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INTRODUCCIÓN 

La estudiante de la especialidad de publicidad, autora de este 

proyecto, hace una crítica de la publicidad. Ya que a lo largo de su 

carrera como Diseñadora Gráfica, encuentra una serie de 

elementos en distintas forma de publicidad que saltan como una 

forma incongruente con relación a beneficios del producto y 

segmentación de mercados. 

En este caso específico se refiere a la publicidad impresa o visual, 

en la que hoy día el comprador cada vez más es exigente,  

busca que le indiquen con mensajes sobre los beneficios del 

producto y generar la confianza de posicionamiento en el 

consumidor, y que esté bien elaborado. 

Los creativos o publicistas han optado por la forma más sencilla 

de representar la marca, codificar mensajes para ser 

decodificados por los compradores, con una justificación acertada, 
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no simplemente como una forma de llamar la atención y que no 

signifique o represente algo. 

Se analiza, es tema del desarrollo de este proyecto: El uso 

excesivo de la figura femenina, en todo tipo de publicidad,  

diferentes productos en los que en algunos no son entendibles, 

sino que se ve incongruente y hasta corrientes los anuncios con 

relación al prestigio de la marca. 

Es por ello que el trabajo aborda este tema tan interesante, que 

pretende demostrar dicha teoría, hacer reflexionar a los publicistas 

y creativos para ser cada vez más profesionales en el desarrollo y 

credibilidad de la publicidad, que tanto descrédito ha ganado por 

elementos fáciles. 

El desarrollo de este trabajo esta soportado con una metodología 

de investigación exploratoria, soporte de investigación documental 

a través de temas de expertos en la materia y finalmente de 

investigación exploratoria con la exposición de casos. 

Cada uno de estos pasos convergen en la idea de demostrar el 

uso excesivo de la figura femenina en todo tipo de productos, y 
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que finalmente no alcanzan a justificar y quedan a deber sobre su 

desarrollo. 

Posiblemente para un segmento de mercado no lo vea desde este 

punto de vista crítico, pero el desarrollador como estudiante de 

una especialidad de publicidad, preocupa y ocupa que cada vez 

los anuncios estén mejor elaborados e impacte al target correcto. 
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JUSTIFICACIÓN 

Algunos autores manifiestan que la publicidad tiene muchos años, 

desde que los primitivos hacían pinturas rupestres en las cavernas 

y en piedras, difiere mucho de la realidad actual, en la que para 

hacer publicidad, no se necesita nada más escribir o dibujar, sino 

se requiere muchos más. 

Desde hacer un estudio de mercado simple o complejo, en el que 

hay que detectar una serie de necesidades del consumidor, hasta 

focus group o entrevistas de profundidad, lo que el departamento 

de marketing debe entregar como brief al publicista o agencia 

publicitaria; es decir es la base para dar los siguientes pasos. 

Hacer publicidad es un proceso en el que se utilizan métodos, 

técnicas, análisis, observación y finalmente nace la gran idea 

sustentada en cada uno de los elementos mencionados, lo que 

desde el particular punto de vista de quien realiza este proyecto, 
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nuestros antecesores aún desconocían y no aplicaban para un fin 

en común. 

Hoy día la publicidad resulta un cuanto tanto compleja, con base 

en analizar el mercado que cada vez es más divergente y 

heterogéneo, para codificar mensajes que vayan al grupo de la 

generación que nace de los ochentas a la fecha, en donde se 

sabe por datos del Inegi se encuentra el grueso de la población en 

México. 

Es por ello que llama la atención al presentador de este trabajo, 

todos los elementos que llevan un mensaje determinado al 

consumidor, la semántica y la semiótica que juegan un papel muy 

importante para desarrollar anuncios derivados de un estudio o 

análisis de mercado, que finalmente tienen un objetivo esperado. 

En este caso preciso se analizarán algunos anuncios impresos en 

el que se hace referencia ilustrativa a una mujer, que representa la 

marca, pero que de forma precisa seguramente sin base, ingenio, 

técnica o creatividad, aparece repetidamente y con poca ropa, ya 
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sea para anunciar tequilas, celulares, refacciones y todo tipo de 

producto. 

Es pues, de sumo interés indagar sobre los diversos anuncios 

encontrados, en el que se analizará que relación o correlación hay 

entre el producto, la marca u organización y la figura femenina, 

pero además cuales son los beneficios que la marca nos promete, 

para comprender porque quien se ha encomendado este trabajo, 

simplemente utiliza la figura femenina. 
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ASPECTOS QUE SE DESEAN OBSERVAR 

PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para determinar el planteamiento del problema, se han detectado 

algunas variables que emanan del tema de publicidad que 

obedece al proyecto. En primer orden si se usa creatividad por 

parte del publicista, basada en alguna técnica y sustentada en el 

marketing, y en segundo lugar sobre cada producto como grandes 

beneficios que el cliente espera y si existe congruencia con la 

imagen publicitaria. 
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CAPITULO I 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Por considerar que este proyecto tiene un carácter de tesina, no 

requiere de una investigación exhaustiva, pero si se necesita 

aplicación y seriedad en el trabajo, por lo que se utilizará 

investigación no probabilística, exploratoria y analítica, en la que 

se reunirán por lo menos 5 tipos de anuncios impresos 

encontrados al azar, que sean sujetos a análisis y crítica, basados 

en el conocimiento aprendido en la especialidad de publicidad. 

La investigacion exploratoria es usada para resolver un problema 

que no ha tenido claridad. La investigacion exploratoria impulsa a 

determinar el mejor diseño de la investigación, el método de 

recogida de datos y la selección de temas. Debe sacar 

conclusiones definitivas sólo con extrema precaución . Dado su 

carácter fundamental, la investigación exploratoria a menudo llega 

a la conclusión de que un problema que se percibe en realidad no 

existe. 
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La investigación exploratoria a menudo se basa en la investigación 

secundaria como la revisión de la literatura disponible y / o datos, 

o enfoques cualitativos, como las discusiones informales con los 

consumidores,los empleados, la gestión o competidores, y 

enfoques más formales a través de entrevistas en profundidad, 

grupos de discusión, los métodos proyectivos, caso estudios o 

estudios piloto. La Internet permite que los métodos de 

investigación que son más de naturaleza interactiva . Por ejemplo , 

como los canales RSS abastecen eficientemente de información a 

investigadores , los principales resultados de la búsqueda del 

motor de búsqueda se pueden enviar por correo electrónico a los 

investigadores por servicios como las Alertas de Google , los 

resultados de búsqueda completas se realiza un seguimiento 

durante largos períodos de tiempo por servicios como Google 

Tendencias , y los sitios web pueden ser creadas para atraer de 

todo el mundo información sobre cualquier tema. 
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Cuando el propósito de la investigación es familiarizarse con un 

fenómeno o adquirir nuevos conocimientos sobre ella con el fin de 

formular un problema más preciso o desarrollar hipótesis, los 

estudios exploratorios (también conocidos como la investigación 

formulativa ) son útiles. Si la teoría pasa a ser demasiado general 

o específicoa, una hipótesis puede no ser formulada . Por lo tanto 

la necesidad de una investigación exploratoria se considera para 

ganar experiencia que será útil en la hipótesis relevantes para una 

investigación más definitiva. 

Los resultados de la investigación exploratoria no suelen ser útiles 

para la toma de decisiones por sí mismos, pero pueden 

proporcionar información valiosa sobre una situación dada.  

Aunque los resultados de la investigación cualitativa pueden dar 

alguna indicación sobre el “por qué ” , “cómo” y “cuándo” se 

produce algo, no nos puede decir ” con qué frecuencia ” o 

“cuántos”. 

La Investigación exploratoria Social pretende descubrir cómo las 

personas se llevan bien en el entorno en la pregunta , ¿qué 
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significado le dan a sus acciones, y qué temas les interesan. El 

objetivo es aprender  lo que está pasando aquí ? e investigar los 

fenómenos sociales sin expectativas explícitas ” . (Russell K. 

Schutt , “Investigación Social Mundial , ” quinta ed.) . Esta 

metodología también a veces se hace referencia como un enfoque 

de teoría fundamentada a la investigación cualitativa y la 

investigación interpretativa , y es un intento de descubrir una 

teoría a partir de los datos en sí mismos más que de una hipótesis 

predispuestos . 

Se identifican tres efectos de la investigación en ciencias sociales . 

Los propósitos son exploratorio, descriptivo y explicativo. La 

investigación exploratoria se utiliza cuando los problemas se 

encuentran en una etapa preliminar. La investigación exploratoria 

se utiliza cuando el tema o asunto es nuevo y cuando los datos 

son difíciles de recopilar . La investigación exploratoria es flexible 

y puede responder a preguntas de investigación de todos los tipos 

(qué, por qué, cómo ) . La investigación exploratoria se utiliza a 

menudo para generar hipótesis formales. 
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Los escépticos , sin embargo , han puesto en duda que el análisis 

anterior podría llevarse a cabo en lugar de la utilidad y necesidad 

de la investigación exploratoria en las situaciones. 

http://www.tiposdeinvestigacion.com/investigacion-exploratoria/  
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DIMENSIÓN TEMPORAL 

ALCANCES 

Este trabajo pretende descubrir y comprender quien hace la 

publicidad, si se utilizaron métodos o técnicas mercadológicas y 

publicitaria, hasta qué punto se han aprovechado los beneficios y 

características del producto, así como cuál es la relación que 

existe entre todo esto y la ilustración femenina en ropa menor, 

como fin de llamar la atención y vender un producto a través de un 

anuncio hecho no profesionalmente ante la falta de creatividad y 

uso de procesos. 

Ayudar a que el profesionista encargado de desarrollar mensajes 

publicitarios, ya sea diseñador, comunicólogo, mercadólogo u otro, 

tomen conciencia que seguramente se puede hacer mejores 

anuncios, que además de ser estéticos también cumplan con el 

cometido de informar, persuadir, recordar y comparar con una 

estrategia estudiada y definida. 
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Hacer conciencia para que quienes se ocupan de esta tarea tan 

importante, cada vez se preparen más y comprendan que hacer 

publicidad es una gran responsabilidad, pues hay que tener la 

información de marketing y luego hacer una plataforma creativa, 

en donde la gran idea será el impacto que llegue al cliente o 

comprador. 

No pretende ser una investigación concluyente y descriptiva que 

demuestre con datos y estadísticas, como impacto en el 

comprador cada ejemplo, sino el inicio de una investigación formal 

para saber si lo publicable tendrá los efectos que se esperan de 

acuerdo a los objetivos publicitarios. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Demostrar cómo se hace uso indistinto de la figura femenina en 

todo tipo de productos y marcas, que no dan un indicador del 

beneficio del producto, sino que es un elemento de poco ingenio y 

creatividad para simplemente llamar la atención 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar cuáles son los beneficios y características que un 

producto mostrado en un anuncio impreso tiene y compararlo 

teóricamente con lo que los autores refieren en los niveles de 

producto para obtener datos que ayuden a codificar el mensaje. 

Demostrar que es posible que exista poca creatividad de 

profesionales y no profesionales de la publicidad, dejando mucho 

que desear al construir mensajes con grandes ideas que atrapen 

al consumidor. 
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POBLACIÓN 

Los anuncios impresos recopilados y sujetos a análisis, basado en 

la investigación exploratoria e informal aquí presentada, será con 

base en publicaciones evidentes publicadas y encontradas en 

medios impresos como en la web, de manera general sin aludir 

específicamente a un sexo o edad, ya que quien es sujeto de la 

investigación son los anuncios presentados. 
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            CAPITULO II 

            MARCO TEÓRICO 

¿QUÉ ES EL MARKETING? 

¿Qué significa el término Marketing para usted? Muchas personas 

creen que significa lo mismo que las ventas personales. Otros 

piensan que marketing es lo mismo que las ventas personales y la 

publicidad. Unos más creen que el marketing tiene que ver con 

hacer que los productos estén disponibles en las tiendas, disponer 

exhibiciones y mantener inventarios de productos para ventas 

futuras. En realidad, el marketing incluye todas estas actividades y 

muchas más. 

EL CONCEPTO DE INTERCAMBIO 

Intercambio es el término clave en la definición de marketing. El 

concepto de intercambio es bastante simple. Significa que las 

personas entregan algo para recibir algo que prefieren tener. 

Normalmente, pensamos en el dinero como medio de intercambio. 
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“Entregamos” dinero para “obtener” los bienes  y servicios que 

queremos. No obstante, el intercambio no requiere dinero. Dos 

personas pueden intercambiar o hacer trueque con artículos como 

tarjetas coleccionables de beisbol o pinturas al óleo. 

El intercambio puede darse sólo si existen las cinco condiciones 

siguientes: 

1. Debe haber al menos dos partes 

2. Cada parte tiene algo que podría ser de valor para la otra 

3. Cada parte es capaz de comunicación y entrega 

4. Cada parte es libre de aceptar o rechazar la oferta de intercambio 

5. Cada parte cree que es apropiado o deseable tratar con la otra 

 

FILOSOFÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE MARKETING 

Existen cuatro filosofías en competencia que ejercen una fuerte 

influencia en las actividades del marketing de una organización y 

generalmente se conocen como orientación de marketing a la 

producción, a las ventas, al mercado y la sociedad. 

v Orientación a la Producción 
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La orientación a la producción es una filosofía que hace énfasis en 

las capacidades internas de la empresa, más que en los deseos y 

necesidades del mercado. La orientación preguntas: “¿Qué es lo 

que podemos hacer mejor?” “¿Qué pueden diseñar nuestros 

ingenieros?”. En el caso de una organización de servicio, los 

gerentes preguntan, “¿Qué servicios son más convenientes para 

que la empresa ofrezca?” y “¿Cuáles son nuestros talentos?”. 

v Orientación a las ventas 

La orientación a las ventas se basa en la idea de que las personas 

comprarán más bienes y servicios si usan técnicas de ventas 

agresivas y que ventas altas resultan en elevadas utilidades. No 

sólo se resaltan las ventas al comprador fina, sino que también 

alienta a los intermediarios a promover los productos del 

fabricante con mayor fervor. Para las empresas orientadas a las 

ventas, el marketing significa vender cosas y cobrar dinero. 

El problema fundamental con una orientación a las ventas, como 

con una orientación a la producción, es la falta de comprensión de 

las necesidades y deseos del mercado. Las empresas orientadas 
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a las ventas a menudo descubren que a pesar de la calidad de su 

fuerza de ventas, no pueden convencer a las personas de que 

compren bienes o servicios que no desean ni necesitan. 

v Orientación al mercado 

El concepto de marketing es una filosofía simple y atractiva. 

Establece que la justificación social y económica para la existencia 

de una organización es la satisfacción de los deseos y 

necesidades del cliente, cumpliendo los objetivos 

organizacionales. Se basa en la comprensión de que la venta no 

depende de una fuerza de ventas insistente, sino de la decisión 

del cliente de adquirir un producto. Lo que un negocio cree que 

produce no es de importancia fundamental para el éxito. Más bien, 

lo que los clientes creen que están comprando –el valor percibido- 

es lo que define un negocio.  
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El concepto de marketing incluye lo siguiente: 

• Enfocarse en los deseos y necesidades del cliente para que la 

organización pueda distinguir su(s) producto (s) de la oferta de la 

competencia 

• Integrar todas las actividades de la organización, incluyendo la 

producción, para satisfacer estos deseos 

• Alcanzar las metas a largo plazo de la organización al satisfacer 

los deseos y necesidades de los clientes legalmente con 

responsabilidad. 

v Orientación social al marketing 

Razón por la que una organización orientada al mercado puede 

decidir no brindar los beneficios buscados por los clientes, es que 

estos beneficios pueden no ser buenos para los individuos o la 

sociedad. Esta filosofía llamada a la orientación social del 

marketing establece que una organización existe no sólo para 

satisfacer los deseos y necesidades del cliente y alcanzar los 

objetivos organizacionales,  sino para preservar o fortalecer los 

mejores intereses a largo plazo de los individuos y la sociedad. 
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IMPLEMENTACIÓN DEL CONCEPTO DE MARKETING 

Es una organización establecida, el cambio a una cultura 

corporativa impulsada por el cliente debe ocurrir gradualmente. 

Más aún, los gerentes de nivel medio por sí sólos no pueden 

hacer un cambio en la cultura corporativa; deben contar con el 

apoyo total del director ejecutivo y los ejecutivos de más alto nivel. 

v Valor para el cliente y satisfacción al cliente 

El valor para el cliente es la relación de beneficios con el sacrificio 

necesario para obtener esos beneficios. La industria del automóvil 

ilustra la importancia de crear valor para el cliente. Para 

penetrar,el ferozmente competido mercado de autos de lujo, Lexus 

adoptó un enfoque dirigido al cliente, con énfasis particular en el 

servicio. 

v Establecimiento de relaciones 

Atraer nuevos clientes a un negocio es sólo el principio. Las 

mejores compañías contemplan la atracción de nuevos clientes 
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como el punto de lanzamiento para desarrollar y fortalecer una 

relación a largo plazo. Las compañías pueden extender su 

participación de mercado de tres maneras: atraer nuevos clientes, 

incrementar sus negocios con los clientes existentes y retener a 

los clientes actuales. 

El marketing de relaciones es una estrategia que significa forjar 

asociaciones a largo plazo con los clientes. Empieza con el 

desarrollo de una comprensión clara de quienes son sus clientes, 

que es lo que valoran, que quieren comprar, y como prefieren 

interactuar con usted y que los atienda. 

 

La mayoría de las estrategias de relaciones exitosas de marketing 

dependen de personal con orientación al cliente, programas de 

capacitación efectivos, programas con autoridad para tomar 

decisiones y resolver problemas y trabajo en equipo. 
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EL PROCESO DEL MARKETING 

El Marketing se define como el proceso de planificar y ejecutar la 

concepción, asignación de precios, promoción, distribución de 

ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan 

objetivos individuales y organizacionales.  

 

Por lo tanto, el marketing incluye las siguientes actividades: 

• Recopilar, analizar e interpretar información acerca del entorno 

(análisis ambiental) 

• Comprender la misión de la organización y el papel que 

desempeña el marketing en el cumplimiento de esta visión 

• Determinar qué beneficios requieren las personas que la 

organización brinde y qué deseos quieren que la empresa 

satisfaga (análisis de oportunidad de mercado) 

• Desarrollar una estrategia de marketing al decidir con precisión 

qué deseos y los de quién tratará de satisfacer la organización 
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(estrategia de mercado meta); al establecer objetivos de 

marketing; y al desarrollar actividades de marketing apropiadas (la 

mezcla de marketing) para satisfacer los deseos de mercados 

meta selectos 

• Implementar la estrategia 

• Evaluar periódicamente los esfuerzos de marketing y hacer 

cambios de ser necesario.  

ANÁLISIS AMBIENTAL 

El análisis ambiental es la recolección e interpretación de 

información acerca de fuerzas, eventos y relaciones que pueden 

afectar a la organización. Ayuda a identificar oportunidades y 

amenazas de mercado y presenta guías para la estrategia de 

marketing. 
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ESTRATEGIA DE MARKETING 

La estrategia de marketing requiere de tres actividades 

1. Seleccionar uno o más mercados meta 

2. Establecer objetivos de marketing 

3. Desarrollar y mantener una mezcla de marketing (producto, 

distribución, promoción y asignación de precios). 

ESTRATEGIA DE MERCADO META 

Las tres estrategias generales para seleccionar mercados meta 

deben tratar de atraer a todo el mercado con una sola mezcla de 

marketing, concentrarse en un solo segmento de mercado o 

intentar atraer múltiples segmentos de mercado usando varias 

mezclas de marketing. Las características, ventajas y desventajas 

de cada opción son otro tema. 
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OBJETIVOS DE MARKETING 

Un objetivo de marketing es una declaración de lo debe lograrse a 

través de las actividades de marketing, por ejemplo, hacer que 

100 personas hagan un recorrido de prueba de un auto nuevo 

durante noviembre o conseguir que 2000 pasajeros vuelen por 

una nueva aerolínea durante la primera semana de junio. Los 

objetivos de marketing deben ser consistentes con los objetivos 

organizacionales, deben ser medibles y deben especificar el 

marco de tiempo durante el cual deben alcanzarse. 
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CAPITULO III 

¿QUÉ ES LA PUBLICIDAD?  

La Publicidad se puede llegar a entender como un tipo de 

persuasión, a lo largo del tiempo se ha considerado al publicista 

de diferentes formas, entre ellas está: comisionistas, agente 

ejecutivo de cuenta, ejecutivo o promotor de ventas, asesor de 

ventas, director creativo, publicitario o simplemente vendedor. 

 

Sin embargo el publicista y creativo tienen dos papeles distintos, el 

primero como lo llamamos es el promotor o vendedor y el segundo 

es el director creativo, productor o encargado de medios, es decir, 

la agencia. 

 

Pero antes de adentrarnos a este tema hay que conocer la 

definición de estos términos:  
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• Persuadir significa: convencer a otro a través de un argumento 

convincente. Aplicado a los medios de comunicación deriva en los 

términos de publicidad y propaganda que a menudo se utilizan 

indistintamente. 

• La Publicidad: se trata de una técnica utilizada con objetivos 

esencialmente comerciales. Generalmente, se suele decir que 

objetivo de la publicidad es vender ¿podemos afirmar esto de 

forma contundente? No necesariamente. 

Una empresa puede producir un aviso para televisión respecto a 

una campaña de bien público promovida por la empresa, en este 

caso nos gustaría poner como ejemplo las Campañas solidarias 

de Mc Donalds, podemos ver que en estos casos no habría ventas 

en el corto plazo pero sí la creación de una imagen positiva para la 

empresa que, a largo plazo crearían en el público una actitud 

positiva hacía las diversas campañas. 
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• La Propaganda 

Si bien muchas veces es utilizada como sinónimo de "aviso 

publicitario para televisión (comercial)", la propaganda define 

tradicionalmente a un conjunto de técnicas utilizadas con el 

objetivo de manipular ideológicamente al individuo. 

De este modo, se considera propaganda al conjunto de técnicas 

utilizadas con el objetivo de cambiar ideas, costumbres o formas 

de ver la realidad. Dado que los recursos involucrados en la 

propaganda son muchos y variados, tomando está última muchas 

técnicas desarrolladas por la publicidad comercial, muchos 

autores prefieren denominar hoy día a la propaganda con el 

término de "Comunicación Política". 

Sin embargo, la confusión entre ambos términos es algo 

razonablemente explicable: 

"Si bien la propaganda y la publicidad han tenido una evolución 

paralela, en muchos aspectos comparten las técnicas, métodos y 

los medios a través de los cuales se canalizan, son perfectamente 

diferenciables por sus fines. La propaganda tiene como objetivo 
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influir en el receptor del mensaje en lo político, religioso o 

filosófico. El efecto que puede producir en un individuo es hacer 

que este vote a un partido político, que adhiera a un sistema, que 

se convierta a una religión, que adopte una ideología o una 

postura determinada, por citar algunos ejemplos. Toda su acción 

se limita al área de las ideas. 

En cambio el objetivo de la publicidad es netamente comercial. El 

mensaje publicitario tiene como fin la venta del producto a la 

utilización del servicio que se publicita. Esta finalidad de lucro se 

verá más claramente en un aviso de oferta que en un mensaje 

puramente institucional de la empresa, pero sin duda, el fin 

perseguido por ambos es, sin duda, comercial". 

v Simplicidad para llegar al  mensaje 

Para que un mensaje pueda ser comprendido adecuadamente por 

sus destinatarios es necesario que sea algo simple. Incluso en el 

caso en que la idea que se desee transmitir sea demasiado 

compleja, deberá recurrirse a una simplificación.  

Ejemplo: 
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"Hitler, cuya propaganda arrastro a las masas a su voluntad, 

escribió en "Mein Kampf”. 

Toda propaganda debe establecer su nivel intelectual según la 

capacidad de comprensión del más limitado de aquellos a quienes 

se dirige. Su nivel intelectual deberá ser, entonces, tanto más bajo 

cuanto más grande sea la masa de hombres que deba convencer. 

En 1936 Hitler declaró a un corresponsal extranjero: Nuestros 

problemas políticos eran muy complejos, el pueblo alemán no 

sabía resolverlos. En estas circunstancias prefirió confiar a los 

políticos la misión de solucionarlos. Yo simplifiqué y reduje los 

problemas a su forma más simple, la masa se dio cuenta de ello y 

nos siguió. Esa expresión de contenidos complejos a través de 

fórmulas muy simples fue una de las claves de la propaganda 

nazi.  

v Repetición y variación 

Para que los mensajes persuasivos es fundamental una alta tasa 

de repetición. Existe cierta defensa natural ante este tipo de 
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mensajes que nos invaden permanentemente, por lo cual, la 

predisposición al olvido suele ser muy alta. 

Pero finalmente, cuando la repetición se vuelve excesiva, termina 

siendo contraproducente, entonces se intenta variar el mensaje 

aunque conceptualmente transmita el mismo contenido. 

Ejemplo de esta característica técnica de la comunicación 

persuasiva la campaña gráfica de Benneton, a través de imágenes 

de alto impacto visual intenta construir una imagen de rebeldía 

provocadora y cuestionamiento a los valores tradicionales. 

v Evitar la saturación 

Junto con la vocación de repetir, existe un riesgo de saturación 

que deberá ser necesariamente evitado. 

¿Cuál es el nivel de saturación del mensaje? Es difícil medirlo. 

Pero utilizar la investigación de mercado puede ser un buen 

recurso para determinar en qué medida el público está 

considerando excesivamente reiterativos los mensajes. 
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v Optimismo 

Tanto la publicidad como la propaganda requieren que los 

mensajes expresen una perspectiva positiva. Mensajes dubitativos 

o defensivos están condenados al fracaso. 

Ejemplo: 

No se puede hacer un aviso para una compañía aérea diciendo: 

"Vuele seguro, tenemos la tasa más baja de accidentes". Lo más 

conveniente sería concentrar los mensajes en la calidad de 

servicio, los precios, la frecuencia o cualquier otro aspecto de la 

aeronavegación. Porque una frase como el mencionado solo 

activaría el temor, consiente o inconsciente que muchas personas 

tienen respecto a los vuelos en avión. 

v Testimonial 

La utilización del líder de opinión para avalar un mensaje es una 

práctica habitual de la publicidad y la propaganda contemporánea. 

Ya sea para vender una crema de belleza o para postular un 

candidato, las opiniones "autorizadas" por líderes de opinión o 
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modelos de belleza recurren a la transferencia y a la autoridad 

para activar fenómenos persuasivos 

v Unanimidad 

Cuando se emite un mensaje persuasivo mediático es importante 

considerar que va dirigido a un grupo grande de personas, por lo 

cual es fundamental crear la ilusión de que todo el mundo aprueba 

la consigna. Recordemos por ejemplo, la campaña publicitaria de 

la Alianza, en 1999, con su slogan: "Somos más". 

Ejemplos publicitarios lo son frases como: "¿Usted todavía no lo 

probó? o "Otra mujer que aceptó el desafío Ace!". 

LA PUBLICIDAD ¿Vende? 

Cuando hablamos de publicidad es necesario no confundir que los 

objetivos que se persiguen, si bien están íntimamente 

relacionados son de una naturaleza diferente depende del punto 

de vista desde el que se enfoque. De este modo, existirán 

objetivos empresarios que tendrán que ver directamente con la 

rentabilidad de la compañía de acuerdo a una inversión inicial, los 

objetivos de marketing, que se relacionan con el volumen de 
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ventas y finalmente a los objetivos de comunicación que se 

refieren a la transmisión de un mensaje en un sector determinado 

de la audiencia. 

Esto aclara la creencia popular que afirma que la publicidad 

"vende" por sí sola. En realidad, la publicidad solo construye 

imágenes en la mente de consumidores y clientes las cuales 

contribuirán a objetivos comerciales, de marketing y de empresa 

en el mediano y largo plazo. 
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    CAPITULO IV 

       SEMIOLOGIA DEL MENSAJE  

             COMPONENTES DEL ANUNCIO 

EL ANUNCIO 

• Es la síntesis de una obra persuasiva intelectual expresada en 

una página, un medio de difusión. 

• Técnica de Comunicación que permite transmitir mensajes para 

influir en la opinión de un determinado grupo de personas con 

respecto a un producto, empresa o idea. Los anuncios tienen una 

intencionalidad dirigida por la empresa o institución que la 

patrocina. 

• El mensaje publicitario incluye el conjunto de textos, imágenes, 

sonidos y símbolos que transmiten una idea. Su finalidad es captar 

la atención del receptor, comunicar efectivamente esa idea que 

responda al objetivo publicitario y recordarla asociada a una 

marca. 
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TIPOS DE ANUNCIOS 

• ANUNCIOS DE PRESENTACIÓN: Aquellos que explican las 

características de un producto, servicio o idea. 

• ANUNCIO DE CUALIFICACIÓN: Los que explican los beneficios. 

• ANUNCIO COMPARATIVO: Los que comparan el producto con 

el de la competencia. 

• ANUNCIO DE PRESENCIA / MARCA / SLOGAN: El que 

simplemente anuncia la existencia del producto empleando una 

frase que lo identifique y defina. 

SENSACIÓN DEL RECEPTOR 

• Capta la información y nos enteramos de la existencia del 

producto y de sus características. 

• Hace una segunda lectura inconsciente que provendrá de la 

composición de las imágenes, de los valores que transmiten y del 

impacto que nos producen. 
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FASES EN LAS QUE OPERA UN ANUNCIO EFICAZ 

• ATENCIÓN: Atraer la atención del potencial consumidor. 

• INTERÉS: Captar su interés por el producto. 

• DESEO: Provocar el deseo y la necesidad de consumirlo. 

• ACCIÓN: Hacer que lo compre. 

VALORES TRANSMITIDOS POR LOS ANUNCIOS 

El alma de todo anuncio es una promesa de felicidad, éxito, 

belleza, juventud, libertad, poder, seguridad. En cambio los 

anuncios no promocionan: esfuerzo, sacrificio, ahorro, autoridad, 

castidad, solidaridad, humildad, aceptación del fracaso y del dolor. 

• Felicidad, deseo de imitación, identificación con los personajes 

que salen en los anuncios y que despiertan nuestra admiración. 

Queremos parecernos a ellos, ser tan atractivos o importantes 

como ellos y nos podemos llegar a creer que consumiendo su 

producto lo conseguiremos. También el hecho de que un 

personaje prestigioso haga un elogio de un producto nos da cierta 

confianza sobre su calidad. 
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• Competitividad. Instinto de superación. Anuncios que provocan la 

necesidad de destacar, de ser más que los otros. Prestigio, poder, 

futuro. 

• Éxito (social y sexual). Fuerza. Instinto de agresividad. Nos 

quieren convencer de la necesidad de ser agresivos y dominantes 

para triunfar en nuestras relaciones personales. Y sugieren que 

con su producto lo seremos. 

• Juventud. Dinamismo y actividad con la que se identifican 

sobretodo los jóvenes. Libertad, riesgo, humor. El anuncio lo 

consigue proyectando imágenes con mucho ritmo. 

• Erotismo. Belleza. La figura femenina se presenta como un 

objeto de deseo más para ser consumido. Se usa su atractivo para 

vender cualquier cosa. Actúa como reclamo de atracción sexual o 

como madre y ama de casa sacrificada que hace felices a los 

suyos. 

• Modernidad. Comodidad. Lujo. Elegancia. Se da la imagen de 

cierto estilo de vida que queremos conseguir. Afán de posesión. 

• Higiene por encima de todo. Provocan una necesidad obsesiva 
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por la limpieza. 

• Consumismo. Sentimientos unidos al consumo. Algunos 

anuncios postulan que para obtener el afecto de alguien hay que 

consumir un cierto producto. Se juega con los sentimientos de las 

personas. 

ELEMENTOS 

El empleo de los componentes del mensaje publicitario depende 

en gran medida, de la función creativa del publicista y de las 

necesidades del producto o del servicio en cada empresa. 

Depende también del propósito y los alcances que tan la 

campaña. No es lo mismo lanzar una campaña nueva que 

fortalecer una imagen de marca; ofertar un producto o servicio que 

hacer un remate o promoción de él. 

• IMAGEN (ÍCONO): Es la ilustración dibujada, animada, 

fotografiada en collage o trazos, audio procesada o video 

procesada, grabada, cifrada, desarrollada, y situada en la mente 

del consumidor por medio de palabras o gráficos que tienen la 

función de contextualizar o crear el entorno del mensaje. 
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La imagen es el soporte de la comunicación visual que 

“materializa” un fragmento del mundo perceptivo (entorno visual), 

susceptible de subsistir a través del tiempo, y que constituye uno 

de los componentes principales de los mas media. 

El mundo de las imágenes se divide en fijas y móviles. En todo 

intento de mensaje publicitario se tiene que trabajar con imágenes. 

Las 13 etapas en la génesis de las imágenes según Abraham 

Moles: 

 

• La primera imagen, el contorno materializado. 

• La aparición de los detalles dentro del contorno. 

• La escultura como imagen de tres dimensiones. 

• La aparición de las medias tintas. 

• Las sombras proyectadas. 

• La rotación de los perfiles (ver bajo otro ángulo). 

• La yuxtaposición significativa de elementos diversos. 

• La perspectiva. 
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• La fotografía 

• La estereoscopia. 

• La imagen móvil (cine, TV) 

• La síntesis total: la imagen en el ordenador. 

• El holograma, testigo de una imagen en el espacio. 

 

La imagen se caracteriza por su grado de figuración, es decir, por 

la idea de presentación de la imagen de los objetos o seres 

conocidos de manera intuitiva por los ojos perceptores en el 

mundo exterior. A ello se le denomina “exactitud fotográfica”. 

 

Se caracteriza también por su índice de iconocidad, como el grado 

de realismo, con relación al objeto que representa. Así, un dibujo 

es menos icónico que una fotografía. 

• LOS TITULARES (ENCABEZADOS, ENTRADAS, LEADS): 

Tienen función de estimular la atención por medio de caracteres o 

palabras de distintos tamaños o formas. 
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Por una tradición que viene desde la prensa escrita, el titular sirve 

para el efecto de llamamiento de atención. Es un recurso ahora 

enriquecido por el uso del ordenador que ofrece una gama de 

caracteres y detalles. 

En la primera mitad del siglo XX los titulares eran sólo una parte 

informativa del anuncio publicitario. Servían como simple 

llamamiento a la atención. 

La regla es que un titular debe continuar siendo tan corto como 

para decirlo todo de manera impactante y tan largo como sea 

capaz de mantener la atención. Pero si se necesitan muchas 

palabras para expresar de manera eficaz una idea, deberán 

emplearse. 

A continuación algunos ejemplos de titulares que son los más 

comunes: 

 Titulare de mandato directo: La voz imperativa es de mandato 

director. Se sustenta en la teoría que afirma que la gente tiende a 

hacer lo que se le ordena: “Venga hoy mismo, envíe el cupón 
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ahora, actúe pero ya!”, “Rompa la barrera del sonido” (para los 

componentes Pioneer), “Pruébelo y sentirá la diferencia” (jabón 

Essential de Palmolive). Los titulares poco amables llaman la 

atención pero no venden: “No sea tonto”, “No te duermas en tus 

laureles”, “Si eres inteligente atrévete a ver esto”. 

Titulares que hacen referencia al nombre comercial de fábrica del 

producto o servicio, por lo general son productos o servicios que 

gozan de amplio posicionamiento entre los consumidores: “It’s a 

Sonny”, “Como luce la gente Svelty”, “La leche ligera de Nestlé”. 

Los titulares que tienen función de resaltar el bajo costo. Pero 

algunas empresas estiman que manejar el bajo costo pone al 

producto en desventaja ante la competencia. 

Los titulares interrogativos tienen amplia aplicación para despertar 

la curiosidad con preguntas directas, lógicas y sencillas. 

Ocasionalmente recurren al doble sentido y a la alusión sexual por 

medio del humor: ”No le gustaría disfrutar de sus vacaciones hoy y 

empezar a pagarlas hasta el año próximo?”. 

Los titulares para detallistas tienen la función de posicionar el 
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nombre de la casa, más que la marca del producto, no obstante 

que se anuncien ambos. Se emplean con cierta frecuencia para 

dar a conocer ofertas, liquidaciones, ventas especiales, 

aniversarios: “Te vamos a dar una idea de cómo festejar a papá 

en su día”. 

 

Titulares combinados se orientan en apoyo a la imagen que se 

ilustra, cobran sentido cuando dejan al consumidor la tarea de 

hacer mentalmente la combinación. 

Los titulares de canalización o persuasión selectiva están dirigidos 

a un segmento determinado del público y se caracterizan por la 

orientación de su llamamiento enfocado a un sector determinado 

de hombres, mujeres o niños. Son titulares con alta especificidad: 

“Con Curity es muy fácil ser bebe… y también maña!”. “No se 

pregunte su Activa es un lujo. Pregúntese si sus hijos pueden 

darse el lujo de regresar a clases sin ella”. 

La mayoría de los titulares adoptan un formato de noticia porque 

son, en esencia, guía o entrada a una información o mensaje con 
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el que se pretende dar a conocer algo nuevo. Pero lo que 

distingue le titular publicitario a de cualquier otra información es su 

propósito esencialmente persuasivo. 

• SUBTITULARES: Cuando los hay, tienen función de 

complementar al titular o reforzar el efecto de llamamiento de 

atención. 

Llegaron a convertirse en estereotipo hacia los años 50 y se 

siguen empleando. En un principio se usaban para resaltar y 

complementar la función de los titulares, pero cayeron en el olvido, 

pues los anuncios se fueron acartonando con el esquema de 

media plana para la imagen y un tanto más para repartir entre el 

titular, subtitulares, slogan y finalmente el insustituible emblemita o 

logo. 

• TEXTO: Desarrollado en forma expositiva, descriptiva o narrativa 

o bien una combinación de todas es el conjunto de oraciones y 

aseveraciones que forman el hilo conductor del mensaje y está 

provisto de entrada, cuerpo y cierre. 
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El mundo del conocimiento y de su imaginación es el escenario de 

los redactores publicitarios. Debe usar con eficacia el lenguaje, 

sobre todo usarlo con la propiedad que cada caso requiera. 

El formato SUJETO-VERBO Y COMPLEMENTO, es una regla 

universal pero suele modificarse según las necesidades del 

mensaje y del lenguaje que se va a emplear. 

La redacción del texto publicitario adopta formatos básicos: 

-Descriptivo: Es el más común porque representa y da idea de un 

producto. Dibuja o traza una imagen hablada que detalla el 

producto: tamaño, diseño, materiales, consistencia y 

características. Lo hacen único y diferencian del competidor. Son 

dos los esquemas descriptivos: 

-La Descripción informativa: Es objetiva, expresa al producto tal y 

como es en la realidad. 

-La Descripción subjetiva: Ilustra los beneficios, satisfacción o 

placer que representa. Se dirige a la imaginación del consumidor y 

establece un escenario mental del producto. 

-Expositivo: Resalta los puntos de superioridad de un producto y lo 
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expone a la vista. Sirve para explicar la construcción, empleo, 

manejo, aplicaciones y características que diferencia un producto 

de otro. 

-Narrativo: Dramatiza el mensaje, lo expresa como historieta o 

como relato de una circunstancia cotidiana. Es una forma literaria 

del mensaje publicitario, aborda el interés humano como centro de 

atracción y apela a las emociones, los gustos, las costumbres, la 

idiosincrasia de la gente. El lenguaje descriptivo enseña al 

producto o los resultados que producen su empleo. 

• EPÍGRAFE: Es una breve exposición o comentario al pie o 

dentro del área de la imagen. Tiene la función de identificar a su 

autor, procedencia, el lugar o de explicar su contenido. 

• BLOW OUTS: Son los signos empleados para resaltar detalles o 

características sobresaliente, de última hora o de mayor 

importancia de un anuncio. Nacieron con el anuncio impreso y van 

desde un círculo acompañado de una paloma para destacar 

ciertos elementos del anuncio: el bajo precio, los detalles 

comparativos del antes-ahora, hasta estrellas, flechas, formas 
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caprichosas. 

 

• SLOGAN (LEMA, LEYENDA): Sintetiza en una oración completa 

la idea principal del anuncio. Sirve como elemento redundante de 

imagen institucional. 

Se caracteriza por ser una frase corta y rotunda. Tiene una función 

polisémicas que asume el papel de síntesis, de elogio, como 

reiteración, complemento o remate a favor de la imagen 

institucional. Guarda estrecha relación con el logotipo porque 

ocasionalmente lo sustituye en los anuncios orales destinados a 

los medios audiovisuales. Su naturaleza semántica y semiótica 

está centrada en la máxima simplicidad de su simbolización. 

• LOGOTIPO (EMBLEMA): Es el producto del diseño gráfico más 

elemental. Simboliza la imagen corporativa de la empresa, la 

síntesis representativa por medio de un ícono simplificado y 

desarrollado con alto grado de recordación para simbolizar una 

firma o marca de fábrica. 
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Simboliza la identidad de la empresa o de la institución que se 

anuncia. El logotipo se define como el nombre institucional de una 

firma o producto y está representado por un signo o símbolo, 

capaz de diferenciar, personalizar y potenciar una marca, aquella 

que se propone encontrar una posición dentro del nicho de 

segmento y venderla, dotándola además del poder y la 

universalidad del lenguaje simbólico. 

Para elaborar un logotipo hay que tomar en cuenta: 

 

-El logotipo ha de distinguirse del resto de logos que hay en el 

mercado. Tiene que ser original, sorprendente, único. 

-Un buen logotipo debe aspirar a la plenitud de la sencillez. Evitar 

tamaños y proporciones de carácter extremo, ser legible. 

-Un logo tipo eficaz debe destacarse en los colores primarios y 

evitar recovecos que complican la grabación mental o el sutil 

posicionamiento de su contenido. 

-Es provisto de originalidad, no está inspirado en otro. 



	  

58	  
	  

 

Los logotipos se pueden dividir en los siguientes tipos: 

-Descriptivos: Enuncian los atributos de identidad de la institución. 

-Simbólicos: Alusión a la institución mediante una imagen. 

-Patronímico: Alusión a las instituciones mediante el nombre 

propio de una personalidad clave de la misma. 

-Topónimo: Alusión al lugar de origen o área de influencia de la 

institución. 

-Contracción: Construcción artificial mediante iniciales, fragmentos 

de palabras, etc. 

LOS TITULARES 

Los titulares y subtitulares: en teoría estos tienen el objeto de 

vender. Pero ¿todos venden? La publicidad se produce en un 

ambiente donde el signo, el símbolo, la palabra, el significado, en 

una palabra: la lengua, es el nucleo del proceso creativo. En los 

tiempos remotos del periodismo escrito, la palabra ha tenido el 

peso mayor en la producción de anuncios. 
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Por una tradición que viene de la prensa escrita, el empleo de 

titulares ha aportado una vasta experiencia en el terreno creativo 

de la publicidad, principalmente para el efecto de llamamiento de 

atención. 

En la primera mitad del siglo xx, los titulares, eran solo una parte 

creativa del anuncio publicitario. Servían como simple llamamiento 

a la atención.  

La regla es que un titular debe continuar siendo tan corto como 

para decir todo de manera impactante y tan largo como sea capaz 

de mantener la atención. 

Sin embargo, lo que determina el tamaño de un titular es, sin 

duda, la superplificación del mismo en la medida de la necesidad 

detectada del publico al que va dirigido. 

Los subtitulares llegaron a convertirse en estéreo tipos hacia los 

años 50 y se siguen empleando. En un principio se les usaba para 

resaltar y completar la función de los titulares, pero cayeron en el 

olvido, pues los anuncios se fueron acartonando con el esquema 
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de media plana para la imagen, y un tanto mas para repartir entre 

el titular, subtitulares, slogan y finalmente el logo. 

 

A) El titular de mandato directo, Los titulares poco amables sin duda 

llaman la atención, pero no venden, ni inspiran confianza. 

B) Los titulares que hacen referencia al nombre comercial de fabrica 

del producto o servicio, por lo general, son productos o servicios 

que gozan de amplio posicionamiento entre los consumidores. Por 

otra parte un sencillo titular puede significar todo el anuncio 

(svelty). 

C) Los titulares que tienen función de resaltar el bajo costo. Se trata 

de un recurso que no todas las campañas emplean, pues algunas 

estiman que manejar el bajo costo pone el producto en desventaja 

con la competencia. 

D) Los titulares interrogativos tienen amplia aplicación para resaltar la 

curiosidad con preguntas directas, lógicas y sencillas. 

E) Los titulares para detallistas tienen la función de proporcionar el 

nombre de la casa, mas que la marca del producto, no obstante 

que se anuncien ambos. Se emplean con cierta frecuencia para 
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dar a conocer ofertas, liquidaciones, ventas especiales, 

aniversarios. 

F) Los titulares combinados se orientan en apoyo a la imagen que se 

ilustra; cobran sentido cuando dejan al consumidor la tarea de 

hacer mentalmente la comparación. 

EL SLOGAN  

El slogan o lema se caracteriza por una frase corta y rotunda. El 

slogan intenta llamar la atención sobre un producto o servicio, 

remarcando ciertas cualidades o tratando de asociarlo a un valor 

simbólico. Difundir los beneficios de la marca para diferenciarla de 

la competencia y generar un deseo o necesidad en el consumidor 

son las finalidades del slogan. 

Todos los slogans deben responder a las condiciones de la 

verdad, rapidez, exactitud, visibilidad, disciplina. Si bien los 

slogans suelen ser cortos y muy fáciles de entender, esto no 

quiere decir que su creación sea un proceso  sencillo; por el 

contrario, sobre todo si se considera que se trata de una frase que 

queda asociada a una marca para siempre, parte de un arduo 
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análisis de diversos factores hasta dar con el grito adecuado. 

 

LOGOTIPO 

-Logotipo simboliza la identidad de la empresa o de la institución 

que se anuncia. 

-Es signo de identificador básico. 

-El logotipo hace un recordatorio de la marca o servicio en la 

mente 

"símbolo que utiliza normalmente una empresa o marca para que 

la identifiquen con más facilidad". 

-El logo tipo debe de distinguirse del resto de logos que hay en el 

mercado . Tiene que ser original ,sorprendente , único  

-Un buen logotipo debe aspirar a la plenitud de la sencillez. Evitar 

el tamaño extremos , ser legible. 

-Debe utilizar colores primarios 

-En un mundo saturado de mensajes publicitarios, el logo se 

asoma como algo que refleja la vida cotidiana del producto o 

servicio.  
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-El loga se coloca en tu mente. 

-En términos generales, el logotipo o logo es un importante 

elemento que forma parte de la marca porque coadyuva a que 

ésta sea fácilmente identificada, rápidamente reconocida y 

dependiendo el caso, mentalmente relacionada con algo con lo 

que existe cierta analogía (por ejemplo: La marca Rolex incluye en 

su logotipo una corona, que es un símbolo de realeza, 

exclusividad, riqueza, fineza, etc. 

Por todo ello, es muy importante que los mercadólogos conozcan 

cuál es la definición de logotipo o logo, con la finalidad de que 

puedan describir en qué consiste este importante elemento de la 

marca. 
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            CAPITULO V 

¿QUÉ TIPO DE DISEÑOS FUNCIONAN MEJOR? 

Un diseño de una página clara y simple atraerá a los lectores 

mientras que una página demasiado cargada los repelerá. Cuanto 

mayor sea la ilustración, más captará la atención. Como resultado, 

será leída con más frecuencia y, lo que es mejor, será fácil de 

recordar. Sea cuidadoso y no cree confusión con las imágenes. 

Como regla general, utilice sólo una. La publicidad cuya imagen 

predomina sobre el texto resulta más atractiva que aquella que 

predomina el texto. No es necesario dejar márgenes, bordes y 

espacios vacíos entre párrafos. Simplemente espaciarlo 

correctamente para dar énfasis a los títulos y facilitar la lectura.  

Un diseño horizontal con una imagen arriba y el título directamente 

debajo y el texto al pie simplemente obra milagros. Hace unos 

años Mils Shepherd realizó un estudio que demostró que 35 de 36 
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anuncios más leídos en revistas empleaban un diseño de página 

horizontal.  

El diseño de página vertical (con fotografía de un lado y textos del 

otro) se debe evitar.  Estamos más acostumbrados a ver los textos 

por debajo de las ilustraciones. 

Siempre que se tenga hechos para dar a conocer, emplee 

números al inicio en la frase en vez de puntos. 

A la vez facilita su mensaje y da la intención de que su enunciado 

tiene algo importante que decir.  

Aunque los elementos sean los mismos, el diseño de la página 

determinará el éxito o el fracaso de su anuncio. 

A su vez, es importante considerar el tamaño del anuncio en 

relación al producto anunciado en proporción al texto, a la 

ilustración y número de artículos anunciados en cada anuncio.  

Evidentemente un anuncio de página completa tendrá más 

impacto que uno de media página. A su vez, uno de doble página 

impactará más que uno de página sencilla.  
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Cuanto más espacio se use, más crédito deberá atribuir al lector. 

Los lectores atribuyen el tamaño de los anuncios en proporción al 

tamaño de la empresa. Los grandes anuncios son más 

beneficiosos en un contexto industrial y no tan comercial.  

Si usted decide publicar un texto de doble página, asegúrese que 

su anuncio tenga un vínculo entre ambas páginas. 
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CAPITULO VI 

¿CÓMO ELEGIR UNO U OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN 

PARA LA PUBLICIDAD? 

Para facilitar la elección de los medios, debería hacerse las 

siguientes preguntas: 

• ¿Por donde circula el soporte? 

• ¿Con que frecuencia y en qué momentos circula? 

• ¿Qué tipo  de persona va a leer la revista o el periódico? 

• ¿Cuál es su sexo? 

• ¿En qué trabaja? 

• ¿Cuál es su grupo de edad? 

• ¿En qué lengua esta publicado el medio? 

• ¿Cuánto cuesta el soporte? 

• ¿Cuál es el coste por mil unidades? 

Estas preguntas son indispensables para conocer qué tipo de 

mensaje vamos a transmitir y a quienes, una vez detectado 
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nuestro mercado o al público al que nos vamos a dirigir,  será más 

fácil dar a conocer lo que queremos comunicar.  

Un estudio realizado por Reader’s Digest indica que a mayor 

interés de los consumidores por las publicaciones en las que 

aparece su anuncio, mayor será la puntuación obtenida por su 

anuncio en una escala de apreciación.  Esto quiere decir que las 

publicaciones tendrán un mayor impacto y llamara la atención de 

público lector. 

Otros estudios indican que un lector que lee por encima una 

publicación recuerda un anuncio determinado solo el 34% de las 

veces, mientras que los lectores profundamente inmersos en su 

material recuerdan un anuncio determinado el 52% de las veces. 

También mientras más cautivo este el lector por una publicación, 

lo más probable es que no solo lea el anuncio, sí que situé el 

producto anunciado por encima del de la competencia. Esto 

incrementa: 

§ Credibilidad 

§ Intención de compra 
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§ Percepción de la efectividad de un anuncio.  

En cuanto a los anuncios televisivos, la atención hacia ellos y su 

porcentaje de recuerdo incrementan con la preferencia del 

programa. Esto quiere decir que los programas más vistos son los 

más valiosos ya que llaman la atención de la gente. 

En el caso de las revistas, en Estados Unidos hay 

aproximadamente unas 2.000 tipos de revistas cada una con una 

personalidad  y carácter peculiar para diferente mercado, con 

distintos mensajes, sus intereses abarcan desde lo más general a 

lo específico.  A comparación con los periódicos se dice que la 

mayoría de los lectores dedican 62% minutos de lectura de la 

edición del domingo y 45 min de la prensa entre semana.  

¿Dónde debe ubicar su anuncio para la máxima atención?  

§ Ubicar los anuncios impresos en las portadas interiores 2 y 

3 o en la primera página, ya que suelen ser lo más vistos un 

30%, que los que están situados en el interior de una 

revista. 

§ Ubicarlos en la contraportada 
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§ No es aconsejable anunciarse a partir de la segunda mitad 

de una revista y en la última parte. 

§ Una portada en forma de solapa incrementa de manera 

espectacular la manera de ser leída. 

§ Las páginas situadas a la derecha tiene una puntuación 

más alta que las de la izquierda.  

§ Anunciarse en la página central de la revista da buenos 

resultados. 

§ Anunciarse con un fondo tipo degradado. 

§ Aquellos anuncios ubicados abajo o de lado transmiten una 

imagen de versatilidad. 

§ Anuncio de doble página, capta mucho la atención, 

consigue que el producto parezca importante y prestigioso.  

§ Anuncio despegable: presuma del producto y destaque el 

nombre de la marca. 

§ Rectas y cupones contribuyen a aumentar el nivel de 

lectura.  

§ Utilizar papel de distinta calidad. 



	  

71	  
	  

§ Una página más pequeña que el tamaño de la revista, 

como por ejemplo una tarjeta ayuda a captar la atención de 

las personas. 

§ Una hoja suelta insertada en una revista acostumbra a ter 

éxito siempre. 

§ Hologramas y anuncios parlantes son muy caros pero 

efectivos. 

§ Un anuncio ubicado  lado de un artículo que tiene que ver 

con su producto, es una manera para atraer la atención.  

 

ANUNCIOS: ¿EN COLOR O BLANCO Y NEGRO? 

Aunque sea más caro es recomendable imprimir la publicidad a 

color. 

Los anuncios a color atraen la atención, se aprecian con más 

frecuencia que los anuncios en blanco y negro. Pero esto no 

significa que una fotografía en color siempre funcione mejor, todo 

depende del concepto del anuncio: 
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§ Cuando quiera sugerir algo imaginario o fantástico, se 

recomienda una imagen en blanco y negro. 

§ Cuando quiera dar un mensaje serio las fotografías en 

blanco y negro le dan un tono más informativo. 

§ Cuando quiera transmitir una imagen de tradición y 

antigüedad al anuncio, use una en blanco y negro. 

§ Si se trata de evocar unos de los mejores momentos de la 

vida las fotografías en blanco y negro, son más evocadoras. 

 

¿QUÉ ILUSTRACIONES RESULTAN MÁS EXITOSAS? 

El 44% de los lectores se percatan de la publicidad, el 35% son 

capaces de identificar al anunciante, pero sólo un 9% lee más de 

la mitad del texto del anuncio 

Generalmente los expertos coinciden que hay 9 tipos de 

ilustraciones que dan buenos resultados. 

1. Las que hacen referencia al producto. 

2. A su embalaje. 

3. A una parte específica del producto. 



	  

73	  
	  

4. A la manera como se emplea el producto. 

5. Las que muestran la satisfacción por haber usado el producto. 

6. Las que compran el producto de una compañía con productos 

similares. 

7. Las que emplean el humor. 

8. Las que presentan el consumidor leal. 

9. Las que muestran el «antes» y el «después» de haber utilizado el 

producto. Observe en la Imagen 1. 

 

Imagen1. 

 

 

En	  su	  libro	  Tested	  Adver*sing	  Methods	  	  John	  
Caples	  menciona	  que	  hay	  cuatro	  @pos	  de	  

imágenes	  exitosas	  

Imágenes	  
del	  

producto	  

Imágenes	  
sobre	  cómo	  
se	  usa	  el	  
producto	  

Imágenes	  
de	  gente	  

u@lizando	  el	  
producto	  

Imágenes	  
que	  

muestran	  
los	  

beneficios	  
de	  haber	  
u@lizado	  el	  
producto	  
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Las imágenes inspiradas en acontecimientos actuales  (política, 

economía, deportes, etc.) dan buenos resultados. 

La efectividad de la publicidad ilustrada con figuras humanas atrae 

el doble de atención y facilita el doble de retención.  

* Puede ser un ojo, una cabeza, una persona o incluso una mano. 

Tendencia a dirigir la atención a imágenes que le relacionan con 

su propio sexo. 

Las fotografías de mujeres son captadas por un 33% más de 

mujeres y en la que aparecen hombres son captadas por el 50% 

más de hombres. 

La publicidad que muestra a gente joven obtiene un porcentaje de 

lectura ligeramente superior al de aquella en la que aparece gente 

mayor o de la tercera edad. 

Con relación al mismo sexo la gente prefiere verse representada 

un poco mayor de lo que es, pero cuando se trata del sexo 

opuesto, se prefiere un poco más joven.  

En 1980 las minorías solo estaban presentes en un 9% de los 

anuncios. Aunque su publicidad visual resulte exitosa en una 
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determinada área cultural, esto no significa que vaya a suceder 

necesariamente los mismo en otro contexto. 

Jacko, un conocido jugador de rugby, destaca por su violencia… 

campaña publicitaria en Australia anunciando las pilar Eveready 

incrementa su mercado 16%... 

En 1985 en una encuesta, se descubrió que un 93% de las 

mujeres norteamericanas eran capaces de nombrar a Mr. Clean 

“el de la cabeza calva”, mientras que solo el 56% podía identificar 

al entonces vicepresidente George Bush. 

SUGERIR SIEMPRE LA IDEA DE MOVIMIENTO 

Instantes de la acción que se realiza moviendo al sujeto o dando 

movimiento a la cámara, la idea de movimiento usando una 

instantánea en la que se capta un movimiento crucial que tiene 

lugar en el momento de ejecutar la acción o el acontecimiento 

Seis maneras efectivas de estructurar la imagen. 

Plano general largo (long range shot) este plano abarca una vasta 

extensión del paisaje. 



	  

76	  
	  

Plano general (half-range shot) el producto se sitúa en un espacio 

restringido (una habitación). 

Plano general corto (medium plan) esta toma muestra una 

persona desde la cabeza a los pies, destacando la postura.  

Plano medio (two-shot) una toma en la que vemos al individuo de 

la cintura para arriba.  

Primer plano (close-up) la atención del lector se enfoca en la cara 

de la persona o sobre un objeto del mismo tamaño. 

Plano detalle (detailed close-up) el tema de la imagen consiste en 

la ampliación de un pequeño detalle del objeto.  

En 1989 la Asociación Norteamericana de Agencias de Publicidad 

hizo público que los norteamericanos, por término medio, están 

expuestos aproximadamente a unos 7,000 anuncios por día. 

En conclusión en el bullicioso mundo de la publicidad tiene que 

encontrar la manera de captar la atención del consumidor. 
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¿FOTOGRAFÍAS O DIBUJOS? 

Sí se dispone de una buena calidad de impresión, es 

recomendable que se ilustre publicidad con fotografías que con 

dibujos ya que los anuncios ilustrados con fotografías son 

recordados por los lectores un 26% más que los anuncios 

ilustrados con dibujos. 

No obstante, se recomienda que se opte por el dibujo en las 

siguientes circunstancias: 

Cuando se quiera sugerir la idea de moda selecta o de un 

elegante estilo de vida. 

Cuando quiera dar a conocer una emoción empleando una 

existencia facial concreta. 

Cuando su mensaje se dirija a una audiencia joven y quiera 

expresarlo con sentido de humor. 
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¿QUE TIPOS DE FOTOGRAFÍAS ATRAEN MÁS LA ATENCIÓN? 

Para que la publicidad tenga impacto, debe captar la atención. 

Según John Caples, existen once teas de fotográficos que atraen 

particularmente la atención de los lectores: 

• Novias 

• Bebés 

• Animales 

• Gente famosa 

• Gente de costumbre extrañas 

• Gente en situaciones extrañas 

• Fotografías que cuentan alguna historia 

• Escenas románticas 

• Catástrofes 

• Titulares 

Fotografías cuyo contenido coincide con los acontecimientos más 

importantes de la vida. 
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Siguiendo el pensamiento de Robert Palmer explica que los 

hombres prefieren las imágenes de animales, especialmente 

aquellas que muestran perros grandes. Las mujeres conceden 

más atención a las imágenes de bebes o niños, Las fotos de 

celebridades atraen la atención de ambos sexos. 

Por supuesto, el mero hecho de que su imagen capte la atención 

no significa que vaya a vender so producto. Sus imágenes 

deberías vincularse con la imagen del producto con el fin de 

provocar en el consumidor la decisión de compra del producto. 

 

¿CÓMO OBSERVAMOS LAS ILUSTRACIONES? 

Observe en la imagen 1.2 

Imagen 1.2 

 

Nuestros ojos escanean las imágenes haciendo saltos y pausas 

breves. 
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Los ojos tienen una tendencia a explorar cuatro puntos de una 

forma sucesiva. Estos puntos se encuentran en las intersecciones 

de unas líneas que dividen la imagen en nueve partes: tres de 

largo por tres de ancho. 

Los ojos tienden a permanecer en el cuadrante superior izquierdo 

de la imagen. 

Los ojos se mueven siguiendo el sentido de las agujas del reloj. 

Los ojos tienden a fijarse en los seres humanos; luego, en los 

objetos que se mueven (nubes y coches), finalmente en los 

objetos inmovibles. 

9 TRUCOS PARA MEJORAR LAS IMAGENES 

1. Nunca presente mas de un producto en su publicidad 

2. Limite el anuncio a siete elementos gráficos 

3. Trate de simplificar al máximo sus imágenes 

4. Simplifique el fondo 

5. Emplee un personaje principal 

6. Descentre el personaje 
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7. Esmérese en hacer que el personaje sea visto desde diferentes 

ángulos 

8. Dé ángulo a sus tomas 

9. Asegúrese de que sus imágenes tengan una acabado profesional. 
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CAPITULO VII 

RECOLECCION DE DATOS 

DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN 

Como se mencionó en la primera parte del desarrollo de este 

trabajo, y por cumplir con los requerimientos de Tesina, éste tiene 

la característica de ser una investigación exploratoria, que a 

diferencia de la concluyente, tiene menos alcances e incluso en 

ocasiones sirve para generar las hipótesis de una investigación 

formal. 

 

Dentro de la Investigación Exploratoria, se puede encontrar 

estudios de grupos de enfoque, entrevistas de profundidad, 

Mystery Shoppers, Análisis de Casos, entre otros. Este último al 

que es la línea que sigue un serie de casos o muestras sujetos a 
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análisis, en este caso, de la composición del anuncio con relación 

a los temas teóricos expuestos. 

El eje del tema principal en este desarrollo ha sido al uso excesivo 

de la figura femenina, y como se puede apreciar en una 

recopilación de imágenes de publicidad extraído de anuncios 

reales, sería interminable dicha recopilación y análisis. 

El tema se ocupa y llama la atención porque para el anuncio de 

cualquier producto o servicio, ya sea de bebidas embriagantes, 

sexo, refacciones, autos, entre muchos más, inserta a la mujer en 

primer plano como forma de llamar la atención, desde una cara 

bonita, un medio vestido, hasta llegar el casi desnudo. 

En las conclusiones se ha de verter la opinión y crítica de este 

sustentante, que de forma anticipada puede considerar falta de 

creatividad, ingenio y conocimiento de mercado para desarrollar 

mensajes más contundentes y precisos con relación a los 

beneficios del producto, así como al target al que va dirigido. 

 

 



	  

84	  
	  

 

 

CASOS DE ANÁLISIS 

Este anuncio de la empresa Pepsico con su producto de bebidas, 

con la intención de dar realce y posicionar esta línea, inserta ina 

lata tamaño gigante en el centro del lay out, claro sin faltar al lado, 

desde luego estratégicamente del lado derecho, la figura femenina 

muy sexi, con minifalda e impresionar con su belleza y desde 

luego con sus piernas. 

Observe en la imagen 1.3 
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Imagen 1.3	   

 

De la misma forma que se anuncia un refresco de cola, por cierto 

dulce, los creativos o desarrolladores son capaces de anunciar un 

producto amargo. 

La ilustración por supuesto que atrapa al consumidor, que en este 

caso va dirigido a hombres, se ha de suponer, porque en esta 

época es indistinta la preferencia y consumo de bebidas 

embriagantes en ambos sexos; sin embargo y en caso del sexo 
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masculino es sin duda que quien le llama la atención es esta 

voluptuosa chica, en la que lo que menos interesa es su ancla de 

promoción de ventas, es decir su oferta. 

Pareciera que su parte frontal superior de la chica apunta hacia el 

producto de consumo, mientras que su extravagante parte media 

trasera despierta más que el apetito de sed o antojo. Más bien 

inducido al género de la diversión, entretenimiento y lo que le 

pueda seguir. Observe en la imagen 1.4 

 

Imagen 1.4 
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Posiblemente el producto que se presenta a continuación tenga 

cierta justificación, ya que se trata de una marca que dentro de su 

amplia extensión de línea, lanza Reetone, que se refiere a tonificar 

las piernas y los glúteos de quienes lo usan con frecuencia. 

Un producto dirigido a las mujeres jóvenes que hacen ejercicio y 

se encuentran activas, pero que además esperan un beneficio 

adicional que sus piernas y glúteos se van fortalecidos y crecidos; 

sin embargo es tan evidente la imagen que seguro que la mayoría 

de los hombres son atraídos por este cuerpo más que por la 

marca. 

Por cierto luego de que varias compradoras hicieron caso de las 

promesas de venta del producto, tuvieron que demandar a la 

marca Rebook por no cumplir y hacer realidad dicha promesa de 

embellecer el cuerpo, ya que muchas hubieran querido tener unas 

como la modelo que ahí presentan. Observe en la imagen 1.5 
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Imagen 1.5 

 

La marca líder en productos de Cola, por lo menos en México ha 

utilizado este tipo de anuncios en publicidad urbana en algún 

momento, dejando a entrever en este caso, la falta de creatividad 

para los publicistas y tomar de primera mano una imagen de una 

chica en traje de baño. 

Será que lo refrescante del producto se ve reflejado en la 

refrescante y poca ropa de la modelo que representa la marca 

líder? Seguramente habría algunos otros elementos de la 

semiótica que pudieran ayudar a codificar un anuncio que 
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proyectara sabor y frescura; sin embargo esta es la manera más 

fácil de hacer publicidad. Observe en la imagen 1.6 - 1.7 
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Imagen 1.6 
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Imagen 1.7 
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Investigando más material que comprueba este trabajo, ayuda a 

justificar desde la metodología del caso de análisis, y soportado 

por lo temas teóricos, para demostrar el uso de la figura femenina 

en exceso para anuncios publicitarios, pero aquí se quedan con el 

ojo cuadrado, cuando una marca de perfume para caballeros es 

presentado. Observe en la imagen 1.8 

En efecto podría ser presentado y representado por quien usa el 

producto, un caballero demasiado varonil, atraído por una guapa 

mujer que ha sido seducida por el aroma; sin embargo, el 

publicista se atrevió a usar una dama con unas voluptuosas partes 

y entregar el producto a los caballeros, que sin duda pueden ser 

sorprendidos por la imagen, y posiblemente se les olvidó de que 

producto se hablaba y lo que es peor, el consumidor no recuerda 

la marca. 
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Imagen 1.8 

Para finalizar estos casos de análisis, llama la atención una marca 

de autos tan famosa y cara, recurre a la poca ropa, sensualidad o 

erotismo, y que se dan el lujo de cambiar la cara de la chica por 

una imagen de una revista donde aparece uno de sus productos. 

Observe en la imagen 1.9 

Nuevamente el uso de la mujer en estas condiciones, que para el 

nivel de la marca y para el segmento de mercado seguro AB, 

según la AMAI, se percibe un anuncio pobre, vulgar o de baja 

creatividad. Observe en en la imagen 10 
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Cuando al hablar de este tipo de marcas la codificación debería 

estribar en el ego, la vanidad, la potencia el lujo, entre otras cosas, 

a estos creativos lo cambiaron por sustituir la cara posiblemente 

bella por una fotografía plasmada en páginas centrales de una 

revista.Observe en la imagen 10.1,10.2 

 

 

Imagen 10  
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Imagen 10.1 

	  

Imagen 10. 
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CONCLUSIONES 

Finalmente se ha desarrollado un trabajo, que inicia por hacer un 

planteamiento sobre el uso excesivo de la figura femenina, para 

anunciar diversos productos o marcas en las que además se 

utilizan elementos de la semiótica para persuadir al comprador y 

hacer llegar su mensaje. 

Desde el recorrido del inicio de este proyecto, se especula esta 

teoría, basada en la creatividad como fundamento en la estrategia 

del mensaje, obviamente sin dejar de fundamentar o justificar el 

mensaje a través de diversos anuncios, en este caso, impresos 

que han dado la vuelta al mundo. 

En segundo lugar se plantea una hipótesis que tiene que ver con 

el análisis de los beneficios del producto, o atributos del mismo, 

que los autores duchos en la materia hablan como una fórmula de 

marketing para identificar sus grandes fortalezas, así como 

razones de porqué el comprador preferiría uno u otro producto. 
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Es por ello que se basa en una metodología de desarrollo de este 

proyecto, que justifica el final y desenlace del trabajo, continuando 

con un sustento teórico en el que participan varios autores que 

hablan desde creatividad, como comportamiento del consumidor y 

características que tienen que ver con el Marketing. 

Todo esto lleva a un camino en el que durante el desarrollo del 

proyecto, existen bases y sustentos para demostrar desde la 

apreciación y óptica del autor de este trabajo, que puede dejar una 

enseñanza o por lo menos sembrar a los creativos la oportunidad 

de hacer mejores campañas publicitarias bien estructuradas. 

Al final se presentan una serie de casos de publicidad impresa, 

que se han originado, posiblemente o no con las bases de 

marketing que hemos planteado, habiendo mucha o poca 

creatividad pero con la única finalidad de demostrar la teoría del 

uso indistinto de la figura femenina para anunciar productos y 

marcas que no coinciden, o no existe una razón fundamentada de 

ser. 
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Es pues interesante que se hace en este último capítulo que se 

citan imágenes de productos como refrescos de Cola, y a pesar de 

contar con grandes aparatos de marketing y publicidad, se puede 

notar el camino más fácil de hacer notar su marca, usando la 

figura femenina, incluso del  orden público. 

Sin lugar a duda el aprendizaje de este trabajo es que cada uno 

de los publicistas, incluyendo creativos es un equipo fundamental 

en la proyección de las marcas y productos a un target específico,  

y que se requiere una concatenación coordinada en el desarrollo 

de campañas publicitaria, exigiendo cada vez mensajes más 

profesionales. 

De la misma forma deja la enseñanza para quienes se dedican a 

esta importante labor, a que tomen con seriedad su trabajo, ya 

que cada día el comportamiento del consumidor es cada vez más 

cambiante, por lo que se debe estudiar con cuidado el segmento 

específico y codificar mensajes bajo su mismo lenguaje, siendo 

decodificados y que causen un impacto en el consumidor. 
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Es pues en pocas palabras comprender que existe mucha 

publicidad que se saca de la manga y que no se justifica en el 

marketing, así como la manera más simple de llamar la atención 

por un momento es la de poner una figura femenina, sin pensar en 

las consecuencias. 

Si se quiere que los anunciantes cambien su perspectiva, sobre 

que la publicidad no sirve, o que los medios no tienen la fuerza 

que se requiere, se debe pensar en adelante que es un gran 

compromiso, no solamente vender tiempos y espacios, sino 

desarrollar una campaña congruente y que aluda a los beneficios 

del producto, ya que ello permitirá que tanto anunciantes como 

consumidores tengan más credibilidad y confianza en la publicidad 

y los medios.  

 

 

 

 

 



	  

100	  
	  

 

BIBLIOGRAFÍA 

• Wells, Burnet and Moriarty, Sandra Publicidad principios y 

prácticas. México: Prentice Hall, 2004 

• Belch, George E. and Belch, Michael A. Publicidad y 

Promoción Perspectiva de la Comunicación de Marketing 

Integral. México: Mc Graw Hill, 2004. 

• Russell, Thomas, Lane, Ronald. Manual de Publicidad 

Kleppner. México: Mc Graw Hill, 2002. 

• O´Guinn, Thomas C. Alleen, Crhis T. and Semenik, Richard 

J. Publicidad y Comunicación Integral deMarca.  

México: Thomson, 2003. 

• Figueroa, Romeo. Como hacer Publicidad un enfoque 

teórico práctico. México: Pearson Educación, 2002. 

 

 


