. Los nuevos medios 

audiovisuales han servido de evolución para que la publicidad se permita llegar desde otros 

puntos a públicos objetivos. La evolución del internet ha ido modificando el lenguaje al 

momento de filmar audiovisuales publicitarios. En el 2020, los medios digitales son un 

nuevo método de difusión. Las redes sociales, video on demand, servicios de streaming, 

entre otros. Sirven como medios audiovisuales para transmitir mensajes publicitarios 

directamente a los públicos objetivos. Además, las publicidades de las marcas globalizadas 

siguen manteniendo su estética y su modalidad de trabajo. Esto permite ir en: 

Busca de la emoción para instalar el deseo. Por lo general las historias tienen que 
ver con estereotipos de felicidad y tranquilidad. Y busca esos temas, siempre busca 
relajar a la gente y de alguna manera instala su producto asociado a esa emoción. 
Entonces, ahí surge el deseo. (Leoz, Comunicación personal,14 de agosto, 2020). 
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El público, recuerda lo que anhela y asimismo lo que le genera emociones. De esta manera, 

se posiciona una marca, servicio o producto. La publicidad se alimenta de las necesidades 

del público y las respuestas de esas necesidades son estudiadas por los publicistas.  

Aprile (2012) plantea que las agencias de publicidad reconocen todos los factores que se 

vinculan a la venta y distribución, estudian a los medios que pueden ser utilizados para 

difundir los mensajes y trabajan sobre la realización de un plan concreto para ser 

presentado al cliente. Una vez aprobado el plan, se determina la creación del mensaje, la 

producción y compra de espacios que ayudan a influir positivamente sobre la incidencia 

del intangible en el público o espectador. 

En las piezas audiovisuales publicitarias, las agencias trabajan junto a la industria 

cinematográfica. La agencia arma un camino para que la productora audiovisual con sus 

profesionales siga una hoja de ruta al momento de filmar. La constante comunicación entre 

agencia y productora es vital al momento de generar cualquier tipo de corrección que sume 

al producto audiovisual. Dentro de la productora, el encargado de tomar las decisiones 

creativas junto con la agencia, es el director audiovisual. Además, debe ajustarse a los 

presupuestos de la publicidad. El productor de cine, Javier Leoz (2020) en comunicación 

personal, afirma que los presupuestos estipulados en la industria publicitaria son excesivos 

porque los tiempos de producción son más dinámicos y acelerados. Además, se sobre 

calcula todos los elementos de la producción. Incluso, se deben calcular posibles errores. 

Repetir o corregir errores que no fueron presupuestados, pueden resultar más costosos de 

lo que se presupuestó. 

La publicidad y el cine son dos disciplinas que están constantemente adaptándose 

mediante nuevas tecnologías, formas, métodos y procesos de trabajo para buscar la 

innovación creativa. La unión de las dos disciplinas sucede por la necesidad que se tiene 

de comunicar. La publicidad es un medio que trabaja para marcas, personas o empresas 

que necesitan emitir un mensaje que sea capaz de persuadir, posicionar y seducir a los 

públicos. Por otro lado, el cine es un medio que busca emocionar, entretener y contar 
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relatos a diferentes tipos de espectadores. La industria cinematográfica se ha adaptado a 

la necesidad que surgió en la industria publicitaria de crear contenidos audiovisuales. De 

esa forma, se complementa el cine y la publicidad, ambos medios han fortalecido la 

conexión y siguen adaptando sus mensajes de una manera creativa ante el público. 

 

2.2. La conexión del cine en el proceso del anuncio publicitario 

El cine se ha ganado un lugar en la creación de contenidos audiovisuales en publicidad y 

televisión. Es un medio que se adapta a otros, si la producción lo requiere. Se estudian 

todas las posibilidades para poder contar relatos audiovisuales, se analizan presupuestos 

y a través de eso, se generan distintas herramientas creativas al momento de la 

producción. La conexión entre el cine y la publicidad ha ido evolucionando desde que se 

comenzaron a realizar spots publicitarios en el surgimiento de la televisión. En el 2020, se 

observa que ambas industrias se integran y trabajan juntas, en función de generar 

mensajes atractivos y eficaces. La publicidad se fue adaptando de a poco a la televisión y 

posteriormente al cine. 

El proceso de creación de un spot publicitario está compuesto por un equipo de técnicos y 

creativos audiovisuales. El primer paso para realizar un spot, implica escribir un guion 

sólido para poder empezar a producir. El guion cinematográfico es una herramienta que es 

interpretado al momento de la filmación. Por lo tanto, todos los integrantes del equipo 

técnico deben estar en consonancia con lo que plantea el relato. Para que los profesionales 

del cine trabajen en una pieza audiovisual publicitaria, deben adaptarse. 

Si se entiende la lógica de la publicidad y de la televisión, se puede trabajar. Si no 
se lo entiende, no. Han fracasado todos en televisión. Cuando no se adaptaron al 
ritmo de televisión. Las necesidades y las exigencias fracasan, igual que en 
publicidad. (Leoz, comunicación personal, 14 de agosto, 2020) 

 
El proceso para crear una pieza publicitaria es similar al proceso que se realiza en el cine, 

con la diferencia que el tiempo de elaboración es más acelerado. Por eso, en muchas 

ocasiones, dentro de una pieza audiovisual publicitaria no se puede plantear del todo, la 

estética y planteamiento cinematográfico, que sí ocurre en las piezas cinematográficas. En 
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esta última acotación, influye en gran medida, el director audiovisual. Depende de él 

adaptarse al ritmo de trabajo para poder dirigir a su equipo de la forma correcta. Además, 

el director podrá tomar decisiones que no limiten a su equipo. Él decide hasta qué punto 

puede explorar su creatividad y hasta dónde se puede aplicar el lenguaje cinematográfico.  

Aprile (2008) plantea que existen directores para cada tipo y género de publicidad 

audiovisual, depende de la búsqueda de cada cliente. Hay directores que se enfocan en 

un estilo y género determinado. En la publicidad audiovisual hay parámetros que la 

industria plantea: Primero, los clientes deben buscar a las agencias de publicidad. De este 

modo, las agencias se contactan con una o varias productoras audiovisuales para que 

produzcan el spot. 

Las etapas de producción son idénticas que en el cine. Se trabaja con la etapa de 

preproducción, producción y posproducción. En el capítulo uno se detalla con mayor 

precisión el funcionamiento y la lógica de cada una de las etapas. En publicidad, las etapas 

son parecidas, aunque tienen variantes, se juntan dos disciplinas con sus respectivos 

profesionales consensuando constantemente las elecciones artísticas, estéticas y 

económicas entre la agencia y la productora.  

Aprile (2008) sintetiza la preproducción como la aprobación del guion y el storyboard por 

la agencia y la productora. La preproducción inicia cuando la agencia contrata a la 

productora junto con el director audiovisual del comercial. Incluso, se inicia con el proceso 

artístico como el casting, vestuario, estética, casting de voces, entre otros elementos. 

Posteriormente, empieza la producción, el factor humano más importante en esta etapa es 

el director audiovisual y su equipo; son los encargados de filmar lo que se planteó estética 

y técnicamente. 

Por último, se culmina con la etapa de postproducción, donde se trabaja en el ritmo y se 

ensamblan todos los planos, música, efectos especiales, colorización, entre otros 

elementos. Se realiza un armado con todos los elementos que vayan a formar parte de la 

versión final del comercial. 
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Las similitudes en el proceso de trabajo con el cine son casi idénticas, con la única 

diferencia que en publicidad el ritmo de trabajo es más acelerado. 

En el audiovisual, cualquiera que fuere la pieza, se organiza el trabajo en las tres etapas 

de producción. El director analiza todos los elementos de la artística del spot. Se toma en 

consideración la imagen y su relevancia ante el espectador, es por eso, que el director 

debe trabajar en lo que se ve y en lo que se narra a través de la historia. Para eso, se 

determina el mejor encuadre por cada plano, el ángulo de la toma, el movimiento del objeto 

o de los personajes, el diálogo, la música a utilizar y el tipo de montaje. 

La televisión y la publicidad tomaron del cine mucho de los elementos mencionados, ya 

que: 

Aplicó y adaptó las técnicas que la cinematografía había desarrollado y sigue 
desarrollando. Técnicas y recursos que vale la pena repasar para tenerlas en 
cuenta desde el momento en que se genera la idea y se la estructura en un guion 
audiovisual. (Aprile,2008, p.122-123) 

 
La conexión del cine se vincula intrínsecamente en la elaboración de la pieza audiovisual 

como tal, no se involucra en el trabajo previo que plantea la agencia de publicidad. El 

vínculo existe por la necesidad de que profesionales en el rubro del audiovisual filmen el 

spot que plantean. Según Leoz (2020) en comunicación personal, afirma que una vez que 

las agencias ya han creado el mensaje y el guion. Deciden cotizar con varias productoras 

audiovisuales. Por lo general se enfocan en tres o cuatro. Eligen a la productora audiovisual 

que mejor plantee una devolución creativa. En la devolución el que más se debe esmerar 

es el director cinematográfico. La devolución creativa debe superar la propuesta planteada 

por la agencia para generar una buena impresión. Además, el director debe tener su propio 

estilo, incluso, si viene de la rama del cine. Debe adaptar dicho estilo al tipo de publicidad 

que plantea la agencia. Aunque en publicidad se manejen presupuestos sobre calculados, 

el director debe decidir qué elemento de su relato resaltar más. 

El realizador es capaz de generar relatos narrativos relacionados con el producto. Incluso, 

puede generar el deseo del producto y combinar ambos significantes. La industria 

publicitaria busca que los relatos audiovisuales tengan efectividad ante los públicos. Los 
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profesionales audiovisuales plantean su creatividad en el desarrollo del spot. Aunque, 

deben ser conscientes de los límites que estos conllevan. Muchas veces, la publicidad 

puede limitar a los directores de cine por el tiempo que debe de durar el spot, es un reto 

porque el estándar de duración de los spots varía entre veinte y treinta segundos. Teniendo 

en cuenta la duración, el reto de poder generar sensaciones y deseo por parte del 

realizador es aún más complejo. Sin embargo, las agencias buscan a productoras 

audiovisuales porque son las encargadas de contar relatos con este tipo de retos. De por 

sí, no hay una mezcla entre el trabajo de cada disciplina. Más bien, se complementa la 

publicidad con la industria cinematográfica mediante la comunicación interpersonal. 

El director cinematográfico, Marcelo Mosenson (2020) en comunicación personal, plantea 

que la publicidad busca la venta de un producto, objeto o mercancía; mientras, el cine 

busca vender su medio en sí mismo. Las publicidades tienen dos maneras de contarse. En 

la primera se instala el producto a través del relato narrativo, mientras que en la segunda 

se instala el producto o la marca a través de una publicidad seductiva donde no prima el 

relato. Si bien, el cine y la publicidad buscan vender un producto o una historia. La 

diferencia se centra en la forma que la publicidad decide contar los relatos audiovisuales. 

Se tiene en cuenta las necesidades y expectativas de cada cliente, además, se determina 

los valores de cada marca o producto para realizar los spots; los directores 

cinematográficos cuando trabajan en publicidad, se especializan en productos específicos 

o formas de narrar para categorías específicas. Mosenson (2020) plantea, que hay 

directores especializados en filmar un género especializado en productos, donde es 

primordial lo fotográfico. Mientras que él, es un director que se especializa en contar 

historias basadas en generar emociones en el espectador. 

Es decir, las agencias buscan que los realizadores tengan bases sobre cómo filmar 

determinadas publicidades. 

Existen géneros y tipos de publicidades donde los tratamientos estéticos son distintos. Las 

agencias evalúan qué productora y qué director es el más adecuado para filmar sus relatos. 
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Por otro lado, Mosenson (2020) agrega que las productoras tienen un menú de directores 

para filmar diferentes tipo de publicidades. En la industria, existe mucha más especificidad 

de la que se piensa.  

Cuando un director ya se ha especializado en un tipo de publicidad, puede incluir el 

lenguaje cinematográfico de una manera más adecuada. No significa que un director sin 

una especialización específica, no pueda filmar una publicidad. En tal caso, será más 

complejo el trabajo de análisis de campo y de investigación sobre técnicas y estéticas que 

son características del tipo de publicidad que vaya a filmar. 

Cuando el cine y la publicidad producen piezas audiovisuales, tienen muchas similitudes y 

diferencias, aunque, constantemente ambos medios se adaptan entre sí.  

En el 2020, se toma en cuenta el término storytelling. Es una palabra que dentro de las 

empresas y marcas ha generado valor, se enfoca en contar historias de una manera 

creativa con la capacidad de generar emociones y sentimientos en los receptores. El 

término storytelling es una palabra del marketing, usada por las agencias publicitarias para 

atraer a los clientes. Sin embargo, en el cine se mantienen los objetivos y funciones y 

estructura del relato narrativo. El storytelling busca la atención del espectador a través de 

un relato sólido y funcional. Incluso, cuando se observa una película, existe el acto del 

storytelling. 

Con la creciente actualización tecnológica, existen casos donde las pequeñas marcas 

contratan realizadores audiovisuales directamente para generar contenido audiovisual de 

bajo presupuesto. Existen muchas maneras de aplicar el storytelling en una empresa: 

mediante lo escrito, mediante lo gráfico o lo audiovisual. Hay una tendencia positiva que 

se marca a favor del audiovisual. Dentro de las marcas o empresas se encuentran las 

marcas globalizadas, también, hay marcas que aún no han sido posicionadas en el 

mercado. Por lo tanto, las pequeñas marcas apuestan por generar contenido que sea 

factible para mejorar su posicionamiento; omiten los parámetros que plantea la industria 

publicitaria y cinematográfica, y se centran en el contacto directo con los directores 
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audiovisuales. Mosenson (2020) en comunicación personal, plantea que la publicidad 

cambió de paradigma. Los pequeñas marcas buscan profesionales especializados con la 

capacidad de hacer audiovisuales creativos para captar la atención de los espectadores a 

través de un storytelling sólido. Entonces, los directores o realizadores audiovisuales se 

plantean nuevos parámetros con el presupuesto que el cliente dispone para crear una pieza 

audiovisual. Con pequeñas marcas, se busca ir por un relato que genere emociones, 

instalando una posición en el espectador mediante el elemento sentimental. 

El cambio de paradigma en el lenguaje y la industria audiovisual logró que los audiovisuales 

se relaten con menos recursos económicos. Las agencias deben diferenciar los tipos de 

clientes. Existen agencias que aceptan proyectos de marcas o empresas que pueden cubrir 

altos presupuestos económicos. También, existen pequeñas empresas, marcas, o 

personas con la finalidad de publicitar sus intangibles. Por lo tanto, se debe tomar en cuenta 

a estos clientes con un tratamiento y trabajo distinto, incluso, se puede incurrir a una 

comunicación más personal. En el audiovisual, hay directores capaces de hacer piezas con 

los presupuestos que plantea el estándar de la industria. Sin embargo, se pueden filmar 

piezas que se planteen otros objetivos económicos. Aunque, las piezas audiovisuales 

deben mantener un rango de creatividad favorable a pesar de trabajar con un presupuesto 

low cost. El proceso de trabajo creativo y de estudio en ambas disciplinas puede 

complementarse con cierta flexibilidad. Hay que diferenciar cómo aplicar las bases de los 

proceso de producción de una campaña publicitaria y una pieza audiovisual. 

 

2.3. El proceso de producción de una publicidad audiovisual 

El proceso de creación de una pieza audiovisual publicitaria comienza con un trabajo previo 

a través de la agencia y sus profesionales. Para poder realizar una campaña publicitaria 

se estudian todas las opciones factibles en función de la mejora de la imagen o 

posicionamiento del cliente. Aprile (2012) plantea, que para iniciar una campaña 

publicitaria, la agencia empieza por el brief, que es un documento donde se estudia al 
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cliente. Las funciones primordiales del brief buscan definir la misión y la identidad de la 

empresa, se fundamenta las necesidades de la marca, se establece la situación actual y 

real del mercado, se determina cual es la posición que tiene la imagen del cliente y qué 

beneficios ofrece la marca o producto, se determina cuánto dinero se va a destinar a dicha 

campaña publicitaria y se definen los objetivos de marketing a alcanzar en un determinado 

tiempo. 

Una campaña publicitaria se basa en estrategias y tácticas planificadas para luego poder 

desarrollar el plan integral de la campaña a través del briefing. Una vez culminado estos 

pasos, se sigue con la creación del mensaje a comunicar, luego se lo produce. En esta 

etapa. las agencias determinan qué tipo de canales y soportes van a utilizar para difundir 

sus mensajes. Por ejemplo, pueden recurrir a lo gráfico, a lo audible o lo audiovisual. 

Entonces, se produce el mensaje y se lo difunde en los diferentes medios estudiados por 

la agencia. Aprile (2012) agrega que para determinar que una campaña publicitaria ha 

funcionado, antes, debe hacerse una auditoría que conlleve a una evaluación de la 

respuesta del público consumidor. De esta manera, se hacen ajustes sobre el mensaje en 

campañas posteriores.  

Cuando se hace el brief, se determina un mensaje. Entonces, el director creativo desarrolla 

un relato con la esencia de lo establecido. En esta etapa, la inclusión de un realizador 

audiovisual puede generar un nuevo valor en el relato. La experiencia y los conocimientos 

de un director sobre el lenguaje cinematográfico pueden nutrir favorablemente la esencia 

del mensaje con una narrativa más directa para atraer al espectador y fidelizarlo con 

herramientas del lenguaje audiovisual. 

Carvajal (2016) afirma que las agencias pueden trabajar directamente con una productora 

audiovisual o en su defecto hacen un concurso donde invitan a varias productoras 

audiovisuales. En esa etapa se facilita los datos esenciales de la producción a realizar 

como el calendario y las fechas, donde se especifica cuándo deben tener el audiovisual 

terminado. Además, se incluyen especificaciones del proyecto dado por la agencia. Dentro 
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de esas especificaciones se incluye un guion, storyboard, la hoja de briefing, el informe de 

los objetivos por cada escena y todos los elementos necesarios económica y creativamente 

para producir dicho spot. El representante de la agencia cita a las productoras y les 

presenta el proyecto para despejar dudas. 

La agencia elige la productora según la mejor devolución creativa; cada agencia evalúa las 

posibilidades y la creatividad de las productoras. En función de eso, la seleccionan. 

La productora audiovisual comienza con la pre producción del spot. Aprile (2008) plantea 

que para que inicie la pre producción, se dan varias reuniones entre productora y agencia 

para terminar de cerrar el guion literario y el storyboard. De inmediato se trabaja con el 

director audiovisual y la productora. En esta etapa se hace hincapié en el casting de los 

actores que van a interpretar a los personajes, si la historia lo requiere. A esto, se suma 

las propuestas estéticas por áreas. El arte con el vestuario, el sonido con la banda sonora 

o la música y la estética fotográfica.  

El realizador del spot junto a su equipo de técnicos audiovisuales hacen una pre producción 

mucho más dinámica por los tiempos impuestos por la industria publicitaria. Por lo tanto el 

director busca algunos referentes u otras publicidades de ese género y estilo para poder 

contextualizar su perspectiva. 

Leoz (2020) en comunicación personal, plantea que en publicidad se trabaja con las 

referencias de lo que otros ya han filmado, no existe ningún pudor en hacerlo, porque el 

ritmo publicitario obliga a pensar en los elementos creativos de forma mucho más efectiva. 

El director junto al equipo técnico, plantean referencias estéticas que tienen que ver con 

tendencias, vanguardias y elementos creativos que hayan resultado novedosos e 

impactantes. También, se puede reconocer en la industria que los tiempos de producción 

se piensan antes de iniciar en la etapa de preproducción, se debe desarrollar un diseño de 

producción adecuado a los tiempos publicitarios, Leoz (2020), manifiesta que, por un día 

de rodaje, se tendrán diez días de preproducción, por dos días de rodaje, se tendrán veinte 

días de preproducción y así sucesivamente.  



 39 

También, se toma en cuenta el tipo de spot a realizar, pueden existir variantes ya que en 

la realización de piezas audiovisuales, cada proyecto tiene una complejidad distinta. Por lo 

tanto, los tiempos de realización son distintos. 

El proceso sigue con la producción o rodaje de la pieza audiovisual publicitaria. En esta 

etapa el principal encargado de llevar a cabo lo planteado en la etapa de preproducción, 

es el director audiovisual, toma las riendas del proyecto y piensa en las decisiones creativas 

importantes. Cabe recordar que los directores audiovisuales tienen un punto de vista 

particular a cualquier otro director. Por lo tanto, en la etapa de producción trabaja el director 

mejor adecuado al lenguaje audiovisual en función del spot a realizar. En el rodaje, el guion 

literario se convierte en imágenes, pensadas en su mayoría por el director. Los planos que 

se plantean por escena, la dirección de los actores y el acompañamiento del equipo técnico 

dan paso a la culminación de esta etapa y comienzo de la etapa de posproducción. En 

esta, se trabaja en el ensamble del comercial, interviene un editor o montajista con su 

respectivo equipo. Se trabaja en un ritmo dinámico pero con profesionalismo, sin perder la 

calidad estética que caracteriza a los comerciales audiovisuales. Hay que lograr una 

síncresis entre lo que se ve y se escucha. Uno de los retos del montajista son las 

reducciones del tiempo original del spot. “hacen una de un minuto y medio, después hacen 

las reducciones. Claro, ya instalaron la idea global, reducen por montaje y salen al aire 

versiones de treinta o cuarenta segundos.” (Leoz, Comunicación personal, 14 de agosto, 

2020).  

En la televisión los segundos cuestan altas cantidades de dinero, Por lo tanto, resulta 

complejo pasar todo el spot planteado originalmente, al menos que el cliente cuente con 

un presupuesto sobredimensionado.  

Terminadas las tres etapas, se le muestra el producto final al cliente junto con la agencia, 

si lo aceptan, se distribuye en los medios que la agencia haya determinado previamente. 

Los cambios en el paradigma tanto para el cine como para la publicidad surgieron por los 

avances tecnológicos. En el 2020, se pueden filmar imágenes de alta calidad desde un 
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celular o una cámara económica. Entonces, las marcas, empresas y emprendedores. Se 

replantearon la posibilidad de crear contenidos audiovisuales. Los clientes están apostando 

por crear una relación personal con creativos capaces de crear contenido low cost con 

calidad técnica y creativa. Hay que diferenciar a los grandes clientes con los pequeños, la 

diferencia está en el presupuesto. Las empresas o marcas con altos presupuestos, crean 

sus campañas publicitarias y spots mediante los estándares de la industria. Mientras que 

las empresas, marcas y pequeños emprendedores que buscan posicionarse en el 

mercado, no están al alcance económico  de cubrir los rubros que la industria publicitaria 

tiene estandarizados. Por lo tanto, acuden directamente a profesionales creativos que sean 

capaces de crear contenido creativo con poco presupuesto. 

 

2.3.1. La publicidad audiovisual low cost 

En 2020, el término storytelling ha sido adoptado por las necesidades de las marcas, 

personas y productos que necesitan contar algo positivo mediante una problemática 

detectada. Este término no es algo ajeno a la publicidad ni al cine. La evolución de la 

publicidad logró que se instaure la idea de contar. El cine por su parte, siempre ha sido el 

arte de contar historias y generar emociones mediante un lenguaje. De este modo, se 

determina que el cambio de paradigma surge mediante un nuevo modelo presentado por 

creativos. No solo audiovisuales, sino de todo tipo de disciplinas. El avance tecnológico, 

logró que los costos de producción dejaran de ser excesivos. Con las pequeñas marcas, 

se puede establecer un vínculo en función de sus necesidades, de esa forma, el storytelling 

toma fuerza, ya que el internet y los avances tecnológicos permitieron que las pequeñas y 

medianas marcas, puedan vender historias y sensaciones de sus productos de manera 

creativa y llamativa para sus consumidores. 

La estrategia publicitaria abandonó la línea de las superproducciones centradas en 
la diferenciación de los productos entre sí, y se volvió más accesible al público 
buscando su cercanía, huyendo de la aparatosidad y la artificialidad de la publicidad 
convencional, buscando establecer vínculos emocionales con la audiencia y 
obtener una notoriedad de la marca anunciante, abrazando formas más directas 
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que establezcan una conexión eficaz con el público. En definitiva, se optimiza el 
proceso de producción publicitaria. (Carvajal, 2016, p.141) 

 
Esto, ha permitido que los realizadores audiovisuales tengan mayor contacto con pequeñas 

marcas en función de posicionarse. Mosenson (2020) en comunicación personal, 

manifiesta que el proceso de producción de un spot publicitario se estructura mediante las 

tres etapas de la producción. Sin embargo, en el proceso se genera una relación más 

cercana con el cliente. Por lo tanto, las decisiones estéticas y de producción son mucho 

más flexibles. 

Si se piensa en un proceso de trabajo con un tiempo más rápido que lo tradicional, la 

tecnología permite que se trabaje en simultáneo en las tres etapas de producción. El equipo 

técnico que se elige para una pequeña producción, se selecciona en función del proyecto 

a realizar y las posibilidades económicas. Existen variantes dentro de este nuevo 

paradigma, por un lado, está la función del storytelling, cuyo objetivo es contar un relato 

mezclando diferentes técnicas. Por otro lado, están los medios digitales que ayudan a 

definir qué tipo de contenido y para qué target crear el contenido. 

Carvajal (2016) define a este nuevo paradigma como el cambio al sistema no lineal, el cual 

se enfoca en costos más accesibles para un emprendedor o una pequeña marca. La 

utilización de cámaras y equipos de filmación de alta calidad, resultan más accesibles no 

solo a una industria, sino a cualquier persona o profesional que quiera dedicarse a crear 

contenido audiovisual. 

En este sentido, lo primordial es la creatividad del director. Está claro, que cada profesional 

es capaz de aceptar o rechazar un proyecto. Mosenson (2020) plantea que muchas veces 

es mejor no aceptar un proyecto, porque hay clientes que no saben los costos reales de 

una producción audiovisual. Por eso, en este tipo de procesos hay que explicarles a los 

clientes qué se puede realizar y qué no. 

Cuando hay un contacto personal con el cliente, existe la posibilidad de guiarlo y ayudarlo 

a entender por qué se eligen ciertas decisiones creativas. En este caso, es importante 
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definir los costos de producción y hacerle saber las posibilidades que se tienen con 

respecto al presupuesto que cuenta. 

Mientras más presupuesto se tenga, más posibilidades creativas tendrá un director 

audiovisual. Sin embargo, de las limitaciones surge la creatividad, y en función de esas 

limitaciones, el director tendrá que enfocar su energía para lograr un producto audiovisual 

que le funcione a la marca. Las ventajas de este proceso, permiten que el realizador tenga 

la posibilidad de tomar las decisiones creativas más importantes junto con el cliente. Se 

plantean diferentes escenarios a las marcas y las empresas. Los clientes eligen lo que 

mejor les convenga y lo que más les agrade. Una vez tomadas esas decisiones, el 

realizador empieza con la producción del spot. La forma de contar y narrar es a gusto de 

cada realizador. Aunque a muchos realizadores les genera empatía la creación de relatos 

emocionales, además, es importante que tengan algún tipo de conflicto en su historia 

relacionado con el beneficio que ofrece la marca o producto. 

Luego, la etapa de postproducción se realizan las correcciones directamente con el cliente. 

A diferencia del trabajo de una productora con la agencia de publicidad, el vínculo es directo 

entre director audiovisual y cliente. Esto tiene sus ventajas si se aplica correctamente los 

parámetros de producción, porque se trabaja en la concepción de la comunicación para 

una marca mediante los conocimientos de un comunicador audiovisual. Además, se trabaja 

estrechamente con el cliente. Un realizador audiovisual debe tener en cuenta los conceptos 

básicos de la publicidad para poder producir spots publicitarios. El cine y la publicidad 

tienen grandes similitudes, pero también grandes diferencias. Leoz (2020) en 

comunicación personal, plantea que un profesional involucrado en la publicidad y el cine, 

puede trabajar en ambas disciplinas. Se debe estar preparado para todas las disciplinas, 

aunque sean diferentes, ya que el mercado ha logrado que los profesionales sean poli 

funcionales en algunas disciplinas.  
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Capítulo 3.  El relato en la publicidad audiovisual 

La finalidad de este capítulo es determinar cómo funciona el relato narrativo en la publicidad 

audiovisual y cómo se adapta. Se busca determinar las características principales del relato 

publicitario en los spots publicitarios actuales. Además, se expone cómo un relato 

cinematográfico puede ser aplicado en el marco publicitario. Después, se hace una 

diferenciación en los tipos de audiovisuales publicitarios y los géneros que existen. Por 

último, se indaga en la adaptación del relato a los nuevos medios de comunicación y cómo 

interviene el storytelling en la actualidad. 

 

3.1. La historia narrativa en la publicidad audiovisual 

La publicidad audiovisual a lo largo de su historia, ha ido trabajando estándares y 

herramientas narrativas que sirven de soporte para garantizar la funcionalidad y factibilidad 

de lo que se muestra en un spot audiovisual. 

La publicidad como disciplina, busca llegar a diferentes tipos de públicos con el objetivo de 

que recuerden y deseen lo que le muestran en los medios de difusión. La creatividad es el 

elemento diferenciador que hace atractivo al cine y la publicidad. Es un elemento complejo 

de explorar. Existen herramientas para explotarla, aunque, ser un buen creativo depende 

del tiempo que se le dedique a una o varias ideas. Una buena idea no surge de la 

inmediatez, surge del tratamiento que los creativos le dan a la idea. Hay grandes ideas que 

pueden surgir de un momento a otro. Mientras que la mayoría de veces, para obtener una 

idea sólida hay que trabajar la formación de la idea. 

Las historias nacen de la misma forma. Se empieza con una idea donde se trabaja en el 

contexto para jerarquizarla.  

En el capítulo uno, se habla sobre la narración en el cine de ficción y cómo surge la 

estructura narrativa desde el cine practicado por Griffith. Las bases narrativas aún se 

mantienen. Sin embargo, cuando en publicidad se difunden piezas audiovisuales, la 

estructura narrativa y el relato audiovisual se deben adaptar a los nuevos espectadores. 
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En el siglo XX, los spots eran un tanto rudimentarios, aunque a las agencias les resultaba 

exitoso el modelo narrativo que se usaba.  

Los primitivos spots en los que un locutor apelaba a las virtudes de un producto 
para invitar a su consumo, han derivado en nuevas estrategias no sólo para 
argumentar, sino también para conmover y divertir al espectador. De este modo, el 
“mensaje publicitario” propiamente dicho queda confinado con frecuencia al cierre 
del aviso o al eslogan de la campaña, mientras que el resto del spot está constituido 
por un relato de tono intimista, emotivo o humorístico. Se busca así capturar el 
interés de un espectador cuya percepción y paciencia se encuentran “saturadas” 
de reclamos de consumo. (Bettendorff y Prestigiacomo, 2002, p. 76). 

 
El relato publicitario ha ido evolucionando, lo que hoy parece rudimentario, antes era un 

estilo apropiado, estudiado por publicistas y realizadores audiovisuales. La primera 

influencia sobre el spot publicitario, fue la televisión. Por lo tanto, el lenguaje no era del 

todo cinematográfico. Con el pasar de los años, la industria cinematográfica se involucró 

con la industria publicitaria y eso supuso un cambio en el modelo estético y narrativo de 

los spots.  

En la cinematografía, toda historia tiene un conflicto. En publicidad se adecúa el relato para 

que surja un conflicto que nace de la necesidad de los públicos, a partir de esa necesidad, 

se plantea una solución mediante el producto o servicio de la marca. Finalmente se traduce 

en un resultado.  

Los spots tratan de mantener un relato canónico en cualquier historia. Aunque, Bettendorff 

y Prestigiacomo (2002) plantean que a pesar de que los relatos mantienen las bases 

clásicas, los autores intentan construir el relato a través de tonos íntimos, emotivos o 

humorísticos. Es imprescindible aclarar que en la publicidad no todos los spots plantean 

un modelo narrativo. A muchas marcas o empresas les funcionan las herramientas de 

seducción y persuasión, que a través de una base de imágenes provocan deseo e informan 

al espectador. Aunque, el valor dramático-narrativo está siendo bien adoptado por los 

clientes. 

El relato publicitario está concentrado en el producto como personaje principal. Los spots 

tienen personajes que se involucran con el producto. Por lo tanto, la publicidad busca que 
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se impulsen las cualidades de un producto o los servicios de una empresa. Para poder 

construir la historia hay que reconocer el tipo de relato que necesita el cliente.  

La narrativa publicitaria se enfoca en el mensaje que la agencia le crea al cliente. Una vez 

desarrollado el mensaje, el autor del guion debe focalizar la historia con la capacidad de 

persuadir y conmover al público con el objetivo de que se recuerde la marca. Para construir 

una historia se debe tener en consideración el tiempo y espacio del relato. Hay que definir 

cuándo, dónde y en qué contexto se desarrolla la historia. González y Ortiz (1995) 

aseguran que el espacio en publicidad es un elemento referencial que aporta al universo 

narrativo. El espacio realista reclama autonomía ante el espectador y se construye para 

miradas que puedan disfrutarlo. Si el espacio es más preponderante que la historia, llevará 

al espectador a fijarse en los elementos estéticos. Por el contrario, si el espacio se 

construye en función de la narrativa y de la marca. Entonces, se debe generar un equilibrio 

entre el relato y los elementos que forman parte de la construcción del mismo. Además, el 

espacio es una representación visual en la que los realizadores no solo muestran, sino que 

cuentan la esencia de la historia. El autor del relato narrativo es capaz de determinar qué 

tipo de espacio necesita la historia. Se puede incluir espacios naturalistas, artificiales o 

infográficos. La elección se define por el tipo de publicidad audiovisual y el tipo de relato a 

realizar. Una construcción narrativa es compleja. Entonces, para determinar que un spot 

funciona, el público debe sensibilizarse al ver un anuncio varias veces.  

Hay algunos anuncios con una deslumbrante estructura dramática que mantienen 
el interés del receptor la primera vez que los ve; pero no aguantan los sucesivos 
visionados, pues pierden todo el interés una vez que se conoce la trama. … En los 
relatos de ficción cinematográficos puede funcionar la sorpresa, en los publicitarios, 
funciona una sola vez. El suspense es mucho más rico, aunque pueda confundirse 
con la sorpresa. El suspense está hecho de sugerencias múltiples que incitan a 
pensar, la sorpresa, una vez desvelada, se agota. El suspense está relacionado con 
la acción interior, aunque pueda complementarse con la exterior. (Moreno, 2003, 
p.60). 

 
El suspense proviene del lenguaje cinematográfico, no es sorpresa, más bien, la sorpresa 

es un elemento más que puede ser usado o no. El suspense obliga que el público tome 

una posición de espectador activo. De tal forma, la narrativa logra que el público reflexione 
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sobre el producto, servicio o mensaje que se quiere comunicar dentro del spot. El guion 

está constituido por parámetros que se pueden atribuir al cine mudo, George Méliés hizo 

los primeros comerciales, donde vendía historias publicitarias de tres minutos 

aproximadamente. Lo que sobresalía eran las acciones sin diálogo como consecuencia de 

la narrativa. 

Cuando se establece un relato publicitario, en el guion se elaboran acciones que sean 

capaces de relatar la esencia del mensaje. Como en el cine mudo, las acciones tienen que 

ser claras y deben contar sin el sonido. En la publicidad se puede hacer uso del recurso 

del sonido pero con ciertos criterios. Aprile (2008) manifiesta que en un spot no hace falta 

decir lo que se ve, tampoco hace falta ver lo que se dice; más bien, diálogo e imagen se 

deben complementar y de esta manera generar valor añadido al producto audiovisual. Por 

otro lado, la narrativa cinematográfica implementó el subtexto, lo cual permite que el 

espectador participe de forma activa en el relato. Se basa en contar acciones indirectas 

mediante la interpretación de los personajes. Por ejemplo, cuando en una película, un 

personaje dice que no está preocupado, pero en su cara se observa preocupación; eso 

denota ante el espectador un subtexto reconocible.  

Trabajar el subtexto desde la concepción del guion tiene sus complejidades. Primero, 

porque el tiempo de duración del spot es de entre treinta y noventa segundos. Lo que lleva 

a que el guion desarrolle las acciones lo más claras y concisas en un corto tiempo. 

La estructura narrativa publicitaria se basa en la seducción, el deseo y la emoción del 

espectador. Pues bien, para conseguir todos los elementos mencionados. Debe existir 

focalización en la escritura. El punto de partida es la idea, luego se trabaja esa idea hasta 

convertirla en un guion. Mosenson (2020) en comunicación personal, plantea que hay 

publicidades narrativas y no narrativas. Para las narrativas hay que definir el tema del 

relato. Luego, hay que determinar junto con el cliente, qué y por qué se quiere contar la 

historia, para qué se quiere contar y a quién va dirigido el mensaje. Una vez determinados 

los elementos narrativos, el realizador tiene la posibilidad de analizar distintas variables al 



 47 

momento de la escritura. De ese análisis surge el conflicto narrativo, la idea de conflicto 

está estandarizada como algo malo, pues Mosenson (2020) trabaja el conflicto mediante 

necesidades. Por ejemplo, algo que se quiere pero no se puede tener tan fácil. Cuando se 

plantea el conflicto, también se piensa en el desenlace que tendrá la historia y cómo se 

genera la emoción en el clímax del relato. En la publicidad se trabaja mediante la atención, 

el interés, el deseo y la acción. Estos cuatro elementos son conocidos como el modelo 

A.I.D.A. Es un estándar publicitario antiguo, sin embargo. En el 2020, se sigue utilizando 

porque no es rígido. Más bien, se adapta a cualquier modelo narrativo.  

Lamarre (2018) afirma que la atención del espectador se logra por la imagen y el titular del 

anuncio. El interés se consigue mediante la sorpresa. El deseo busca despertar la 

curiosidad del espectador.  Por último, la acción se refiere a la adquisición del producto o 

servicio por parte del público. Este modelo es aplicable en los relatos, sin embargo, hay 

que adaptar cada uno de los cuatro puntos mencionados para que el producto final sea 

sólido. No estrictamente hay que seguir el modelo A.I.D.A. para conseguir una buena 

historia, pero sí potencia la confección del mensaje y logra una buena recepción ante el 

público. 

Cada autor es capaz de construir su propio relato con sus propias reglas. La complejidad 

de la elaboración de un buen spot está en las bases mencionadas anteriormente. Luego, 

está la creatividad de cada autor. Para construir un relato publicitario se hace énfasis en la 

elipsis de acciones. Cuando el tiempo del comercial es tan acotado, la elipsis es un factor 

que ayuda a que los autores elijan las acciones más importantes del relato y de esta 

manera, contribuyen a que el mensaje y la emoción sean transmitidos de forma sólida. La 

búsqueda de la emoción en el relato se relaciona con cada realizador. Se puede enfocar 

el dramatismo en diferentes elementos. Aunque, el director y guionista deben lograr que la 

emoción genere significación en la mente del espectador. En un spot publicitario sería 

incoherente que el público no llegue a recordar la marca y si el relato, porque no estaría 

cumpliendo el objetivo principal de una pieza publicitaria, donde la marca debe ser 
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recordada. Por eso, debe existir un equilibrio entre el mensaje de la marca y el relato. De 

esta manera, la narrativa se complementa con el posicionamiento que se busca lograr. 

 

3.2. Géneros y formatos aplicados a la publicidad 

Los relatos audiovisuales publicitarios tienen géneros y categorías que surgen por las 

necesidades creativas. Hay decenas de publicistas que nombran a los géneros de distintas 

maneras por el diferente contexto sociocultural. Sin embargo, los géneros cumplen la 

función de clasificación de cómo narrar un spot. En el cine, existen géneros ficcionales 

como el terror, la ciencia ficción, el drama, entre otros. Y cada género tiene sus propias 

convenciones, por ejemplo, el terror busca la sorpresa y el susto. El drama busca 

sensibilizar al espectador. 

En los spots, es importante determinar con qué género se van a contar los relatos.  Ya que 

construyen su propio lenguaje y tienen reglas distintas. Se pueden usar los géneros 

cinematográficos como consecuencia de algún género publicitario. Es decir, los géneros 

cinematográficos pueden formar parte de un relato publicitario, pero no precisamente son 

un género publicitario. En la publicidad, los géneros han sido definidos con el pasar del 

tiempo. Aprile (2008) plantea que existen géneros propuestos por distintos publicistas 

basados en la experiencia y no en una estructuración lógica. Además, muchos publicistas 

han clasificado a los géneros por experiencias en la televisión, la literatura y la 

cinematografía. Buscan nutrir al discurso con el fin de complementar el mensaje 

final.  Cumplen la función de atraer al público mediante códigos que el espectador asocia 

con su vida cotidiana. Aprile (2008) clasifica a los géneros publicitarios de la siguiente 

manera: Informativo, musical, testimonial, problema-solución, demostración, animación, 

narrativa, humor, efectos especiales, superproducción, advertainment y publicidad en 

programas. 
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Estás clasificaciones no implican que los géneros no puedan mezclarse. Se pueden 

complementar entre sí para generar valor en la narrativa. Por ejemplo, puede existir un 

relato con un género de animación y compartir el relato al mismo tiempo con el narrativo. 

El narrativo por su parte, es un género publicitario que busca sensibilizar a los 

espectadores. Cada género aplicado correctamente en la escritura, puede consolidar el 

producto audiovisual final. Aunque exista un género narrativo, no quiere decir que los otros 

géneros no trabajen con una estructura.  

Por otro lado, Moreno (2003) expresa las principales funciones de los géneros: las 

cognitivas ayudan a identificar los relatos audiovisuales, la función taxonómica facilita la 

clasificación e identificación del relato; en la iconológica se relaciona el contexto y 

funcionamiento en cada cultura; en la poética, cada género incluye elementos de 

construcción narrativa; la sistémica, evidencia el sistema narrativo usado en un spot; La 

pragmática, ayuda al entendimiento del público; La hermenéutica, permite la correcta 

interpretación del relato; La función estética se refiere a los elementos de la historia que 

son netamente expresivos para el género y por último; la función ideológica muestra la 

visión y objetivos de grupos determinados. 

Los géneros son las clasificaciones de los relatos. Los autores o guionistas, no están 

sujetos a estos parámetros para escribir, son un punto de partida para darle un enfoque a 

la historia. El objetivo de la narrativa audiovisual, es que el autor sea los más creativo 

posible para comunicarse, luego, los géneros y funciones entran por añadidura. 

Dentro de la publicidad hay formatos publicitarios cuya función es categorizar el qué o a 

quién se publicita. No tienen relación directa con la construcción del relato ni con un género 

específico, más bien, se relaciona con el tipo de producto o servicio que se va a publicitar. 

Aprile (2008) define a los formatos como la finalidad global, que se busca conseguir a 

través del mensaje comunicacional. Los formatos representan una categoría previa. Aprile 

(2012) plantea cinco formatos publicitarios catalogados como principales: productos y 

servicios, global, corporativo, propaganda o política y el bien público. El que más 
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predominio tiene en el mercado, es el formato de productos y servicios. Aprile (2012) 

agrega que los productos y servicios se incluyen en las áreas que se basan en alimentos, 

automóviles, bancos, productos de belleza, entre otros. Por otro lado, el formato global se 

enfoca en las marcas e instituciones globalizadas. Por ejemplo, Apple, Nike o Coca Cola. 

El formato corporativo o institucional se enfoca en transmitir la misión y visión de las marcas 

o instituciones para complementar la identidad y la imagen. El formato de propaganda o 

política, se enfoca en las personas o agrupaciones que buscan transmitir sus ideales. Por 

último, el formato de bien público, se enfoca en la concientización y responsabilidad social. 

Una vez definidos todos los formatos y géneros con sus funciones, hay que señalar que 

cada género tiene una complejidad distinta. La estructura narrativa del relato puede variar. 

Es cierto que en televisión se observan spots que se vinculan a la efectividad. Un género 

no puede ser del todo explotado en tan poco tiempo, hay creativos que lo logran, pero la 

complejidad es alta. Para que un género sea completamente reconocible, debe poder 

transmitir la esencia del mismo en un tiempo menos acotado. La televisión es un medio 

efectivo para la trasmisión de los mensajes publicitarios, pero a su vez, puede limitar el 

desarrollo narrativo de cada relato, precisamente, porque se hacen spots de noventa 

segundos y luego son reducidos entre veinte y treinta segundos. Los nuevos medios 

permiten que los productos audiovisuales sean transmitidos con una fuerte esencia 

narrativa. Entonces, los géneros son cada vez más reconocibles y los relatos empiezan a 

encontrar un equilibrio entre el mensaje y la estructura narrativa. Cada publicidad requiere 

tratamientos distintos. Incluso, los nuevos medios han permitido que los tipos de publicidad 

fortalezcan los relatos. Por otra parte, los audiovisuales publicitarios usan como estrategia, 

la inclusión de estereotipos, donde el público pueda identificarse con lo que observa. Leoz 

(2020) en comunicación personal, plantea que los estereotipos son usados como artificio 

para lograr la identificación con el público espectador. En la publicidad, se usa la sexualidad 

como compensador de frustraciones, incluso, los estereotipos están muy ligados a la 
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belleza femenina. De esa manera, la publicidad influye a que las mujeres sean vistas como 

objetos de venta. 

En el 2020, los estereotipos machistas en contra de las mujeres son criticados y generan 

negatividad en los espectadores. 

Tanto la narrativa cinematográfica como la publicitaria han replanteado este tipo de 

estereotipos. Si el público detecta un estereotipo sexual de la mujer o un estereotipo que 

ofenda a una agrupación específica, podría generar un feedback negativo hacia la marca. 

Para escribir un guion, se debe tomar en cuenta el contexto sociocultural actual, para no 

transgredir el objetivo del mensaje publicitario. La función principal de usar un estereotipo, 

es ponerse en el lugar del espectador y a través de ese punto de vista, focalizar el relato 

en la emoción y el deseo. 

 

3.2.1. Formas de publicidad audiovisual 

La publicidad en la televisión tomó distintos rumbos ya que:  

Existen muy variadas formas de publicidad audiovisual televisiva. Entre las más 
importantes se encuentran los patrocinios de programas, los batering, los 
infomerciales, los products placement, los clásicos spots, los videoclips y nuevas 
formas como los llamados advertainments. (Vilasuso, 2013, p. 57). 

 
Estas formas de publicidad televisiva, son una forma de transmisión de las publicidades. 

Si bien, no todos son parte del universo narrativo, forman parte de audiovisuales 

transmitidos en programas de televisión. Por ejemplo Vilasuso (2013) agrega que el 

patrocinio se refiere a marcas que financian programas televisivos, donde la imagen del 

producto o marca es visible dentro del programa. Luego, el batering cuya función principal 

es la producción de programas para cederlos a un canal de televisión a cambio de tiempo 

para los comerciales audiovisuales. Por otro lado, los infomerciales son programas de 

televisión de treinta minutos o una hora, donde se realizan contenidos relacionados a la 

venta de productos. Los products placement se refieren a la estrategia publicitaria de incluir 

marcas o productos dentro de películas, series, novelas o algún relato audiovisual. Por 
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último, los advertainments son una mezcla entre el entretenimiento y el contenido de la 

marca. Las formas de publicidad no son un género ni un formato, se relaciona con el rol 

del productor y su capacidad para la difusión publicitaria en distintos segmentos de los 

medios. 

Por consiguiente, hay formas publicitarias que funcionan más que otras. Si se habla de 

narrativa y seducción publicitaria. Hay que resaltar las formas de publicidad como el spot 

clásico, los products placement y los advertainments; cuyo trabajo se centra en la 

construcción narrativa, incluso, estas formas apelan al lenguaje cinematográfico. Hay 

géneros y formatos que no se desgastan porque buscan en sí mismos adaptarse a la 

evolución narrativa-digital. Por ejemplo, el advertainment, es una forma publicitaria que 

trabaja de la mano con el relato cinematográfico. Busca transmitir el mensaje a través del 

entretenimiento. No solo es un relato ficcional, se suman varios tipos de relatos. La 

narrativa cinematográfica puede ser construida en varios géneros, incluso mediante el 

documental. Con la llegada de la digitalización, el advertainment es realizable 

económicamente para distintos tipos de empresas, marcas o servicios. El spot, ha 

empezado a trabajar con historias capaces de llegar a las fibras más íntimas del 

espectador. De esta manera, el público recuerda a la marca como un todo.   

La publicidad en el 2020, aparte de trasmitir un mensaje, necesita entretener al público 

para potenciar la imagen de la marca. Por otro lado, el cine desde sus inicios ha buscado 

el entretenimiento y aunque la publicidad se fue adaptando de a poco, el lenguaje 

cinematográfico es un elemento que se ha añadido a muchas de las nuevas publicidades. 

Existe una publicidad australiana llamada Cravings de McDonald’s, el director audiovisual 

del spot es Cristopher Riggert. Ver spot en la página 66 del cuerpo C. 

Este relato publicitario narra la historia de una hija y su madre. La madre tiene el deseo de 

convertirse en abuela, entonces, en cada secuencia del relato, la madre le recuerda a la 

hija, cosas que ella hacía cuando estaba embarazada. En el desenlace de la historia, la hija 

le revela a su madre que está embarazada utilizando productos de la marca. 
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El análisis de este spot, deja en claro factores como el uso de los géneros y formatos, 

aunque lo importante es McDonald 's, la imagen de la marca no aparece constantemente 

de forma visual en el comercial. El logotipo aparece una sola vez. Aunque, lo que si se 

observa constantemente, son los productos de la marca. El spot hace uso del recurso del 

advertainment porque busca la emoción y entretenimiento. Además, hace énfasis en el uso 

del product placement para darle protagonismo a los productos de la marca. El spot logra 

un equilibrio narrativo mediante la emoción y la seducción de la marca. Impuso a los 

productos como actores principales y los hizo parte del mundo de los personajes. Además, 

es un relato que tiene otro contexto histórico al latinoamericano, tiene otras ideologías por 

parte de los personajes y hasta otras costumbres propias del país donde se produce el 

spot. Sin embargo, el audiovisual funciona en otras culturas, porque la premisa y la 

temática es clara. 

En el 2020, las marcas han empezado a trasmitir sus ideales a través de temas que 

sensibilizan al público. Coca Cola vende felicidad, amistad y unión. Nike vende superación. 

Apple vende estatus y soluciones. McDonald’s vende recuerdos, amistad y familia. 

La narrativa audiovisual publicitaria se centra en un tema, enfocado en la visión que tiene 

la marca sobre el mundo. De ahí nacen los relatos, e incluso, los estereotipos juegan un 

papel fundamental al momento de crear una historia. En las nuevas formas de publicidad 

se incluye la evolución de los relatos narrativos a través de temas universales que son 

propios de los relatos cinematográficos. Por lo tanto, la publicidad debe adaptarse a los 

medios. En el 2020, los medios digitales brindan la posibilidad de crear relatos que busquen 

la sensibilización del espectador. Incluso la narrativa cinematográfica se ha adaptado a los 

medios digitales. Esto, busca que el público se convierta en un espectador activo. Uno que 

se cuestione, analice y reflexione sobre lo que ve en pantalla. 

 

3.3. La adaptación narrativa a los medios digitales 

La digitalización llegó a revolucionar todos los lenguajes. Entre esos, el audiovisual. Los 

costos de difusión son más económicos que los que se plantean en televisión. El relato 
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publicitario televisivo plantea un tiempo condensado. Mientras que en los medios digitales 

los tiempos son distendidos. Incluso, se puede romper con el parámetro del minuto y medio 

del comercial televisivo. En el 2020, la era digital forma parte de las nuevas generaciones. 

Sin embargo, hace algunos años atrás, la democratización tecnológica se veía venir. 

La televisión cambiará sustancialmente con la llegada de la era digital. La imagen 
y el sonido serán de alta definición, los televidentes podrán interactuar con los 
programas y servicios. Y la televisión será, también, otro modo de acceso a la red. 
Con la televisión móvil será posible ver programas en los celulares y en los 
automóviles, lo que hará necesario producir otro tipo de programas y/o películas a 
pedido. Los expertos indican que el cambio de la televisión analógica a digital se 
hará en un lapso de siete a diez años. (Aprile, 2008, p. 137). 

 
Aprile (2008) percibió que la era digital, sería la nueva forma de crear contenidos. Con el 

pasar del tiempo, no solo la televisión se vio afectada con la digitalización, también la 

industria publicitaria y cinematográfica. La estructura narrativa de los relatos audiovisuales 

se sigue manteniendo. Sin embargo, los contenidos buscan involucrarse con los 

espectadores mediante diferentes formatos audiovisuales. La idea de storytelling es incluso 

mejor adaptada a los nuevos medios. El storytelling es narrar. No obstante, se busca 

concretar los relatos captando la atención inmediata del público. En la era digital, existe la 

publicidad interactiva. Vilasuso (2013) plantea, que el público digital es más independiente 

y activo, el espectador consume publicidades por su propia elección. Además, la publicidad 

en internet se dirige a un público de target juvenil, con el fin de entretenerlos. Es claro, que 

la mayoría de consumidores de contenido vía internet son los jóvenes, por lo tanto, los 

relatos deben estar adecuados para persuadir a dicho público. El objeto narrativo en este 

nuevo paradigma digital, es la consistencia que se pueda lograr en los primeros segundos 

de la pieza publicitaria. Al tratar con un público activo, la publicidad se vuelve interactiva, 

por lo tanto, los relatos buscan encontrar un vínculo con los espectadores. Mosenson 

(2020) en comunicación personal, afirma que los relatos en la era digital, deben plantear 

un buen conflicto narrativo, junto con un relato que incluya emotividad. El autor aporta no 

solo a su creatividad, también aporta valor hacia los clientes de la marca. Como en la 

publicidad audiovisual tradicional, en la era digital se incluyen los géneros y formatos. Estos 
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definen con qué estructura narrativa trabajar. Al margen de los géneros y formatos, las 

plataformas de internet tienen la posibilidad de brindar datos específicos y objetivos sobre 

lo que le gusta al público. Esos datos, le sirven a la agencia para armar el mensaje de una 

forma directa, las ventajas de las plataformas de streaming, plataformas de videos o 

medios digitales, se sintetizan en que existen varios tipos de publicidades dentro de la 

misma plataforma y un segmento específico. Aprile (2008) detecta nuevos lenguajes 

publicitarios como el rich media, basado en elementos de animación gráfica, que se sitúan 

dentro de una página web.  Por otro lado, se detecta a los viral films, que son cortos 

publicitarios para internet, estos audiovisuales son realizados por directores de cine o 

creativos aficionados. 

Internet ha permitido la adecuación del lenguaje analógico a un lenguaje digital. Por eso, 

se da la inclusión de los viral films. Enfocados en llamar la atención del público. No 

obstante, el cine se relaciona directamente con este formato publicitario. Al margen de 

generar posicionamiento en la mente de los espectadores, mediante sus productos o 

servicios. Las marcas logran consolidar su imagen mediante ideales. Narrativamente se 

abren abanicos de opciones que pueden ser resueltos mediante un spot audiovisual que 

comparta géneros y formatos como el advertainment y los viral films. Por otro lado, las 

historias pueden contar con emotividad, porque a diferencia de la publicidad televisiva, no 

hay límites en lo digital. Lo que sí tiene que estar claro a nivel publicitario, es el mensaje y 

los objetivos de la marca. En este sentido, se puede enfocar la historia con elementos que 

hagan cuestionar, reflexionar y emocionar al espectador. Según Lamarre (2018), los relatos 

deben tener cinco características para que se transformen en una buena historia: La 

simplicidad, donde no solo se transmite un mensaje, sino varios; Por otro lado, la sorpresa 

busca contar algo que el espectador no sepa. Otra característica de una buena historia es 

la concreción, que busca ser lo más específica posible, la concreción se logra poniéndose 

en el lugar de quien escucha u observa una historia. Otra característica es la verosimilitud, 

que se enfoca en el contrato de lectura entre el espectador y el realizador. La verosimilitud 
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genera credibilidad con lo que se ve.  Por último, la emoción es una característica que le 

da fuerza al storytelling, porque existe la necesidad de provocar sentimientos en los 

espectadores. 

En la era digital, las historias pueden ser contadas mediante las características del 

storytelling. Hay escritores y directores que se enfocan en contar historias publicitarias, 

para plataformas digitales. Un cortometraje, un spot tradicional o un documental. Pueden 

incluir elementos narrativos dentro de su relato. Por otro lado, las características 

mencionadas sobre una buena historia, pueden llegar a usarse todas o solo unas cuantas, 

si el relato es sólido. Las características como la simplicidad, la sorpresa, la concreción, la 

verosimilitud y la emoción, llegan por añadidura cuando el relato es creativo. Lo digital, ha 

logrado que el lenguaje publicitario le de mayor importancia al lenguaje cinematográfico. 

Incluso, los spots televisivos se están adaptando a la narrativa con las características ya 

mencionadas. Lo digital, ha logrado que todas las herramientas narrativas que previamente 

habían sido de utilidad para el cine, sean usadas para las publicidades audiovisuales. 

Lamarre (2018) define a la estructura narrativa en tres actos, sin embargo, dentro de esos 

tres actos hay una estructura de siete etapas, que se remontan a la estructura de los 

cuentos de hadas. Las siete etapas son las siguientes: Uno: Érase una vez. Dos: Cada día. 

Tres: Pero un día. Cuatro: Por ese motivo. Cinco: Por ese motivo. Seis: Hasta que al final. 

Siete: Y desde ese día. 

Estas etapas siguen un orden lineal, donde la mayor sorpresa es develada en el clímax de 

la historia. En la narrativa audiovisual publicitaria se aplican los tres actos como cualquier 

historia. No obstante, hay que definir en dónde sacar mayor provecho a los elementos y 

características narrativas.  

En una publicidad televisiva, se dispone entre veinte y treinta segundos de duración del 

spot. Lo cual, limita a la narrativa. Por otro lado, en internet se puede difundir el mismo 

spot, sin la reducción de tiempo que se hace para la televisión. En plataformas digitales se 

pueden observar spots de un minuto y medio, hasta cortometrajes de cinco a diez minutos 
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de duración. Las marcas, empresas, productos o servicios. Tienen la necesidad de contar 

historias. “Y hoy más que nunca, esa gente necesita tener presencia, para entre comillas, 

existir.” (Mosenson, comunicación personal, 20 de agosto, 2020). La publicidad y e l 

audiovisual son dos industrias que sirven como soporte para posicionar la imagen de una 

marca, empresa, emprendedor o producto. La era digital no solo ha permitido que todos 

puedan mejorar su imagen en simultáneo, también permite que los creativos implementen 

técnicas narrativas que potencien a sus clientes. En el 2020, los directores de cine 

desarrollan sus técnicas y conocimientos directamente con el cliente. La democratización 

de la tecnología ha permitido que cualquier persona tenga acceso a equipos tecnológicos 

de filmación de alta calidad a bajo costo. Esto provoca que los directores puedan filmar 

historias con la calidad técnica que estipula la industria del cine. La narrativa o el guion es 

un paso previo, que se encuentra en la etapa de preproducción audiovisual. El director es 

el encargado de que la escritura se convierta en imágenes, también, intenta que el relato 

no pierda su esencia narrativa, más bien, debe potenciar el relato con el trabajo sobre la 

imagen y su punto de vista autoral. Aunque el director no es el encargado directamente de 

la escritura del relato, si es el encargado de filmar el relato de la forma más adecuada hacia 

un espectador específico.  
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Capítulo 4. El director de cine en piezas audiovisuales publicitarias 

Este capítulo describe la metodología del director cinematográfico, exponiendo cómo 

potencia los relatos audiovisuales publicitarios. Se explora la mirada y puntos de vista de 

los realizadores cinematográficos, utilizando como caso de análisis, algunos spots 

relacionados con una mirada autoral. Además, se define cómo se usa el punto de vista 

como elemento narrativo y cómo se generan sensaciones en espectadores activos. En 

2020, la publicidad mantiene parámetros de producción basados en la relación cliente-

agencia-productora. Sin embargo, se expone el método del realizador audiovisual como 

creativo principal en la toma de decisiones estéticas y narrativas. 

 

4.1. El lenguaje cinematográfico aplicado a la publicidad 

El lenguaje cinematográfico aplica convenciones de realización que deben ser contados 

por una mirada autoral, con parámetros de composición, narración y métodos esenciales 

de la cinematografía. El encargado de explorar dicho lenguaje, es el director 

cinematográfico a través del punto vista autoral. Aunque las agencias de publicidad 

planteen estándares industriales entre el cliente y la productora, la mirada del autor sobre 

su propia obra, debe tener una impronta palpable al ojo del espectador. En el capítulo dos, 

se especifica la relación y los parámetros que establecen las agencias publicitarias en la 

toma de decisiones. No obstante, existe una parte de la industria publicitaria que admite y 

sugiere mayor libertad creativa en los realizadores audiovisuales, precisamente, para 

obtener una mirada más cinematográfica en sus spots. 

El director intenta demostrar el arte del lenguaje a través de su metodología de trabajo. 

Para realizar un film, se debe empezar por la concepción del guion que puede ser 

intervenido o no por el director. En el rodaje, la mirada autoral es definida por las decisiones 

estéticas que beneficien al relato. 

Una escritura propia que se encarna en cada realizador con la apariencia de un 
estilo, el cine, por eso mismo, se ha convertido en medio de comunicación, de 
información y de propaganda, lo cual, por supuesto, no es contradictorio con su 
cualidad de arte. … El cine es un lenguaje, analizando los innumerables medios de 
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expresión que usó con flexibilidad y eficacia comparables con las del lenguaje 
verbal. (Martin, 2002, p. 20). 

 
La adaptabilidad del lenguaje cinematográfico permite que la publicidad se complemente 

al cine. En el 2020, ambos medios han establecido relaciones que suponen un mejor 

posicionamiento para el cliente. La relevancia del director audiovisual en la publicidad, 

surge por la necesidad de realizar audiovisuales dirigidos a distintos tipos de target. Por lo 

tanto, es importante determinar a qué tipo de público hablarle, el lenguaje se modifica por 

la aceptación de un audiovisual en los espectadores. 

Las agencias y productores evalúan constantemente la aceptación de una pieza 

audiovisual mediante las temáticas, géneros o formas de relato. Los spots deben ser 

capaces de atrapar, conmover y emocionar al público durante la duración del relato. Para 

lograr funcionalidad en la pieza, el director se apropia de un método y una forma de filmar. 

Según Mosenson (2020) en comunicación personal, plantea que el director audiovisual se 

especializa en diferentes géneros, formatos o temáticas en función del lenguaje. 

En cine y en publicidad, se busca la trasmisión de mensajes con el fin de persuadir y 

entretener a públicos específicos. Algunos directores adaptan la estética y los métodos de 

narración a los nuevos espectadores. El cambio de estatus, de públicos pasivos a activos, 

busca que el cine y la publicidad replanteen el punto de vista de los directores audiovisuales 

para lograr engagement. Uno de los principales elementos para la eficacia de un spot, es 

concretar una buena idea, posteriormente, se debe generar un relato consistente en el 

guion. Después, se define la mirada del director. El cual interpreta el relato a través de su 

enfoque para transmitir el mensaje. El realizador debe ser claro al exponer un punto de 

vista. No se debe modificar el qué, ni el quién del relato. Se modifica el cómo se va a filmar 

mediante un estilo y mirada. Es ahí, donde un realizador se diferencia de otro. Martin (2002) 

citando a Luden Wahl. Especifica que las piezas audiovisuales pueden estar correctamente 

elaboradas con una buena historia, una buena composición, incluso, las mejores 

interpretaciones. Sin embargo, cuando se filma, se debe hacerlo con ganas, dedicación y 

responsabilidad, para reflejar el mensaje de manera notable. 
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El primer paso para poder contar una historia audiovisual, es que el director se identifique 

con lo que cuenta. Además, debe sentirse satisfecho en cómo lo cuenta. 

El lenguaje cinematográfico está pensado para ser utilizado y adaptado a las necesidades 

de los clientes. Por ejemplo, la publicidad, además de incluir el lenguaje audiovisual en sus 

piezas, está logrando que los audiovisuales publicitarios tengan una estética y estructura 

narrativa netamente cinematográfica. Incluso, la duración tradicional del spot televisivo de 

treinta segundos está complementandose por narrativas simples con la capacidad de 

conmover a los espectadores.  

Las empresas venden sus ideales y su forma de ver al mundo. Por lo tanto, la publicidad 

audiovisual, ha empezado a narrarse mediante un enfoque más autoral, no solo del 

director, sino del cliente. Las historias intentan ser más conmovedoras con el objetivo de 

recordar la marca, servicios o productos. 

El cortometraje publicitario Powder Keg (2001) de la marca BMW, dirigido por González 

Iñárritu: Ver en la página 54 del cuerpo C. 

El relato está estructurado mediante una narrativa de tres actos, predomina una estructura 

cinematográfica. La historia se enfoca en la vida de un fotógrafo de guerra que fue herido 

mientras realizaba una cobertura en una zona fronteriza. Posteriormente, las Naciones 

Unidas, le envía un vehículo junto con un conductor para que pueda escapar a través de 

la frontera. Sin embargo, durante el trayecto se complica el traslado, ocurren problemas 

con militares fronterizos y el fotógrafo muere. Durante el trayecto de escape hacia la 

frontera de Estados Unidos, el conductor le pregunta al fotógrafo ¿Por qué se hizo 

fotógrafo?, a lo que este le responde, que se hizo fotógrafo porque la madre le dijo que 

viera el mundo. Al final, el conductor le va a entregar a la madre las pertenencias del 

fotógrafo. Ahí, el conductor se percata que la madre es ciega porque la placa de 

identificación del fotógrafo está en lenguaje braille. 

Por lo tanto, los relatos que son construidos para publicidad, intentan integrar la sorpresa 

en el clímax del relato. 
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En este cortometraje, la historia logra usar un producto de la marca de forma activa, 

convirtiéndose en un elemento más del contexto del personaje. Aunque, la historia no tiene 

relación directamente con el auto, muestra todas las cualidades del producto. Aunque, en 

este cortometraje publicitario se recuerda más el mensaje de la historia que a la marca. 

Por lo tanto, las estrategias que planteen las agencias, deben estar relacionadas a recordar 

la imagen del cliente a lo largo del tiempo. 

La publicidad audiovisual debe conseguir que el espectador se conmueva. Sin embargo, 

es indispensable que la marca genere valor a sus públicos para ser recordada. El lenguaje 

cinematográfico en la publicidad, aplicado con equilibrio, genera la sensibilización del 

espectador, y a su vez, el posicionamiento de la imagen de la marca, producto o servicio 

de la empresa. Existen publicidades narrativas que no están creadas para recordar una 

marca o servicio. Incluso, hay casos donde los audiovisuales buscan la concientización y 

sensibilización del espectador. Entonces, para adaptar el lenguaje cinematográfico a la 

publicidad, se debe adaptar el relato a la necesidad de la marca. No hay una convención 

que especifique lo qué es correcto o incorrecto. Siempre que un relato sea funcional y 

efectivo, generará valor en el cliente. Por ejemplo, la publicidad: I want to break free de la 

organización PETA de Alemania, cuyo objetivo es defender el derecho de los animales. 

Ver en la página 72 del cuerpo C. 

Este spot presenta un relato de sesenta segundos de duración, se narra la historia de un 

gorila que sufre el encierro en un zoológico. Además, un grupo de niños se burla del gorila 

constantemente. Este, está con audífonos, mientras escucha la música i want to break free 

(1984) del grupo Queen. El gorila observa que dentro de todos los niños que se le burlan, 

hay uno que no lo hace. Entonces, genera una conexión con el niñoa tarvés de la mirada. 

Luego, el gorila agarra los audífonos y el reproductor de música. Posteriormente, le lanza 

los objetos al niño y se pone los audífonos mientras se escucha la música que hace 

referencia a la libertad que necesita el gorila.  
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El audiovisual publicitario, dirigido por Jesper Ohlsson, intenta concientizar y generar 

sentimientos al espectador. Cuando culmina el audiovisual, lo más tangible es el mensaje. 

Este spot, plantea que la recordación de la organización PETA no sea el objetivo principal. 

Más bien, el reconocimiento que hay del espectador por lo que observa, se debe a la 

utilización de recursos que sensibilizan y logra el cuestionamiento del propio espectador 

por sobre lo que observó, esto, genera que el público recuerde a la marca y se posicione 

en su mente a lo largo del tiempo.  

El objetivo en este formato y género publicitario es que se recuerde el relato y su mensaje. 

Esta publicidad utiliza los géneros del advertainment y narrativo. El spot intenta emocionar 

al público a través del entretenimiento de una historia sencilla y eficaz. La publicidad relata 

puntos de vista de los personajes. Aunque la mirada del director esté puesta en el 

espectador, se expone claramente la premisa planteada por el realizador. Mientras más 

visible sea la premisa en el relato, más claro será el mensaje a transmitir. 

El lenguaje audiovisual se adapta a las necesidades de los clientes mediante la 

construcción que se realiza en la preproducción. Las historias deben ser contadas por un 

realizador con la capacidad de estimular el relato a través de su mirada. Además, debe 

incluir otros elementos que aportan al relato. Por ejemplo, determina el ritmo del 

audiovisual, el contexto del espacio, influye directamente en la estética visual. Incluso, 

determina el ritmo de la banda sonora. 

Una pieza audiovisual publicitaria busca la significación constante. Por lo tanto, se debe 

considerar al espectador como receptor de un mensaje. De tal manera, el lenguaje se ve 

afectado por el gusto de los espectadores. Los spots publicitarios tienen que estar 

pensados y dirigidos hacia los espectadores. El realizador debe focalizar el spot en la 

utilización de recursos que seduzcan y emocionen al espectador en simultáneo. Aunque el 

guion ya esté escrito, el director debe ser capaz de emplear un método propio de filmación 

que genere un vínculo entre los personajes y los espectadores. Años atrás, el cine 

comercial modificó el hábito de los espectadores al momento de sentir atracción por un 
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relato audiovisual. Muchas de las películas que se observan en el cine, mantienen ritmos 

y métodos de narración que se asemejan entre sí. Los filmes del 2020, tienen como objetivo 

la efectividad en el público. Por ejemplo, imágenes con un ritmo acelerado, efectos 

especiales, actores del star system, músicas con tonos y ritmos atractivos, entre otros 

elementos. “Quienes pretenden crear nuevas formas de realización cinematográfica, 

nuevos sistemas de producción y exhibición, deben vencer, no solo grandes dificultades 

económicas y técnicas, sino los hábitos del público que difícilmente admite variantes que 

lo saquen de la rutina.” (Feldman, 1999, p. 127).  

El tratamiento que plantea Feldman es similar en los spots publicitarios, en algunos casos, 

se ha jerarquizado lo estetizante por encima de lo semántico del mensaje. Se crea el deseo 

del espectador a partir de una estética, mientras que en el 2020, la publicidad ha roto con 

esos paradigmas. Si bien, el público es sumamente crítico, disperso y reacio ante una 

publicidad. Hay espectadores que se identifican y observan directamente audiovisuales 

relacionados a las marcas. La llegada de los medios digitales, permite que los 

espectadores obtengan contenidos de su preferencia, incluso, esperan el estreno de los 

audiovisuales publicitarios de sus marcas preferidas.  

De tal manera, el lenguaje audiovisual se ha visto modificado. No obstante, en el 2020, el 

realizador tiene más autonomía al momento de filmar. Mosenson (2020) en comunicación 

personal, sostiene que la publicidad se está distribuyendo a través de nichos de 

espectadores enfocados en una temática. Entonces, el espectador se transforma en un 

activo más de la marca, y en un medio de información. Ahora se puede llegar directamente 

con el mensaje de la marca, a través del propio interés del público. 

Por esta razón, la metodología de un realizador permite que se exponga la mirada creativa 

de filmar. Además, se filman audiovisuales con varios géneros entre sí, tanto publicitarios 

como cinematográficos. Hay que saber diferenciar la utilización de estos recursos. Aunque 

se están jerarquizando los medios digitales. La televisión, aún es el medio de mayor 

impacto en la emisión y recepción de mensajes en los públicos. De esta manera, el 
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realizador debe racionalizar su creatividad entre treinta y noventa segundos. En ese 

tiempo, se destaca la simpleza y la eficacia de los relatos. Como se detalló en el capítulo 

tres, la narrativa debe tener simplicidad, sorpresa, credibilidad, verosimilitud y concreción. 

El realizador tiene que combinar estas características para captar la atención del público 

en pocos segundos. se puede adaptar el guion estética y narrativamente a las necesidades 

de los espectadores. A pesar de ello, el lenguaje publicitario audiovisual se sintetiza en 

relatos capaces de conseguir la atención del espectador en los primeros segundos, luego, 

debe mantener esa atención durante el desarrollo y culminar con un desenlace capaz de 

lograr la sorpresa y deseo por la marca. El director debe capitalizar la historia a través de 

estos elementos. Son parámetros que aportan y generan valor añadido entre lo que ve el 

realizador y lo que presenta como producto final. 

Las decisiones del realizador dependen de la cohesión entre los aportes de las áreas que 

rodean a la artística del audiovisual.  Entonces, los realizadores audiovisuales trabajan la 

imagen de manera autónoma, le dedican mucho trabajo al momento de pensar cada 

elemento de la imagen, y al contexto de la imagen. En publicidad, la imagen representa el 

todo de la marca. Cada elemento estético y artístico se remonta a la representación del 

cliente. Entonces, la puesta en escena es pensada y repensada por el director antes de 

filmar, con el objetivo de generar una premisa consistente en la exhibición de la pieza. 

 

4.2. La imagen en la puesta de escena 

La imagen audiovisual es un elemento simbólico en la historia. Además, forma parte de la 

construcción del universo artístico visual del relato. Asimismo, la imagen tiene un contexto, 

una búsqueda, un mensaje y un significado.  

Por lo tanto, la publicidad y el cine se relacionan por la trasmisión de mensajes específicos. 

En el audiovisual, la conceptualización del relato surge a través de la imagen y el sonido. 

Por un lado, la imagen es capaz de contar un relato, y por otro, generar deseo en el 

espectador. La estructura de la imagen, se compone a través del enfoque que el realizador 
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determina sobre el espectador. La imagen se enriquece a través de la iconicidad que 

representa cada elemento dentro del cuadro.. 

Este enfoque del espectador consiste ante todo en tratarlo como un participante 
emocional y cognitivamente activo de la imagen … Reconocer algo en una imagen 
es identificar, al menos parcialmente, lo que se ve en ella con algo que se ve o 
podría verse en la realidad. Es, pues, un proceso, un trabajo, que utiliza las 
propiedades del sistema visual. (Aumont, 1992, p. 86). 

 
La imagen es una búsqueda basada en la construcción semántica del cuadro. El director 

toma decisiones estéticas desde la concepción del guion, hasta filmar todo el relato 

mediante la puesta en escena. La complejidad de la construcción del cuadro, se sintetiza 

en lograr un contexto capaz de generar sensaciones y emociones en los espectadores. En 

publicidad, la imagen se manifiesta mediante significantes e iconos que representan al 

mensaje en sí mismo. Mediante la puesta en escena se pueden posicionar los símbolos y 

los íconos de las marcas en la mente de los espectadores. Un realizador audiovisual 

construye este elemento a través de su mirada. Luego, nutre su mirada mediante trabajo 

de campo e investigación. En publicidad y en cine se debe contextualizar la imagen. 

Entonces, a través de la elaboración de cada plano y mediante la propuesta estética, se 

debe trabajar en conjunto con los roles que intervienen directamente dentro del cuadro. 

Por ejemplo, el director de fotografía, aparte de iluminar, debe construir una atmósfera. El 

director de arte, interviene en la construcción de los decorados, el vestuario, maquillaje, 

entre otros elementos. El director, se encarga de dirigir actores, distribuir la puesta en 

escena y construir la composición del plano. Debe unificar su enfoque, a través de las 

distintas áreas que intervienen en la artística para generar una imagen sólida y eficaz al 

momento de comunicar el mensaje. 

En cada género, el director construye la imagen. Como se mencionó en el capítulo dos, 

mediante comunicación personal con Mosenson (2020). En publicidad, hay especificidad. 

Hay directores especializados en publicidades narrativas, donde predomina el lenguaje 

cinematográfico o en filmación de productos, donde predomina más lo fotográfico que lo 

conceptual. 
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La imagen busca la representación directa con lo que desea transmitir el realizador. Por 

ejemplo, en el género infomercial predomina la utilización de recursos estéticos que se 

complementan a la imagen y que son ajenos al relato, son elementos visuales que denotan 

información ante el espectador. Por lo tanto, los textos o títulos que aparecen sobre la 

imagen para subrayar un mensaje, son elementos que son usados para resaltar las 

cualidades del producto. 

La mirada del espectador sobre el cuadro debe ser significativa. Entonces, la composición 

del cuadro debe estar contextualizada y construida por el mensaje del cliente. Aunque el 

cine y la publicidad se complementan constantemente por la elaboración del significado 

dentro del cuadro. Mosenson (2020) en comunicación personal, manifiesta que la imagen 

debe ser un elemento capaz de hacer al relato, para generar un aporte. En algunas 

ocasiones, el nivel estético de la imagen puede superar al relato, entonces, se generarían 

sensaciones visuales que no aportan de forma significativa a la trasmisión del mensaje. 

Por lo tanto, se debe construir una estética efectiva y funcional que genere equilibrio en el 

relato. El cine siempre ha tratado de adaptar la estética visual a las necesidades de la 

historia. 

El trabajo estético debe complementarse en el relato. No obstante, la tendencia publicitaria 

plantea imágenes estéticamente atractivas. En el 2020, el tratamiento de la imagen en la 

publicidad y el cine es similar. La publicidad ha logrado integrar el lenguaje cinematográfico 

a través de la mirada autoral de los realizadores, mediante las imágenes, se generan 

sensaciones desde el inicio del relato hasta el clímax de la historia. 

Este poder seductor, de esta potencia delirante que, inmune al orden simbólico, 
impregna nuestra contemporaneidad. Pero anotemos, al menos, que las 
propiedades de la imagen televisiva tienen mucho que ver con ello: no sólo por su 
poder de convicción, no sólo por su semejanza con los objetos filmados, sino 
también por esa accesibilidad que le permite irrumpir en cualquier momento en mi 
espacio doméstico, en mi cotidianidad, por constituir imágenes a la vez 
intensamente convincentes y absolutamente descorporeizadas. (González y Ortiz, 
1995, p. 66). 

 
El planteo de González y Ortiz, hace referencia a spots hechos con un lenguaje exclusivo 

de la televisión. Mediante la evolución y adaptación del lenguaje a los nuevos medios, el 
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tratamiento es distinto. Ahora, se construye la imagen a través de los gustos del 

espectador. Por ejemplo, plantear la imagen para un target de público juvenil, es definido 

por los gustos de dicho público. Por otro lado, si un spot se dirige a un target de público no 

tecnológico, el tratamiento de la imagen debe ser más simple y claro. 

Un ejemplo de la construcción de la imagen en función de los espectadores, es la 

publicidad audiovisual: Game Pack de la compañía Claro: Ver en la página 69 del cuerpo 

C.  

Las imágenes que aparecen dentro del relato no son narrativas, son seductivas. La 

utilización de efectos especiales, imágenes filmadas y animaciones. Logran darle un ritmo 

muy acelerado a la imagen. Esto se define por el target de público juvenil. El spot está 

planteado para un público digitalizado. Por esta razón, se plantea que el spot tenga una 

estética con ritmos y géneros que buscan el deseo y la seducción inmediata del espectador. 

Este tipo de spots están pensados para ser atractivos a la vista del espectador. Su función 

no es narrativa, sino simbólica. Game Pack. Es una publicidad que no tiene planteamientos 

cinemáticos. Entonces, este tipo de publicidades están destinadas a un público capaz de 

codificar imágenes con poca duración, manteniendo el alto impacto visual. 

Por otra parte, la publicidad de la marca Oreo Argentina, llamada: Cuando esto termine, 

que esto no termine, dirigida por Agustín Carbonere: Ver en cuerpo C en la página 48. 

El relato muestra la relación entre un padre y su hija, donde ambos realizan un juego donde 

no se puede decir: si, ni no, ni blanco, ni negro. A partir de ahí, surge un relato conmovedor 

y emocional. Este spot publicitario presenta todos sus planos con movimientos. Mantiene 

una angulación con una perspectiva ajena a los personajes, queriendo reflejar la 

perspectiva del espectador. El director decidió no incluir un punto de vista de alguno de los 

personajes, más bien, sintetiza el relato a través de su propia mirada o la mirada de una 

tercera persona. 

Según Aumont (1992), la imagen tiene tres modos: el modo simbólico, que sintetiza la 

identificación que puede lograr el público mediante símbolos y elementos que logren darle 
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contexto al relato que sean reconocibles ante el espectador. El modo epistémico, cuyo 

objetivo es reflejar la información de la imagen y su contexto. Por último, el modo estético, 

que se enfoca en complacer al espectador generando sensaciones o emociones.  

El spot de Oreo, trabaja con los tres modos, el simbolismo que proporciona la marca es a 

través del blanco y negro que es el signo identificador de Oreo. El modo epistémico se 

encarga de reflejar el estilo de vida de los personajes y el modo estético, busca lograr 

unificación entre planos de distintas escenas del spot mediante el mismo tratamiento. 

En el cine, la imagen se compone a través de convenciones como el eje de miradas, la 

dirección de miradas, los movimientos de los personajes, la distribución del espacio, el 

blocking que es generado por el movimiento de la cámara y de los personajes. Estos 

elementos, permiten que la imagen tenga un protagonismo simbólico y narrativo. Con las 

reglas básicas de composición, el director es capaz de aportar su modo particular de filmar. 

Por ejemplo, decide si un plano debe realizarse mediante un travelling in o un plano fijo. 

Además, determina el tipo de encuadre, la angulación, la altura de la cámara y la posición. 

La imagen es un elemento capaz de ser usado a favor del producto. El guion no siempre 

plantea una imagen visible del producto. Entonces, el director determina cómo construir y 

mostrar la imagen ante el público. Por ejemplo, en el spot de McDonald 's: Cravings, 

muestra el logotipo de la marca una sola vez durante todo el spot. La construcción del 

relato hace que los colores de la ambientación, vestuario, utilería de acción, entre otros. 

Generen la identificación en la mente de los espectadores. A diferencia de la publicidad de 

Oreo: Cuando esto termine, que esto no termine. Se muestra al logotipo de la marca en 

reiteradas ocasiones, e incluso se ve el producto con los signos identificadores de la marca. 

Sin embargo, la construcción de este relato está estructurada mediante un género 

narrativo. Lo que hace posible que se pueda incluir la mirada cinematográfica del director. 

Mosenson, en comunicación personal (2020) plantea que en la estética de un relato 

publicitario, lo más importante es la consistencia de las imágenes. Hay una gran diferencia 
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entre ser estético y ser estetizante. No siempre lo estéticamente bello es funcional. La 

imagen debe ser consistente con la identidad de la marca y el mensaje a transmitir. 

Cada director decide cómo construir la imagen mediante su propia metodología. Sin 

embargo, la elaboración no debe ser subjetiva. Más bien, la subjetividad del realizador 

debe adecuarse a la estética de la marca. Cuando la composición del plano pasa 

desapercibida ante el espectador, quiere decir que se ha generado un contexto adecuado 

sobre la imagen.  

Un realizador audiovisual sigue un proceso. Primero, se piensa, se busca y se actúa en 

función del trabajo de investigación o de campo. Luego, plantean opciones estéticas junto 

con su equipo técnico, para definir una estética que sea capaz de complementar al relato. 

En el rodaje, el director pone en acción lo planteado anteriormente. La cinematografía 

admite imágenes representativas, las cuales se componen a partir de referencias directas, 

establecidas en el trabajo de campo, Aumont (1992) establece que la imagen 

representativa a su vez es abstracta. Por lo tanto, la imagen cinematográfica permite 

establecer un ritmo distinto a la imagen publicitaria. Debe de ser un elemento expresivo. El 

espectador activo sugiere un paradigma abstracto y simbólico. Entonces, la yuxtaposición 

de planos con distintos significados, crean uno nuevo. Las imágenes tienen que interiorizar 

al espectador dentro de la pieza. Al observar un spot, el espectador debe sentir que lo que 

observa es real y verosímil. Para eso, hay que crear un contexto simbólico que represente 

a los personajes del relato. La puesta en escena de las imágenes debe estar estructurada 

mediante un guion técnico, donde se detallen los planos, encuadre, angulación y 

movimientos de la cámara.  

Un spot publicitario debe tener el mismo tratamiento en la imagen y la puesta en escena 

que un audiovisual cinematográfico. Esto genera complejidades en la industria publicitaria 

por los tiempos en los que se desarrolla el proceso de producción. Sin embargo, con la 

democratización tecnológica, estos parámetros pueden variar y así lograr una estética 
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generada mediante un contexto real, simbólico y seductivo. Lo deseable entra por 

añadidura. 

La imagen es una construcción subjetiva al momento de la puesta en escena, cada decisión 

que se toma dentro del cuadro, está ligada a la experiencia técnica y estética del director 

audiovisual. La publicidad, permite trabajar con directores cinematográficos que plantean 

los relatos desde otros puntos de vista. Lo cual, genera que el enfoque no solo sea el 

producto o la marca como protagonista. Más bien, el relato se unifica mediante una mirada 

que expresa creatividad en función del spot. 

 

4.3. El punto de vista del director de cine en la publicidad 

El punto de vista denota una subjetividad del realizador ante el espectador. La mirada está 

estructurada a partir de la construcción conceptual y semántica del film. No obstante, el 

espectador puede tener un punto de vista distinto al del director. El espectador activo saca 

sus propias conclusiones para tomar una posición luego de observar una pieza. El punto 

de vista se refiere a la forma de ver y contar la historia por parte del realizador.  

Una historia no es más que una forma abstracta de hablar de todo eso. Pero en 
lugar de contarla “desde fuera”, como el que cuenta por enésima vez el cuento de 
Caperucita Roja, lo interesante en el arte es quién lo cuenta, por qué lo cuenta 
así, y cómo lo cuenta. En pocas palabras: es la mirada o la voz del narrador mucho 
más importante que el aprendizaje de que no debemos fiarnos del lobo, y las 
razones que esa voz o esa mirada tienen para fijarse en caperucita, en el lobo, en 
la abuela o en las mariposas del bosque son las que formalizan esa obra de arte 
en concreto. Y yo creo que ahí está lo grande del cine. (Massanet, 2011). 

 
El punto de vista, tradicionalmente se ha contado para un público pasivo. Es decir, observar 

un spot publicitario y dar todo por sobreentendido al final del relato.  

Las nuevas publicidades audiovisuales pueden ser capaces de tener varios significados 

ante el entendimiento del espectador, el mensaje se debe transmitir de forma clara y 

directa. Si bien, la premisa del relato es la visión que le da el realizador a la historia. El 

espectador activo debe ser capaz de descubrir la premisa durante la visualización de la 
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pieza narrativa. El punto de vista se relaciona directamente al contrato de lectura entre 

director-espectador. El director cuenta algo que el espectador tiene que descubrir.  

Antes, en publicidad, el director contaba algo que el espectador tenía que entender en la 

inmediatez. En el 2020, se intenta contar la esencia del relato a través de técnicas y 

estéticas que sirvan de soporte al punto de vista que se desea emplear. Por ejemplo, los 

planos son empleados para retratar la mirada de un personaje de la historia o la propia 

mirada del director. Sin embargo, el realizador tiene la capacidad de decidir si el relato será 

narrado a través de una tercera persona. 

Cuando se emplea la tercera persona, se cuenta el relato mediante la mirada del autor. 

Cumple la función de personaje invisible dentro de la historia. Mosenson (2020) en 

comunicación personal, plantea que un director de cine al realizar una pieza audiovisual 

pone su enfoque subjetivo. Cada mirada tiene su propia construcción, es como una 

partitura musical, aunque se sepa cual es la partitura, en función de quién lo interprete se 

va a escuchar distinto. De forma similar, ocurre con el punto de vista cinematográfico. 

Como se mencionó en el capítulo dos; el director de cine se especializa en un método de 

filmación y narración. A partir de eso, genera fortalezas en su metodología. Incluso, cuando 

se filman varios productos audiovisuales por el mismo realizador, se tiene similitudes en la 

composición de la imagen, el ritmo y hasta en el punto de vista. Sin embargo, en publicidad 

no se debe confundir al espectador, aunque sea activo, el mensaje debe transmitirse de la 

forma más clara, en simultáneo con el punto de vista. La publicidad: ¿Somos felices? de 

Lancôme: Ver en la página 51 del cuerpo C. 

En este spot, se plantea la historia de una mujer que asiste con su amiga a una obra teatral. 

En la obra, se ve a ella misma reflejando momentos felices de su vida. En el clímax del 

spot, el personaje principal rompe la cuarta pared, mira directamente a la cámara y con sus 

palabras hace referencia a la felicidad que las personas pueden sentir cuando se observa 

desde otra perspectiva. Luego, en un intertítulo aparece la frase: La Vie Est Belle. Haciendo 

referencia directamente al perfume de la marca e indirectamente a la belleza de la vida.  
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Este relato es significativo ante los espectadores porque se cuenta desde una perspectiva 

no tradicional, tiene las características del storytelling, donde refleja la concreción y la 

sorpresa en el clímax. Aunque, el producto principal a publicitar en el relato sea el perfume 

La Vie Est Belle. Este, se observa en el audiovisual una sola vez, sin relacionarse 

narrativamente con el personaje principal o el relato. Sin embargo, el spot genera valor a 

la marca porque logró resignificar el nombre del perfume con una situación real que viven 

las mujeres. 

 El punto de vista de este spot está enfocado en el personaje principal. La protagonista se 

observa a ella misma. Constantemente, los planos muestran subjetivas del personaje, 

dennotando que la que mirada es de ella. En este caso, el director cuenta el relato a través 

del punto de vista de un tercero. Tanto en cine como en publicidad, los relatos 

audiovisuales pueden contarse mediante la mirada que la historia necesite. Otro director, 

podría contar el relato desde la perspectiva de la amiga del personaje principal y se 

obtendría un relato con otro significado. Sin embargo, el realizador puso su perspectiva en 

el personaje principal de la historia. Logrando que la mirada del director forme parte de la 

protagonista principal del relato. El spot plantea que el espectador reflexione sobre el 

mensaje final, logrando recordar a la marca mediante la sorpresa producida en el clímax. 

En el lenguaje audiovisual, las piezas están construidas por la mirada del realizador. 

Posteriormente, en cada plano, el director hace énfasis en su propio mensaje, no el del 

relato, sino, en lo que busca transmitir como autor de su pieza.  

Cuando un director hace una película, lo que te está diciendo, como espectador, 
es: “ven aquí, acompáñame, te voy a mostrar algo y te lo voy a mostrar de la forma 
en que yo lo veo”, y a continuación tú experimentarás las sensaciones que tengas 
que experimentar o que puedas experimentar, que no necesariamente serán las 
misma que las suyas, ni siquiera parecidas a otro espectador. Muchos pueden ver 
en esto proselitismo o manipulación. Ahí está lo difícil, y es evitar ambas cosas, y 
por eso es tan complejo dominar lo narrativo. (Massanet, 2011). 

 
El cine es un arte con el objetivo de contar historias capaces de entretener a los 

espectadores. Además, refleja imágenes que el espectador siente reales y verosímiles con 

el contexto de la historia. En los spots, es importante definir qué mirada cuenta la historia. 
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Si en un relato hay una voz en off, la voz es la que habla directamente al espectador. Por 

otro lado, si un personaje es el que desarrolla las acciones, y los planos son mostrados 

desde la perspectiva del personaje, el director le está hablando al público desde el punto 

de vista del personaje.  

La efectividad publicitaria depende de cómo se construye el relato, desde la concepción de 

la idea, hasta la distribución del cuadro a filmar. La conexión de la publicidad audiovisual 

con el lenguaje cinematográfico, permite que las piezas publicitarias se planteen incluir 

elementos que antes no. Por ejemplo, el uso del punto de vista, el uso del subtexto, la 

utilización de encuadres que aporten a la mirada autoral, entre otros elementos. Son 

elementos que definen y generan valor en el spot. 

Feldman (1999) citando al cineasta Santiago Álvarez, especifica que el objetivo de los films 

de Álvarez, es lograr una reflexión del espectador sobre lo que observa, no busca ofrecer 

un espectáculo, sino, establecer un conflicto que sea resuelto por el propio público. 

Aunque el director plantee un punto de vista auténtico, se puede equilibrar la integración 

de conceptos cinematográficos y publicitarios. La mirada del realizador debe potenciar aún 

más el mensaje del cliente. Las agencias establecen parámetros que el director debe 

seguir. Sin embargo, aunque al realizador le propongan un género y un tipo de publicidad 

preestablecido, tiene la autonomía necesaria para pensar cómo filmar su producto. 

La función principal del realizador es ser un intermediario entre la emisión del mensaje y el 

espectador. Debe tomar decisiones técnicas, narrativas, estéticas y semánticas que sirven 

de soporte al mensaje final de la pieza. Martín (2002) plantea, que desde la intervención 

del realizador, hasta la recepción del mensaje, existe una visión personal del espectador, 

obteniendo conclusiones personales que dependen de lo que el autor filme con la cámara.  

Por otro lado, en el spot de Coca Cola – Juntos sabe mejor (2020). Ver en cuerpo C en la 

página 58. 

 Se observa un relato cinematográfico y a su vez, publicitario. Se centra en la historia de 

un personaje, cuyo objetivo es relatar mediante una voz en off, la experiencia de vivir 
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acontecimientos familiares de las personas en el confinamiento que sucede por la 

pandemia causada por el Covid-19. La pieza, narra la historia de varias familias alrededor 

del mundo que se unen para compartir en familia y valorar la unión que el confinamiento 

ha provocado. El punto de vista del spot, está contado a través de los ojos de uno de los 

integrantes de cada familia. Los planos que se observan en el spot connotan la mirada de 

un personaje. La cámara realiza movimientos que son recurrentes a la mirada subjetiva de 

una persona. Lo que intenta demostrar Kim Gehrig, directora del spot. Es que a través de 

la mirada de los personajes, integra no sólo la perspectiva de los personajes, sino sus 

vivencias, emociones y distintos puntos de vista. El spot no plantea una historia en sí 

mismo, se convierte en narrativo cuando la voz en off interpreta las imágenes que se 

observan. Plantea una misma situación en catorce familias de diferentes países. El relato, 

se cuenta mediante una sucesión de acciones. Primero, empieza con la preparación de 

una cena, luego, se termina de cocinar la cena y por último, las familias disfrutan estar 

compartiendo juntos. La directora enfoca el relato en los personajes, significa que ella 

encarna a los personajes, para dejar en claro el tema del relato que se sintetiza en 

compartir. Por otro lado, la publicidad construye el relato mediante vivencias fugaces de 

los protagonistas. Mientras que el producto no forma parte de la narrativa, pero sí es 

fundamental al momento de mostrarse. Aparece constantemente de forma activa. Sin 

embargo, lo que construye la emotividad del spot, es la descripción de los sentimientos de 

un personaje, yuxtaponiendo los recuerdos de varios personajes con las mismas 

situaciones. 

El realizador debe ser consecuente con la búsqueda de la mejor forma de contar un relato. 

En el 2020, los clientes buscan mantener la idea de storytelling como elemento narrativo 

de sus piezas. Entonces, para narrar una historia, se debe conocer el significado de la 

marca, la visión que tiene el público con esa marca y el beneficio que esta le ofrece al 

consumidor. A partir de esos datos, el realizador objetivamente puede aplicar un método 
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de narración. Incluso, en distintos géneros publicitarios narrativos y no narrativos es posible 

aplicar un punto de vista. Luego, esto debe verse reflejado en las decisiones estéticas. 

Definir cómo será visto ese aspecto por la cámara. Especificar de qué manera serán 
vistas las escenas, es extraordinariamente importante, ya que una cámara mal 
ubicada puede impedir la apreciación de una escena excelente. Se trata, no solo 
de aprender a encontrar el mejor ángulo y el mejor encuadramiento (Primer plano, 
plano medio, etcétera); sino también cuando debe moverse la cámara; en qué 
momento conviene cortar la toma para pasar a otro ángulo de visión, o si la altura 
en que se filma la escena es la más adecuada. (Feldman, 1999, p. 67). 

 
De tal manera, el director establece que su mirada debe ser planteada desde la 

preproducción, Mosenson (2020) advierte que, para contar una historia se debe hacer 

énfasis desde la escritura.  

Por lo tanto, el punto de vista del realizador debe ser sólido desde que se elabora el guion. 

Posteriormente, el mismo enfoque debe mantenerse al momento de pensar y elaborar el 

guion técnico y la puesta de cámaras. Luego, en el rodaje el director debe ser capaz de 

filmar cada una de las decisiones tomadas anteriormente para poder capitalizar la mirada 

empleada en el spot. Por último, en la post producción el director junto al montajista decide 

el ritmo, la música, los efectos y estéticas propias de esta etapa. 

El cine es un medio donde los realizadores imponen una impronta reconocible, establecen 

metodologías en el modelo narrativo y estético. La marca de autor, es un método utilizado 

por muchos cineastas independientes para dejar constancia de su forma de contar. La 

democratización tecnológica ha logrado que el lenguaje cinematográfico llegue a distintos 

medios. Por lo tanto, el director de cine tiene otros medios como la publicidad para exponer 

su metodología en los relatos. 

 

4.3.1. La persuasión mediante la marca de autor 

El cine de autor está ligado a la percepción de lo intelectual, en muchas ocasiones, el ritmo 

es distinto a lo tradicional. Incluso, integra percepciones más abstractas. La marca autoral 

deja de modo tangible la visión del director. Sin embargo, el cine de autor o independiente 

surge por la necesidad de crear contenido audiovisual capaz de ser más significativo que 
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las películas tradicionales. Es conocido como cine indie. La función principal de este 

concepto, se centra en las dificultades económicas y técnicas que tiene un cineasta para 

producir sus contenidos. La publicidad, tradicionalmente ha manejado presupuestos sobre 

calculados, por lo tanto, no era necesario tener un modelo estético y narrativo autoral. Con 

el pasar de los años, la democratización tecnológica ha logrado que las publicidades se 

realicen a menor costo, también logró que los propios clientes se acerquen a los directores. 

De tal manera, la marca autoral es mucho más palpable en spots audiovisuales que 

desafían a la industria. Por ejemplo, Leoz (2020) en comunicación personal, plantea que 

existe la publicidad tradicional y la publicidad de vanguardia o indie que se adaptan al target 

de la marca y al segmento que se va a comunicar el mensaje. Las decisiones para 

determinar un estilo publicitario u otro, dependen de la agencia y el cliente. No obstante, 

los realizadores audiovisuales han empezado a aplicar técnicas del cine independiente en 

sus publicidades. Contar desde un punto de vista, transmitir sentimientos en un relato y 

plantear relatos interactivos. Hacen que las convenciones tradicionales sean sublevadas 

por un nuevo método que no se vincula al presupuesto económico, Más bien, está 

relacionado con el modo de narración de cada artista.   

Este afán de sorprender y salirse de la norma buscando nuevas formas de contar 
las cosas, no es una cuestión de esnobismo o de ser más o menos moderno. 
Estos directores lo que pretenden es imprimir en sus películas su sello personal, 
su punto de vista sobre la vida, dejando a un lado la historia y centrándose en la 
psicología de los personajes. (Lamata, 2012). 

 
En publicidad, la marca autoral no está restringida, sin embargo, la manera de filmar de los 

directores debe ser más concreta que en el cine. Debe existir equilibrio entre el punto de 

vista del director y el relato. La mirada autoral concede mayor protagonismo a los 

personajes de la historia. En los relatos, los personajes utilizan al producto como un 

elemento más. Los protagonistas tienen más relevancia en los spots publicitarios actuales. 

Por lo tanto, los productos han dejado de ser elementos seductores del relato, con la 

finalidad de resaltar el producto o la marca. Ahora, los directores intentan encontrar 

relevancia en las historias y le otorgan un valor simbólico al cliente desde otro punto de 
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vista. Esto hace que las publicidades audiovisuales en pocos segundos, obtengan un estilo 

cinematográfico. Feldman (1999) entiende que el enfoque cinematográfico se refiere al 

escalafón más alto del talento actoral, la técnica y estética audiovisual. Creyendo que era 

imposible igualar dicha calidad por un director que no forme parte de la industria. En el 

2020, es más viable la utilización de recursos técnicos para lograr la estética y la calidad 

cinematográfica planteada en la industria. La marca autoral se logra mediante la creatividad 

ante las dificultades. Por eso, un director creativo y profesional. Es capaz de filmar un spot 

publicitario mediante el punto de vista que se requiera. La complejidad se encuentra en 

definir qué punto de vista emplear y hasta dónde imponer la premisa que el director plantea 

para este tipo de relatos.  

 
  



 78 

Capítulo 5. La cinematografía en la publicidad 

Este capítulo pretende demostrar la factibilidad que propone la mirada cinematográfica 

para generar valor a las nuevas publicidades audiovisuales, mediante una metodología de 

trabajo generada por un equipo técnico cinematográfico. Se busca evidenciar las fortalezas 

del cine aplicadas en la industria publicitaria. Teniendo en consideración, que las agencias 

hacen un análisis y estudios sobre las marcas para generar un mensaje concreto y eficaz. 

El objetivo del capítulo es demostrar la importancia de la inclusión de mirada 

cinematográfica en el audiovisual publicitario.  

 

5.1. Un nuevo tipo de publicidad audiovisual 

El cine como medio, ha logrado la expansión de su lenguaje en disciplinas que 

constantemente buscan la narración audiovisual. Las agencias desde hace algunos años 

atrás. Tratan de darle más jerarquía a los directores audiovisuales y su metodología. En 

publicidad: el guion, el mensaje, el género y el tipo de publicidad. Son definidos por las 

agencias. Sin embargo, Leoz (2020) en comunicación personal, menciona que las 

agencias en el 2020, le dan bastante valor a la devolución creativa que plantea el director 

audiovisual, es decir, cada vez más, el director audiovisual tiene más poder de decisión 

sobre el relato y la forma de filmar. 

En publicidad, existen dos tipos de directores audiovisuales. Los cinematográficos y los 

publicitarios. El director audiovisual formado en la publicidad, se destaca por la efectividad 

de sus filmes, mientras que el director audiovisual cinematográfico, se destaca por la 

elaboración de un relato con un punto de vista, un tema, una premisa, entre otros 

elementos del lenguaje. Entonces, la agencia elige un director dependiendo sus 

necesidades. Por ejemplo, la publicidad Coca Cola - Para todos (2002): Ver en en la página 

62 del cuerpo C . 

Es un relato construido a base de diferentes imágenes de botellas de Coca Cola, haciendo 

énfasis en todos los detalles gráficos de las botellas, para resaltar la universalización que 
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tiene la marca con sus públicos. El director de la publicidad, Martín Mercado. Es un director 

publicitario que usa estrategias seductoras, sorpresivas y semánticas en el spot. Aunque, 

es visible la creatividad generada a través de la pieza. El spot está construido a través de 

un lenguaje más publicitario. Los publicistas generan ideas capaces de ser consistentes, 

eficaces y funcionales. El spot es un ejemplo de creatividad, demostrando que una idea 

consistente, es realizable hasta con poco presupuesto. Por otro lado, si este mismo spot 

se realiza con un director audiovisual, el enfoque puede ser distinto, teniendo en 

consideración que los realizadores intentan brindar emotividad desde diferentes 

perspectivas. Por ejemplo, un director cinematográfico dirigiendo este tipo de spot, en vez 

de hacer énfasis en el producto, podría generar una construcción mediante personajes. La 

idea y el mensaje transmiten lo mismo. La diferencia, se basa en la filmación de la pieza, 

por un lado, el publicista filma mediante su experiencia y sus conocimientos entre el 

audiovisual y la publicidad. Mientras que un director de cine narra el spot mediante el 

lenguaje cinematográfico. Por lo tanto, la yuxtaposición entre director y los creativos 

publicitarios puede generar un nuevo valor a las publicidades audiovisuales. Es decir, si en 

la agencia de publicidad se incluye desde el punto de partida al director audiovisual, las 

publicidades obtendrían un nuevo valor, capaz de persuadir, entretener y conmover. 

Cuando el director cinematográfico concreta cada una de las etapas, desde la devolución 

creativa, hasta la entrega del spot concluido, tiene capacidad de decisión sobre los 

aspectos fundamentales del tipo de relato que filmará. Por lo tanto, es importante que el 

director en este nuevo tipo de publicidad, se plantee una preproducción que defina 

características y motivaciones propias del autor sobre el spot a filmar. 

Cuando decimos que se requiere profundizar los móviles y objetivos de la película, 
nos referimos a todos los aspectos posibles: tema; características de los personajes 
(si los hay); implicación social; tipo de público al que está destinada; medios 
técnicos con los que se cuenta, etcétera. Este análisis debe conducir a un criterio 
realizativo que ayudará a guiar todas las etapas posteriores. (Feldman, 1999, p. 13) 

 
La publicidad audiovisual dirigida por directores cinematográficos, tiende a utilizar recursos 

del lenguaje, logrando que las distintas decisiones estéticas tomadas en función del relato 



 80 

como la imagen, el sonido, la dirección de arte, la iluminación y la composición, hagan un 

relato más íntimo ante la mente del espectador.  

No solo se habla de un nuevo tipo de publicidad audiovisual, se habla de un tipo de 

publicidad donde los directores piensen y se sitúen en el puesto del espectador.  

Dentro de las publicidades han intervenido elementos fílmicos como la iluminación, el 

vestuario, los decorados, el color, entre otros elementos. Que han desempeñado una 

función constructiva del relato y la imagen. En el 2020, los relatos se han adaptado a las 

posibilidades de los nuevos medios de comunicación. Los cuales, permiten que los nuevos 

paradigmas audiovisuales, sean adquiridos por las agencias de publicidad. Incluso, la 

filmación de publicidades low cost entre el director y el cliente es algo viable en la 

actualidad. La creatividad, en publicidades mainstream o de bajo presupuesto, es lo que 

genera valor en la marca. Sin embargo, los relatos deben ser conscientes con el tipo de 

cliente y del público al que se dirige la publicidad. En el 2020, se intenta comunicar a los 

clientes de la marca un mensaje capaz de generar valor a través de las propias 

motivaciones del público, para captar su atención y fidelizarlos. La utilización de recursos 

narrativos, cinematográficos y publicitarios, tienen que utilizarse para generar un vínculo 

directo entre el público y la marca. Aplicar distintas técnicas, ayuda a definir la consistencia 

de la pieza. Aunque, en publicidad, las técnicas y los elementos audiovisuales no funcionan 

de forma autónoma. Por ejemplo “La imagen por sí sola me parece un poco frívola y 

tenemos tantas imágenes que se nos van. Y el hecho de poder hacer ciertas cosas, no 

quiere decir que debamos hacerlas.” (Mosenson, comunicación personal, 20 de agosto del 

2020). 

Los elementos fílmicos sirven para generar una estética apropiada en el relato. Entonces, 

la definición de cómo usar los elementos constructivos de la imagen y el relato, depende 

de cómo se haya creado el guion.  

En publicidad, las propuestas deben ser claras y conscientes de las posibilidades que tenga 

la producción. Por ejemplo, las imágenes atractivas sirven si el relato es consistentemente 
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creativo; los relatos con una buena historia son efectivos en publicidad si generan la 

aceptación de la marca con los clientes. Los elementos de la puesta en escena si son 

correctamente aplicados a un tipo de audiovisual concreto, elevarían el valor del relato. Por 

ejemplo, los movimientos de cámara añaden un significado de lo que puede sentir el o los 

personajes, si son pensados para contar algo desde una posición específica. Por lo tanto, 

se debe definir los elementos viables para usar en una pieza y cuáles no.  

Para el tipo de publicidad planteado en este capítulo, se debe definir si se cuenta o se 

muestra el relato. La característica principal de los relatos narrativos y no narrativos en 

publicidad, es la posición que toman. Por ejemplo. Cuando un relato plantea un inicio, un 

planteamiento y un desenlace. El espectador sigue la línea estructural hasta llegar al final 

y resolver el conflicto. Mientras que en un relato donde solo se observan detalles y 

características de un producto, cumplen con el objetivo de informar al espectador. Por lo 

tanto, existen relatos donde el espectador interpreta el mensaje y relatos donde el 

espectador solo recibe el mensaje.  

Desde la reproducción-recepción de cada plano aislado, el cine es descriptivo, ya 
que se dedica a mostrar una fracción del universo diegético. Pero desde el punto 
de vista de la articulación de planos, se vuelve decididamente narrativo. El 
espectador debe reconstruir las relaciones lógicas y temporales de los distintos 
segmentos. (Bettendorff y Prestigiacomo, 2002, p. 39). 

 
Entonces, incluir la cinematografía en los nuevos relatos publicitarios, produce contenidos 

capaces de mantener al público expectantes durante la duración del spot. Por eso, el 

director audiovisual constituye un relato donde el espectador se siente identificado con la 

marca y con lo que ésta percibe del mundo.   

La introducción del lenguaje cinematográfico en los spots publicitarios, no significa que se 

desligue de la estructura publicitaria. Más bien, el lenguaje cinematográfico introduce su 

aporte al deseo que plantean los creativos publicitarios. Mediante la utilización de recursos 

narrativos, se intenta reforzar el tratamiento que plantea la publicidad. Es visible que en las 

nuevas publicidades, se quiere posicionar no solo a un producto, sino a las marcas 

mediante la mirada de los protagonistas de la historia, se trata de generar empatía con el 
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espectador para conseguir valor, mediante temas específicos que las marcas desean 

transmitir. 

Los spots publicitarios tienen el propósito de estimular al público. Entonces, existe 

viabilidad para que el público acceda a un nuevo relato, donde no solo a través de la 

estética se estimule al espectador. Más bien, se debe proponer que el espectador forme 

parte del relato, construyendo historias más activas, donde se descifran los mensajes al 

final del spot, mediante el análisis y la reflexión de los espectadores. Para lograr esto, se 

debe definir el target, porque los públicos y sus características cambian con respecto a la 

edad. Por ejemplo, hay jóvenes que descifran muy rápido los mensajes detrás de cada 

imagen. Por otro lado, hay adultos mayores donde su proceso de reflexión es más 

semántico, por lo cual, se debe establecer ritmos más lentos, en piezas dirigidas para este 

tipo de target. Para que los realizadores definan cómo filmar, antes, deben definir a junto a 

la agencia a quién va dirigido el mensaje. Luego, el director tendrá poder de decisión en la 

forma de cohesionar y construir el relato. La creatividad de un realizador audiovisual se ve 

definida por cómo cambia las limitaciones, por fortalezas de una historia. Por ejemplo. Si 

un director debe filmar una publicidad para una tribu especializada en astronomía. El 

realizador primero debe investigar todos los conceptos que rodean a la astronomía, luego, 

debe definir los gustos de este tipo de público y posteriormente, filmar el spot con una 

metodología, estética y enfoque que logre la identificación con los astrónomos.  

De esta manera, se determina que cualquier audiovisual publicitario debe contener un 

contexto que refleje la esencia del tema y la premisa. Por lo tanto, la premisa es el elemento 

que el realizador determina para construir una relación directa con el espectador, porque a 

través de la misma, logra agregar su punto de vista sobre la problemática que desarrolla.  

Mosenson (2020) en comunicación personal, establece que las marcas en el 2020, son 

generadoras de valor en sus públicos. Agrega, que si una marca tiene un determinado 

número de seguidores, lo correcto es mantener la fidelización de los públicos con contenido 

audiovisual capaz de lograr que dichos públicos, intervengan directamente en la difusión 
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del mensaje a través de una tribu. La cinematografía, interviene en los relatos audiovisuales 

para complacer el entretenimiento. Las nuevas publicidades intentan mantener al 

espectador observando contenidos audiovisuales, no solo con el objetivo de vender, sino 

de fidelizar y posicionar la marca mediante piezas con narrativas sólidas y eficaces.  

 

5.2. El espectador cinematográfico en la publicidad 

Constantemente, los espectadores ponen sus expectativas en piezas audiovisuales 

mainstream. El cambio de paradigma de espectadores pasivos a activos, cambió de 

manera significativa las fórmulas narrativas. En el 2020, la creatividad se relaciona por lo 

que la industria produce. Por ejemplo, en el cine, frecuentemente los films son muy 

interactivos, lo que logra despertar la atención del público desde el punto de ataque del 

relato. 

Cuando se agrega narrativas y estéticas cinematográficas, la publicidad debe tener en 

consideración, que producir contenidos interactivos se logra mediante la creatividad. En un 

spot con un tiempo de duración de dos minutos como máximo, se debe construir un relato 

capaz de transmitir una idea, un tema, una premisa y un deseo. Con el objetivo de seducir 

a los espectadores en ese tiempo determinado. La diferencia que hay entre la publicidad y 

el cine, es que el cine tiene espectadores y la publicidad tiene públicos. En el 2020, existe 

una complementación entre públicos y espectadores. Ambos, son estudiados por el cine y 

la publicidad. Sin embargo, el papel del espectador en este nuevo tipo de publicidad 

cinematográfica, no solo es observar. Se plantea que los contenidos sean capaces de 

participar con los públicos-espectadores. Mosenson (2020) en comunicación personal, 

establece que la publicidad hizo un cambio de enfoque. Antes, se planteaba un: mírame 

ahora, se plantea un: mira al otro. Dejando de lado los conceptos ególatras y egocéntricos 

de las marcas. Ahora, se establece posiciones que generan valor a la marca a raíz de la 

mirada del espectador. Las publicidades, con un enfoque cinematográfico entienden que 

el espectador es diverso, por eso, es importante definir a quién va dirigido el spot. Por 
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consiguiente, se definen características narrativas, formas de filmar y el enfoque del 

audiovisual.  

El análisis de los públicos es un tema de amplitud. Sin embargo, la segmentación de 

espectadores permite definir qué contenidos son de su preferencia. Los medios digitales 

como el internet, han desarrollado herramientas mediante distintos canales como las redes 

sociales, plataformas de videos, video on demand, etcétera. Lo cual, permite reconocer 

qué espectador está visualizando el contenido. Además, permite registrar la preferencia de 

los públicos y por último, se registra las veces que se visualiza un audiovisual. Por lo tanto, 

con datos objetivos, las agencias plantean temáticas e historias que llegan directamente a 

los públicos en cuestión. Mientras que, los directores de cine a través de esas temáticas 

logran estructurar de mejor manera los relatos, hacen que las historias sean más 

significativas, generando una participación directa con el público al que se busca llegar a 

través de la pieza.  

La elaboración de los relatos, de la imagen y de las propuestas estéticas por área. Parten 

del análisis y estudio que se realiza del público. Hay publicidades que son universales y 

otras que son más específicas. Por ejemplo, si se realiza una publicidad para la marca 

Coca Cola, no es necesario mostrar constantemente a la marca dentro de la pieza. El 

espectador automáticamente reconoce de quién se está hablando. Entonces, se debe 

focalizar el relato en una historia que cuente la visión que tiene la marca sobre el público. 

Por otro lado, existen marcas que no son universales. Entonces, los relatos deben tratar 

de contar el mensaje que desea transmitir la marca y mostrar su iconografía de una forma 

sutil y deseable a su vez. En algunos spots con este estilo, se jerarquiza el relato y se 

focaliza la sorpresa en el clímax, luego, aparece el logotipo de la marca junto con el 

eslogan.  

Por lo tanto, cuando una marca no es universal, la elaboración de cada plano debe ser 

referencial a la marca, el espectador debe entender lo que se está vendiendo y el beneficio 

al consumidor. Por consiguiente, el relato al margen de ser lineal, debe intentar reproducir 
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la esencia de la marca y el mensaje principal del relato. La complejidad de los realizadores 

en marcas no universales, se sintetiza en lograr que el espectador se identifique con 

elementos que no conoce. Por lo tanto, la creatividad, una vez más es el elemento 

catalizador entre el relato y los espectadores. En este tipo de publicidad, se debe focalizar 

la historia a través de la escritura. Por un lado, está el deseo que se puede generar en la 

pieza, pero por otro, se debe lograr que el espectador recuerde el relato y la marca a lo 

largo del tiempo. 

El papel del espectador es más significativo cuando los relatos son focalizados en ellos.  

Hay publicidades que se centran en temas universales. Por ejemplo, en los spots 

publicitarios convencionales, el deseo se logra directamente con la temática, mientras que 

en las nuevas publicidades narrativas, la temática es el eje de la historia, es decir, el 

realizador toma un tema para incitar al espectador a reconocer el contexto de la marca. El 

mensaje se debe transmitir de forma clara y directa, pero el tema es el elemento que el 

espectador debe recordar, mediante las sensaciones y emociones que la pieza genere. 

Para poder realizar una pieza audiovisual, un director debe convivir con el contexto de lo 

que va a filmar, debe rodearse de elementos que hagan enriquecer su mirada para el spot. 

Por ejemplo, Leoz (2020), en comunicación personal, plantea que los realizadores tienen 

un punto de vista desde su posición. Un realizador cuenta algo mediante su experiencia. 

Por lo tanto, un director cinematográfico no puede hacer audiovisuales de contextos del 

que no está situado. Entonces, el recurso de la cinematografía en la publicidad sirve para 

relatos más específicos. Por eso, las imágenes y contextos, se construyen a partir de la 

realidad de los espectadores. 

Se movilizan en ella el saber, los afectos y las creencias, ampliamente modeladas 
a su vez por la pertenencia a una región de la historia (a una clase social, a una 
época, a una cultura). En cualquier caso, a pesar de las enormes diferencias que 
se han manifestado en la relación con una imagen particular, existen constantes, 
en alto grado transhistóricas e incluso interculturales, de la relación del hombre con 
la imagen en general. (Aumont,1992, p. 81). 

 
Por otro lado, las imágenes en muchas ocasiones dejan de ser propias de una sola cultura. 

En este caso, se transforman en imágenes simbólicas e icónicas con la capacidad de 
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traspasar ideologías y contextos. La publicidad al relacionarse con el cine, integra nuevos 

tipos de espectadores. Por ejemplo, el espectador ha logrado que los audiovisuales que se 

observan en el 2020, sean modificados por su mirada. Entonces, no solo la publicidad 

audiovisual se ve supeditada a esto, sino todos los medios donde el lenguaje 

cinematográfico interviene. 

Construir la relación entre marca-audiovisual-espectador, depende directamente del 

espectador y cómo este se sitúa en el audiovisual que observa. 

Por lo tanto, definir la posición del espectador, es definir la mirada del director. Si se plantea 

una publicidad donde se establezca una posición neutral por parte del director, los planos 

tienen que mostrarse desde la perspectiva de una tercera persona. Por otro lado, si el 

director establece una mirada en primera persona, la perspectiva tratará de mostrar los 

planos desde un punto de vista específico. Por ejemplo, los planos serán encuadrados a 

través de la mirada de algún personaje. Esto se debe a la posición que el director quiere 

darle al espectador en el relato. Debe definir si incluye al espectador dentro del mundo de 

los personajes o si les muestra la historia desde su propia perspectiva. 

Un director de cine no deja decisiones al azar, incluso, se plantea desde un inicio a quién 

le va a hablar y cómo le va hablar. Aumont (1992) plantea que uno de los enfoques más 

importantes del espectador, es construir la imagen. Por lo tanto, hay que tratarlo como un 

participante directo, porque es capaz de obtener sensaciones emocionales y cognitivas de 

algo que observa. 

Los relatos publicitarios sugieren que el público sea tratado como un activo de la marca, 

entonces, las agencias y productoras deben realizar relatos donde el espectador recuerde 

la visión que tiene la marca sobre el mundo. Además, cuando se define a qué target de 

público está dirigido el audiovisual, se podrá definir el ritmo de los planos interna y 

externamente. Por ejemplo, en la etapa de postproducción, se edita y se monta todo lo que 

se filmó en rodaje siguiendo los lineamientos del guion. Sin embargo, el montajista y el 

director tienen la posibilidad de establecer diferentes duraciones que no habían sido 
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establecidas previamente. Los ritmos dependen del tipo de relato y del tipo de público al 

que se dirige la pieza. Por ejemplo, si se realizan publicidades con animaciones gráficas 

que proporcionan un alto impacto visual a través de ritmos acelerados. La estética sería 

más publicitaria que cinematográfica, porque el espectador debe codificar gran cantidad 

de información visual en pocos segundos. Por lo tanto, los spots deben proporcionar un 

marco idóneo para que el espectador se identifique con la marca, no es adecuado que se 

intente captar la atención del espectador cuando se llega al clímax del relato, sin que el 

espectador haya sacado una conclusión elaborada sobre lo que observó. Se debe poder 

discernir el mensaje de la pieza desde el inicio hasta el desenlace del relato. 

El punto de vista o la focalización planteada en el capítulo cuatro, se ve afectada por lo que 

el director quiera dar a entender con cada imagen que muestra. Cada escena de una pieza 

publicitaria, debe estar contextualizada mediante el punto de vista interno del director, que 

a su vez, el cual designa la posición, que le da al espectador dentro de la escena. 

Cuando el espectador se entera de todos los puntos argumentales antes de llegar al clímax, 

se pierde una de las características del storytelling que es la sorpresa 

En cine, el punto de vista es también el lugar desde el cual “se mira” y el “modo en 
que se mira”. En el filme narrativo, entonces, este punto de vista es verdaderamente 
óptico: se asigna a alguien, ya sea a uno de los personajes del relato o al narrador. 
… El otro concepto, la focalización, también está ligado al problema del narrador 
cinematográfico. Desde el parámetro de la cantidad de información, la narración de 
un relato puede ser omnisciente (cuando proporcione más información de la que 
saben, ven y oyen los personajes) o limitada (cuando el espectador tenga menos o 
igual información que los personajes).(Bettendorff y Prestigiacomo, 2002, p. 53) 

 
En la publicidad audiovisual cinematográfica, ficcional o no, los espectadores activos se 

sitúan en una posición. En el 2020, los relatos que comparten la idea de storytelling e 

intentan construir el audiovisual mediante una posición visible, donde el espectador 

interpreta, codifica y determina la esencia del mensaje a través del relato.  

El audiovisual publicitario se ve más relacionado al cine, por el tratamiento, no solo de la 

imagen, sino por la focalización de los espectadores o el punto de vista del director. En las 

nuevas publicidades audiovisuales, el realizador es un catalizador entre relatos más 

íntimos y su metodología de trabajo.  De esa manera, se generan spots con la inclusión de 
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valor en las marcas. El reto de un director de cine, es lograr que las marcas obtengan una 

nueva posición en la mente de los espectadores, a través de un estilo establecido por el 

cine. Es decir, las piezas deben complementarse con la semántica publicitaria, También, 

deben agregar ciertos elementos cinemáticos, solo si el relato lo necesita. La viabilidad del 

uso de elementos, estéticas y referencias cinematográficas dependerá si se genera un 

valor agregado a la identidad de la marca. 

 

5.3. El posicionamiento mediante films publicitarios 

El cine se ha convertido en un medio que mediante su lenguaje, se integra en otras 

disciplinas como la publicidad para generar nuevos valores. Establece la creación de films 

con la concepción de historias capaces de sensibilizar o generar emociones al espectador. 

Constantemente, se recurre al contenido audiovisual para la captación de público. Sin 

embargo, es importante definir qué tipo de relatos contar. Porque no es lo mismo, contar 

una publicidad mediante un género ficcional que un documental. Es importante que el 

director junto con los responsables del área creativa de la agencia, definan las 

características del relato. En el capítulo tres, Mosenson (2020), en comunicación personal, 

establece que los relatos publicitarios deben focalizarse en la escritura. Cuando se crea el 

relato, debe existir la posición de un personaje que lleve adelante las acciones, también, 

se debe plantear un conflicto, donde se establecen situaciones con la capacidad de integrar 

una posición sobre lo que la marca desea transmitir. Por otro lado, el director debe generar 

equilibrio entre el mensaje publicitario y el relato filmado por él.  

El cine permite la interpretación de los relatos. Cada elemento interno y externo de la 

historia sirve para generar autenticidad. Por ejemplo, si se crea una historia sobre un 

personaje A, donde se establece que el personaje tiene algún impedimento físico, y la 

historia intenta reflejar la felicidad del personaje A al superar dicho impedimento. Pues bien, 

en el lenguaje cinematográfico a través de la escritura se genera una sucesión de hechos, 

que son relevantes para el personaje, de esta manera, el personaje mediante su propia 
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motivación crea acciones que logran reflejar el proceso de superar su impedimento. Lo 

atractivo de esta simple situación, es ver cómo el personaje resuelve las peripecias del 

conflicto. 

En las publicidades cinematográficas,  Al inicio del relato, a los personajes se les establece 

una problemática visible. Ante ellos y ante los espectadores. Luego, deben superar el 

conflicto y por último, el o los personajes deben resolver las peripecias a través del mensaje 

principal de la campaña publicitaria. Feldman (1999) establece, que cada escena de los 

films, tienen conflictos internos que son resueltos por los personajes, sin embargo, en toda 

pieza audiovisual debe existir un objetivo principal, que está definido por el conflicto central. 

Los conflictos surgen por las necesidades de los espectadores. Por lo tanto, el conflicto en 

un spot se ve relacionado al beneficio que provee la marca al consumidor. Por lo tanto, si 

la marca no se observa constantemente durante el spot, no quiere decir que el espectador 

no posicione esa marca en su mente. Por el contrario, los audiovisuales publicitarios le 

hablan directamente al espectador mediante historias cotidianas que usan a la marca en 

elementos como productos que se relacionan de forma activa con los personajes. En la 

gran mayoría de los audiovisuales analizados, se pudo encontrar que los signos y logotipos 

no aparecen constantemente en las piezas audiovisuales. Más bien, la mayoría de spots 

culminaron con la superposición gráfica del logotipo de la marca y el eslogan de la misma. 

Por lo tanto, el desarrollo de este tipo de spots, deben enfocarse en el relato. 

El género no supone el tratamiento de cómo hilar la sucesión de acontecimientos. Más 

bien, el género determina ciertas convenciones estéticas. Por ejemplo, en una publicidad 

ficcional, el tratamiento estético sobre la imagen debe ser muy calculado. La intervención 

de elementos fílmicos no específicos determina la calidad técnica que requiere el spot. 

Martin (2002), establece que en un film intervienen elementos como la iluminación, el 

vestuario, los decorados, el color, la interpretación actoral, etcétera. Estos elementos, 

ayudan a que el audiovisual tenga una atmósfera adecuada con lo que se pretende 
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comunicar. No obstante, si se plantea el género documental en un spot, la estética será 

menos simbólica resaltando a los protagonistas de la historia. 

La construcción estética es un recurso que el director audiovisual usa a su favor para 

contextualizar la imagen de la marca. Por otro lado, un audiovisual debe proponer 

situaciones relacionadas a la marca, que sean parte del conflicto o clímax del relato. Una 

vez más, se debe definir, a qué tipo de público se transmite el spot.  

Un público común requiere cierta dosis de interés particular en el desarrollo de la 
acción, una cierta agilidad y una gran claridad conceptual. Un público de 
especialistas requerirá por el contrario, una mayor profundización en la conducta 
del personaje, aunque ello signifique mayor lentitud y minuciosidad en el 
desenvolvimiento de la escena. (Feldman, 1999, p. 73). 

 
En el 2020, los públicos a los que se dirige un mensaje, son cada vez más objetivos. Hay 

agrupaciones de espectadores dedicados a una misma temática. Como mencionaba 

Mosenson (2020), son grupos de tribus con relaciones de intereses en común. 

Por ejemplo, existen tribus de fotógrafos, tribus de coleccionistas de autos, tribus de 

personas tecnológicas y así sucesivamente. Entonces, es importante definir desde la etapa 

de creación de la idea, a quién se va a comunicar el mensaje. Así, el relato tiene un 

destinatario directo y es más factible que se posicione la marca en la mente del espectador. 

Cada elemento previo, va a definir el cómo debe filmarse o focalizar el relato. En el cine, 

no existe una forma concreta de filmar algo. Las decisiones están supeditadas al tipo de 

relato.  

Los relatos audiovisuales se sitúan en la mente de los espectadores porque resignifican 

las situaciones ordinarias en extraordinarias. El cine tiene la posibilidad de mostrar una 

historia desde múltiples perspectivas. Cada punto de vista significa algo distinto ante el 

espectador, por eso, el director junto con el guionista deciden la focalización de una 

historia. Sin embargo, la focalización la termina proponiendo el director. Es importante que 

el director tenga claro el tema y lo que intenta contar. Si en la construcción del relato y la 

elaboración del trabajo artístico existen dudas. Se va a reflejar en el producto final. La 
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identificación del director por lo que cuenta, hará que el spot se posicione directamente en 

la mente del espectador.  

Para posicionar un film publicitario ante los espectadores, es necesario el trabajo en 

conjunto con los publicistas. El director, además de aportar su mirada e impronta, debe 

complementar lo que cuenta, con las herramientas que le provee la agencia. 

Por lo tanto, los films publicitarios son funcionales siempre que se sitúen en la posición del 

espectador. Cada spot, tiene planteos distintos, sin embargo, se debe definir el contexto y 

la correcta construcción de la pre producción para filmar el spot de la manera más pensada 

posible. Por ejemplo: “la ropa debe ser verosímil ... el decorado debe ser verosímil ... la luz 

debe ser verosímil ... Y el todo, unificado por una concepción coherente, que sabrá elegir 

lo necesario para cada circunstancia. O inventarlo.” (Feldman, 1999, p. 76). En 

publicidades con este estilo, la verosimilitud es un elemento que debe ser tratado en 

profundidad, aunque los spots duren menos tiempo que un cortometraje o un largometraje. 

La verosimilitud se construye mediante el trabajo de campo e investigativo con el fin de 

contextualizar la historia para reflejar la realidad en la que se desarrolla la pieza. 

El aporte cinematográfico en la publicidad está supeditado a la sinergia que se logre 

mediante el director audiovisual y el director creativo de la agencia. El posicionamiento de 

una marca a través de una pieza audiovisual se logra mediante la utilización de los recursos 

mencionados. El espectador asume una posición activa, donde piensa y reflexiona 

constantemente. Por lo tanto, los contenidos audiovisuales de una marca deben promover 

la creatividad al momento de comunicar el mensaje. La historia puede ser sencilla, pero el 

desarrollo de la misma tiene que mostrar una perspectiva clara.  

En el 2020, las pequeñas, medianas y grandes marcas, buscan crear contenido audiovisual 

para aplicar el storytelling como engagement en sus públicos. Mosenson (2020) en 

comunicación personal, afirma que, hoy más que nunca, las empresas necesitan generar 

contenido, porque de eso depende su valor y su globalización a determinado tipo de 

públicos. 
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Por lo tanto, la integración de los directores de cine en la publicidad, se relaciona 

directamente en la creación de contenido audiovisual para cualquier tipo de marcas, con el 

objetivo de comunicar desde otros puntos de vista que los tradicionales. El director de cine 

entiende las necesidades y las posibilidades que tiene al momento de filmar una publicidad, 

sobre todo, debe generar valor en la marca para que esta sea posicionada en la mente del 

espectador. 

La mirada cinematográfica sería un aporte a la publicidad, si se logra una relación directa 

entre la agencia y el director audiovisual. La creatividad debe estar supeditada a la idea 

principal, si el director logra estar en un proyecto desde la concepción de la idea. No solo 

va a generar piezas audiovisuales más consistentes, sino que lograría que las agencias y 

los clientes de la agencia, obtengan relatos más íntimos con la capacidad de captar la 

atención de los espectadores a través de perspectivas no tradicionales. 

El aporte que el cine le puede brindar a la publicidad, está basado en la impronta que el 

director audiovisual impone. Aunque el cine y la publicidad son considerados artes, el cine 

tiene la capacidad de cambiar la perspectiva de un espectador en cuestión de segundos a 

través de técnicas y estructuras narrativas. 
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Conclusiones 

Con el objetivo de responder la problemática planteada en la introducción del Proyecto de 

Grado, relacionada al aporte que un director de cine puede generar en las publicidades 

audiovisuales desde su metodología, perspectiva y mirada. Se desarrolló un análisis donde 

se establece la propuesta de un nuevo método entre los clientes-agencias-directores.  

Ahora, algunos clientes tienen la posibilidad de realizar audiovisuales para sus marcas 

junto con realizadores. Sin embargo, es importante que la creación de piezas audiovisuales 

sean realizadas en conjunto entre las agencias y los realizadores audiovisuales. Si un 

cliente desea realizar un spot publicitario, debe definir con qué presupuesto cuenta. Por 

ejemplo, hay directores audiovisuales que por un presupuesto low cost realizan contenidos 

creativos y consistentes. Aunque, no en todos los casos es similar. Las publicidades de 

bajo presupuesto están destinadas a emprendedores y pequeñas marcas. Mientras que 

las piezas audiovisuales con presupuestos más amplios, establecidos por la industria 

publicitaria, están destinados a medianas y grandes marcas. El trabajo demuestra la 

importancia de focalizar el trabajo del director audiovisual desde la concepción de la idea 

y la escritura del guion. 

Este Proyecto de Graduación, plantea relaciones interdisciplinares entre el cine y la 

publicidad. El tema del Proyecto, surgió a través de la pregunta problema: ¿cómo la mirada 

cinematográfica puede contribuir al posicionamiento de las marcas?. Logrando desarrollar 

esta teoría a través de testimonios de profesionales, análisis y propuestas del autor. El 

objetivo general busca: determinar si el director cinematográfico mediante su mirada en la 

elaboración de publicidades audiovisuales puede posicionar la imagen de una marca. 

Logrando demostrar que la metodología del director de cine genera un valor agregado en 

un relato publicitario, sin embargo, el realizador cinematográfico propone nuevas 

características en el cómo de los spots. La especialización de cada director, ayuda a lograr 

relatos acordes y consistentes en su estructura estética y narrativa. Uno de los objetivos 

específicos del trabajo fue determinar la relación entre el cine y la publicidad. Demostrando 
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que ambas industrias tienen objetos de estudios distintos. Sin embargo, la relación más 

cercana es que ambas disciplinas son un arte y buscan la aceptación de los públicos. El 

cine busca vender su medio en sí mismo, a través del entretenimiento y la publicidad. 

Además, crea fórmulas de venta donde se incluye la creatividad para convencer a los 

públicos. El cine y la publicidad cumplen la función de comunicar. 

El cine cuenta historias capaces de sensibilizar a los espectadores, mientras que la 

publicidad intenta comunicar y convencer a sus públicos a través de distintos medios y 

canales. Es visible que las agencias de publicidad tienen convenciones estipuladas en la 

industria. Son las que se vinculan con los clientes y generan campañas publicitarias. Luego, 

a nivel audiovisual, las agencias buscan a varias productoras audiovisuales para f ilmar el 

relato que ya hayan creado. Sin embargo, en el 2020, se establecen nuevas relaciones 

entre el cliente y las productoras audiovisuales. Esto surge por la necesidad que tienen las 

marcas de comunicar audiovisualmente su imagen. El objetivo de este proyecto de grado 

no es transgredir lo que la industria publicitaria plantea, más bien, se intenta fortalecer a 

las agencias mediante una estructura de trabajo donde el director de cine sea considerado 

como uno de los activos principales para crear y filmar un spot. 

Las marcas han implementado el storytelling como estrategia para posicionar su imagen. 

Esto logra que las publicidades empiecen a producirse de una manera distinta a la 

tradicional. En el 2020,  se filman publicidades con estéticas cinematográficas y relatos que 

que implementan el deseo publicitario y la visión de la marca. La dificultad que existía antes 

para producir este tipo de publicidades, era el factor económico. A las marcas les resultaba 

muy costoso producir publicidades con un estilo cinematográfico. Con la democratización 

tecnológica se han empezado a producir spots que no sólo seducen, sino que establecen 

un vínculo directo con el espectador. 

Otro de los objetivos específicos del Proyecto de Graduación establece la importancia de 

la narrativa cinematográfica en las publicidades. Por lo tanto, se establece un nuevo aporte 

mediante la escritura. Las nuevas publicidades audiovisuales establecen vínculos más 
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cercanos a los espectadores. Por lo tanto, en los relatos se adhieren a la estructura 

narrativa clásica del cine, donde se establece un inicio, nudo y desenlace. Sin embargo, la 

construcción narrativa de los relatos tiene características del storytelling como la 

simplicidad, la sorpresa, la concreción, la verosimilitud y la emoción. Cinco características 

que se vinculan directamente a la efectividad de los relatos cinematográficos. 

Cuando un realizador junto con el guionista piensan y trabajan sobre estas características, 

obtienen un storytelling con la capacidad de captar la atención del espectador de inicio a 

fin. 

Las historias deben tener equilibrio entre el relato audiovisual y el mensaje publicitario. 

Ambos elementos se pueden yuxtaponer, si el director creativo de la agencia y el director 

audiovisual, establecen una relación en función del cliente. Los nuevos relatos deben 

agregar valor en la marca. Por eso, existen muchos géneros y formatos con características 

de venta y persuasión. No obstante, hay géneros narrativos que cumplen la función de 

establecer un conflicto y ser resuelto en el clímax con la intervención de los personajes a 

través de la sorpresa. Un relato audiovisual tiene que tener elementos que hagan 

cuestionar, pensar y reflexionar a los espectadores. En algunas ocasiones, los conflictos 

de la historia son descifrados por los espectadores y esto genera que se identifiquen con 

lo que han observado. 

En el 2020, se deben producir relatos relacionados al género del advertainment y los viral 

films. Usar este tipo de géneros con características similares a los relatos cinematográficos, 

ayuda a que las piezas tengan cierta libertad creativa para generar el entretenimiento que 

antes no poseían los spots. 

La focalización de la escritura en las publicidades audiovisuales le brinda al realizador 

audiovisual un marco conceptual para que elabore el tratamiento estético de la pieza a 

través de su especialización.  

La publicidad integra directores específicos para las necesidades estéticas que plantean 

algunos relatos. Es decir, cada marca ofrece distintos servicios o productos. Por lo tanto, 
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los directores de cine en publicidad, se especializan en determinadas categorías de 

productos y servicios. No obstante, cuando un director es lo suficientemente creativo, 

puede tomar las riendas de publicidades que no son de su especialidad.  

Este Proyecto de Grado hace énfasis en el director cinematográfico como engranaje 

principal de las nuevas publicidades audiovisuales. Las características del director de cine, 

se definen por la integración de su marca autoral para generar sensaciones emotivas en 

los espectadores. El realizador define un punto de vista en la historia. Es decir, focaliza el 

relato para que sea narrado a través de una mirada, esta, puede ser definida por la mirada 

de un personaje de la historia o la mirada del realizador. El director puede focalizar el relato 

mediante diferentes perspectivas. Cada perspectiva significa algo distinto. Entonces, tiene 

que tener la capacidad de determinar la mejor perspectiva para lograr la sensibilización y 

la recordación del público sobre la marca. Los relatos tienen una premisa planteada por 

quién cuenta la historia. Por lo tanto, el director integra su punto de vista sobre el 

audiovisual que narra, a través de la premisa y el tema. Para realizar un audiovisual 

publicitario, como referencia se pueden integrar vanguardias y estéticas que contextualizan 

a los relatos en un nuevo método audiovisual. Lo que diferencia a un director de cine del 

resto, es que constantemente busca que la imagen tenga múltiples significados, además, 

trabaja sobre los detalles, por ejemplo, en la paleta de colores del vestuario, el tipo de 

escenografía, la interpretación de los personajes, los movimientos de cámara, entre 

muchos otros elementos. Que ayudan a obtener un audiovisual estéticamente significativo 

y llamativo ante la vista del espectador, en simultáneo, se establece la mejor forma de 

narrar la pieza audiovisual mediante las características fílmicas del realizador. 

En la publicidad, a lo largo de los años, la estética de la imagen ha prevalecido sobre el 

relato. Porque se entiende, que cada elemento de la imagen genera un valor intangible en 

el espectador. Sin embargo, en el cine, el tratamiento estético de la imagen y la 

composición se ve relacionada directamente a la esencia del relato. A través de la 
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iluminación, dirección de arte, el sonido y la composición se intenta generar un contexto 

adecuado en la historia para generar verosimilitud.  

La diferencia entre la estética publicitaria con la cinematográfica surge porque la publicidad 

intenta mostrar el producto o la marca de una forma deseable, mientras que el cine 

construye una estética que le agrega valor a la narrativa.Además se debe construir la 

imagen de los spots publicitarios, a través del trabajo de campo. Donde se investiga 

previamente todos los elementos directos e indirectos de la historia. La decisión estética 

del director debe ser coherente con la marca. Hay parámetros gráficos y significativos que 

no se pueden cambiar, sin embargo, en todo lo que comprende el relato, el director tiene 

libertad de construir y distribuir cada elemento del cuadro. Por otro lado, la composición de 

cada plano se ve afectada por el punto de vista que el director determine en la historia. Los 

planos de un spot en el nuevo tipo de publicidad audiovisual, deben ser pensados con el 

objetivo de brindarle a los espectadores una pieza entretenida, significativa y emotiva. Lo 

adecuado, sería pensar cada elemento interno y externo del relato en función de que sea 

un audiovisual sólido.  

Al existir espectadores activos, es importante que la pieza audiovisual genere un impacto 

positivo en el ámbitos narrativo, estético y emocional. Por eso, es fundamental tratar a la 

historia como si fuera creada para el cine. Para eso, se debe crear personajes empáticos 

con los espectadores, se debe interiorizar la mirada de un personaje principal, además, se 

debe pensar en el contexto en el que se encuentran los personajes y cómo esto potencia 

la narrativa de la historia. Luego, las decisiones estéticas deben tomarse para poder 

recordar la marca y su iconicidad. 

El último objetivo específico del Proyecto de Graduación, demuestra el posicionamiento 

que las marcas pueden obtener, a través de la utilización de recursos cinematográficos en 

piezas publicitarias. Concluyendo, que en el 2020, ya existen publicidades con un enfoque 

narrativo y cinematográfico. El director de cine es el catalizador de que los recursos del 

lenguaje cinematográfico puedan aplicarse de una forma correcta en los spots publicitarios. 
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Hay un nuevo tipo de publicidad, donde además de incluir una narrativa consistente, se 

incluye a personajes empáticos ante los espectadores para que posteriormente se 

identifiquen con la historia. El papel del espectador es el que define el cambio de paradigma 

en este tipo de publicidad. Pasaron de ser pasivos a activos. Incluso, son los que definen 

cómo debe filmarse la publicidad. Con la democratización digital, los medios estudian los 

gustos de un grupo determinado de públicos Entonces, se crean audiovisuales con 

temáticas y géneros del gusto del espectador, con la finalidad de captar su atención: Antes, 

durante y después de la pieza audiovisual. 

El director debe ser capaz de situarse en la posición del espectador para generar empatía. 

Los audiovisuales publicitarios cada vez son más específicos, las estéticas son más 

cinematográficas, las historias son más sencillas y más efectivas. El deseo publicitario tiene 

la capacidad de integrarse al relato como complemento, más no, como elemento principal 

de la pieza. Las historias dejaron de poner como personaje principal a los de productos o 

servicios. Las marcas han decidido darle a sus públicos su modo de ver el mundo. Mediante 

relatos más directos con temas y premisas universales. Por otra parte, los espectadores 

cada día son más especializados y buscan contenidos audiovisuales relacionados a temas 

de su vida cotidiana. 

El Proyecto de Grado expone y plantea un tipo de publicidad donde en pocos segundos el 

espectador reflexiona y obtiene conclusiones sobre temáticas de su interés. Con este tipo 

de publicidad, se puede lograr seducir, entretener y entregar un mensaje concreto al 

espectador sobre la marca. Por lo tanto, la publicidad audiovisual tiene que ser utilizada 

como un recurso de persuasión a través de historias narrativas que integran la mirada de 

un director, que propone una premisa y una temática ante el espectador. 

En este proyecto de Grado analizó múltiples piezas audiovisuales publicitarias. La mayoría 

contaban con una estructura narrativa. Integraban relatos relacionados a la idea y visión 

que tienen las marcas sobre el mundo. Por otro lado, se detectó la carencia de la voz en 

off en muchas de esas piezas. Dando lugar a la acción como principal artificio para que la 
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historia avance. Desde la época del cine mudo, se daba mayor importancia a las acciones 

que transcurrían dentro del cuadro. El objetivo era poder contar relatos sin la necesidad del 

sonido. En el 2020, se incluye esa misma metodología en publicidad, logrando que los 

relatos sean más consistentes por la acción que generan los personajes. Existen 

publicidades que aún usan la voz en off como narrador principal de la pieza, sin embargo, 

el lenguaje cinematográfico permite que se narren acciones si la voz se complementa a la 

imagen, es decir, no hay que decir lo que se ve. Ni ver lo que se dice. Cuando una 

publicidad agrega un relato en off. Debe tener la capacidad narrativa de estimular al 

público. 

Para que este modelo y metodología de publicidad audiovisual sea viable, debe existir una 

buena relación de comunicación entre las industrias del cine y la publicidad. Ambas deben 

complementarse entre sí. Entendiendo que se debe agregar valor al cliente a través de 

nuevos modelos creativos. 

El cine permite comunicar ideas a través de un director, es importante hacer énfasis en la 

elección de un director con un estilo propio, donde adapte su estilo a la esencia del 

mensaje. El posicionamiento de una marca en la mente de los espectadores, se logra 

mediante la concepción de piezas audiovisuales que rompan los paradigmas tradicionales, 

aunque se tenga o no un presupuesto sobre calculado. Se pueden generar relatos con un 

estilo cinematográfico, si se toma en cuenta al realizador desde la creación del relato. Para 

que un director se apropie de un proyecto, debe sentirse parte del mismo.  

Por lo tanto, la inclusión del director audiovisual en una agencia publicitaria, sirve para crear 

un relato más consistente en todos los aspectos de la dramática narrativa. Por 

consiguiente,  si las agencias suman a su equipo de creativos a un director cinematográfico 

pueden obtener piezas más consistentes y creativas, marcadas por una mirada autoral 

para generar valor a la marca.  
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Una de las principales características del cine, es generar sentimientos en los 

espectadores. La emoción es uno de los elementos que resignifica notablemente un 

audiovisual ante un espectador.  

La inclusión del cineasta en una agencia publicitaria debe ser aprobada por la misma, sin 

embargo, en el 2020, los clientes necesitan comunicar mensajes mediante historias con la 

capacidad de seducir, atraer, emocionar y resignificar. El cine durante toda su historia ha 

ido evolucionando, no obstante, la capacidad que tiene ahora como industria, es que sus 

profesionales son multidisciplinares. Pueden aportar sus conocimientos en otras disciplinas 

como la publicitaria, sin dejar de lado su esencia como cineastas. 
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