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INTRODUCCIÓN 

 

 

Abordar el tema de publicidad en la actualidad, es un tanto complejo debido a los 

cambios en el consumidor, así como a la gran oferta de productos que se desplaza hoy 

día en todos los canales de distribución, siendo apoyada por las estrategias de 

publicidad, en la mayoría de los casos elaborada por expertos que tienen como meta 

incrementar las ventas de la marca y obtener mayor participación de mercado a pesar 

de promesas un ocasiones no cumplidas. 

 

La publicidad, ante todo es un instrumento de comunicación con una finalidad 

claramente comercial ya que trata no solo de informar, sino también de persuadir para 

influir en la decisión de compra sobre los productos y servicios. Lo anterior, permite 

diferenciar la publicidad de la propaganda, un error que suele cometerse con frecuencia 

es utilizar indistintamente los términos. 

 

En ocasiones la publicidad se basa en sonidos, líneas, colores e imágenes bajo las que 

se ocultan diferentes mensajes, muchos de estos son sexistas o que llegan a incitar al 



 

8 
 

alcoholismo, o hacen promesas como bajar de peso y mantenerse en línea como es el 

caso del análisis del producto que hoy ocupa este proyecto de investigación. 

 

Existen varios tipos de publicidad derivados de las necesidades a cubrir por parte de las 

marcas y empresas oferentes, por ejemplo la subliminal, la enigmática, deportiva, de 

posicionamiento, de promesa, incluso engañosa; sin embargo se tratará de analizar un 

caso específico de promesa de venta en el que las consumidoras expondrán su 

experiencia, para obtener una conclusión tentativa. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

Motiva  llevar a cabo esta investigación, descubrir como empresas con grandes 

aparatos de mercadotecnia y publicidad, así como las agencias con sus genios de la 

creatividad, buscan las vías con estrategias de mensaje que presumen corregir algún 

problema para llegar al consumidor con publicidad de este género. 

 

Otro de los grandes retos es analizar de manera puntual, sobre cada una de las 

hipótesis que se plantean, tratando de convertirlas en posibles descubrimientos y 

hallazgos que en el futuro ayuden a tomar mejores decisiones de compra y uso de los 

productos y marcas publicitadas con bombo y platillo. 

 

De la misma forma, al terminar este proyecto quedará un documento en el que 

tomemos las características arrojadas para tener un punto de vista, ayudará al 

empresario y publicista a que trabaje estrategias creativas mucho más reales, así como 

a los consumidores, a tomar la decisión correcta para la compra, no influidos por la 

publicidad que no pueda cumplir lo que promete en televisión. 

 

También se darán a conocer cuáles son las principales impresiones que causan en un  

consumidor y que tanto impacta en ellos este tipo de publicidad, además de las 
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principales perspectivas de lo que un comprador espera al momento de recibir el 

mensaje de la publicidad comparativa. 

 

Los tiempos cambian día a día, pero eso no quiere decir que se volverá obsoleta sino 

todo lo contrario será una investigación que nos dejara con una excelente reflexión y 

con una lluvia de estrategias adecuadas de cómo dar a conocer un producto o servicio 

dentro de la guerra de marcas; y lo primordial es como dar a conocer los beneficios plus 

que ofrece determinado. 
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ASPECTOS QUE SE DESEAN OBSERVAR 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Una de las preocupaciones más importantes es que cada vez existe mayor número de 

publicidad urbana y masiva e incluso por redes sociales, por lo que los consumidores se 

ven atacados por infinidad de mensajes con productos que ofrecen beneficios que en 

muchas ocasiones no cumplen con las expectativas y que hasta cierto grado algunos 

usan estrategias y tácticas publicitarias. 

 

Seguramente es una estrategia de los grandes aparatos de mercadotecnia y publicidad, 

o de los departamentos creativos que tienen en mira sólo vender productos, sin que a 

decir verdad cumplan con los beneficios fundamentales y atributos reales que se 

anticipan a ofrecer. 
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CAPÍTULO I 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Con relación a la búsqueda de información para soportar el marco teórico conceptual, 

se utilizará la investigación documental. 

 

De la misma forma la estructura de los temas teóricos indagados se harán bajo el 

método deductivo, es decir se localizará un esquema conceptual general, para ir 

dividiendo el tema general en temas específicos hasta llegar a la teoría concentrada… 

 

Con relación al análisis de la investigación, se usará la investigación cualitativa, que nos 

permite encontrar razones que responden a porqués del comportamiento del 

consumidor y correlación con las estrategias; así como también se refiere a la 

investigación exploratoria, ya que es un estudio preliminar que los cánones en 

modalidad de tesina permiten, no necesariamente utilizar métodos científicos. 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

PREGUNTA PRINCIPAL 

¿Las promesas en la estrategia del mensaje, en realidad ofrecen beneficios al 

consumidor, como parte de una forma de convencer y persuadir  para generar la 

compra de las consumidoras con gran necesidad? 

 

PREGUNTAS SECUNDARIAS 

 

 ¿Por qué ciertas marcas utilizan la publicidad estratégica con mensajes 

promesa beneficio? 

 ¿Qué piensa la consumidora acerca de la guerras de las marcas y como le 

impacta en la compra? 

http://www.youtube.com/user/ACTIVIAmexico 

http://www.youtube.com/watch?v=hTFOQotldQk 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/user/ACTIVIAmexico
http://www.youtube.com/watch?v=hTFOQotldQk


 

14 
 

 

 

 

HIPÓTESIS 

 

 

Todos los productos o servicios a la hora de darse a conocer se basan principalmente 

en sus beneficios, sin embargo suelen decir una que otra mentira en cada uno de ellos, 

pero todo es parte al momento de querer comparar, y demostrar de alguna u otra forma 

que la mejor marca es de la que se está describiendo.  

 

HIPÓTESIS PRINCIPAL 

 

¿Cómo impacta a la consumidora con grandes necesidades de resolver su problema de 

digestión e intestino perezoso, la marca de yogurth Activia a través de su publicidad 

estratégica con spots en televisión? 

 

H1.- Los mensajes publicitarios estratégicos transmitidos por Televisión de Yogurth 

Activia, ofrecen ciertos beneficios como promesa de venta, que incumplen con las 

expectativas del comprador. 

H2.-  La  reacción de la consumidora de productos Activia, ante los mensajes 

publicitarios, es la de adquirir el producto para subsanar su malestar, siendo los 

resultados subjetivos. 
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La duda al comprar determinado producto o servicio siempre existe y más aún, cuando 

jamás sea utilizado determinada marca, ahí en donde el mismo consumidor hace la 

compra y usa el producto; sin embargo en muchos casos los organismos de las 

personas no tienen ese alivio que espera la compradora potencial,  entrando  en el 

dilema posterior de la decepción y no recompra, no permitiendo hacer recomendación y 

fidelidad de marca. 
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DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

 

La investigación se llevará a cabo desde el lugar de residencia del sustentante, en 

Cuernavaca Morelos de una manera comprometida y responsable con la marca a 

analizar, para que las consumidoras tomen conciencia sobre los beneficios de ciertos 

productos. 

 

Dicho proyecto tendrá una duración de tres meses a partir del uno de mayo hasta el 30 

de Julio del año 2014, en el que se estructurará de acuerdo a los requisitos de la 

Universidad Internacional, recopilando información teórica, analizando algunos de los 

mensajes publicitarios, así como un sondeo de opinión y observación de las 

consumidoras potenciales 

 

El contenido teórico estará apoyado con citas de grandes autores a través de sus libros 

publicados en años anteriores, en donde los mismos han dejado una serie de 

expectativas grandiosas y por medio de los cuales sabremos más acerca del origen, 

evolución y proceso de la publicidad. 
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 La investigación se refiere a mensajes estratégicos en televisión, debido a que es más 

viable apreciar todas las características que conlleva dicha publicidad, de la misma 

forma se analizará algunos puntos clave que  por medio de los cuales ayudarán a 

demostrar los efectos de este tipo de comunicación comercial. 

 

Al utilizar una investigación cualitativa y exploratoria permitirá cumplir con el cometido 

de analizar e investigar acerca del tema principal de este proyecto, lo que será una 

punta de lanza para que en un futuro se realicen investigaciones de mayor profundidad 

y comprobar contundentemente las hipótesis citadas.  

 

Se realizará con recursos propios, por lo que en lo personal se aplicará el sondeo de 

opinión, así como la observación, asentando cada una de las reacciones del target 

específico con relación a la marca en análisis.  
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar y comprobar que la publicidad estratégica, a través de spots televisivos con 

estratégicas de mensaje definidas a resolver un problema a un target específico, influye 

en el comportamiento de la mujer consumidora y provocando reacciones secundarias. 

 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar y analizar mensajes estratégicos publicitarios, emitidos por televisión para 

detectar los beneficios y promesa de venta que llevan a cabo, para saber como influyen 

en la compra. 

Comprobar con un segmento de mercado específico, consumidora, sobre las 

necesidades y problemática que tienen, para saber hasta que grado y cómo  influyen 

los mensajes en la compra y cambio de costumbres. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Con el fin de comprender  la publicidad estratégica, es importante conocer todo acerca 

de la publicidad, por consiguiente en el marco teórico se describirán cada uno de los 

punto importantes que no ayudaran a llegar a un mejor escenario desde donde nace, y 

cuáles son los alcances de esta importante herramienta del promotión mix. 

 

De tal forma es importante dar a conocer los principios de la publicidad, así como su 

importancia y las distintas modalidades que posee, para de esta manera comprender 

mejor su estilo, genialidad y demás aspectos relevantes que debemos saber cómo 

términos generales. 

 

Así como también conocer el concepto de las estrategias que incluye un conjunto de 

decisiones que no se reducen a solo a cuanto gastar, sino también a la determinación 

de que se quiere comunicar, a quien se quiere comunicar, como se fija y distribuye el 

presupuesto, como se dice lo que se quiere comunicar, que medios de comunicación se 

van a utilizar y muchas más variables.  
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De la misma forma se pretende informar que la creatividad es la capacidad de ver 

nuevas posibilidades y hacer algo al respecto. Cuando una persona va más allá del 

análisis de un problema e intenta poner en práctica una solución se produce un cambio.  

 

A eso se llama creatividad, ver un problema, tener una idea, hacer algo sobre ella, tener 

resultados positivos. Es importante que los miembros de una organización tienen que 

fomentar un proceso que incluya oportunidades para el uso de la imaginación, 

experimentación y acción, para de esta manera imprentarlas mejor en las campañas 

publicarías y sobre todo en la publicidad comparativa. 

 

Los siguientes puntos son los que se trataran dentro del Marco Teórico y nos ayudaran 

al desarrollo de la presente tesis: 

 

 

 Como Funcional la Publicidad 

 El marketing Mix 

 Sistema de comunicación Integral 

 La publicidad 

 El Consumidor 
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CAPÍTULO II 

 

CÓMO FUNCIONA LA PUBLICIDAD 

 

 

La publicidad es una forma pagada de comunicación, aunque algunas formas de 

publicidad como la de los servicios públicos, usan espacios y tiempos que se donan. En 

algunos casos el enfoque del mensaje solo radica en que el consumidor conozca al 

producto o a la compañía, si bien casi toda la publicidad trata de persuadir o influir en el 

consumidor para que haga algo. Como la publicidad es una forma de comunicación 

masiva, también es impersonal.  

 

En el mundo ideal, cada productor tendría la capacidad de hablar de uno en uno con los 

consumidores sobre el producto o servicio que se le está ofreciendo en venta. La venta 

personal se acerca a esa idea pero resulta en extremo costosa. Las llamadas que 

hacen los vendedores pueden costar hasta 150 dólares cada una. 

 

Los mercadólogos que tienen productos o servicios a la venta, evitan el enorme gasto 

que implica el contacto personal, y en su lugar usan los medios masivos de 

comunicación para difundir sus mensajes. 
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TIPOS DE PUBLICIDAD 

 

 

a) PUBLICIDAD DE MARCA 

El tipo de publicidad más conocida es la publicidad del consumidor nacional; es 

publicidad de marca, la cual se enfoca en el desarrollo de la identidad o la imagen de 

marca a largo plazo. 

 

b) PUBLICIDAD AL DETALLE 

Está enfocada a la tienda donde una variedad de productos se pueden adquirir o donde 

se ofrece un servicio. El mensaje anuncia productos que están disponibles en la 

localidad, estimula la visita a las tiendas y trata de crear una imagen distintiva de la 

tienda. 

 

c) PUBLICIDAD POLÍTICA 

Es utilizada por políticos con el propósito de persuadir a la gente para que vote por 

ellos, por esto es una parte importante del proceso político. A pesar que representa una 

fuente de comunicación importante para los votantes, los críticos opinan que la 

publicidad política tiende a enfocarse más en la imagen que en los objetivos. 
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d) PUBLICIDAD POR DIRECTORIO 

 

 Se denomina direccional porque la gente se dirige a ella para averiguar cómo comprar 

un producto o solicitar un servicio. La forma más conocida de publicidad por directorio 

es la Sección Amarilla. 

 

e) PUBLICIDAD DE RESPUESTA DIRECTA 

  

Puede utilizar cualquier medio de publicidad, incluyendo el correo directo, pero el 

mensaje es diferente al de la publicidad nacional y local, ya que en este se trata de 

estimular una venta directa. 

 

f) PUBLICIDAD DE NEGOCIO A NEGOCIO 

  

Incluye mensaje dirigidos a los vendedores locales, mayoristas y distribuidores, así 

como a compradores industriales y a profesionales como abogados y médicos. 
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g) PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 

  

Que también se conoce como publicidad corporativa, canaliza sus mensajes para 

establecer una identidad corporativa, canaliza sus mensajes para establecer una 

identidad corporativa o para ganarse al público desde el punto de vista de las 

organizaciones. 

 

h) PUBLICIDAD DE SERVICIO PÚBLICO 

 Comunica un mensaje a favor de una buena causa, como por ejemplo, evitar que los 

conductores manejen en estado de ebriedad o la prevención del abuso contra niños. Es 

creada sin costo por publicistas profesionales y el espacio y los medios son donados 

por los propios medios. 

 

Todas estas aéreas requieren creatividad, mensajes originales, consistentes en 

términos de estrategia así como una buena ejecución.  
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ROLES QUE CUMPLE LA PUBLICIDAD 

 

La publicidad también puede explicarse en términos de los roles que cumple en los 

negocios y en la sociedad. Los roles con los que se le identifica son cuatro: 

 

1) ROL DE MERCADOTECNIA.  

La mercadotecnia es el proceso estratégico que un negocio utiliza para satisfacer 

las necesidades y deseos de sus consumidores mediante bienes y servicios. El 

consumidor a quien la compañía dirige sus actividades de mercadotecnia 

constituye el mercado meta. Las herramientas disponibles en mercadotecnia 

incluyen el producto, el precio y los medios o espacios que se emplean para 

entregar el producto. 

  

2) ROL DE COMUNICACIÓN. 

 La publicidad es una forma de comunicación de masas. Transmite diferentes 

tipos de información de mercado para reunir a vendedores y compadres en un 

mercado. Informa y transforma un producto al crear una imagen que transciende 

su valor real. 
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3) ROL ECONÓMICO.  

Las dos principales escuelas concernientes a los efectos que produce la 

publicidad en el mercado económico son: 

 

 

 ESCUELA DEL PODER DEL MERCADO, la publicidad es una 

herramienta de persuasión que utilizan los mercadólogos para distraer la 

atención del consumidor del precio del producto. 

 

 ESCUELA DE LA COMPETENCIA EN EL MERCADO considera la 

publicidad como una fuente de información que incrementa la sensibilidad 

del consumidor hacia el precio y estimula la competencia 

 

4) ROL SOCIAL.  

La publicidad también juega varios papeles en la sociedad. Nos informa sobre 

artículos novedosos y nos enseña cómo usar estas innovaciones a comparar 

productos y provisiones, y hace que el consumidor tome decisiones. Refleja las 

tendencias en la moda y el diseño y contribuye a nuestro sentido estético. 

 

La publicidad tiende a florecer en sociedades que disfrutan de un determinado nivel 

económico. Es este punto donde la publicidad pasa de un ser simple servicio de 

información a ser un mensaje diseñado con el fin de generar una demanda por una 

marca determinada. 
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LA PUBLICIDAD COMO PROFESIÓN 

 

 

El concepto moderno de la publicidad vino luego, con la exposición creativa en Madison 

Avenue, con fenómenos publicitarios como David Ogilvy, William Bernbach, Leo 

Burnett, George Gribbin, Rosser Reeves y Bob Levinson, quienes imprimieron un toque 

más familiar, coloquial y creativo a la publicidad. 

 

Con frecuencia el cliente se ve en una situación abstracta, acepta todo lo que el medio 

o la agencia le vende sin tener una idea clara de cómo va a quedar su mensaje, que 

resultando va a obtener, aunque lo presume.  

 

Muchos opinan que un comercial tiene que ocurrir algo inesperado, inusual, 

sorprendente; con un sentido muy claro de plus, una idea inédita, poderosa, intrigante 

en su sencillez y subyugante en su enlace.  

 

Ciertos publicistas realizadores que andan por ahí mendigando su trabajo por medio o 

desconocimiento de la administración  de negocios serían estupendos propietarios de 

su agencia.  
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Para ser realizador se requiere talento y disposición, y no todos los tienen. Aunque no 

existen recetas ni píldoras especiales para ser un buen publicista, una manera de 

empezar es la de establecer si se tiene talento, si se conoce a fondo la zona o el área a 

servir, esto es, tomar el impulso de la ciudad; si se cuenta con agresividad y arrojo para 

dominar y ampliar las técnicas de ventas, y con el conocimiento para invadir 

descaradamente otras aéreas de la profesión, finalmente, es necesario determinar si se 

cuenta con la capacidad para detectar con precisión las necesidades del cliente hasta 

dominarlo y hacerlo depender de él para tomar decisiones importantes en la vida de su 

negocio. 

 

La publicidad como profesión es oficio y arte; es tarea de cuidado y de talento. Si se 

sueña con tener un lujoso despacho de dos o tres salas de espera, una secretaria de 

piernas bonitas y dedicarse a atender largas conversaciones telefónicas acerca de las 

virtudes en los torneos de golf, se puede tener una idea equivocada del publicista como 

realizador creativo. Un publicista tiene mucho más que hacer en el campo de los 

negocios, pues su trabajo no lo hace con una bola de cristal. 
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PERFIL DEL PUBLICISTA 

 

 

La publicidad es una profesión de y para gente creativa, talentosa, perfeccionista, es un 

actividad como cualquier otra y no un modo de ganarse la vida de artistas frustrados, 

escritores mediocres o abogados en la ruina.  

 

La publicidad, como el show-business, tiene la magia de prender las luces, iluminar el 

escenario, presentar la obra y hacer que los asistentes salgan convencidos de que lo 

que acaban de presenciar ha valido la pena; lo han comprado, y lo volverán a hacer, al 

grado de correr la voz entre sus amigos y familiares para ellos sientan la necesidad de 

hacer lo mismo y que esta acción produzca una reacción en cadena.  

 

El medio ambiente de la publicidad es la economía de libre mercado y la gente que lo 

compone es el consumidor común. Quienes critican al sistema capitalista no pueden ser 

publicistas; acaso podrían orientar sus antenas hacia la propaganda. Al publicista 

moderno le caracteriza un talento especial y la capacidad para ubicarse en cualquier 

nicho de mercado en nada deteriora su prestigio para aprovechar su talento persuasivo. 

 

Un curso de planeación estratégica no es suficiente para ser un buen publicista, es 

necesario conjugar la teoría con la practica en la realidad del mercado: dominar las 
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técnicas de la investigación, del producto o del servicio; los canales de comercio; el 

análisis de la competencia; para tener una idea clara de cómo se comportan los 

mercados. Todo este esfuerzo debe estar centrado en un conocimiento del mercado y 

en la habilidad para manejarlo, es decir, en el dominio de la mercadotecnia. 

 

La cultura del publicista debe estar imbricada en el conocimiento del mundo 

circundante: conocer el taxista, al velador del edificio, a la dueña del estanquillo, al 

sastre, a la prostituta, al camionero, al cura del barrio, a la enfermera, a la señora de la 

limpieza, al cantinero; ellos configuran la vida cotidiana y el escenario de los mejores 

anuncios. Por supuesto, es claro que también debe conocer a fondo las necesidades y 

temperamento de sus clientes; comerciantes, industriales y banqueros. 
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FUNCIÓN DE LA PUBLICIDAD 

 

Independientemente del objetivo de contribuir a la venta de productos y servicios, la 

publicidad cumple con ciertas funciones sociales y empresariales que dependen de las 

necesidades de las empresas que la requieren y se sujetan a un proceso de 

investigación que se sustenta en la capacidad de cada negocio y de los conocimientos, 

habilidades y experiencia del publicista. Es función de la publicidad procurar, mantener 

e incrementar la distribución y el consumo de productos y servicios.  

 

En términos generales se han establecido de manera enunciativa, no limitativa, los 

servicios o funciones externas e internas y las disfunciones que se dan en el mundo de 

la publicidad. A continuación se analizan las funciones sociales externas: 

 

FUNCIONES  EXTERNAS 

 

1. La publicidad aumenta las ventas de productos y servicios siempre que estos 

cumplan con los requisitos de calidad. El fomento de las ventas de productos o 

servicios es funciones de la publicidad. Cada día son más los negocios que se 

anuncian convencidos del poder de ventas que tiene. Sin embargo, es pertinente 

aclarar que las ventas no pueden incrementarse si aquello que pretende 

venderse no cumple con los estándares mínimos de calidad.  
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2. Genera nuevos distribuidores. El distribuidor de productos o servicios se 

encuentra casi siempre en la línea final de la ruta que existe entre el fabricante y 

el consumidor. Por regla general, cuando un producto o servicio se anuncia 

profusamente, se establece un vínculo de confianza entre la marca de fábrica y 

el consumidor. 

 

3. Prestigia al distribuidor de productos y servicios al detalle. La publicidad produce 

importantes cambios beneficios en la vida de las tiendas al detalle en todas 

partes. Desde el tendero de la esquina hasta las tiendas departamentales, desde 

los pequeños comercios hasta los más grandes centros comerciales o malls, 

provistos de negocios ancla.  

 

4. Aumenta el empleo de productos o servicios por persona. Cada vez que la 

publicidad ejerce su influencia demostrativa en el uso de productos o servicios se 

establecen nuevas aplicaciones, combinaciones de uso de artículos de la más 

diversa especie; jabones, alimentos, aceites, golosinas, toallas sanitarias o 

bebidas que se anuncian diariamente y buscan nuevos usuarios entre los 

consumidores.  

 

5. Establece un vínculo de confianza que relaciona a los miembros de la familia con 

nuevos productos y servicios. Muchas marcas de fabrica, principalmente las 
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internacionalmente reconocidas, investigan, experimentan y diseñan de manera 

constante nuevos productos para diversificar su mercado o para cortarle el paso 

a la competencia; lanzan a la venta nuevos artículos que están apadrinados por 

los nombres ya reconocidos y que gozan de prestigio y confianza entre los 

consumidores. De esta manera, los nuevos productos vienen a crear o a llenar 

nuevas necesidades de los consumidores.  

 

6. Facilita el lanzamiento de nuevos productos de marca propia y los protege. La 

mayoría de las cadenas de negocios que han configurado una imagen pública de 

aceptación general establecen convenios con los fabricantes y lanzan nuevos 

productos con marca propia que se integran al mercado con el aval que produce 

la confianza del distribuidor y/o de la marca posicionada.  

 

7. Fortalece la confianza por la calidad. Existe una tendencia generalizada entre los 

consumidores de brindar su confianza a aquellas marcas que se anuncian con 

regularidad. Sobre todo cuando se trata de productos que gozan de prestigio 

internacional.  

 

8. Mantiene el consumo constante de productos de temporada. La publicidad ha 

contribuido a que muchos productos llamados perecederos puedan consumirse 

en toda época del año. Las modernas técnicas de empaque y conservación de 



 

34 
 

muchos artículos hace que se consuman en mayor cantidad en todas las 

estaciones del año y pueda contrarrestarse la temporalidad de su consumo.  

 

9. Mantienen al cliente cautivo. La publicidad genera en el consumidor cierta 

dependencia o fidelidad hacia los productos que habitualmente compra. Como 

todo ser de costumbres, el consumidor tiende a mantener cierto grado de 

dependencia consciente de los productos que compra, de tal suerte que quien 

compra y usa determinada marca de auto, cierta clase de ropa anunciada o un 

cereal para el desayuno tiende a poner más atención hacia la publicidad 

relacionada con esos productos y a transmitir su experiencia por la vía 

interpersonal a los miembros de su familia.  

 

10. Fomenta las fuentes de trabajo y propicia más negocios. La publicidad de 

productos y servicios es un factor que determina el libre juego de la competencia 

entre los distintos fabricantes de un producto que satisface una determinada 

necesidad.  

 

11. Eleva la calidad, la productividad, la competitividad y el nivel de vida. En 

los mercados modernos la calidad, la productividad y la competitividad son 

plumas de una misma ala. Es una economía de libre competencia, la publicidad 

contribuye a elevar el nivel de vida en todos los órdenes. Puede ser que en el 

pasado el automóvil, el teléfono y el acondicionador de aire hayan sido 

considerados como lujo.  
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FUNCIONES INTERNAS 

 

Son aquellas que presta la publicidad desde la perspectiva interior de la empresa, por el 

efecto colateral que brinda a favor de la gente que presta sus servicios en la 

organización. 

 

1. Estimula la comunicación interna y externa. Puede parecer una apreciación 

exagerada, pero durante la segunda mitad del siglo XX se ha gastado más 

dinero en determinar cómo resolver problemas de comunicación interna en las 

empresas que en toda la historia de los negocios en el mundo. 

 

2. Estimula a los ejecutivos y funcionarios. En el mundo de las ventas no hay nada 

más desastroso que un vendedor desanimado. El desaliento, el miedo, la 

tristeza y la angustia acosan con frecuencia a los ejecutivos de cuentas de 

publicidad que no saben dónde ir ni qué hacer cuando un competidor más 

arrojado les come el mandado en el mercado.  

 

3. Genera información, materia prima en el proceso de ventas. La información es 

una función de primerísima importancia de la publicidad; contribuye el radar, la 

materia prima para la toma de decisiones de todos los organismos de ventas. 

Tanto las empresas anunciantes como los medios y las agencias publicitarias 

necesitan nutrirse de la información.  
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4. Estimula a funcionarios y ejecutivos de primera línea. Cuando se informan de la 

publicidad de la competencia, se tornan más exigentes de sí mismos, están 

más alertas y mejoran notablemente su visión sobre los productos de la 

competencia y sobre el propio. La empresa que representan tiende a volverse 

más atenta del interés público y a poner el extra que está reclamando el cliente 

que consume sus productos. Todo ello redunda en una bien ganada buena 

voluntad por medio de la publicidad; es una garantía para el presente y un 

seguro para el futuro de la compañía. 

 

5. Alienta a empleados y obreros. Si no se cuenta con una campaña permanente 

de comunicación interna que les libere de prejuicios y les informe 

adecuadamente que su trabajo es importante para la vida del negocio, y que al 

mismo tiempo atienda sus necesidades humanas, puede ser que a algunos les 

gane la depresión mientras que otros se sientan sometidos por el terrorismo 

empresarial, donde el patrón feudal busca con el látigo que se aumente la 

productividad a costa de la dignidad humana. 

 

 Supóngase que este no es el caso de la propia empresa y que están dadas las 

condiciones para un ambiente de productividad fundado en el trato cordial y el 

respeto mutuo. En estas condiciones la publicidad que los empleados y obreros 

escuchan, ven o leen, tiende a estimularlo y a sentir que una parte de esos 
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artículos son producto de su propia mano, lo cual les enorgullece y toman 

conciencia de que a pesar de la crisis, ellos trabajan en una organización sólida 

y próspera donde las oportunidades de ascenso y separación son mayores. 

 

6. Crea un clima de productividad más eficaz en la empresa. A todos les agrada la 

idea de prestar sus servicios para una organización de renombre, alerta y 

agresiva, esta circunstancia también permite que se integren mejores cuadros 

de trabajo por afinidad y que la productividad se optimice sin tener que 

recordarles a cada instante cuál es su tarea. A los empleados de ventas, 

particularmente, les enorgullece leer, escuchar o ver los anuncios de su 

compañía en los medios y sienten que su organización les da la seguridad de 

mejores oportunidades de ascenso y desarrollo personal. 

 

7. Es un factor de calidad humana. La publicidad ejerce una función integradora 

que mueve todas las cuerdas de la sensibilidad humana para estrechar las 

relaciones interpersonales. Las empresas prosperas que se anuncian saben 

que invertir en la publicidad demanda afectar el renglón de las utilidades, pero 

saben también que es más costoso no anunciarse con un regularidad cuando 

se busca el liderazgo en el mercado. 
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ERRORES EN LA PRÁCTICA 

 

Un creativo perspicaz debe conocer las acciones que hacen eficaz a la publicidad y 

contrarrestar las disfunciones, esas que tanto afectan los presupuestos de las 

empresas y deterioran la confianza de los clientes hacia el medio o agencia. De modo 

enunciativo, no limitativo, se exponen los errores más frecuentes. 

 

a) Antes de lanzar una campaña publicitaria es indispensable hacer una 

investigación del producto y del mercado. Las grandes empresas destinan 

fuertes sumas de dinero para contratar organismos de investigación o para 

constituir uno propio. Las pequeñas empresas deben hacer lo mismo, pero de 

acuerdo con sus posibilidades económicas.  

 

b) La publicidad es arte persuasivo, no magia. Cuando una campaña publicitaria se 

decide sobre las rodillas, sin una planeación, se está jugando con la pelota en el 

aire.  

 

c) Es pertinente mantener mecanismos de cooperación y coordinación de los 

niveles o áreas de producción, finanzas y ventas, para que pueda lograrse la 

participación conjunta, y quien tenga a su cargo el trabajo publicitario aproveche 

el flujo de comunicación acerca de la empresa. Si la unión hace la fuerza, la 

comunicación eficaz mueve montañas. 
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d) Es un error común la falta de continuidad en los programas publicitarios. Los 

negocios que mantienen liderazgo en su ramo suelen tener una consistente y 

permanente política publicitaria. Es frecuente encontrar anunciantes que esperan 

mucho de una sola campaña y la suspenden esperando resultados inmediatos. 

La publicidad no debe convertirse en un experimento azaroso.  

 

e) La tendencia del anunciante a comprar todo lo que le ofrecen. Entre los hombres 

de negocios existe una tendencia muy generalizada a comprar publicidad porque 

me gusto la música que le pusieron al spot, es frecuente encontrar a ciertos 

magnates de negocios que prefieren comprar publicidad televisiva porque les 

confiere status entre sus amigos y les hace sentir particularmente bien; pero 

también porque hay un vendedor audaz que les hizo un regalo caro en Navidad o 

en el día del amor y la amistad, y luego les estuvo haciendo visitas hasta que ya 

no pudieron evitar decirle no. 

 

f) El éxito de una campaña publicitaria reside en la información. Es necesario 

mantener informados a todos los sectores involucrados con la campaña: 

distribuidores, funcionarios, ejecutivos, mandos intermediarios, jefes 

departamentales, empleados todo deben conocer los objetivos y alcances del 

proyecto. 

 



 

40 
 

g) Las mejores ideas creativas, cuando se plantean de manera deficiente, dan 

como resultado anuncios malos. Desde un proyecto  planteado con pobreza 

hasta textos poco atractivos, malos empates, enfoques y cortes inadecuados, y 

muchas otras deficiencias hacen disfuncional la publicidad. 

 

h) El abuso de la publicidad a forzar que un producto se venda cuando este no 

tiene calidad. Cuando no se han precisado los canales de comercialización, 

cuando no se ha surtido el producto en la región a cubrir o cuando el detallista o 

el mayorista no tienen el producto anunciado, la publicidad da como resultado un 

efecto negativo entre los consumidores. 

 

i) Es un error atribuir a los productos o servicios cualidades y características que 

no tienen. Nada molesta más al consumidor que comprar alguna cosa y sentirse 

defraudado por sus resultados. La mejor fórmula para suprimir del mercado un 

producto malo es anunciarlo profusamente; el consumidor, con proporcional 

prontitud, se da cuenta de la mala calidad y, por la vía interpersonal, se 

encargara de advertirlo al resto de la población. Así, cada vez que la gente 

escuche o vea el anuncio, le servirá para recordar: …ah, ese producto es de 

pésima calidad. 
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LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

La correcta administración y la aplicación de una adecuada política de comunicación 

hacen posible la comercialización eficaz de productos y servicios. El éxito de una 

campaña se orienta en cómo, dónde, cuándo y a quién se propone vencer el artículo o 

el servicio y en la distribución o corriente del producto en su viaje desde el fabricante 

hasta el consumidor. 

 

Los productos y servicios se anuncian conforme a un plan general de ventas. Cada 

anunciante tiene sus propias ideas de cómo vender un producto, y cada publicista su 

propia visión de la tarea que le corresponde como comunicador; para intentar una 

clasificación de productos y determinar el grupo al que pertenecen los posibles 

programas de ventas y los medios visibles para su difusión es necesario realizar una 

pirámide, con las siguientes características: 

 

1. En la base de la pirámide se encuentran los productos de consumo familiar de 

clase alta, media y baja. Perecederos, alimentos enlatados, detergentes, 

etcétera. El distribuidor al detalle emplea apropiadamente los displays, los 

carteles de campañas especiales, los tableros con las ofertas del día. El creativo, 

en estos casos, debe tener en mente tres puntos esenciales: 
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a) Que el mensaje publicitario situé de modo eficaz el nombre comercial de 

la empresa cuando se trata de publicidad local, posicione la marca de 

fábrica  cuando se trate de publicidad nacional 

 

b) Cuando se trate de publicidad local, debe formular una selección de los 

nombres comerciales de los productos 

 

c) Que responda a una adecuada selección de medios para anunciar el 

producto, la marca o el establecimiento, según se trate  

 

2.  En el segundo nivel de la pirámide se ubican los productos que consume 

habitualmente el público de clase media: autos, electrónica, línea blanca. Los 

productos de este nivel son susceptibles de ser anunciado nacional o localmente 

por conducto del periódico, revistas, radio, televisión, correo directo, trípticos, 

carteles, pero tendrá que decidirse en razón del presupuesto del anunciante y de 

la habilidad del creativo. 

 

3. El tercer nivel agrupa los productos que se destinan con rigurosa especialidad a 

un mercado definido: el comercio, la industria, la banca, las oficinas privadas y 

públicas; muebles y artículos de oficina, sistemas de cómputo, facsímiles, 

mobiliario y equipo. 
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4. En el cuarto nivel de la pirámide se hacen más escasos los consumidores. Aquí 

se reúnen los implementos y productos destinados a la agricultura y la ganadería 

y están sujetos a un mecanismo de ventas definido. Los fabricantes envían sus 

representantes a los distribuidores regionales y estos, para publicarlos, emplean 

la radio comercial, con barras de programas matutinos; los diarios locales y 

algunas revistas especializadas en agricultura. 

 

5. Al quinto nivel corresponde un grado mayor de especialidad con productos que 

emplean la técnica de venta directa, de cada en casa; como es el caso de Avon*, 

Jafra*, Fuller*, Tuperware* y Stanhome*. Los vendedores utilizan catalogo y 

hacen demostraciones en reuniones y grupos de amistad.  

 

6. El correo directo es un sistema publicitario sin intermediarios que emplean la 

línea directa de distribución del fabricante al consumidor. La tarea creativa se 

concreta en producir folletos y mailers, usar periódicos de compras y emplear 

correo del distribuidor a clientes. Las tiendas departamentales emplean con 

mucha frecuencia este tipo de publicidad. 

 

7. En la cima de la pirámide se ubican los productos altamente especializados que 

se destinan a la industria: la maquinaria pesada, refacciones especializadas, 

equipo y materias primas que requieren las diversas ramas industriales para su 

operación de productos. 
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FIGURA 2.1 

Pirámide que nos muestra un plan general de ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 (Propia autoría, 2014) 

 

 

 

 

Maquinaria pesada 
Transmisores Rotativos 

Productos altamente especializados 

Folletería     Revistas 
Catálogos   House organs 

Productos de correo directo 

Artículos de tocador 
Vajillas   Utensilios   Enseres 

Productos para la venta de casa en casa 

Fertilizantes  y plaguicidas 
Tractores   Arados   Cosechadoras 

Productos para la agricultura 

Artículos de oficina   Equipo de cómputo 
Fax   Acondicionadores   Insumos 

Productos especializados 

Línea Blanca    Enseres menores 
Electrodomésticos   Muebles en general 

Productos destinados generalmente a la casa media 

Perecederos   Detergentes   Ropa   Productos para la limpieza 
Enlatados    Artículos escolares     Carnes y salchichoneria 

Productos destinados a todas las familias A, B, C y D. 
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La pirámide es un intento enunciativo, no limitativo, para establecer una ruta donde los 

artículos se puedan canalizar en su viaje des el fabricante hasta el consumidor.  

 

La publicidad tiende a canalizarse por aquellos medios que ofrecen mayores 

posibilidades de ventas, pero es evidente que todo depende del criterio publicitario que 

garantice dónde, cómo, cuándo y de qué manera reporta el mayor beneficio para que la 

inversión valga la pena. 
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CAPÍTULO III 

COMO SE PRODUCEN LAS IDEAS 

 

Los doctores David W. Merril y Roger H. Reid distinguen e identifican la asertividad, 

entendida por el esfuerzo que el hombre realiza para controlar a los demás, y 

responsividad, caracteriza por el esfuerzo que realiza el individuo para controlarse a sí 

mismo. También identificaron cuatro estilos sociales: expresivo, analítico, dominante y 

amable. 

 

El concepto del origen de las ideas involucra las nociones de la teoría del conocimiento. 

En ella, el principio de la congruencia es una de las varias nociones generales sobre la 

naturaleza de los procesos del conocimiento. 

 

Las ideas, para deleite humano, se dan como en el mágico encanto de un arrecife 

coralino de los mares del sur. Las ideas están compuestas por infinidad de sustancias 

invisibles que trabajan incesantemente en el fondo de la mente humana y surgen de 

vez en cuando con un aire de magia y de misterio. 
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Las ideas también  “una línea de montaje semejante a la de los automóviles donde la 

mente sigue una técnica operativa susceptible de aprenderse y controlarse y que para 

aplicarla eficazmente basta practicarla como se hace con cualquier otra herramienta”. 

 

Como ocurre en el arte, para producir una idea pertinente y de impacto que derive en 

una publicidad eficaz, lo primero que se debe aprender son los principios y, en seguida, 

el método.  

 

 

 

Es importante analizar primero dos principios: 

 

1. Una idea no es otra cosa que una nueva combinación de elementos que ya 

existen y, por lo tanto, susceptible de ser sometida a infinidad de nuevas 

combinaciones. 

2. Es preciso aprender a distinguir las relaciones. Cada hecho es un conocimiento 

individual, pero al mismo tiempo es un eslabón en una cadena de conocimientos 

vinculados por relaciones y semejanzas que tienen entre si y que influyen en 

alguna medida directa o indirectamente. 

 

El requisito previo del método del profesor James Webb Young, habito que puede 

cultivarse, consta de cinco etapas. La mente debe seguir estas etapas en un orden 

definido y que ninguna de ellas se inicie antes de terminar la anterior para lograr el 

resultado de generar una idea.  
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1. El paso inicial consiste reunir los materiales (la información), que son de dos 

tipos: específicos y generales. Se recomienda emplear tarjetas blancas de 10 por 

15 centímetros para anotar la información específica. Este procedimiento tan 

simple en todo trabajo de investigación no solo permite clasificar la información, 

sino también sistematizar la búsqueda. No hay que olvidar que la información se 

integra con palabras y que estas regularmente se gastan por su uso constante. 

Quien quiera producir buenas ideas debe estar enamorado del conocimiento 

universal. Si no despiertan interés las artes liberales y la política, si no produce 

inspiración la sonrisa de un niño, si resultan aburridos los temas relacionados 

con las etnias y los antepasados, la publicidad no es para uno. 

 

2. como si la mente tuviese un aparato digestivo, James Webb Young recomienda 

masticar la información que se ha obtenido en el paso anterior. Es la etapa de 

mentalización de los materiales reunidos, un acto puramente subjetivo para 

examinar ángulos, buscar significados, establecer relaciones ya sea a través de 

desmenuzar, aislar, mezclar los hechos o de enlistar algunas conclusiones 

tentativas. Es un esfuerzo de relación y síntesis que permite integrar 

combinaciones, algo así como pensar en una jugada de domino o armar un 

rompecabezas.  
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FIGURA 3.1 

Proceso digestivo de la mente 

Este es un modelo de James Webb Young, es un proceso mental de cinco etapas: obtención del 

material, procesamiento, incubación, etapa de ¡eureka! Y perfeccionamiento de la idea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                     (Young, 1940) 

 

 

 

Obtención de materia primas. 

Procesamiento mental. 

Etapa de incubación de la idea. 

Surgimiento de la idea. 

Perfeccionamiento de la idea. 

Análisis documental por elementos 

del problema inmediato y de 

almacén de conocimientos 

generales. 

La mirada reflexiva analiza 

ángulos, sintetiza el 

rompecabezas. 

Abandono del esfuerzo.                     

Relajamiento y descanso.                           

Tarea inconsciente. 

 

Someter a la crítica la idea 

naciente. 

Moldeamiento a las exigencias 

prácticas de la realidad. 
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3. Comienza la incubación de la idea. Es preciso dar tiempo mientras se da el 

proceso de digestión mental. Se sugiere cambiar de actividad para estimular las 

emociones y la imaginación; salir a despejarse al aire libre o asistir a una sala de 

concierto o cine, o quedarse en casa con un libro de literatura o ciencia ficción y 

música relajante para estimular el proceso inconsciente y creativo, o bien, 

relajarse y dormir. 

4. Esta etapa supone haber pensado constantemente en el problema hasta 

alcanzar el cansancio y abandonar la tea para relajarse. En el momento menos 

pensado, la idea nace prácticamente de la nada. Alguna vez alguien extravía 

unas llaves y las busca con desesperación y angustia sin encontrarlas. De 

pronto, horas después, a la persona le viene a la mente el lugar exacto donde 

quedaron las llaves. Todo el mundo tiene una historia semejante que contar. 

Algo como eso sucede en la cuarta etapa. Las ideas surgen prácticamente de la 

nada y cuando menos se esperan. 

5. Ha nacido él bebe. Es el momento en que hay que modelar, pulir, dar 

consistencia e introducir la idea al mundo de la realidad. Para que la idea recién 

nacida tenga utilidad práctica se requiere de un paciente trabajo de adecuación 

al mundo en que va a vivir. 
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Crear ideas no es nada fácil. El proceso de selección de las palabras está 

estrechamente relacionado con la semántica que explica y da sentido al significado de 

cada término. También está vinculado con el proceso simbólico, donde el emisor tiene 

la tarea de organizar y dirigir esas palabras, de modo que el público perceptor final, o 

mercado meta, como suele llamarse, pueda recibir y entender cabalmente el mensaje.  

 

El mundo de la producción de ideas es un ciclo de relaciones mentales permanente, 

perenne, inagotable. El mundo de la publicidad es altamente simbólico, profusamente 

significante, pero, en fin, es un mundo de palabras suspendidas en la mente. 

 

El publicista ha de tener un vocabulario muy extenso, la gente generalmente no lo tiene. 

Es recomendable la lectura de textos como Lengua y cultura de Raúl Ávila, y El placer 

de la escritura, de Alicia Correa Pérez. 
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CAPÍTULO  IV 

 

COMO POSICIONAR UN MENSAJE 

 

Posicionamiento es un término que sirve para describir el lugar o posición que ocupa o 

puede ocupar un conjunto de imágenes simbólicas en la mente de un determinado 

sector del público como resultado de un proceso de comunicación persuasiva. 

 

Surge de la comprensión de que siendo la actual una sociedad súper comunicada se 

hace indispensable desarrollar mensajes de manera súper simplificada, aprovechando 

revincular las conexiones que ya se encuentran en la mente. 

 

Para causar una impresión duradera por medio de un mensaje publicitario hay que 

invertir el proceso de la comunicación con la selección de aquellos materiales que 

tengan mayor probabilidad de abrirse camino en la mente. 

 

Las técnicas de posicionamiento que se aplican a la promoción de un producto pueden 

emplearse igualmente para la promoción de uno mismo. 
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El estudio del posicionamiento en publicidad exige responder a ciertas preguntas: ¿Cuál 

es mi producto?, ¿Cuál es su lugar o posición en el mercado? Es necesario advertir que 

aquí se denomina producto lo que puede ser una empresa o una persona. 

 

Nadie se atrevería a recomendar el empleo de nombres muy largos y complicados o el 

uso del junior, pues la empresa o el producto merecen un nombre fácil de recordad y 

una identidad propia. Las mismas costumbres enseñan los vicios que se deben evitar. 

Cuando un hijo se le pone dos nombres como Juan José es casi seguro que nadie le 

llamara ni Juan ni José. Lo que es peor; le pondrán un mote como nuevo nombre, le 

dirán Pepito o Johnny. Lo mismo ocurre en publicidad. 

 

Habrá que posicionar a la competencia. Esto significa introducir o proyectar un producto 

nuevo en la mente del consumidor sustituyendo a los productos viejos del competidor. 

No es tarea sencilla. Tampoco lo fue convencer al mundo de que la Tierra no era plana. 

 

Es común que las buenas y nuevas ideas parezcan descabelladas ante los ojos de la 

crítica; sobre todo cuando generan duda o cuando se teme o se envidia que puedan 

llegar a mover montañas. Cuando se trata de simples boberías o trivialidades ninguna 

crítica lo toma en cuenta.  

 

No existe una formular exacto no un recetario capaz de garantizar la eficacia plena de 

un programa de posicionamiento. Se sabe, por lo menos, que debe cumplir seis etapas, 

conforme lo desarrollo Al Ries, a través de una analogía. 

 



 

54 
 

1. ¿Qué puede hacer el producto por el cliente? Podría invertirse la pregunta de 

este modo: ¿Qué va a hacer el consumidor seleccionado de un nicho 

segmentado con el producto o servicio desde la perspectiva del producto del 

competidor que llego primero? 

 

2. El jefe líder y el producto líder igual a la empresa líder. Si se reúnen los 

requisitos del primer paso y si el jefe se parece a la empresa por su liderazgo y 

sensibilidad, tendrá sentido seguirlo, mantenerlo, optimarlo. Algunos 

investigadores argumentan que ser el primero implica también tener conciencia 

que si no se es, se debe, por lo menos, estar plenamente convencidos de 

sentirse uno así, si la calidad del producto permite esa confianza. 

 

3. El tercer paso es contar con la persona y los recursos indicados. La idea de que 

los amigos profesionales son los canales que permiten llegar a donde uno se 

propone. Los recursos son de igual modo el mejor amigo: el material completo, la 

información precisa y echarse a cuestas el análisis de los documentos, archivos 

y datos procedentes del mercado y del grado de posicionamiento que ha cobrado 

la competencia. 

 

4. El cuarto paso lo representa una idea. La humanidad y el mundo se han 

transformado gracias a la existencia de las ideas. Las ideas representan en 

teoría o el punto de partida de las obras del hombre. Todos esperan demasiado 

de las ideas y casi siempre se quedan esperando que todo el mundo piense lo 

mismo que uno piensa. Hay que aprender a cometer errores con ella.  
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5. El quinto requisito lo representa la persistencia en la idea. Lo que Al Ries llama 

fe. La fe tiene que ver con la ponderación global de lo que cada uno es y de lo 

que cada quien ve en los demás, en el presente, en el paso y en el porvenir. Es 

una disposición humana que hace sentir que hay vida en la persona, que permite 

cobrar fortaleza, que confiere autoestima y confianza. 

 

6. El último paso exige consistencia en el carácter de la comunicación. El 

reconocimiento y la valoración de la propia personalidad y capacidad individual 

de interactuar. La comunicación, la publicidad, los negocios y la vida son 

actividades de carácter social; de acciones reciprocas que influyen de manera 

objetiva en el momento de ser destinadas con un propósito hacia determinado 

objetivo. Todo proceso de comunicación tiene un propósito.  
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FUNCIÓN CREATIVA 

 

Demanda un esfuerzo eficaz para manejar titulares, imágenes, textos, slogans, logos, 

efectos especiales, música, voces, escenarios, mezclas que en su conjunto representan 

una simbología de ideas, ideas creativas y combinaciones de ideas clásicas con ideas 

nuevas. 

 

La creatividad, producto de un proceso que se gesta en la mente y que se perfecciona 

con el tiempo, es un fenómeno de comunicación permanente, como la vida misma. 

Puede surgir de un chispazo de imaginación, pero es indudable que la mayoría de las 

grandes ideas surgen casi siempre de la capacidad de combinación de las ideas 

habituales con otras emergentes de circunstancias y escenarios nuevos. 

 

La estructura de todo mensaje publicitario se funda en los distintos escenarios en que 

surgen las necesidades y oportunidades de anunciar productos y servicios.  

 

Las oportunidades tienen un costo y hay que saber aprovecharlas; pero, sobre todo, se 

ha de persistir en la búsqueda permanente de la originalidad, en la sublime temeridad 

de convertir la búsqueda en un compromiso profesional. 
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Cuando el publicista tiene la tarea de llevar  una campaña al periódico, al mismo tiempo 

que a la radio y a la televisión, se ve en la necesidad de poner todo su talento en juego, 

pues necesita mucha experiencia para adecuar un mismo mensaje por el filtro de tres 

medios que son complementarios, pero distintos entre sí. 

 

El propósito del titular es atraer la atención y despertar el interés en la publicidad de 

periódicos y revistas, o por medio de efectos sonoros de entrada, cuando se trata del 

mensaje radiofónico o televisión. 
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EL COMERCIAL CREATIVO 

 

En la óptica de los grandes publicistas, el conjunto de orientaciones que asume un 

mensaje para definirse como un comercial creativo presenta un escenario muy amplio. 

 

Cuando un producto anunciado no produce emoción, no pasa nada porque este debe 

comunicar algo que lo haga particular. Alta Francucci, redactor de BBDO, la agencia 

más creativa de Brasil, estima que la publicidad creativa es aquella que advierte y 

entretiene, que saca de su inercia al consumidor. 

 

Carlos Alazraki, el creativo mexicano con una trayectoria de 20 años y más de 350 

premios nacionales e internacionales, estima que un buen comercial debe identificarse 

con situaciones comunes y tiene que dejar una recordación. Explica que hay un estudio 

que establece que de todos los comerciales que se transmiten en el día solo cinco por 

ciento tiene recordación y que un buen comercial tiene que estar dentro de ese cinco 

por cierto. 
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LA CREACIÓN DE MARCAS 

 

Las personas que crean los anuncios y conforman la imagen de la marca aportan 

mucho a lo que la marca lo llega a significar. Hacer anuncios y promociones es una de 

las funciones más importantes de la creación,  crecimiento y supervivencia de las 

marcas. 

 

Una marca no es solo un objeto; es una creación social increíblemente compleja. A 

anunciantes y consumidores luchan entre ellos para hacer que una marca signifique lo 

que significa. 

 

Una marca debe tener una fuerza creativa que la respalde o está muerta, perdida en el 

mar de miles de anuncios diarios, cada día, tratando de crear significado en una marca 

que resuene en el consumidor el tiempo suficiente para que la compre y la vuelva a 

comprar. Y mientras esto sucede, la competencia no está dormida. Por tanto, la 

creatividad importa. 
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LA CREATIVIDAD EN GENERAL 

 

Cualquier libro de publicidad, promoción y asignación de marcas necesita prestar cierta 

atención a la creatividad, eso que la mayoría de las personas tiene en la mente cuando 

piensa en la publicidad. Y en realidad, eso es lo que hace girar el mundo de la 

publicidad y la promoción. Sin, eso, no hay promoción, ni hay publicidad. No hay 

asignación de marcas. La creatividad es el alma de la publicidad, es el alma de la 

asignación de marcas. 
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CAPÍTULO V 

 

LAS ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS 

 

ESTRATEGIA CREATIVA 

 

Es oportuno destacar que toda esta utilería mercadológica de investigación es aplicable 

cuando se tiene el propósito de organizar la etapa de planificación creativa previa a una 

campaña o al lanzamiento de nuevos productos. Si se cuenta con cierta información de 

los clientes en la base de datos, obtenida por medio del briefing y de interacción 

cotidiana, gran parte de la información será solo de carácter referencial. 

 

Las cuatro P de la llamada mezcla de mercadotecnia que suele invocarse con 

frecuencia: producto, precio, plaza, promoción, establecen el conjunto de escenarios de 

donde parte toda decisión de publicidad. Cuando uno de estos elementos no tiene un 

sustento integrador, que es función de mercadotecnia, los resultados de la tarea 

publicitaria pueden ser ineficaces. 

 

Para que el esfuerzo creativo cumpla su función primordial es necesario considerar que 

el producto cuente con los canales de distribución idóneos, sea aceptable por el nicho 

del mercado plaza y que el precio sea correcto desde una razonable relación entre 
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precio y valor. La promoción ha de informar al consumidor del producto, pero este debe 

estar a tiempo en el lugar que ella indique.  

 

Es la visión de conjunto que todo estudiante de publicidad creativo y todo creativo 

estudiante de publicidad deben estar en condiciones de sistematizar como parte de un 

ejercicio de abstracción que le permita analizar tres escenarios o enfoques para el 

estudio de la publicidad. 

 

 El primer enfoque está representado por la mezcla de mercadotecnia integrada 

por producto, precio, plaza y promoción que visualiza de manera general el 

estudio de la perspectiva global del proceso. 

 

 El segundo, o plano intermedio, corresponde a la mezcla de la promoción y 

representa la planificación de la promoción, la publicidad, las relaciones públicas 

y la venta directa e interactiva. Es este escenario, la agencia de publicidad puede 

prestar un servicio de incalculable valor de consultoría, asesoría y desarrollo de 

planes y programas de promoción que cumplan con la difusión de la imagen 

corporativa en el terreno más amplio de la comunicación social. 

 

 El tercer escenario comprende la mezcla de publicidad de modo específico. Es 

decir, comprende, de manera particular, la estrategia creativa, la de 

comunicación y la de medios. Es el ambiente del quehacer creativo por 
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excelencia, donde se requiere toda la experiencia y el talento de un cuerpo 

creativo proveniente de la agencia de publicidad. 

 

De estos tres escenarios, la mezcla de publicidad demanda la determinación de 

algunos perfiles que serán básicos en la realización de una campaña publicitaria: 

 

a) Perfil del producto. 

b) Perfil del beneficio competitivo que se ofrecerá a consumidor. 

c) Perfil del producto competidor mayormente posicionado. 

d) Perfil del consumidor. 

e) Perfil del eje integrador u orientación perceptiva del anuncio. 

f) Exposición o briefing de un perfil de la estrategia publicitaria. 

 

Las entrevistas a los fabricantes facilitan información de sus productos o de los 

productos competidores. Los estudios a nivel vendedor se aplican lo mismo a 

mayoristas que a detallistas, y tienen la función de analizar el mercado desde el punto 

de vista de los canales de distribución y la opinión que tienen del producto aquellos que 

lo distribuyen. A nivel consumidor, se opera también con entrevistas; estos estudios se 

realizan con técnicas cualitativas y cuantitativas. 

 

El llamado test de producto se aplica con el fin de obtener información objetiva, pero 

también para determinar el grado de recordación de los productos entre los 

consumidores en relación con otros que pudieran ser similares o sustitutivos.  
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En la etapa del desarrollo creativo, el test del producto, que no es considerado por el 

creativo como un estudio publicitario en sentido estricto, si tiene mucha importancia 

para los creativos de agencia, ya que conocen la opinión de los consumidores reales y 

potenciales acerca de los productos que se pretende publicitar y vender. 

 

El test de nombre es otro aspecto del nivel de investigación del proceso creativo. 

Seleccionar el nombre de un producto entre varias alternativas no es cosa sencilla. El 

que sea fácil  de pronunciar, fácil de recordar, que se asocie directamente al producto y 

su posibilidad de registro instantáneo son factores de ponderación básica. En este tipo 

de test hay que determinar ciertas condiciones del consumidor: 

 

 Lectura y pronunciación del nombre 

 Asociación libre con otro objeto y asunto 

 Asociación con otros productos del mercado 

 Asociación con el producto mismo 

 

El test de concepto publicitario intenta identificar la idea publicitaria en sentido estricto. 

No es fácil contestar una idea publicitaria por su dificultad para comunicarse, ya que es 

una valoración abstracta. Se la puede dotar de palabras e imágenes para hacerla 

comunicable por medio de la superposición al concepto y evitar su percepción en 

estado puro.  
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Adicionalmente al test de nombre, se destacan los test para logos, imagos, envases y 

muchas otras figuras que integran el producto. Ellas también pueden someterse a la 

opinión evaluativa de predeterminación de sus posibles efectos sociales. 

 

 

 

EL CONSUMIDOR 

 

En teoría, el usuario parte de la necesidad experimentada que le conduce hacia una 

satisfacción condicionada. El uso del producto le arroja un grado determinado de 

comportamiento de compra por medio de su experiencia como lo muestra la siguiente 

figura.  
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FIGURA 5.1 

Comparación para decisión de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Autoría Propia, 2014) 

Proceso de compra 
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Disonancia  

Cognoscitiva 

Comportamiento 
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Acción de 

comprar 

Decisión de 

compra 

Si No 

Si 

Alternativa 

Actividades 

previas 

 

La decisión de compra está determinada por 

factores ponderables e imponderables. 

 
Necesidad 

sentida 

Está condicionado por un conjunto de factores 

complejos y por la influencia y la motivación de la 

publicidad. 

Comportamiento 
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Satisfacción 
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a 

Experiencia   

+ o - 
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Imagen 
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experiencia 

positiva 

Angustia e 

incertidumbre 

de la decisión 

de compra 

Duda del 

producto 

Uso habitual 

de compra 

Comportamiento de compra 
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Como se ha observado en el estudio del producto, el proceso de compra es 

prácticamente un ciclo. Ellos reciben el nombre de participantes en el proceso de 

compra y se los identifica de la manera siguiente: 

 

1. Influyentes. Quienes estimulan, persuaden, disuaden e intervienen directa o 

indirectamente, intencionalmente o no, en la decisión de compra. 

 

2. Decisores. Quienes llevan a cabo la toma de decisión final. 

 

3. Compradores. Quienes por medio de su poder adquisitivo llevan a cabo la 

ejecución practica de compra.  

 

4. Usuarios. Quienes usufructúan el bien o servicio, ya sean influyentes, decisores 

o compradores. 

 

En el estudio del mercado se ha establecido, que el consumidor promedio responde a 

ciertas razones básicas de compra.  

 

Las razones económicas están determinadas por el poder adquisitivo; comprar más 

por el menor precio, comprar a mayor precio para asegurarse cierta calidad, adquirir 

más del valor de la necesidad como resultado de la imagen que se tiene de un 

producto. (Alfred Marshall). 
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Las razones psicológicas fundadas en el pensamiento de Thomas Hobbes, quien 

afirmaba que el hombre está orientado instintivamente a defender y a mejorar su propio 

bienestar y, por ello, en constante guerra de todos contra todos; de manera que, cada 

vez que compra, compra lo mismo que el grupo al que pertenece, a pesar de que ello 

desencadene una guerra “de cada hombre contra cada hombre”. (Thomas Hobbes). 

 

Las razones psicosociales de compra que involucran la participación social (status) y 

la presencia y apariencia social (imagen social) que el consumidor intenta dar de su 

propia persona. (Erich Fromm y del economista Throstein Veblen). 

 

Los participantes en un sistema de compra se nutren de la información procedente de 

fuentes diversas entre las que figuran, principalmente: 

 

a) Productos y servicios. En la mayoría de los casos, los productos y servicios 

vienen acompañados, en su envase y presentación, de un instructivo de 

aplicación que permite familiarizar al usuario en forma de guía del consumidor. 

 

b) Folletos e impresos. Los folletos, cartas, trípticos, mailers, catálogos, volantes y 

hasta las inserciones periódicas de folletos extras en diarios o entregados de 

casa en casa ejercen una influencia notable en la orientación de compra del 

consumidor. 
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c) Competencia. La acción cotidiana de publicidad que lanza la competencia es 

otra fuente de información que nutre la decisión de compra para el consumidor 

regular de productos. 

 

d) Los medios masivos de comunicación confieren amplio status tanto a 

productos como a servicios y se constituyen en soportes de gran influencia en 

los hábitos y las costumbres de compra del consumidor. 

 

e) La promoción directa y las recomendaciones por la vía de comunicación 

interpersonal suelen conferir status a productos y servicios localizados en 

grandes nichos de mercado.  
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EL DOCUMENTO ESTRATÉGICO 

 

El resultado de la investigación estratégica por lo general llega a los departamentos 

creativos de las agencias en forma de un documento estratégico o resumen creativo. 

Aunque la forma  exacta de este documento varía en cada agencia y en cada 

anunciante, la mayor parte de estos constan de cinco partes principales:  

 

 El objetivo de la mercadotecnia: revisa la situación competitiva y establece una 

meta para la campaña. Incluye cifras de ventas tanto pasadas como actuales; la 

participación en el mercado de la marca y sus principales competidores; los 

recursos, tácticas y practicas promocionales y de publicidad de los competidores, 

y otra información acerca de la marca que puede llevar a una predicción 

temprana del éxito o riesgo de fracaso.  

 

o Es importante que todas las personas que participan en el desarrollo de la 

campaña comprendan con exactitud cuáles son esas metas. Si el 

anunciante tiene un objetivo de mercadotecnia no especifico pero por 

completo irracional y la agencia, por ignorancia, acuerda de forma 

implícita cumplir con ese objetivo, sin saberlo se coloca en una posición 

en extremo vulnerable. En el documento estratégico, los objetivos de 
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mercadotecnia deben ser específicos; se deben acordar desde el 

principio. 

 

 El producto: esta sección incluye los resultados de las pruebas de producto, las 

percepciones de la marca por parte de los consumidores y sus principales 

competidores y las pruebas o reacciones ante la marca y los anuncios de los 

competidores, las promociones, los exhibidores de ventas al detalle y el 

empaque. 

 

 La audiencia meta: ofrece una descripción demográfica y pictográfica de la 

audiencia meta de la campaña. Los datos demográficos provienen de fuentes 

secundarias o de encuestan que revelan la edad, el ingreso, la educación, el 

género y la distribución geográfica de los consumidores a quienes se puede 

convencer para que adopten la marca. La información pictográfica proviene de 

las encuestas de actitud y opinión, entrevistas individuales a fondo o sesiones de 

grupo, que sirven para crear una imagen de la meta como persona. 

 

 Tanto el equipo creativo, que debe crear la comunicación, como los ejecutivos de 

medios, que deben decidir cómo y cuándo contactar a las audiencias meta de 

manera más efectiva, deben saber tanto como sea posible, y con toda la 

profundidad y detalle posibles, acerca de la gente a la que tratan de llegar.  
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 La promesa y respaldo: la publicidad siempre promete algún tipo de 

recompensa que el cliente puede obtener al comprar o utilizar el producto o 

servicio anunciado. La promesa del documento estratégico indica a los escritores 

y directores de arte que recompensa, entre muchas posibilidades, debe prometer 

la publicidad. Con estas motivaciones y decisiones de compra del consumidor 

ayudan a resolver el difícil problema de seleccionar la promesa más motivante y 

decidir de qué manera se va a respaldar esa promesa. 

 

 La personalidad de la marca: las marcas, al igual que las personas, tienen una 

personalidad. Cuando una marca tiene una personalidad ganadora, su publicidad 

debe perpetuarla y reforzarla. Cuando una marca tiene una personalidad no muy 

aceptable, la publicidad debe trabajar para solucionar el problema. La 

investigación que pregunta a los clientes potenciales como serian la marca y sus 

competidores si fueran personas ofrece la información necesaria para especificar 

la personalidad actual de la marca e identifica la clase de mejoras que se 

requieren. 
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ESTRATEGIA Y PLANEACIÓN 

 

La publicidad es tanto un arte como una ciencia. El arte proviene de redactar, diseñar y 

producir mensajes excitantes. La ciencia emana del pensamiento estratégico. Los 

mensajes publicitarios no son creados por caprichos o por un repentino destello de 

inspiración. Los mensajes se formulan con el objeto de lograr objetivos específicos y, en 

consecuencia las estrategias se desarrollan de manera específica para lograr esos 

objetivos. Todo esto se hace a través de un proceso que se denomina planeación. 

 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: COMO TOMAR DECISIONES INTELIGENTES 

 

La planeación estratégica es el proceso de determinar objetivos (lo que se quiere 

cumplir), decidir acerca de estrategias (como lograr los objetivos), e instrumentar las 

tácticas (con lo que se concreta el plan). Las estrategias de mercadotecnia y de 

publicidad se eligen entre un grupo de alternativas posibles. Tomar decisiones 

inteligentes significa ponderar estas alternativas y escoger el mejor método. Por lo 

regular no hay un camino correcto, pero puede haber una mejor forma de lograr los 

objetivos. 
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Un objetivo es una meta o una tarea a cumplir. Una estrategia es el medio a traces del 

cual se cumple la meta. Si la meta es reforzar la lealtad hacia la marca del producto, 

entonces se puede emplear cualquier número de estrategias para cumplir la tarea. 

 

El número de tácticas que se pueden utilizar con esa estrategia es casi infinito. Es obvio 

que las decisiones relacionadas con los medios se entretejen tanto a nivel estratégico 

como táctico. Recurrir a la publicidad por comparación es pertinente solo si el mensaje 

llega a la audiencia meta en el momento adecuado y en el medio refuerza la 

credibilidad necesaria. 

 

Documentos de planeación. La planeación es uno de tres niveles, empezando por el 

plan estratégico de negocios, después los planes funcionales, como un plan de 

mercadotecnia o un plan financiero y finaliza con planes específicos para cada 

elemento bajo esa función, tal como un plan de producto o un plan de publicidad. 
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CAPÍTULO VI 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Como se comentó en el desarrollo dela planeación del proyecto, la investigación en 

este caso tendrá la modalidad de cualitativa y exploratoria, por considerar que es una 

técnica adecuada para demostrar sobre las dos variables que son estudiadas en este 

tema Activia. 

Una de esta variables se refiere a las estrategias que utiliza esta marca en sus 

comerciales publicitarios de televisión, aprovechando una gran oportunidad de una 

necesidad específica que se presenta hoy día, primordialmente en la mujer activa, que 

trabaja, es madre, esposa y tiene que atender muchos menesteres, lo que le conduce a 

llevar una vida estresante, viéndose reflejado en su malestar estomacal e intestinal. 

La otra se refiere al impacto que recibe el consumidor, pudiendo estudiar a través de 

estas técnicas sobre su pensamiento cuando se le presenta una solución a su 

problema, cuál es su reacción de compra y de uso, y finalmente cuales fueron los 

resultados que obtuvo al haber obedecido a los mensajes publicitarios. 
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Para este efecto se habrá de recopilar alguna información documental ya existente, a 

través de sitios de internet en donde algunas páginas se han encargado de exhibir el 

pensamiento de consumidoras, así como de estudios realizados en donde el producto 

no demuestra tener clínicamente atributos que ayuden a la digestión. 

Por otra parte se realizarán un par de entrevistas de profundidad a consumidoras 

potenciales que cumplen con los requisitos, tanto de compra como de uso de este tipo 

de productos influenciados por los mensajes, dando su opinión acerca de su 

experiencia al haber consumido dichos productos. 

Cabe aclarar que como se refiere a una investigación documental, cualitativa y 

exploratoria no es determinante en las observaciones y comentarios, para un fin 

científico, para lo que se tendría que realizar en segundo caso una investigación 

concluyente y descriptiva, y aún más una de tipo experimental, finalmente. 
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Alerta para los consumidores de yogurt Activia 

Publicado el 23 septiembre, 2009 por Isela Muñoz  

Dannon acaba de aceptar un arreglo extra judicial en los Estados Unidos relacionado 

con una demanda hecha hacia ciertas marcas de yogurt (léase Activia) , porque 

supuestamente exageraron los beneficios de consumir el producto. De acuerdo a los 

comerciales, consumir un yogurt al día mejora la digestión en solo 14 días, y que 

incluso tienen estudios comprobados clínicamente de lo anterior. 

Para evitar irse a la corte y tener que probar que realmente el producto funciona como 

ellos dicen, decidieron pagar $35 millones de dólares (si, dólares) a todos aquellos 

consumidores que compraron su producto. Los clientes podrán enviar unas formas y 

recibir hasta $100 dólares: 

 Si es que consumieron el producto basándose en la información de los 

comerciales. 

 Si tienen manera de probar con recibos que compraron una cantidad importante 

del mismo. 

Solamente el estado de Nueva Jersey recibió parte de la compensación de $21 millones 

de dólares para evitar ir a la corte.  

http://www.elpesonuestro.com/2009/09/23/activia/ 

 

http://www.elpesonuestro.com/2009/09/23/activia/
http://www.elpesonuestro.com/author/admin/
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TRENTON - La Fiscal General Paula T. Dow anunció que Nueva Jersey llegó a un 

acuerdo de solución multi-estatal con la firma The Dannon Company, Inc., en el que 

Dannon pagará un total de $ 21 millones a los Estados reclamantes a fin de resolver las 

denuncias respecto a la comercialización engañosa de su Yogur Activia y productos de 

beber,DanActive. 

 

Según los términos del acuerdo - el más grande desembolso hasta la fecha en un 

acuerdo multi-estatal que implica a un productor de alimentos, el estado de New Jersey 

recibirá $ 425,000 dólares Un total de 39 Estados y la Comisión Federal de Comercio 

(FTC) trabajaron conjuntamente en la investigación de Dannon, la cual se centró en las 

reclamaciones hechas por Dannon acerca de los beneficios a la salud al consumir y 

beber Activia y DanActive. FTC ha suscrito un acuerdo de transacción por separado con 

Dannon sobre las mismas reclamaciones. 

New Jersey y otros estados consideran que Dannon ha interpretado erróneamente sus 

reclamos en la comercialización de Yogur Activia al indicar que al tomar una vez al día 

durante dos semanas se mejora la digestión intestinal. De hecho, la investigación 

efectuada por los Estados encontró que, la mayoría de estudios muestran que se 

requiere mucho más Activia –  

 

Dannon también exigió en la comercialización de DanActive que el consumo del licor 

podría crear ciertos beneficios de "inmunidad" incluyendo la prevención del resfriado y 
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la gripe. Los Estados demandantes indicaron que tales afirmaciones eran engañosas, y 

que carecían de fundamento y que el yogut Dannon no tuvo las sustancias adecuadas. 

 

En el caso de ambos Activia y DanActive, Dannon hizo sus reclamaciones de beneficios 

de salud basados en gran medida en la presencia de un ingrediente  una con supuestos 

beneficios pro bióticos. El ingrediente de Activia fue registrado bajo el nombre de Bifidus 

Regularis. Este ingrediente en DanActive fue registrado bajo el nombre de L. casei 

inmunitas. 

 

Una demanda presentada por el Estado de New Jersey junto con el acuerdo de 

solución de Danone sostiene que la empresa formuló alegaciones en su publicidad, en 

la comercialización, envasados y venta de Activia y DanActive  

Según el acuerdo, Danone, ahora está limitada en las representaciones que pueda 

hacer con respecto a Activia y DanActive. En concreto, Dannon no puede reclamar que 

estos dos productos ayudan a prevenir, tratar, curar o paliar enfermedades. Además, 

Dannon debe poseer la evidencia científica competente y fiable para apoyar las 

reivindicaciones de otro permisible reclamo por la salud acerca de los beneficios, el 

rendimiento, la eficacia o la seguridad de sus productos con alimentos prebióticos. 

Basado en el mismo acuerdo (English only), Dannon, no reconoce haber cometido 

algún hecho deshonesto. 

Junto con el Estado de New Jersey, participaron en la demanda contra esta empresa: 

Alaska, Arizona, Arkansas, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Idaho, Illinois, 

http://www.nj.gov/oag/newsreleases10/12.15.10-Dannon-final-consent-judgment.pdf
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Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, 

Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, 

North Carolina, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, 

South Dakota, Texas, Tennessee, Vermont, Washington, West Virginia, Wisconsin y the 

State of Hawaii Office of Consumer Protection.  

http://www.nj.gov/oag/newsreleases10/pr20101215b-esp.html 

El  «estudio sobre el yogur» que realizo Didier Raoult*, investigador francés, en la 

prestigiosa revista científica « Nature » de septiembre de 2009 por fin ha dado frutos. 

Para el director del laboratorio de virología en el Hospital de la Timone, Marsella, los 

yogures y otras bebidas lácteas hinchadas de pro-bióticos que nos hacen tragar desde 

hace cerca de 20 años tendrían un papel serio en la epidemia de obesidad que golpea 

a los niños en Francia y otros paises con dietas similares. 

Los pro-bióticos que Danone añade de forma sistemática en diversos yogures, son 

según las prometa la marca en la televisión, en varios comerciales unos elementos 

maravillosos que « refuerzan » las defensas inmunitarias. Hay más de 1000 millones de 

estos pro.bióticos por bote de Activia o de Actimel. 

Lo increíble es que estas bacterias “activas y vivas”, según Danone, son las mismas, 

que las utilizadas desde hace mucho tiempo en la cría industrial de ganado, como 

activadores del crecimiento para hacer engordar más rápidamente a los cerdos y pollos. 

Un cerdo atiborrado de pro-bióticos, gana un 10% en la báscula. 

http://www.nj.gov/oag/newsreleases10/pr20101215b-esp.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Didier_Raoult
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O sea que Danone nos incita a criar a nuestros niños como cerdos o pollos (los cuales 

tampoco deberían criarse de esta manera). 

De hecho, a principios de año, los investigadores han tenido la idea de comparar la flora 

intestinal de los obesos y de los no obesos. Y para nuestra sorpresa, resulta que la 

gente obesa tiene unas cantidades mucho mayores de pro-bióticos, esos que se 

encuentran precisamente en los yogures «Activia». 

Didier Raoult Comenta : « Se han autorizado para la alimentación humana 

potenciadores de crecimiento utilizados en la cría (de animales), sin pararse a 

pensar e investigar cuál sería el efecto sobre los niños » De golpe, este ha 

reclamado estudios para conocer el papel preciso de TODOS los productos lácteos en 

la epidemia de obesidad infantil. 

Por otra parte no son solo los niños los que son víctimas de esta superchería : «He 

encontrado numerosas mujeres rellenitas, a pesar de estar sub alimentadas, ya que 

buscaban adelgazar desesperadamente limitándose a varios yogures al día y algunas 

chucherías , pero continuaban engordando, y estaban cada vez más cansadas y 

frágiles…” 

Finalmente, los sembradores de alerta independientes lograron que el gobierno se 

preocupe un poco, antes de que el escándalo no explote a la luz del día. Y un poco 

preocupados, se vieron obligados a ejercer presión sobre el grupo Danone, para que 

este revise, sus metodos y la formula de sus yogures. Hay que darse cuenta de todos 

modos que esto podría ser un duro golpe para el lobby, ya que los grupos Actimel 

Europa y Activia Europa valen en conjunto más de 15.000 millones de euros. 
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Resumen del estudio de Raoult: 

Estudios recientes sobre la flora intestinal humana, han demostrado que la obesidad se 

asocia con una reducción en bacterias Gram-negativas, específicamente los miembros 

de las Bacteroidetes, y un incremento en bacterias Gram-positivas Firmicutes1. 

Además, se ha demostrado que la microbiota intestinal de los individuos obesos es 

menos diversa que la de los no obesos. La manipulación de la microbiota intestinal – a 

través de la administración de probióticos y antibióticos – ha sido utilizada para 

estimular el crecimiento en animales de granja durante 50 años y está regulada por la 

Food and Drug Administration (FDA) en Estados Unidos y por la Comisión Europea en 

Europa . 

Los probióticos utilizados para este fin en la industria agrícola incluyen Firmicutes, 

productos que contienen, en particular, Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp. y 

Enterococcus spp. 

Estos productos se han comercializado y utilizado en la mayoría de la industria de cría 

de animales, incluso en la producción de aves de corral, terneros y cerdos, y muchos 

estudios han mostrado un incremento en el tamaño y el peso de los animales jóvenes  a 

los que se dan estos aditivos bacterianos. Los antibióticos se han utilizado también para 

este propósito, aunque esta práctica está prohibida en Europa. 

Los Firmicutes también se utilizan directamente como coadyuvantes terapéuticos en 

seres humanos, bajo los nombres de probióticos, prebióticos o, más generalmente, 

llamados alimentos funcionales. 
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En los Estados Unidos, estos productos se clasifican por la FDA como “generalmente 

considerados como seguros” (GRAS, irónicamente, ‘gras’ se traduce como “gordo” en 

francés). 

El análisis de estos productos mostraron que contienen altas concentraciones de 

Lactobacillus spp vivo. y Bifidobacterium spp. (Hasta 108 organismos por gramo o 

mililitro). 

Estas concentraciones son similares a los utilizadas en los animales como promotores 

del crecimiento. En los Estados Unidos, los productos que contienen probióticos ya 

sean bebidas lácteas o yogures contienen típicamente una centena de lactobacilos. 

El Lactobacillus acidophilus que se encuentra en los alimentos funcionales,  esta 

presente en cantidades que son equivalentes a las utilizadas para causar aumento de 

peso en los cerdos. 

También se han asociado estos probioticos, con el aumento de peso en niños tratados 

por diarrea. Además, algunos estudios han demostrado el aumento de peso en los 

niños que recibieron Lactobacillus rhamnosus, independientemente de la enfermedad 

para la que este probiótico era prescrito. Cuando estos datos se consideran en el 

contexto de la epidemia de obesidad infantil que se está produciendo en muchos países 

desarrollados, parece esencial estudiar con rapidez y de forma completa los efectos 

que los probióticos tienen en la población. 
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Los alimentos funcionales, incluyendo los productos lácteos fermentados que contienen 

probióticos, están ganando popularidad en muchos países, especialmente entre los 

niños. 

Pero son muy pocas investigaciones se han llevado a cabo, sobre todo en lo que 

respecta a la  conexión entre estos productos y el aumento de peso. 

Estos productos alimenticios se venden a menudo con el pretexto de tener efectos 

positivos sobre la salud de los niños, pero hay pocos datos concluyentes para apoyar 

estas afirmaciones. 

Sorprendentemente, el nivel de regulación para el uso de probióticos en los seres 

humanos es menos estricto que el de su uso en animales. Las diferentes especies 

bacterianas involucradas y las concentraciones presentes en los productos, muchas 

veces no es una información expuesta clara para los consumidores, y que yo sepa los 

efectos a largo plazo de los probióticos como suplementos alimenticios humanos, o 

como terapia nutricional no han sido evaluados rigurosamente. 

En mi opinión, hace falta un trabajo mayor de investigación de acciones e interacciones 

de estos probióticos, antes de que se recomienden para su uso en niños. 

Estudios de referencia: 

1. Ley, R. E. et al. Human gut microbes associated with obesity. Nature 444, 1022–

1023 (2006). 

2. Turnbaugh, P. J. et al. A core gut microbiome in obese and lean 

twins. Nature 457, 480–484 (2009). 
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Publicidad engañosa: 

En las publicidades de ambos productos, la empresa asegura que las bacterias 

beneficiosas en su yogur Activia ayudan a aliviar el estreñimiento y que su bebida 

DanActive (como se conoce al Actimel en EE.UU. y Canadá) posee bacterias que 

refuerzan el sistema inmunitario. 

Pero la Comisión Federal de Comercio (FTC, en inglés) dijo que no hay evidencias 

científicas que avalen las bondades que la marca anuncia en sus publicidades. 

La FTC anunció que había llegado a un acuerdo con la empresa que le prohíbe dar por 

hecho ciertas propiedades de sus productos, a menos de que sean aprobados por la 

Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drugs Administration, o FDA). 

Se eliminará la publicidad que indica que estos productos ayudan a evitar resfriados y 

gripes, o que contribuyen en la regulación del tracto intestinal. Ya que hasta el 

momento, no hay sentencias científicas que avalen las bondades que la marca anuncia 

en sus publicidades. 

Pero no nos preocupemos por esta empresa de tramposos, ya que entre sus discretas 

e inteligentes maniobras para la retirada de la publicidad y la adicción de muchos de 

sus consumidores, no perderán mucho, mientras esperamos que nos inventen otra 

“ensalada a la moda”. 

Didier Raoult es profesor de microbiología y especialista en enfermedades infeccciosas. 

Dirige la Unidad de Investigación de Enfermedades Infecciosas y Tropicales 

Emergentes (URMITE) de Marsella. A los 58 años le ha sido concedido el Gran Premio 
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Inserm 2010 por el conjunto de sus trabajos sobre agentes patógenos y su 

descubrimiento de virus gigantes. 

 

http://ecocosas.com/noticias/danone-activia/ 

IMAGEN 6.1 

LOGOTIPO DE PRODUCTO A INVESTIGAR 

 

 (Mannise, 2012) 

 

Danone debe pagar multa por exagerar beneficios de Activia y Actimel 

Redacción 

BBC Mundo 

http://ecocosas.com/noticias/danone-activia/
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La empresa de lácteos Dannon Co. –filial estadounidense de la francesa Danone- 

aceptó pagar US$21 millones por exagerar las propiedades saludables de su yogur 

Activia y la bebida láctea DanActive. 

En las publicidades de ambos productos, la empresa asegura que las bacterias 

beneficiosas en su yogur Activia ayudan a aliviar el estreñimiento y que su bebida 

DanActive (como se conoce al Actimel en EE.UU. y Canadá) aumenta la inmunidad. 

Pero la Comisión Federal de Comercio (FTC, en inglés) dijo que no hay sentencias 

científicas que avalen las bondades que la marca anuncia en sus publicidades. 

La FTC anunció que había llegado a un acuerdo con la empresa que le prohíbe dar por 

hecho ciertas propiedades de sus productos, a menos de que sean aprobados por la 

Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drugs Administration, o FDA). 

Se eliminará la publicidad que indica que estos productos ayudan a evitar resfriados y 

gripes, o la contribución que realizan en la regulación del tracto intestinal. Hasta el 

momento, no hay sentencias científicas que avalen las bondades que la marca anuncia 

en sus publicidades. 

"Cuento probiótico" 
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Este caso, encabezados por fiscales generales de Oregon y Tennessee, representa el 

mayor acuerdo de protección a los consumidores con un productor de alimentos 

suscitado en varios estados. 

Los fiscales generales de 39 estados llegaron a un acuerdo de US$21 millones con 

Danone sobre las reclamaciones de comercialización. 

"Profiterol de oro" 

En 2009, la organización alemana de protección al consumidor Foodwatch le otorgó al 

Actimel el Goldener Windbeutel (Profiterol de Oro), Premio a la mentira publicitaria más 

insolente por el eslógan "Actimel activa tus defensas". La directora de la campaña, 

Anne Markwardt, afirmó que "la publicidad de Danone es un gran cuento probiótico".  

"Los consumidores quieren, y tienen derecho a la información precisa cuando se trata 

de su salud", dijo el presidente de la FTC, Jon Leibowitz, en un comunicado. "Empresas 

como Danone no deben exagerar el aval científico para sus productos". 

Danone sin embargo aclaró que Activia es bueno contra el estreñimiento siempre y 

cuando se ingieran tres porciones al día del producto, no una como la Comisión Federal 

de Comercio dijo que la compañía había dado a entender. 

En Reino Unido, el ASA (Advertising Standards Authority) o Autoridad de Normas 

Publicitarias, prohibió un anuncio televisivo de Actimel por considerar que el mensaje 

mostrado era engañoso y atentaba contra los derechos de los consumidores.  
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Y en España, según una investigación del diario El País, los anuncios de Actimel son 

algunos de los que más quejas han recibido. El ingrediente estrella de esta leche 

fermentada es el microorganismo llamado L. Casei Defensis. "Uno todos los días", 

afirma su publicidad, "ayuda a reforzar tus defensas naturales".  

Según la Asociación de Autocontrol de la Publicidad, esto no está del todo comprobado. 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2010/12/101217_dannon_danone_activia_actimel

_rg.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2010/12/101217_dannon_danone_activia_actimel_rg.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2010/12/101217_dannon_danone_activia_actimel_rg.shtml
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TESTIMONIALES DE CONSUMIDORAS EN MÉXICO 

 

 Caso 5669510/10/11Compañía: Danone 

 ACTIVIA me falló (Ciudad de México, Distrito Federal, MEXICO) 

 

Estoy muy molesta ya que me recomendaron Activia ya que por estrés y cuestiones 

laborales padezco de estreñimiento. Total que fui a comprarlo a la tienda y pues no 

tenía mal sabor -hay que reconocerlo - pero pues van pasando las semanas y nada.  

 

De acuerdo con los comerciales, Activia parecía ser lo de hoy: la promesa consistía en 

2 semanas, ni más ni menos (de hecho, creo que hasta daba a entender que uno 

adelgazaba, pero eso no era lo que yo buscaba). Cual va siendo mi sorpresa que entre 

más pasaban los días y más estaba yo con el mentado Yogurt, pues nada. y entonces 

me pongo a investigar y, ¿con qué me encuentro? Con que Danone no sólo tiene una 

demanda en el extranjero -en USA- sino que la PROFECO aquí en México ya los 

expuso: Activia es una exageración. me pregunto si es por eso que los comerciales 

cada vez son más escasos y ya no se escucha nada del famoso "Reto Activia". 

Mi caso lo publico para que el publico mexicano consciente y presente en esta página 

(ya que todos estamos aquí exponiendo y demandando servicios y productos justos) 

esté al tanto de todas estas cosas que nos tomamos y a la mera hora, no son del todo 

http://www.apestan.com/dateinterval/startday_10/startmonth_10/startyear_2011/endday_10/endmonth_10/endyear_2011
http://www.apestan.com/dateinterval/startmonth_10/startyear_2011/endmonth_10/endyear_2011
http://www.apestan.com/dateinterval/startyear_2011/endyear_2011
http://www.apestan.com/searchresult/company_Danone
http://www.apestan.com/cases/danone-activia-ciudad-de-mexico-distrito-federal-mexico_56847.html
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ciertas.  

 

Me gustaría saber si alguien ya sabía de estas cosas de Danone -Activia porque al 

parecer, el artículo de la PROFECO no era tan reciente. sobre todo si hay algún otro 

que tenga la misma queja sobre ACTIVIA. 

http://www.apestan.com/cases/danone-ciudad-de-mexico-distrito-federal-

mexico_56695.html 

 

 Caso 3450916/03/10Compañía: Danone 

  

 Activia no te ayuda al intestino (Monterrey, Nuevo León, MEXICO) 

 

Pues mi queja es la siguiente yo quise comprar unos Activia por eso del reto activia de 

que dos semanas regulas tu actividad intestinal y que no sé qué más y pues quise 

intentarlo. 

 

Los yogurths bueno se me antojaba el de fresa y cereales y plátano con cereales y 

fresas. La verdad a los principios muy ricos. Los yogurths valen como 10 pesos c/u asi 

que no es un reto nada barato, nada nada barato 

La neta yo no sentí ningún cambio en mí y eso que no solo los tome por 2 semanas 

sino 4 semanas hice un gasto de casi 300 pesos en esos Yogures. Ojo no tomé 

http://www.apestan.com/cases/danone-activia-distrito-federal-mexico_56124.html
http://www.apestan.com/cases/danone-ciudad-de-mexico-distrito-federal-mexico_56695.html
http://www.apestan.com/cases/danone-ciudad-de-mexico-distrito-federal-mexico_56695.html
http://www.apestan.com/dateinterval/startday_16/startmonth_03/startyear_2010/endday_16/endmonth_03/endyear_2010
http://www.apestan.com/dateinterval/startmonth_03/startyear_2010/endmonth_03/endyear_2010
http://www.apestan.com/dateinterval/startyear_2010/endyear_2010
http://www.apestan.com/searchresult/company_Danone
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ninguno caduco no piensen mal, pero ya los últimos que estuve tomando me caían muy 

mal y me sentía que quería vomitar. Ningún cambio que sentí y aparte ni baje de peso 

quería bajar de 70 a 69 kilos por eso de que a las mujeres no les gustan los chavos. 

La verdad fui otra vez víctima de los anuncios eso no sirve no le intenten. El envase 

tiene muy bonito diseño y hace que caigas les anexo una foto del envase de activia por 

si lo han visto en el super mercado lo van a identificar rápidamente saludos. 

 

Mejor si quieren regular su actividad intestinal intenten comer muchas verduras y cosas 

saludables. Yo últimamente he tenido una dieta de nopalito y funciona excelente. 
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 Caso 5684713/10/11Compañía: Danone 

  

  Un caso más para Danone Activia de una madre primeriza (Ciudad de México, Distrito 

Federal, MEXICO) 

 

Hola...  

 

Es por este conducto que decido hacer del conocimiento del público la siguiente 

información que hago llegar a ustedes. Al ver las diversas quejas en contra de Activia, 

decido compartir mi experiencia 

Como muchas de ustedes yo también fui madre primeriza hace poco y como bien 

saben, uno de los síntomas del embarazo es el estreñimiento. La verdad, es que estaba 

dándole seguimiento con un médico de un dispensario porque varios problemas 

económicos de aquel entonces me orillaron a hacerlo. Cuando comencé con los 

problemas de estreñimiento el Dr. me recomendó que me tomara mi Activia en el 

desayuno para apoyar a mi estómago y darle un equilibrio...cosa que nunca funciono, 

pues si a mí alguien me preguntara el principal síntoma del embarazo luego de los 

mareos,  

 

Afortunadamente mi esposo encontró trabajo al poco tiempo y pude darme seguimiento 

con en un consultorio ya bien enfocado a la maternidad. Entre las primeras cosas que 

pudo quitarme ese doctor fue el estreñimiento, y ahí fue cuando él me dijo que el Activia 

http://www.apestan.com/dateinterval/startday_13/startmonth_10/startyear_2011/endday_13/endmonth_10/endyear_2011
http://www.apestan.com/dateinterval/startmonth_10/startyear_2011/endmonth_10/endyear_2011
http://www.apestan.com/dateinterval/startyear_2011/endyear_2011
http://www.apestan.com/searchresult/company_Danone
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no sólo no funcionaba sino que en USA - como el había estudiado allá - ya tenían una 

demanda por publicidad engañosa. No se si sea cierto lo de las quejas que ponen aquí 

de que ya la Profeco lo sabe -si es así que vergüenza de Danone en Mexico- pero lo 

cierto es que el Dr. me dijo que la gente si podía demandar Activia en los Estados 

Unidos.  

 

No estoy diciendo que esperaba que Activia me curara el estreñimiento del embarazo, 

pues estoy consciente de que eso hubiera sido difícil, eso se necesitaba hacer con 

medicina y dieta, pero si estoy diciendo que gracias a mi situación pude hacer ese 

descubrimiento...y pues la verdad, vale la pena ponerlo en sitios como este, que están 

100% enfocados en el consumidor...y hacerles saber a todos que Activia no es un 

medicamento, es solo un yogurt y no hay que poner todas las esperanzas en ello, hay 

que buscar ayuda médica y nutrición. 

http://www.apestan.com/cases/danone-activia-ciudad-de-mexico-distrito-federal-

mexico_56847.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.apestan.com/cases/danone-ciudad-de-mexico-distrito-federal-mexico_56695.html
http://www.apestan.com/cases/danone-activia-ciudad-de-mexico-distrito-federal-mexico_56847.html
http://www.apestan.com/cases/danone-activia-ciudad-de-mexico-distrito-federal-mexico_56847.html
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 Danone recurre a Shakira para revivir las ventas de Activia  

 

Escrito por Forbes Staff en marzo 12, 2014 

 

IMAGEN 6.2 

SHAKIRA LA NUEVA IMAGEN DE ACTIVIA 

 

 

                                                                  (Alimentos y Sonrisas, 2013) 

 

http://www.forbes.com.mx/sites/author/forbes-staff/
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.alimentasonrisas.es/sites/default/files/2014/03/activiashak_as_2_1x1_cast.jpg&imgrefurl=http://www.alimentasonrisas.es/es/danone/promociones/&h=293&w=215&tbnid=MNETlWNI3TOcPM:&zoom=1&docid=NEsKqdHPh5NpvM&hl=en&ei=VJjNU9KUE-X58AH-uoDYDw&tbm=isch&ved=0CEEQMygdMB0&iact=rc&uact=3&dur=969&page=3&start=20&ndsp=12
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Reuters 

LONDRES. Danone reveló su mayor campaña publicitaria a la fecha que tendrá como 

protagonista a la colombiana Shakira en un intento por revivir el crecimiento de ventas 

de su principal marca de yogur, Activia, cuyos anuncios han debido adecuarse a los 

marcos legales de cada país. 

El grupo de alimentos francés lanzará la campaña en 55 países con publicidad impresa, 

digital y en los centros urbanos, además de comerciales televisivos donde figura el 

nuevo tema de la cantante, se trata de la primera campaña promocional a nivel mundial 

y arrancará el próximo 16 de marzo. 

“Por primera vez estamos recurriendo a una celebridad mundial, así que esperamos 

tener un impacto global”, dijo Santiago Mier, jefe de marketing de Danone Dairy, a 

Reuters. 

“También es diferente en la forma en que nos comunicamos con la gente, de una 

manera más moderna y actualizada”, agregó el ejecutivo, rehusándose a ofrecer 

detalles sobre el costo de la campaña. 

Previamente, en la publicidad de Activia figuraba la actriz estadounidense Jamie Lee 

Curtis hablando con franqueza sobre salud digestiva. Si bien la juvenil Shakira no 

hablará específicamente sobre digestión, el lema es “sentirse bien comienza por 

dentro”. 

En 2013, Activia logró ventas globales por alrededor de 2,500 millones de euros (3.500 

millones de dólares), casi sin cambios respecto a las cifras del año anterior. 
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http://www.forbes.com.mx/sites/danone-recurre-shakira-para-revivir-las-ventas-de-

activia/ 

Como se puede apreciar en primer término en los medios que han abordado el tema del 

caso aquí estudiado, y aunque esto sucede en Estados Unidos de Norteamérica y 

Europa, en donde existen instituciones como la FTC y se puede demandar ante 

productos con estrategias de publicidad que prometen y no cumplen, en México existe 

un gran abismo. 

Si bien es cierto que existe en México  la COFEPRIS que tiene como función derivada 

de sus facultades “Conforme a la Ley General de Salud, la Secretaría de Salud ejercerá 

las atribuciones de regulación, control y fomento sanitario, a través: de la Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en lo relativo a (Art. 17 bis): El 

control sanitario de la publicidad de las actividades, productos y servicios; en muchos 

casos, como éste pasan de largo. 

Sin embargo lo anterior demuestra, por una parte, la estrategia del mensaje que oferta 

una promesa incumplida, mientras que por la otra, los testimonios de quienes han sido 

víctimas del consumo, ante la esperanza de mejorarlas, influyendo en ellas la 

publicidad. 

 

 

 

 

http://www.forbes.com.mx/sites/danone-recurre-shakira-para-revivir-las-ventas-de-activia/
http://www.forbes.com.mx/sites/danone-recurre-shakira-para-revivir-las-ventas-de-activia/
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ANÁLISIS DE COMERCIAL DE ACTIVIA CON SHAKIRA 

 

 

Sabes qué pasa cuando tomas Activia 

Su exclusivo prebiótico actirregulares 

Llega vivo a tu flora intestinal 

La la la la…la la la la 

Activia ayuda a mejorar tu salud digestiva 

Y cuando sonríes por dentro se nota 

Con activia sonríe desde dentro 
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IMAGEN 6.3 

 NUEVA CANCION DE SHAKIRA 

 

 

 

 

 

 

  

 

(LOPEZ, 2013) 
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IMAGEN 6.4 

TODOS LOS PRODUCTOS ACTIVIA 

 

(LOPEZ, 2013) 
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CONCLUSIONES 

 

Finalmente se ha concluido con este trabajo, en el cual se inicia por hacer un 

planteamiento del problema sobre todas las estrategias utilizadas por los publicistas 

para dar a conocer sus productos o marcas en las que además se utilizan elementos 

nos siempre verdaderos para persuadir al comprador y hacer llegar su mensaje. 

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 e este trabajo, que 

puede dejar una enseñanza o por lo menos sembrar a los creativos la oportunidad de 

hacer mejores campañas publicitarias. 

Al final se presenta el caso Activia para que tenga mejor fundamento esta investigación 

donde se demuestra que muchas veces llegamos al error de tener publicidad engañosa 

la cual puede perjudicar nuestra marca y que el consumidor deje de creer en nosotros. 
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