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  “El  presente  material  contiene  una  compilación  de  obras  de  Redacción 
Publicitaria  publicadas  lícitamente,  resúmenes  de  los  temas  a  cargo  del  profesor; 
constituye un material auxiliar de enseñanza para ser empleado en el desarrollo de las 
clases en nuestra institución.  
 
  Éste material es de uso exclusivo de los alumnos y docentes de la Universidad 
Tecnológica del Perú, preparado para fines didácticos en aplicación del Artículo 41 inc. 
C y el Art. 43 inc. A.,  del Decreto Legislativo 822, Ley sobre Derechos de Autor”. 



Manual de Redacción Publicitaria   

4 



  Manual de Redacción Publicitaria 

5 

Presentación 
 

 
 
 
Este  texto  trae  consigo  los  principios  de  comunicación  escrita,  que  se  considera 

sumamente  importante  en  la  redacción de  comunicaciones de  carácter  empresarial, 

que  por  extensión  puede  ser  aplicado  a  otras  formas  de  comunicación  técnico‐

científico. 

 

La naturaleza de  elaboración del presente  texto permitirá  al  estudiante ordenas  sus 

ideas,  en  el  contexto  de  composiciones  sumamente  claras  y  comprensibles  en  el 

horizonte de  transición de  lo que  se necesita decir cuando  se  trata de comunicación 

cargada  de  temas  de  carácter  sociotécnico,  de  lenguaje  temático,  de  lenguaje  de 

ciencias o de lenguaje de tecnología. 

 

Particularmente en la actualidad impulsado por los efectos de la globalización se hace 

fundamental  la preparación de  textos  como el que nos ocupa  y  son documentos de 

gran utilidad en  la producción armoniosa,  sintáctica y con  la construcción gramatical 

que las intercomunicaciones culturales lo demandan. 

 

De allí que el presente texto tiene una presentación didáctica, dedicado a alumnos de 

la  Carrera  de  Ciencias  de  la  Comunicación,  que  permitirá  al  alumno  tonificar  la 

comunicación  de  sus  conocimientos  y  reemplazará  la  aplicación  de  soluciones  en  la 

toma de decisiones, en la orientación de tareas y en la ejecución de las mismas. 

 

El  profesor  Lic.  Pedro  Peña  Huapaya,  trabajando  ardorosamente  y  con  criterio 

académico  empresarial  ha  hecho  posible  la  composición  del  texto,  pensando  en 

disponer de un documento académico orientador de  la aplicación del  lenguaje, en el 

ámbito  de  las  relaciones  empresariales  y  su  entorno;  de  modo  que  el  avance 

progresivo  de  cada  uno  de  los  puntos  tratados  a  continuación  sean  comprendidos 
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provechosamente para  la mejora de  los  actos de  comunicación escrita; presenta  los 

siguientes temas: 

 

Unidad I:   ¿Qué es la redacción publicitaria? 

Unidad II:   ¿Cómo hablan los creativos? 

Unidad III:   Las decisiones de los consumidores 

Unidad IV:   El briefing 

Unidad V:   Marca y slogan 

Unidad VI:   La publicidad en la radio, una aventura por la mente del receptor 

 

Al  cerrar  estas  líneas  de  presentación,  el  reconocimiento    institucional  al  Lic.  Pedro 

Peña Huapaya por su constancia en la mejora continua del presente texto.  

 

Lucio H. Huamán Ureta 
Vicerrectorado de Investigación
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Distribución Temática 
 

Clase 
N° 

Tema  Semana  Horas

1 
Unidad I.‐ Comunicación y Redacción. La publicidad: una profesión de 
formas. Reglas del redactor creativo. La Pasión del publicista. Actitud 
del redactor. La palabra y sus significados. 

1  04 

2 

Unidad  II.‐  El  léxico  del  redactor  creativo.  Precisión  léxica.  Los 
sinónimos  y  su  fuerza.  Análisis  del  vocabulario  publicitario. 
Actividades  en  clase.  El  redactor  creativo.  Funciones 
responsabilidades.  El  ingenio  vs.  La  creatividad  (El  Creativo 
Profesional).  

2  04 

3 

El target group. A quienes nos dirigimos. Características Demográficas. 
Psicográficas. Por qué tenemos que conocer el target group. Estilos de 
Vida.  ¿Quiénes  son?  ¿Qué  hacen?  ¿Cuánto  tienen?  ¿Cómo  viven? 
¿Cómo piensan, sienten, y actúan? ¿Qué consumen?   ¿A que medios 
de comunicación se encuentran expuestos?. 

3  04 

4 

Unidad  III.‐ Decisión de  compra. Motivaciones negativas  y positivas. 
Riesgos  altos  y  bajos.  Actitud  positiva.  Roles  que  consumen    el 
consumidor ante el producto. En donde toma  la decisión de compra. 
Tácticas  generales  de  Comunicación.  Objetivos  de  Comunicación 
Publicitario.  Posicionamiento.  La  guerra  en  la  mente  de  los 
consumidores. 

4  04 

5 

El Briefing. Estructura. Importancia. Elaboración: Producto – Package, 
fortalezas, debilidades, beneficio diferencial. Competencia: reconocer 
la  competencia  directa  de  la  indirecta. Mercado.  Probabilidades  de 
crecimiento,  dificultades  a  superar  (estereotipos,  prejuicios). 
Consumidor.     Definir el  target group. Determinar  la elección de un 
producto para la elaboración de la Campaña Publicitaria, durante todo 
el ciclo.  

5  04 

6 
Unidad  IV.‐  La  marca    y  el  slogan.  El  slogan.  Su  fuerza  y  poder. 
Características de un slogan.  6  04 

7 
El anuncio en prensa. Estructura del aviso en prensa. Características. 
Elementos esenciales. Diseños. Ejemplos.  7  04 

8 

El titular. El cuerpo de texto publicitario. Características y cualidades 
del  titular  de  acuerdo  con  el  producto.  Funciones.  Clasificación  de 
títulos según el medio. Clases de  texto según el producto y el grupo 
objetivo. 

8  04 

9 
Funciones del texto. Estilo de redacción del texto.  

9  04 

10  E X A M E N      P A R C I A L  10  02 
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Clase 
N° 

Tema  Semana  Horas

11 

Unidad V.‐  El  aviso publicitario para  revistas. Diferencias. Características o 
peculiaridades el medio (color, texto, formato). Prácticas en aula. Entrega y 
sustentación  de  avisos  de  revista  como  producto  del  trabajo  en  agencia. 
Presentación del Briefing y aviso (elementos, redacción creativa en relación 
al beneficio diferencial y al target group).  

11  04 

12 
Publicidad en radio. Características. Elementos: voz, música, efectos sonoros, 
silencio. El sonido como creador de imágenes y sensaciones.  12  04 

13 

Unidad VI.‐ Guiones de  radio. Consideraciones  en  la  redacción de  guiones 
publicitarios de  radio. Análisis de  spot publicitarios de  radio. Objetivos del 
marketing y objetivos de  la publicidad. Prácticas en aula. Entrega de guiones 
de  radio  como  resultado del  trabajo  en  agencia. Redacción publicitaria  en 
radio. Presentación de spot. (Breaf, textos y aviso en si). 

13  04 

14 

El marketing  directo  o mailing.  Técnicas  de  redacción  de  correo  directo. 
Estilos.  Redacción  y  piezas  graficas  en  la  aplicación  del marketing  directo. 
Ventajas,  características,  piezas  diversas:  Cartas  comerciales  (formatos  y 
redacción creativa). Folletería (formatos creativos, trípticos, encartes y otros 
junto a la redacción creativa de sus textos). Brochure. Práctica en clase. 

14  04 

15 

Publicidad  exterior.  Estructura,  texto  e  imágenes,    ventajas  propias  del 
medio.  Objetivo:  Recordación  de  marca.  Consideraciones  para  su 
elaboración.  Formatos:  Paneles  publicitarios,  prismas,  panel  carretero, 
paletas, paraderos publicitarios, viniles fotográficos, vallas. Prácticas en aula. 
Productos  diversos.  Presentación  de  aviso.  Entrega  y  sustentación  de 
publicidad  exterior  como  resultado  del  trabajo  en  agencia.  (Unidad  de 
campaña). 

15  04 

16 

El anuncio en televisión. Estructura del anuncio en televisión. El comercial de 
televisión.  Características,  el  pensamiento  en  imágenes.  Elaboración  de 
guiones (estructura) consideraciones en su redacción. Elaboración del Story 
Board  (estructura)  consideraciones en  su  redacción. El Gimmick en el  spot 
televisivo. Análisis del Reel en clase. Visionado y análisis de spot publicitario 
nacionales  y  extranjeros.  (analizar:  redacción  creativa,  formato,  ángulos, 
planos). 

16  04 

17 

El  guión:  Creación  de mensaje  para  televisión.  Creación  según  el  tipo  de 
producto  y  de  campaña.  Técnicas  creativas  para  redactar  guiones  de 
televisión.  Sugerencias  para  crear  un  buen  comercial.  Visionado  de  casos 
reales.  Presentación  de  trascripción  de  un  spot.  Creación  de  un  spot. 
Presentación del guión. 

17  04 

18 

La campaña de publicidad. El brieaf. Creación de una campaña de publicidad 
redactada  por  los  alumnos.  Presentación  y  sustento  de  a  campaña  de 
publicidad  redactada  por  los  alumnos.  Primera  revisión.  Trabajo  en  clase. 
Nueva  presentación de la campaña de publicidad. 

18  04 

19  E X A M E N      F I N A L  19  02 
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Introducción 
 
 
El  presente  curso  es  un  modem,  entre  la  publicidad  general  y  la  especializada, 
entendiéndose publicidad general por la cual nuestros alumnos aprenden a manejar la 
comunicación  persuasiva,  sus  bases, modelos  y  clasificación.  Introduciéndose  en  el 
conocimiento del consumidor como elemento principal de toda acción publicitaria y los 
principios de creatividad y redacción.  
 
En  publicidad especializada, se aprenden las estrategias, previa formulación precisa de 
los  objetivos,  la  programación  de  campañas  publicitarias  integrales,  los modelos  de 
comportamiento  del  consumidor  o  targerización,  el  manejo  de  medios  y  la 
administración publicitaria de la agencia de publicidad. 
 
Por  esto,  la  redacción  publicitaria  es  un  nexo  entre  los  conceptos  básicos  que  todo 
alumno  de  publicidad  debe  conocer  y  las  estrategias  creativas  y  publicitarias,  que 
deben  articularse  en  una  campaña  publicitaria.  Donde  además  del  objetivo  de 
persuadir, esta la presión del tiempo, los competidores y del presupuesto. 
 
En  éste  curso  por  lo  tanto,  se  enfocarán  las  técnicas  básicas  de  redacción  general, 
suponiendo que el alumno ya ha superado  las deficiencias de gramática, ortografía y 
sintaxis,  pero  el  docente  debe  complementar  sus  clases  con  ejercicios  de  redacción 
general  que  refuercen    y  consoliden  el  manejo  adecuado  de  la  palabra  como 
herramienta fundamental de la persuasión publicitaria. 
 
Como  recomendación  previa  a  todos  mis  alumnos,  es  necesario  decirles  que  solo 
podrán  aprender  a  redactar,  escribiendo  cientos  y  miles  de  textos.  Nunca  podrán 
aprender a ser buenos redactores publicitarios si tienen la esperanza de aprender solo 
mirando o escuchando, mirando videos o escuchando cuñas radiales o spot televisivos. 
Este curso requiere  las participaciones diarias, prácticas guiadas y ejercicios creativos 
de  redacción,  tanto  personales  como  grupales,  paralelos  y  complementarios  a  las 
prácticas  calificadas  oficiales  de  clase,  programadas  por  la  dirección.  Por  lo  tanto  si 
acepta  y  vence  el  desafío,  tendrá  lo  probabilidad  de  desempeñarse  como  redactor 
creativo de la agencia publicitaria nacional o internacional, o trabajar como free lance, 
solo y siempre y cuando este decidido a ser el mejor publicista. 
 
Muchos conceptos de este manual  se han  recogido de  las experiencias en el  trabajo 
diario de las agencias, donde he trabajado y otras son anécdotas de clases dictadas en 
diversas  instituciones superiores, donde  la característica principal siempre ha sido un 
aprendizaje  progresivo,  arduo  al  principio,  pero muy  fructífero.  También  se  incluye 
muchos  textos clásicos, casos de estudio y  los valiosos aportes de  los pioneros de  la 
publicidad,  que  los  citamos  y  usamos  con  el  único  y  exclusivo  fin  de  enriquecer  las 
clases. 



Manual de Redacción Publicitaria   

12 

Ánimo,  tenacidad,  práctica,  comunicación  permanente,  alegría,  deben  ser  las 
constantes de cada clase, solo de ésta manera, el curso será productivo, tanto para los 
alumnos de  especialidad  como  los que  eligen  este  curso por  ser  complemento  a  su 
profesión. 
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UNIDAD I 

 
¿Qué es la redacción publicitaria? 

 
 
 

Aunque  la  redacción  publicitaria  se  engloba  en  el  ámbito  de  lo  mercantil, 
también se asemeja a la filosofía de vida oriental, como por ejemplo a la filosofía ZEN, 
pues se basa en  lo  fundamental. Elimina todo  lo accesorio y  lo que no hace más que 
enturbiar, la vida en un caso y el mensaje en la comunicación.  
 

Puede  ser  entendida  también  como  una  búsqueda  sostenida  de  nuevos 
caminos expresivos en los lenguajes de la publicidad, para dar forma a una visión de la 
realidad del anunciante, sea este público o privado. Anunciante que, para cumplir su 
misión,  difícilmente  puede  acomodarse  a  los  viejos  modelos  de  los  mercados 
tradicionales.  
 

Para cumplir  sus objetivos  la  redacción publicitaria deberá  fundamentarse en 
los  principios  de  la  corrección  gramatical,  la  adaptación  al  contexto  y  la  eficacia, 
ampliamente entendida desde la base de la retórica. 
 

Como  características  importantes  y  consustanciales  a  este  tipo  de  redacción 
especializada  con  rasgos  propios,  también  es  necesario  aludir  a  la  simplificación 
conceptual y léxico semántica, así como al principio de legibilidad. 
 

El trabajo de un redactor publicitario consiste en adaptar la información que las 
empresas,  personas  o  instituciones  desean  dar  a  conocer  a  su  público.  En  términos 
analógicos,  es  la  correa  de  transmisión  que media  entre  al  anunciante  (cliente  del 
redactor) y  su público  (clientes de  la empresa, persona o  institución). Es decir, debe 
comunicar de forma clara, breve y brillante aquellos conceptos o  ideas que su cliente 
desea transmitir. 
 

El  redactor  publicitario  o  creativo  es  un  ejecutivo  indispensable  en  toda 
agencia de publicidad y en  las empresas que tienen un departamento de marketing y 
publicidad  destinado  a  la  producción  de  sus  propios  anuncios  y  campañas.  Escribir 
textos publicitarios es un proceso intelectual en el que intervienen el nivel cultural del 
redactor,  sus  conocimientos  lingüísticos, psicológicos  y del mercado  en  cuestión,  así 
como  su  creatividad  y  capacidad  para  analizar  y  sintetizar  información  de  diversa 
índole. 
 
"No tengo facilidad de palabras", "No se me ocurren buenas ideas", "Nunca quedo 
conforme con los textos que escribo". Piensan que escribir es "cosa de expertos". 
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Estas personas  se  sientan una  y otra  vez  frente  al papel  en blanco,  ensayan 
infinidad de comienzos, sin que ninguno les parezca adecuado. Los resultados pueden 
ser dos: o bien todas esas hojas van a parar al cesto de basura y  la persona se da por 
vencida con un gran sentimiento de frustración; o bien, garabatea a los apurones unas 
cuantas palabras atropelladas que poco tienen que ver con lo que quería decir. 
 

Existe  una  clave  fundamental  que  seguramente muchos  conocen,  pero muy 
pocos  tienen  en  cuenta  a  la  hora  de  redactar:  "el  autor  no  puede  monitorear  la 
comprensión  del  lector,  ni  adecuar  su mensaje  según  sus  reacciones,  simplemente 
porque no está presente cuando el destinatario  lee sus escritos". Esta situación, exige 
entonces que desarrollemos ciertas habilidades y conocimientos para ser efectivos. 
 
1.1   ¿Cuáles son esas habilidades y conocimientos? 

Manejar ciertos conceptos prácticos es de gran utilidad en estos casos. Realizar 
simples  actividades  de  pensamiento  antes  de  escribir,  tener  a  mano  algunas 
herramientas y contar con una guía de corrección son elementos claves para facilitar la 
redacción. Otra  característica  única  y  poco  tenida  en  cuenta,  es  que  los  textos  que 
escribimos,  son  mucho  más  que  un  conjunto  de  palabras  organizadas:  nuestra 
redacción nos representa. A través de ella expresamos nuestras ideas. El lector nos ve y 
nos conoce a través de nuestra palabra escrita. 
 
 

 
TARGERIZAR  PENSAR  ESCRIBIR  CORREGIR 

 
 
1.2 Redactar es comunicar 

Mejorar nuestra redacción significa mejorar la efectividad en la comunicación y 
en definitiva, mejorar nuestras relaciones. La correcta aplicación de algunos principios 
de comunicación, hará de sus escritos, una poderosa herramienta, y evitará problemas 
de comunicación. En su desarrollo personal y profesional, la comunicación es esencial, 
la  redacción  es  una  parte  importante  de  la  comunicación  y  constituye  un  recurso 
fundamental que contribuye a obtener más y mejores resultados. 

 
¿A quién le sirve la redacción? 
A  aquella   personas que  se desempeñen  en mandos medios,  coordinación  y 

dirección,  líderes  de  equipos,  áreas  de  marketing  y  comunicación,  integrantes  de 
equipos  de  trabajo,  investigadores  docentes,  capacitadores,  asistentes,  etc.  trabajos 
todos que exigen utilizar la redacción como herramienta. 
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Es  decir,  ayudará  a  aquellas  personas  que  sienten  que  sus  textos  no  son  lo 
suficientemente  efectivos.  Personas  que  necesitan  comunicarse  a  través  de  la 
redacción y no tienen una vasta experiencia en el campo de la composición de textos. 
 

¿Cuánto sirve a la publicidad? 
Uno de los problemas más grandes a los que se enfrenta quien trabaja en una 

agencia  de  publicidad    es  el  de  redactar  buenos  avisos.  Definamos  “buenos”  de  la 
siguiente manera:  que me  permitan  tener  por  ejemplo, muchos  clicks1  durante  el 
tiempo  que  transcurra  la  campaña,  sin  necesidad  de  realizarles modificaciones,  es 
decir, que sea alto el porcentaje de clicks que tengan estos avisos sobre la cantidad de 
veces que aparezcan cada uno de ellos en un buscador.  
 

Ahora bien, ¿cómo lograr esto? La publicidad, se supone, es el arte de convertir 
deseos en necesidades; si usted crea un aviso llamativo que genere interés pero que a 
su vez no satisfaga al cliente y hace que quiera ir más allá… ¡ su tarea está hecha ¡ 
 

Por eso es importante: 
 

• Recordar siempre a quien  le hablamos. También puede haber algún target 
secundario que usted esté obviando y que sea clave en el desarrollo de su 
campaña. Debe tenerlo en cuenta al momento de crear los anuncios. 

• Investigar previamente los códigos, intereses y motivaciones de los targets a 
los que se dirige para encontrar la mejor manera de llegar a ellos.  

• Hablar  de  lo  que  ofrece,  sin  despejar  dudas  o  ser  exhaustivo.  Es  decir, 
colocar  suficiente  información  para  atraer  más  tráfico,  pero  no  para 
satisfacer al lector. 

• Sea concreto. El PPC no deja mucho margen para divagar y usted paga por 
un espacio publicitario que debe aprovechar. 

• Use  la creatividad, aunque su aviso se encuentre en un espacio acotado y 
sea  difícil  destacarse  de  la  competencia.  Puede  usar  juegos  de  palabras, 
incógnitas, verdades irrevocables, etc. 

• Sinceridad  ante  todo.  No  puede  ofrecer  algo  que  no  vende  para  atraer 
clientes. Es actuar de mala fe y actualmente está penalizado. 

 
Cambios de significado 
A  las palabras  les ocurre  lo mismo que a  las monedas: no  siempre  tienen el 

mismo valor. A lo largo de la historia de una lengua, las palabras sufren cambios en su 
significado, estos cambios, normalmente, hacen que la lengua se enriquezca. 

 
La palabra  satélite hace muchos  años  significaba  acompañante.  Piensa  en  la 

cantidad de significado que el tiempo ha añadido a dicha palabra. 

                                                            
1 Click, en referencia al pinchazo en un vinculo dentro de una página web 
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Causas de los cambios semánticos: 
 
• Históricas. Muchos  factores históricos motivan  los cambios  semánticos en 

las palabras: los objetos mismos, el uso que se hace de ellos, la creación de 
nuevos objetos. Un objeto puede  cambiar de uso  y  llegar  a  ser una  cosa 
distinta. Poco se parece, salvo en su finalidad, la moderna pluma de escribir 
a  la pluma de ave utilizada antiguamente para  lo mismo. Los avances de  la 
ciencia han dado un significado a la palabra átomo; que tiene poco que ver 
con lo que significaba en la antigüedad.  

 
• Sociales.  Una  palabra  que  en  el  lenguaje  ordinario  tiene  un  significado 

general, puede restringir su significado al pasar a otra área más específica. 
Por ejemplo, la palabra faena, significa trabajo; pero en el  lenguaje taurino 
su significado se concreta, pasando a referirse a la manera de torear en un 
momento dado.  

 
• Psicológicas. La causa psicológica más notable es la que recibe el nombre de 

tabú;  que  es  una  palabra  de  origen  polinesio  que  significa  "sagrado"  o 
"prohibido".  En  nuestra  sociedad  está  mal  visto  nombrar  directamente 
ciertas  cosas.  Los  motivos  de  estas  "prohibiciones"  son  diversos: 
superstición, temor, política, pudor... La palabra que sustituye a la prohibida 
recibe el nombre de eufemismo. Así  le ocurre a  la palabra  retrete, que al 
asociarse con palabras malsonantes, se ha sustituido por eufemismos como 
cuarto de baño, lavabo, servicio, baño. Por motivos supersticiosos se utiliza 
bicha  por  culebra  o  serpiente.  Razones  sociopolíticas  hacen  que  usemos 
productor por obrero o reajuste por subida de precios.  

 
• Literarias.  El  lenguaje  literario,  por  motivos  de  expresividad  utiliza  los 

cambios  semánticos  con  asiduidad,  dando  lugar  a  la  metáfora  y  a  la 
metonimia. Ejemplo: 

 
Metáfora  :  Los luceros de tu cara  ‐  Luceros = ojos 
Metonimia  :  El espada actuó bien  ‐  Espada = torero 

 
1.3 Fenómenos del significado 

En  ocasiones,  las  relaciones  que  se  establecen  entre  el  significado  y  el 
significante de las palabras, pueden verse afectados por diferentes fenómenos. 

 
• Sinonimia:  Para  expresar  un  significado  pueden  usarse  varios  significantes, 

palabras diferentes que significan lo mismo. 
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Significado: Lugar que sirve de cobijo para las personas;
lugar  con  techo,  fachada,  cimientos  y  habitaciones,
donde habitan las personas. 

Significantes: casa, morada, vivienda, hogar, domicilio,
residencia... 

 
Casa, morada, vivienda..., se relacionan con un mismo contenido o significado. 
Son palabras sinónimas. 

 
• Antonimia: Hay palabras cuyos  significados  se oponen. Cuando dos palabras 

tienen  significados  contrarios  u  opuestos  decimos  que  son  palabras 
antónimas. 

 

reír  ‐  llorar 

bajar  ‐  subir 

menos  ‐  más 

triste  ‐  alegre 

caliente  ‐  frío 

salir  ‐  entrar 

 
• Polisemia: Consiste en que un mismo significante puede referirse a dos o más 

significados, que guardan alguna relación entre sí. 
 

 

sierra  Sierra 

 
Con la significante sierra podemos referirnos a dos significados: la herramienta 
que corta materiales compuesta de hoja metálica y dientes; o  la cordillera de 
montañas con picos y crestas afiladas. 
 
Los dos significados de  la palabra sierran están  relacionados, por  la similitud 
de la forma de las realidades representadas. Por lo tanto, sierra es una palabra 
polisémica. 
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• Homonimia:  Las  palabras  vaca  y  baca  se  pronuncian  igual,  su  escritura  es 
diferente  y  sus  significados  también  son  diferentes.  Decimos  que  esas  dos 
palabras son homónimas. 

 

 

La vaca da leche  La Baca es muy útil 
 

CLASES DE PALABRAS HOMÓNIMAS 
Homógrafas  Homófonas 

Son palabras cuya escritura y 
pronunciación son idénticas;  
aunque sus significados son distintos. 

Son palabras que se pronuncian igual  
pero su escritura y sus significados  
son diferentes 

Este libro vale 500 pesetas. 
Tengo un vale de descuento. 

Tuvo un accidente. 
Es un tubo de plomo. 

Vale: del verbo valer. 
Vale: documento. 

Tuvo: del verbo tener. 
Tubo: pieza cilíndrica hueca. 

 
• Paronimia:  Hay  palabras  que  se  parecen  mucho  por  su  sonido,  pero  se 

escriben de manera diferente y su significado es completamente distinto.  
 

adoptar  ‐  adaptar 

efecto  ‐  afecto 

actitud  ‐  aptitud 

 
Temas como los anteriores pertenecen al manejo de la lengua en general, pero 
para el alumno de  redacción publicitaria, serán  imprescindibles en el ejercicio 
diario. 

 
1.4 La pasión del publicista 

Se  cuentan  por  miles  los  alumnos  que  inician  estos  días  sus  estudios  de 
Publicidad. Convencidos de que eligen  la profesión más apasionada y brillante de  las 
que  existen  en  el  firmamento,  sus primeros pasos no  serán  como  esperaban, opina 
Juan Carlos Marcos, Profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Además dice: 
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« O quizás sí. La pasión con que entran en  la universidad, a pesar del  incierto  futuro 
profesional, hay que alimentarla para que dure en toda su etapa de formación. Nunca 
habría escrito estas líneas de no ser por mi pasión a la lectura. Si los libros han llenado 
de vida mi espíritu, las revistas me aportan el equilibrio necesario entre lo que sé y lo 
que ignoro. Hace unos días me llegó al correo electrónico un artículo que me recordaba 
otros  que  había  leído  hace  algunos meses».  El  tema  en  los  cuatro  era  el mismo:  la 
importancia que tienen  los estudios de Publicidad en  la sociedad actual. Para fortuna 
de los lectores, había de todo como en botica, desde quienes apostaban por una sólida 
formación; a los que piden una colaboración entre la universidad y el sector profesional 
(Formación y desinformación,  y quienes recomendaban a los futuros publicitarios que 
se  fueran directamente a una agencia. El cuarto artículo, el que me hizo  recordar mi 
dilema cada vez que inicio un curso, era uno escrito por Gabriel Dreyfus, en Adlatina y 
que lleva por título: Niño: ¿Estás seguro de que quieres ser publicitario?  
 

La primera de mis clases, tras varios días dedicados a insistir a los alumnos que 
lean de todo (poesía, novela, revistas profesionales, teatro…); que vean  la televisión y 
el cine, que escuchen la radio con ojos y oídos profesionales y críticos (este anuncio lo 
haría así, o creo que sería mejor que hubieran utilizado otro actor en el casting) y que 
entren en  Internet para ver  los festivales de publicidad y conocer bien  la que será su 
profesión,  nos  centramos  en  analizar  la  importancia  de  tener  una  buena  formación 
para  ser excelentes profesionales. Quizás,  se  les olvide alguna definición;  la mayoría 
porque son largas y complicadas de aprender, pero nunca se les olvidará la experiencia 
que acumulan y comparten con sus compañeros, con los profesores y, sobre todo, con 
los profesionales que participan en su formación.  
 

Y este año será como siempre. Los alumnos que se  inician en  los estudios de 
Publicidad  leerán  esos  cuatro  artículos  (tres de una  revista,  y uno de  Internet) para 
conocer dónde  se meten, qué  les espera en el ámbito profesional  y qué  tienen que 
demandar a quien les está formando. Y, el resto, será esfuerzo generoso suyo. Pero hay 
más,  dos  artículos  cortos  que  perfilan  de  algún modo  este  eterno  dilema.  Uno  de 
Marçal Moliné2: ¿Publicitario o publicista? para que  se decanten por uno de  los dos 
conceptos; y el otro, un pequeño extracto del libro Publicidad en serio y en broma, que 
publicó en su página web  la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad  (AMAP): 
http://www.amap.com.mx y que  lleva por  título: Para quienes piensan dedicarse a  la 
publicidad, este es un aviso a  tiempo y del que extraemos dos  ideas que son  las que 
pueden clarificar lo que damos y exigimos en esta profesión.  
 

La primera, lo que se encontrarán cuando acabe sus estudios: “Esfuerzo físico, 
porque el publicista debe estar preparado para correr tras el cliente, o su producto, a la 
hora y al lugar que sea, sin importar si es de día o de noche, si es o no día laboral; debe 
estar cerca de la producción de las campañas sin tomar en cuenta si está de buenas o 

                                                            
2 Es el publicisista que más ha  influido en el desarrollo de  la profesión    fundó  la emblemática 

agencia MMLB, y ha trabajado en las multinacionales DDB Needham, Bassat. Ogilvy & Mather, y Publicis. 
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de malas, si está cansado o relajado, si tiene o no otros compromisos personales”. La 
segunda tiene que ver con la formación completa que pido a los alumnos el primer día 
de clase: “El publicista debe estar siempre atento a todo cuanto ocurre en el cine, en 
las artes, en la moda, en la tecnología, la ciencia y los deportes, e incluso en la política”.  
Tres reflexiones para clarificar el futuro. 
  
1.   ¿De  qué  estamos  hablando?  Los  jóvenes  que  llegan  a  la  universidad  han  de 

formarse para  ser buenos profesionales, personas con amplios conocimientos 
culturales,  técnicos,  científicos,  artísticos.  En  ningún  caso  se  les  pueden 
transmitir  acciones  profesionales  cuando  no  se  tienen  las  herramientas  y  los 
recursos  para  hacerlo.  Por  tanto,  la  sociedad  que  dota  con  fondos  a  la 
universidad ha de  saber en qué  situación  trabajamos  los docentes. Al menos, 
escribir bien, como decía el maestro Ogilvy3, sería un buen comienzo para saber 
hacer publicidad. Y eso se aprende escribiendo cada día.  

2.   ¿Cómo lo hacemos? Con ganas, con energías y con un esfuerzo generoso hacia 
los  alumnos.  En  nuestro  caso,  contamos  con  una  página  web, 
http://www.catedrauniversitaria.com4 en el que los alumnos acceden a algunos 
de  los  artículos  mencionados  con  anterioridad.  Allí  realizan  sus  prácticas, 
participan  en  foros  que  crean  ellos mismos  y  gestionan  los  eventos  que  se 
realizan durante el curso y en  los que  implican a  los profesionales, de  los que 
aprenden la otra realidad que no encuentran en el ámbito académico.  

3.   ¿Hacia dónde vamos? No hay que debatir si  la publicidad es una ciencia o una 
técnica.  No  se  puede  perder  el  tiempo  en  eso.  La  publicidad  es  el  arte  de 
transmitir una  idea de forma sutil para que el comprador además  la acepte de 
manera  inteligente. Para  lograrlo se requiere una gran  formación en todas  las 
artes y disciplinas, un ejercicio de la profesión en todas sus facetas y una pasión 
inmensa  por  la publicidad. Como dice un  amigo  publicitario mexicano:  “Pura 
pasión”. Eso es la publicidad.  

 
Dos últimas recomendaciones para abrir los ojos, eso espero, a los alumnos que 

llegan  a  las  facultades de publicidad.  La primera, una definición de  lo que no  es un 
publicitario,  según Francisco  Izquierdo Navarro: “Todavía hay gente que cree que un 
publicitario es un ser que reparte su tiempo entre bares elegantes, modelos de singular 
belleza, aviones y grandes hoteles,  tratando de cautivar  sin escrúpulos a  sus clientes 
para  firmar  contratos  de  campaña  de muchos millones”.  La  siguiente,  la  tomo  del 
prefacio del libro Confesiones de un publicitario, de Ogilvy y deja bien claro la relación 
que  tienen  ambos mundo,  el  de  la  educación  y  el  de  la  pasión  para  ser  un  futuro 
publicitario:  “A  los  nueve  años,  fui  internado  en  un  aristocrático  colegio,  en 
Eastbourne.  El  director  anotó  en  su  diario,  refiriéndose  a mí:  Tiene  una mentalidad 

                                                            
3 David Mackenzie Ogilvy nació en West Horsley, Inglaterra, el 23 de junio de 1911, y murió el 21 

de julio en su casa de Touffou, Francia después de una larga enfermedad. 

4 Página web del profesor Pedro Peña, un sitio para intercambiar experiencias universitarias 
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muy original. Se inclina a la discusión con sus profesores y a tratar de convencerles de 
que tiene razón y de que son los libros los que están equivocados. Aunque quizás esto 
sea una prueba de su originalidad…´” Se buscan, por  tanto, alumnos que  tengan una 
mezcla de pasión y originalidad para preparar futuros y excelentes profesionales5.  

 

 
 
 
1.5   Tipos de palabras según su formación 

Con  la  finalidad  de  acerca  el  redactor  publicitario  al manejo  correcto  de  la 
palabra, vamos a comentar los tipos de palabras más utilizadas. Hay seis tipos: 

 
• Simples: Están formadas por: 
  Un solo lexema: sal, árbol 
  Un lexema y morfemas flexivos: niñ‐a‐s, jug‐aban. 
  Un morfema independiente, como la preposición a 
 
• Derivadas: Están  formadas por  la combinación de un  lexema y de uno o más 

morfemas derivativos: bí‐silaba, Inter.‐nacion‐al… 
 
• Compuestas: Se forman a partir de  la unión de dos o más  lexemas o palabras: 

siempre‐viva, saca‐puntas, cumple‐años… 
  A  veces  se  presentan  algunas  variaciones  en  su  forma  con  respecto  al  que 

tenían cuando eran independientes: peli‐rojo. 
 

                                                            
5 Adaptado del artículo de  Juan Carlos Marcos, Profesor de Documentación de  la Universidad 

Complutense de Madrid y Director del Portal de Documentación Publicitaria, Publidocnet  
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• Parasintéticas:  Están  formadas  por  un  lexema  al  que  se  le  han  añadido 
simultáneamente un prefijo y un sufijo: en‐trist‐ecer 

 
• Siglas:  son  vocablos  que  se  han  formado  con  la  letra  o  las  letras  de  varias 

palabras: DNI, ADN… 
 
• Acrónimos:  Son  las  siglas  que  se  pronuncian  como  una  palabra:  UNED,  sin 

embargo DNI no lo es. 
 
  También son acrónimos los vocablos formados por el principio de una palabra y 
el final de otra: Cibernauta (cibernética + astronauta) 
 

5.1 La sinonimia y la antonimia. 
Por su significado, las palabras pueden establecer distintos significados: 
 

‐   La sinonimia: Es la relación semántica que se establece entre dos palabras que 
tienen un significado similar: 
 
a)   sinónimos totales:  intercambiables en todos  los contextos: oftalmólogo‐

oculista, episcopal‐obispal… 
b)   sinónimos  parciales:  que  no  siempre  se  pueden  sustituir  el  uno  por  el 

otro: suave‐ligero, liso‐llano… 
 
‐   La antonimia: es la oposición de dos palabras por su significado: 
 

a)   Gradual:  frío‐caliente,  bueno‐malo…  Se  pueden  ver  cosas  intermedias 
como: regular o templado… 

b)    Complementarios:  lícito‐ilícito, dentro‐fuera…Todo  lo que no es  lícito, es 
ilícito… 

c)    Recíprocos: comprar‐vender, padre‐hijo…Las palabras se  implican unas a 
otras. 
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UNIDAD II 

 
¿Cómo hablan los creativos? 

 
 

Este tema tiene la única intención de acercarlos al léxico que manejamos en las 
agencias publicitarias, es anecdótico, tal como la jerga que se maneja en los oficio más 
modestos, como el de construcción, medicina, etc. Lo importante es que el estudiante 
tenga una  idea del  cúmulo de  conceptos que  aún  le  falta  conocer. Para  tal  caso  les 
presento el  siguiente comentario originado por mi pregunta, ¿Cómo  sabes que estás 
entre publicitarios?: 
 

«Su  vocabulario  bélico  les  delata:  hablan  de  campañas,  de  blancos,  de 
estrategias, de impactos. Planifican objetivos, una primera oleada, una segunda oleada. 
Temen  la canibalización,  se niegan a ser vampirizados. He oído decir que  la empresa 
Mars  (fabricante  de  barras  de  chocolate  que  lleva  el  nombre  del  dios  de  la  guerra) 
numera el año en 12 periodos de 4 semanas; ¡no se refieren al 1 de abril sino al “P4 
S1”!  Son  militares,  eso  es  todo,  enfrascados  en  llevar  a  cabo  su  Tercera  Guerra 
Mundial. Permíteme recordar que la publicidad es una técnica de intoxicación cerebral 
que fue inventada por el americano Albert Davis Lasker en 1899, y que, sobre todo, fue 
desarrollada  con  gran  eficacia  por  un  tal  Joseph Goebbels  en  los  años  1930,  con  el 
objeto de convencer al pueblo alemán de que quemara a  todos  los  judíos. Goebbels 
fue  un  consumado  redactor‐creativo:  <DEUTSCHLAND ÜBER ALLES>,  <EIN VOLK,  EIN 
REICH,  EIN  FÜHRER>,  <ARBEIT  MACHT  FREI>...  Recordad  siempre  esto:  con  la 
publicidad no se juega.» 
 

Las frases publicitarias más hermosas son de una evidencia que desarma:  
 

“Habría que estar loco para gastar más”,  
“El efecto que produce dentro se nota fuera”,  
“El agua, el aire, la vida”,  
“Pan, vino, boursin”,  
“El 100% de los ganadores probaron suerte”, 
 “Conjuguemos nuestros talentos”,  
“La vida es demasiado corta para vestir triste”,  
“Sólo maille me va bien”,  
“Seb está bien”,  
“Con lo fácil que parece no equivocarse”,  
“Ya no nos visitarán por casualidad”,  
“Porque yo me lo merezco”,  
“Fijémonos en las cosas simples”,  
“Unos gramos de delicadeza en un mundo de brutos”,  
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“Que ya se haya hecho no significa que no tengamos que hacer nada”,  
y, sobre todo,  
“JUST DO IT”, la mejor de la historia del Business. (Aunque, pensándolo mejor, 
mi preferida sigue siendo:  
“HYUNDAI. PREPARE TO WANT ONE”.  

 
Es  la más honesta.  En otros  tiempos,  cuando  se  torturaba  a  la  gente,  se  les 

decía: “vas a cantar”; ahora se  les dice: “vas a desear tenerlo”. El dolor producido es 
mayor al ser más lancinante.) 
 

El redactor‐creativo trabaja en equipo con un director artístico. Los directores 
artísticos  también  tienen  sus  trucos para dárselas de esnobs:  se hacen  llamar  “A.D.” 
(Abreviación  de  “Art  Director”).  Podrían  decir  “D.A.”,  pero  no,  utilizan  “A.D.”,  la 
abreviación anglosajona. Y muchas veces conversan así: 
  

…  Luego, localizas al comercial en su teléfono insoportátil. 
‐ Jean‐François, tenemos algo. 
‐ ¡Yupeka! 
 (Se trata de la contracción de “yupi” y “eureka”.) 
‐ Pero necesitamos tres semanas. 
Silencio al otro lado del inalámbrico. 
‐ ¿Están chiflados o qué? ¡Tengo que presentarles algo la semana que viene! 

 
Diez días más  tarde,  se  celebra una PPM en  la agencia  (pronúnciese pipiem): 

“Pre‐Production Meeting”. La reunionitis  llevada a su máxima expresión. No se oye ni 
el  zumbido de una mosca: normal,  saben que  corren el  riesgo de  ser violentamente 
sodomizadas.  Alfred  Duler  ha  llegado  acompañado  de  sus  tres mosqueteros  de  la 
compañía Madona, también asisten dos comerciales de la Rosse, la productora‐tv de la 
agencia, dos creativos  (Charlie y tú), el, en principio, realizador, que se  llama Enrique 
Badéculo,  también  está  su  productor  parisino,  su  estilista  depresiva,  su  decorador 
inglés  y  una  controladora  de  gastos  pasada  por  el  lifting.  Charlie  ha  cruzado  una 
apuesta  contigo:  el  primero  de  los  dos  que  pronuncie  las  palabras  “ansiógeno”  y 
“minimizar” gana un almuerzo en el restaurante más costoso. 
 

Rápidamente,  tomas  la  palabra  para  recordar  que  se  trata  de  un  casting  en 
bruto, una modelo excepcional que filmaste por casualidad y que, mañana mismo, un 
“call back” va a concertar una cita con ella en el objetivo de hacerle interpretar el texto 
exacto.  
 

Alfred Duler pregunta si se podrán hacer retoques en la fase de posproducción 
para aclarar el color de su piel. 

 
‐ Claro, ningún problema. La dejaremos totalmente ABR (Azul. Blanco. Rojo). 
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Su  jefe de producción, un enorme bulto embutido en un  traje chaqueta,  sólo 
abrirá la boca en todo el día para decir lo siguiente: 
 

‐ Lo que hace falta es suscitar el deseo. 
 

Impresionante,  toda esta gente a  la que nadie  reconoce y que,  sin embargo, 
trabajan noche y día para despertar el deseo de millones de consumidores. 
 

La productora‐tv escribe en su bloc de notas: “OK Tamara a  la espera de call‐
back y presupuestar paintbox para aclarar rostro”. 
 

Alfred Duler toma de nuevo la palabra: 
‐ Quisiera  señalar que estamos muy  contentos de  trabajar  con Enrique,  cuya 

cinta  demo  nos  parece  fantástica,  y,  sobre  todo,  porque  sabemos  que  se  trata  de 
alguien que sabe ser profesional en su tratamiento visual de la publicidad. 
 

 (Traducción simultánea: “Hemos elegido a un realizador dócil que no cambiará 
nada al guión que se le venda”.) 
 

Y la conversación continúa así durante horas. Cada noche. Y tú lo anotas todo, 
escrupulosamente, como un notario – el escriba del desastre contemporáneo ‐. Porque 
esta reunión no es un simple “detalle” de la historia de la Tercera Guerra Mundial. 

 
‐  Añadir  el  adverbio  “golosamente”  al  plan  de  intenciones  del  rodaje. 

Obligatoriamente. 
 

‐  ¿De  verdad  necesitamos  treinta  segundos?  No  podemos  contar  la misma 
historia en veinte segundos recortando todos los planos? 
 

‐ OK, cambiaremos el timing de los planos, pero corremos el riesgo de caer en 
un speed excesivo. 
 

‐ Será hipercut. 
 

‐ Mientras las expectativas ofrecidas por los sondeos no se resientan, creo que 
lo podemos dejar en veinte segundos. 
 

‐  Reemplazar  “golosamente”  por  “irresistiblemente”  en  el  plan.  Es  muy 
importante poner el énfasis en este punto. Considero esto una condición innegociable. 
 

‐  Tenemos  que  conseguir  un  producto  al  que  nadie  pueda  resistirse.  Les 
recuerdo que el anuncio pasará por una prospección de mercado antes de ser emitido. 
Si nuestros estudios consumidor no resultan convincentes es este punto, nos cargamos 
el spot. 
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‐ Les releo el plan de intenciones: “Consumo de producto: tras hacer abierto el 

envase de Delgadín, la mujer lo comerá irresistiblemente con deleitación así como con 
su cucharita”. 
 

‐ Octave, ¿hay algo que te divierte? 
 

‐ Podríamos visualizar a la chica caminando con el producto en la mano… 
 

‐ Ah, no. Eso sí que no. ¡Delgadín no es un yogur ambulante! 
 

Anotas todo lo que dicen porque es demasiado real para ser bonito. 
 

‐ Pasemos ahora a las localizaciones: Tony tiene la palabra. 
 

‐ Hemos visitado varias casas alrededor de Miami. Existen many possibilities: 
muy abierta o con big  jardín, o más moderna, aquí ves  la  foto de  la  terraza, pérgola, 
pero también podemos hacerlo en una casa más tradicional, ¿sí? 
 

‐ Pero – dice Enrique – danos tu opinión, ¿qué nos recomiendas? 
 

‐ Mí parece good la casa classic con la escalinata en la entrada, es más beautiful 
para ti, I think. No hay que hacer una cosa aburrida, ¿no? 
 

‐ Yo digo okay si todo está okay. 
 
‐ Volvamos al planing de producto. 

 
‐ Tiene que  ser un yogur  integrado en  la vida, no  sé, puesto  sobre  la hierba, 

para enfatizar la idea de naturaleza. 
 

‐ Es un producto lúdico pero brutalmente saludable. 
 

‐ Nuestro valor último – acabó soltando Duler – es el amor. Nuestros clientes 
compran amor –(eso le gustará a Tamara, piensas)‐. ¡No estamos vendiendo un yogur, 
sino leche materna! Es por eso por lo que somos worldwide. ¡El amor es mundial! ¡Hay 
que pensar worldwide! ¡Reflexionar worldwide! ¡Cagar worldwide! Creo que ésa es  la 
vocación de Delgadín. 
 

La  motivación  va  viento  en  popa.  La  mañana  se  dedica  a  reuniones  de 
autosatisfacción  en  las  que  el  balance  de  la  empresa  es  elevado  a  los  altares.  Los 
términos “autofinanciación” y “amortización plurianual” son utilizados constantemente 
para justificar la ausencia de primas de final de año. 
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‐ Eso me  recuerda algo… Octave, ¿te acuerdas de cuando para el anuncio de 
Barilla nos propusiste un lema que incluía la palabra “felicidad”? 
 

‐  Ah,  sí…  Y  que  el  departamento  jurídico  nos  explicó  que  era  totalmente 
imposible, ¿verdad? 
 

‐ ¡Exacto! ¡¡¡Porque la palabra “felicidad” está registrada por Nestlé!!!  
 
  LA FELICIDAD PERTENECE A NESTLÉ. 
 

‐ Espera, no me extraña, ya sabes que Pepsi quiere registrar el color azul. 
 

‐ ¿Qué? 
 

‐ Sí, como lo oyes, quieren comprar el color azul, convertirse en su propietario, 
y  la  cosa  no  acaba  ahí:  financian  programas  educativos  en  CD‐Rom  distribuidos 
gratuitamente en las escuelas primarias. De este modo, los niños estudian en la escuela 
utilizando  ordenadores  Pepsi;  se  acostumbran  a  leer  la  palabra  “sed”  junto  al  color 
“Pepsi”. 
 

‐ Y cuando miran al cielo Pepsi, sus ojos Pepsi se iluminan si se caen de la bici, 
sus tibias se cubren de cardenales Pepsi… 
 

Las secretarias se cansan de risa pero en realidad se derretirían en un mar de 
lágrimas ante el primer tío que, mirándolas fijamente a los ojos, se atreviera a decirles 
“eres mi sueño prohibido”. Quizás sus risas nerviosas estén provocadas por la envidia. 
Cambian  de  conversación,  comentan  las  ventajosas  tarifas  de  revelado  de  carretes 
ofrecidas por el Comité de Empresa. Hablan de sus jefes utilizando sólo sus iníciales. 

 
‐ ¿Y FHP ya ha hablado con PYT? 

 
‐ Tendrías que preguntárselo a JFD. 

 
‐ La PPM ha ido bien con HPT y RGP. 
 
‐ Sí, pero LG y AD no han dado nada por bueno. 

 
Tamara, Charlie  y  yo  somos  los  Jules  y  Jim de  Florida. Aquí,  los  yanquis nos 

preguntan constantemente: 
 

‐ ¿Are you playing a “ménage à trois”? (en francés en el original). 
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‐ Se las da de listo, el pequeño Jef: se presentó en la sede con el apoyo de Duler 
de la empresa Madona y les dijo que íbamos a perder a este cliente si no cambiaba el 
equipo directivo en Francia. ¿Y sabes qué le contestaron los mandamases del grupo? 
 

‐ “¿Go fuck yourself, Jef?” 
 

‐  ¡Qué va! A  los yanquis  les encanta ese  lado de  joven  lobo arribista que  les 
roba la poltrona a los viejos: eso es lo que les enseñan a los tiburones de Harvard y en 
los westerns de John Wayne. 
 

‐ ¿Quieres un café, un té, o me quieres a mí? 
 

‐ Los tres en mi boca. Dime, Tamara, ¿cuál es tu anuncio favorito? 
 

‐  “LESS  FLOWER,  MORE  POWER”.  Es  el  eslogan  del  nuevo  Beetle  de 
Volkswagen. 
 

‐ No se dice “eslogan”, se dice “título”. Recuérdalo si quieres que te contrate. 
 

‐ Bastará con algo muy natural – dice Charlie en un tono perentorio ‐. Tiene que 
parecer sana/equilibrada/dinámica/auténtica. 
 

‐ Yeah,  le pondré  labios un poco glossy, y no  retoco piel suya, ella  tener piel 
fantástica. 
 

‐ Glossy no  –  insiste Charlie  con  el  aplomo del  futuro  gran  patrón que  es  ‐, 
prefiero shiny.  
 

‐ Of course, shiny es mejor que glossy – me apresuro a añadir ‐. Si no, corremos 
el riesgo de rozar la desviación cromática. 
 

‐ Mi amorcito inmigrante, dime sólo una cosa: ¿por qué siempre que uno ama a 
una mujer y que todo transcurre de maravilla, ella desea convertirnos en criadores de 
mocosos, interponer entre nosotros una retahíla de hijos, un ejército de chiquillos para 
gritar enredados en nuestras piernas e impedirnos estar juntos y a solas? Maldita sea, 
¿tan horrible es ser dos? A mí gustaba ser una pareja “DINK” (Double Income No Kids), 
¿por  qué  querer  convertirnos  en  “FAMILIA”  (Fabricación  Artificial  de  Males 
Interminables y de Linfático e Intenso Aburrimiento)? ¿No te parece lamentable tener 
hijos? ¿Todas esas románticas parejas que ya sólo hablan de su pequeñín? ¿Te parecen 
sexys, los hermanos Gallagher limpiando el pompis a sus hijos? ¡Hay que ser escatófilo! 
¡Además, en mi deportivo BMW Z3 no cabe una sillita para niños! 
 

Da vueltas sobre sí misma, da brincos descalza por el jardín y se pone a gritarle 
a  su  yogur  bajo  en  calorías  y  a  chillarle:  “Delgadín!  I’m  gonna  eat  you!”,  y,  a 
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continuación,  se  revuelca  por  el  césped  recién  pintado,  sus  pechos  se  cubren  de 
pintura  verde  y  de  Delgadín  y  ella  relame  el  queso  fresco  sobre  su  labio  superior 
mientras gime  (zoom sobre su rostro sobre el cual chorrea el producto); “mmmmm… 
Delgadín. It’s so good when it comes in your mouth”.  
 

‐  Escucha, Miss. No  vamos  a  pasarnos  la  noche  echándonos  los muertos  en 
cara. Aquella guerra  la hicisteis  sólo para poder exportar Coca‐Cola.  IT’S COCA‐COLA 
WHO  KILLED  YOUR  HUSBAND!  Mi  padre,  en  cambio,  se  suicidó  porque  lo  habían 
echado de su empresa para aumentar los beneficios. Lo encontré colgado, ¿entiendes 
eso? YOU KILLED MY FATHER! 
 

Quizás la estaba abofeteando demasiado. La vieja sangraba por la nariz. Os juro 
que intenté contenerle pero el alcohol multiplicaba sus fuerzas. 
 

Vuestra primera presentación‐cliente, sin embargo, ha sido una calamidad. En 
la  sede de Madona, Alfred Doler  y  sus esbirros han proyectado el  anuncio Delgadín 
(versión aséptica) ante una muestra de consumidoras del producto y los resultados de 
la prueba no han sido muy buenos que digamos: durante una tumultuosa “conference 
call”,  has  tenido  que  batallar  contra  el  veredicto  de  las  amas  de  casa  de menos  de 
cincuenta  años.  “Demasiado  etéreo”,  “overpromising”,  “angustiante”,  “poco  GRP”, 
“escasamente impactante”, “exceso de magrebidad”, “poco calificativo a nivel de tone 
and manner”, “el plano de envase de producto no es  lo suficientemente atribuible”… 
Batalla  perdida.  Durante  la  videoconferencia,  insistiendo  en  las  “posibles 
modificaciones  en  el  plano  sonoro”,  en  la  “ampliación  del  pack  a  efectuar  en 
posproducción”, en una nueva “prospección a realizar ASAP (As Soon As Posible), en la 
“importancia  de  una  innovación  formal  sobre  este  sector  de  mercado”,  en  “la 
apetencia a nivel de impacto consolidado y de la presencia en mente”, y, al término de 
la  sesión,  el  cliente  ha  dado  su  “OK  si  se  atienden  las  observaciones  de  reajuste 
especificadas en la Brand Review a mandar por fax ASAP”. 
 

En  inglés, “publicidad”  se dice “advertising”:  los  inventores de esta profesión 
intentaron advertirnos. 
 

‐ El otro día, estaba en una reunión y un cliente va y me suelta: “Está bien, pero 
deberíamos  añadirle  nuestrotiempedad”,  ¿sabes  lo  que  contesté?:  “¿Y  por  qué  no 
diademañanedad?”. 
 

Como  podrás  comprender  muchos  de  los  términos      empleados  en  una 
conversación,  son  comunes  y  corrientes,  obedecen  a  la  necesidad  diaria  de  los 
integrantes de una agencia de publicidad latinoamericana, en la que conviven muchos 
publicistas, para los que la profesión es parte de su vida y los clientes son sus aliados, 
para los cuales preparan las mejor campañas. Es así, la publicidad, es decir el publicista 
hace  suya  la  necesidad  de  sus  clientes,  vive  la  emoción  de  crear  cada  una  de  las 
palabras  comando o  claves para  el  anuncio o  la  campaña publicitaria.  En  la  agencia 
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publicitaria, no hay tiempo para hablar de otra cosa que no sea publicidad, los estudios 
quedaran en el aula, las prácticas de redacción se convierten de la noche a la mañana 
en tu nuevo estilo de vida 
 
2.1 El target group o el grupo objetivo 

Ahora  vamos  a  comentar,  como  el  redactor  tiene  que  usar  la    información 
acerca de su  futuro consumidor, en este caso no referimos a  la necesidad de escribir 
intencionalmente, solo y exclusivamente para el grupo objetivo primario. Para esto hay 
que segmentar al consumidor, es decir dividirlo de modo estratégico. 
 

Uno de los criterios más utilizados para distinguir segmentos de consumidores 
que,  dentro  de  su  heterogeneidad,  muestren  actitudes  y  comportamientos 
homogéneos ha sido tradicionalmente su agrupación bajo criterios de clase social. Se 
presupone que los miembros de una misma clase social van a tender, probablemente, 
a mostrar comportamientos de compra y consumo similares. 
 

Existen numerosos métodos para definir  la clase social, pero en general giran 
en torno a variables económicas —de niveles de ingresos o renta—, formación o nivel 
de  estudios  y  categoría  profesional  o  tipo  de  empleo.  Son  criterios  de  orden 
cuantitativo,  que  requieren  actualizaciones  periódicas  dadas  la  movilidad  de  los 
individuos  y  los  cambios  sociales.  La  clasificación  jerárquica  que  aportan  resulta 
relativamente  fácil  de  manejar.  Su  uso  sigue  siendo  habitual,  ya  que,  en  muchas 
ocasiones,  la clase social es una variable que explica comportamientos más o menos 
homogéneos respecto a hábitos de consumo, productos comprados e  incluso  tipo de 
establecimientos frecuentados. 

 
Los estilos de vida y su vínculo con los comportamientos de consumo han sido uno de 
los aspectos que ha despertado mayor interés en las últimas décadas en el ámbito de 

la publicidad y el marketing.  
 

En  ambos  casos  el  interés  es  común  y  responde  al  deseo  de  alcanzar  un 
conocimiento más  profundo  del  consumidor  y  de  conseguir  de  él  una  actitud más 
receptiva a los mensajes y productos. 

 
El  interés  por  los  estilos  de  vida  se  explica  por  el  deseo  o  la  necesidad  de 

simplificar  y  clarificar,  desde  nuevas  perspectivas,  la  complejidad  del  consumidor, 
tratando  de  encajar  sus  productos  en  sus  vidas  y  de  que  sus marcas  sean  también 
expresión de unos estilos de vida. Los actos de compra y consumo así contemplados 
van  más  allá  de  su  dimensión  funcional  y  son  considerados  una  forma  de 
autoexpresión del individuo y de su relación con el entorno. El estudio de los estilos de 
vida añade una dimensión cultural al estudio del consumidor.  
 

Los  estilos  de  vida  permiten  una  aproximación  de  orden  cualitativo  al 
conocimiento  del  consumidor,  incorporando  nuevas  dimensiones  de  observación  y 
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análisis. Ofrecen nuevas formas de clasificar o segmentar a  los  individuos en grupos a 
partir de un sistema multidimensional amplio de variables que hacen referencia a  las 
actividades desarrolladas,  los centros de  interés y de preocupación,  las opiniones,  los 
valores  y  creencias,  y  la  trascendencia  de  todo  ello  en  los  actos  de  consumo. 
Habitualmente,  hacen  referencia  “al  patrón  de  forma  de  vivir  en  el  mundo  como 
expresión de las actividades, intereses y opiniones de la persona. Reflejan a la persona 
‘como un todo’ interactuando con su entorno”. El origen de los estudios en torno a la 
incidencia de los estilos de vida en los actos de compra y consumo se sitúa en los años 
sesenta y es a partir de  la décadas de  los setenta y ochenta cuando alcanzan un gran 
desarrollo en la investigación de mercados. 
 
2.2   Incidencia de los estilos de vida en la publicidad y el marketing 

Desde la sociología, Max Weber6 (1864‐1920) utiliza la noción de estilos de vida 
para caracterizar el estatus social del grupo, asumiendo que  los  factores económicos 
son  fundamentales  pero  no  determinantes  para  definir  los  grupos  sociales. Weber 
subraya  la  importancia  que  tienen  o  pueden  tener  los  factores  culturales  en  la 
definición de  la clase social y hace una distinción de  los conceptos de clase y estatus 
social. Consumo y estilos de vida son dos conceptos que van aparejados y de los cuales 
se sirve para definir el estatus social. 
 

Las  aportaciones  de  Alfred  Adler  (1870‐1937),  desde  su  concepción  de  la 
psicología individual y de su tarea principal, centrada en el estilo de vida del individuo, 
también  son  clarificadoras. Para Adler  el  estilo de  vida  es una  especie de modelo o 
construcción a través del cual se puede averiguar el desarrollo del individuo. 
 

Este estilo se forma en  la  infancia por medio de respuestas a sentimientos de 
inferioridad y al afán de ser o, mejor dicho, de hacerse valer, que es un sentimiento de 
superioridad. El estilo de vida no es tanto una realidad como una especie de modelo, o 
construcción,  que  permite  averiguar  el  desarrollo  del  individuo  y  encontrar  la 
terapéutica más adecuada para  los  trastornos psíquicos.   Adler utiliza el concepto de 
estilos  de  vida  para  describir  el  sistema  de  reglas  de  conducta  que  desarrolla  el 
individuo para atender a sus objetivos en  la vida. Sin embargo, no será hasta el  inicio 
de  los años  sesenta cuando  se desarrolle un  interés creciente por  la aplicación de  la 
noción  de  estilos  de  vida  a  la  investigación  de  los  comportamientos  de  compra  y 
consumo. El estilo de vida viene determinado por múltiples elementos, entre los cuales 
destacan el sistema de valores del individuo, sus actitudes, intereses y opiniones, y los 
tipos de productos que compra y consume. De ahí el  interés mostrado en su estudio 
por  la publicidad y el marketing. Este  interés, por otra parte, es paralelo al desarrollo 
de  los  conceptos  de  segmentación  y  posicionamiento  en  el marketing.  Los  trabajos 
realizados  por  el  Boston  Consulting  Group  ya  a  principios  de  los  setenta,  en 
colaboración con sus clientes, ponen de manifiesto el interés creciente por profundizar 

                                                            
6 Max Weber  propuso  el método  de  los  tipos  ideales,  categorías  subjetivas  que  describen  la 

intencionalidad de los agentes sociales mediante casos extremos, puros y exentos de ambigüedad 
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en el análisis de  los diferentes grupos o segmentos de clientes  incidiendo no sólo en 
sus necesidades sino también la economía de cada segmento. 
 

A partir de  los años setenta y en proyección creciente en años posteriores, se 
consolida esa tendencia al estudio del consumidor a través de  los estilos de vida. Ese 
nuevo  enfoque,  sin  embargo,  no  ha  sido  excluyente  de  la  consideración  de  otros 
criterios  de  identificación  y  clasificación  de  los  consumidores.  A  las  variables  socio 
demográficas  clásicas  de  sexo,  edad,  hábitat,  clase  social,  número  de miembros  del 
hogar,  etc.  —acompañadas,  en  ocasiones,  de  otras  variables  complementarias 
descriptivas, como  la  fase del ciclo o periodo de vida— se han sumado  las  tipologías 
establecidas  según  los  estilos  de  vida,  abriendo  nuevas  vías  de  investigación  y  de 
aproximación al consumidor. 
 

De éste modo, se  intentan establecer  relaciones de correlación entre  la clase 
social  y  la  respuesta  a  los mensajes  publicitarios  o  la  exposición  a  los  medios  de 
comunicación, a través, en este último caso, de los paneles de audiencias. 
 

Las definiciones de clase social han sido útiles, durante décadas, para analizar y 
formular  hipótesis  sobre  los  comportamientos  de  compra  o  consumo  y  sobre  la 
respuesta  a  los mensajes    publicitarios.  Sin  embargo,  se  han mostrado  limitadas  en 
cuanto  a  su  capacidad  para  aportar  un  conocimiento  más  profundo  de  las 
motivaciones,  actitudes  y  razones  que  expliquen  las  preferencias  y  hábitos  de  los 
consumidores.  La  personalidad  del  individuo,  sus  vivencias  y  su  proceso  de 
socialización determinan actitudes que a menudo prevalecen  sobre criterios como  la 
edad, el estado civil, el hábitat o el nivel de ingresos.  
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Los  estudios  sobre  estilos  de  vida  ofrecen  nuevas  oportunidades  para  la 
definición  y  aplicación  de  los  criterios  de  segmentación  de  un  mercado,  para  el 
establecimiento  del  posicionamiento  de  una  marca,  para  la  búsqueda  de 
oportunidades  de  lanzamiento  de  nuevos  productos,  para  la  toma  de  decisiones 
relativas  a  aspectos  de  presentación,  envasado  o  distribución  y,  sobre  todo,  para 
orientar  los  ejes  de  comunicación  y  explotar  los  motivadores  más  sensibles  a  las 
diferentes tipologías establecidas de consumidores. En este sentido, para la publicidad 
son una fuente clave de conocimiento en la concepción y renovación de las formas de 
expresión de las marcas, en la construcción de los mensajes publicitarios y también en 
la elección y tratamiento de  los medios. Precisamente  los hábitos de exposición a  los 
medios suelen formar parte de los descriptores utilizados en la definición de los estilos 
de vida. 

 
Para el redactor es importante, conocer estas características, para ello solicitarán o 
elaborará un diseño de investigación, según sea su nivel de conocimientos de la 

investigación  de mercados, En caso contrario el director del comité de campaña le 
entregará la información requerida. En ambos caso por lo menos debe conocer de 

cerca las herramientas como por ejemplo el panel, veamos algo sobre ello. 
 

El  panel  es  una  técnica  o  herramienta  de  estudio  específica  orientada  a  la 
recogida  de  datos  cuantitativos  cuya  aportación  fundamental  es  su  realización 
periódica  sobre  una  muestra  representativa  del  universo  objeto  de  estudio.  Los 
primeros paneles de detallistas aparecieron en Estados Unidos a principios de los años 
treinta, de  la mano de Arthur C. Nielsen. Con relación a  los paneles de audiencia,  los 
primeros audímetros se utilizaron en Estados Unidos a inicios de los años cincuenta. (El 
término  panel  proviene  del  inglés  y  hace  referencia,  precisamente,  a  un  grupo  de 
expertos que muestran sus opiniones o sus consejos respecto a un tema.)  
 

La complejidad y también la riqueza de la aproximación al consumidor a partir 
de los estilos de vida radican fundamentalmente en la inexistencia de un modelo único 
de  generación  de  tipologías.  A  partir  de  la  observación  de  diferentes  variables  de 
análisis  se  construyen  unos  modelos  de  estilos  de  vida  que  intentan  mostrar 
fragmentos  de  la  vida  de  las  personas  como  si  se  tratara  de  un  gran  ejercicio  de 
reconstrucción y simulación. La relación entre los estilos de vida y los comportamientos 
de consumo no es, sin embargo, una relación causal perfecta. Es indicativa, orientativa 
de  determinadas  pautas  de  comportamiento,  de  la misma manera  que  ocurre  con 
otras  segmentaciones,  como  las  de  clase  social,  anteriormente mencionada.  Existen 
numerosas propuestas de  tipologías de consumidores que parten de  la definición de 
los estilos de vida y proceden de diferentes fuentes. Los institutos de investigación de 
mercado han desarrollado tipologías propias de clasificación, y  también  lo han hecho 
algunas  agencias  de  publicidad.8  Todas  ellas  comparten  la  consideración  de  que  el 
estudio  de  los  estilos  de  vida  puede  ser  relevante  en  la  comprensión  de  los 
comportamientos de  compra y  consumo.  La  clasificación de  los  individuos en base a 
unos estilos de vida ayuda a mostrar la existencia de comportamientos más frecuentes 
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o actitudes más habituales —entendemos “por encima de la media de la población”— 
por parte de  los  integrantes de esos grupos.  La aproximación  a  los estilos de  vida a 
través de la indagación de los valores que rigen la conducta de los individuos tiene una 
especial relevancia.  

 

 
 

A modo de ejemplo, A. C. Nielsen utiliza, en su panel de hogares (una muestra 
de 6.000 hogares representativos de  los hogares españoles), su propia segmentación; 
en el caso de público definido como amas de casa, estructura esta segmentación según 
cinco mentalidades y once estilos de vida.  
 

Otros institutos han desarrollado sus propias tipologías como la propuesta por 
EMER‐GFK  a  través  del modelo  Euro‐Socio‐Styles  o  la  procedente  del  Target Group 
Index (TGI). En el ámbito de las agencias de publicidad, la red europea de agencias de 
DMB&B  (marca hoy desaparecida del mercado publicitario) desarrolló una propuesta 
de  tipologías  del  consumidor  europeo  a  través  de  la  indagación  de  sus  valores  y 
actitudes: DMBB  Europe.  El  euroconsumidor,  ¿un mito  o  una  realidad?.    El  estudio 
distinguía cuatro grupos de estilo de vida diferentes, presentes en todos  los países de 
Europa  occidental  (idealistas  triunfadores,  materialistas  ricos,  miembros  cómodos, 
supervivientes desafectos) y un quinto grupo  (luchadores optimistas),  identificado en 
algunos países de la Europa meridional. Otras redes multinacionales, como BBDO, DDB 
Needham, Young & Rubicam o Leo Burnett,  también han profundizado en el estudio 
del consumidor a través de su categorización por estilos de vida. 
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Los  valores  pueden  verse  como  creencias  generales  que  trascienden  las 
situaciones  concretas.  Guardan  relación  con  estados  finales  deseables  y  la  gente 
frecuentemente los cataloga implícitamente en una jerarquía de prioridades. 
 

Los  valores  son  como  una  especie  de  imperativos  categóricos  que  guían  las 
grandes elecciones o decisiones de los individuos; unos principios generales a partir de 
los  cuales  los  individuos  establecen  sus  acciones,  sus  comportamientos  y  sus 
relaciones. Los valores ayudan a entender  las diferentes actitudes mostradas ante el 
ahorro,  los seguros de vida o  la medicina alternativa. Los estilos de vida y  los valores 
subyacentes  ayudan  a  explicar  las  diferentes  actitudes  que muestran  los  individuos 
ante el trabajo o el ocio, o  incluso su mayor atracción hacia marcas multinacionales o 
locales por encima de valoraciones puramente organolépticas. 
 

El modelo  o  sistema  VALS7  presenta  una  clasificación  de  los  ciudadanos  de 
Estados Unidos a partir de la definición de unos grupos fundamentales de acuerdo con 
la observación de  sus valores y estilos de vida.  “Cada uno de estos  segmentos de  la 
sociedad VALS está arrastrado por sus propios demonios,  los cuales  la  industria de  la 
publicidad trata de exorcizar con sus propios spots comerciales de televisión de treinta 
segundos y los anuncios impresos”, afirmaba Meyers. Los trabajos de Arnold Mitchell y 
su  equipo  del  SIR  International,  realizados  a  partir  de  encuestas  periódicas  a  la 
población,  señalaban  nueve  estilos  de  vida11  articulados  en  torno  a  tres  valores 
fundamentales: 
 

Los  nueve  grupos  definidos  a  partir  del  análisis  de  2.713  encuestas  con  una 
batería  de  800  preguntas  son  descritos  como marginales,  limitados,  pertenecientes, 
emuladores, ambiciosos, ególatras, experienciales, socioconscientes e  integrados. Los 
grupos que presentan menos interés para el marketing y la publicidad son aquellos que 
actúan movidos por el deseo de cubrir sus necesidades básicas. “La gente pasa de una 
fase de satisfacción de necesidades primarias (marginales y  limitados) a una  jerarquía 
dirigida por  el  exterior  (pertenecientes,  emuladores  y  ambiciosos) o  a una  jerarquía 
dirigida hacia el interior (ególatras, experienciales, socioconscientes).” 
 

El publicitario debe partir de la necesidad de cambiar actitudes, (ver modelo de 
escala  de  comunicación,  en  ella  podrá  comprender  que  las  tareas  de  persuasión 
estarán  de  acuerdo  a  los  objetivos,  de  tal  modo  que  las  actitudes  a  lograr  son 
diferentes en cada caso. 
 

Entendemos  las  actitudes  como una  especie de  estado  interno del  individuo 
que  le  mueve  a  actuar  de  una  manera  determinada  ante  ciertas  situaciones  o 
circunstancias.  Las  actitudes marcan  lo  que  hace  o  lo  que  deja  de  hacer,  y  vienen 

                                                            
7 Values and Life‐Styles, desarrollado ya en  los años ochenta en Estados Unidos a partir de  los 

trabajos  del  SIR  International  (anteriormente  SIR,  Standford  Research    Institut,  en  Carolina  del Norte) 
aportó una visión pragmática al estudio de los valores y su aplicación a los comportamientos de consumo. 
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determinadas  por  múltiples  circunstancias.  Sus  intereses  particulares,  sus  valores 
fundamentales, sus condicionantes culturales, sus creencias religiosas, su ideología, sus 
posiciones políticas, sus relaciones familiares y de amistad, su entorno profesional, sus 
posibilidades  económicas...  son  algunas  de  las  circunstancias  que  dan  lugar  a  sus 
actitudes y que, consecuentemente, van a motivarlo a actuar de un modo u otro ante 
situaciones concretas.  

 
En general, la publicidad contempla las actitudes como una de las variables 

fundamentales en el estudio de la relación entre el consumidor, los productos, las 
categorías y las marcas.  

 
Y a menudo  lo hace, en un  intento de simplificación, expresándolas de modo 

que polaricen a  los consumidores a  través de verbalizaciones del  tipo “consumidores 
jóvenes que muestran una  actitud positiva hacia nuevas  experiencias que  estimulen 
sus  sentidos”  buscando  así  la  conexión  de  estas  actitudes  con  comportamientos  de 
consumo  y  compra  específicos,  como  podrían  ser  en  este  caso,  por  ejemplo,  los 
relativos  al  consumo de  bebidas  energizantes o  las preferencias  ante nuevos  estilos 
musicales. 
 

O, ilustrándolo con un nuevo ejemplo, “adultos que tienen una actitud negativa 
frente  a  los  entornos  jerárquicos  y  formales,  caracterizados  por  un  exceso  de 
conservadurismo”  en  referencia  en  este  caso,  por  ejemplo,  a  sus  preferencias  en 
relación  con  su entidad  financiera o a  su  compañía de  seguros. En el estudio de  las 
tipologías  de  estilos  de  vida  y  de  la  incidencia  de  los  valores,  las  aportaciones  del 
profesor Shalom H. Schwartz. 
 

En el estudio de  los valores y  las actitudes y en su derivación al ámbito de  la 
investigación de estilos de vida aplicados a la publicidad y al marketing, constituyen un 
referente  las aportaciones  teóricas, desde  la sociología, de autores ya clásicos, como 
Abraham  Maslow  y  su  pirámide  de  necesidades  (MASLOW,  A.  Motivación  y 
personalidad. 
 

Los  trabajos  de  Inglehart  de  inicios  de  los  años  setenta —basados  en  una 
concepción  multidimensional  de  la  cultura—  ya  muestran,  entre  otros,  el 
desplazamiento de las prioridades valorativas básicas, de las poblaciones occidentales, 
desde  el materialismo  hacia  el  posmaterialismo,  desde  la  prioridad  de  la  seguridad 
física hacia un mayor énfasis en  la autoexpresión, el sentimiento de pertenencia a  la 
comunidad y la calidad de vida.  
 

Sus trabajos se han orientado a la formulación de una teoría sobre los aspectos 
universales  contenidos  en  los  valores  humanos  y  a  la  posibilidad  de  establecer  una 
estructura  de  relaciones  entre  los  diferentes  tipos  de  valores,  lo  cual  deriva  en  el 
estudio de las relaciones de conflictividad o compatibilidad entre ellos. 
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La clasificación de Schwartz en diez tipos de valores y su representación en una 
estructura circular parecen estar subyacentes en muchas de las tipologías de individuos 
propuestas —desde  diferentes  fuentes—  según  la  predominancia  de  unos  tipos  de 
valores  sobre  otros  y  su  trascendencia  en  la  definición  de  los  estilos  de  vida.  Sin 
embargo, la mención de sus trabajos es muy excepcional en el ámbito del marketing y 
la comunicación. 
 
2.3.   Los medios de comunicación y el target 

Los  medios  de  comunicación  ofrecen  información  sobre  uso  y  compra  de 
productos,  frecuencia, penetración de marcas, consumo de medios, actitudes, estilos 
de vida y tipologías de consumidores, entre otros. El TGI8 fue creado por BMRB (British 
Market Research Bureau) en 1969, en el Reino Unido. Actualmente el estudio recoge 
información  procedente  de  51  países —entre  ellos  España—  a  partir  de  los  datos 
procedentes de unas 750.000 entrevistas anuales. MBRV forma parte del grupo Kantar 
Group,  el  cual  a  su  vez  es  parte  integrante  del  macrogrupo  WPP  Group  of 
Communications.  
 

Establecer una  correlación entre  valores,  rasgos de personalidad, actitudes  y 
relación con las marcas. Ponemos un ejemplo simplista que lo ilustre: un individuo que 
señale la ética como uno de los valores fundamentales de su vida debería mostrar unos 
rasgos de  lealtad o sinceridad en sus relaciones afectivas y una actitud generosa ante 
los miembros de su colectivo. Si el universalismo es su valor central, supuestamente el 
sujeto tendrá una especial sensibilidad hacia temas afines a la justicia social, la igualdad 
o  el  respeto  a  la  naturaleza,  y  mostrará  una  actitud  tolerante  ante  situaciones 
caracterizadas por la diversidad de ideas o culturas. Por extensión, cabe suponer que el 
individuo  será más  receptivo  al  discurso  de  aquellas marcas  que  conecten  con  sus 
valores  o,  al  menos,  que  no  representen  un  choque  frontal  con  ellos.  Esta  visión 
conduce a una relación entre el consumidor y las marcas fundamentada en la sinergia 
entre  sus  valores  y  su  personalidad  y  los  valores  y  personalidad  de  la  marca, 
transmitidos  fundamentalmente  a  través  de  la  comunicación  —aunque  no 
únicamente—.  

 
                                                            
8 TGI SIGNIFICA: target Group Index 
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La  identificación  del  consumidor  con  una  marca  estaría  en  relación,  en 
consecuencia,  con  la  existencia  de  una  relación más  o menos  armónica  entre  sus 
valores y los valores transmitidos por ella. Del mismo modo, el rechazo o la ignorancia 
hacia determinadas marcas estarían vinculados a  la existencia de unas  relaciones de 
conflicto o de indiferencia entre los valores de ambos.  
 

Finalmente,  las  indicaciones  entorno  a  la  existencia  de  unos  componentes 
universales  en  los  valores  favorecerían  las  estrategias  de marketing  y  publicidad  de 
marcas con vocación global. El ejemplo de una marca emblemática en el sector de  la 
comunicación,  como  Apple,  puede  servir  para  ilustrar  el  razonamiento  anterior,  a 
través del  lanzamiento en 1984 de Macintosh. La personalidad de  la marca Apple  se 
construyó de acuerdo con  los rasgos de creatividad, originalidad e  independencia,  los 
cuales  se  evidenciaron  claramente  en  la  propuesta  de  marca  de  Macintosh 
fundamentada en  la  libertad  individual y en  la posibilidad de exploración, desarrollo y 
crecimiento personal. El producto se presentaba como una herramienta concebida por 
esos valores, como un facilitador de un estilo de vida regido por la autorrealización y la 
superación personal. La comunicación de  la marca buscó  la oportunidad de  trasladar 
una serie de valores fundamentales del  individuo a  la dimensión del producto o de  la 
categoría, y, en particular, a la relación del individuo con ambas. Macintosh debía ser la 
expresión de un estilo de vida marcado por  la revelación y el  inconformismo ante  los 
sistemas informáticos dominantes, entonces representados por IBM.  

 

 
 
Con el Macintosh el consumidor podía mostrar su acuerdo ante la visión de una 

sociedad  donde  todos  podían  tener  acceso  libre  a  un  instrumento  informático 
poderoso y de fácil manejo que abría  infinitas posibilidades de desarrollo personal. La 
comunicación  antepuso  la  ruptura,  la  creatividad,  la  libertad  y  el  logro  personal  al 
conformismo, la tradición y la seguridad; valores que por contraposición se asociaron a 
IBM. El estímulo al pensamiento creativo y al logro personal se anteponía al prestigio y 
al ascenso profesional.  
 

El  discurso  de  la marca  debía  conectar  con  aquellos  individuos  que  sentían 
simpatía hacia lo que se presentaba prácticamente como una declaración de principios. 
Los  jóvenes  y  también  los  adultos  de mentalidad  independiente  y  con  inquietudes 
creativas —especialmente de profesiones  liberales  y muchos de  ellos  empresarios— 
debían encontrar en Macintosh una herramienta para alcanzar con mayor facilidad sus 
metas personales,  la marca Apple y su subsidiaria Macintosh se presentaban como  la 
expresión de un estilo de vida.  
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La introducción de los valores en un modelo de definición de estilos de vida sugiere, 
por otra parte, una segunda reflexión. Ya que los valores son variables relativamente 

estables en el tiempo,  
 

Su  consideración  en  la  definición  de  los  estilos  de  vida  representa  un 
instrumento de planificación en el diseño de la estrategia de comunicación publicitaria.  

 
Desde  una  perspectiva  teórica,  los  valores  aportan  previsión,  anticipación  y 

observación  del  largo  plazo  en  el  comportamiento  del  consumidor.  Los  valores 
condicionan nuestros pensamientos y nuestros actos. Marcan nuestra relación con el 
trabajo, la tecnología y con las personas. Los valores afectan tanto a las acciones como 
a  los  artefactos.  Los  valores  tienen  un  gran  poder,  son  omnipresentes  y  cambian 
mucho en  función del  lugar y de  la persona. Los valores generan conflictos o unidad. 
Pero  los  valores  también  cambian;  aunque  de  forma  lenta, muy  lenta.  Por  ello,  las 
marcas y  su discurso publicitario  tienen  la oportunidad de estudiar, en un horizonte 
temporal  razonable,  las  diversas  y  posibles  articulaciones  entre  valores,  actitudes  y 
estilos de vida con otras múltiples variables comerciales, como el comportamiento de 
las categorías de productos y la visión global del comportamiento del mercado. 
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UNIDAD III 

 
Las decisiones de los consumidores 

 
 
 

Todo redactor publicitario debe ubicarse, en la realidad de su público objetivo, 
antes de  iniciar el  verdadero  trabajo de  redactar,  tiene que pensar  como  si  fuera el 
consumidor  a  quien  se  va  a  dirigir,  ponerse  en  el  alma  de  su  cliente  que  trata  de 
aumentar sus ventas, que trata de descubrir  la fórmula para convencer a sus clientes. 
Gran parte del éxito del trabajo creativo depende de  la tarea de  investigación, por  lo 
cual  comentaremos  a  continuación  estas  relaciones  entre  consumidor,  mercado, 
economía, etc., que son cada día más importantes. 
 

En tiempos de crisis, mantener a los clientes y aumentar las ventas es un factor 
clave para lograr seguir en el mercado y oímos cada día noticias desalentadoras sobre 
el mercado y  la bolsa9. Pero también es cierto que tanto  la gente como  las empresas 
aún compran bienes y servicios y  los comerciales aún necesitan vender esos bienes y 
servicios.  

 
El mercado potencial puede haberse reducido este año en comparación con el 

anterior, pero precisamente por ello  lo  importante es centrarse, organizarse y actuar 
con determinación. Por esto  se propone  los  siguientes cinco consejos para enfrentar 
los procesos de ventas  con  seguridad  y  lograr mejores  resultados, así  como  conocer 
mejor a los clientes y mantenerlos. 
 
1.   Prestar atención a lo que está alrededor. Estar más predispuesto a hacer lo que 

sea necesario para identificar, calificar y desarrollar oportunidades de venta.  
2.   Ser  proactivo.  Salir  y  no  rendirse,  porque  hay  clientes  dispuestos  a  comprar 

incluso  más  de  los  que  les  ofreces.  Algunos  clientes  que  quizá  se  hayan 
descartado  pueden  interesarse  de  nuevo  si  destinaras  algo  de  tiempo  a 
llamarles.  

3.   No aceptar un "lo pensaré" por respuesta. Se trata de lograr un "sí" o un "no" y 
no  aceptar otra  respuesta o  luego  se perderá mucho  tiempo persiguiendo  lo 
que no dieron  en  el momento. Cuando un  cliente  te da un  "lo pensaré" por 
respuesta, en  realidad se  trata de una  forma educada de decir que "no" y así 
esquivar una situación potencialmente incómoda.  

4.   Una queja es un regalo. Hay clientes que, cuando  tienen un problema, arman 
un escándalo y piden la hoja de reclamaciones. Estos clientes dejan muy claro lo 

                                                            
9 Bolsa de Valores de Lima, entidad de intermediación de valores, acciones, etc. 
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que  es  necesario  para  que  puedas mantenerles  y  se  debe  estar  agradecido 
puesto que al conocer el problema se tiene la oportunidad de arreglarlo.  

5.   Mantener  abierto  un  canal  de  comunicación.  No  esperar  a  que  los  clientes 
tomen  la  iniciativa.  Realizar  periódicamente  revisiones  del  rendimiento  con 
ellos,  hacer  encuestas  de  satisfacción,  asegurarse  de  que  saben  que  pueden 
ponerse en contacto con la compañía si tienen problemas. 

 
Sobre  estas  recomendaciones,  el  redactor  debe  reflexionar  y  admitir  que  la 

publicidad está  inmersa en el  campo  económico, que no  se puede  crear «sin  ton ni 
son»,  aunque  no  quiera,  su  trabajo  es  inmiscuirse  en  los  temas  cotidianos  de  los 
consumidores  comunes  y  corrientes,  o  en  las  incertidumbres    de  los  grandes 
empresarios que además de querer vender más productos, ganar una buena imagen o 
simplemente darse el gusto de estar en los primeros puestos de un rating. 
 

También es necesario recordar que  la publicidad cuenta con tres (3) funciones 
básicas las cuales son: 

 
a.‐   Información: La publicidad tiene como primera y principal misión la de informar 

acerca  de  los  productos,  servicios  o  ideas.  En  el mensaje  publicitario  ha  de 
figurar  cuando  el  producto  es  relativamente  nuevo  y  en  algunos  casos  aún 
siendo conocido, donde se vende, quien lo vende, la información debe ser clara 
y con un orden en la composición y presentación de los elementos del mensaje, 
por lo tanto debe crear un ritmo usual lógico que lleve al consumidor a ver, leer 
y/o oír la información que la publicidad está comunicando. 
 
La  información en  la publicidad, es el punto clave, es decir, por medio de éste 
se  dan  a  conocer  las  características  tanto  internas  (composición  química, 
contenido,  etc.),  como  externas  (características  del  empaque,  nombre,  etc.), 
puntos estos esenciales para obtener resultados. Sin información el consumidor 
desconoce la existencia del producto y por lo tanto no puede haber ventas. 

 
b.‐   Persuasión:  El  poder  de  la  persuasión  que  existen  en,  los  diferentes medios 

publicitarios, logran inducir, mover, obligar con razones a creer o hacer algo. 
 
Una de  las funciones de  la publicidad es persuadir, es decir, convencer, atraer, 
seducir al consumidor a  la compra, dándole razones que  lo atraiga a probar el 
producto. Esto  se  logra gracias a  las  técnicas y métodos estudiados, que a  lo 
largo  de  los  años  se  han mejorado,  tomando  en  cuenta  las  necesidades  del 
público y creándoles a este esa necesidad por el producto anunciado. 

 
c.‐   Educación. La publicidad además de querer promocionar un producto, servicio 

o  idea,  trae  consigo  una  función  educadora,  tomando  en  cuenta  el  valor 
artístico de sus composiciones, así como también se puede decir que el  léxico 
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utilizado  en  los  diferentes  medios  ayudan  a  una  mejor  comprensión  del 
mensaje. 
Educando  al  consumidor  como  también  creándoles  a  su  vez  un  hábito  de 
consumo hacia una misma área. 

 
El comportamiento de respuesta del consumidor ha sido  largamente analizado 

en  la  literatura  de marketing,  en  especial  después  de  la  década  del  '60  cuando  se 
produjo el cambio interpretativo en los objetivos del marketing al pasar a orientarse al 
consumidor. Desde esta perspectiva  la  teoría del comportamiento del consumidor se 
encuentra  indisolublemente  ligada  al  marketing  tanto  en  su  dimensión  analítica 
(marketing estratégico), como funcional (marketing operativo).  
 

Si bien existe un alto grado de consenso en la conveniencia de aplicar el método 
científico al análisis del comportamiento del consumidor, el debate no está del  todo 
cerrado  (Rivas  y Martén,  1996)  Una  tendencia  que  reduce  la  validez  de  aplicar  un 
método es aquella que considera al marketing más como "un arte" en tanto que hasta 
ahora, su carácter científico no ha contribuido al desarrollo de una teoría general ni a la 
mejora en  la práctica empresarial, cosa que  sí ha ocurrido en otras ciencias como  la 
química o la física (ElIiot 1993,Venkatesh 1993, Firat y Venkatesh 1995, Brown 1995).  

 
Una opinión más inclusiva, se encuentra en Hunt (1993) que propone al marketing 
como una ciencia del comportamiento que explicaría las relaciones de intercambio 

entre individuos y organizaciones. 
 

Sin  embargo  lejos de  acabarse,  la discusión  entre  puristas  e  innovadores no 
cesa,  como  se  ratifica  en  Foxall  (1995)  quien  en  una  publicación  aparecida  en  el 
European Journal of Marketing señala como  la teoría del consumidor en tanto ciencia 
social, avanza mediante  la observación ex  ‐ post de  los sucesos que van derribando e 
integrando paradigmas pero a su vez erigiendo otros nuevos.  
 

Refiriéndose  en  exclusiva  a  la  teoría  del  consumidor,  diversos  autores  han 
incluido  en  sus  estudios  diversos  antecedentes  según  la  naturaleza  del  análisis: 
mercados  de  consumo  versus  mercados  industriales,  vista  como  un  sistema  de 
acciones correlativas  (Wilkie 1990), aplicada en contexto de  instituciones sin  fines de 
lucro  y  sector  público  (Mowen  1993, Wilkie  1990),  para  predecir  comportamientos 
futuros. 
 

Cabría destacar lo propuesto por Gabel y Ritson (1997). Sobre la necesidad de 
segmentar  el  mercado  para  la  investigación  sobre  el  consumidor,  considerando  al 
grupo  al  que  se  dirigen.  Para  lo  cual  estos  autores  distinguen  cuatro  segmentos: 
académico, estudiantes. Industria y sociedad en general.  
 

Existe  bastante  consenso  en  señalar  la  perspectiva  sistémica  del  proceso  de 
elección del consumidor (Ruiz de Maya, 2001). El acuerdo general también implica que 
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el  análisis del  comprador  aplica  tanto para un  individuo que  compra para  su propia 
satisfacción de necesidades o deseos; como en escenarios colectivos, donde un grupo 
de  individuos organizados (una empresa u otro tipo de organización) compra bienes y 
servicios para su consumo o transformación.  

 

 
 

Esquemáticamente Wilkie  (1990)  reunió  las  siete  características  comunes del 
proceso que permiten configurarlo de mejor manera:  

 
1.   es un comportamiento motivado,  
2.   incluye muchas actividades,  
3.   es un proceso,  
4.   varía su duración y complejidad en función de la situación,  
5.   implica roles habiendo más de un individuo,  
6.   es afectado por variables externas y  
7.   varía  en  función  del  individuo.  Holbrook  (1987)  anteriormente  había 

mencionado algunos elementos significativos, tales como que el proceso es una 
"conducta  superior"  en  el  sentido  que  tiene  por  objeto  la  búsqueda  de  la 
satisfacción a través del consumo.  
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  Conceptualmente,  varias  han  sido  las  teorías  sobre  las  motivaciones  del 
comportamiento  humano,  partiendo  desde  la  clásica  jerarquía  de  necesidades  de 
Maslow  (Maslow  1943),  quien  agrupa  las  necesidades  fundamentales  en  cinco 
categorías  fisiológicas,  de  seguridad,  sociales.  De  estima  y  realización,  siendo  su 
principal  aporte  a  la  comprensión  de  la  conducta  del  consumidor  el  hecho  de  que 
dichas  necesidades  no  se  presentan  con  el  mismo  grado  de  intensidad  para  los 
individuos,  y  que  se  presentan  bajo  una  estructura  multidimensional  es  decir  en 
permanente interacción y movilidad unas respecto a las otras.  
 

 
 

Desde esta multidimensionalidad del  fenómeno de compra  (visto este último 
como  una  forma  de  comportamiento),  los  autores  Sheth,  Newman  y  Gross  (1991) 
describen la decisión del consumidor como un rompecabezas donde se complementan 
varios valores que pueden tener mayor o menor importancia (pero nunca desaparecer) 
al momento de tomar una decisión de compra. 

 
• Un  valor  funcional,  la  utilidad  percibida  de  un  bien  (o  servicio),  en  tanto 

presenta atributos físicos y sirve para satisfacer necesidades físicas.  
• Un valor social, visto como una asociación positiva / negativa en interacción con 

otros grupos demográficos, socio económicos o culturales. 
• Un valor emocional, que resulta de los sentimientos o reacciones efectivas que 

provoca la interacción con ese bien.  
• Un valor epistemológico,  la utilidad percibida que  resulta de  su  capacidad de 

provocar curiosidad, aportar novedad o  satisfacer un deseo de  conocimiento. 
Un  bien  tiene  un  valor  epistemológico  por  el  hecho  de  aportar  alguna  cosa 
nueva o diferente, y por último: 

• Un valor circunstancial siendo  la utilidad percibida del bien en una situación o 
contexto específico. 
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Profundizando el concepto de valor para el cliente como medio de explicación 
de  su  comportamiento, Holbrook  (1996)  desarrolla  un  esquema  también  en  base  a 
valores, pero lo centra en distintas "dimensiones", a saber: 

 
• Una  dimensión  extrínseca  ‐  intrínseca,  donde  la  primera  se  relaciona  con  la 

obtención del beneficio por usar el producto o  servicio en  tanto que el valor 
intrínseco aparece cuando la experiencia de consumo es un fin en sí misma.  

• Una dimensión orientación a  sí mismo  ‐ orientación a otros. En  la primera el 
consumidor ve al producto de manera egoísta, en base a su reacción al mismo. 
al interés que tiene sobre él o a su interés propio. Al revés de lo que ocurre en 
la  dimensión  contrapuesta  donde  el  interés  esta  puesto  en  la  reacción  o 
satisfacción de otros (personas, grupos, organizaciones). 

• Una  dimensión  activa  ‐  reactiva.  Ocurre  una  reacción  activa  cuando  el 
consumidor  debe  hacer  algo  con  el  objeto  "hacia  fuera"  sea  física  o 
mentalmente.  La  dimensión  reactiva  en  tanto,  es  cuando  este  individuo 
"recibe" ese algo provocando algún efecto en él.  

 
De  la  interacción  de  estas  seis  dimensiones  se  construye  el  cuadro  de  valor 

para el cliente, sobre el cual debiera centrarse la empresa para motivar la conducta de 
compra hacia su propia combinación de bienes u servicios.  

 

     
Dimensión 
extrínseca 

Dimensión intrínseca 

Activo 
Eficiencia 

(Conveniencia) 
Uso (Entretenimiento) 

Orientado a sí 
mismo 

Reactivo 
Excelencia  
(Calidad) 

Estética  
(Bonito) 

Activo 
Status  
(éxito) 

Ética 
(Justicia) 

Orientado a otros 
Reactivo 

Estima  
(Reputación) 

Espiritualidad 
(Fé) 

 
Una  teoría  más  práctica  es  la  que  plantea  Zeithalm  (1988)  y  que  luego 

perfecciona Oliver  (1996) que propone  la visión de valor a  los  juicios postcompra, es 
decir  a  lo  obtenido  por  el  individuo  en  !a  balanza  de  intercambio:  Valor  percibido 
versus Sacrificio percibido: 

 
Valor = f (percibido / sacrificado) 

 
Esta  ecuación  simple  según  señalan  varias  investigaciones,  puede  tener 

considerables  diferencias  entre  la  visión  del  individuo  y  la  empresa:  brechas  que 
debieran  reducirse  con  la  aplicación  de  modelos  de  medición  de  conducta  del 
consumidor propuestos por los mismos autores.  
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Slater (1997) va aún más allá y propone una nueva teoría de la firma basada en 
el  concepto  de  valor  como  eje  del  intercambio  y  base  de  la  obtención  de  ventajas 
competitivas: teoría que prueba respondiendo a las preguntas:  

 
• ¿Por  que  existe  la  empresa?:  para  satisfacer  al  cliente  (Drucker,  1973)  y  la 

rentabilidad (Kohli y Jaworski 1990). 
• ¿Por que existen diferencias de escala, objeto y tipo de actividad entre distintas 

empresas?:  Explicada  en  base  a  los  objetivos  y  recursos  con  que  cuenta  la 
empresa (Slater 1995). 

• ¿Por  que  existen  diferencias  en  el  desempeño  de  las  empresas?  En  base  al 
mayor valor provocado por la ventaja competitiva de la empresa (Barney 1991, 
Slater 1996)  

 
3.1   Hacia una nueva perspectiva de la teoría del consumidor  

Sin  lugar  a  dudas,  son  ampliamente  aceptadas  y  aún  más  utilizadas  en  la 
práctica  las herramientas y conclusiones que de  la aplicación del método científico se 
deducen del estudio del comportamiento del consumidor (Woodruff 1997).  
 

Más allá de  las discusiones científicas, durante  los últimos veinte años, como 
consecuencia de la complejidad y sofisticación de las decisiones, la incorporación de las 
conclusiones  del  análisis  del  comportamiento  del  consumidor  cobra  creciente 
protagonismo en  las estrategias de marketing al punto que hoy día hablamos ya de  la 
hipersegmentación (Ruiz de Maya. 2001).  
 

Con consumidores cada vez más exigentes, una competencia más global y un 
menor crecimiento de las economías más la incorporación de nuevos actores al uso de 
estrategias de marketing.,  tales  como el  sector público y universidades,  la  teoría del 
consumidor  adquiere  nuevo  vigor  requiriéndose  de  enfoques  novedosos  para 
fortalecer su uso.  

 
Recordemos que la publicidad es una técnica con una amplia base empírica que toma 

prestado conocimientos de disciplinas tales como la economía, la psicología, la 
sociología, etc.  

 
La publicidad no  se  improvisa, nace de un elaborado plan de marketing que 

plantea  la  necesidad  económica  de  una  campaña  de  comunicación  sujeta  a  unos 
estrictos objetivos comerciales. 
 

La  comunicación  o  promoción  es  una  de  las  variables  del marketing,  y  está 
integrada por un  conjunto de herramientas que permiten una  comunicación masiva: 
publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, etc. 
 

Para  el marketing  un  producto  es  aquello  susceptible  de  ser  ofrecido  para 
satisfacer una necesidad o deseo, haciendo referencia no sólo a  los objetos tangibles 
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que se producen para  luego ser vendidos, sino  también a aquellos  intangibles, como 
son los servicios o ideas que pueden satisfacer alguna necesidad o deseo. 

 
La razón fundamental por  la cual  los consumidores consumen un producto en 

particular, se debe a las ventajas buscadas con la adquisición del producto, en razón de 
su personalidad, comportamiento, estilo de vida, etc. 
 

El marketing o mercadotecnia anterior a  la concepción del producto analiza e 
investiga  las  necesidades  y  deseos,  reales  o  inducidos,  de  los  potenciales 
consumidores. 
 

Es relevante destacar que es a partir de  las necesidades y deseos  inducidos (y 
no  reales)  que  se  constituyen  los  consumidores  de  tales  productos  o  servicios  en 
particular. Por ejemplo, se cree que se necesita una gaseosa (aunque en realidad es un 
deseo inducido y lo que se necesita es agua). Asimismo se cree que “no se puede vivir” 
sin  televisión por  cable. Una publicidad de  la  empresa Multicanal  tiende  a  enunciar 
semejante mensaje: “Es muy difícil vivir sin amor, sin peluches y sin asados. Pero vivir 
sin multicanal, es sencillamente imposible”. 
 

Hay determinados productos y servicios que han sido introducidos al mercado 
mediante  largas campañas que hoy en día es  impensable su falta: equipos de música, 
televisión, gaseosas,  celulares, etc. Como dice  la publicidad antes  señalada,  creemos 
que sería sencillamente imposible vivir sin estos productos, mientras en realidad no es 
así.  Si  uno  no  tiene  televisión  o  teléfono  no  se  muere.  Es  cierto  que  producen 
importantes  ventajas  al  consumidor,  pero  no  son  indispensables  para  las  funciones 
vitales. 
 

Al  respecto  cabe  señalar  la  última  campaña  de  publicidad  de  la marca  de 
cosméticos  Dove  (que  si  bien  no  contiene  ninguna  información  acerca  de  sus 
productos), invita al lector a reflexionar sobre si se puede ser feliz sin implantes, y si la 
belleza es sólo una propiedad de la juventud.  
 
Según Barhes10, este mensaje está presente en todas  las  imágenes y puede tener dos 
funciones: de anclaje, para que el receptor elija una de las significaciones del mensaje; 
o de relevo, en donde el lector sólo elegirá los significados que el autor quiere mostrar. 

                                                            
10 Posiblemente, entre los intelectuales franceses de la segunda mitad del S.XX que más polémica 

y curiosidad han suscitado, tanto por su obra como por su alcance en los medios de comunicación, Barthes 
fue el fundador de la semiótica en Francia junto a los intelectuales de la revista Tel Quel. 
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El mensaje  publicitario  incluye  un  conjunto  de  textos,  imágenes,  sonidos  y 
símbolos  que  transmiten  una  idea.  Su  finalidad  es  captar  la  atención  del  receptor, 
comunicar  efectivamente  esa  idea,  que  debe  responder  al  objetivo  publicitario,  y 
recordarla asociada a una marca. 
 

Encontrar  la  respuesta  para  cada  caso  particular  constituye  los  objetivos  y 
estrategias  de  los  creativos  y  de  todos  aquellos  que  intervienen  en  el  proceso 
publicitario, que tiene como función influir en el comportamiento de los consumidores 
para que adquieran un producto, contraten un servicio o modifiquen ciertas actitudes 
de compra.  
 

Por ejemplo,  la comida que se vende como “hecha por mamá” es aquella que 
recuerda lo más apreciado de la infancia. De esta manera el consumidor no compra el 
producto por sus características reales, sino impulsado por el deseo del recuerdo o de 
la regresión a la infancia. 
 

Para  los  publicistas,  creativos  y  especialistas  en  marketing,  para  que  la 
publicidad  cumpla  efectivamente  con  sus  funciones  de  “publicidad”,  es  decir  que 
incremente las ventas, existen parámetros que guían cómo debe ser: 

 
•   Una  publicidad  es más  efectiva  cuando  se  define  el  segmento  de mercado 

(target)  al  cual  está  dirigida  y  se  realizan  estudios  de  los  valores  estéticos, 
formales, funcionales culturales y emocionales del potencial receptor. 

•   Debe  ser  optimista,  ya  que  su  objetivo  es  atraer  la  simpatía  a  través  de  la 
empatía. 

•   Debe ser original y captar la atención del receptor. 
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•   Debe  diferenciarse  del  resto  de  las  publicidades,  lo  que  marca  su 
posicionamiento estratégico competitivo. 

•   El  potencial  consumidor  debe  identificarse  con  el  mensaje,  por  medio  de 
estereotipos y clichés. 

•   Se  privilegia  la  estética  por  sobre  cualquier  otra  cosa  para  atraer  a  los 
consumidores desde los saturados mercados. 

•   Las  cualidades  del mensaje  publicitario  se miden  por  el  nivel  de  atracción, 
confiabilidad, claridad, persuasión y potencia de retención. 

 
El  consumo  aparece  hoy  como  una  cadena  de  movimiento  continuo, 

transportando estímulos sobre un consumidor que es  inducido por  la comunicación a 
permanecer actualizado.  
 
3.2   El posicionamiento  

El  estudiante  publicitario,  ya  sabe  a  esta  altura  de  su  preparación  que  el 
posicionamiento es lo primero que viene a la mente a un consumidor cuando se trata 
de  satisfacer  una  necesidad  especifica.  Si  lo  primero  que  recuerda  es  la marca  de 
nuestro cliente, podemos decir que está muy bien posicionada, está en el primer lugar, 
solo para ese consumidor típico en especial. 
 

¿En qué consiste el posicionamiento?  
Para poder lograr algo, en la sociedad de hoy en día, es preciso ser realista, de 

esta  manera,  el  enfoque  fundamental  del  posicionamiento,  no  es  partir  de  algo 
diferente,  sino  manipular  lo  que  ya  está  en  la  mente;  reordenar  las  conexiones 
existentes.  Las  estrategias  pasadas  ya  no  funcionan  en  el  mercado  actual,  hay 
demasiados productos, compañías y "ruidos".  
 

La  mente,  como  defensa  contra  el  volumen  de  información  que  le  llega, 
rechaza gran parte de ella, y sólo acepta aquello que encaja con sus conocimientos y 
experiencias  anteriores.  La  única  defensa  que  tiene  una  persona  en  esta  sociedad 
sobrecomunicada, es una mente sobresimplificada.  
 

Solamente agregando horas al día, se puede hacer ingresar más información a 
la  mente.  Pero  a  pesar  de  que  conocemos  esta  realidad,  seguimos  enviando  más 
información a esa mente  sobresaturada. Así no hay nada que ayude al cliente a que 
haga frente a la complejidad abrumadora de la información, y de allí, que el problema 
de la comunicación sea la comunicación misma.  
 

La mejor manera de llegar a nuestra sociedad sobrecomunicada es el mensaje 
sobresimplificado:  para  penetrar  en  la  mente  hay  que  afilar  el  mensaje.  Pero  la 
solución al problema no hay que buscarla dentro del producto ni dentro de  la propia 
mente; la solución del problema está en la mente del cliente en perspectiva. Como sólo 
una parte mínima del mensaje  logrará abrirse  camino, debemos desentendernos del 
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emisor para concentrarnos en el  receptor: concentrarnos en  la manera que  tiene de 
percibir la otra persona, y no en la realidad del producto. 
 

Podemos  utilizar  la  vieja  fórmula  de  "el  cliente  siempre  tiene  la  razón";  y 
aunque  parezca  cínico  aceptar  la  premisa  de  que  el  emisor  está  equivocado  y  el 
receptor está en  lo  justo, no hay otro medio si se desea que el mensaje  lo acepte  la 
mente humana.  
 

 
Al  invertir  el  proceso,  centrándose  en  el  cliente  en  perspectiva  y  no  en  el 

producto, se simplifica el proceso de selección, aprendiendo conceptos y principios que 
pueden  incrementar  la  efectividad  de  la  comunicación.  La  comunicación  en  una 
sociedad sobrecomunicada resulta difícil. A menudo, es mejor no comunicar a menos 
que se está dispuesto a conquistar posiciones a  largo plazo. Nadie tiene una segunda 
oportunidad para causar una buena primera impresión. 
 

De acuerdo a esto, podemos afirmar que la única respuesta a los problemas de 
la sociedad sobrecomunicada es la respuesta dada por el posicionamiento. 
 

Otra de  las razones por  las cuales nuestros mensajes se pierden, se debe a  la 
cantidad  de  medios  que  se  han  inventado  para  satisfacer  nuestra  necesidad  de 
comunicación. Veamos: TV por aire y cable; radio AM y FM; carteles en la calle y en los 
ómnibus; periódicos y revistas….  

 
Cada día, miles de mensaje publicitarios compiten por lograr un lugar en la mente del 

cliente, y es así como la mente se convierte en el campo de batalla. 
 

Otra razón de que los mensajes se sigan perdiendo, es la cantidad de productos 
que hemos inventado para atender nuestras necesidades físicas y mentales.  
 

En el campo de la industria y en el área de medicamentos sucede lo mismo.  
 

Estructuración del mensaje
(Los formatos)

Concepto o idea creativa

Establecimiento del contenido del mensaje
(Instrucciones creativas)
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Más allá de esto, se ha descubierto que  la gente es capaz de recibir sólo una 
cantidad limitada de sensaciones: al llegar cierto nivel, el cerebro queda en blanco y se 
niega  a  funcionar  normalmente.  Entonces,  cómo  podremos  filtrar  información  en 
medio de esta situación? 
 

A  pesar  de  lo  antes  descrito,  a  medida  que  la  eficacia  de  la  publicidad 
disminuye,  su  uso  aumenta  no  sólo  en  volumen,  sino  también  en  el  número  de 
usuarios.  No  se  limita  ya  a  empresas  comerciales, médicos;  abogados;  dentistas  y 
economistas comienzan a usarla.  
 

En nuestra sociedad sobrecomunicada, se da  la paradoja de que nada es más 
importante que la comunicación: con ella todo es posible, sin ella nada se logra.  
 
El posicionamiento es un sistema organizado para encontrar ventanas en la mente. 
Se basa en el concepto de que la comunicación sólo puede tener lugar en el tiempo 

adecuado y bajo circunstancias propicias. 
 

La mejor manera de penetrar en la mente del otro es ser el primero en llegar. 
Podemos demostrar la validez de este principio preguntándonos quién fue el segundo 
astronauta que pisó la luna, o cuál es la segunda montaña más alta del mundo. Es difícil 
desbancar estos primeros lugares. Lo primero que se necesita para fijar el mensaje en 
la mente de modo indeleble, no es un mensaje, sino una mente en blanco que no haya 
sido marcada con el "hierro" de otra ganadería. 
 

La manera más difícil de entrar en  la mente, es hacerlo en  segundo  lugar; el 
segundo no aparece por ninguna parte. Si no hemos  logrado entrar en  la mente del 
cliente  en  perspectiva  en  primer  lugar,  entonces,  tenemos  un  problema  de 
posicionamiento.  De  todos modos,  hay  ciertas  estrategias  de  posicionamiento  para 
aquellos que no son número uno. 
 

El papel de la publicidad ha cambiado, y el hecho de que ya no funcione como 
antes, se ve reflejado en el caos que reina en ese mercado. Todavía hay quienes creen 
que con tal de que el producto sea bueno y el plan adecuado, no hay razón por la cual 
el producto no pueda funcionar. Pero olvidan algo: que el nivel del ruido en el mercado 
es demasiado alto.  
 

Para entender cómo hemos llegado donde estamos, podemos echar un vistazo 
a la historia de la comunicación. 
 
3.3   La era del posicionamiento:  

Hoy en día,  la creatividad ya no es  la clave para el éxito. Toda compañía debe 
crearse una posición en  la mente del cliente, y esta posición debe tener en cuenta no 
sólo  sus  fortalezas y debilidades,  sino  también  la de  sus competidores. La publicidad 
está entrando en una nueva era, donde  la estrategia es  la  reina.  (IBM no  inventó  las 
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computadoras,  pero  fue  la  primera  que  se  ganó  una  posición  en  la mente  de  los 
compradores). 
 

Para comprender mejor cuáles son los elementos contra los que se debe medir 
el mensaje que uno emite, debemos considerar más de cerca la mente humana, la cual, 
tiene una ranura o posición para cada dato que opta por tener. Como mecanismo de 
defensa  en  contra  del  volumen  de  las  comunicaciones  de  hoy,  la mente  rechaza  la 
información que no computa, sólo admite aquella referencia que cuadra con su estado 
de ánimo actual. El resto lo rechaza.  
 

El consumidor, es un ser emocional y no racional. Si así no fuera, la publicidad 
no  tendría  sentido.  Tenemos  ejemplos  de  campañas  en  las  que  se  observa  de  qué 
manera  se  ve  lo  que  se  espera  ver  y  se  saborea  lo  que  se  desea  saborear  (típico 
ejemplo  de  las  degustaciones  a  ojos  cerrados).  El  objetivo  primordial  de  toda 
publicidad será, entonces, elevar las expectativas y realizar los "milagros" esperados. 
La  mente  humana  no  sólo  rechaza  la  información  que  no  concuerda  con  sus 
conocimientos  o  experiencias  anteriores,  sino  que  tampoco  tiene  muchos 
conocimientos o experiencias previos con  los que  funcionar. De este modo,  la mente 
humana en nuestra sociedad, resulta un recipiente totalmente inadecuado.  
 

Para hacer frente a la complejidad de la comunicación, la gente ha aprendido a 
simplificar todo, con el objeto de evitar verse abrumada por las complejidades de la 

vida. 
 

Frente a la explosión de productos, la gente ha aprendido a ordenar los mismos 
y  las marcas en  la mente. Si alguien de  la competencia quiere  su participación en el 
mercado, debe desalojar a la marca ubicada más arriba, o bien relacionar la suya con la 
posición lograda por la otra compañía.  
 

Un publicista que quiera  introducir una  categoría de productos desconocida, 
tiene que colocar una nueva escalera. Pero esto también es difícil, ya que la mente no 
tiene espacio para  lo nuevo y  lo diferente, a menos que  lo relacione con  lo viejo. Por 
esta  razón,  si ese  tiene un producto  totalmente nuevo, conviene decirle al cliente  lo 
que no contiene en lugar de explicarle lo que es. 
 

En  el mercado  actual,  es  tan  importante  la  posición  que  ocupa  uno mismo 
como la que ocupa la competencia. Para ello, se puede adoptar el posicionamiento "en 
contra": una maniobra publicitaria clásica, en  la que si  la compañía no es  la primera, 
será entonces la primera en ocupar la posición número dos. 
 

El ejemplo  clásico de este  tipo de posicionamiento es el  caso de Avis quien, 
teniendo claro que el primer peldaño lo ocupaba Hertz dijo: "Somos la número dos en 
alquiler de coches. Por qué venir con nosotros? Porque nos esforzamos más.  
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Otra estrategia clásica de posicionamiento es subir por la escalera de otro. Así 
hizo 7‐Up, quien apreciando que la mente de los consumidores sólo abarcaba bebidas 
cola, al vincular el producto a  lo que ya estaba en  la mente del cliente,  la posición sin 
cola, la implantó como una alternativa frente al refresco de cola.  

 
Para encontrar una posición exclusiva, hay que olvidarse de la lógica común. Esta 
sostiene que debe encontrarse el concepto dentro de uno mismo o en el producto. 
Esto no es así; lo que se debe hacer es mirar el interior de la mente del cliente. 

 
Esto es lo que le sucedió a Avis, luego de que ITT la comprara, cuando difundió 

anuncios tales como:  
 

"Avis va a ser la número uno". 
 

Si  actualmente  queremos  tener  éxito,  no  se  puede  ignorar  la  posición  del 
competidor, ni olvidar la posición propia.  
 

No se puede llegar hasta allá desde aquí  
 

La  experiencia  americana  en  Vietnam,  es  el más  claro  ejemplo  de  cómo  el 
espíritu del "todo lo puedo" puede fallar.  
 

Vivimos en  la convicción de que  todo puede hacerse, pero hay muchas cosas 
que no son posibles, por más que nos esforcemos. 
 

En la batalla por conquistar la mente, ocurre algo parecido con el producto que 
se encuentra desfasado. Una empresa puede disponer de un buen producto, una gran 
fuerza  de  ventas,  una  magnífica  campaña  publicitaria,  y  no  obstante  fracasar 
rotundamente si se encuentra en una posición desde la que no se puede llegar "de aquí 
hasta allá", por más millones que esté dispuesta a invertir.  
 

Esto es lo que ocurrió con RCA en el sector de las computadoras. En esa época 
era difícil  luchar frontalmente contra  la posición que IBM había establecido, pero RCA 
con el espíritu del "todo lo puede" se lanzó contra ella. Antes de un año el techo se les 
caía encima y luego de años de escasas operaciones todo aquel meollo se vendió a otra 
empresa. 
 

Pero, ¿cómo poder enfrentarse a una compañía que ocupa la posición de IBM?, 
primero hay que reconocerla y  luego tratar de actuar como ella. No hay empresa que 
pueda  avanzar  luchando  frontalmente  contra  las  posiciones  conquistadas  por  dicha 
firma. Y hasta ahora  la historia ha demostrado que esto es así. Una compañía puede 
sentirse frustrada pensando que  la respuesta al problema consiste en esforzarse mas, 
pero para que este esfuerzo extra  sirva de algo  se debe aplicar para establecer una 
buena posición de liderazgo del producto.  
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Con el liderazgo todo es posible, sin él la marcha va a ser algo difícil. 
 

La jerarquía vista en este negocio se repite en casi todas las demás industrias: 
todas tienen un fuerte líder y un enjambre de medianías.  
 

Posicionamiento como líder.  
Si  nos  preguntamos  ¿Cómo  conseguir  ser  un  líder?  La  respuesta  es  sencilla, 

debemos llegar primero a la mayoría de los sitios. La historia demuestra que la primera 
marca  que  entra  en  el  cerebro  logra  generalmente  el  doble  de  participación  en  el 
mercado a largo plazo que la número dos y el doble nuevamente que la número tres.  
 

Cuando el líder del mercado no es el primero en una nueva categoría, el nuevo 
producto pasa normalmente a ser uno de tantos. Cuando  IBM  introdujo una  línea de 
copiadoras  que  hacían  la  competencia  a  Xerox,  no  sucedió  gran  cosa. De  no  haber 
fuertes  razones  en  contrario,  los  consumidores  suelen  elegir,  en  la  próxima  ocasión 
que  compra,  la misma marca que  la última vez. Casi en  cada peldaño  la marca  líder 
lleva las de ganar.  
 

En algunas categorías  las dos marcas principales corren casi a  la par. También 
es verdad que esas categorías son  inherentemente  inestables. Tarde o temprano una 
de las marcas se adelantará y abrirá la brecha. 
 

Cuando dos marcas están próximas, una crecerá más y dominará el mercado en 
los años siguientes.  Se requiere un esfuerzo adicional cuando la situación es dudosa y 
ninguno de los competidores tiene una superioridad clara. 
 

Los  líderes pueden hacer  lo que  se  les antoje en materias de estrategia para 
mantener el liderazgo. A corto plazo son casi invulnerables, el propio impulso los lleva.  
Los  líderes han de emplear su  flexibilidad a corto plazo para garantizarse un  futuro a 
largo plazo que sea estable. 
 

Mientras  una  compañía  sea  dueña  de  la  posición,  no  tiene  sentido  publicar 
anuncios donde se diga "somos  la número uno". Es mucho mejor realzar  la categoría 
del producto ante el cliente en perspectiva. Hay una razón de carácter psicológico para 
evitar esto: o bien el cliente ya sabe quién es el numero uno y se pregunta por qué la 
empresa  líder se siente tan  insegura que  lo tiene que estar repitiendo, o bien no está 
enterado de quién es el primero y si sucede esto último es probable que sea porque la 
Cía. definió su liderazgo en sus propios términos y no como ve las cosas el cliente.  
 

Esto no  funciona, ya que no se puede alcanzar el  liderazgo atendiendo solo a 
cómo ve  las cosas  la propia empresa. Se debe buscar una posición de  liderazgo vista 
desde la perspectiva del cliente.  
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El  ingrediente  esencial  para  asegurar  la  posición  del  liderazgo  es  penetrar 
primero en la mente. Y el ingrediente esencial para mantener esa posición es reforzar 
el concepto original.  

 
"Lo autentico" 

 
Como  el  primer  amor,  siempre  ocupará  un  lugar  especial  en  la mente  del 

público ("nosotros inventamos el producto").  
 

Los  líderes  suelen  leer  su  propia  publicidad  con  tal  avidez,  que  acaban 
pensando que son infalibles. Así, cuando alguien de la competencia presenta un nuevo 
producto o alguna característica del mismo, la tendencia es menospreciar el avance. 
 

En realidad se debería hacer lo contrario: cubrirse contra todas las apuestas. El 
líder  tendrá  que  adoptar  cualquier  nuevo  avance  en  un  producto  tan  pronto  como 
haya posibilidades, aunque con demasiada frecuencia despierta cuando ya es tarde.  
Cada marca  principal  de  Procter  &  Gamble  tiene  su  identidad  particular:  Pampers, 
Head &  Shoulders,  etc.  de  esta manera  la  táctica  de  las marcas múltiples  es,  en  el 
fondo, una estrategia de posición única.  
 

Lo que desbanca a un líder, desde luego, es el cambio. Muchas veces el simple 
movimiento  hacia  la protección no  logra  ser  aceptado dentro de  la Cía.  La  gerencia 
suele ver el mismo producto más como un competidor que como una oportunidad. A 
veces un cambio de nombre bastaría para cubrir la brecha entre una era y la siguiente. 
Al ampliar el nombre, se puede hacer que la Cía. adopte una transferencia mental. Así, 
la revista Sales Management, no hace mucho cambio su nombre a Sales Management 
&  Marketing  (para  abarcar  la  función  del  rápido  crecimiento  del  marketing)  y 
seguramente más adelante podría cambiar por Marketing Management. 

 
Podemos resumir la estrategia diciendo que hay que buscar un hueco y luego 

llenarlo. Pero para encontrar el hueco hay que tener la capacidad de pensar a la 
inversa, de ir contra la corriente.  

 
Exploraremos varias estrategias para encontrar huecos: 

 
El tamaño del hueco  
Volkswagen estableció  sin  lugar a dudas  la posición de  "piense en pequeño" 

desafiando el preconcepto del comprador de que a mas grande mejor. 
 

La  eficacia  de  este  enfoque,  depende  desde  luego,  de  la  existencia  de  una 
brecha abierta en la mente del público.  
 

Lo  contrario  también  ofrece  oportunidades:  Televisores  de  pantalla  gigante, 
entre otros tipos de productos de grandes dimensiones. 
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El hueco de los altos precios  
Este hueco  se está abriendo para muchas categorías de productos, a medida 

que  la  sociedad  aprecia  la  necesidad  urgente  de  la  conservación,  estimando  el 
producto  de  acuerdo  a  su  calidad  de mayor  duración.  El  precio  es  una  ventaja  de 
manera especial si uno es el primero en afianzarse en el hueco del alto precio. 
 

El secreto del éxito consiste en ser el primero en establecer la posición del alto 
precio, tener un producto con una historia verosímil y tratarse de una categoría en las 
que  los consumidores estén dispuestos a pagar un precio alto. De otra forma el costo 
no hará sino ahuyentar a los posibles clientes.  
 

El hueco del precio bajo  
Es a menudo una buena estrategia en caso de productos nuevos, mientras que 

el hueco del alto precio puede  ser una buena elección en el caso de productos bien 
establecidos.  
 

La introducción de alimentos sin marca es un esfuerzo por aprovechar el hueco 
de  los precios bajos en  los supermercados: si no  funciona bien no es  tanto el dinero 
que pierdo. 
 

Otros huecos de gran eficacia  
Uno de ellos es el sexo (Marlboro11  fue la primera marca estadounidense que 

estableció una posición masculina en cigarrillo), aunque en este caso el enfoque más 
obvio  no  siempre  es  el mejor  (la marca  de  perfumes  de mayor  venta  en  el mundo 
empleo un nombre masculino, Charlie de Revlon). 
 

La edad es otra estrategia que se puede adoptar en la conquista de posiciones, 
el momento  del  día  es  otra  posibilidad,  así  como  también  el  posicionamiento  para 
consumidores fuertes.  
 

Posicionamiento de una empresa: Xerox 
En  la actualidad,  la compraventa de empresas se  lleva a cabo con  frecuencia, 

aunque a estas transacciones se las conozca con otros nombres.  
 

En  la  adquisición  de  los mejores  graduados  universitarios,  o  cuando  alguien 
compra acciones,  lo que se está haciendo es adquirir un  fragmento de  la posición de 
esa empresa.. 

                                                            
11 Marlboro es una marca de cigarrillos creada por Philip Morris, y anunciado originalmente como un 
tabaco para personas ligadas al western. Su nombre proviene de la calle Great Marlborough, en Nueva 
Jersey, donde se localizaba originalmente la fábrica. 
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Lograr el posicionamiento de una empresa es muy bueno si se es ejecutivo o 
director de la Cía. Sin embargo no es fácil.  
 

El nombre de una empresa, debe estar a  tono con el sector  industrial. Si una 
empresa ocupa el peldaño superior de la escala de productos en la mente del público, 
se  puede  estar  seguro  de  que  los  clientes  en  perspectiva  piensan  que  esa  empresa 
cuenta con el mejor servicio personal. 
 

La publicidad, para tener éxito, debe resolver esta cuestión.  
 

Después de "la gente" el tema más común de posicionamiento corporativo, es 
"diversificación".  Las empresas desean  ser  conocidas  como  fabricantes diversificados 
de una gran gama de productos de alta calidad.  
 

Pero la diversificación no es eficaz como enfoque de publicidad corporativa. En 
realidad, los conceptos de posicionamiento y diversificación son opuestos.  

 

 
 

Es un hecho que las posiciones fuertes en la mente del cliente en perspectiva, 
se consiguen tras logros importantes y no en base a líneas diversificadas de productos. 
 

Una  compañía  puede  tener  la  capacidad  de  incrementar  sus  utilidades 
diversificándose.  Debe,  sin  embargo,  pensarlo  dos  veces  antes  de  establecer  una 
posición basándose en ese concepto.   En el próximo curso daremos muchos ejemplos 
de denotación y connotación, que son las herramientas para mejorar la eficacia de los 
mensajes. 
 

Posicionamiento de una isla: Jamaica  
¿Inversión  o  turismo?  Jamaica  necesita  de  ambos.  Las  inversiones  no  harían 

gran cosa por el turismo, pero muchos turistas trabajan en grandes compañía. Si ellos 
regresaran  de  Jamaica  con  una  impresión  favorable,  quizás  podrían  animar  a  sus 
empresas a invertir en la isla. 
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En  el  Caribe,  existen  cuatro  principales  competidores  de  Jamaica:  Bahamas, 
Puerto Rico, las Islas Vírgenes y Bermudas.  

 

 
 

¿Qué es  lo primero que viene a  la mente cuando  se menciona cualquiera de 
estas  islas?  La  imagen visual más  constante es una pareja en  traje de baño  sobre  la 
playa, bajo las palmeras. 
 

El problema de posicionamiento de Jamaica, es similar al problema de Bélgica, 
cómo se logra crear la imagen visual del Caribe en la mente del cliente en perspectiva.  
 

El primer  intento, seria seleccionar postales que representen perfectamente a 
la isla de Jamaica, pero no se encontró. 
 

Como segunda opción, se podría visitar Jamaica para tomar muchas fotografías 
con  el  fin  de  captar  esa  imagen  mental  alusiva,  pero  resultaría  que  ninguna  es 
adecuada.  
 

Como tercera, tratar de penetrar en  la mente del cliente en perspectiva, a fin 
de saber qué imágenes mentales se forman en ella. 
 

Cuál es  la esencia verbal de Jamaica, un anuncio decía "Jamaica es  la gran  isla 
verde del Caribe que tiene playas desiertas, montañas frescas, praderas, ríos, cascadas, 
estanques", ¿le recuerda a algún lugar muy popular para turistas en el Pacífico?  
 



Manual de Redacción Publicitaria   

60 

Por  supuesto,  Hawái.  La mayoría  tiene  una  imagen  mental  de  las  grandes 
montañas volcánicas que se juntan con el mar azul. Jamaica, tiene muchas similitudes y 
podría  copiar  detalles  exitosos  de  Hawái.  Otro  beneficio  importante  de  la  analogía 
Hawaiana es la plataforma que proporciona a los programas orientados a Europa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Manual de Redacción Publicitaria 

61 

UNIDAD IV 
 

El briefing 
 
 
 

Algunos  los  elementos  fundamentales  previos  a  la  generación  de  ideas 
creativas  de  venta  en  publicidad  son  las  fuentes  de  información.  Éstas  permiten  la 
redacción del briefing  creativo,   éste documento  contiene  la  información estratégica 
que  una  agencia  de  publicidad  utiliza  como  guía  para  desarrollar  la  creatividad 
publicitaria. La  investigación cualitativa pretende comprender, sistematizar y describir 
las diversas etapas que componen la gestión de información dentro de las agencias de 
publicidad, en el contexto de  la estrategia creativa. Se trata de averiguar  los procesos 
que siguen las agencias a la hora de gestionar la información.  
 

El  texto  que  se  presenta  a  continuación  está  inspirado  en  la  investigación 
cualitativa  realizada  en  Portugal  por  el  Dr.  Paulo  Ribeiro  Cardoso  (2002),  y 
complementa otros estudios cuantitativos anteriores de temática similar: West (1999), 
Cardoso (2002) y Roca (2006). Su objetivo es ampliar el conocimiento acerca del campo 
de  la  creatividad  publicitaria.  Tal  como  afirma  Igartua  (2004:70):  “cualquier  otro 
investigador  podrá  repetir  la  experiencia  con  el  fin  de  alcanzar  el  progreso  en  el 
conocimiento científico”. 
 

Durante  los seis primeros meses de 2005 fueron entrevistados un total de 10 
profesionales de  la  creatividad publicitaria ubicados en  la provincia de Barcelona.  La 
selección  de  agencias  de  publicidad  respondió  a  un  criterio  discriminatorio  básico: 
tener más  de  10  empleados.  Las  agencias  se  seleccionaron  utilizando  un muestreo 
aleatorio  sistemático  a partir del  listado de 201  agencias de publicidad de  Infoadex, 
una vez  seleccionadas 10 agencias,  se  contactó  con el director  creativo que dio más 
facilidades para la entrevista. 
 

El  material  de  análisis  del  estudio  se  obtuvo  gracias  a  entrevistas  en 
profundidad  programadas,  que  se  basan  en  un  cuestionario  estandarizado  abierto 
(Valles,  2003:180).  Estas  entrevistas  siguen  el  orden  cronológico  del  tratamiento  de 
información en una agencia de publicidad, para acabar con el análisis de las relaciones 
dentro de la agencia y entre el departamento creativo y el cliente. 
 

El  análisis  de  los  resultados  se  realizó  de  forma  manual  a  través  de  la 
metodología cualitativa basada en frecuencias, es decir, se muestra entre paréntesis la 
repetición de los casos, con un máximo de 10 y un mínimo de 1. Una mayor frecuencia 
indica  que  se  produce  una mayor  concordancia  entre  las  repuestas  de  los  sujetos 
entrevistados.  
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4.1.   Perfil de la muestra 

La mayor parte de  los entrevistados no  comentaron  su edad, aunque por  su 
apariencia  se  puede  deducir  que  se  encuentran  entre  30  y  45  años.  El  sexo  es 
mayoritariamente masculino, 7 de los 10 entrevistados fueron hombres. En relación al 
nivel  de  instrucción,  se  observa  que  un  90%  de  los  individuos  tienen  estudios 
universitarios. Todos los entrevistados acumulan al menos 6 años de experiencia en el 
sector  de  la  publicidad,  y  un  50%  más  de  10  años  de  trayectoria  laboral.  Esa 
experiencia tiene como consecuencia que los entrevistados hayan estado al menos en 
dos agencias de publicidad en su vida  laboral. La mayoría de  los entrevistados tienen 
estudios universitarios. Se entrevistaron a un  total de 10 creativos de 8 agencias,  las 
agencias  Publicis,  Casadevall  &  Pedreño,  y  Guerrero  &  Partners  se  hallaban  en  un 
proceso de reestructuración. Por esa razón, aunque en el listado de Infoadex aparecían 
separadas, en el momento de  realizar  la entrevista  se pudo  comprobar que estaban 
ubicadas en un mismo lugar al formar parte de un grupo. 
 
4.2.   Estructura de la investigación 

A partir de unos bloques de análisis iníciales (brief del anunciante, técnicas de 
investigación y brief creativo), las diferentes respuestas obtenidas en el cuestionario se 
agruparon  en  un  total  de  ocho  unidades  temáticas,  que  responden  al  orden 
cronológico  en  el  tratamiento  de  información  en  la  agencia  de  publicidad.  A 
continuación las exponemos: 
 

1.   Investigación  realizada  por  el  anunciante  antes  de  proporcionar  el 
briefing a la agencia. 

2.   Briefing del anunciante. 
3.   Recolección de información realizada por la agencia después de recibir el 

briefing del anunciante. 
4.   Discusión del briefing del anunciante dentro de la agencia 
5.   Briefing creativo. 
6.   Metodología de la agencia. 
7.   Relaciones internas de la agencia. 
8.   Relaciones entre la agencia y el anunciante. 
4.   Resultados de las entrevistas 
4.1.   Investigación  realizada  por  el  anunciante  antes  de  proporcionar  el 

briefing a la agencia 
 

La  experiencia  sobre  la  investigación  es  variada.  En  unas  ocasiones  el 
anunciante  siempre  lleva  a  cabo una  investigación  antes de entregar el briefing a  la 
agencia, y en otras sólo a veces se  investiga. Normalmente se estudia el mercado,  la 
competencia  y  el posicionamiento del producto.  Siempre  se hace  una  investigación, 
vale mucho dinero, cada vez hay más miedo y quieren asegurarse de que  lo que va a 
hacerse vale  la pena. (Hay veces que el cliente ha hecho un estudio de mercado o de 
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posicionamiento  o  de  la  competencia,  y  te  lo  entrega.  Incluso  hay  los  que  hacen 
estudios y gráficas de cómo evoluciona su producto, cómo le va a la competencia, etc. 
El hecho que el cliente lleve a cabo una investigación previa a la entrega del briefing no 
depende  tanto de su  tamaño o dimensión, sino de su capacidad económica, pues  las 
investigaciones son costosas. 
 

Cuando  el  cliente  te  facilita  un  estudio  de  mercado  va  muy  bien.  Y  esto 
normalmente  depende  de  la  capacidad  económica  del  cliente.  El  análisis  de  la 
competencia normalmente tiene un coste alto.  
 

A pesar de  lo  costoso de  la  investigación  los  creativos  creen que  los  clientes 
deberían hacer  investigación previa, aunque a veces se considera que  la  investigación 
marca de forma demasiado rígida a los creativos, pues los anunciantes quieren saberlo 
todo: posicionamiento de su marca, competencia. 
 

Quieras o no, es un trabajo muy tedioso y muy complejo de hacer, y no se paga 
verdaderamente cuando lo hace la agencia. (Joan Sants, Advertis, 2005) 
 

Los estudios hay que tomarlos con pinzas porque a veces caen en la tentación 
de  decirte  lo  que  tienes  que  hacer.  A  veces  te  encasillan  y  lo  que  sale  no  tiene 
espontaneidad, frescura, ni carga emotiva. Sale algo muy racional, que se aparece más 
a un telediario que a algo capaz de emocionar. Es  la diferencia entre  los anuncios de 
Audi y los de Pascual (Juan Ramón Planes, Guerrero & Partners, 2005). 
 

Normalmente el  cliente  tiene  los datos  sobre el mercado,  la  competencia, el 
producto,  las ventas y cuotas. Ellos hacen  las  investigaciones así mismo cooperan con 
una  agencia  de  investigación.  Tienen  los  datos  por  mes  y  por  año.  (Marc  Estada, 
Guerrero & Partners). 
 

Estudian  la  competencia.  Es  básico  considerar  la  competencia  ya  que  hay 
muchísima. Lo estudian absolutamente todo. A veces no se hace y sale todo mal.  
 
4.3.   Briefing del anunciante 

El  trabajo  de  la  agencia  comienza  cuando  el  cliente  entrega  el  briefing  a  la 
agencia, y concretamente cuando el director de marketing o de compras contacta con 
la  agencia.  En  la  agencia,  el  briefing  normalmente  lo  recibe  el  departamento  de 
cuentas, aunque en la reunión sobre el briefing también asisten el director creativo y el 
director general y el director estratégico. 
 

¿Cómo debería ser? El cliente pasa el briefing a la agencia, en concreto pasa al 
director de cuentas y, si es posible a un director estratégico, y, si es posible también, a 
un director creativo. Cuentas lo recibe del cliente, personalmente o por mail, lo amplia 
o interpreta y lo pasa a creatividad. El briefing se transmite de diferentes maneras, bien 
siempre por escrito, o bien de forma oral y escrita, en este último caso el documento 
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escrito  complementa  la  explicación  oral.  Cuando  el  briefing  es  oral  se  asocia  con 
clientes pequeños y en este caso es la agencia la que se debe encargar de transcribirlo. 
Sea  cual  sea el medio de  transmisión, puede ocurrir que  aunque  la  información  sea 
abundante,  no  resulte  útil  para  los  creativos.  De  hecho,  una  de  las  quejas  que  se 
produce es que la información no es buena o no está suficientemente trabajada. 
 

Generalmente  el  cliente  envía una  serie de datos que  son  interesantes pero 
que no son vitales, los creativos lo que necesitamos es una frase,  que nos diga qué es 
lo que nos  tiene qué decir, y el creativo va a decir cómo  la  tiene que decir, pero no 
necesitamos grandes informes. La información que incluye el briefing es:  

 
• las características del producto,  
• el beneficio o su diferencia competitiva,  
• el público objetivo,  
• el mercado,  
• la competencia,  
• los puntos obligatorios o mandatories,  
• el presupuesto,  
• los objetivos de campaña ,  
• medios a utilizar  y  
• calendario. 

 
Los  clientes  que  dan  briefings más  exhaustivos  permiten  conocer  cuál  es  el 

valor diferencial del producto presentado respecto a la competencia, ya sea racional o 
emocional.  Y  si  no  existe  esta  diferencia  [se  refiere  a  la  diferencia  significativa], 
inventársela. Una vez  la  información ha  llegado a  la agencia si se necesita ampliar se 
hace  un  contrabriefing  y  se  convoca  otra  reunión  con  el  cliente.  A  partir  de  ahí  se 
obtiene el briefing definitivo que se pasa al departamento creativo, aunque según  la 
estructura de agencia llega antes al departamento de planificación estratégica. Dentro 
de la agencia el director estratégico y el director de cuentas suelen estudiar el briefing 
y muchas veces rehacerlo,  lo que sería el contrabriefing. En  la práctica, por desgracia, 
muchas veces nos llega casi el mismo briefing del cliente a los creativos, por lo que los 
creativos acaban haciendo no sólo creatividad sino también estrategia.  
 
4.4.   Recolección de información realizada por la agencia  

En  determinados  casos,  los  clientes  realizan  la  investigación  por  su  cuenta, 
pero siempre que responda a los siguientes objetivos:  

 
• la implementación del contrabriefing,  
• la defensa de su trabajo, y  
• la necesidad de datos cualitativos.  

 
Si la investigación la subcontrata la agencia de publicidad, el servicio se factura 

a  parte  por  el  alto  coste,  pues  la  agencia  normalmente  no  tiene  un  departamento 
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definido  para  conducir  esta  investigación  y  por  eso  se  encarga  a  empresas 
especializadas. En algunas circunstancias  la agencia de publicidad  se desentiende del 
hecho de realizar una investigación si no la aporta el cliente. Nuestra agencia es de un 
grupo de comunicación. Cada empresa tiene su propia responsabilidad.  
 

La agencia de publicidad hace  la creatividad, en el caso que el cliente no haya 
desarrollado  investigación  alguna,  la  agencia  de  publicidad  se  encarga  de  llevarla  a 
cabo.  Si  la  investigación  se  desarrolla  dentro  de  la  agencia  se  pueden  implicar  casi 
todos  los  departamentos,  o  se  encarga  el  departamento  de  producción  o  el 
departamento de planificación estratégica, si existe. Las investigaciones más frecuentes 
para asegurar el buen  funcionamiento de  las campañas son  los pretest y  los postest. 
Además,  se  realizan  investigaciones  sobre  el mercado  y  la  competencia,  el  público 
objetivo y estudios cualitativos en general. 
 

Normalmente,  cuando  la  agencia  tiene un departamento de planificación, de 
planner,  él  es  el  responsable  de  llevar  a  cabo  toda  esta  investigación,  si  lo  que 
necesitamos es saber cuál es  la opinión del consumidor pero desde un punto de vista 
cualitativo, entonces  la agencia  contrata un  instituto de  investigación para que haga 
estudios más cualitativos y no cuantitativos. Generalmente los clientes tienen obsesión 
por los cuantitativos.  
 

El dato que más valoran  los  creativos de  las  investigaciones es  la opinión del 
público objetivo sobre la marca y el producto. Puede ser útil incluso la observación del 
comportamiento del consumidor sin que éste lo perciba. Tras el consumidor, se valoran 
dos datos que son útiles para conocer las campañas que han tenido éxito y porqué:  

 
• La información sobre el mercado y  
• La competencia.  

 
La confrontación entre creatividad e investigación se da en el temor por parte 

del  creativo  que  las  investigaciones  pueden  ser  manipuladoras  de  una  situación  y 
exigen profesionales que sepan interpretarlas correctamente. 
 

Sobre todo esa que te habla del consumidor y de  lo que piensa del producto, 
de la marca. Es imprescindible conocer a las personas a las que hablamos, a las que les 
decimos  cosas,  con  las que  conversamos, a  través de  la  tele o de  la prensa. Eso me 
parece imprescindible, conocer con quien estás hablando, a quien te estás dirigiendo.. 
 
4.5.   Discusión del briefing del anunciante dentro de la agencia 

Una  vez  se  recibe  el briefing del  anunciante  se produce una  discusión  en  el 
interior de  la agencia. En esta reflexión pueden participar diferentes profesionales: el 
equipo  de  cuentas,  el  equipo  creativo,  el  director  general,  el  planner  o  director 
estratégico.  El  tema  de  las  reuniones  se  centra  en:  los  estudios  realizados,  el 
consumidor, el concepto y la estrategia. 
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A veces te llega el briefing y ves que el briefing no ha sido motivo de reflexión 

dentro de la agencia. Lo primero que hay que plantearse es, ¿estamos de acuerdo o no 
con  lo que nos piden? Hay muchas discusiones previas. Puede evolucionar mucho un 
briefing, puede cambiar radicalmente desde lo que da el cliente, el concepto que sale y 
hasta la estrategia, son muchas cosas a tener en cuenta.  
 

Estas reflexiones se concretan en reuniones que se pueden expresar en forma 
de brainstorming, resolución dudas y generación de un contrabriefing, siempre hay una 
reunión para que todo el mundo entienda lo mismo y discuta las dudas. Se verifica que 
hay  la  información  suficiente  para  empezar  a  trabajar  o  se  pone  en  duda  alguna 
petición  del  cliente  por  ser  inadecuada,  las  dudas  generadas  por  las  personas  que 
participan  son  analizadas  con  el  fin  de  aclarar  toda  la  información  y  poder  crear  el 
contrabriefing.  
 
4.6.   Briefing creativo 

Cuando la agencia recibe el briefing del anunciante, el traspaso de información 
ocurre generalmente al mismo tiempo de forma escrita y oral, mientras que sólo en un 
caso se hace sólo de forma oral y en otro sólo de forma escrita. De ambas formas, el 
equipo creativo suele exigir una información por escrito, pero también este briefing se 
pasa normalmente en una contestación, en una reunión en la que se charla, se discute 
sobre  lo  que  está  escrito.  Las  características  que  los  profesionales  destacan  de  un 
briefing creativo son:  

 
• ser sintético,  
• no ocupar más de un folio y  
• transmitir valores emocionales.  
• Gracias a estas características conseguiremos que la publicidad sea notoria 
• tener bien definido al público objetivo,  
• que la pieza sea memorable  y un tono simpático. 

 
4.7.   Metodología de la agencia 

Los  creativos  publicitarios  afirman  en  su  mayoría  que  no  existe  una 
metodología  concreta  para  trabajar, mientras  que  los  que  afirman  que  existe  una 
metodología  lo hacen en base a  las siguientes “filosofías”:  la UEP  (Unique Emocional 
Proposition), el “método de los once puntos” y el “plazo establecido”12.  

 

                                                            
12 La estrategia de ésta agencia se basa  (Unique Emocional Proposition). Buscar una propuesta 

emotiva única para cada producto. 
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Lo llamamos plataforma de comunicación. Son 11 puntos:  
• objetivos prioritarios de comunicación,  
• objetivos secundarios,  
• público objetivo,  
• idea básica a comunicar  
• posicionamiento deseado (brand ambition),  
• beneficio racional y emocional,  
• razones que soportan el beneficio,  
• evidencias,  
• tono de la comunicación,  
• medios y  
• mandatories.  

 
4.8.   Relaciones internas de la agencia 

Las  relaciones  internas  en  una  agencia  de  publicidad  contemplan  tres  líneas 
principales:  cuentas  con  creativos,  directores  creativos  con  equipos  creativos,  y  las 
rutinas  laborales propias de  la agencia de publicidad. Los aspectos que se consideran 
positivos  para  la  relación  entre  cuentas  y  creativos  son:  el  trabajo  en  equipo,  la 
confianza  en  el  grupo,  la  argumentación  ante  el  cliente  para  convencerle  que  la 
propuesta presentada es la mejor, y la profesionalidad para transmitir la información.  
El cliente  lo que busca es que  le des seguridad. El director de cuentas tiene que darle 
unos argumentos al cliente, para los que necesita conocimientos. Y entonces el cliente 
dirá:  Déjalo  como  está  porque  me  has  convencido.  Nosotros  estamos  muy 
acostumbrados a  trabajar  juntos, en equipo, por  lo que no es muy  representativo el 
desacuerdo  entre  distintos  departamentos.  Cuando  los  de  cuentas  creen  en  la 
creatividad del equipo creativo salen a vender a la calle convencidos. Es un trabajo en 
equipo que se procura potenciar en nuestra empresa,  los de cuentas    tienen que ser 
profesionales para presentar y vender los trabajos a los clientes.  
 

Los  aspectos  negativos  que  pueden  entorpecer  la  relación  entre  cuentas  y 
creativos se concentran en: la tendencia a la parcialidad del ejecutivo de cuentas, pues 
teme enfrentarse con el cliente para defender las ideas creativas de la agencia, la falta 
de conocimientos creativos de los ejecutivos de cuentas ante las preguntas del cliente, 
la  ineficacia del departamento con  las gestiones con el cliente por el temor de perder 
ese  anunciante  y  la  intromisión  del  equipo  de  cuentas  en  el  proceso  creativo  de  la 
campaña. 
 

El departamento de cuentas  tiene el vicio de  intentar colocar en  la campaña 
todo  lo que ha dicho el cliente… en  la mayoría de  los casos no son objetivos, piensan 
sólo en no perder al cliente si no se menciona todo lo sugerido por ellos. La ineficacia 
del equipo de cuentas a la hora de pedir información, la comodidad de pedirnos ideas 
sencillas, no comprometedoras, en vez de arriesgarse. 
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Las  actitudes  y  formas  de  actuar  del  director  creativo  que  condicionan 
positivamente el trabajo del equipo creativo son:  

 
• dar libertad total a su equipo para trabajar mejor  
• tener criterio  
• tener confianza en las ideas generadas por el equipo creativo  
• transmitir la información lo más clara posible  
• saber dar margen de maniobra  
• establecer los roles de cada persona en el proyecto y  
• hacerse responsable para la coordinación del trabajo  
• poder estar dentro del plazo establecido y  
• con los soportes adecuados. 

 
Por  otro  lado,  las  actitudes  y  formas  de  actuar  negativas  con  respecto  a  su 

equipo creativo son:  
 
• el egocentrismo creativo que hace que impongan sus ideas,  
• la pérdida de importancia del producto e incluso del cliente,  
• la falta de reconocimiento al trabajo del equipo y  
• la insensibilidad hacia las relaciones humanas creando un ambiente nocivo 

y  
• la falta de motivación para realizar el proyecto que puede limitar las ideas 

que le ha pedido el cliente. 
 

Todas esas formas que prioricen el ego, por ejemplo, del director creativo, son 
erróneas y perjudiciales para el trabajo del equipo creativo. Las formas más adecuadas 
para  desarrollar  un  trabajo  creativo  en  la  agencia  son:  la  motivación  e  incentivos 
económicos, un buen ambiente laboral, un estado de confort y confianza con el equipo 
creativo,  la  necesidad  de  una  mayor  creatividad  por  parte  del  departamento  de 
cuentas a la hora de redactar el briefing creativo, realizar una investigación continua de 
la creatividad para crear conceptos diferentes sobre el público objetivo,  la necesidad 
de incrementar el tiempo para desarrollar el trabajo creativo para descender la presión 
y aumentar la dedicación, la experiencia, la profesionalidad, la incorporación de gente 
nueva al equipo, el brainstorming  informal,  rotar  las  cuentas en  las que  trabajan  los 
creativos, comunicación entre todos los integrantes de la agencia, la comunicación con 
el  cliente,  la  estructura  definida  de  la  empresa  por  jerarquías,  la  confianza  con  el 
cliente  y saber adaptarse al mercado. 
 

Como resumen: El redactor publicitario, debe tener en cuenta que el brief es un 
documento, simplificado en lo más posible, que nos sirve como punto de partida y 
referencia. Para iniciar el proceso creativo de una campaña, porque en él se resume 
la información necesaria, para fijar las estrategias que nos permitirán conseguir un 

objetivo planteado. 
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El  brief  también  nos  plantea  la  necesidad  de  buscar  caminos  y  posibles 
soluciones a una necesidad del cliente, en este caso sería la solución a la necesidad de 
crear una  campaña  adecuada para promocionar o posicionar un producto o  servicio 
que busca un objetivo final como el de aumentar las ventas de un producto o servicio 
para de esta forma  incrementar el crecimiento y desarrollo de  la empresa que busca, 
por este medio lograr unos objetivos financieros. 
 

Uno de los problemas con la realización del brief, es que a veces los clientes no 
conocen  su  forma  de  elaboración,  por  tanto  ese  parte  recae  sobre  la  empresa  o  la 
persona que debe  realizar  la  campaña. Para  ayudar  a  realizar esto  se debe hacer  al 
cliente las siguientes preguntas: 

 
¿Cuáles son los objetivos de la campaña? 
¿Cuáles son las características de su producto y/o servicio? 
¿Cuál es el posicionamiento actual de su producto? (En caso de que lo tuviera) 
¿Cuál es el posicionamiento deseado? 
¿Cuál es el público objetivo? 
¿Cuánto tiempo tiene previsto el desarrollo la campaña? 
¿Cuánto es el presupuesto pensado? 

 
4.9   Los estereotipos y la mujer en publicidad 

La figura de  la mujer representada en  la publicidad ha cambiado a  lo  largo de 
los años, cambiando así sus características y modos de representarla. 
 

En 1980 es  cuando  la presencia de 
la mujer objeto  en  la publicidad  tiene una 
mayor presencia en el discurso publicitario, 
las agencias recurren sin más a esta imagen. 
Durante  estos  años,  la mujer  se  presenta 
como un simple objeto de deseo, es sólo un 
cuerpo  esta  depersonalizada  y  sin 
identidad. Generalmente  la mujer suele ser 
joven y bella, que suele aparecer desnuda o 
casi desnuda. 

 
El  siguiente anuncio nos muestra a 

la mujer objeto.. ¿Cuál es  la  relación entre 
el ron y una mujer casi desnuda? 

 
En  estos  últimos  años  también 

aparecían algunos hombres con  las mismas 
características que la mujer objeto, como se 
muestra  en  el  siguiente  anuncio  de  un 
perfume  para  hombres  muy  conocido 
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llamado  Lacoste.  Los hombres objeto  se han utilizado  en  publicidad pero  en menor 
grado ya que eran las mujeres quienes ocupaban de forma más asidua este título. 
 

 
 

El uso de la imagen de la mujer y del hombre como meros objetos no debería 
ser  utilizado  de  manera  tan  constante,  ya  que  son  individuos  con  personalidad  e 
identidad.  En  caso  de  utilizarse  este modo  de  representación  apuesto  por  un  uso 
equitativo de  los dos sexos, no tienen porque  las mujeres aparecer el  triple de veces 
que los hombres, que al igual que los hombres las mujeres también disfrutamos al ver 
a guapísimos hombres. 
 

Roles y estereotipos de género: 
 

1. Anuncios  en  los  que  las  mujeres  aparecen  como  seres  dependientes  tanto 
económicamente como en su capacidad decisoria. 
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2.   Anuncios que transmiten la idea de que las tareas domésticas y cuidado de las 

personas dependientes son casi exclusivas de las mujeres. 
3.   Anuncios  en  los  que  las  mujeres  aparecen  desempeñando  profesiones  o 

trabajos de menor relevancia social que  los hombres, condicionando el triunfo 
profesional de las mujeres únicamente a su atractivo físico. 

4.   Anuncios que presentan a las mujeres con unas características de personalidad 
determinadas tópicamente femeninas. 

 
La  publicidad  se  erige  como  un  discurso  sobre  el  género.  Lo masculino  y  lo 

femenino,  lo propio de él,  la definición de ella, reciben una revisión constante en  los 
anuncios.  Prácticamente  en  cada  mensaje,  desde  que  existe  la  publicidad,  se  ha 
inmiscuido  una  valoración  o  consideración,  una    propuesta  o  interpretación  de  lo 
femenino  y  lo masculino,  de  la mujer  y  del  hombre.  Como  sucede  con  el  arte,  la 
política, la literatura o la religión, ese establecimiento de las características, espacios o 
atributos de cada género responde a un compendio de causas sociales alejadas de  la 
evidente diferencia biológica. 
 

Ideología,  costumbre,  ignorancia,  prejuicio,  admiración,  subjetividad  o 
proyección son algunas de las cuñas que interceden en esas interpretaciones.  
 

El anuncio no sólo es una propuesta comercial. Es un producto cultural y como 
tal  asimila e  interpreta  su  contexto. Por eso en  la publicidad existe  retrato  y  relato, 
espejo y cuento, tópico y mito de hombre y de mujer. Su mensaje se crea por influencia 
social  y  para  influir  socialmente,  intenta  persuadir  con  su  diálogo  y  en  ello  se 
especializa, un persuasor estudia a su interlocutor y medita su mensaje.  
 

Lo  primero  que  discrimina  es  su  género  y  eso  condiciona  sus  palabras.  La 
publicidad, definida como industria de la persuasión, a ello se encomienda. 
 

Siendo  el  discurso  del  género  una  constante  diacrónica  y  sincrónica  en  el 
mensaje publicitario puede adoptarse como óptica para divisar una particular historia 
de  la  publicidad,  cuyo  transcurso  está  lleno  de  temas  aún  por  explorar. Además,  la 
cuestión del  reflejo publicitario de  los géneros  se está abordando  sin  investigaciones 
históricas,  necesarias  para  una  evaluación  con  perspectiva  de  tales  pautas 
interpretativas. En la disyuntiva del ordenamiento publicitario del género, un concepto 
emerge  como palabra  clave:  el  estereotipo  social. Al  abordar  la  cuestión  es  de  esta 
noción, el estudio se favorece de toda  la trayectoria  investigadora y teórica esgrimida 
en torno a  la misma. Averiguar si  la publicidad crea o refleja  los estereotipos sociales 
de  género,  y  encontrar  los  ancestros  de  los  estereotipos  publicitarios  de  género 
insertos en el anuncio son motivos atrayentes para una aventura investigadora. Pero la 
historia de la publicidad es una jungla extensa para adentrarse en toda ella, por lo que 
conviene decidirse por un acceso.  
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4.10   Competencia y publicidad 
Si vamos a redactar a conciencia, debemos reconocer que la publicidad es una 

herramienta para competir, que permite diferenciarse, es decir presentar aquello que 
aún  siendo  de  propiedad  de  los  competidores,  lo podemos  usar  para  que  nos  vean 
como diferentes, en el caso de  los productos, hay  tantas cualidades  físicas  similares, 
que verdaderamente el redactor no tiene opciones para decir algo nuevo, sin embargo, 
tal como opina Feliu García en  la Universidad de Alicante, en su tesis  los  lenguajes 
de  la  publicidad:  La  publicidad,  por  otra  parte,  favorece  la  creación  de  productos 
nuevos, contribuye a diferenciarlos, así como al aumento de  la calidad de los mismos, 
como  consecuencia  del  estímulo  de  la  demanda  y  la  competencia.  Resulta  difícil 
analizar la acción de la publicidad sobre la competencia, saber si la favorece y estimula, 
como algunos opinan, o si, por el contrario, tiende a suprimirla. No trataremos aquí la 
cuestión, por ser harto compleja y precisar de toda una serie de matizaciones acerca de 
la noción misma de “competencia”, que puede ser entendida en diferentes sentidos, 
según se aplique a los productos o las empresas, por ejemplo. 
 

Si  bien  la  acción  publicitaria  produce  un  aumento  del  costo  de 
comercialización, causa un efecto contrario sobre el costo de producción, al estimular 
ésta como consecuencia del aumento de  la demanda. El precio de  los productos está 
determinado por la curva de la demanda, el costo y los precios de la competencia. A lo 
que se podría añadir ciertas consideraciones de carácter menos objetivo, como lo que 
se pudiera denominar “valor del previo”, ya que en la actual sociedad de consumo un 
artículo “demasiado barato” es difícil de vender. Pero prescindiendo de este factor y de 
la  incidencia de  los precios practicados por  la competencia, veamos  los efectos de  la 
publicidad sobre los precios, como consecuencia de su incidencia en la demanda y los 
costos. Ya se ha señalado que la publicidad produce una elasticidad de la demanda que 
hace  que  un  aumento  en  ésta  no  comporta  el  abaratamiento  del  producto;  y 
considerando  que  hoy  en  día  el  costo  de  comercialización  es  casi  siempre mucho 
mayor que  los costos de producción, y que aumenta como consecuencia de  la acción 
publicitaria, podemos  inferir un aumento de  los precios derivado de su utilización. El 
consumidor  paga  la  pretendida  información  que  se  le  ofrece  y  que  no  siempre 
necesita.  Si  hemos  disociado  en  la  exposición  los  efectos  económicos  de  los 
socioculturales,  no  hay  duda  de  que  están  íntimamente  relacionados.  La  única 
diferencia sustancial entre unos y otros es que mientras aquellos son específicos de la 
publicidad,  los  efectos  socioculturales  deben  ser  inscritos  en  el  ámbito  de  la 
comunicación de masas en general. Ya hemos aludido con anterioridad a algunos de los 
efectos  sociales de  la publicidad,  afirmando que ésta no  sólo  vende productos,  sino 
que  al mismo  tiempo  reafirma  el  propio  sistema  que  la  sustenta,  contribuyendo  a 
consolidar la sociedad civil. Eran los efectos “ideológicos” de la publicidad. Y no está de 
más  recordar  lo  que  dice  L.  PIGNOTTI    relacionando  propaganda,  publicidad  e 
ideología:  “…  constituye  tres peldaños de una misma escala o, por mejor decir,  tres 
matices del arte de persuadir.  
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La publicidad se dirige al consumidor con el fin de que, para satisfacer una necesidad 
económica, elija un determinado producto y lo prefiera a otros; la propaganda se 

dirige al elector para que, dentro de los modos establecidos en un determinado país, 
vote por cierto candidato o por cierto partido, la ideología. 

 
El  hombre  actual  no  sólo  consume  productos,  sino  todavía,  y  sobre  todo, 

mensajes,  imágenes del mundo  y de  sí mismo.  Imágenes que  están basadas en una 
serie  de  estereotipos,  es  decir,  “en  esos  conceptos  o  mejor  preconceptos  que  el 
individuo acepta a ojos cerrados, pero que no tienen ningún fundamento”. Los medios 
de masas  tienen una  tabla de valores propia, diferente de  los patrones de  la cultura 
tradicional, y con la continua presión que ejercen sobre el individuo van conformando 
“el mobiliario  del  hombre  de  la  calle”.  La  preocupación  casi  exclusiva  por  lograr  la 
accesibilidad en los mensajes, además de su propia naturaleza, hace que éstos apunten 
a solucionar problemas a corto plazo,  lo que tiende a aumentar  la distancia entre  los 
conocimientos adquiridos por el hombre (marco de conocimientos) y la cultura filtrada 
por los medios (marco sociocultural). 
 

A.  MOLES  sitúa  el  nacimiento  de  lo  que  él  llama  cultura  mosaico  en  las 
primeras  décadas  del  siglo  XX  y  hace  derivar  de  los medios  de  comunicación,  que 
mediante  la  presión  de  sus  mensajes  sedimenta  en  el  cerebro  de  los  individuos, 
produciendo  un  almacenamiento  aleatorio  y  caótico  (de  ahí,  la  calificación  de 
mosaico).  Esta  nueva  cultura  se  opone  a  la  tradicional  o  humanista  por  su 
superficialidad  (debida  en  parte  a  la  gran  ampliación  de  conocimientos)  y  por  las 
diferentes  relaciones que establece entre conocimiento y  lenguaje, de  forma que  las 
palabras  se  han  convertido  en  los  instrumentos  de  la  cultura:  “el  proceso  de  la 
actividad mental, el pensamiento, supone  la adquisición de palabras que el  individuo 
recibe desde los masa media y que poco a poco va dotando de sentido y rodeando de 
una constelación de atributos, proceso que constituye la esencia del conocimiento” . 
 

Las palabras aparecen en  la  imaginación del publicista como  resultado de un 
trabajo de investigación, de muchas horas de filosofía práctica, de muchos intentos de 
encontrar algo diferente. Y  sólo  se harán  realidad cuando  lo escrito  sea aplicable, es 
decir  tenga  efectividad.  Por  lo  tanto  no  necesariamente  todo  texto  publicitario  es 
elogiable, muchos de ellos, sobre  todo  lo que  realizan  los estudiantes y practicantes, 
son  solo  «relleno»,  en  la  vida  real  los  texto  deben  demostrar  su  utilidad.  Y  en  las 
empresas  deben  demostrar  su  utilidad  impulsando  las  ventas  e  incrementando  la 
rotación de las mercancías. 
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UNIDAD V 
 

Marca y slogan 
 
 
 

El  redactor  publicitario  debe  tener  siempre  en  cuenta  que  la marca  de  un 
producto es un signo, un distintivo que permite reconocer un producto entre todos los 
demás.  Las  marcas  se  presentan  asociadas  a  valores  añadidos  como  prestigio, 
distinción,  elegancia,  nivel  económico,  popularidad  o    admiración.  El  éxito  de  una 
marca,  frente  a otras de  igual  calidad, no  reside en el producto,  sino en  los  valores 
añadidos.   Aunque  los bebedores y fumadores creen firmemente que distinguen, con 
seguridad, entre marcas de bebidas o de  cigarrillos,    lo  cierto es que  las diferencias 
entre bebidas o  tabacos de  la misma clase y precio son  inapreciables, salvo por muy 
pocos   expertos. A pesar de ello,  la gente  sigue convencida que una marca es mejor 
que  otra  cuando  la  diferencia  hay  que  situarla  en    factores  como  la  forma  de  los 
envases, el color, las etiquetas y otros signos debidos a la habilidad de los anunciantes.  
La  publicidad  subliminal  no  pretende  nada  que  no  intente  la  publicidad  consciente, 
sino solo aumentar su eficacia, los fines son los mismos y lo que varían son los medios. 
Pero como el fin no justifica los medios, tampoco la propaganda subliminal se justifica 
de ninguna forma, sobre todo si alguien la utiliza para que votemos sus siglas políticas y 
no las del contrario, o compremos una marca, haciéndonos creer después de sacarnos 
el dinero que encima nos hacen un favor.  
 

Otro  factor muy  importante  en  la persuasión  en  los  anuncios  es  el  color,  La 
utilización  del  color  ha  cobrado  una  gran  importancia  dentro  de  los  medios  de 
comunicación como  la televisión,  las Revistas y  la publicidad. La atracción por el color 
se  basa  en  una  tendencia  innata,  como  lo   muestra  el  hecho  de  que  los  niños,  sin  
ningún  tipo  de  aprendizajes,  muestran  curiosidad  o  gusto  por  él.  El  entorno 
sociocultural  también de  forma muy particular sobre su valoración y preferencias. La 
atención y el  recuerdo de  los anuncios en blancos y negro, es del 30 por 100 en un 
grupo de clientes, mientras que el mismo anuncio, en color, es atendido y recordado 
por un 44 por 100. En otro orden de cosas, los programas de la televisión en blanco y 
negro son preferidos por un 2 por 100 de los espectadores encuestados, en tanto que 
el 98 por 100 prefieren los mismos programas en color. En colores separados, los que 
mejor perciben son, por este orden, el amarillo, el anaranjado, el azul, gris perla, verde 
y rojo.  
 

Un  cartel  al  igual  que  un  spot  de  televisión,  cada  uno  en  su  género,  deben 
aproximarse a una pequeña obra de arte, en  la que el uso adecuado del color es un 
factor decisivo. Si a todo esto se añade una estimulación subliminal cargada erotismo, 
la  atracción  del  producto  anunciado  resulta  difícil  de  contrarrestar.  La  publicidad 
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subliminal tiene un poder de persuasión por sí sola, pero en su capacidad al sumarse a 
la propaganda supraliminal será el resultado de la unión de los efectos de ambas. 
Un slogan es una frase corta y concisa que apoya y refuerza una marca, generalmente 

resaltando alguna característica o valor de la misma. 
 

Pero  ¿cómo dar  con el  slogan  correcto para  tu producto o  servicio?  ¿Dónde 
está  la  famosa  frase  que  lo  destacará  de  los  demás?  Para  encontrarlo,  se  requiere 
cierto talento, manejo del lenguaje y conocimiento del giro y ventajas competitivas del 
negocio. 

 
Las características del slogan efectivo son las siguientes: 
 

• Declara los beneficios principales del producto o marca para el comprador o 
cliente   potencial.  

• Destaca las diferencias entre su producto y el de otras firmas, por supuesto, 
dentro   de los requisitos legales.  

• Hace una declaración simple, concisa, tajante, directa y apropiada.  
• A menudo es ingenioso, si bien no todos los eslóganes publicitarios deben serlo.  
• Adopta una personalidad “distintiva” respecto al resto.  
• Da una impresión creíble de la marca o producto.  
• Hace que el consumidor se sienta “bien”.  
• Hace que el consumidor sienta un deseo o una necesidad  
• Es difícil de olvidar, se adhiere a la memoria (quieras que no), especialmente, si 

se acompaña con instrumentos nemotécnicos como estribillos, ritmos, 
imágenes o secuencias de anuncios televisivos.  

 
En resumen el slogan debe ser corto y memorable; profundo y brillante;  

Simple y único; impactante, perdurable, creíble y relevante. 
 

El  buen  eslogan  debe  ser  corto,  original  e  impactante.  Para  conseguirlo,  se 
utilizan  todos  los  recursos  estilísticos  al  alcance  del  redactor:  onomatopeya, 
aliteración,  contraste,  rima,  etc.  También  son muy  utilizados  los  juegos  de  palabras 
puesto que obligan a hacer un esfuerzo adicional al oyente que permite fijarlo mejor en 
su memoria. El espectador, además, los considera ingeniosos por lo que no los rechaza 
de inmediato. El mayor éxito de un eslogan es que los consumidores lo repitan. 
 

Normalmente, los eslóganes son producidos por escritores profesionales entre 
los que se encuentran algunos de  literatura culta,  incluso en determinadas ocasiones 
novelistas (por ejemplo, Vladimir Nabokov propuso algunos a un diario de la época). 

 
Los eslóganes publicitarios están sujetos a controles éticos y a menudo se observan 
con reservas, si no con recelo, por las instituciones oficiales como Indecopi y sus 

similares en otros países 
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Pocas  son  las  empresas  que  otorgan  a  sus  avisos  comerciales  (Slogans)  la 
importancia  que  merecen,  normalmente  la  marca  resulta  ser  metafóricamente 
hablando,  la  Reyna  del  tablero  de  ajedrez,  es  la  que  debe  contar  con  una  corte 
(séquito)  cuyo  fin es hacerla aparecer en escena  lo mas  radiante, bella, a  la moda y 
sobre todas las cosas ser deseable y consumible. 
 

Es tanto el brillo de la marca que eclipsa la importancia de su chaperón el aviso 
comercial (Slogan). 
 

Si bien es cierto que pueden existir marcas sin chaperón, estos no tienen razón 
de existir si no acompañan o evocan a una Marca. 
 

El Slogan cumple varias funciones. 
 
• Es la frase que muestra el verdadero espíritu de la marca. 
• Evidencia la política comercial de la empresa. 
• Evoca la marca sin necesidad de pronunciarla. 
• Ayuda  a  posicionar  la marca  cuando  esta  aparece  por  primera  vez  en  la 

escena   comercial. 
• Hace que el valor de  la marca en una negociación comercial se eleve toda 

vez que sería absurdo vender una Marca sin su Slogan y viceversa. 
 

La originalidad, la picardía y porque no decirlo, la astucia hacen de un slogan la 
piedra angular en la cual se sostiene la Marca. 
 

Un caso que merece ser tratado aparte es el que a continuación les presento: 
Se trata de un Slogan que ha logrado nacer y subsistir sin evocar Marca alguna:  
 

''BIDRIOS'' Lo escribimos mal pero los ponemos bien. 
 

Este original  Slogan ha permitido que  un  considerable mercado  acuda  a  esa 
vidriería cuyo Slogan es  tan bueno que  los dueños del negocio no  se preocupan por 
etiquetar sus servicios y/o productos con una marca. 
 

En  otras  latitudes  podemos  encontrar  ejemplos  de  lo  que  puede  significar 
tener debidamente  registrado un  Slogan  ante  el  Instituto Mexicano de  la Propiedad 
Industrial (IMPI)13. 
 

El  caso  del  empresario  Chihuahuense  que  registró  su  slogan  "La  primera 
hamburguesa  con  sabor mexicano",  y  demandó  a McDonal's  es  un  caso  en  donde 
David le volvió a pegar a Goliat. 
 

                                                            
13 En Lima el equivalente es INDECOPI, instituto Nacional de … 
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Mauricio  Jalife  Daher,  señaló  en  su  oportunidad  "...  El  uso  indebido  de  los 
avisos  comerciales,  la  Nueva  Hamburgesa  Mexicana  y  la  Nueva  Hamburguesa  Mc 
Mexicana, son semejantes en grado de confusión al Aviso Comercial 11254 La primera 
Hamburguesa con sabor mexicano, propiedad de mi representado, y ha propiciado  la 
dilución del carácter distintivo de dicho aviso comercial, provocando que el público en 
general considere a mi representado... como comerciante pirata por, supuestamente, 
vender y ofrecer los productos creados por la empresa McDonald's." 
 

Cabe  señalar  que  el  asunto  en  comento  fue  ganado  por  el  empresario 
mexicano, por lo que la empresa trasnacional deberá pagar una fuerte suma de dinero 
por  el  uso  de  avisos  comerciales  semejantes  en  grado  de  confusión  con  el  ya 
registrado. Si el empresario mexicano no hubiera tomado la precaución de registrar su 
slogan, su defensa habría sido una labor titánica (que de hecho lo fue), pero el contar 
con su título de registro de alguna manera hizo más viable la impugnación presentada 
en contra de la trasnacional. 
 

Un slogan, es una proposición que define brevemente o  
representa la misión de una organización. 

 
El desarrollo de  las marcas  y  los mercados de  imágenes ha  convertido  a  los 

slogans en una sentencia breve y dramática que sintetiza  los beneficios  funcionales y 
simbólicos de una marca o producto. Un  slogan debe  enfatizar  algo  esencial  y  si  es 
posible, distintivo de su organización. Desde creencias hasta características y beneficios 
particulares, un  slogan debería explicar por qué una  firma es única, o por  lo menos, 
establecer su mensaje principal o ventaja competitiva. 
 

Los slogans han sido parte de la comunicación de las marcas desde el comienzo 
del Marketing como disciplina.  
 

Los slogans exitosos tienden a respetar estas simples reglas: 
 

• Cortos y simples (3‐4 palabras) 
• Afirmación positiva 
• Recordable 
• Atemporal 
• Incluye un beneficio / característica clave 
• Es original, no es usado por ninguna otra empresa 
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5.1  TIPOS DE SLOGANS 
 

Descriptivos: Tienden a describir lo que la empresa hace  
 

   
   
   
   
   
   
   
   
 

Emocionales: Tienden a expresar un sentimiento relacionado con las empresas  
 

   
   
   
   
   
   
   
   
 
5.2   SUGERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE UN SLOGAN 
 

1.   Piense primero su negocio, y  luego su slogan: Un slogan es  la síntesis de 
toda la estrategia de Marketing. Para hallar las 3‐4 palabras adecuadas, es 
necesario que Ud. conozca su mercado, su producto y su competencia: 

 
  Mercado: conocer a quién se dirige y cuál es el  tipo de discurso que sus 

clientes comprenden. 
  Producto:  conocer  las  características  de  su  producto  /servicio  y  los 

beneficios percibidos por sus clientes. 
  Competencia: conocer los impulsores de diferenciación de su producto. 
   
  Estos  aspectos  están  articulados  en  su  Estrategia  de  Marketing,  para 

comunicar su estrategia con éxito, es necesario que haya sido desarrollada 
previamente. Una vez que Ud.  tenga una posicionamiento de empresa  / 
producto  /  servicio  definido,  encontrará  más  fácilmente  el  concepto  a 
comunicar, y finalmente el slogan que comunique su posicionamiento. 

 
2.   Si no es breve y recordable, no es un slogan: Los slogans extensos generan 

numerosos  conflictos,  tanto  desde  un  punto  de  vista  gráfico  como 
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semántico.  Aplicar  un  slogan  extenso  en  tamaño  pequeño  (tarjetas  de 
visita,  por  ejemplo)  es  gráficamente  dificultoso,  y  perjudicial  para  la 
apariencia de la pieza a diseñar.  

 
  Durante  el  proceso  de  diseño  de  su  logotipo,  la  inclusión  del  slogan 

impacta en  la disposición  (layout) del diseño. Un slogan extenso obliga al 
diseñador a adecuar el tamaño del nombre de empresa para mantener su 
prominencia.  Consecuentemente,  el  isotipo  (el  "símbolo")  debe 
proporcionarse  al  nombre  y  al  slogan.  Como  resultado,  el  isologotipo 
queda  condicionado  por  el  slogan,  en  lugar  de  ser  diseñado  para 
comunicar el concepto de su empresa / producto. 

 
  Comunicacionalmente, un  slogan extenso no genera el  impacto buscado, 

porque  incrementa  su  complejidad  lingüística  y  sintáctica.  El  slogan  se 
convierte  en  un  objeto  de  desciframiento  que  acentúa  la mediatización 
propia del lenguaje. Al desviarse el foco de atención del logotipo al slogan, 
la "idea" atrás del slogan devora al logotipo. 

 
3.   Es mejor bueno después, que malo ahora: La creación de un slogan exige 

consideraciones  y  definiciones  previas.  Si  no  dispone  de  un  slogan  al 
momento de generar una pieza de comunicación, es preferible no incluirla 
en  ella.  Se  evitará  correcciones  posteriores,  desperdicio  de  impresos  y 
principalmente,  sus  clientes  no  verán  un  cambio  de  mensaje  que 
usualmente es  interpretado  como un  indicio de  improvisación  y  falta de 
profesionalismo. 

 
5.3   ¿Cómo crear un slogan que realmente funcione? 

James Chartrand publica en Copyblogger una excelente serie de consejos para 
crear  un  slogan  o  tagline  que  realmente  funcione;  estoy  seguro  que  miles  de 
emprendedores  se  encuentran  en  repetidas  ocasiones  con  este  tipo  de  dilemas: 
conseguir una frase de pocas palabras que describa perfectamente lo que ofrecen. 
 

Según el autor, la frase debe capturar la esencia de tres elementos: 
 
• Tu misión  
• Tu promesa  
• Tu marca  

 
Muchos se confunden al enfocarse en lo que el producto es e ignoran lo que el 

producto ofrece. Para capturar la atención de un visitante en los poquísimos segundos 
de atención que tienes, recomienda: 

 
1. Se  claro,  no  busques  algo  enredado  y  poco  obvio  que  apele  a  la 

inteligencia de tu   audiencia, directa, simple. 
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2. Intenta hacer entender  los beneficios de tu empresa, producto, servicio o 
web.  Olvídate  de  decirle  al mundo  lo  increíble  que  es  y  asegúrate  de 
hacerles entender  cómo les va a servir. 

3. Branding,  busca  formas  de  diferenciarte  del  resto,  encuentra  esas 
características en   tu  propia  personalidad  o  la  que  tu  marca  está 
transmitiendo y resáltalas. 

 
EJEMPLOS 
Veamos, saldrán los que puedan" 
"Impossible is nothing" (nada es imposible ‐ Adidas) 
"Just do it" (sólo hazlo ‐ Nike) 
"Toma lo bueno" (Coca ‐ Cola) 
"Animarse a más (Pepsi) 
"Sentirse bien es una elección" (H2O) 
"Lo dulce no quita la sed" (Paso de los Torors) 
"Dura más" (Duracell) 
"Cualquier dolor en la cabeza se corta con Geniol" (Geniol) 
"Porque ensuciarse hace bien" (Ala) 
"Saca el tigre que hay en vos" (Zucaritas) 
"Seguí la línea de tu frescura" (Toplaine) 
"Me tomo cinco minutos y me tomo un té" (La Virginia) 
"Una noche para recordar o para olvidar" (Bebida Alcohólica) 
"Todo va mejor con Coca Cola" (Coca Cola) 
“El fútbol es de todos" (Clarín) 
“Es cosa de perros" (Pedigree) 
“El dolor para, vos no" (?) 

 
5.4   ¿Cómo encontrar esa pequeña frase que distinga a su producto?   

Julio César,  con  su  vini,  vidi,  vici definió brillantemente  su  carácter y eficacia 
político‐militar; Galileo,  con  su Y,  sin embargo  se mueve,  resumió en una  imagen  su 
revolucionaria visión del universo.  
 

Es  probable  que  no  sepamos  la  historia  de  estos  personajes,  pero  los 
recordamos gracias a esas frasecitas que parecen triviales pero, que están muy lejos de 
serlo. Si "el negocio" de ellos era crear un impacto profundo en sus congéneres y pasar 
a la historia, con su genio e intuición escogieron (probablemente sin saberlo), una muy 
buena manera de hacerlo: inventaron slogans.  
 

Un slogan puede resultar una herramienta poderosísima para su negocio, pues 
le  permite  incrementar  los  niveles  de  recordación  y  de  diferenciación  frente  a  la 
competencia, así como lograr una empatía con el consumidor. No en vano, el slogan ha 
sido definido como la quinta esencia del arte publicitario.  
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Pero, ¿cómo dar con el slogan correcto para su producto o servicio? ¿Dónde 
está  la famosa frasecita que  lo destacará de  los demás? Para encontrarlo, se requiere 
cierto talento, manejo del lenguaje y conocimiento del giro y ventajas competitivas del 
negocio,  pero  aquí  les  damos  algunos  tips  que  pueden  ayudarlo  en  este  proceso 
creativo que ha sido ‐y seguirá siendo‐ bastante recorrido.  

Podemos decir que el slogan es a  la publicidad  lo que el aria14 es a  la ópera: 
debe  ser  corto  y  memorable;  profundo  y  brillante;  simple  y  único;  impactante, 
perdurable, creíble y relevante.  
 

Tome en cuenta, por ejemplo, el slogan que usa la empresa mexicana Elektra:  
 

"En Elektra, sí se puede". 
 

Cumple  con  todas esas  características, pues esa  tienda de electrodomésticos 
está  comunicando  que  es  posible  armar  una  casa  a  precios  bajos  y  facilidades  de 
crédito. El "Sí se puede" es creíble y relevante y, además, afortunado, pues coincidió 
con el famoso grito que las porras mexicanas popularizaron en el reciente Mundial de 
Francia.  

 
 

                                                            
14 Composición musical sobre cierto número de versos para que la cante una sola voz. 
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Su slogan debe tener las características mencionadas, por lo que, una vez que 
diseñe o escriba uno, debe evaluar si cumple con todas ellas.  

 
Ahora bien, quizás su slogan puede ser de aquellos que se conocen como de 

"marca  incorporada";  es  decir,  usted  puede  jugar  con  el  nombre  de  su marca  para 
construir el slogan. En este aspecto, le presentamos las siguientes variantes:  
 

1.  Utilizar la marca como una palabra con significado.  
Sonric's o Palacio de Hierro son marcas, no palabras aisladas. Sin embargo, 

se  catapultan  a  otro  nivel  cuando  se  incorporan  en  slogans  como  "Soy  totalmente 
Palacio" o "Son ricos dulces".  
 

¿Qué significa decir que uno es "Palacio"? Proyecta un estilo de vida  lleno de 
elegancia  y buen  gusto.  Sin  embargo,  es  importante destacar que  el  slogan  no  vive 
solo, sino que acompaña la marca desde un comercial hasta lo que es el diseño de las 
tiendas y la calidad del servicio.  
 

El significado de "Soy totalmente Palacio" no es, entonces, arbitrario, hay que 
construirlo  con  los  hechos.  Sonric's,  por  su  parte,  encontró  un  divertido  juego  de 
palabras con su marca explotando el hecho de que ésta se parecía a la expresión "son 
ricos".  
 

2.   El uso de la onomatopeya.  
  A veces,  la marca ofrece  la posibilidad de ser  integrada en  la frase como si 

fuera un ruido que recrea situaciones pertinentes. Es el caso de un famoso slogan de 
Cinzano que nació en Italia y se adaptó en infinidad de países:  
 

"Chin, chin, Cinzano". 
 

  Recrea el momento del brindis de manera muy eficaz y hace "dueño" de ese 
momento a la marca en cuestión. Otro caso similar fue el de la marca española Crecs, 
una marca de papas cuyo slogan leía:  
 

"Sólo Crecs hace crecs" 
 

3.  La marca rima con el slogan.  
Se trata de una fórmula muy explotada hace algunos años, pero que puede dar 

ciertos dividendos, pues tiende a ser simpática y memorable. A pesar de que la marca 
no va  incorporada en  la frase, el slogan no tiene sentido si no se  lee el nombre de  la 
marca en primer lugar. Con estas características, se hicieron famosos aquellos de: 

 
"Vitacilina...¡Ah que buena medicina" 
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o aquel de  "Chocolates Turín,  ricos de principio a  fin", o un muy buen acierto el de 
Brandy Presidente que decía, "Presidente, Obviamente".  
 

Otro camino que puede tomar puede ser el del slogan sin marca  incorporada, 
donde encontramos dos tipos.  
 

4.  Resumir  lo  que  la  marca  hace.  Esto  significa  que  haya  que  describir 
exactamente  lo que  la marca hace; si es posible describir el beneficio objetivo que se 
promete, puede resultar lo suficientemente poderoso como para asegurar un lugar en 
la mente del consumidor. No hay mejor ejemplo de ello que la Sección Amarilla con su 
famoso  
 

"Sí funciona. Y funciona muy bien". 
 

  En este caso, la repetición de la palabra "funciona" es muy acertada porque 
subraya la sensación de algo práctico y útil.  
 

5.  Poner énfasis en el consumidor. El slogan puede expresar la experiencia del 
destinatario final de nuestro producto. Un caso ejemplar es el de Sabritas que, con su 
"A que no puedes comer sólo una" logró dar con un slogan desafiante y tentador, que 
dice  "soy  el mejor", pero no  lo digo  yo,  lo dice  la  gente que,  al  abrir una bolsa, no 
puede comer sólo una... ¿Por qué será?  

 
Un buen slogan en esta línea que fue un acierto, Ee trataba de Cerámicas Roka, 

para baño, que jugó con el dicho:  
 

"Año nuevo, vida nueva" para transformarlo en "Baño nuevo, vida nueva". 
 

En  este  sentido  es muy  recomendable  pensar  en  frases  populares  y  dichos 
famosos que, con un retoque, pueden convertirse en grandes slogans.  

 
El  dicho  popular  "una  imagen  vale  más  que  mil  palabras"  siempre  me  ha 

parecido un tanto injusto ya que, leyendo un buen slogan, podemos llegar a decir que 
"una palabra puede valer muchas imágenes". 
 
5.5   El Anuncio 

Ahora que mencionamos el anuncio, nos referimos a la publicidad integrada, es 
decir  a  la  articulación  de  los  elementos  visuales  o  gráficos  y  los  literales.  Vales 
mencionar que por la orientación del curso, dedicado al arte de escribir publicidad, no 
nos  inmiscuiremos  en  el  campo  netamente  gráfico:  pero  si  es  necesario  que  el 
estudiante de publicidad  tenga  la capacidad de pensar de modo  integrado,  sumando 
los  efectos  que  producen  los  elementos  gráficos, más  los  efectos  de  los  elementos 
literales,  que  en  conjunto  son  una  sinergia  que  crea  las  bases  del  impacto  de  todo 
anuncio. 
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Por otro lado un anuncio de prensa es un elemento publicitario que se sitúa en 

un rectángulo de papel, y ocupa una o varias páginas, o una fracción de una página de 
un periódico o una revista. Contiene un mensaje.  
 

El anuncio, en  sí mismo, no  representa un  coste  grande. Cualquiera que  sea 
éste, mayor  o menor,  se  divide  por  todas  las  inserciones  en  periódicos  o  revistas, 
obteniéndose  un  coste  por  inserción  razonablemente  pequeño.  Lo  que  encarece  el 
desarrollo de una  campaña  en prensa  es  el  costo de  cada  inserción  en  los  soportes 
elegidos, que varía en función del número de personas que leen esa publicación en un 
momento dado.  

 
Por ello, deseo puntualizar que el coste fundamental de un anuncio de prensa 

es el coste de inserción. Dicho de otra manera, el coste en que usted incurre cada vez 
que contrata un rectángulo en blanco:  
 

Su rentabilidad dependerá fundamentalmente de:  
 
o qué se dice (mensaje)  
o en qué publicación se inserta (medio de comunicación con los consumidores 
  objetivo)  
o cómo se dice (creatividad y estructura del anuncio)  

 
Volviendo al elemento literal del anuncio, tal como es el slogan, para que éste 

sea  efectivo, debe  ser  tan breve que,  incluso, pueda  ser utilizado  en una  tarjeta de 
presentación; en sus hojas membretadas y hasta en el uniforme de sus trabajadores. Y 
es  que  el  slogan  debe  ser  un  recordatorio  constante  de  lo  que  hace  a  su  negocio 
especial; lo que lo diferencia de entre los demás.  
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Para  tener  una  idea  de  cómo  diseñar  un  slogan  efectivo,  mire  alrededor; 
conozca los slogans de su competencia, pues lo ideal es que el suyo diga algo diferente 
que el de los demás; destacando un área donde nadie antes haya puesto el ojo.  
 

Sin  embargo,  tenga mucho  cuidado.  El uso del  slogan  como herramienta de 
marketing puede ser peligrosa si su slogan promete más de lo que su negocio o servicio 
ofrece; asegúrese de que, si su slogan promete algo en concreto, su empresa lo cumpla 
a cabalidad.  
 

Finalmente, tenga en mente que no todas las compañías o negocios necesitan 
un  slogan.  Si  su  negocio  está  cambiando  de  dirección  o  existe  incertidumbre  sobre 
hacia dónde va, deberá esperar hasta que haya una estrategia concreta antes de llegar 
a un slogan que defina a su marca o producto.  

 
5.6   ¿Cómo Crear titulares que *Magnetizan* los Ojos de tus Clientes...? 

¿Qué es  lo que hace que un anuncio venda estadios de  fútbol  rebosantes de 
mercadería... mientras  que  otros  no  generan  ventas  suficientes  para  pagar,  aunque 
sea, su propio costo? 
 

Francamente, muchas  cosas.  Pero  una  de  las más  importantes  es  un  buen 
titular. David Ogilvy, expresó claramente su importancia al decir: 

 
“En promedio, la gente lee 5 veces más el titular que el resto del anuncio. Por lo 
tanto si el titular no vende tu producto, has malgastado el 90% de tu dinero.” 

 
En otras palabras el  titular es el  “anuncio de  tu  anuncio.”  La  gente  tiende  a 

decidirse a  leer a  través del  titular. Si el  titular es atractivo,  comienzan a  leer, de  lo 
contrario, continúan buscando. Esto es válido para anuncios, artículos, editoriales, etc., 
el proceso de “aceptar la invitación” es exactamente el mismo para cualquier lector. 
 

Cuando alguien empieza a leer tu anuncio es porque está interesado en lo que 
vendes. De modo que con un poco de habilidad y la oferta correcta, es casi seguro que 
tienes un nuevo cliente (o uno ya existente comprando otra vez.). Esto  implica que el 
propósito  principal  del  titular  es  “atraer”  a  la  gente  interesada  en  tu  producto  o 
servicio.  No  debes  apelar  a  todo  el mundo,  sino  enfocar  tu  anuncio  al  sector  del 
mercado adecuado para tu producto. 
 

Los titulares que más  llaman  la atención son  los que responden a  la pregunta 
que todos los lectores tienen en su mente, “¿Qué hay en esto para mí?” 
 

Acuérdate que  todos  somos egocéntricos. Por  lo  tanto,  tus  clientes no están 
interesados en  tus preocupaciones o  tus ganancias, sino en  las suyas propias — y en 
cómo tu producto o servicio pueda ser el puente entre donde se encuentran y adonde 
quieren  llegar. Desafortunadamente, muchos anuncios malgastan dinero   pues están 
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hechos para complacer al escritor. Estos anuncios no toman en cuenta lo que posibles 
clientes quieren o necesitan. 
 

La mejor  forma de crear un  titular que responde a  la pregunta “¿Qué hay en 
esto para mí?” es la siguiente: 

 
1.  Aprende todo lo que puedas sobre tu producto o servicio;  
2.  Escribe  todos  los  beneficios  que  tu  cliente  va  a  ganar  si  compra  tu 

producto  (no cedas a  la  tentación de enumerar una  lista  interminable de 
las características o  atributos de tu producto);  

3.  Selecciona el beneficio principal y úsalo en tu titular.  
 

Un buen titular puede ser hasta 15 veces más efectivo que uno mediocre.  
 

En  el mundo  de  anuncios  “yo  también”  que  puedes  encontrar  en  diarios  y 
revistas, un titular diseñado científicamente para atraer y vender a  la mayor cantidad 
de gente posible — es  la diferencia entre un probable cliente  leyendo el  resto de  tu 
anuncio  o  simplemente  dando  vuelta  la  página.  Tu  producto  podría  haber  sido 
exactamente  lo que  estaban buscando… pero nunca  lo  sabrán  si  el  titular no  se  los 
dice. 
 

¿Cómo escribir un titular eficaz…? ¡Aunque nunca hayas escrito uno en tu vida! 
 

•  Dile a tus lectores qué es lo que tu producto/servicio va a hacer por ellos;  
•  Haz una promesa que sea creíble — sé específico. Piensa quiénes son tus 

clientes   escribe solamente para ellos;  
•  No uses palabras o frases que no usarías al hablar — usa el  lenguaje que 

todo el mundo conoce así todos podrán entenderte. Aún a  la gente “bien 
educada” no  le  importa que utilices  lenguaje simple. Sin embargo éste es 
el único lenguaje que  otros  van a comprender. (¡y también pueden llegar 
a ser buenos clientes!);  

•  Usa un subtitular — El subtitular crea un puente entre el titular y el resto 
de tu  anuncio;  

•  NO  ESCRIBAS  TODO  TU  TITULAR  EN  MAYÚSCULAS  PORQUE  ES  MAS 
DIFÍCIL DE LEER; 

•  Usa “comillas” — Estudios han demostrado que incrementan la lectura de 
los  anuncios;  

•  Escribe en tiempo presente siempre que sea posible — Tiene mucho más 
impacto; y,  

•  Usa las siguientes palabras y frases — gratis, tú, tus, anunciando, secretos 
de, nuevo, ahora, asombroso, descubrimiento, por fin, la verdad acerca de, 
proteja,   oferta  especial,  si,  amor,  odio/odiar,  solo,  cómo,  por  qué, 
revolucionario, mejora/mejorado, rápido, fácil, 7 pasos para, cómo evitar, 
cómo  tener,  la  forma    segura  de.  (Se  ha  comprobado  que  estas  son  las 
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palabras de la lengua española   que  más  venden.  Úsalas  solas  o 
combínalas.)  

 
Cómo  crear  tus  propios  titulares  usando  como  base  a  otros  titulares 

exitosos...  Un  titular  exitoso  puede  inspirarte  a  escribir  uno  propio.  Los  siguientes 
ejemplos muestran cómo hacerlo... 

 
• Cómo ahorrar dinero al comprar un auto 
• Cómo ahorrar dinero en la reparación de su casa 
• 6 formas de evitar problemas con sus ingresos 
• 7 maneras de dejar su alfombra como nueva 
• Libro gratuito te muestra 12 secretos de cómo mejorar tu jardín 
• Reporte Especial gratuito revela 10 secretos para comer mejor y más sano. 

 
¿Entiendes  la  idea? A  continuación  verás  20  titulares  que  generaron mucho 

dinero para sus creadores. “Modela” los tuyos basándote en ellos. 
 

1.  El secreto de hacer gente como tú  
2.  ¿Alguna vez se te ha “trabado la lengua” en una fiesta?  
3.  Cómo  un  nuevo  descubrimiento  convirtió  a  una  chica  común  en  una 

belleza  
4.  Por qué algunas comidas explotan en tu estómago  
5.  Manos que se ven más lindas en 24 horas — o le devolvemos su dinero  
6.  Te puedes reír de los problemas financieros — si sigues este simple plan  
7.  Cuando los doctores se sienten “reventados” esto es lo que hacen  
8.  Cómo una “proeza tonta” me convirtió en un vendedor estrella  
9.  ¿Tiene usted estos síntomas de agotamiento nervioso?  
10. ¿Alguna vez la ha avergonzado su hijo?  
11. Cuánto le está costando a su compañía la “tensión” de sus trabajadores  
12. Imagínate — manteniendo a una audiencia fascinada por 30 minutos 
13. Es  una  lástima  que  no  estés  haciendo  mucho  dinero  —  cuando  estas 

personas lo hacen fácilmente  
14. Nunca viste cartas como las que Harry y yo recibimos por nuestras peras  
15. “Matas a esa historia — o te corro fuera del país”  
16. Hay  otra  mujer  esperando  por  cada  hombre  —  y  ella  es  demasiado 

inteligente para   tener “aliento matutino”  
17. 76  razones  por  las  que  te  hubiera  valido  la  pena  responder  a  nuestro 

anuncio unos  meses atrás  
18. Supón que esto pasara el día de tu boda  
19. No dejes que el pie de atleta te deje “patas para arriba”  
20. Un maravilloso  viaje  de  2  años  totalmente  pago —  pero  solo  personas 

imaginativas pueden tomarlo. 
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5.7    Fórmulas para crear súper titulares... 
Las siguientes fórmulas son invaluables, casi mágicas. Te ayudarán a escribir un 

titular con muy poco esfuerzo. 
 
1.  Esto es lo que dicen los expertos. 
  Cuatro Ruedas dice, “¡Increíble! Bronco 3000 tiene toda la funcionalidad 

de un auto familiar por excelencia, pero cuesta solo un poco más que una 
motocicleta.” 

 
2.  Sabías que... 
  ¿Sabías que las mujeres de hoy tienen un 40% de probabilidad de vivir 

hasta los 120 años? 
 
3.  ¿Cuándo fue la última vez...? 
  ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste unas largas vacaciones?  
 
4.  Aunque tú… 
  Aún si consideras que tu posición en el mercado es inalcanzable, deberías 

hacerte la siguiente pregunta, “¿Hay algún competidor que está 
empezando a pisarme los talones?” 

 
5.  ¡Buenas noticias! 
  ¡Buenas noticias! El producto que compras todos los meses está de 

oferta.  
 
6.  Estoy FURIOSO. 
  ¿Enfermo y cansado de encontrar químicos en la lista de ingredientes de 

los alimentos más simples? ¡Ésta es tu oportunidad de terminar con esta 
situación! 

 
7.  Tú lo quieres. Nosotros lo tenemos. 
  ¡TÚ LO QUIERES Y NOSOTROS LO TENEMOS! 
  La mejor selección de comidas y bebidas importadas está ahora a tu 

alcance. 
 
8.  Haz una pregunta provocativa. 
  ¿Estás tomando las mejores decisiones para el crecimiento de tu empresa 

en este clima económico inestable? ¿Estás seguro? 
 
9.  Porque eres quien eres, quizás recibas atención especial. 
  Nuestros registros indican que quizás califiques para una suscripción 

honoraria a Mundo Submarino... 
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10.  Cortito y al pie. 
  Elige 3 discos compactos por tan solo US$ 1. Sin trampas, ni letra chica. 
 
11.  El cuestionario. 
  ¿Cuál de los siguientes tres enunciados sobre tu perro es verdad? 
 
12.  Iré directamente al grano. 
  Estas son las tres razones más importantes por las que deberías tener un 

[PRODUCTO] en tu casa… 
 
13.  ¿Qué habría pasado si...? 
  ¿Qué  habría  pasado  si  hubieras  comprado  acciones  de  Microsoft  a 

mediados de los años 80? 
 
14.  Imagínate esto. 
  Imagina  tener  una  herramienta  pronta  para  ser  usada  que mejora  tu 

publicidad  casi de  la noche a  la mañana… asegura  tu éxito en áreas de 
marketing que nunca habías siquiera  investigado… y  te ahorra  tiempo y 
dinero en todos tus proyectos publicitarios — grandes y pequeños. 

 
15.  ¿Estás pagando mucho? 
  ¿Estás pagando mucho por tu electricidad? Es muy probable, si tu cuenta 

es más grande que la de estos satisfechos clientes en tu área.  
 
  Ahora que ya has aprendido  las bases para crear un titular efectivo. Revisa tu 
material publicitario y mejora tus titulares basándote en esta guía. ¡Los resultados que 
obtendrás hablarán por si mismos!  
 
  Si quieres aumentar  las ventas de  tus productos o  servicios masivamente,  te 
recomiendo  que  profundices  en  el  tema  del  diseño  de  titulares  de  avanzada  y  que 
aprendas cómo escribir un anuncio o carta completa para promocionarles.  
 
 
Caso 1:  Ejemplo de carta publicitaria 

 
  …  si  actúas  rápido  te  daré  un  obsequio  que  vale  US$ 
64.000,00...  
 
  Verás, hace un par de años escribí una carta para un colega, Colin Plows. Esta 
carta produjo un asombroso 36% de respuesta. Como no solo cobré mi tarifa fija, sino 
también un pequeño porcentaje de las ventas generadas, esta carta ha producido para 
mi  US$  64.000,00  en  comisiones  hasta  la  fecha  —  para  Colin  produjo  (y  sigue 
produciendo) cientos de miles de dólares cada vez que la vuelve a usar. 
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Quiero  que  entiendas  que  esta  no  es  una  carta  para  que  la  gente  pida  un 
folleto gratis o alguna  tontería de esas. Es — simplemente — una máquina de hacer 
dinero para Colin. 
 

La  carta  vende  un  producto  por  correo  por US$  97,00,  y  la  gente  paga  por 
adelantado — sin siquiera haber visto el producto. Por supuesto que es un producto de 
buena calidad y la gente queda muy satisfecho cuando lo recibe. 
 

Cuando ordenes Cómo Crear Publicidad que Vende recibirás como obsequio el 
texto completo de esta prodigiosa carta de 8 páginas.  
 

¿Te das realmente cuenta de lo que esto significa para ti? 
 

Podrás adaptar esta carta (como explico en el reporte) para vender tus propios 
productos  o  servicios  —  una  carta  que  te  costaría  US$  64.000,00  si  tuviera  que 
escribirla para ti. Es tuya, absolutamente gratis, cuando ordenes Cómo Crear Publicidad 
que Vende.  
 

Pero para recibir este obsequio deberás actuar rápido. Esta oferta solo estará 
disponible por un tiempo limitado. 
 

Déjame decirte algo más... 
 

Como ya sabes, si por cualquier razón luego de aplicar lo aprendido no estás de 
acuerdo que Cómo Crear Publicidad que Vende vale 100 veces  lo que pagaste por él, 
entonces puedes  retornarlo para obtener  la devolución  completa  e  inmediata de  tu 
dinero.  Y  también  te  puedes  quedar  con  la  carta  de  US$  64.000,00  solamente  por 
poner a prueba Cómo Crear Publicidad que Vende. 
 

Como ves no puedes perder. O bien el  reporte es como digo y aprenderás a 
generar  un  flujo  constante  de  ventas,  o  te  devuelvo  el  dinero  y  te  quedas  con  un 
recurso que Colin pagó US$ 64.000,00 para adquirir. 
 

Pero también es justo advertirte... 
 

Por más  que  deseo  hacer  todo  lo  posible  para  que  accedas  a  esta  lucrativa 
información, si eres una persona que se contenta con acumular conocimientos pero no 
aplicarlos —  te  digo  desde  ya  que  no  compres  el  reporte  pues  no  te  va  a  ayudar. 
Guarda tu dinero, porque es seguro que lo vas a necesitar. 
 

Si eres en cambio el tipo de persona que pienso que eres, entonces tú también 
podrás crear una pequeña  fortuna con  lo que aprenderás en el Reporte Especial y  la 
carta. 
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Y aquí está una pequeña muestra de lo que dicen mis clientes... 
 

“Alejandro Pagliari es uno de  los mejores publicistas que conozco. Ha creado 
anuncios, cartas y promociones sumamente lucrativas para varios de mis productos. Es 
creativo, talentoso y brillante. 

 
“Ahora  se  está  especializando  en  los  mercados  Iberoamericanos.  
“Si tienes un producto o servicio para vender ahí, Alejandro es  la persona que 
necesitas.” 
 
Randy Gage 
Presidente 
Big Bang Direct Marketing 

 
“Alejandro  ha  vendido  cientos  de miles  de  dólares  de  productos  por  correo 

para nuestra empresa. Su habilidad más asombrosa es como escribir publicidad que — 
literalmente — hace sonar los teléfonos continuamente, sobrecarga nuestros sitios de 
Internet  con  órdenes  y hace doblarse  al  cartero  con  el peso de  la  correspondencia.  
“Tiene  el  toque  mágico  de  la  persona  que  no  solo  sabe  cómo  hacer  dinero,  sino 
también mostrarle a otra gente como duplicar sus logros. “Sus campañas de marketing 
han generado entre un 5% y un 36% de respuestas. Su primera promoción por correo 
electrónico  para  una  de mis  publicaciones  obtuvo  un  7%  de  respuesta,  cuando  la 
mayoría  de  los  ‘profesionales’  de  Internet  estaban  obteniendo  un  0.1%.  
“Como he dicho, el hombre es extraordinario.” 

 
Colin Plows 
Autor y Empresario 

 
Quizás te estés preguntando, “¿Por qué es  importante que aprenda a escribir 

publicidad que venda?” 
 

Verás, si sabes persuadir éticamente a otras personas para que hagan lo que tú 
quieres  (de  forma que  tanto  tú como ellos  se vean beneficiados) nunca  serás pobre.  
No  importa cuál sea tu situación presente, esta habilidad te sacará adelante. Siempre 
habrá gente dispuesta a pagarte generosamente para hacer uso de tus facultades. 
 

Y una de las formas mejor remuneradas de usar tus habilidades de persuasión 
es en papel, o en la actualidad, en formato digital.  
 

Sin  importar que  tú seas  la persona encargada de escribir  la publicidad en  tu 
empresa, o  le pagues a otra persona para hacerlo,  tú  tienes que  tener acceso a esta 
información.  Tus  conocimientos  sobre  publicidad  son  como  un  seguro  contra  lo 
imprevisible — y te salvarán si algo inesperado sucede... 
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… Estoy  satisfecho de haberte provisto  con  toda  la  seguridad necesaria para 
que  obtengas  este  reporte  con  confianza.  Ahora  la  decisión  está  en  tus  manos. 
Realmente espero que hagas  lo necesario para aprender  la habilidad más  importante 
que todo empresario puede desarrollar — escribir publicidad que vende. 
 

Deseándote un día lleno de prosperidad se despide tu amigo, 
 

 
Alejandro Pagliari 
Presidente 
ICIME  
 
P.D. La oferta para obtener la carta obsequio que vale US$ 64.000,00; estará solamente disponible por un 
tiempo limitado. Estoy seguro que puedes entender. Para ordenar ahora solamente haz clic aquí 
  
*************************************************************************************** 
“Se  requiere  coraje  para  impulsarte  a  lugares  en  los  que  nunca  has  estado,  para 
explorar tus límites, para atravesar barreras...” —Anónimo 
*********************************************************************** 
“Puede que la necesidad sea la madre de la invención, pero la curiosidad es la madre 
del descubrimiento...” 
—Charles Handy 
 
 
Caso 2:  En un paseo por las bibliotecas 

 
Encontré  también  “Manual  del  redactor  publicitario”  de  Mariano 

Castellblanque  (en  Taller  d3  comentan  la  introducción).  Es  un  libro muy  diferente 
a “Palabras para vender, palabras para soñar”. Está plagado de citas a otros copys (se 
nota que el origen es una  tesis doctoral) y no  tiene una estructura  tan clara pero  su 
lectura es igualmente interesante. 
 

En  los  dos  libros  dedican  páginas  al  titular  y,  leyéndolas  pensando  en  el 
apartado dedicado a cómo titular un post de mi libro, son útiles no solo para publicidad 
o prensa, también para blogs. Apunto aquí los tipos y las funciones de los titulares. 
 

Tipos de  título  (con  ejemplos  aplicados  al blogging que  servirían para  titular 
este post si hiciese caso de mis propios posts), según Juan Rey: 

 
• Título de beneficio (”Con un buen titular bien conseguirás más visitas”)  
• Título de participación (”Descubre si titulas bien posts”)  
• Título de curiosidad (”¿Son correctos los títulos de tus posts?”)  
• Título de novedad (”Nuevos consejos para los títulos de tus posts”)  
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• Título de conocimiento (”Cómo titular un post”)  
• Título de interrogación (”¿Quieres titular bien tus posts?”)  
 
Se pueden añadir más tipos de títulos, según Mariano Castellblanque: 
• Emocional (se acerca al lector por la vía de los sentimientos)  
• Instrucción u Orden (”Titula correctamente tus posts”)  
• Insólito o Curiosidad (normalmente juegos de palabras)  
• Exageración (”Los mejores consejos para elegir tu título”)  
• Testimonial (da credibilidad e identificación con el target)  
 
Tareas y funciones del título, según Mariano Castellblanque: 
• Atraer la atención  
• Seleccionar la audiencia  
• Comunicar un mensaje completo  
• Conducir al lector al cuerpo del texto  

 
Es  habitual  decir  que  los  bloggers  tienen  algo  de  periodistas,  pero  leyendo 

estos  libros  también  se  demuestra  que  tienen  algo  de  publicitarios…  aunque  en  el 
fondo, es otra manera de decir SEO.  
 
5.8 Reflexiones sobre los anuncios 
Es una modalidad del  lenguaje tendente a atraer subjetivamente al público mediante 
frases que aparentemente  son objetivas. Una variedad de este  lenguaje  se da en  los 
textos  persuasivos  o  de  propaganda  de  la  publicidad  que  pretenden  convencer  al 
destinatario de algo e influir en su comportamiento. Estos lenguajes lo que buscan es el 
modo de llegar a los sentimientos del público atrayendo su atención y, por lo tanto, se 
basan en el arte de la persuasión. 
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El objetivo de un texto persuasivo es convencer a alguien de algo, y eso se consigue 
apelando a sus sentimientos, esgrimiendo valores éticos o estéticos, mostrando 
credibilidad, ganando confianza, halagando al destinatario o exagerando las 

bondades de la conducta o producto del que se está hablando. 
 

La importancia no está en la información objetiva, sino en estimular el deseo y 
la  adhesión  del  público  a  lo  que  se  ofrece.  De  todas  maneras,  la  publicidad  está 
sometida a  leyes éticas y, por  lo tanto, es  lícita y honrada en tanto que no oculta sus 
objetivos y además no miente, objetivamente hablando. El anuncio de un refresco que 
se anuncie como “la chispa de la vida”, no significa nada y chispas o burbujas las tienen 
muchos. Pero cuando esta frase la dice un grupo de jóvenes bellos, simpáticos, alegres, 
vitalistas,  crea  la  ilusión  de  que  al  tomar  esa  bebida  uno  va  a  formar  parte  de  esa 
pandilla encantadora. 

 

 
 
 

El  lenguaje  publicitario  presenta  un  tono  positivo,  que  intenta  resaltar  el 
carácter singular y único del producto, mediante un vocabulario vivo y del ámbito del 
público al que se dirige: 
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�  No se usa la misma frase ni estilo para dirigirse a personas mayores que 
a  jóvenes, o para promocionar un plan de jubilación o un perfume 

�     Figuras  de  dicción —sobre  todo, metáforas,  hipérboles,  aliteraciones, 
paradojas, juegos de palabras. 

�    Las  frases  son  cortas  y  rotundas,  la  expresión  atractiva,  sugerente  y 
original. 
 

El mensaje  publicitario  suele  combinar  el  texto  lingüístico  con  imágenes.  En 
todo caso, el canal  (radio,  televisión, periódico...)  condiciona  tanto  la  forma como el 
contenido del mensaje publicitario. 

 

 
 

El lenguaje publicitario se caracteriza por: 
 

a.  Originalidad, para atraer la atención del receptor. 
b.  Brevedad  y  concisión, para mantener  la  atención del  receptor  en  todo  el             

mensaje. 
c.  Sugerencia, en que además de presentar las características de un producto, 

sea capaz de sugerirnos valores como éxito, prestigio, juventud... 
d.  Innovación, tanto en términos nuevos (neologismos) como en barbarismos, 

como  en  el  manejo  intensivo  de  los  mecanismos  de  composición  y 
derivación léxica. 
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Un método afectivo de llegar al receptor es implicarlo en el mensaje: 
 
�  Utilizando la segunda persona del singular. 
�      Utilizando la primera persona del plural. 
�      Utilizando interrogaciones retóricas. 
�      Utilizando enunciados imperativos. 
 

  El lenguaje publicitario por todos los medios es práctico, no es gratuito. El tipo 
de lenguaje utilizado depende del grupo social al que se dirija. 
 
5.9   La publicidad en prensa, radio y televisión 
  La publicidad es el principal medio de financiación de la prensa escrita. Sin ella, 
los periódicos no podrían subsistir económicamente. 
 
  La publicidad adopta en la prensa muy variadas formas: 
 

A.  Los anuncios breves. Son los anuncios por palabras y las ofertas. 
■   Los  anuncios  por  palabras  se  insertan  en  las  páginas  destinadas  a 

ello. Empresas y particulares ofrecen o demandan diversos servicios 
y productos. Su unidad de pago es la palabra. 

■   Las ofertas son páginas especiales que  recogen pequeños anuncios 
agrupados temáticamente: ofertas de trabajo, de compra‐venta, etc. 

 
B.       La publicidad comercial.  

  El anuncio impreso 
■   Es  la  que  realizan  las  agencias  de  publicidad,  por  encargo  de  las 

empresas  que  comercializan  distintos  productos.  Consiste  en 
anuncios  gráficos,  que  aparecen  en  las  páginas  de  periódicos  y 
revistas de forma bien diferenciada. 
 
a.  La estructura del anuncio impreso 
  En el anuncio impreso destacan los siguientes elementos: 

�  La  ilustración que ha de ser espectacular, capaz de seducir, 
sugerir e intrigar. 

�    El  titular  o  eslogan.  Es  lo más  importante;  suele  incluir  el 
nombre de la marca  que muchas ves es un simple logotipo. 

�    El  texto  debe  ser  claro,  contar  lo  necesario  en  un  orden 
lógico, parecido al de  las noticias y captar gradualmente el 
interés del lector. 

 
Grado de relación imagen‐texto en el mensaje publicitario 
En  el  anuncio  publicitario  además  de  la  imagen,  puede  aparecer  un  texto 

formando parte del mismo mensaje. De  la combinación, preponderancia y significado 
de cada uno de estos elementos se establecen las siguientes relaciones:  
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1.   RELACION CUANTITATIVA 
 
A.   Predominio del texto 

Sucede  cuando el  texto  se manifiesta de modo más extenso para describir o 
informar del producto, adquiriendo más  importancia que  la  imagen. En este caso,  se 
encuentran  los anuncios y páginas de  libros y revistas con fotografías, en  los cuales el 
texto  desarrolla  el  sentido  del mensaje  y  la  imagen,  de mayor o menor  tamaño,  se 
presenta como mera ilustración.  
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B.   Predominio de la imagen 

Es el caso opuesto al anterior. La imagen expresa por sí misma la idea básica y 
el texto, si existe, se convierta en accesorio. 

 

 
 
2.   RELACIÓN SIGNIFICATIVA 

El texto tiene además el poder de concretar el carácter polisémico de la imagen, 
estableciendo  así,  su  valor  de  apoyo  del  significado.  Los  textos  e  imágenes  se 
complementan  formando  una  interacción  de  la  que  se  enriquece  el  sentido  del 
mensaje. El texto en la imagen puede tener varias funciones: 

 
 

1.   Función de anclaje. El texto limita y reduce las posibilidades significativas de 
la imagen.  

2.   Función de relevo. El texto completa el sentido de  la  imagen conformando 
una unidad significativa.  

3.   Función de parasitismo. El texto ofrece un significado distinto al de la propia 
imagen, anulando su auténtico significado. 

4.   Función contradictoria. Un texto opuesto al contenido de la imagen, obliga 
al espectador a detenerse en la interpretación del mensaje. 
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Así se producen las siguientes relaciones: 

 
Relación de apoyo o anclaje:   
El texto fija y concreta el significado de la imagen. Por un lado contribuye a una 

correcta  identificación  de  la  realidad  representada  en  la  imagen;  por  otro,  ayuda  a 
descodificar  correctamente  las  connotaciones  de  la  imagen,  disminuyendo  su 
polisemia. Reduce las posibilidades significativas de la imagen. 

 

 
 
Relación de relevo o simbiosis:   
Es  la  de  enriquecimiento  entre  texto  e  imagen.  El  texto  y  la  imagen  se 

complementan  aportan  mutuamente  nuevos  significados,  tanto  connotativos  como 
denotativos. 
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Relación de parasitismo:   
El texto aporta significado distinto al expresado por la propia imagen, anulando 

su auténtico significado.  
 

 
 

Contradicción entre la imagen y el texto.  
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Cuando el texto se opone y contradice la realidad del propio registro fotográfico. 
Esta  relación,  como  la  anterior,  produce  un  conflicto  que  obliga  a  detenerse  en  la 
interpretación del mensaje. 

 

 

Relación de anclaje 

 

Relación de relevo 

 

Relación de parasitismo 

 

Relación de contradicción
 

Redacción en las nuevas formas de publicidad 
En  los  últimos  años,  la  resistencia  de  los  consumidores  a  la  publicidad 

tradicional, ha provocado la aparición de nuevas formas que se basan en el principio de 
que  cuanto  más  camuflada  esté,  más  efecto  tendrá  sobre  el  receptor.  Así  surgen 
espacios publicitarios como: 

 
El  publi‐reportaje,  reportaje  cuya  intencionalidad  es  vender  un  determinado 

producto;  los  suplementos  especiales,  de  contenido  claramente  publicitario  y  los 
bazares:  sección en  la que  se ofrecen distintos productos. Se  suele  indicar  su precio 
aproximado y el lugar de venta. 

 

 
 

Los argumentos de la redacción publicitaria: 
  Todos  los  anuncios  presentan  sus  productos  a  través  de  diez  esquemas 
argumentales básicos: 
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1 El problema‐solución. Se plantea un problema para presentar el producto 

que lo resuelve, o se presenta el problema no solucionado por no usar el 
producto. 

2.        La  demostración.  Se  le  demuestran  al  comprador  de  forma  clara  y 
explícita  las  ventajas  racionales  de  lo  anunciado,  sus  características  y 
aplicaciones prácticas. Se puede presentar de forma positiva: lo que hace, 
o negativa: lo que puede  evitar. 

3.       La  comparación.  Se  compara el  artículo  con  los de  la  competencia para 
destacar   la  cualidad  que  lo  diferencia  de  los  demás.  A  veces,  la 
comparación se realiza con una versión anterior del mismo producto. 

4.       La  analogía.  Consiste  en  una  asociación  de  ideas  en  la mente  del  que 
recibe el  mensaje. Se utiliza mucho con artículos cuya  función es difícil 
de mostrar directamente. 

5.      El  símbolo visual. El anuncio expresa visualmente una  idea con el  fin de 
hacerla más fácil de recordar. 

6.      El busto parlante. Un presentador ensalza las virtudes de lo anunciado. 
7.      El testimonio. Aparecen personajes que hablan como usuarios, ensalzando 

las   ventajas del producto. Puede ser un experto, un personaje famoso o 
una persona  corriente. 

8.      Trozos de vida. Son anuncios que desarrollan supuestas historias extraídas 
de la  vida cotidiana. El objetivo es que el espectador se identifique con la 
situación  mostrada. 

9.       Trozos de  cine. A  veces  se presentan  los  anuncios  como  fragmentos de 
una   película más larga. Pueden imitar a las de acción, suspense, humor, 
miedo, etc. 

10.    La  música.  Muchos  anuncios  la  utilizan,  sobre  todo  los  que  venden 
productos que ofrecen beneficios emocionales. En  la melodía  se puede 
repetir la marca o el eslogan muchas más veces que de forma hablada sin 
irritar al receptor. 
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Aplicando  lo  anterior,  como  ejercicio  adapte  los  diez  argumentales  básicos, 
redactando textos que estén dirigidos ha: 

 
• Productos costos 
• Bienes duraderos 
• Productos nuevos 
• Productos inofensivos y placenteros 
• Productos con numerosas cualidades 

 
Y contraste sus resultados con los textos dirigidos a: 

 
• Productos accesibles y económicos 
• Productos ya conocidos 
• Productos perjudiciales 
• Productos  con escasas cualidades 

 
Recuerde que siempre el recepto tiende a prestar más  información cuando se 

trata de algo novedoso, vea en el siguiente cuadro una ampliación de esta cualidad: 
 



  Manual de Redacción Publicitaria 

105 

 
 

 

 
 



Manual de Redacción Publicitaria   

106 

Al  terminar  esta  primera  parte  del  manual,  queremos  dejar  prendida  la 
curiosidad  por  el  tema  de  la  retórica,  siendo  necesario  que  el  alumno  revise 
minuciosamente  las  lecciones  correspondiente  al manejo  de  las  principales  figuras, 
pues más adelante serán utilizadas profusamente para fundamentar las propuestas de 
redacción y mejorar sus límites creativos 
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SEGUNDA PARTE 
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UNIDAD VI 

 
La publicidad en la radio, una aventura  

por la mente del receptor 
 
 

Como todo producto radiofónico, la publicidad utiliza los elementos básicos del 
medio: la palabra, la música, los efectos sonoros y el silencio. 
 

La  palabra  se  emplea  de  diferentes  formas:  a  veces,  el  locutor  nos  informa 
sobre un producto o  lee un texto publicitario; otras es un actor quien  interpreta a un 
personaje  de  ficción;  en  ocasiones  se  oyen  ruidos  ambientales:  calles,  interiores  o 
voces espontáneas,  la música es muy  importante y se puede presentar en diferentes 
formatos o medios expresivos: 

 
• El jingle. Es un mensaje publicitario cantado. 
• La adaptación musical. Es un tema musical conocido al que se  le modifica  la     
letra. 

• La música de referencia, denominada en las realizaciones música al estilo de,      
que  consiste  en  una  partitura musical  que,  por  sus  características,  puede 
sonar   de forma muy parecida a un tema popular. 

 
  Las primeras frases y eslóganes publicitarios empezaron a crearse muy pronto 
en  formato musical.  Así  algunos  jingles  llegaron  a  convertirse  en  verdaderos  éxitos 
populares (Cola Cao, etc.). 

 
Los efectos sonoros que se utilizan son de varios tipos: 
• Efectos de archivo: colecciones de discos de efectos de sonido. 
• Efectos de sala: generados en el propio estudio de grabación. 
• Efectos especiales: producidos por ordenador o sintetizadores. 
• El silencio o  la ausencia premeditada de sonido rompe  la  línea narrativa del       
discurso y  crea en el oyente un estado de expectación que  le hace prestar 
una mayor atención al mensaje. 

 
  Las distintas formas de publicidad en la radio 
 
  Los anuncios radiofónicos presentan los siguientes formatos: 

• Cuña. Es un anuncio de corta duración (máximo 60 segundos) que se emite a 
lo  largo de  la programación. Es totalmente  independiente de  los programas 
en los que se inserta. 
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• Comunicado. El  locutor  lee un texto publicitario que no  lleva ningún tipo de 
arreglo o realización radiofónica. 

• Programa o microespacio publicitario. Son emisiones de distinta duración (de 
tres  a  treinta  minutos)  con  contenido  publicitario,  de  formato  similar  a 
cualquier espacio radiofónico. En ocasiones están presentados por el locutor 
del programa en que se emiten. 

• Publi‐reportaje. Es un reportaje de contenido estrictamente comercial que se 
incluye  a  lo  largo  de  la  programación  o  en  el  transcurso  de  un  programa. 
Patrocinio. Una marca financia un programa radiofónico durante el cual sólo 
se emite publicidad de la misma. 

 
  La estructura del anuncio radiofónico 
 

Presenta la siguiente estructura: 
�  La llamada. Por medio de ella se capta la atención del oyente. Suele ser una 
frase original o un recurso sonoro sorprendente. 

�  La presentación. Es la parte informativa del texto a través de la cual se da a 
conocer el producto. 

�  La argumentación. En ella se trata de justificar por medio de argumentos más  
menos adecuados la necesidad de adquirirlo. 

�  La implicación. Es el cierre del texto publicitario. Se apela a  los receptores y 
se les pide que compren lo anunciado. 

   
  El orden de estas cuatro  fases varía con  frecuencia; a veces,  suele  suprimirse 
alguna. 
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6.1   Los guiones de radio 
  A  continuación  veamos  las  principales  recomendaciones  para  crear  buenos 
guiones  de  radio,  entre  ellas  ponemos  a  su  disposición  las  guías  publicadas  en: 
Publicidad de Kleppner, y las clásicas del maestro David Ogilvy. 
 
  Uno de los mayores errores que se pueden cometer cuando se crea radio es no 
reconocer  el  hecho  de  que  todos  tienen  imágenes  mentales  de  los  sonidos  que 
escuchan. Cuando no existen  las  imágenes mentales, el sonido crea una  Imagen en el 
ojo de  la mente. Es obligación del escritor/productor de radio tomar el control de  las 
imágenes  del  radioescucha  y  guiarlas  hacia  una  reacción  positiva.  Que  siembre  la 
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memoria con el mensaje dirigido y que (lleve a la respuesta apropiada. Par ejemplo. Un 
escritor crea un comercial que presenta a un vendedor de autos gritando acerca de una 
oferta.  Suponiendo  que  la  táctica  va  a  Llamar  la  atención  del  radioescucha  y  que 
Llevara  al  consumidor  a  la  concesionaria  por  los  "increíbles  ahorros". 
Desafortunadamente,  el  ojo  de  la mente  de  radioescucha  no  ve  un  auto  nuevo  y 
brillante o el dinero que se está ahorrando: ve a un hombre maduro con un Llamativo 
traje a cuadros. Gritándole. En  las comunicaciones, es  importante preocuparse acerca 
de que sienten las personas de su anuncio. 
 
  El  finado  director  creativo  Tom  Little  solía  presumir  sobre  la  habilidad  de  la 
radio para pintar cuadros en la memoria: "Tuve que gastar 40,000 Mares para construir 
un set de aerolínea adecuado a nuestros anuncios de televisión, pero  logre  lo mismo 
en las mentes de los radioescuchas por casi nada. 
 
  Los elementos de un buen comercial de radio 

 Mantenga un solo enfoque. No pida al consumidor que absorba demasiada 
Información al mismo  tiempo. Ordene sus puntos de  texto por prioridad. 
Piense en su comercial como un modelo de nuestro sistema solar. El punto 
más importante del texto es el sol y todos los demás puntos del texto son 
planetas con diferentes grados de importancia. pero todos giran alrededor 
y dan su apoyo a la idea central. 

 Investigue  su producto o  servicio. Muchos  clientes mantienen un ojo en 
sus competidores. Pero rara vez relacionan sus características y beneficios 
con  datos  reales. Unas  estadísticas  significativas  pueden  dar  un  soporte 
importante a su mensaje. 

 Refiérase  al  consumidor. Cuando  cuente  a  sus  consumidores  su historia, 
siempre relacione la marca con sus deseos y necesidades. No suponga que 
ellos sacaran la conclusión correcta. 

 Genera  extensión.  Usted  puede  multiplicar  el  efecto  de  su  comercial 
muchas  veces  si  logra  extenderlo,  o  sea,  que  los  consumidores  utilicen 
frases  sacadas de  su  comercial. Una  frase o  ejecución  inteligente puede 
hacer que los consumidores pregunten a otros si han escuchado el spot, o 
que la gente pida que sea transmitiendo en la radio, e incluso, que los DJs 
hagan menciones sobre él. 

 Produzca una  respuesta  física, emocional o mental  inmediata. La  risa, un 
tirón  a  las  fibras  del  corazón  o  ejercicios  mentales  de  un  consumidor 
durante  un  spot  de  radio  ayudan  a  sembrarlo  en  la  memoria  y  a  la 
retención del mensaje. 

 Utilice un  lenguaje  llano, de conversación. Sea un comunicador claro. No 
obligue a sus personajes a pronunciar Gases poco naturales. Esto no es  la 
sala  de  juntas,  nada  de  términos  rimbombantes,  solamente  un  idioma 
claro, llano y simple 
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  Reacción del comercial en radio 
  Algunas  agendas  cuentan  con  un  director  creativo  especial  a  cargo  de  la 
publicidad  en  radio.  Durante  años.  El  sentir  ha  sido  que  las  agencias  han  asignado 
talento  joven  para  escribir  comerciales  de  radio.  Ahora  se  espera  que  tener  una 
persona especifica a cargo de la radio, genera entusiasmo para realizar radio grandiosa. 
El comercial de radio al igual que el comercial de televisión tiene como su ingrediente 
básico  la promesa de un beneficio o posid6n  importante y distintiva. Una vez que  la 
promesa  ha  sido  determinada,  usted  est6  listo  para  usar  el  arsenal  de  palabras  y 
sonidos para comunicar su producto. Algunas formas de dar vida al texto son: 
 

�   Simplicidad  La  clave  para  producir  un  buen  comercial  de  radio  es 
construirlo alrededor de una  idea central Evite confundir al  radioescucha 
con demasiados puntos en el texto. Use palabras conocidas. Frases cortas 
y una estructura simple en las oraciones. Mantenga en mente que el texto 
necesita  ser  tipo  conversación.  Escriba  para  el  oído,  no  para  el  ojo. 
Adquiera el hábito de leer su texto en voz alta. 

�    Claridad. Mantenga el  tren de pensamiento en un  solo  sentido. Evite  las 
cuestiones  colaterales.  Elimine  las  palabras  innecesarias.  (Prueba: 
¿Lastimaría  al  comercial  si  se  eliminaran  las  palabras?  Si  no  es  así, 
sáquelas).  Escriba  muchos  bocetos  hasta  que  su  guión  sea 
inequívocamente  claro  y  conciso.  AI  final  del  comercial,  su  audiencia 
deberá entender exactamente lo que usted ha intentado decir. A pesar de 
tener varios hechos en su comercial, asegúrese de que tiene la gran idea. 

�  Coherencia. Asegúrese de que su mensaje  fluya en una secuencia  lógica, 
desde  la  primera  hasta  in  última  palabra,  usando  palabras  y  frases  de 
transición suaves para que sea fácil escucharlo. 

�  Relación. Recuerde que en lo que concierne a sus radioescuchas, usted se 
está dirigiendo solamente a ellos. Trate de usar un tono de voz personal y 
cálido,  como  si  estuviera  hablando  a  una  o  dos  personas.  Haga  use 
frecuente de la palabra usted. Diríjase a los radioescuchas en términos que 
ellos mismos usarían. 

�  Amenidad. No es necesario entretener por el simple hecho de entretener 
pero  tampoco  hay  que  ser  aburrido  o  repugnante.  Llegue  a  un  término 
medio  agradable:  hable  como  lo  hace  con  amigo  a  otro  acerca  del 
producto o servicio. 

�  Sexo. Puede vender muy bien.  Locutor  franco. Algunas veces el enfoque 
más  simple  es el que mejor  funciona. En esta  técnica más  comúnmente 
empleada  y más  directa  de  todo  un  locutor  o  personalidad  lee  el  guión 
completo.  El  éxito  depende  tanto  del  texto  coma  de  la  calidez  y 
credibilidad  de  la  persona  que  desempeñe  el  comercial.  Ton  Bodett  de 
Motel  6  es  todas  estas  cosas,  y  una  de  las  razones  por  las  que  los 
comerciales  todavía  son  tan  populares.  Este  enfoque  también  funciona 
muy bien cuando se ha establecido previamente una  imagen positiva y se 
está promoviendo un evento específico, como una venta. 
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�  Combinación.  Las  técnicas  de  radio  pueden mezclarse  en  innumerables 
formas  combinando  la  música,  efectos  de  sonido,  un  locutor  y  una 
persona. Podría notar que el Hombre del producto se usa cinco veces de 
formas interesantes para atraer reconocimiento de marca.  

 
  Tiempos de los comerciales 
  El tiempo es la mayor restricción al producir un comercial de radio. La mayoría 
de las estaciones de radio aceptan estas duraciones máximas de palabras para guiones 
de comerciales en vivo: 
 

� 10 segundos, 25 palabras  
� 20 segundos, 45 palabras 

 
  En  comerciales  pregrabados,  claro,  usted  puede  usar  cualquier  número  de 
palabras que pueda acomodar en el límite de tiempo. Sin embargo, si usa más de 125 
palabras para un comercial de 60 segundos, Este deberá ser leído tan rápido que puede 
sonar  poco  natural  y  hasta  incomprensible.  Recuerde,  si  inserta  efectos  de  sonido, 
probablemente  se  reducirá  el  número  de  palabras  que  puede  usar.  Si  tiene  pisadas 
durante 5 segundos, tendrá quo cortar de 10 a 12 palabras. Necesita medir los tiempos 
de  las  introducciones y finales musicales, o de  los efectos de sonido porque cada uno 
afecta el número de palabras que se pueden usar. No es raro entrar a un estudio de 
grabaci6n con un guión que se queda corto por un par de segundos, porque el tiempo 
extra permite que  los  locutores  suenen más naturales. Los actores necesitan alga de 
espacio para respirar para sonar naturales. 
 
  Comerciales musicales 
  La música puede ser una herramienta poderosa para que logre que su producto 
se recuerde. Como ha dicho el escritor musical, Steve Karman15, La gente no tararea al 
locutor. 
   
  Al  escribir  comerciales musicales,  debe  comenzar  con  un  temblor,  después 
aumentarlo a algo realmente grande. En otras palabras, no hay cabida para la sutileza. 
El proceso y la estrategia de razonamiento son diferentes a aquellos en la composición 
regular de canciones. 
 
  Existen tres elementos principales para escribir música de comerciales: 
 

1.  Introducción.  El  principio  de  la  canción.  El  ritmo  y  la  Letra  se  pueden 
establecer en este punto.  

                                                            
15 Steve Karmen un  compositor, muy de  jingles. Among his better known works are  the New 

York State song, "I Love New York", the jingle Here Comes the King, the Exxon Song (1976), and Wrigley 
Spearmint Gum / Carry The Big Fresh Flavor 
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2.  Verso.  La  parte  media  de  la  canción.  Aquí  es  donde  se  desarrolla  el 
mensaje. Puede haber varios versos. 

3.  Tema o coro. Puede ser la conclusión de la canción. 
 
  A menudo,  usted  puede  comenzar  con  el  coro  para  establecer  su  tema,  o 
puede repetir el terma todo el tiempo. El tema es lo que los radioescuchas recuerdan. 
Algunas  formal musicales, como el blues, pueden ser consideradas  tanto verso como 
coro.  Un  tema  puede  servir  como  un  logotipo musical  para  un  producto,  con  una 
duración de 4 a 10 segundos. 
 
  Muchos comerciales están compuestos especialmente para el anunciante o el 
producto. Otros, simplemente, están adaptados de una canción conocida. Una melodía 
es  del  dominio  p6blico,  disponible  pan modos  sin  costo  alguno,  después  de  que  su 
derecho de autor ha expirado.  
 
  Muchos  comerciales  están  compuestos  especialmente  para  el  anunciante  el 
producto. Otros, simplemente están adaptados de una canción conocida. Una melodía 
es  del  dominio  público,  disponible  para  todos  sin  costo  alguno,  después  de  que  su 
derecho de autor ha expirado. Muchas canciones del pasado y clásicas favoritas son del 
dominio  público  y  han  sido  utilizadas  como  lamas  publicitarios.  Ese  es  uno  de  sus 
detrimentos: pueden haber sido utilizadas por muchos otros. 
 
  Las  tonadas populares quo  todavía están protegidas por el derecho de autor 
están disponibles solamente (a menudo costosamente), por acuerdo con el propietario 
del derecho de autor. Un anunciante puede también comisionar a un compositor para 
que cree una tonada original que se convierte en propiedad del anunciante y  le da al 
producto su propia personalidad musical. 
 
  ¿Tiene usted el talento para escribir un jingle? ¿El típico redactor de texto tiene 
la habilidad de hacerlo? En general, el trabajo de escribir tal texto debe dejarse a  los 
expertos en música. 
 
  EI guión creativo 
  El guión de publicidad para  radio debe contener  los  indicativos generales del 
anuncio  y  el  texto.  Los  indicativos  pueden  incluir  nombre  del  cliente,  producto, 
campaña,  versión,  duración  y  fecha,  independientemente  de  agregar  número  de 
palabras, si es en vivo o grabado y el nombre de  las versiones,  tomas o pistas de un 
mismo  anuncio  que  se  vaya  a  utilizar.  El  texto  representa  el  contenido  general  del 
anuncio e  incluye slogan o frase distintiva que ocasionalmente sustituye al  logotipo e 
imagotipo de otros medios. La duración del anuncio es variable; fluctúa a entre 5, 10, 
20,  30,  40,  50  o  hasta  60  segundos,  difícilmente  excede  de  un minuto,  según  las 
necesidades creativas y de campaña. 
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  Por lo común, el guión publicitario mas empleado para el texto solo comprende 
la  redacción adecuada que  se  reparte entre  locutor y/o actores participantes, y para 
eso  no  se  necesita  más  que  exponer  claramente  los  elementos  en  la  parte  que 
corresponde al operador como se estila en un guión común. 
 
  Es  importante  seguir  algunas  indicaciones  prácticas  para  escribir  un  guión 
publicitario adecuado a cada necesidad. Entre ellas: 
 

•   Por regla general, el guión o script se escribe en forma ordenada, inteligible, 
coherente, lógica, sencilla y clara. Claridad significa mantener la línea de las 
ideas en un solo carril; redactar el texto en forma coloquial. Los modelos de 
textos descriptivo, expositivo y narrativo que se han estudiado pueden ser 
una guía para comenzar; con la práctica, será más sencillo aplicarlos casi sin 
advertirlo. Es básico eliminar del guión los gerundios y los adverbios si no se 
sabe emplearlos correctamente, así como los clichés y las ambigüedades. 

 Es preciso escribir en  forma y  tono  familiar; con  la honestidad con que se 
cambian impresiones con un extraño, pero siempre con sinceridad absoluta. 
A  la  gente  le  choca  lo  que  le  parece  (falso,  fatuo  o  rimbombante.  Si  el 
sentido de  la oración no pierde calidad, se deben eliminar  las palabras que 
resulten  innecesarias. Es elemental resaltar  la  idea central del mensaje y el 
objetivo principal o target; es decir, el blanco o nicho que es un sector más 
pequeño que el segmento de mercado al que se va a dirigir. 

 El uso del  lenguaje es primordial. Las (rases  largas y académicas suelen ser 
difíciles  de  entender.  La  creatividad  es  arte  de  simplificaci6n.  La  radio  se 
nutre  de  la  sencillez  coloquial.  La  radio  es  sumamente  leve,  no  se  debe 
olvidar  nunca.  Una  redacción  sintetizada  con  (rases  y  expresiones 
vendedoras  es  siempre  un  buen  principio.  Esto  no  significa  emplear  un 
lenguaje telegráfico. La voz imperativa es un recurso valioso: no es lo mismo 
anunciar:  iTe  esperamos  invitando  para  que  aproveches  esta  magnífica 
oportunidad...!,  donde  la  expresión,  por  larga,  con  gerundio  y  sobre 
calificada pierde fuerza, que decir: Es  la gran oportunidad. Todo ello, en  la 
hipótesis de abordar a los jóvenes. 

 
  Si se trata de un auditorio joven es preciso hablarle de tú. Si el mercado nicho 
son  los  empresarios,  hay  que  abordarlos  con  la  propiedad  que  supone  el  lenguaje 
empresarial. Si el mensaje va a destinarse a los hombres del campo, se les ha de hablar 
claro,  como  lo  hace  la  gente  del  campo,  pero  siempre  con  respeto.  El  lenguaje 
respetuoso no es el ceremonial, de usted, que se emplea preponderantemente hasta 
los años 70 del siglo XX. Respeto significa, en este caso, tratar a  las personas como a 
uno le gusta ser tratado. Respetar un oyente significa comprender su lenguaje y hablar 
su idioma. Tiene que salir a relucir la capacidad empática. 
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 No  importa que  se  trate de un mensaje  informativo puro, drama, humor, 
interés humano o movilización de emociones lo que la creatividad pretenda. 
Lo  importante  es  que  el  estilo  sea  claro,  directo  y  preciso.  Aun  en  la 
improvisación, que no es recomendable, la comunicación ha de ser directa. 

 
6.2    El marketing directo 
  El marketing directo es la comunicación a través de determinados medios que 
facilitan la posibilidad de suscitar una reacción en el target. 
 
  El marketing directo tiene dos objetivos: 
  Ganar clientes y fomentar  la fidelidad de  los mismos. Por su parte, el objetivo 
de  la  fidelidad  de  los  clientes  puede  estar  dirigido  a  que  repitan  la  compra  o  a 
mantener la adquisición permanente de un producto.  
 
  También  aquellas  organizaciones  cuyo  objetivo  primordial  no  es  la  venta  de 
productos, desarrollan el marketing directo: para ganar socios, patrocinadores y para la 
información  y  formación  de  opinión.  Dado  que  los  mercados  se  encuentran  en 
continuo  movimiento.  Las  empresas  se  ven  obligadas  a  adaptarse  a  nuevas 
circunstancias,  motivadas  por  ejemplo  por  nuevos  competidores  o  por  nuevos 
productos. Dentro del área del marketing, a  la hora de  la  fijación de productos y de 
precios,  las  empresas  pueden  reaccionar  en  el  campo  de  la  distribución  o  de  la 
comunicación.  
 
  Aunque el marketing directo es una  forma determinada de comunicación,  su 
puesta en práctica puede tener importancia en otros ámbitos: así, el marketing directo 
puede ser parte  integrante de  la estrategia de distribución y de precios, cuando, por 
ejemplo,  la  venta  directa  de  un  producto  puede  ahorrar  el  servicio  externo, 
permitiendo así la oferta de productos a unas mejores condiciones.  
  
   ¿Cómo funciona el marketing directo?   
   El  marketing  directo  es  un  diálogo  directo  mediante  el  cual  las  empresas 
establecen un "diálogo" mutuo entre ellas y  los clientes potenciales y mantienen este 
contacto  el  tiempo  que  sea  posible.  A  través  del  marketing  directo,  las  empresas 
pueden  ajustarse  a  los  deseos  del  cliente  de  acuerdo  con  ofertas  adaptadas  a  sus 
necesidades y ofrecer un trato individual.  
 
  La pregunta de si el marketing directo alcanza  los objetivos marcados, puede 
determinarse  fácilmente  por  la  respuesta,  lo  cual  constituye  la  ventaja  más 
sobresaliente  de  esta  forma  de  comunicación.  La  "cuota  de  respuesta"‐  es  decir,  la 
cantidad de reacciones positivas a una medida de comunicación ‐ y el "cost‐per‐order" 
‐ es decir, los costes por pedido realizado ‐ son las palabras clave en aquellas empresas 
que emplean el marketing directo.  
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  Sin embargo hoy, el marketing directo no se  limita únicamente al objetivo de 
obtener una cuota de  respuestas  lo más alta posible. Gracias al marketing directo se 
puede hacer  llegar contenidos que pueden estimarse  incluso cuando no  se  formaliza 
un pedido o cuando no puede  formalizarse. Por este motivo, el marketing directo se 
utiliza con frecuencia para la promoción de la imagen.  
 
  Independientemente  de  si  las  acciones  de marketing  directo  van  dirigidas  a 
empresas o a clientes privados, la cuota de respuesta depende de tres factores:  
 
  Elección y formación del medio publicitario  
  Cuanto mayor sea la preparación de una campaña de marketing directo, mayor 
será  la cuota de  respuesta. De este modo, unos catálogos profusos pueden alcanzan 
una  cuota  de  respuesta  que  oscila  entre  un  5  y  un  30%.  Unos  mailings  sencillos 
alcanzan cuotas que oscilan entre un 1 y un 3%.  
 
  Objetivos publicitarios  
  Cuanto  más  se  acerque  el  objetivo  publicitario  al  objetivo  de  suscitar  una 
compra,  tanto menor  será  la cuota de  respuesta. Ejemplo: un número  relativamente 
alto de destinatarios reacciona ante  la posibilidad de recibir un  folleto gratuito. En el 
caso  de  folletos  o  de  catálogos  sujetos  a  precios,  el  número  de  respuestas  baja  de 
manera considerable. La cuota de respuesta es aún menor en el caso de que se exhorte 
directamente a los destinatarios a realizar una compra.  
 
  Volumen de pedidos y necesidad de aclaración  
  Cuanta más  alta  sea  la  facturación  que  una  empresa  obtenga  de  un  cliente 
típico, tanto menor será  la cuota de respuesta. Ello puede explicarse por el hecho de 
que  la necesidad de  información antes de formalizar  la compra de un producto crece 
¿A  quién  se  le  ocurriría  comprar  un  tractor,  exclusivamente  vía  carta  y  cupón 
respuesta?  
 
  Importancia del marketing directo  
  En  los  últimos  años,  la  importancia  del marketing  directo  ha  crecido  de  un 
modo significativo en el mundo. La explicación a este hecho hay que buscarla en una 
mayor  competencia  en diversos mercados, que ha hecho necesaria  la  comunicación 
individual con el cliente, y en el deseo de muchas empresas anunciantes de medir el 
éxito de  los gastos publicitarios.   Los expertos cuentan con que en un futuro, un 75% 
de  todos  los  gastos  publicitarios  se  dirigirán  al  marketing  directo,  reservándose 
solamente un 25% para la publicidad tradicional.  
 

El marketing directo es una forma de marketing que envía sus mensajes 
promocionales directamente a los consumidores sin la intermediación de medios de 

comunicación 
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  La  traducción  del  marketing  directo  en  acciones  netamente  redaccionales, 
parte  de  conocer  que  la  publicidad  personalizada  es más  efectiva,  aunque  tiene  un 
costo por mil más alto. Sin embargo un  factor a su  favor es que se puede medir con 
mayor  efectividad,  por  lo  cual  el  redactor  podrá  reorientar  sus  conceptos,  probar 
nuevos  y  obtener  siempre  una  mejora  continua.  A  continuación  veamos  algunos 
consejos acerca del tema. 
 

‐ ¿Está claramente definido el objeto de su campaña? ¿se trata de un recuerdo, 
de un agradecimiento, pretende elevar las ventas, fomentarlas, etc.? 

‐  ¿Cuál  es  su  grupo  objetivo?  ..  todos  los  clientes,  la  clientela  fija,  grupos 
homogéneos, etc. 

‐  ¿Qué  resultado mensurable  ha  de  traer  consigo  la  campaña?:  número  de 
contactos, X dólares en volumen de ventas, un porcentaje determinado de  cuota de 
respuestas, etc. 

‐ ¿Cuánto desea invertir en la campaña? de forma global, por cliente, etc. 
‐ ¿Qué mensaje ha de  transmitir el artículo que  lleve nuestra publicidad?: un 

slogan, nuestra filosofía, un agradecimiento, etc. 
‐ ¿Cómo es transmitido ese mensaje?: en una impresión, en el colorido, eficaz a 

corto o a largo plazo, etc. 
‐ ¿Cómo hacemos llegar el artículo al cliente?: entrega en persona, por mailing, 

en ferias, etc. 
‐ ¿Qué concepto es válido para esa entrega? (ocasión, selección de las palabras, 

momento, etc.) 
 
  La mayor parte del marketing directo es  realizado por  compañías  cuya única 
función es diseñar y ejecutar este tipo de publicidad. Generalmente, utilizan bases de 
datos  de  consumidores  y  muy  a  menudo  manejan  criterios  muy  sofisticados  para 
incluirlos o eliminarlos de sus listas da marketing.  
 
  Veamos las principales piezas publicitarias que se pueden redactar 
 
  Mailing:  
  Variedad de marketing directo que consiste en enviar  información publicitaria 
por correo. El buzoneo es un sistema parecido de comunicación publicitaria del que se 
diferencia básicamente en que éste  se distribuye a mano mientras que el mailing  se 
envía por correo postal. El mailing se considera un sistema rápido, barato y directo de 
contactar  con  los  consumidores  potenciales  de  un  producto  o  servicio. Una  de  sus 
claves de éxito consiste en contar con una buena base de datos de clientes. Para ello, 
es necesario:  
 

 Actualizarla periódicamente añadiendo  clientes nuevos y eliminando a  los 
desaparecidos.  

 Evitar duplicidades de nombres.  
 Segmentarla de acuerdo al producto o servicio que se comercialice.  
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  El  primer  objetivo  del  mailing  es  evitar  ser  arrojado  a  la  papelera.  Para 
conseguirlo,  se  aconseja  que  los mensajes  iníciales  sean  sugerentes  y  atractivos.  En 
este sentido, el sobre puede desempeñar un papel importante al ser lo primero que el 
consumidor percibe. Por ello, se recomienda:  
 

 Mostrar un mensaje que estimule la curiosidad e invite a abrirlo.  
 Imprimir colores y formas atractivos.  
 Dotarlo de una  textura o  forma especial que  lo haga distinguirse del resto 

de la correspondencia.  
 
La carta debe ser suficientemente impactante para provocar la acción de compra. Su 
formato debe ser atractivo, la redacción ágil y amena y la información relevante fácil 

de identificar. 
 
  Las primeras líneas son cruciales pues es necesario atraer la atención del lector 
para que siga leyendo. Algunos consejos que se pueden dar sobre la redacción son los 
siguientes16:  
 

 Dirigirse personalmente al destinatario.  
 Señalar fechas o plazos concretos.  
 Destacar el ahorro que puede percibir el consumidor.  
 Presentar de forma clara y concisa los beneficios a obtener.  
 Aportar información que pueda ser útil al lector.  
 Realizar una buena oferta.  
 Regalar  algo  a  los  primeros  compradores  o  a  los  primeros  en  contestar. 

Enviar una muestra de producto gratuita.  
 Añadir  referencias  de  otros  consumidores  o  el  testimonio  de  un  usuario 

satisfecho.  
 Finalizar con la firma personal de un responsable de la compañía.  
 
En cuanto al estilo, se podría aconsejar lo siguiente:  
 Las frases deben ser cortas y expresar una sola idea por frase.  
 La redacción debe estar hecha como si nos dirigiéramos a una persona en 

concreto.  
 Escoger  tan  solo  unos  pocos  argumentos  y  presentarlos  de  diferentes 

maneras a lo largo del texto.  
 Ser positivo.  

 

                                                            
16 En Publicidad: Conocer para convencer, segunda edición, pág. 201 se presenta una Guía para 

redactar cartas muy efectiva 
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  Buzoneo:  
  El buzoneo es una expresión relacionada con el marketing que se refiere a  la 
introducción  de  impresos  publicitarios  en  los  buzones  de  aquéllos  que  se  considera 
consumidores potenciales. Los soportes que se utilizan con mayor frecuencia son:  
 

 Revistas comerciales.  
 Folletos.  
 Dípticos o trípticos.  
 Hojas comerciales.  
 Tarjetas o tarjetones publicitarios.  
 Calendarios publicitarios.  

 
  El  buzoneo  es  frecuentemente  utilizado  por  los  comercios  para  atraer  a  los 
clientes  que  se  encuentran  dentro  de  su  radio  de  acción.  Las  cadenas  de 
supermercados al  igual que  las grandes  superficies  suelen  introducir periódicamente 
sus  folletos en  los que destacan  las promociones de  la semana o el mes. El buzoneo 
también es utilizado por los nuevos establecimientos que quieren promocionarse en la 
zona, generalmente, ofreciendo un descuento o promoción de lanzamiento..  
 
  Folleto:  
  Impreso de varias hojas que sirve como instrumento divulgativo o publicitario. 
En  marketing,  el  folleto  es  una  forma  sencilla  de  dar  publicidad  a  una  compañía, 
producto o servicio. Su forma de distribución es variada: situándolo en el propio punto 
de  venta,  mediante  envío  por  correo  o  buzoneo  o  incluyéndolo  dentro  de  otra 
publicación.  
 
  Las  cadenas  de  distribución  se  sirven  regularmente  de  folletos  para  dar  a 
conocer a los clientes de la zona las ofertas de la semana o del mes.  
 
  Para la confección efectiva de un folleto publicitario, se recomienda.  

 Imprimir títulos y subtítulos claros y atractivos.  
 Realizar  argumentaciones  completas.  Explicar  densamente  los  beneficios 

del producto o servicio y hacer un resumen de los mismos.  
 Incluir un buen número de  fotografías en  las que aparezcan  los productos 

así  como  demostraciones  de  su  funcionamiento.  Adjuntar  pies  de  foto 
explicativos.  

 Acompañar el texto y las fotografías con diagramas o dibujos.  
 Realizar un recorrido lógico por los diferentes productos y argumentaciones.  

   
6.3   Publicidad exterior 
  Es un medio que  tiene muchos  años de  existir. Después de  la publicidad de 
boca en boca, es la publicidad más antigua que se conoce a partir desde el cartel. Esto 
es debido a que muchos hombres en  la antigüedad eran analfabetos, es por esto que 
se utilizaba pinturas y dibujos para comunicar un mensaje. 



Manual de Redacción Publicitaria   

122 

 
  Veremos que la publicidad exterior es un medio eficiente para dar a conocer un 
mensaje, debido a su gran tamaño y a  lo  llamativos que son, cuando el mensaje está 
bien  planeado  y  estructurado,  los  efectos  de  la  publicidad  exterior  son  positivos. 
Estudiando  lo que es publicidad exterior, veremos  cuáles  son  los  tipos de publicidad 
exterior que existen; así como sus ventajas y desventajas. 
 
  Es  pues  la  publicidad  exterior  un  medio  altamente  eficaz,  productivo  y 
rentable,  con el más bajo  costo posible por mil de exteriores  colocados. Catalogado 
como un medio masivo y versátil a la vez, ideal para campañas con amplia cobertura o 
para cubrir mercados segmentados geográficamente a gran escala. Un medio capaz de 
alcanzar al consumidor más veces, incluso mientras este se traslada al punto de venta. 
 

La publicidad en exteriores es un medio dirigido  
al público en movimiento, usualmente en vías de transportación terrestre,  

y siempre fuera de casa.  
 

  Están conformados por  los  llamados anuncios espectaculares o carteleras,  los 
anuncios denominativos, aquellos que identifican a un negocio en su fachada o sobre el 
terreno que ocupe el  inmueble, por  la publicidad adherida en medios de  transporte 
colectivos, por  los anuncios colocados en donde  los pasajeros esperan para abordar y 
por aquellos que son colocados en el interior de los centros comerciales. 
 
  Es por ello que los exteriores son un medio completa y totalmente visual como 
altamente  creativo.  Sin  embargo,  ante  la  saturación  creciente  de  los  medios 
electrónicos  e  impresos  y  el  crecimiento  de  las  concentraciones  urbanas,  los 
consumidores mantienen algo en común: se desplazan desde su hogar para estudiar, 
trabajar y divertirse. Además con los avances en la tecnología de computación gráfica y 
los  nuevos  sistemas  de  impresión,  los  anuncios  espectaculares  (exteriores)  se  han 
convertido en una opción imprescindible. 
 
  La  publicidad en exteriores, se puede presentar así: 

 Carteles (mallas colocadas en las vías de mayor tránsito),  
 Pintados en transportes (buses y taxis),  
 Espectaculares únicos (luminosos),  
 Imágenes por computadora (pantallas gigantes),  
 Rotativos y los espectáculos de rayos láser, o  
 Los paraderos de autobuses.  

 
  Los  cuales  resultan  ser  una  gran  ayuda  para  los  otros medios  publicitarios, 
complementándose  con  la  radio,  la  televisión,  las  revistas,  etc.  Además,  de  que  el 
publicista lograra que el producto se posicione en la mente del consumidor potencial. 
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  Ventajas de la publicidad exterior 
• Combina grandes niveles de alcance y frecuencia,  
• Atractiva presentación de productos  
• Bajo costo posible por millar (CPM),  
• Ofrecen  una  de  las  mejores  y  últimas  oportunidades  para  llegar  a  los 

consumidores antes de la compra.  
• Ofrecen  la posibilidad de  llegar  a porciones determinadas de  un mercado 

geográfico o demográfico.  
• Su mayor fuerza reside en su capacidad para llegar, en forma barata y veloz, 

a toda la población que está en movimiento.  
 
  Veamos  entonces  algunas  de  las  características  más  importantes  de  los 
exteriores  que  condicionan  la  creación  de  textos,  ya  que  no  debe  pensarse  que  lo 
escrito para la publicidad exterior será lo único que el target va a asimilar. 
 

• Los  exteriores  refuerzan  una  campaña  de  televisión,  mediante  objetos 
visuales  potentes  que  extiendan  las  imágenes  transmitidas  y mejoran  el 
alcance y la frecuencia generales de la televisión.  

• Los exteriores ofrecen una asociación grafica y visual que no tiene la radio.  
• Los  exteriores  pueden  aumentar  la  frecuencia  que  falta  en  muchas 

campañas de revistas.  
• Las  imágenes  graficas  de  los  exteriores,  combinadas  con  los  periódicos, 

ofrecen un  impacto visual muy atrevido. Los exteriores también amplían  la 
vida de publicidad en los periódicos.  

 
Es  por  ello  que  el mensaje  de  los  exteriores  siempre  está  trabajando  para 

aumentar las compras y las utilidades.  Así pues aun cuando los exteriores podría estar 
en desventaja al  tratar de presentar un mensaje de ventas completo, cuando menos 
tiene capacidad para mantener cierto nivel de conciencia de marca. 
 

Desventajas de la publicidad exterior 
• Limitaciones  creativas  y  escaso  nivel  de  atención;  esto  debido  a  que  la 

persona   promedio  los  ve  menos  de  6  segundos.  Además  el  "texto" 
promedio de los exteriores sólo tiene entre siete (7) y diez (10) palabras.  

• Poca selectividad de público; dirigido a todos  los segmentos en general y a 
nadie en   particular. Se podría decir que es más una escopeta que un rifle.  

• Problemas de disponibilidad; Es imposible complacer a algunos anunciantes 
con las   ubicaciones que estos habían elegido al principio.  

 
Sin embargo, a pesar de estas desventajas  la publicidad exterior debidamente 

ejecutada puede ser un método económico para conseguir la inmediata visibilidad del 
producto. 
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Creatividad para la publicidad exterior 
"El diseño de carteles está basado en el movimiento. Tú lo estás pasando, él te 

está pasando a ti. El cartel es el medio de la persona creativa. Es el mayor reto creativo. 
Resuelve el problema mercadológico de comunicación en un cartel y probablemente 
encuentres la respuesta a todos los medios". Opina David Bernstein17. 
 

Es  por  ello  que  la  publicidad  exterior  es  efectiva.  Tarde  o  temprano  todos 
vamos  a  verla.  Por  ésta  razón,  muchos  consideran  el  cartel  como  el  mayor  reto 
creativo,  un  medio  masivo.  Lo  que  se  muestra  en  la  calle  puede  crear  un  fuerte 
impacto en el consumidor. Una campaña dinámica en exteriores puede ayudar a crear 
marcas,  crear  conocimiento  de  la  existencia  de  un  producto,  promover  eventos  y 
generar respuestas. Un arte creativo se comunica de manera directa con su audiencia 
(en tu cara), y crea una impresión larga y duradera en su mente (en tu mente). 
 

La audiencia en exteriores ve  los anuncios desde automóviles o vehículos en 
tránsito. De hecho,  la publicidad exterior se mide en función del número de vehículos 
que circulan por un tramo de calle determinado. 
 

El diseño de carteles está basado en el movimiento 
 

La  creatividad  en  exteriores  puede  ser  segmentada  a  su  audiencia.  Aquí 
recabamos  información  Socio‐demográfica  incluyendo  edad,  sexo,  raza,  nivel  de 
ingreso  y  patrones  de  viaje  los  cuales  pueden  ser marcados  en mapas  y  elegimos 
aquellos que cumplan con condiciones específicas, permitiendo al anunciante alcanzar 

                                                            
17 David Bernstein es uno de los creativos más respetados de la Publicidad Exterior a nivel mundial. 
Fue director de varias agencias de publicidad y es asesor de la OAAA (Outdoor Advertising 
Association of America),  que agrupa a las empresas de Publicidad Exterior de Estados Unidos. 
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a  su  grupo  objetivo  con mensajes  que  sean  atractivos  de  acuerdo  a  sus  gustos  y 
preferencias.  En  una  era  en  la  que  la  televisión,  la  radio  y  los  impresos  están 
fragmentándose  cada  vez  más,  la  publicidad  exterior  mantiene  su  característica 
principal:  "no  puede  ser  ignorada".  Es  decir  está  ahí,  en  la  calle,  en  tu  cara,  en  tu 
mente, las 24 horas del día, todos los días, es difícil de que pase desapercibida. 
 

Redacción de textos de los exteriores 
Ya que la audiencia de exteriores es esencialmente móvil. Donde la gente viaja 

en vehículos o  simplemente  camina aceleradamente mientras  realiza  sus actividades 
diarias. La movilidad  limita el  tiempo de exposición a unos cuantos segundos, es por 
ello,  que  para  redactar  un  exterior  se  requiere  de  un  disciplinado  y  conciso 
acercamiento creativo. 
 

A  simple  vista,  la  redacción de exteriores parece algo muy  sencillo,  sólo una 
imagen y unas cuantas palabras. En tan solo 7 segundos se debe contar una historia, 
atraer  la atención, motivar  la  imaginación  y estimular  los  sentidos para provocar un 
deseo de compra en el espectador. 
 

Inténtalo, piensa en un producto o servicio y diseña un cartel para anunciarlo 
en un tránsito que se mueve a gran velocidad. De pronto no parece tan fácil ¿verdad?  
 

Pasos para diseñar exteriores 
Entonces  ahora  te  presentamos  algunos  pasos  que  debes  de  seguir  para 

diseñar  publicidad  p  ara  exteriores,  que  tenga  una  gran  acogida  y  claro  que  sea  de 
mucho éxito, estos son: 

 
a. Sencillo  
  Ten en cuenta que un mensaje único y sencillo tiene mejores resultados en 

la  calle.  Con  sólo  unos  cuantos  segundos  para  crear  una  impresión,  es 
esencial  mantenerse  en  lo  sencillo.  "Enfocarse  es  la  clave".  Trata  de 
mantenerlo así de simple. 

b. El Texto  
  Los exteriores solo permiten un encabezado, por  lo general de un máximo 

de siete palabras. Lo conciso no es sólo una virtud, sino que es necesario, el 
exceso de palabras solo confundirá a la audiencia. 

c. Invita al espectador a participar  
  La publicidad exterior le da vida a la calle. Debe lograr que el espectador se 

involucre. Ayuda mucho el uso de  imágenes y textos  intrigantes, cómicos y 
estéticos los cuales resultan ser muy efectivos para capturar la atención de 
la audiencia. 

d. Oculta, esconde, intriga  
  Puede  ser que el mensaje no  sea  aparente de  inmediato. Un  acertijo, un 

misterio, un señuelo despiertan la curiosidad del espectador. Por ejemplo el 
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uso del misterio  involucra al espectador para  resolver el acertijo. "Cultura 
Callejera". 

e. El Humor  
  El  uso  del  humor  en  la  publicidad  exterior  es  uno  de  los métodos más 

efectivos para incrementar los niveles de recordación de una campaña. Sutil 
o directo, el humor puede generar una sonrisa o hacer que el espectador se 
ría a carcajadas. "Entretenimiento Callejero". 

f. Legibilidad  
  Contraste,  tipografía, estilo y  tamaño son  factores críticos en  la  legibilidad 

de  la publicidad exterior. Como  imágenes claras que aluden a  los sentidos 
del espectador. Una  invitación a soñar despiertos y  fantasear. El diseño es 
digno de apreciarse y estudiar sus detalles. "Arte Callejero". 

g. La Tipografía  
  Sentimientos  y  opiniones  acerca  del  tipo  de  letra  siempre  pueden  ser 

subjetivos.  El  sentido  común  dicta  que  deben  ser  "SENCILLOS,  CLAROS  Y 
FÁCILES DE LEER". 

 
  Además,  el  espacio  entre  palabras  y  caracteres  necesita  de  un  riguroso 
cuidado, cualquiera que  sea el  tipo de  letra elegido evita  las variedades de negrita y 
delgada  (ultraoscura  y  ultradelgada),  la  tipografía  muy  cargada  crea  grumos  a  la 
distancia, mientras que  los  trazos delgados  tienden  a desaparecer. Y por ultimo usa 
muy poco las letras mayúsculas. 
 
  Un  descuido  en  estos  factores  puede  llegar  a  causar  la  nula  eficiencia  de  la 
publicidad, es decir, si no se cumplen los lineamientos básicos, es muy probable que el 
mensaje no  se  transmita correctamente y este medio pudiera  llegar a  ser un agente 
contaminante visual. 
 
  Criterios para la calificación de los sitios de la publicidad exterior. 
  El  elemento  de mayor  importancia  para  juzgar  el  valor  del  lugar  donde  se 
colocará  la  publicidad  exterior  es  el  volumen  de  tránsito  que  pasa  por  ese  lugar; 
aunque eso no determina  totalmente  la calidad del  lugar,  sino  se  toma en cuenta  la 
visibilidad y la posibilidad del conductor de distinguir una valla de otra. 
 
  La  selección  de  una  buena  ubicación,  se  establece  primero  conociendo  el 
volumen de vehículos que por allí transitan; y luego es muy importante que sea un sitio 
poco contaminado de vallas; además que debe tener las tres visibilidades lejana media 
y cercana; para que el conductor vea por unos cuantos segundos la valla; por último es 
preferible que este ubicada del lado derecho de la vía o de frente a ella. 
 
  Cada  producto  tiene  su  público,  y  es  lógico  suponer  que  ese  público  se 
encuentra  en  ciertos  sectores  de  la  sociedad  y  no  en  todos,  lo  que  implicaría  que 
además  se debe  tomar en  cuenta a  la hora de  seleccionar  la ubicación  ideal de una 
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valla,  el  nivel  socioeconómico  del  consumidor  a  que  va  dirigido  el  producto  que  se 
anuncia. 
 
  Limitaciones de la Publicidad Exterior. 

• A pesar de su selectividad geográfica su público puede estar integrado por 
todas las clases sociales lo cual hace que el mensaje llegue a personas que 
necesariamente no son blanco o meta del mismo. 

• Tomando en cuenta la sencillez y la brevedad del mensaje obligan a que se 
han tomado como apoyo a otros medios de publicidad. 

• Por último se tiene que rara vez atrae la atención total del observador, ya 
que  sus mensajes  son  leídos mientras  el  conductor  y  los  pasajeros  del 
vehículo  está  en marcha,  lo  cual  hace  que  no  logre  concentrarse  en  la 
comunicación que persigue el anuncio. 

 
  La naturaleza y estética del mensaje publicitario. 
  La naturaleza de la atención. 
 
  Entre  las  instancias mentales  que  debe  estimular  un mensaje  en  publicidad 
para ser exitoso, se encuentra en primer lugar la atención y en último lugar, aunque no 
menos  importante,  la  recordación.  Definitivamente,  debe  ser  fundamental  para 
quienes  se  dediquen  a  este  tipo  de  publicidad,  no  sólo  que  sus mensajes  llamen  la 
atención, sino que permanezcan en la memoria del público. Al revisar las teorías de la 
atención,  es  observa  que  ésta  es  selectiva,  es  decir,  aún  cuando  una  persona  está 
siendo bombardeada diariamente por miles y miles de estímulos, son sólo algunos de 
estos  los que  van  a  ser  captados por  su mente.  Esto  resulta un  factor  clave para  la 
publicidad exterior.  
 

     
 
  Aún  cuando  se  encuentren  en  una  misma  avenida  decenas  de  anuncios 
publicitarios, el  individuo presta atención únicamente a algunos de ellos debido a  su 
percepción  selectiva18.  Ahora  bien,  ¿Cuáles  características  deben  tener  los  anuncios 

                                                            
18 La percepción la estudia la psicología cognitiva desde un enfoque modular es el planteamiento 

de un autor Fodor de los años 1980, el piensa que la mente está compuesta por un conjunto de módulos y 
todos están regulados por un efectivo central el que controla que  todos  los demás  funcionen bien y  los 
organiza,  hay  uno  de  los módulos  que  se  encarga  de  la  percepción,  él  plantea  que  cada módulo  es 
autónomo y tiene una función muy específica y especializada en una tarea. 
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que  la gente mirará con mayor atención?. Esta  respuesta está  ligada al estudio de  la 
psicología de  la percepción. Para poder  concentrar  su atención en un estímulo  y así 
poder asimilarlo,  la persona debe eliminar  los otros estímulos que se encuentran a su 
alrededor. Para que esto pase con más facilidad debe existir un contraste determinante 
entre el estímulo que  será escogido por  la  atención de  la persona  y  todos  los otros 
estímulos. 
 
  Los  factores  que  determinan  la  atención  no  son  solamente  aquellos  que 
inciden  en  los  sentidos,  denominados  factores  externos;  sino  que  existen  los 
denominados factores internos en el individuo que están determinados por elementos 
subjetivos como la cultura y la experiencia individual. 
 
  El  juicio que  ese maneja  en  los  factores  internos  son  los  conocimientos  y  la 
cultura que  poseen  los  transeúntes.  En  general, un  anuncio debe  ser un  cúmulo de 
aptitudes y talentos mezclados con armonías para ser dadas como ofrenda a un público 
a cambio de que éste adquiera el producto publicitado. (Felix Gluck. "Modern Publicity. 
Londres, 1975. Pág. 191). 
 
  La novedad como factor importante en la atención. 
  Está demostrado  científicamente que uno de  los  factores externos de mayor 
fuerza es la novedad. Existen importantes pruebas, como las de los doctores Sharpless 
y  Jasper  (1956),  que  indican  que  al  presentársele  repetidas  veces  un  estímulo  a  un 
individuo,  se  produce  una  disminución  de  su  actividad  neural.  Esto  significa  que  la 
segunda  vez  que  un  individuo  percibe  un  estímulo,  su  cerebro  requiere  menos 
actividad que la primera vez, lo que reduce el nivel de atención ya que la persona tiene 
una experiencia previa que lo ayuda a decodificar el mensaje con mayor facilidad. Por 
eso, debe tenerse cuidado al presentarse un mismo anuncio por un período de tiempo 
prolongado si la atención es que éste sea efectivo. 
 
  Factores que inciden en la recordación y el olvido del mensaje publicitario. 
 
  El cambio de estímulo. 
  Entre las características de los estímulos que captan la atención, las vallas más 
costosas  son  aquellas  de  mayor  tamaño  y  con  mayor  número  de  colores  en  la 
impresión.  No  obstante,  existen  otros  factores  que,  paradójicamente,  atacan  a  la 
persona de una  forma aún más eficaz. Entre estos  factores están el Movimiento y el 
cambio  de  estímulo.  Si  una  persona  va  conduciendo  por  un  camino  desolado,  de 
muchos terrenos y vegetación, y  llegase a pasar por su visita un edificio moderno con 
fachada de cristal, evidentemente  llamará  la atención de forma  inmediata, hubo aquí 
un  cambio de estímulo. Por el  contrario  si  se  colocase ese mismo edificio en alguna 
avenida  importante  y  la  misma  persona  pasase  por  ahí,  no  se  llevaría  la  misma 
impresión, porque los demás estímulos son muy simulares. 
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  La recordación del mensaje en una valla. 
  El  segundo  factor  importante  en  la  efectividad  de  estos  anuncios  es  la 
recordación. Las personas deben llevarse consigo la imagen del producto, de la marca, 
del símbolo de  la compañía, de sus colores, sólo habrá surtido un efecto  importante. 
Las personas sólo guardan en su mente aquellas  imágenes y palabras que  le causaron 
una  impresión de cierta  importancia. Una de  las grandes características que  se  le ha 
atribuido  al  medio  publicidad  exterior  es  su  efectividad  en  campañas  de 
mantenimiento, es decir, el mantener el nombre de un producto en  la memoria del 
público, debido a la capacidad de este medio para resaltarlo. 
 
  El cerebro humano no tiene la capacidad de almacenar toda la información que 
recibe desde que  la persona nace.  La memoria del hombre es  selectiva, es decir, de 
acuerdo a la trascendencia de las impresiones o informaciones que recibe y la vigencia 
del  mensaje,  los  datos  más  recientes  ira  desplazando  aquellos  que  la  persona  ha 
dejado de evocar con el tiempo. Existen algunas teorías y proyectos desarrollados por 
algunos  psicólogos  que  intentan  dar  una  explicación  al  fenómeno  del  olvido.  Entre 
estos, los más conocidos son: 
 

• La  interferencia: explica el olvido a través del efecto de  interferencia que 
se produce cuando entran al cerebro datos nuevos. 

• Teoría de  la Dinámica: estos estudios se basan en  la hipótesis de que  los 
sucesos en que el individuo tuvo una experiencia positiva se grabaran en la 
memoria  de  una  forma  determinante  con  respecto  a  aquellos  eventos 
desagradables que, según esta teoría, van perdiendo vigencia en el tiempo 
con mayor rapidez. 

• El Desuso: para que los sucesos almacenados en la memoria permanezcan 
en  esta  por  períodos  prolongados  de  tiempo,  deben  ser  evocados  con 
cierta periodicidad, es decir, un evento que sucedió hace diez años y que la 
persona había dejado de  recordar desde hacía por  lo menos ocho  años, 
evidentemente va perdiendo nitidez y claridad. 

 
6.4   Publicidad televisiva 
  Es una forma de comunicación que pretende atraer la atención del consumidor 
hacia el producto o servicio anunciado para influir en sus decisiones de compra. 
 

“la finalidad de la publicidad es persuadir” 
 
  Sus  mensajes  pueden  ayudar  a  elegir  el  producto  más  adecuado  a  las 
necesidades del  consumidor, pero un mensaje poco  claro  también puede perjudicar 
sus  intereses económicos. Determinadas  formas de publicidad  son declaradas  ilícitas 
de  forma  expresa por  la  ley:  es  el  caso de  las que  atenten  contra  la dignidad de  la 
persona  y  los  valores  relativos  a  la  infancia,  la  juventud  y  la  mujer,  la  publicidad 
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engañosa  y  la  que  infringe  lo  dispuesto  en  la  normativa  para  la  publicidad  de 
determinados productos, como los medicamentos o los juguetes. 
 
  Las  formas  de  comunicar  publicidad  son  cada  vez  más  diversas,  ya  no 
solamente  se  difunde  a  través  de  la  televisión,  radio,  pancartas,  prensa  escrita,  o 
buzoneo, sino también por medio del teléfono, fax, correo electrónico e internet. 
 
  La televisión es uno de los medios que recibe mayores ingresos por su actividad 
publicitaria. Es necesario recordar, sin embargo, que existe una regulación  legal sobre 
contenidos publicitarios emitidos a través de este medio que no siempre se cumplen y 
que establecen algunas medidas como las que se detallan a continuación: 
 

• Sólo el 20% del tiempo total de emisión puede dedicarse a la publicidad. 
Aquí se incluye la autopromoción propia de la cadena.  

• Por cada hora natural, el tiempo de difusión de  la publicidad no puede 
superar  los 17 minutos, de  los que solamente   12 podrán ser anuncios. 
En  este  caso  no  se  computarían  los  anuncios  de  carácter  benéfico  o 
gratuito. 

• Durante la emisión de un largometraje, puede darse paso a la publicidad 
una vez cada 45 minutos. 

• Los programas de menos de 30 minutos de duración no pueden  tener 
cortes publicitarios. 

• Se  prohíbe  la  publicidad  del  tabaco  en  televisión  y  la  de  las  bebidas  
alcohólicas con un contenido de más de 20 º. 

• Se prohíben  los  anuncios que manifiesten  actitudes discriminatorias o 
que atenten contra la dignidad humana. 

 
  La  redacción  publicitaria  puede  ser  engañosa  si  ofrece  datos  erróneos  o 
incompletos en cuanto a: 
 

•  Naturaleza del producto o servicio. 
•  Disponibilidad. 
•  Precio o la cantidad. 
•  Modo y fecha de fabricación o prestación. 
•  Resultados esperables. 
•  Identidad o cualificación del anunciante. 

 
  La publicidad en la televisión, el spot publicitario  
La  televisión  es  el  medio  publicitario  por  excelencia:  permite  mostrar  la  idea  en 
movimiento,  con  color  y  sonido.  El  producto  propio  de  la  televisión  es  el  spot  o 
anuncio. 
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  El  spot  publicitario  es  una  película  comercial  que  combina  la  imagen,  el 
movimiento,  la  luz  y  el  sonido,  de  forma  estética,  con  la  finalidad  de  vender  un 
producto  determinado.  Lo  realizan  las  agencias  de  publicidad  y  aparece  claramente 
diferenciado,  intercalado  en  la  programación  habitual  de  los  distintos  canales  de 
televisión. 
  
  La realización del spot publicitario tiene las siguientes fases:  

• Buscar la idea original.  
• Plasmarla en un guión en el que se especifiquen lo más detalladamente 

posible   las imágenes, los diálogos y la música, así como la duración.  
• Diseñar el story—board o contar en viñetas lo estrictamente necesario 

para comprender el guión.  
• Preparar la preproducción: seleccionar a los actores (casting), diseñar y 

fabricar   los decorados, escoger el vestuario y programar el cronograma 
o previsión del tiempo de rodaje.  

• Realizar el rodaje.  
• Hacer  la  postproducción:  terminar  el  montaje,  introducir  las 

sobreimpresiones, la  banda sonora, etc. 
• Llevar a cabo la emisión por televisión.  

 
  Otras formas de publicidad en la televisión 
 
  Las nuevas posibilidades técnicas de  los aparatos receptores y  la aparición del 
mando a distancia han hecho  surgir el  fenómeno del zapping: el  receptor cambia de 
canal cuando se interrumpe la emisión para dar paso a los mensajes publicitarios. 
 
  Esta conducta ha provocado  la crisis de  las formas tradicionales de publicidad 
comercial  y  la  aparición,  igual que  en  la prensa  y  en  la  radio, de nuevas  formas de 
publicidad televisiva, como: 
 

•   Los  patrocinios.  Una  marca  paga  un  programa  o  parte  de  él 
convirtiéndolo en un mercado publicitario. Pensemos en los programas—
concurso que no son más que un pretexto para hacer propaganda de  la 
marca.  

•   La  publicidad  indirecta.  Es  decir,  la  incitación  al  consumo  en  obras  de 
teatro o cinematográficas.  

•   Las  teletiendas.  Son  espacios  en  los  que  se  ofrecen  productos  que  el 
espectador    puede  adquirir  desde  su  casa,  a  través  de  una  llamada 
telefónica. 

 
  La  ley  faculta a  las asociaciones de  consumidores  y usuarios para  solicitar  el 
cese  de  publicidad  falsa  o  engañosa  que  puede  ser  perseguida  y  sancionada  como 
fraude. 
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  “Productos milagro” 
  Suelen  utilizar  la  publicidad  engañosa  las  empresas  que  comercializan 
productos de dudosa utilidad o que dicen proporcionar  efectos beneficiosos para  la 
salud,  si  bien  nunca  han  sido  comprobados.  Conviene  desconfiar  de  este  tipo  de 
mensajes,  así  como  de  aquellas  firmas  de  cosméticos  que  dicen  ser  la  solución 
definitiva contra las arrugas o la celulitis.  
 

Algunas de las palabras técnicas que se utilizan para describir los componentes 
de  un  cosmético  ni  siquiera  existen,  pero  crean  en  el  consumidor  la  sensación  de 
consumir un producto de contrastada eficacia y avalado científicamente. 
 

Soportes publicitarios propios de la publicidad televisiva: 
1. Patrocínio  de  programas  televisivos  o  bartering.  Es  cuando  el  anunciante 

paga el costo total o parcial de la producción de un programa de televisión a 
cambio  de  la mención  o  promoción  de  su marca  o  producto  durante  la 
transmisión del mismo.  

2. Posicionamiento de producto. Es cuando  los personajes de un programa de 
televisión utilizan, portan o mencionan un producto, su marca, su logo o sus 
beneficios de  forma  implícita dentro de  la  trama del mismo. Es común  su 
uso en producciones dramatizadas (series, telenovelas, películas, etc.).  

3. Spots  
4. Infomerciales. Anuncios de más de un minuto de duración.  
5. Promocionales o promos. Básicamente es la auto publicidad institucional de 

un canal de televisión.  
6. Un  comercial de  televisión,  cuña,  anuncio o  spot  televisivo es un  soporte 

audiovisual de corta duración utilizado por la publicidad para transmitir sus 
mensajes  a  una  audiencia  a  través  del medio  electrónico  conocido  como 
televisión.  Su  duración  se  encuentra  usualmente  entre  los  10  y  los  60 
segundos  (los  formatos más  comunes,  son  los  de  10,  20,  30  y  60).  Sin 
embargo, aunque no es común, es posible encontrar comerciales de 5 ó 6 
segundos o que llegan incluso a los 2 minutos de duración.  

 
La denominación de spot se refiere precisamente a los anuncios televisivos 
o  radiofónicos  que  duran  entre  5  y  60  segundos  para  promocionar  un 
producto, servicio o  institución comercial. A partir del minuto de duración 
en  adelante  y  hasta  los  cinco minutos,  la  denominación  del  anuncio  se 
denomina como cápsula. Actualmente se producen promocionales con una 
duración mayor  a  los  cinco minutos  y  cuya  estructura  semeja  la  de  un 
programa  televisivo  segmentado  y  cortado  por  bloques,  a  los  que  se 
denominan  infocomerciales  o  infomerciales,  y  que  son  construcciones 
programáticas  complejas  en  donde  intervienes  conductores,  expertos, 
testigos  del  uso  del  producto  y  hasta  público  que  está  presente  en  el 
momento de la grabación del programa. 
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7. En  Chile  y México,  es  común  encontrar  que  en  el  lenguaje  coloquial,  los 
spots  televisivos  reciban  el  nombre  de  “comerciales”. Un  término  que  se 
puede  prestar  a  discusión  puesto  que  no  todos  los  spots  que  se  emiten 
tienen  fines  comerciales,  el  ejemplo  son  los  spots  utilizados  por  la 
publicidad de  servicio público,  la publicidad de  instituciones.  También  los 
spots televisivos pueden responder a la llamada publicidad política.  

8. Parte  de  lo  que  se  conoce  actualmente  como  publicidad  nace  con  la 
imprenta de Gutenberg, quien se ocupa de mostrar su  invento a un grupo 
de mercaderes de Aquisgrán. Con la crónica mundial de Núremberg, figuran 
una serie de almanaques que contienen las primeras formas de publicidad.  

9. Los infomerciales son comerciales televisivos que poseen una duración igual 
a  la de un típico programa de televisión de media hora. Los  infomerciales, 
también  conocidos  como  patrocinios  o  programación  pagada,  se  emiten 
normalmente fuera de  las horas pico, como durante el día o  la madrugada 
(generalmente  entre  las  2  y  6 de  la mañana).  El  vocablo  infomercial  está 
formado por  las palabras  "información" y  "comercial". Como en  cualquier 
forma de publicidad, el contenido es un mensaje comercial diseñado para 
representar  los  puntos  de  vista  del  anunciante.  Los  infomerciales  están 
muchas veces preparados para que se parezcan a un programa de televisión 
normal, generalmente talk shows. La teleaudiencia suele recibir poca o nula 
información del hecho de que el programa es en realidad un comercial. 

10. Los  infomerciales están diseñados para solicitar una  respuesta directa que 
es  específica  y  cuantitativa  y  es,  por  tanto,  una  forma  de mercadeo  de 
respuesta directa. 

11. Los  anunciantes  de  los  infomerciales  hacen  uso  de  eslogans  pegajosos 
como: "Póngalo y olvídese", repiten ideas básicas, y/o emplean a personajes 
de  estilo  científico  o  celebridades  como  invitados  o  presentadores  del 
anuncio19. Muchos infomerciales tienen ofertas limitadas y/o reclaman que 
las  mercancías  sólo  pueden  ser  adquiridas  a  través  de  la  televisión, 
poniendo así presión en el telespectador para que compre el producto. 

12. Debido  a  la  a  veces  naturaleza  sensacionalística  de  los  anuncios  y  de  la 
cuestionable  naturaleza  de  algunos  productos,  los  defensores  del 
consumidor  recomiendan  la  cuidadosa  investigación  del  patrocinador  del 
comercial,  el  producto  que  se  vende,  y  las  afirmaciones  hechas  sobre  el 
producto  antes de hacer una  compra. Al  comienzo de un  infomercial,  las 
estaciones de TV suelen mostrar un mensaje advirtiendo que "el siguiente 
programa es un anuncio pagado", y que la estación no adhiere las opiniones 
del programa.  

13. Algunos televangelistas como Robert Tilton y Peter Popoff compran tiempo 
en antena de agentes de infomerciales que representan a estaciones de TV 

                                                            
19 El  libro As Seen on TV (Quirk Books) de Lou Harry y Sam Stall refleja  la historia de productos 

memorables como el Flowbee, el Chia Pet, y los cuchillos Ginsu. 
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de alrededor de los EE.UU. y varias cadenas de cable a las que no les asusta 
de idea la tener programas religiosos en su parrilla. 

14. Se clasifica la oferta televisiva en tres grandes apartados:  
  Programación,  
  Publicad comercial y  
  Publicidad oficial.  
  Cabe señalar que en  la publicidad está considerada aquella que se  incluye 

en  los tradicionales cortes de estación así como  la que se  incorpora dentro 
de la programación, a manera de menciones específicas de los conductores 
de la programación. 

15. El segundo sector más anunciado es el de bebidas, seguido por productos 
medicinales, en el comparativo de los principales anunciantes encontramos 
semejanzas,  salvo  en  el  caso  de  canal  5  donde  los  juguetes  y  las 
telecomunicaciones  (celulares)  ocupan  el  mismo  tiempo  que  la  higiene 
personal con el 7% de su tiempo total de publicidad. 

16. Para  tener  idea  de  la  importancia  de  la  publicidad  en  la  televisión 
recordemos que de “la inversión total en publicidad en 2005 fue de 44 .8 mil 
millones  de  pesos,  58 %  fue  para  la  TV  abierta;  3.2 %  para  la  televisión 
restringida; y 38.8% en otros medios. De la inversión en la televisión abierta, 
Televisa  captó  71  .2%  y  TV  Azteca  28  .2%.  Casi  la mitad  de  la  inversión 
publicitaria total fue para Televisa.” 

17. En  lo  que  se  refiere  al  tiempo  que  el  Estado  ocupa  en  las  pantallas  de 
televisión a través de spots. 

 
¿Cómo hacer un buen guión para animación? 
 FORMATO DEL GUIÓN VISUAL O STORY‐BOARD 

 
  El story se  leerá de  izquierda a derecha, de  forma horizontal. La hoja, que se 
usa  de  manera  apaisada,  presenta  en  total  cuatro  paneles,  cada  uno  con  sus 
correspondientes cuadros para:  
 

 imagen,  
 diálogo,  
 acción y  
 notas.  
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Aunque  la tarea del redactor publicitario  le exige saber dibujar, hay que preocuparse 
por el diseño, las reglas de maquetación y la perspectiva, pues en cualquier momento, sin que le 
avisen, tu podría estar creando y dibujando un Story board. 
 

TAMAÑO A4 
Se ha elegido el  formato A4 porque es de uso común en  todo el mundo y se 

puede fotocopiar o faxear sin emplear máquinas especiales.  
 

LA INFORMACIÓN ESCRITA 
Arriba y debajo de los cuadros destinados a las imágenes, se ubican las “cajas” 

para: diálogo, acción y notas, donde se asentará por escrito toda la información que se 
estime necesaria.  
 

LA CAJA DE IMAGEN 
Este  es  el  espacio  destinado  para  el  dibujo  que  ilustrará  el  plano.  Sus 

proporciones son 4:3. La marca más oscura en el borde izquierdo indica los límites del 
borde derecho del campo en el caso de usar el formato 16:9.  
 

Arriba sobre su izquierda hay una caja para consignar el número de plano. A su 
derecha,  otra  para  anotar  su  duración.  La  duración  se  anotará  en  segundos  y 
fotogramas (por ejemplo: 8+4, equivale a 8 segundos y 4 fotogramas) ó directamente 
en fotogramas.  
 

LA CAJA DE DIÁLOGO 
Este espacio es para escribir el diálogo y, de ser necesario, en la mitad inferior 

se incluirá su traducción. Tiene las mismas proporciones de la caja de imagen, lo que le 



Manual de Redacción Publicitaria   

136 

permite  ser  usado  como  continuación  del  dibujo  cuando  necesitamos  ilustrar  una 
panorámica vertical, o diagonal.  
 

LA CAJA DE ACCIÓN 
Este  espacio  es  para  describir  la  acción  (y  su  traducción  de  ser  necesaria). 

También sus proporciones son iguales a las de la caja de imagen, lo que permite usarlo 
para ampliar el espacio del dibujo al  ilustrar panorámicas verticales o en diagonal. En 
este  espacio  se  indican  también:  los  fundidos  o  transiciones  especiales,  los 
movimientos de cámara, movimientos del fondo, la entrada y salida de los personajes y 
se describen sus acciones.  
 

LA CAJA DE NOTAS 
Este  espacio  es  para  notas  como:  Efectos  especiales  al  filmar  o  componer, 

notas  sobre  la música  y  para  la  notación  final  del  slugging  (se  denomina  así  a  la 
descomposición del timing de un plano o secuencia).  
 

LAS PANORÁMICAS 
Como el  formato de  la hoja está dividido en una combinación de rectángulos 

iguales, las panorámicas pueden dibujarse empleando dos o varios de ellos.  
 

PARA LOS ENCUADRES MUY EXTENSOS 
Si  se  necesita  más  espacio  para  un  plano  determinado,  por  ejemplo  para 

establecer un zoom largo, o una panorámica extensa, se pueden utilizar cuatro (o hasta 
nueve) cuadros simultáneamente, dibujando sobre los cuadros de diálogo y acción, sin 
necesidad de alterar las proporciones del encuadre.  
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Las cuatro etapas del trabajo creativo 
Durante la creación de su guión va a pasar por cuatro etapas.  
 
1.   La primera es cuando se está generando la idea. Ya sea usando palabras o 

dibujos. En esta etapa hay muchas cosas que se pondrán por escrito. Si en 
esta etapa duda en  incluir o no un plano o una secuencia, mejor hágalo. 
Siempre  resulta  más  fácil  quitar  algo  más  adelante,  que  tener  que 
agregarlo. Durante  esta  etapa  no  deje  de  avanzar  en  su  historia. Nunca 
vuelva  hacia  atrás,  postergue  todos  los  cambios  de  importancia  para 
cuando esté trabajando con la realización del guión visual o storyboard.  

2.   La segunda etapa la del guión visual o story‐board es donde tenemos que 
imaginarnos visualmente todo el film. Habrá momentos en los que plantar 
un plano lo llenará de dudas. Seguramente ya lo ha definido en palabras en 
la  ficha, pero por más que  lo  intenta no  logra  traducirlo a  imágenes. En 
estos  casos  pregúntese:  ¿qué  pasa  ahora?  Y  la  primera  idea  que  tome 
forma  en  su  cabeza,  por  lo  general  es  la  respuesta  adecuada:  fíjela 
haciendo un rápido boceto.  

 
No es importante si lo que dibuja le resulta lindo o feo, lo que realmente 
importa en esta etapa es si funciona o no funciona. Si funciona úselo, si 
no, no dude en descartarlo.  
 
Tal vez encuentre problemas para entrar o salir de una secuencia o de un 
plano.  Deje  correr  su  imaginación,  confíe  en  usted:  seguramente 
encontrará  la  forma.  Si  ha  creado  un  problema,  lo  lógico  es  que  pueda 
encontrar  también  su  solución.  Lo  único  que  debe  hacer  es  continuar 
buscándola.  
 
Si siente que está atascado, busque ayuda en sus personajes. Pregúntese 
qué haría el personaje en esa situación, puede ser que demore un tiempo 
en contestarle, pero seguramente obtendrá su respuesta cuando menos la 
espera.  
 
Alguien definió el proceso creativo como la capacidad de encontrar nuevas 
respuestas, ante viejas preguntas.  
 
A  veces  frente  a  un  plano,  puede  ocurrirle  que  no  se  imagine  cómo 
plantear  el  contenido  o  cómo  mostrarlo  para  que  funcione  como 
esperamos.  Esto  generalmente  acontece  cuando  se  conoce  el  contenido 
pero no el contexto: haga varios planteos empleando distintos puntos de 
vista y seguramente entre  todos esos  intentos estará  incluida  la solución 
que busca. Estudie las distintas posibilidades y verá como la solución de su 
problema parece surgir de manera espontánea.  
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3.   Sobre  el  final  del  trabajo  cuando  la  resolución  empieza  a  tomar  forma, 
descubrirá que el story comienza a avanzar solo, y usted se ha convertido 
en una especie de instrumento. Cuando termine con esta etapa de dibujar 
la  historia,  estará  en  condiciones  de  pasar  a  la  tercera:  evaluar  con 
frialdad, dureza y objetividad lo que ha realizado con tanto trabajo. Esta es 
la parte más mecánica y menos atractiva de  la creación de su historia. Es 
aquí  cuando  eliminará  escenas,  añadirá  otras  y  hará  todos  los  cambios 
necesarios para otorgarle la forma final a su narración. Una forma a partir 
de la cual se pueda comenzar a trabajar. Esta corrección le llevará bastante 
tiempo.  

4.   Terminado  esto  se  entra  en  la  cuarta  etapa,  en  la  que  la  historia  se 
establece  realmente.  Porque  si  bien  parece  terminada  aún  es  necesario 
pulirla, enfatizarla, afinarla y redefinirla. Llevarla a la extensión acordada y 
lo  realmente  importante:  lograr que  toda ella  cobre vida propia. En esta 
etapa es posible que tenga que volver a plantar un mismo plano infinidad 
de  veces,  hasta  lograr  lo  que  realmente  imaginó.  Puede  suceder  que  a 
pesar de  los múltiples  intentos, uno o dos planos se  resisten a  funcionar 
del  modo  que  usted  desea,  no  se  preocupe,  usted  lo  sabe  pero 
seguramente el espectador no llegue nunca a percibirlo, por ahora déjelos 
así.  

 
  También descubrirá ahora que esos planos que tanto  le gustan, tal vez deban 
eliminarse, para reducir el  largo del  film a  lo preestablecido. Hágalo sin miramientos, 
en esta etapa hay que hacer  lo que es mejor para el  film. Si usted  sospecha que un 
plano  no  funciona,  es muy  probable  que  así  sea,  ya  que  si  usted  se  lo  preguntó, 
seguramente significa que no está funcionando. Usted sabrá cuando un plano funciona 
o no, confíe en su juicio.  
 
  Continúe  dibujando  día  tras  día,  ajustando  plano  tras  plano.  Cuanto  más 
tiempo le dedique más fácil le resultará. Cuando esté cerca del final, notará que se está 
como  aferrando  de  una manera  enfermiza  al  trabajo  con  el  story.  Tardará más  en 
resolver  un  plano  y  se  sentirá  cansado  y  decaído.  Es  natural,  usted  no  quiere 
terminarlo. Pero debe dejarlo ir. Un día escribirá: “...funde a negro. FIN”...y ya está, el 
story se ha terminado. Primero experimentará satisfacción y alivio. Unos días después 
se sentirá hundido, deprimido y no sabrá qué hacer con su tiempo.  
 
  No  se  preocupe  el  final  de  algo  siempre  resulta  el  principio  de  otra  cosa: 
¿recuerda?  
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  Recomendaciones adicionales para redactar mejor el guión 
  Un buen  guión debe  ser  limpio,  claro  y  fácil de  seguir,  esto  exige una difícil 
combinación de destrezas.  
 
  Ante todo se necesita tener un enfoque original, único y creativo del tema.  
 
  Además  se  debe  saber  qué  tipo  de  historias  atraen  al  público  y  finalmente 
cómo construir con ellas un relato interesante.  
 
  También uno debe ser capaz de estructurar una narración, de poder desarrollar 
una historia de modo que tenga sentido.  
 
  Recordemos entonces cuales son los pasos a seguir para realizar un guión:  
 

1‐   Primero  elabore  una  idea,  formulando  un  tema  una  premisa  y  un 
argumento.  
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2‐   El siguiente paso es definir al protagonista, quien no sólo desencadenará 
el conflicto, sino que debe manifestar una fortaleza suficiente como para 
ser capaz de recorrer todo el argumento.  

3‐   Definimos  a  los  demás  personajes,  recordando  que  deberán  estar 
correctamente orquestados.  

4‐   Debe  establecerse  la  unidad  de  los  opuestos.  Asegúrese  de  que  esta 
unidad  es  lo  suficientemente  fuerte  como  para  que  los  personajes  no 
puedan abandonar la historia antes de alcanzar su final.  

5‐   El protagonista debe arriesgar algo que le resulta muy apreciado.  
6‐   Sea cuidadoso al elegir un punto de ataque correcto. Debe tratarse de un 

punto de giro fuerte y que involucre a varios personajes.  
7‐   Cada punto de ataque dará comienzo a un nuevo conflicto.  
8‐   Recordemos  que  hay  cuatro  formas  de  conflicto:  estático,  saltarín, 

anticipado y de crecimiento lento. Debemos emplear sólo los dos últimos.  
9‐   El conflicto no puede desarrollarse como corresponde si no se producen 

cambios  en  el  protagonista,  o  sea  si  este  no  muestra  transiciones 
evidentes.  

10‐   Un  conflicto  en  desarrollo  mostrando  un  evidente  crecimiento,  es 
producto de una buena presentación, de  su abierta exposición y de  las 
correctas transiciones que provoca en los personajes.  

11‐   Los  personajes  en  conflicto,  se  moverán  trasladándose  de  un  polo 
emotivo  a  otro.  Por  ejemplo:  desde  el  amor  hasta  el  odio,  lo  que 
producirá una crisis.  

12‐   El  crecimiento  de  la  crisis  continuará  aumentando  hasta  alcanzar  el 
clímax.  

13‐   El clímax provocará una conclusión.  
14‐   El diálogo es  tan  importante  como  cualquier otro elemento de  la obra. 

Pero  cada  palabra  dicha,  debe  ser  la  manifestación  inequívoca  del 
personaje que la expresa.  

 
  Debemos  enfatizar  las  emociones.  Si  queremos  escribir  sobre  el  amor,  en 
realidad debemos proponernos escribir sobre un gran amor.  
 
  No  es  suficiente  con  saber  que  un  personaje  es  posesivo,  debemos  además 
conocer el porqué.  
 
  Recordemos que  la historia tratará a  los personajes  inmersos en una crisis, en 
esas condiciones nadie se puede comportar de forma normal. Los personajes no deben 
temer exponerse al conflicto.  
 
  Debemos  creer  profundamente  en  nuestra  historia,  debemos  estar 
plenamente convencidos de las cosas que expresamos en ella.  
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  Desarrollo de los guiones 
  El guión como guía de la producción videográfica nos permitirá llevar en forma 
secuencial las indicaciones necesarias para la buena realización de nuestro producto, y 
consta de dos grandes apartados: El guión literario y el guión técnico.  
 
  El guión literario. Consiste en la redacción ordenada y lógica del tema a tratar. 
El  lenguaje debe ser claro y de acuerdo al público al que va dirigido. El narrador debe 
mantener el interés durante todo el desarrollo del programa.  
 
  El  guión  técnico.  Corresponde  a  todas  aquellas  especificaciones  de  carácter 
técnico que deben guiar, tanto al camarógrafo como al editor para poder realizar con 
facilidad su trabajo. En éste enmarcaremos las imágenes que deben apoyar cada parte 
de la narración o los diálogos de los personajes; las partes donde aparece un conductor 
hablando  sobre  el  tema,  o  las  inserciones  de  entrevistas,  etc.  El  guión  técnico  se 
marcarán los efectos de sonido, la música, los efectos de computadora que queremos 
utilizar, como gráficas, recuadros, títulos etc. 
  
  Los guiones para televisión y video guardan muchas similitudes aunque no son 
iguales.  La  diferencia  radica  en  que  mientras  el  guión  para  video  representa  un 
producto que puede ser grabado en sitios y tiempos diferentes, utilizando crestomatías 
(imágenes  de  archivo)  y  editado  finalmente;  el  guión  para  televisión  nos  habla 
generalmente  de  una  producción  realizada  "en  vivo",  esto  es  que  a  la  vez  que  se 
produce,  se  transmite.  Este  último  es más  exacto  en  cuanto  a  tiempos,  ya  que  los 
tiempos para la transmisión de programas por televisión son también muy exactos. No 
así en el caso de video, el cual podemos hacer de acuerdo a nuestras necesidades. Su 
proceso es más largo, pero puede resultar de mayor calidad. 
 
  El diseño de guiones depende en mucho del estilo del mismo guionista. Hay 
quienes no dividen el guión el literario y técnico sino en audio y video, lo cual también 
es  correcto.  Asimismo  el  uso  de  columnas  es muy  generalizado;  sin  embargo  otros 
llevan  la  secuencia  de  una  manera  vertical  incluyendo  diálogos  y  especificaciones 
técnicas, o quienes utilizan el STORY BOARD, que comprende dibujos para señalar  los 
encuadres,  y  anotaciones  en  donde  vienen  los  diálogos,  narración  o  música.  Lo 
importante aquí es darse a entender con los técnicos y permitirnos visualizar en papel 
la producción  antes de  su  realización. Veamos  ahora  como  se  realiza un  guión para 
video. 
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VISUALICEMOS PRIMERO UNA HOJA EN BLANCO 
 

 
 

IMAGINEMOS AHORA DOS COLUMNAS: A LA DERECHA LA QUE CORRESPONDE AL GUIÓN LITERARIO Y A LA 
IZQUIERDA LA QUE CORRESPONDE AL GUIÓN TÉCNICO. 

 

 
 

ALGUNAS INDICACIONES PARA SU LLENADO. 
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VEMOS AHORA UN EJEMPLO DE LLENADO DE LA COLUMNA CORRESPONDIENTE AL GUION LITERARIO. 
"ECOTECNIA PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA"  

. . 
 

VEAMOS AHORA UN EJEMPLO DE LLENADO DE COLUMNAS CORRESPONDIENTE AL GUION TECNICO. 
GUION DOCUMENTAL PARA VIDEO  "ECOTECNIA PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA"  
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OTRAS ANOTACIONES EN CUANTO AL GUION 
 

Orden de  locaciones. Hasta  aquí, hemos  visto  la  forma de  llenado del  guión 
para video, ¿Cuál sería el siguiente paso?,  . Pues bien, en el guión  técnico marcamos 
una serie de locaciones en donde se deben grabas las imágenes. En el ejemplo anterior 
encontramos: basurero municipal, casa habitación y calle.  

 
  Antes de salir con el camarógrafo a grabar  las  imágenes es  importante hacer 

una  lista de éstas por  locación, para no  tener que grabar en un  sitio,  saltar a otro y 
regresar de nuevo al primero, ya que en  la producción de video aunque  las tomas se 
graben en un orden que no corresponde al desarrollo de la trama, en la edición se irán 
acomodando en el orden correspondiente.  

 
Pongamos un ejemplo:  
 
LOCACION 1  
BASURERO MUNICIPAL  
Aquí se enlistarán  todas  las  tomas marcadas en el guión que correspondan al 
basurero municipal.  
 
LOCACION 2  
CASA HABITACION  
Aquí  se enlistarán  toda  la  toma que el guión marca para grabarse en  la  casa 
habitación.  
 
LOCACION 3  
CENTRO DE INVESTIGACION SOCIAL  
De  igual manera  aquí  se  enlistarán  las  tomas  que  habrán  de  grabarse  en  el 
Centro de Investigación Social. 
Así  se  determinará  de  una  manera  ordenada  la  grabación  de  imágenes 
necesarias para la edición 
 
BITACORAS DE GRABACION  
En el lenguaje de la televisión, entendemos por Bitácoras de Grabación, la lista 
que hacemos de las imágenes en el orden que se van grabando. Por ejemplo, en 
el videocasete n° 1 tenemos:  
Panorámica del basurero  
Paneo por el piso del basurero  
Close up de un niño pepenador – recolector 
Full shot de mujer con niño en brazos  
Full shot de niña juntando vidrio etc.  
 
Ahora bien cuando llegue el momento de la edición es necesario localizar cada 
una de las tomas con facilidad para ir uniéndolas de acuerdo a la secuencia que 
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nos marca el guión. Tenemos una  lista de  lo que grabamos, pero es necesario 
saber en qué minuto y segundo del videocasete se encuentra cada una, por eso, 
mientras se graban las imágenes, en el estudio es necesario marcar nuestra lista 
con los minutos y segundos en los que aparecen las tomas.  
 
Si  regresamos  nuestro  videocasete  al  inicio  y  ponemos  el  contador  en  ceros 
(00:00)  conforme  vayamos  adelantándolo,  la  numeración  irá  progresando. 
Veamos un ejemplo.  
 
Al inicio del videocasete (0:00) encontramos en la pantalla negros o barras. Si lo 
adelantamos  al  minuto  1(1:00)  encontramos  nuestra  primera  imagen: 
Panorámica del basurero, la cual llega hasta el minuto 1 con 45 segundos (1:45), 
enseguida  encontramos  la  segunda  toma:  Paneo  por  el  piso  del  basurero,  la 
cual  aparece  en  el  minuto  2  con  cuarenta  y  cinco  segundos  (2:45)  y  así 
sucesivamente.  De  esta  manera  será  más  fácil  localizar  cada  una  de  las 
imágenes  sólo  adelantando  o  regresando  el  videocasete  y  ubicándolo  en  el 
número que nos marca la bitácora. Veamos como quedaría: 
 
BITACORA DE GRABACION  
VIDEO CASSETE 1  
0:00 Barras  
1:00 Panorámica del basurero  
1:45 Paneo del piso del basurero 
2:15 Close up de niño pepenador  
2:37 Full shot de mujer con niño en brazos  
3:10 Full shot de niña juntando vidrio etc.  
 
Estas  referencias  de  los  sitios  donde  se  encuentran  las  tomas  dentro  del 
videocasete,  deben  marcarse  en  el  guión  técnico,  para  ayudar  al  editor  a 
localizarlas  rápidamente  a  la  hora  de  la  edición.  Pueden  ir  en  una  columna 
aparte o dentro de  la  columna del  guión  técnico,  y podemos  abreviarlas  así:  
REF. DE V.C. 8/12’25"  
 
Esto quiere decir que la imagen que buscamos están en el videocasete número 
8, en el minuto 12 con 25 segundos.  
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VEAMOS AHORA EL GUION TERMINADO CON LAS REFERENCIAS DE V.C. ANOTADAS.  
 

GUION DOCUMENTAL PARA VIDEO "ECONOTECNIA PARA EL DESARROLLO DE LA 
VIVIENDA" 

 

 
 

 
VOZ EN OFF O AUDIO ORIGINAL 
La parte que  redactamos en el  guión  literario  será grabada por una o  varias 

voces, ya sean estas femeninas o masculinas, posteriormente o simultáneamente será 
musicalizada  y  se  agregarán,  si  se  requiere,  sonidos  incidentales.  Esta  voz  será  el 
soporte de la imagen que se irá editando sobre ella. A esta voz se le llama voz en off o 
voz fuera de cuadro, ya que el narrador no se ve en la pantalla. 
 
  Cuando  el  conductor  aparece  "a  cuadro"  o  insertamos  fragmentos  de 
entrevistas con  la persona que habla "a cuadro" a este tipo a audio se  le  llama audio 
original, lo mismo si proviene de la imagen aunque no lo produzca una persona; puede 
ser el viento, el sonido de los autos, el llanto de un niño, el relincho de un caballo, etc.  
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  Ahora  bien  si  tenemos  un  guión  literario  que  consta  de  12  columnas  de  un 
minuto,  pero  tenemos  fragmentos  de  entrevistas  que  queremos  insertar  en 
determinadas partes de  la narración, ¿Cómo medir  la duración de nuestro video?. Es 
muy  simple:  sólo  tenemos  que medir  la  duración  de  cada  inserción  y  sumarlas.  En 
seguida sumarlas a doce minutos de video.  
 
  Veamos el ejemplo:  
 
  Entrevista 1.‐ Funcionario Municipal: desde el problema de  la basura... hasta 
una posible solución... duración 2 minutos y medio REF. DE V.C. 7/14’36"  
 
  Entrevista  2.‐  Pepenador:  desde  aquí  andamos  juntando...  hasta  un  mejor 
precio... duración 3 minutos REF. DE V.C. 6/7’10"  
 
  Entrevista 3.‐ Investigador: desde  las estadísticas señala.... hasta nuevos datos 
duración 2’45" REF. DE V.C. 2’20"  
 
  Midamos ahora la duración de nuestro video:  
  Doce columnas de un minuto 12’00" minutos  
  Primera entrevista 2’30"  
  Segunda entrevista 3’00"  
  Tercera entrevista 2’45"  
  Total 20’15"  
 
  De esta manera podemos  saber que nuestro video  tendrá una duración muy 
aproximada a los 20 minutos con 15 segundos.  
 
VEAMOS  AHORA  EJEMPLO  DE  ANOTACIÓN  DE  INSERCIONES  PARA  ENTREVISTAS  O 
INTERVENCIONES  CON  AUDIO  ORIGINAL.  GUION  DOCUMENTAL  PARA  VIDEO 
"ECONOTÉCNIA PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA" 
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  La revisión del guión visual o story‐board  
  Con  el  primer  borrador  del  story‐board  terminado,  habiendo  recogido  y 
evaluado  las  diferentes  opiniones  que  causó  su  lectura,  es  tiempo  de  ponernos  a 
trabajar en el segundo borrador.  
 
  Las siguientes preguntas nos ayudarán a encontrar fallas en su estructura.  
  Sobre el primer acto:  
  ‐¿Este comienza con un fuerte contenido visual?  
  ‐¿La  atmósfera  del  comienzo,  es  coherente  con  el  resto  del  film?  
  ‐¿El detonante es claro, tiene fuerza y posee suficiente dramatismo?  
 
  En el punto de giro:  
  ‐¿Está presente la premisa en el punto de giro?  
  ‐¿Introduce el punto de giro a la acción que está a continuación?  
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  Respecto a los personajes y el protagonista:  
  ‐¿Está claro quiénes son el protagonista, y el/los antagonistas?  

‐¿Resulta evidente su modo de pensar, durante el transcurso de la historia?  
‐¿Esto se expresa en sus acciones o sólo a través de sus palabras?  
‐¿Sus actitudes son claras?  

  ‐¿Todos los personajes tienen sus tres dimensiones bien definidas?  
  ‐¿Resulta creíble la transformación del personaje?  
  ‐¿Qué es lo que provoca su cambio?  
  ‐¿Está claramente expresado; tanto en la imagen, como en la acción?  

‐¿La transformación del personaje, me ayuda a expresar tanto el tema, como 
la premisa?  
‐¿Es clara la razón por la qué está actuando el personaje?  
‐¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que arriesga?  
‐¿Puedo expresar las motivaciones del protagonista o de cualquier otro 
personaje en una sola frase?  

  ‐¿Es activo o pasivo?  
  ‐¿Se entiende por qué persigue esa meta?  
 
  Referido al tema:  
  ‐¿Puedo expresar el tema empleando una sola frase?  
  ‐¿Los personajes, están expresando el tema?  
  ‐¿El contenido visual, ayuda a expresar y reforzar el tema?  
 
  Referido al conflicto:  

‐¿De qué tipo es el conflicto?  
‐¿Cómo está expresado el conflicto?  
‐¿Estamos usando imágenes y acción, o sólo el diálogo?.  
‐¿Hay conflictos menores, que dan más fuerza, más interés a las distintas 
secuencias?  
‐¿Hay un conflicto principal que define el tema de la historia?  

 
  Respecto a las tramas secundarias:  

 ‐¿Añaden algo?  
 ‐¿Interfieren?  
 ‐¿Aumentan la dimensión?  
 ‐¿Hay más de cuatro?  
 ‐¿Puedo eliminar alguna?  
 ‐¿Tienen todas unas estructuras claras: con todos sus elementos (puntos de 
giro, clímax, etc.)?  

 
Respecto a los puntos de acción:  
‐¿Se usaron los puntos de acción para ganar impulso?  
‐¿Cada cuánto tiempo hay puntos de acción?  
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‐¿Hay secuencias de acción / reacción?  
‐¿El guión se escapa por la tangente o permanece centrado en el tema?  
 
Respecto a la posible presencia de un mito:  
‐En mi guión: ¿Cuento con algunos de los elementos del mito?  
‐¿Cuáles faltarían?  
‐¿Faltan otros personajes?  
‐¿Hay tres actos?  
‐¿El segundo acto, empieza con el viaje?  
‐¿Hay una muerte‐renacimiento, al comienzo del tercer acto?  

 
 

EL STORY BOARD  
El  STORY BOARD, es aquel  formato de guión que utilizamos para marcar  con 

dibujos  y  anotaciones  la  secuencia  que  llevará  el  video.  El  story  Board  es  utilizado 
generalmente en el género promocional,  ya que  los anuncios y promociones  son de 
cota duración. Esto no quiere decir que sólo se utilice para este fin.  

 
Los encuadres y desplazamiento de cámara se marcarán mediante los dibujos, a 

la manera de cómic. 
 
El cómic es un magnífico  instrumento para el repaso de  los encuadres ya que 

los  dibujos  a  base  de  cuadros  representan  encuadres  al  igual  que  en  el  video  y  la 
televisión. 

 
De igual forma el cine, la televisión y el video permiten el análisis de las tomas, 

resultando un buen ejercicio para quienes comienzan a utilizar este lenguaje. 
 
El ejercicio puede ir más allá si observamos detenidamente como están unidas 

estas  tomas o encuadres entre  sí. Por ejemplo: un  full  shot,  luego un close up de  la 
mano sacando un cigarrillo de  la bolsa,  luego un close up de  la boca con el cigarrillo, 
enseguida un close up de las manos encendiendo un cerillo, sigue plano americano del 
personaje arrojando el humo, una contratoma del personaje donde empieza a caminar, 
una  toma  al  ras del piso  siguiendo  sus pasos  etc. A  esta  reunión de  imágenes  se  le 
llama edición o montaje. 
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AHORA VEAMOS UN EJEMPLO DE STORY BOARD:  

STORY  BOARD  
PRODUCCION: 

______________________________________________________________________  
PRODUCTOR: 
_______________________________________________________________________  
 

 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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  EL GUIÓN VERTICAL  
  Como  hemos  visto  con  anterioridad,  cada  guionista  tiene  su muy  particular 
estilo de  escribir un  guión,  así mismo  los  formatos o  estructuras donde  se  anota  la 
secuencia  del  video,  adoptan  formas  variadas  de  acuerdo  a  las  necesidades  del 
guionista.  
 
  Además de  la estructura a base de columnas que puede contener dos o más, 
del Story Board, hay quienes escriben su guión de manera vertical; esto es en una sola 
columna  a  lo  largo  de  la  hoja,  donde  se  van  escribiendo  los  diálogos  y  los  datos 
técnicos, al igual que en el guión cinematográfico.  
 
  Este estilo es el más utilizado para  los géneros dramáticos o de ficción, en  los 
que el video lleva diálogos.  
 
  En la estructura vertical encontramos características que lo distinguen de otros 
formatos.  
 
  1.‐  Está dividido en secuencias.  
  2.‐   En cada secuencia se anotan datos referentes a espacio y tiempo.  
  3.‐   En cada secuencia se indican los personajes que aparecen en escena. 
  4.‐  Los diálogos y las actitudes se describen. 
  5.‐   Los  encuadres  se  anotan  cuando  el  guionista  lo  desea,  o  puede  dejarse 

este aspecto al director de fotografía o cámaras. 
 
  Antes de iniciar el desarrollo del guión debemos realizar la parte del diseño, en 
la cual se incluyen también los siguientes aspectos: 
 
  SINOPSIS  
  Síntesis de la historia que se desea contar.  
 
LISTA DE PERSONAJES  
Lista de personajes con las características de cada uno, ejemplo: Mujer de 30 años, 
delgada, pelirroja, clase media.  
 
ORDEN DE LOCACIONES  
Lista de lugares donde se desarrollará la historia. 
LISTA Y DESCRIPCION DE SECUENCIAS  
Lista ordenada de secuencias con sus características.  
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EJEMPLO SECUENCIA 1  
 
Interior casa, baño, noche.  
Pepe y Raquel  
Ella lo ayuda a subirse los pantalones después de ir al baño, lo aborocha. El juega con 
un vaso donde hay un cepillo de dientes y luego lo tira. 
Pepe.‐ Lo tiré, se cae de arriba abajo.  
Raquel.‐ Esta bién no te preocupes (Recoge todo lo pone en el lavabo).  
Pepe.‐ Otra vez caca. Más (Se agarra el estómago)  
Raquel.‐ (Le vuelve a desabrochar el pantalón, lo ayuda a sentarse) bueno...ándale. (Vé 
el reloj, recargada en el lavabo. Espera a que él acabe. El sentado juega con una bolita 
de papel).  
Raquel.‐ ¿Ya?  
Pepe.‐ No, más.  
Raquel.‐ Andale José tengo que irme a trabajar.  
Pepe.‐ ¿Vas a traer dulces?  
Raquel.‐ Si te portas bien.  
Pepe.‐ Ya no.  
Raquel.‐ Límpiate y luego nos lavamos las manos para darte de cenar.  
Pepe.‐ Sí (Ella corta el papel de baño y se lo dá (Close up, manos de Raquel)  
 
SECUENCIA 2  
Interior casa, cocina, tarde  
Pepe y Raquel 
Se ve un vas donde pone chocolate en polvo, le agrega leche. Lo pone en la mesa y él 
empieza a comer huevo con frijoles.  
Pepe.‐ (Con la boca llena) Un avión se fue, se fue, se fue.  
Raquel.‐ Ándale cómete todo.(Pepe hace movimiento de la mano como avión y tira el 
vaso). 
Raquel.‐ Ay! José, ya vez, se me va a hacer tarde. Te dije que te portara bien.  
Pepe.‐ (Empieza a hacer pucheros).  
Raquel.‐ Ya, no llores, ¿ahorita limpio eh? Ándale vamos a ponerte la pijama y te voy a 
dar papel para que juegues mientras te da sueño. 
Pepe.‐ Si.(Se queda pensando).¿Te duermes con Pepe?  
Raquel.‐ Ya te he dicho que no. Me pateas y no descanso, ándale vamos a tu cuarto.  
 
Generalmente la lista y descripción de secuencias sufre modificaciones durante el 
desarrollo del guión, por lo que es importante rehacerla de acuerdo a las necesidades 
de la historia.  
 
Al final de cualquier programa para Televisión o video debemos incluir los créditos de 
todos aquellos que participen en la producción. Los créditos aparecen generalmente 
sobre un fondo en blanco, negro o color, así como sobre imágenes fijas o en 
movimiento. También puede ir sobre el efecto especial o sobre una textura que nos 
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parezca adecuada al tema o estilo del programa. Aquí como en toda la producción la 
creatividad tiene mucho que ver.  
 
Los créditos pueden ordenarse en diversas formas, desde iniciar con los actores y 
terminar con la dirección y producción o a la inversa, aquí como en toda la producción 
depende del estilo del guionista.    
 
Ejemplos de créditos para video documental  
 

Investigación  
Guión  
Cámara  
Narración  
Sonorización  
Videoteca  

Iluminación  
Escenografía  
Títulos  
Efectos Digitales  
Dirección  
Producción

Ejemplos de créditos para el genero dramático  
 

Protagonistas  
Actores Secundarios  
Fotografía  
Edición  
Sonorización  
Música  

Diseño de Arte  
Guión  
Efectos Digitales  
Iluminación  
Escenografía  
Dirección  
Producción 
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  La Campaña Publicitaria 
  La  campaña  publicitaria  es  un  plan  de  publicidad  amplio  para  una  serie  de 
anuncios diferentes, pero relacionados, que aparecen en diversos medios durante un 
periodo  específico.  La  campaña  está  diseñada  en  forma  estratégica  para  lograr  un 
grupo de objetivos y resolver algún problema crucial. Se trata de un plan a corto plazo 
que, por lo general, funciona durante un año o menos.  
 
  Un plan de campaña se resume  la situación en el mercado y  las estrategias y 
tácticas  para  las  áreas  primarias  de  creatividad  y medios,  así  como  otras  áreas  de 
comunicación  de mercadotecnia  de  promoción  de  ventas, mercadotecnia  directa  y 
relaciones públicas. El plan de campaña se presenta al cliente un una presentación de 
negocios  formal,  también  se  resume  en un documento  escrito que  se  conoce  como 
libro de planes. 
 

 
 
  Antes de lanzarse a escribir, tenga en cuenta lo siguiente: 
 
  Análisis de la situación 
  La primera sección de  la mayor parte de  los planes de campaña es un análisis 
de  la  situación  que  resume  toda  la  información  relevante  disponible  acerca  del 
producto,  la  compañía,  el  entorno  competitivo,  la  industria  y  los  consumidores. 
Conocida en ocasiones como una revisión de negocios, esta información se obtiene con 
el uso de técnicas de investigación primaria y secundaria.  
 
  Antecedentes 
  Comenzaremos con una revisión de los antecedentes de este caso que ilustra el 
tipo de información en un análisis de la situación. En qué año fue fundada la empresa, 
los productos o servicios que ha desarrollado y comercializado. 
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  Mercado  
  Segmento de mercado 
 
  Geográficos 
  Región:  
  Ciudad:  
  Clima:  
 
  Demográficos 
  Edad:  
  Sexo:  
 
  Tamaño de la familia:  
  Ingreso: 
  Ocupación:  
 
  Educación:  
  Religión: 
  Raza:  
  Nacionalidad:  
  Psicográficos 
  Clase social:  
 
  Revisión del consumidor, reconocimiento de una necesidad  
  Los  consumidores  inician  el proceso  de  compra  con  el  reconocimiento de  la 
necesidad.  La  necesidad  puede  ser  activada  por  estímulos  internos,  si  una  de  las 
necesidades normales de la persona, hambre sed, sexo.  
 
  Sube a un nivel lo bastante intenso como para convertirse en un impulso. 
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  La  necesidad  también  se  puede  disparara  debido  a  estímulos  externos. Una 
zapatería, el auto nuevo del vecino, un comercial de televisión de unas vacaciones. En 
esta etapa, el mercadólogo  tendrá que determinar  los  factores o  las  situaciones que 
generalmente llevan al consumidor a reconocer una necesidad. Tras reunir este tipo de 
información,  podrá  identificar  los  estímulos  que  suelen  activar  el  interés  por  un 
producto  y  podrá  desarrollar  programas  de  mercadotecnia  que  incluyan  estos 
estímulos.  
 
  La búsqueda de información 
   Un  cliente  interesado  puede  buscar  mayor  cantidad  de  información,  o  no 
hacerlo. Si tiene a la mano un producto que lo satisfaga, es probable que el consumidor 
lo  compre  en  ese  momento.  En  caso  contrario,  quizá  emprenda  la  búsqueda  de 
información relativa a dicha necesidad. 
 
  Normalmente,  la  cantidad  de  investigaciones  que  realiza  el  consumidor 
aumenta  conforme  el  consumidor  pasa  de  decisiones  que  entrañan  la  solución  de 
problemas limitados a aquellas que involucran la solución de problemas extensos. 
 
  El consumidor puede obtener información de varias fuentes, entre ellas: 
 

• Fuentes personales: familia, amigos, vecinos conocidos.  
• Fuentes  comerciales:  publicidad,  vendedores,  distribuidores,  empaques, 

exhibidores.  
• Fuentes  Públicas:  medios  masivos  de  comunicación,  organizaciones  que 

califican el   consumo.  
• Fuentes de experiencias: manejo, análisis y uso del producto.  

 
  La  influencia relativa de estas fuentes de  información varia de acuerdo con el 
producto y el comprador. Sin embargo, las fuentes más efectivas suelen ser personales. 
Las  fuentes  comerciales,  por  lo  general,  informan  al  comprador,  pero  las  fuentes 
personales le sirven al comprador para legitimar o evaluar los productos. 

 
  La evaluación de las alternativas 
  El mercadólogo  debe  conocer  la manera  en  que  el  consumidor  procesa  la 
información  para  llegar  a  la  elección  de  un  producto  o  servicio.  Por  desgracia,  los 
consumidores  no  aplican  un  único  proceso  de  evaluación,  sencillo  para  todas  las 
situaciones de compra. En cambio, si operan varios procesos de evaluación. 
 
  En primer lugar, cabe suponer que cada consumidor está tratando de satisfacer 
una  necesidad  y  está  buscando  ciertos  beneficios  que  pueda  adquirir mediante  la 
compra de un producto o servicio. Es más, cada consumidor considera que un producto 
es  un  conjunto  de  atributos  con  capacidad  para  proporciónale  dichos  beneficios  y 
satisfacer la necesidad.  
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  En segundo lugar, el consumidor concederá diferentes grados de importancia a 
cada  atributo.  Los  atributos  sobresalientes  son  los  que  vienen  a  la  mente  del 
consumidor cuando se le pide que piense en las características de un producto. 
 
  En tercero, es probable que el consumidor desarrolle una serie de creencias en 
cuando  la marca. Las creencias de  los consumidores pueden  ir desde atributos reales, 
hasta  las consecuencias de  la percepción selectiva,  la distorsión selectiva y  retención 
selectiva.  

 
 

  En cuarto, se supone que el consumidor adjudica una función de utilidad a cada 
atributo. La  función de utilidad  indica  la manera en que el consumidor espera que  la 
satisfacción  total  del  producto  varíe  de  acuerdo  con  los  diferentes  grados  de  los 
diferentes atributos. 
 
  En quinto, el consumidor adopta actitudes ante diferentes marcas en razón de 
un procedimiento de evaluación. Se ha encontrado que  los consumidores usan uno o 
varios procedimientos de evaluación, dependiendo del consumidor de  la decisión que 
entrañe la compra. 
 
  En algunos casos, los consumidores recurren a cálculos lógicos y detallados de 
razonamiento. En otros,  los mismos consumidores evalúan poco o nada y en cambio, 
compran  por  impulso. Otras  veces,  acuden  a  amigos  o  vendedores  que  les  brinden 
consejo.  
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  Decisión de compra 
  En  la etapa de evaluación el consumidor clasifica  las marcas y da  forma a  su 
intención  de  compra. Hay  dos  factores  que  pueden  intervenir  entre  la  intención  de 
compra y la decisión de compra.  
 
  El primer factor son las actitudes de los demás.  
 
  La  intención  de  compra  también  está  sujeta  a  la  influencia  de  los  factores 
inesperados como el ingreso esperado, el precio esperado y los beneficios esperados. 
 
  Revisión de la competencia 
  Quienes son nuestros competidores directos e indirectos en el mercado. 
 
  Análisis swot  
  Es  la  realización  de  un  diagnostico  de  la  empresa  por  medio  del  cual 
determinamos cuáles son nuestras fortalezas es todo lo que nos puede ayudar o servir 
en este momento y que la organización tiene por dentro o sea que son internas y no las 
podemos  conseguir  afuera,  solo  las  podemos  encontrar  DENTRO  de  nuestra 
organización y DEBILIDADES y es todo lo que daña y perjudica a la organización desde 
adentro. 
 
  Las OPORTUNIDADES son todas aquellas cosas que nos pueden ayudar o servir, 
pero que están fuera de nuestra organización. O sea que son EXTERNAS porque solo se 
encuentran  fuera de  la organización.  Las AMENAZAS y es  cualquier  cosa que daña  y 
perjudica a la organización y que viene fuera. 
 
  Estrategias de la campaña 
  Después de haber realizado el análisis de  la situación y haber diagnosticado  la 
empresa  procedemos  a  establecer  los  objetivos  de  la  campaña  de  acuerdo  a  las 
necesidades que se detectaron que  la empresa necesita para persuadir al consumidor 
para que le compre su producto o servicio.  
 
  Actividades de comunicación de mercadotecnia 
  Después de haber establecido  los objetivos el siguiente paso es desarrollar un 
tema  creativo  para  lograr  posesionar  el  producto  o  servicio  en  la  mente  del 
consumidor,  y  es  el  tema  central  de  la  campaña  publicitaria  en  el  cual  giraran  los 
distintos anuncios. Ejemplo "la generación de pepsi", "siempre coca‐cola", "el mundo 
malboro", etc. 
 
  Medios publicitarios  
  Es  la  elección  de  los medios  de  comunicación  de  acuerdo  al  segmento  de 
mercado al  cual va dirigido el producto o  servicio.  Los medios más  conocidos  son  la 
radio, la televisión, prensa, revistas, etc.  
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  Los componentes del plan de medios 
  Plan de Medios: 
 
  Es  el  análisis  y  la  ejecución  completa  del  componente  de  medios  de  una 
campaña publicitaria. 
 
  Un  plan  de Medios,  está  conformado  de muchos  elementos,  además  de  un 
análisis  descriptivo  de  los  diversos medios. Aunque  no  existe  un  formato  único,  los 
siguientes elementos se encuentran en la mayoría de los planes nacionales: 
 

• Una descripción del público meta al que dirige la publicidad.  
• Requisitos de comunicación y elementos creativos.  
• Geografía. Donde se distribuye el producto?  
• El  equilibrio  entre  eficiencia  y  balance.  Se  debe  enfatizar  el  alcance,  la 

frecuencia o   la continuidad?  
• La presión de la competencia  
• El presupuesto  
• El calendario de medios 

 
  El público al que se dirige la publicidad 
 
  Público Objetivo: 
  Es  el  grupo  compuesto  por  los  prospectos  actuales  y  potenciales  de  un 
producto o servicio. 
 
  La  planeación  de Medios  es  la  extensión más  directa  de  la mercadotecnia 
dirigida  en  el  proceso  publicitario.  La  primera  y  más  importante  función  del 
responsable de  la planeación de medios es  la de  la  identificación de prospectos de  la 
mejor calidad par un producto en particular.  
 
  El  equilibrio  entre  eficiencia  y  efectividad  se  debe  enfatizar  el  alcance,  la 
frecuencia o la continuidad? 
 
  En este momento el responsable de  la planeación de medios esta por realizar 
las  tácticas  especificar  del  programa  de  medios.  El  primer  paso  consiste  en  la 
consideración  del  alcance  entre  el  público,  de  la  frecuencia  y  de  la  continuidad.  El 
alcance se refiere al número total de personas a las que se le hace llegar un mensaje, la 
frecuencia  se  refiere  al  número  de  veces  en  el  que  el mensaje  aparece  un  periodo 
determinado por  lo  general de una  semana para  facilitar  la  labor de plantación  y  la 
continuidad  se  refiere  al  transcurso  de  tiempo  en  el  que  se  realiza  el  programa  de 
medios  solo  los  anunciantes  de  mayor  tamaño  pueden  hacer  énfasis  en  los  tres 
factores a la vez, e incluso buscan distribuir de forma más eficiente su dinero. 
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  En  la  realidad  las principales  consideraciones del planeador de medio  son  el 
alcance y la frecuencia. En circunstancias normales, el prepuesto está predeterminado 
y el responsable de planeación opera con paramento relativamente estricto en cuanto 
al  que  se  refiere  a  continuidad  de  la  campaña.  En  otras  palabras,  el  planeación  de 
medias raras veces tiene  la opción e reducir una campaña e un año e ubicación a tan 
solo seis meses con el fin de lograr las meta de alcance o de frecuencia. 
 
  El Alcance Efectivo.  
  Porcentaje el público que está expuesto a determinado número de menaje o 
que  ha  alcanzado  un  nivel  de  conciencia  el mensaje  o  que  ha  alcanzado  un  nivel  e 
conciencia del menaje. En año recientes,  los planeación e han preocupado más por  la 
efectividad e  la publicidad y ya no prestan toda su atención a la simple generación de 
cifras  de  exposición  con  frecuencia  los  responsables  de  la  planeación  de medios  e 
ocupan  de  la  calidad  de  exposición  esto  es  el  componente  comunicativo  el  plan  e 
medio con el fin e medir la comunicación frente a las exposiciones los planeadores de 
medio han adoptado los términos ALCANCE EFECTIVO Y Frecuencia efectiva. 
 
  Es  posible  medir  la  efectividad  el  alcance  mediante  la  exterminación  de 
número o porcentaje de los integrantes el público que muestra algún nivel de memoria 
de mensaje.  En  realiza,  existen  dos medidas  para  el  alcance. A  la más  común  se  le 
denomina alcance vacío y mide el porcentaje del publico objetivo que ha sido expuesto 
al menos  una  vez  a  un  anuncio  o  comercialicen  haber  quedado  con  una  conciencia 
duradera el mismo. 
 
  El otro  tipo de alcance efectivo, y difiere del anterior de diversas manera. La 
meta de la publicidad es la conciencia en la mente del consumidor de su publicación es 
preciso hacer que el publico tome conciencia de ella. Sin embargo la conciencia e logra 
muy pocas veces con una sola exposición de modo que saber el número de personas 
que sido expuestas al menos a un menaje no constituya una medida de  la efectividad 
de  la  publicidad  se  estima  que  el  consumidor  promedio  está  expuesto  1200 
impresiones publicitarias al día sería raro que una sola e esas impresiones generara el 
nivel de conciencia de la siguiente manera: 

 
Alcance= alcance efectivo mas alcance varios 

 
  En donde: 
  Alcance= el número de personas que han sido expuestas al menos una sola vez 
a un menaje. 
  Alcance efectivo= aquella personas del público expuestas  las veces  suficiente 
como para tener conciencia del mensaje. 
  Alcance Vacio= aquellas personas del público expuestas al menaje, pero que no 
tienen conciencia del mismo. 



  Manual de Redacción Publicitaria 

163 

 
  El  principio  del  alcance  efectivo  e  relaciona  con  el  concepto  e  frecuencia 
efectiva. Una  vez más e mide  la  frecuencia efectiva  frente  a  la  frecuencia  vacía.  Sin 
embargo a diferencia del alcance efectivo, el  cual mide el numero e prospectos que 
tiene conciencia del mensaje,  la  frecuencia efectiva busca determinar el promedio el 
número  de  veces  que  una  persona  debe  estar  expuesta  a  un mensaje  ante  de  que 
tome conciencia del mismo.  
 
  En  general  a  cualquier  nivel  e  exposición  que  pase  de  10  se  le  considera 
sobreexposición.  
 
  A  la  sobreexposición  se  le  define  como  continuar  llegando  al  prospecto  con 
posterioridad a  la toma de una decisión de compra, o después de que el proyecto ha 
alcanzado un punto de  saturación.  Es obvio que  cada producto  y  campaña debe de 
considere de manera individual en termino de exposición efectiva. 
 
  Por  ejemplo  utilizado  nuestro  nivel mínimo  de  las  tres  exposiciones  para  la 
campaña promedio haríamos aumentar o disminuir  la  frecuencia según  las siguientes 
consideraciones: 
 

1. Status de la marca  
2. Porcentaje e la marca  
3. Lealtad para con la marca  
4. Margen de precio por categoría  
5. Precio de la marca  
6. Interés por la categoría de producto  
7. Publico e interés  
8. Menajes creativos  
9. Competencia  

 
 
  El calendario de medios 
  Plan o calendario detallado que muestra cuando e distribuirán  lo anuncio y  lo 
comerciales así como en que vehículo de medio han de aparecer.  
 
  Vuelo 
  Lapso  que  dura  la  transmisión  de  la  campaña.  Puede  ser  de  días  semana  o 
meses, mas no se refiere a un año. El calendario de vuelo alterna periodo de activa con 
otros e inactividad. 
 
  Una de  las  técnicas de calendarización publicitaria más empleada es  la de  los 
vuelos también denominada pulsación. Los vuelos no son más que gratos casi cortos e 
publicidad surgió en períodos de  inactividad  total o relativa. Lo que se persigue es  la 
generación  de  conciencia  entre  el  público.  Hacer  de  un  producto  de modo  que  la 
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conciencia que se tiene de la marca sea la que quede presente entre los consumidores 
durante el periodo de inactividad. 
 
  El  calendario  continuo  la  conciencia  del  público  llega  a  su  tope  con mucha 
rapidez después de unas 20 semanas y muestra muy poco incremento después de ello. 
El esquema e vuelo hace que la conciencia aumente con mayor lentitud, a pero gracias 
a  los ahorros que se  logran en el presupuesto se pude  llegar a una mayor numero e 
prospecto  y  en  consecuencia  se obtienen niveles de  conciencia más  altos. Tal  como 
prevenimos el publicista debe ser cuidado al momento de considerar el componente 
comunicativo el plan de medios. 
 
  La presión de la competencia 
  La  publicidad  debe  tomar  en  cuenta  el  ambiente  de  la  competencia.  Los 
responsables de  la planeación de medios no solo tienen que desarrollar una campaña 
eficaz  para  un  producto,  sino  que  deben  hacerlo  de  manera  que  su  producto  se 
distinga  de  los  demás.  El  mantener  un  ojo  atento  a  la  competencia  no  se  debe 
interpretar  como  una  forma  de  trabajar  con  una mentalidad  defensiva  o  como  una 
mera reacción hacia lo que otras compañías están haciendo. Lo que significa en verdad 
es que es preciso tomar una determinación práctica acerca de que es lo que puede, en 
efecto, lograr el plan de mercadotecnia y publicidad elaborada. 
 
  Uno  de  los  factores  que  determinan  el  nivel  de  conciencia  de  la  publicidad 
generada  es  el  grado  en  que  los  consumidores  están  satisfechos  con  las  marcas 
alternativas  de  las  que  hacen  uso  en  la  actualidad.  Debe  recordarse  que  los 
consumidores que están enterados de su marca, pero que nunca la han usado, tal vez 
estén  satisfechos  con  la  marca,  que  por  lo  general  compran.  Los  planeadores  de 
creatividad  y de medios  tendrán que  trabajar duro para darle a estos  consumidores 
una razón para cambia de marca. Es posible que tengamos que reconocer que algunos 
segmentos del mercado no podrán ser capturados, independientemente con la calidad 
de nuestra publicidad. En tal caso, el cambio de marca seria una estrategia inadecuada, 
y  lo mejor será  interesarnos por otro segmento del mercado con nuevas sugerencias 
publicitarias, otra ubicación de productos, o ambas cosas. 
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  El  punto  clave  es  que  los  anunciantes  deberían  realizar  una  evaluación 
exhaustiva  y  sincera  de  la  situación  de  competencia  en  la  que  se  encuentran.  Al 
hacerlo, una empresa debe examinar a la competencia de diversas maneras. 
 

En primer  lugar, se debe preguntar que marcas tienen productos de calidad y 
precio más competitivos que el suyo.  
 

En segundo lugar, se debe tener claro en que grupos de consumidores se tiene 
el mayor y menor éxito con relación a la competencia. Es preciso reconocer que en una 
industria en la que participan diversas empresas no es posible ser iguales competidores 
con todas ellas. Mientras mejor señale sus problemas competitivos, más exitosas serán 
sus actividades de promoción. 
 

En  general,  las  empresas  de mayor  tamaño  en  una  categoría  de  productos 
asignan cuando menos una parte de su publicidad al aumento de la demanda genérica, 
en tanto que las más pequeñas a menudo se tienen que concentrar en la publicidad de 
marcas para conservar su participación en el mercado. 
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El Presupuesto 
El presupuesto es una constante fuente de frustraciones para el común de  los 

planeadores de medios. Con el costo cada vez más alto de  los medios en  los últimos 
años, nunca  se  cuenta  con  el dinero  suficiente para  lograr  todos  los objetivos de  la 
mayor parte de  los planes publicitarios. Además  los responsables de  la planeación de 
medios quedan atrapados en  forma constante entre  los grandes medios, en especial, 
las grandes cadenas difusoras, los cuales exigen tarifas publicitarias cada vez más altas, 
y  los  clientes  que  exigen  mayor  eficiencia  a  cambio  de  dinero  que  invierten  en 
publicidad. Debido  a que  el presupuesto de medios es por mucho el  segmento más 
grande  de  la  asignación  de  dinero  en  las  actividades  publicitarias,  se  espera  que  el 
planeador de medios sea quien logre obtener los mejores ahorros de costos.  
 

Preguntas que ayudan a delinear el trabajo del redactor publicitario: 
 

¿Cuáles son los objetivos de la campaña? 
Los objetivos qué se quieren lograr, son la parte fundamental de una campaña, 

es lo que nos va a permitir conocer si la campaña fue exitosa o no. Es importante que 
los  objetivos  planteados,  deban  ser  realistas,  de  acuerdo  a  las  posibilidades  de  la 
empresa  en  cuanto  a  los  recursos  disponibles  de  capital  para  la  inversión  en  la 
campaña y los propósitos que se quieran conseguir. 
 

¿Cuáles son las características de su producto y/o servicio? 
Aquí  se  debe  destacar,  las  cualidades  más  sobresalientes  del  producto, 

haciendo énfasis, en  la  satisfacción que va a proporcionar al cliente el producto, por 
ejemplo  si  se  vende  un  aparato  de  aire  acondicionado,  resaltar  el  beneficio  de  la 
frescura que nuestro cliente va a obtener con  la utilización del producto, para  luego 
destacar la parte técnica de sus componentes, potencia, adaptabilidad y demás. 

 
¿Cuál es el posicionamiento actual de su producto?  
El  posicionamiento  de  un  producto,  es  su  reconocimiento  en  el  mercado 

objetivo, es decir lo que el cliente sabe, conoce y piensa del producto, como lo define, 
si al ver u oír el nombre  lo asocia con, calidad o con servicio, dureza, etc. Todos estos 
factores son los que definen el posicionamiento de un producto, que se lograr con un 
buen manejo promocional de medios  publicitarios, de  campañas  y  esto  requiere de 
tiempo e  inversión, no es una  tarea  fácil ni económica,  también  intervienen  factores 
sicológicos que inducen a la compra del producto por encima de otros factores como el 
precio y que  tienen que ver más con  la  identidad del comprador con el producto. En 
otras palabras el posicionamiento es ocupar un espacio en la mente del consumidor. 
 

Hay casos, en que hay que empezar de cero, porque es un producto nuevo o 
porque no se ha realizado una promoción adecuada del producto o porque nunca se ha 
realizado una campaña publicitaria. Es así como hay que idear una estrategia adecuada 
para  posicionar  el  producto,  buscando  los  medios  y  recursos  más  aconsejables  y 
apropiados para  lograr un objetivo en  la campaña. La mayoría por no decir  todos  los 
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clientes necesitan de orientación profesional en estos temas de tanta importancia para 
el éxito empresarial y esta debe ir dirigida a la manera como el cliente le gustaría que 
su producto se reconozca en el mercado y la percepción del mismo que quiere que sus 
clientes  tengan de él. Es de vital  importancia este  tema porque una equivocación de 
este factor, puede representar el fracaso de la empresa. 
 

¿Cuál es el posicionamiento deseado? 
Es  importante  saber,  si el producto  ya  tiene un posicionamiento,  y  se desea 

cambiar por inadecuado o de otra manera si no lo tiene cual es el que desea el cliente, 
de todas maneras es muy  importante conocer este factor porque permite direccionar 
de una manera correcta hacia adonde se deben dirigir las estrategias. 
 

¿Cuál es el público objetivo? 
En esta parte se debe definir cuál es el mercado objetivo o nicho, estudiando 

bien  todas  sus  características  y  componentes  socioeconómicos,  culturales  y  sociales, 
edades,  tendencias,  ubicación  geográfica,  sexo,  raza,  nivel  de  escolaridad,  gustos 
especiales, creencias  religiosas, políticas, capacidad de compra, hábitos sociales, etc., 
entre mas  se  conozca este  factor hay más probabilidades de acertar y  tener buenos 
resultados con la promoción y posicionamiento del producto o servicio. 
 

¿Cuánto tiempo tiene previsto el desarrollo la campaña? 
En tiempo de duración de  la campaña va  ligada a  los recursos que se asignen 

para  la misma. Es  importante hacer énfasis de que de este  factor dependen en gran 
parte  los  resultados que  se puedan  conseguir,  y  sobre  todo  si  se  trata del  tema  de 
posicionamiento,  una  campaña  relámpago  es muy  probable  que  no  logre  un  buen 
objetivo. 
 

¿Cuánto es el presupuesto pensado? 
Esta el tema de más controversia porque siempre el cliente tiene el concepto 

de que  la publicidad es un gasto,  tiene que  convencerse de que al  contrario es una 
inversión, que  le  representa el poder  lograr  los objetivos de ventas planteados y por 
ende el éxito de  su empresa, partiendo de este concepto  la  inversión o presupuesta 
debe estar de acuerdo con la importancia que el cliente le dé a el tema publicitario. 
 

El  factor  presupuestal  determina,  la  cantidad  y  calidad  de  medios  que  se 
puedan utilizar en  la  campaña, porque  la diferencia de  costos entre unos y otros es 
bastante grande. 
 

En este aspecto el redactor publicitario debe ser consciente de que el cliente 
realiza una  inversión, que  significa un gran esfuerzo, por  lo que debe poner  toda  su 
voluntad para que su trabajo sea correspondiente a este gran esfuerzo económico, no 
dispersar sus mensajes en públicos que no sean relevantes a  la campaña. Recuerde el 
axioma: EF =/ p (R+) 
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Modelo para Guión de Contenidos 
 

Nodo 
Texto 

hipertextual 
Imagen  Audio  Video  Observaciones 

(Nombre del 
nodo) 

(Texto 
completo) 

(Descripción 
de la imagen) 

(Descripción 
del audio) 

(Descripción 
del video) 

Precisiones 
sobre el nodo 

           

           

           

           

 
Modelo para Storyboard 

 
Nodo  Prototipo / imagen 

(Nombre del nodo)  (Recuerde la imagen la pueden hacer en una hoja 
aparte) 
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ANEXO  
 

 Como podemos influir en los demás..... 
 
Para  terminar  este  manual,  que  será  complementado  en  el  curso  de  Redacción 
Publicitaria  2,  dejamos  la  inquietud  al  estudiante  por  explorar  los  caminos  de  la 
seducción  delineados  en  los  cursos  de  publicidad  básicos.  También  recomendamos 
profundizar en el correcto manejo de  las figura retórica y  la semiótica, ya que de sólo 
de ese modo podrán maximizar su eficacia. Sin olvidar por supuesto, lo que propusimos 
al inicio de este  manual. Para aprender a redactar, hay que redactar. 
 
 

Usando la persuasión en la redacción 
Si  observamos  detenidamente  a  las  personas  que  solemos  llamar  "públicas"  nos 
encontraremos con que muchas de ellas nos atraen, nos gustan pero no por su físico 
sino por "algo". Ese "algo", sin lugar a dudas, es esa seguridad absoluta que transmiten. 
Poseen una razonada confianza en su persona y saben perfectamente servirse de ello 
con buen criterio.  
 
Pero,  tenemos  que  poner  los  medios  necesarios  para  alcanzar  esta  seguridad.  No 
podemos dejarnos influir ante ningún gran personaje y, si alcanzamos la fuerza mental 
necesaria para conseguirlo, habremos, casi, llegado al éxito.  
 
En  primer  lugar,  tendremos  que  obtener  un  perfecto  equilibrio  fisiológico,  de  esta 
forma nos sentiremos menos  influenciables por  los demás y nuestros controles de  las 
emociones  se  verán  fortalecidos.  El  entrenamiento  tendrá  que  ser  diario  y  así 
podremos  desarrollar  ese  estado  de  paz  psíquica  que  permanecerá  inalterable  ante 
quien quiera que sea.  
 
Algunos  aspectos  que  tenemos  que  cuidar  con  cierto  mimo  son,  por  ejemplo,  la 
mirada, la voz y la palabra.  
 
Una  mirada  franca  y  directa  expresa,  rectitud  en  el  pensar  y  obrar  pero,  por  el 
contrario,  una  mirada  "que  no  es  ni  mirada  ni  nada"  nos  refleja  actitudes  poco 
recomendables  y,  sobre  todo, una  gran  inseguridad. Muchas  líneas  se han  escrito  a 
cerca  de  los  ojos.  Los  románticos  han  dicho  que  los  ojos  "hablan". Me  vienen  a  la 
memoria  unos  versos  de  Luis  Martínez  Kleiser  de  la  Real  Academia  Española  que 
comienzan: "Nunca me dicen  tus  labios  lo que me dicen  tus ojos.  .. Pero que, siendo 
"locuaces" me  saben  contar  sinceros  tus  exhortos más  austeros  y  tus  sueños más 
audaces". Los ojos transmiten de forma espontánea nuestros pensamientos y, aunque 
parezca  una  tontería,  deberíamos  ejercitarlos.  Una  práctica  recomendada  por  los 
estudios  es  leer,  todos  los  días,  una  página  de  cualquier  libro  sin  pestañear. 
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Aumentaremos  nuestra  capacidad  de  fijación  y  nuestra  expresividad  se  verá 
favorecida.  
 
No  todas  las  personas  tenemos  una  voz  agradable,  pero  con  constancia  y  esfuerzo 
podemos  lograrlo. Si deseamos observar  la  importancia de  la voz agradable, pero con 
constancia y que estamos en continuo contacto: algunos tendrán una dicción perfecta 
y a otros, apenas les entendemos. Vigílese, a lo largo del día, para no hablar deprisa, ni 
de forma precipitada. Hay que dar sensación de tranquilidad. Nuestra voz pasará a ser 
penetrante y  la palabra convincente. Siempre hablamos para ejercer cierta  influencia 
en  el  ánimo  y  espíritu  de  nuestros  interlocutores  y  el  acento más  persuasivo  que 
podemos adoptar es el del tono firme que demuestre nuestro perfecto convencimiento 
de  lo que decimos.  Es necesario que  se nos  entienda  claramente  lo que decimos  y, 
como  ya  hemos  recomendado  muchas  veces,  espere  a  que  termine  nuestro 
interlocutor.  
 
"Persuadir es hacer nacer en el espíritu de otra u otras personas  los  sentimientos e 
ideas que nosotros desearíamos que tuviesen". Para influir sobre los demás, en primer 
lugar, hay que tratar de disponer el espíritu de los demás a sufrir nuestras influencias. 
En segundo  lugar,  tratar de evitar  toda  idea de  rechazo. Nada mejor que evitar  toda 
impresión  desagradable  ya  que,  si  cometemos  este  fallo,  en  nuestro  interlocutor, 
automáticamente, aparecerá un  impulso de rechazo que nos será después muy difícil 
de subsanar.  
 
El núcleo o centro de todo este tema está en influir en los demás pero sin que éstos se 
enteren.  Es  decir,  si  adoptamos  unas  formas  o maneras  imperiosas  y  autoritarias, 
nuestros  interlocutores  se mantendrán  a  la  defensiva.  Es  como  si  les  invitásemos  a 
retraerse  en  todo.  Es  mucho  mejor  adoptar  una  actitud  envolvente  y  evitar  toda 
alusión  directa.  Si  tenemos  cuidado  de  no  despertar  la  desconfianza  y  repetimos 
nuestras  afirmaciones  varias  veces,  sin  lugar  a  dudas,  obtendremos  aquello  que 
deseamos pues, normalmente,  las personas sólo son capaces de  resistirse un  tiempo 
determinado.  Podemos  realizar  un  entrenamiento  durante  algunos  días  y 
observaremos  que  una  palabra  bien  expresada,  en  tono  moderado,  y  un  control 
perfecto de nuestras actitudes, desarrollarán una sensación de seguridad con velocidad 
inusitada.  
 
Es muy útil e importante el saber salir de situaciones que nos puedan parecer difíciles. 
Por  ejemplo,  una  conversación  que  vamos  a  mantener  sobre  un  tema  delicado. 
Mentalizarnos  de  que  es  necesario  ganar  la  partida  y  hay  que  prever,  dentro  de  lo 
posible,  la actitud que va a  tomar  la otra persona y cuáles  serán  las objeciones que, 
pensamos,  nos  pondrá.  Para  realizar  nuestro  entrenamiento  lo mejor  es  simular  la 
entrevista  y  ponernos  a  hablar  en  voz  alta.  Este  "entrenamiento"  o  "repetición" 
disipará  nuestro  temor  y  cuando  nos  toque  la  hora  de  la  verdad  actuaremos 
eficazmente, en el sentido deseado.  
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Es mejor que "adivinar  las  intenciones" de nuestro  interlocutor el tratar de estudiarle 
en  los primeros minutos. De  la misma  forma que siempre hemos apuntado que a  los 
vendedores  se  les  examina  de  arriba  a  abajo,  cuando  inician  una  entrevista, 
apliquémoslo  ahora  en  sentido  contrario,  seamos  nosotros  los  que  escudriñemos  al 
cliente. Cuando comienza un partido de  fútbol,  los primeros minutos  son de estudio 
por parte de los entrenadores para ver cómo dispone el contrario a sus jugadores y así 
aplicar la táctica que convenga más. Pues bien, apliquemos estos principios a nuestras 
entrevistas.  Cuando  establezcamos  contacto  con  alguna  persona  tenemos  que 
obligarle, sin que se entere lo más mínimo, a descubrirse.  
 
Al  iniciar  el  contacto,  recomendamos,  por  ejemplo,  empezar  con  otro  tema  que  no 
tenga  nada  que  ver  con  el que  realmente  nos ocupa. Haremos, de  esta  forma, que 
nuestro interlocutor se sienta comunicativo.  
 
Todo esfuerzo que realicemos por dominarnos aumenta  la voluntad y, de rechazo,  la 
audacia. Hay que desterrar el miedo de fracaso, ya que sólo  la  idea de  la  importancia 
en un momento dado es suficiente para mantener verdaderas crisis de angustia. "Una 
gota y otra gota y otra gota... pueden  llegar a  llenar el vaso". Cualquier esfuerzo, por 
pequeño que sea, facilita siempre el próximo.  
 
Si preguntásemos a varias personas de  las que han  llegado por sus propios medios a 
donde querían cómo han podido conseguirlo, llegaríamos a la conclusión de que todas 
tienen algo en común: el elemento dominante de su carácter ha sido el mantenimiento 
continuo de su estado de ánimo fijo. Pero, no nos sorprendamos. Su actividad ha sido, 
más bien, uniforme, ordenada y metódica. Su esfuerzo diario es tranquilo y dosificado.  
No  todos  hemos  sido  llamados  para  ser  genios  dentro  de  nuestros  mundos 
particulares,  pero  si  seguimos  un  plan  concebido  para  nuestros  actos  e  ideas  se 
asemejan  al  ideal  que  nos  hemos  trazado,  llegaremos  a  obtener  el  máximo 
rendimiento de nuestras cualidades. La constancia es el secreto de muchos éxitos.  
 
Para obtener el máximo rendimiento de nuestros esfuerzos lo primero en que tenemos 
que pensar es en un objetivo. Mantenerlo y adaptarnos a él fácilmente. Un escalador 
antes  de  pensar  en  la  cumbre  tiene  que  afianzarse  en  pasos  intermedios.  Nuestra 
mente  nos  da  fuerzas más  que  de  sobra  para  intentar  una  rectificación  de  nuestra 
existencia  con  las  mayores  posibilidades  de  éxito.  Las  pegas  que  siempre  nos 
encontraremos deben ser estudiadas muy cuidadosamente, analizadas una a una y, de 
esta forma, lograremos eliminarlas y vencerlas. Las dificultades, en su momento y una 
a una. Si  las vemos todas juntas, como un gran bloque, nos entrará el temor desde el 
principio.  
 
Tenemos que acostumbrarnos a no contar más que con nuestro propio esfuerzo, con 
nosotros mismos.  A  pesar  de  que  nos  parezca  que,  poco  a  poco,  los  hombres  del 
mundo se van uniendo en un fraternal acuerdo y que la razón va imperando más que la 
fuerza,  tenemos que confiar  sólo en nuestras propias  fuerzas. Debemos perfeccionar 
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nuestras aptitudes, nuestras facultades físicas y mentales, nuestras energías y nuestra 
voluntad y debemos dejarnos de perder el tiempo en "otras" cosas.  
 
Ahora  bien,  debemos  ser  conscientes  de  nuestras  propias  limitaciones.  No  todos 
podemos desarrollar la misma capacidad de trabajo sin alterar nuestra salud. Lo mejor 
es  desarrollar  un  trabajo  regular,  uniforme  y  con  la  misma  intensidad.  Es  muy 
contraproducente  darse  "panzadas"  de  trabajo  y  luego  tener  períodos  largos  de 
quietud. Hay, también, que saber descansar y desprenderse de las preocupaciones.  
 
Finalmente, veamos como una empresa publicitaria oferta sus servicios especializados, 
haciendo hincapié en gran capacidad para manejar la redacción:  
 
«  …La  redacción  del  texto  es  determinante,..  el  grado  de  respuesta  de  su 
correspondencia. Sin embargo tenga presente que no existe ninguna relación entre  la 
capacidad  literaria  (es  decir,  buen  uso  de  la  lengua  española)  y  las  ventas  que  se 
generarán de esa redacción. ... con el éxito que su correspondencia logrará.  
 
Destinatarios. Es importante tener en cuenta que el alto contenido literario tendrá muy 
poco o nada que ver con el grado de persuasión que el mensaje pueda tener. ... hacer 
mención  de  este  ...  Este  es  uno  de  los  errores más  comunes  cometidos  tanto  por 
departamentos de marketing como por las agencias publicitarias en general. inclusive..  
Agencias, cuando abusan de aspecto creativo del mensaje El grado de persuasión, es 
decir  el  éxito  o  fracaso  del mensaje,  será  principalmente  determinado  por  aspectos 
absolutamente científicos de la redacción.  
El grado de conocimiento en materia de copywriting. Es lo único que determina el nivel 
de persuasión que su correspondencia tendrá. Y por tanto el grado de éxito. En nuestra 
empresa no se sacrificará la calidad en beneficio de la creatividad.. etc.  
 
Es más fácil aumentar  la cantidad promedio de dinero en un pedido que aumentar el 
porcentaje de respuesta en general. Queda absolutamente a criterio de usted con cuál 
de los dos tipos de empresas quiere trabajar».  
 
Contactenos: Bellica, Teléfono: (51‐1) 2420216      informes@bellicamarketing.com 
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