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CAPÍTULO   II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

La promoción es una herramienta de la mezcla de marketing; en ella existen instrumentos 

empleados para dar a conocer un producto o servicio; entre estos la publicidad, la cual 

ayuda a que un mensaje se transmita de forma estructurada por algún medio de 

comunicación de masas.  

 

La publicidad es persuasiva, parcial y se enfoca a productos, bienes, servicios e 

ideas. La publicidad puede ser una técnica que ayude a las ventas de cualquier empresa. 

 

A gran parte de la publicidad actual se le podría catalogar como creadora de 

imágenes, debido a que, está concebida para crear o mantener la imagen de una marca o de 

una corporación mercantil en el continuo movimiento del mercado. 

 

2.1 Mercadotecnia 

 

La mercadotecnia es "la realización de aquellas actividades que tienen por objeto cumplir 

las metas de una organización, al anticiparse a los requerimientos del consumidor o cliente 

y al encauzar un flujo de mercancías aptas a las necesidades y a los servicios que el 

productor presta al consumidor o cliente" (McCarthy y Perreault, 2001, p.8). 
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De esta forma, las necesidades y deseos de los consumidores se han convertido en el 

foco de atención de las empresas. 

 

Para que una empresa tenga éxito debe determinar cuáles son las necesidades y 

deseos del mercado meta específico y satisfacerlas de mejor forma que sus competidores. 

 

2.2  Factores que afectan los Mercados de Consumo 

 

El comportamiento de compra de un consumidor es variado y éste se ve influenciado por la 

cultura, la clase social, el estilo de vida y otros factores; lo que significa que para cualquier 

compañía es esencial comprenderlo. 

 

“El mercado de consumo está formado por todos los individuos y familias que 

compran o adquieren bienes y servicios para consumo personal” (Kotler, 1989, p.156). 

 

Existe una gran diversidad de consumidores en cuanto a edad, sexo, ingresos, nivel 

socioeconómico, educativo y por último preferencias y gustos. Según Kotler (1989), los 

mercadólogos han encontrado provechoso distinguir entre cada grupo de consumidores y 

desarrollar productos y servicios adecuados a las necesidades de éstos. Por lo que 

actualmente los gerentes recurren cada vez más a la investigación de sus compradores, 

invirtiendo grandes cantidades de dinero para comprender cómo responderán éstos a 

diferentes características, precios y publicidad de un producto o servicio. 
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Kotler (1989), dice que las empresas buscan invertir su energía para comprender la 

relación entre los estímulos de mercadotecnia y la respuesta del consumidor. Los estímulos 

de mercadotecnia están formados por las cuatro p’s, así como las fuerzas y sucesos en el 

ambiente del consumidor: económicos, tecnológicos, políticos y culturales; transformados 

en la elección del producto, la marca, la cantidad y el momento de compra.  

 

La tarea del mercadólogo es entender cómo se transforman esos estímulos en 

respuestas, donde las características del consumidor influyen en cómo éste percibe y 

reacciona a los estímulos, por lo tanto el proceso de decisión influye en los resultados 

(Ibídem). 

 

Los consumidores al tomar decisiones se ven influenciados por factores culturales, 

sociales, personales y psicológicos (Ibídem). 

 

Todo empresario necesita identificar los productos y servicios que sirven a los 

consumidores en diversos segmentos; en cada marca divergen sus características de 

eficacia, precio y publicidad entre otras cosas. Por lo tanto, “la fuerza con que dos marcas 

compitan depende de lo similares que les parezcan a los consumidores” (Ibídem, p.178); 

todo producto es una combinación de atributos percibidos, lo que indica que una forma de 

comparar marcas consiste en identificar la posición que ocupan en cuanto a los atributos 

que los consumidores emplean al escoger una marca. 
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Posicionamiento, se refiere a “la forma de diferenciarse en la mente de su cliente 

prospecto” (Ries y Trout, 2002, p.3). 

 

Ries y Trout en su libro Posicionamiento: la batalla por su mente; mencionan que lo 

que se busca es manipular lo que ya existe en la mente, no crear algo nuevo y diferente, no 

tratar de modificar la mentalidad de los clientes prospecto. La mejor manera de conquistar 

la mente del cliente es mediante un mensaje publicitario simplificado, libre de 

ambigüedades. 

 

2.3  El Consumidor y la Publicidad 

 

La publicidad es uno de los medios para comunicarse con un gran número de compradores 

potenciales. El posible comprador desea saber qué productos están disponibles, sus 

características, quién los vende, dónde pueden ser encontrados y quién puede utilizarlos 

(Brozen, 1974, p.29). 

 

Si una firma hace un producto que gusta al cliente, éste se animará a comprarlo; de 

igual manera, mediante la publicidad, el cliente identificará su producto de forma que sea 

fácilmente reconocido, lo comprará para probarlo y finalmente repetirá la compra si quedó 

satisfecho con el producto. 
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2.3.1  El consumidor, sus necesidades y motivaciones 

 

Según Luis Bassat (2001), la publicidad es el puente entre el producto o servicio, y el 

consumidor (p.36). 

 

Las necesidades del consumidor son la base de todo el marketing. La clave de 

supervivencia, rentabilidad y crecimiento de cualquier compañía en una ambiente 

competitivo es su habilidad para identificar y satisfacer necesidades insatisfechas del 

consumidor de una mejor forma y antes que la competencia.  

 

Las necesidades básicas, influyen en la mayoría de los individuos para motivar su 

comportamiento (Schiffman y Lazar, 2001, p.63). 

 

Las motivaciones están en el interior de cada persona (Bassat, 2001, p.81). La 

motivación es la fuerza impulsora interna de los individuos que los empuja a la acción; ésta 

es producida por un estado de tensión que existe como resultado de una necesidad 

insatisfecha. De esta forma las personas intentan reducir esta tensión por medio de su 

comportamiento y mediante la fijación de metas específicas o patrones de acción 

seleccionados (Schiffman y Lazar, 2001, p.63). 

 

“Todo ser humano posee necesidades innatas y adquiridas”. Existe una clasificación 

de necesidades, realizada por el Dr. Abraham Maslow quien identifica en una pirámide, 

cinco niveles básicos de una jerarquía de necesidades humanas. 
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Maslow, clasifica las necesidades por orden de importancia, desde las de bajo nivel 

(innatas o primarias), hasta las de alto nivel (de naturaleza psicológica). La teoría de 

Maslow “postula que los individuos tratan de satisfacer sus necesidades de nivel más bajo 

antes de que puedan surgir en ellos otras necesidades de nivel más alto”.  

 

Figura 2.1 Jerarquía de las Necesidades según Maslow 

 

Fuente: Schiffman y Lazar, 2001, Cap. 4, p.80 

 

Las necesidades nunca se satisfacen por completo; y a medida que éstas se van 

compensando, surgen nuevas. (Ibídem, 2001, p.70). Los mercadólogos no crean 

necesidades, pero pueden hacer que en ciertos casos los consumidores se vuelvan más 

conscientes de aquellas que no habían sentido (p.63). 

 

Autorrealización 
(Satisfacción de uno mismo) 

Necesidad del Ego 
(prestigio, estatus, autoestima) 

Necesidades Sociales  
(afecto, amistad, pertenencia) 

Necesidades de seguridad y tranquilidad 
(protección, orden, estabilidad) 

Necesidades fisiológicas 
(alimento, aire, agua, casa, sexo) 
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2.3.2  Estímulos 

  

“La publicidad utiliza tanto estímulos racionales como emocionales. Porque generalmente 

lo que provoca la acción no es el razonamiento, sino símbolos muy ligados al deseo” 

(Bassat, 2001, p.82). 

 

Según Bassat (2001), que cita a Ogilvy en su libro; El Libro Rojo de la Publicidad, 

menciona que Ogilvy habla de tres tipos de ventajas para incentivar a los consumidores: 

• Ventajas Racionales: la función del producto. 

• Ventajas Sensoriales: efectos del producto en los sentidos o características físicas. 

• Ventajas Emocionales: Sensaciones o sentimientos que evoca el producto y su 

marca.  

De igual forma Bassat nos dice que el doctor Llusá agrega una cuarta: 

• Ventajas Móviles: lo más alejado y cercano del producto al contexto vital del 

consumidor. 

Asimismo, Bassat dice que según Haas, la misión de la publicidad es: 
1. Despertar un deseo o pasión utilizando aquellas tendencias que nos pueden llevar más lejos en 

nuestras intenciones. 
2. Convencer de que este deseo sólo puede saciarse con la posesión del objeto que anunciamos 

(Ibídem, p.82-83). 
 

2.3.3  Persuasión 

 

Actualmente el consumidor es bombardeado por gran cantidad de anuncios publicitarios, y 

muchas veces busca la manera de evitarlo, seleccionando y filtrando de los anuncios, los 

mensajes que recibe. En esta selección, solo existen algunos factores importantes: sus 
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necesidades, gustos e inquietudes del momento y la capacidad creativa de los publicistas 

para ser relevantes y llamar la atención del espectador (Bassat, 2001, p.36). 

 

“En un mercado sobresaturado de mensajes, en el que el público se ha inmunizado 

contra la publicidad” (Homs, 1992, p.119), se requiere de más persuasión. La publicidad 

que trata de persuadir, tiene como meta convencer al consumidor de que una marca es 

superior (O'Guinn, Allen y Semenik, 1999, p.285). 

 

Por lo tanto se debe elegir la estrategia que impulse al máximo las motivaciones, 

dependiendo del producto y de la imagen social. Las sensaciones percibidas por medio de 

la publicidad pasan por el sentimiento, el pensamiento y la voluntad (Bassat, 2001, p.83). 

 

Lo primero que se debe hacer, es lograr que el anuncio guste, después que convenza 

y finalmente que el consumidor decida optar por el producto o servicio anunciado (Ibídem, 

p.83). 

 

2.4  Segmentación de Mercado 

 

Una de las decisiones que debe tomar cualquier empresa, es segmentar el mercado al cual 

quiere dirigirse. Por definición, segmentación es “el procedimiento de dividir un mercado 

en distintos subconjuntos de consumidores que tienen necesidades o características 

comunes y de seleccionar uno o varios de esos segmentos como otros tantos objetivos por 

alcanzar por medio de una mezcla de marketing específica” (Hawkins, Best y Coney, 2001, 
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p.16), esto permite la diferenciación de sus ofertas, precio, estilo, envase, promoción, 

distribución y servicio. “Permite también que el mercadólogo modifique la imagen de su 

producto, de modo que cada segmento del mercado tenga la percepción de que dicho 

producto satisface mejor sus necesidades específicas que los de la competencia” (Schiffman 

y Lazar, 2001, p.4). 

 

Desarrollar una estrategia de segmentación depende de factores geográficos, 

demográficos, psicológicos y características psicográficas (estilo de vida). 

 

2.4.1 Tipos de Segmentación 

 

Existen diversos tipos de segmentación de mercados estos se dividen en: geográfica, 

demográfica, psicológica y psicográfica. 

 

“En la segmentación geográfica el mercado se divide por localidades donde se 

establece que las personas que viven en la misma área comparten ciertas necesidades y 

deseos similares, diferentes de los de las personas que viven en otras áreas” (Schiffman y 

Lazar, 2001, p.38). 

 

La segmentación demográfica; presenta características para identificar un mercado 

meta, como: edad, sexo, estado marital, ingresos, ocupación y educación. 
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“La segmentación psicológica se basa en cualidades internas o intrínsecas del 

consumidor individual de acuerdo con sus motivaciones, personalidad, percepciones, 

aprendizaje y actitudes” (Ibídem, p.42). 

 

Finalmente “la segmentación psicográfica está estrechamente emparentada con la 

psicológica, en particular con la medición de la personalidad, las actitudes y el estilo de 

vida, resultando ser un valioso instrumento de marketing que ayuda a identificar los 

segmentos de consumidores prometedores que probablemente van a responder a mensajes 

específicos de marketing” (Ibídem, p.42). 

 

2.5  Elementos de la Mezcla de Marketing 

 

La mercadotecnia comprende una mezcla de elementos que interactúan entre sí: producto, 

precio, plaza y promoción, que se combinan para alcanzar los objetivos de la empresa o 

negocio orientado a la satisfacción de necesidades y deseos del cliente; esto es conocido 

como Mezcla de Marketing. 

 

De donde se parte para establecer que “la promoción es una técnica mercadológica 

que consiste en facilitarle al comprador prospecto el conocimiento del producto. También 

se utiliza para estimular la compra” (Homs, 1992, p.156). 
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2.6  Métodos de Promoción 

 

Los métodos de promoción son: relaciones públicas, promoción de ventas, empaques, 

puntos de venta, ventas personales, mercadotecnia directa y publicidad. 

 

El objetivo de las relaciones públicas según Leduc (1989), es el conjunto de 

acciones destinadas a provocar en la opinión pública reacciones favorables hacia una 

empresa (p.130). 

 

De acuerdo con Leduc (1989), la promoción de ventas, es el conjunto de medios 

destinados a desarrollar la venta de un producto impulsándolo hacia el público (p.136). 

 

El empaque forma un impacto relevante en la imagen de un producto, debido a que 

atrae la atención del consumidor, permite identificar el producto, comunicar información, 

especificar funciones y diferenciarlo de otros productos (Walters y Paul, 1970, p.467). 

 

Holtje, H. (1988), nos dice que la promoción en los puntos de venta, localizados 

dentro de los almacenes comerciales, consiste en promover los productos que son y no son 

anunciados en los medios, se emplean señales, estandartes y exhibidores: comúnmente 

entregados por los distribuidores (p.59). 
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Leduc (1989), dice: el principio de las ventas personales consiste en visitar el punto 

de venta y al consumidor en su domicilio, el objetivo es aumentar el conocimiento del 

producto y su compra (p.176). 

 

La mercadotecnia directa consiste en el envío, al consumidor, de mensajes de 

distintas clases como correo, catálogos y ventas por teléfono (Leduc, 1989, p.79). 

 

Luis Bassat en su libro; El Libro Rojo de la Publicidad dice: “la Publicidad es… el 

arte de convencer a consumidores” (2001, p.31). 

 

2.7  Publicidad 

 

Billorou (2001), señala que la publicidad es “la comunicación de un mensaje destinado a 

influir en la conducta de los compradores de productos o servicios, divulgando por un 

medio pagado y emitido con fines comerciales” (p. 33). 

 

“La publicidad es comunicación; es información que se transmite a través de los 

medios masivos de comunicación, (radio, revistas, televisión, computadoras, cine, 

radiotelefonía, carteles, correspondencia directa, vitrinas, exposiciones, vidrierías y 

similares)” (O’Guinn, et al., 1999, p.8-9). 

 

La principal función de la publicidad “es la de hacer llegar el mensaje correcto al 

público indicado en el momento preciso” (Schultz, 1983, p.29). 
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Así pues se concluye que la publicidad comunica e informa. Pero existe una gran diferencia entre 
comunicar e informar. La información otorga datos, los coloca al alcance del público sin importar 
que los tome o rechace; la comunicación en cambio, se realiza únicamente cuando el receptor ha 
captado el contenido del mensaje  (Moliné, 1983, p.21). 

 

El trabajo del publicista entonces se centrará en que la información sea clara y que 

se comprenda el mensaje comunicado y que logrando así que el consumidor sea 

persuadido.   

 

2.7.1  El Papel de la Publicidad 

 

Las empresas se ven en la necesidad de utilizar una herramienta la cual les permita dar a 

conocer su producto, a su vez también el consumidor necesita una motivación para verse 

impulsado a comprar. “La publicidad constituye el medio motivador más eficaz” (Small 

Business Administration, 1988).  

 

2.7.1.1 El Papel de la Publicidad en la Mezcla de Mercadotecnia 

 

“Para entender a la publicidad como un proceso de negocios, es necesario comprender el 

papel que desempeña en las labores de la mercadotecnia” (O’Guinn, et al., 1999, p.14). 

Toda compañía debe tomar decisiones de mercadotecnia que se refieren al desarrollo, 

establecimiento de precios, promoción y distribución de productos y servicios para un 

público meta (Ibídem, p.14). 
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2.7.1.2 El Papel de la Publicidad en la Segmentación del Mercado, la Diferenciación del 

Producto y el Posicionamiento  

 

“El papel de la publicidad en el proceso de segmentación del mercado consiste en crear 

mensajes que atraigan o apelen a los deseos y necesidades de diferentes segmentos para 

transmitirlos a través de los medios de información apropiados”  (O’Guinn, et al., 1999, 

p.15). 

 

“La publicidad ayuda a crear en la mente del consumidor la diferencia entre una 

marca y sus competidores. La tarea esencial de la publicidad consiste en elaborar un 

mensaje distintivo e inequívocamente ligado a la marca de la compañía” (Ibídem, p.16). 

 

La publicidad juega un papel muy importante en el posicionamiento, ya que 

necesita lograr que el consumidor perciba aquellos beneficios que ofrece el producto o 

servicio y si verdaderamente cubre esas necesidades y cumple lo que se dice, entonces el 

cliente tendrá el producto en su mente. 

 

2.7.1.3 El Papel de la Publicidad en la Generación de Ingresos y Utilidades 

 

“La publicidad puede ser para las empresas, auxiliar de sus ventas y promotora de su 

prestigio. Idealmente debería de ser ambas cosas” (Small Business Administration, 1988 p. 

673).  
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Cuando la publicidad transmite la información correctamente, es  persuasiva, logra 

resaltar las características del producto o servicio ofrecido, especifica el precio o la 

disponibilidad de la marca, adquiere la atención de los clientes (O’Guinn, et al., 1999). 

 

“Cuando una marca tiene las características adecuadas, el precio correcto, la 

distribución y la comunicación conveniente, muy probablemente habrá ventas y la empresa 

generará ingresos” (Ibídem, p.19). 

 

2.7.1.4 El Papel de la Publicidad en la Satisfacción del Cliente 

 

“La publicidad comunica la forma en que una marca puede satisfacer determinadas 

necesidades y deseos” (O’Guinn, et al., 1999, p.20). Es por eso que ésta atrae a los 

consumidores hacia productos y servicios que pueden ser útiles y satisfactorios.  

 

Pero esta herramienta va más allá, porque también participa en el enlace de la 

imagen y el significado de una marca con el entorno social del consumidor y la cultura en 

general, de esta manera hay una relación estrecha entre la publicidad y el consumidor. “El 

objetivo de la publicidad es entonces doble: la conquista de nuevos clientes y la retención 

de los ya conquistados” (Small Business Administration, 1988, p.652).  

 

2.7.2  Elementos de la Publicidad 

 

Según Billorou P. (2001), la publicidad tiene 4 agentes importantes: 
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• El anunciante, (el emisor o la empresa que desea promocionar su producto) 

• Los medios (televisión, radio, revistas, etc…) 

• La agencia publicitaria  (empresa que va a promocionar los productos o servicios) 

• Consumidor (el receptor o la persona que va a recibir el mensaje). 

 

2.7.2.1 Anunciantes 

 

La publicidad es un proceso de comunicación, donde existe un emisor interesado, que es la 

empresa anunciante; ésta recurre a la comunicación debido a la naturaleza de su actividad 

comercial (Billorou, 2001, p.43). 

 

 Las empresas anunciantes pueden ser fabricantes, de servicio, distribuidores y 

organizaciones sociales y de gobierno (O’Guinn, et al., 1999, p.37). 

 

2.7.2.2 Medios 

 

La misión de los medios desde el punto de vista publicitario, es la de hacer llegar el 

mensaje del anunciante a su destinatario: las personas con quién la empresa trata de 

comunicarse (Billorou, 2001, p.95).  
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2.7.2.3 Agencias de Publicidad 

 

Los anunciantes que tienen mercados globales o nacionales recurren a los servicios de una 

agencia de publicidad para la planeación, preparación y colocación de sus anuncios. “La 

agencia de publicidad es una empresa de profesionales que brinda servicios creativos y de 

negocios a sus clientes en planeación, preparación y colocación de anuncios” (O’Guinn, et 

al., 1999, p.39). 

 

2.7.2.4 Consumidores 

 

Este agente es sumamente importante pues es a él a quien se dirige el mensaje publicitario 

por lo que se debe estudiar debidamente su comportamiento. El comportamiento del 

consumidor es: 

“el estudio de los individuos, grupos u organizaciones y el proceso que estos emplean para 
seleccionar, asegurar, utilizar y disponer de productos, servicios, experiencias o ideas para satisfacer 
necesidades y el impacto que este proceso tiene en los consumidores y la sociedad” (Hawkins, Best y 
Coney., 2001, p.7). 

 

2.7.3 Estrategia Publicitaria 

 

El proceso de la publicidad se inicia con una estrategia, que es vital para cualquier 

compañía una empresa que quiera dar a conocer su producto o servicio, según Schultz 

(1983), la estrategia publicitaria es “la formulación de un mensaje publicitario que 

comunica al mercado objetivo los beneficios o características de un producto o servicio que 

permiten la solución de un problema del consumidor” (p.37). La estrategia publicitaria tiene 
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que ver con el mensaje, éste debe ser el correcto. Hay cuatro elementos básicos para 

realizar una buena estrategia publicitaria (Ibídem, p.39): 

• La estrategia debe ofrecer un beneficio al consumidor o resolver un problema del consumidor 
• El beneficio ofrecido o la solución prometida, deben ser anhelados o deseados por el consumidor. 
• La marca debe estar ligada directamente al beneficio o a la solución del  problema que ha sido 

ofrecido. 
• El beneficio o la solución del problema deben poder ser comunicables a través de la publicidad de 

medios. 
 

La publicidad efectiva depende de una buena estrategia publicitaria, sin embargo 

también depende de un elemento indispensable que es la creatividad. Siendo ésta 

fundamental en el desarrollo del mensaje para que éste sea exitoso.  

 

2.7.3.1 Estrategia del Mensaje 

 
“El mensaje publicitario tiene como misión fundamental exaltar las cualidades del producto en 
mayor, o en menor grado, según la importancia dada por el creativo al componente lingüístico o al 
icónico del anuncio, importancia que viene determinada por las funciones que desempeñan el texto y 
la imagen en el mensaje publicitario”  (Sánchez, 1985, p.129). 

 

O’Guinn (1999), en su libro “La Publicidad” nos dice que la estrategia del mensaje 

consta de objetivos (p.276). Uno de éstos es promover la recordación de la marca; el 

método que se puede seguir son anuncios repetidos o anuncios con lema. Otro objetivo es 

situar socialmente la marca y su método sería a través de anuncios con escenas de la vida, 

lo cual depende mucho de la creatividad para crearlos y situarlos en el contexto adecuado. 

Así sucesivamente menciona una serie de objetivos con sus respectivos métodos a seguir. 

 

“El mensaje publicitario es el corazón de la campaña de publicidad” (O’Guinn, et 

al., 1999, p.293). 
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2.7.3.2 Creatividad 

 

La creatividad es un elemento básico para garantizar el éxito de los anuncios. Aunque un 

publicista conozca los aspectos técnicos de cómo realizarlo, si no sabe cómo relacionarlo 

con un buen mensaje, original y creativo; a través del manejo de técnicas de los spots y de 

la manipulación de emociones de los espectadores, muy probablemente no triunfará su 

anuncio o campaña.  

 

Luis Bassat (2001, p.137-159), nos proporciona los diez caminos básicos de la 

creatividad: 

1. El problema-solución: debe de existir un problema en primera instancia y el producto o servicio 
debe ofrecer una verdadera solución. En los anuncios se deben de presentar estos poniendo más 
énfasis en el problema o en la solución. 

2. La demostración: consiste en exponer al cliente los beneficios, características, el funcionamiento 
y aplicaciones del producto o servicio, de una manera clara y convincente. 

3. La comparación: que provoca un cambio de actitud en el consumidor, a favor del producto 
anunciado. 

4. La analogía: se utiliza para aquellos productos cuya función es muy difícil de mostrar 
directamente, es una manera de representar un producto o lo que éste hace realmente, busca una 
asociación de ideas en la mente del consumidor. 

5. El símbolo visual: trata de expresar una idea visualmente para hacerla más memorable y 
duradera. Se considera uno de los caminos más usados debido a que el ser humano recuerda más 
y mejor lo que ve, que lo que escucha o toca. Recuerda más lo concreto que lo abstracto. 

6. El presentador: se presenta a una persona para que de a conocer los beneficios del producto. No 
es muy reconocido, depende mucho el éxito de la persona protagonista, y de que es lo que diga y 
cómo lo diga. 

7. El testimonial: también se presentan personas a diferencia del anterior en éste la persona habla 
como usuario del producto y remarca sus ventajas como tales. 

8. Trozos de vida: los americanos le llaman slice of life, se desarrollan las historias alrededor del 
producto, que aparentan ser extraídas de la vida cotidiana. 

9. Trozos de cine: son partes de una película  larga, convertidos en Spot. 
10. Música: la música esta especialmente indicada cuando el producto ofrece principalmente 

beneficios emocionales. La música es probablemente uno de los caminos creativos más 
completos, participativos y eficaces que existen. 
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Dentro de la estrategia de creatividad existen distintas técnicas que se manejan para 

realizar un spot, estas son: demostrativas, humorísticas, fantasiosas, reflexivas, con 

imágenes y con escenas de la vida, entre otras. 

 

Mediante estas técnicas, lo que el anunciante espera lograr es promover la 

recordación de la marca o de algún producto, la preferencia del consumidor sobre los 

competidores, incitar a realizar un cambio en el comportamiento o a que se realice una 

acción, crear un sentimiento o estado de ánimo acerca de una marca, así como definir la 

imagen de la marca o crearla. 

 

• Método Demostrativo: Consiste en que se muestran las cualidades del producto o 

servicio, cómo funciona éste y las características que lo destacan.Método 

Humorístico: La meta del humor en la publicidad, es crear en el receptor una 

asociación agradable y memorable con le producto. No es muy 

persuasivo.Método fantasioso: Estos anuncios permiten que los receptores sueñen 

un poco y se imaginen en la situación de los ricos, famosos o triunfadores.Método 

Reflexivo: En el anuncio se da la razón del por qué el anunciante reflexiona con el 

consumidor potencial. Señala al receptor que existen razones por las que el uso de 

esta marca será satisfactorio y benéfico. Comienzan con una afirmación. 

• Método de Anuncios con Imagen: La publicidad de imagen significa cosas 

diversas para personas diferentes. Para algunos significa ausencia de información 

precisa del producto, para otros se refiere a la publicidad casi exclusivamente 

visual. 
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• Método de Anuncios de Escenas de la Vida: Al colocar la marca en un contexto 

social, ésta gana en significado social por asociación. Presenta un usuario 

idealizado en una situación habitual de uso en la que se beneficia y satisface con 

el empleo de la marca. El ambiente social se le adhiere y le da un significado 

social. (Schultz, 1983). 

 

2.7.3.3 Producción 

 

En esta fase de la estrategia publicitaria ya se ha decidido la estrategia creativa y la 

estrategia del mensaje ahora lo que falta es producir el anuncio. “En la creación de un 

anuncio se requiere de un guión, animaciones, las compañías productoras, reparto, 

localización del rodaje, música y montaje” (Douglas, 1984, p.128). La producción puede 

ser para publicidad impresa, radio o televisión. 

 

2.7.4  Medios Masivos de Comunicación 

 

“El anunciante que se apresta a difundir una campaña necesita de los medios, y ante sí tiene 

un amplio abanico de medios” (Douglas, 1984 p. 70). Su misión, “es la de hacer llegar el 

mensaje del anunciante a su destinatario: las personas con quién trata de comunicarse” 

(Billorou, 2001, p.95).  

 

“La elección del medio es tan importante como lo que se dice en el anuncio”  

(Douglas, 1984 p. 70).  
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Actualmente el ser humano percibe la publicidad en gran medida a través del 

sentido del oído y de la vista. Es por eso la importancia de los medios audiovisuales. En 

esta clasificación encontraremos a tres medios: Internet, el cine y la televisión. 

 

2.7.4.1 La Televisión  

 

La televisión desde su aparición ha sido de gran importancia en la publicidad, pues se ha 

convertido en un medio íntimamente unido a la vida de cualquier persona. “La televisión es 

uno de los medios más potentes de la sociedad actual. Un anuncio puede ser difundido de 

una sola vez, llegando a audiencias más amplias que las alcanzadas por cualquier otro 

medio” (Moliné, 1973, p.97). 

 

“La televisión al igual que el cine, permite mostrar la idea en movimiento, a todo 

color y con el sonido que más convenga” (Bassat, 2001, p.237). 

“La  mayor parte de los presupuestos publicitarios de las compañías van a parar a campañas de  
televisión y ciertamente, son muchos miles de millones los que se invierten en ello, la reciente 
incorporación de los satélites permite emitir publicidad que pueda ser vista en varios países a la vez” 
(Ibídem, p.237). 
 

Dentro del mundo de la televisión existen elementos publicitarios, que son todas 

aquellas producciones que tienen como finalidad presentar productos o servicios, 

haciéndolos deseables, para las audiencias, con el objetivo de que los adquieran.  

 

2.7.4.1.1 El spot 
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“Un spot es un tiempo de televisión durante el cual se emite un mensaje dedicado a 

comunicar las ventajas o beneficios de un producto o servicio” (Bassat, 2001, p.239). 

 

Por la gran cantidad de comerciales transmitidos diariamente en la televisión, 

aparece la fuerte necesidad de crearlos de modo llamativo, Bassat (2001) expone que David 

Ogilvy menciona que lo importante al anunciar es la forma y el fondo. “El factor más 

importante para diferenciar un simple spot de un gran spot es la idea que ambos llevan 

detrás” (Ibídem, p. 239). 

 

Al momento de crear un spot es importante considerar aspectos técnicos del medio, 

como el horario en el que se desea transmitir el spot, el lugar de locación y los factores 

externos que puedan desviar la atención, etc. 

 

2.7.4.1.2 Pasos para crear un spot 

 

Bassat (2001, p. 242-248),  divide  el proceso de un spot en diferentes etapas. 

1. El guión: “es la versión escrita del anuncio; señala la coordinación de los elementos de texto con 
las escenas de video” (O’Guinn, et al., 1999, p.351) con especificaciones como la imagen, los 
diálogos, la música, y la duración. Un guión bien escrito y bien desarrollado, es la base de un 
buen spot. 

2. El Story-board: “es un boceto cuadro por cuadro que muestra en secuencia las escenas y el texto 
que se utilizarán en un anuncio” (O’Guinn, et al., 1999, p.351). En la mayoría de los casos el 
guión suele ser trasladado a un story-board, como medio de apoyo para presentar al cliente o 
bien para orientar al realizador. Debe tomar la esencia del guión sin ser exhaustivo, conviene 
contar con las viñetas estrictamente necesarias para la comprensión del spot. 

3. La presentación: ya que se tiene el story-board y el guión se presenta primero, dentro de la 
agencia y luego al cliente. 

4. Quien realiza el spot: una vez aprobado el story-board y el guión en la presentación, se prosigue 
a escoger quien va a realizar el spot. Se trata de saber qué realizador aportara más energía al 
proyecto. 
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5. La pre-producción: “se detalla con toda precisión el modo en que la planeación creativa, cobrará 
vida de la mejor forma en que las oportunidades de la televisión brindan” (O’Guinn, et al., 1999, 
p. 351). Dentro de la pre-producción hay diferentes temas que se deben de tomar en cuanta 
como, el casting, los decorados, el vestuario y el timing. 

6. ¡Silencio se rueda!: Bassat lo define como el spot que entre en acción, el rodaje. Todos los que 
están involucrados en el spot entran a la labor. 

7. La post-producción: una vez rodado el spot se procede a esta etapa, “en ésta entran una gran 
cantidad de profesionales y adicionales, como editores, técnicos de audio, especialistas en voces 
fuera de cuadro y músicos”. 

8. Qué nos trae la modernidad: en esta fase se considera a lo moderno, lo que últimamente goza de 
aceptación como, animación por computadora o video clips. 

9. ¿Funcionara el invento?: ahora sólo basta que el spot cumpla con los objetivos planeados. 
 

 

2.8 La Publicidad como un proceso de comunicación 

 

La comunicación es fundamental para la vida misma y la publicidad es comunicación. Para 

comprender la publicidad hay que entender o saber algo de comunicación. 

 

Según Jack Douce, la comunicación se da sólo cuando el receptor o quien recibe el 

mensaje, ha captado el contenido del mismo, produciendo así un circuito en el que el 

emisor prepara la comunicación con el contenido del mensaje, para transmitir esto utiliza 

una vía conocida como medio” (1973 p. 35). 

 

Para entender los aspectos de cómo la publicidad funciona como medio de 

comunicación, se debe tomar en cuenta el modelo de comunicación general.  

 

 

2.8.1  Modelo de Comunicación General 
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“El proceso de comunicación es un continuo y permanente envío de mensajes. Estos 

mensajes generan una respuesta y a partir de esta respuesta asimilada correctamente por el 

emisor volverá a recomenzar el proceso persuasivo” (Billorou, 2001, p.5). 

 

El proceso de la comunicación general se esquematiza de la siguiente forma:  

• La información a transmitir que es siempre propia del emisor.  

• El emisor, tiene características propias como conocimientos; que se refiere a todo lo 

que la persona conoce. Las actitudes, que es todo lo que la persona piensa, y siente 

con respecto a hechos o circunstancias y se expresa mediante códigos que pueden 

definirse como el conjunto de signos que tienen significado tanto para el emisor 

como para el receptor. 

• El canal, es la vía de comunicación por la cual el mensaje es transportado del emisor 

al receptor. 

• El mensaje, es lo que se desea transmitir y tiene los siguientes componentes: 

contenido, código y contexto. El contenido es lo que se dice en el mensaje, el 

código es el modo que utiliza el emisor para transmitir el mensaje y el contexto que 

es lo que rodea al mensaje. 

• Receptor, es la persona que recibe el mensaje. 

• La información asimilada está constituida por toda la información que el receptor 

capta en su pensamiento. 

• Retroalimentación, es la respuesta que existe del receptor al emisor. 
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Se aplicará este modelo básico de comunicación para entender la comunicación 

publicitaria. Además de ser retomado en el capítulo 6. 

 

Figura 2.2 Modelo de Comunicación General 

 
 
 
 

2.8.2 Adaptación del Modelo de la Comunicación General a la Comunicación Publicitaria 

 

Para entender la comunicación publicitaria se realizó una adaptación al modelo de la 

comunicación en general. 

 

 

 

 

Figura 2.3 Adaptación del Modelo de Comunicación General 

Fuente: Billorou, 2001, Cáp. 1, p. 6 
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Fuente: Elaboración propia basada en los modelos básicos de Billorou, 2001, Cáp. 1,  p. 6;  
O’Guinn, 1999, Cáp. 1,  p. 9; y Sánchez, 1985, Cáp. 1,  p. 69 

 

 

Para que se establezca una comunicación efectiva, se necesita tener la información 

que se va a comunicar, la disponibilidad de escucha por parte del receptor y que la 

información sea transmitida por un emisor, que en este caso será la empresa anunciante. 

 

El emisor debe identificar un medio de comunicación, para dar a conocer su 

mensaje; para este proyecto se tomará en cuenta la televisión. Una vez identificado el canal 

o medio, se procede a enviar el mensaje -el anuncio- que para ser transmitido eficazmente 

debe cubrir tres aspectos principales: 
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1. Estrategia  

2. Creatividad 

3. Producción 

 

El mensaje -el spot- al ser enviado es recibido por el receptor que será el 

consumidor; en este punto se estudiará el conocimiento que tiene el receptor sobre el 

anuncio televisivo y sus actitudes hacia él. 

 

Al verificar todos estos elementos de la comunicación se podrán determinar los 

factores que hacen que la información recibida (spot) por el consumidor (receptor), sea 

efectiva. 

 

Logrando mediante esta investigación proporcionar los elementos necesarios para 

posteriormente realizar publicidad efectiva.  

 

 


