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CAPÍTULO   VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones 

 

Para iniciar este último apartado recapitularemos un poco sobre el contenido de esta tesis. 

En los capítulos anteriores se habló sobre el modelo de comunicación, el cual sirvió como 

estructura conceptual para la realización de este proyecto; dicho modelo fue de gran ayuda, 

debido a que, para entender la comunicación publicitaria se necesita también entender el 

proceso de la comunicación general. 

 

En primera instancia, se identificó un medio de comunicación; que para este 

proyecto fue la televisión, que a su vez actuaría como el emisor de un mensaje. Una vez 

identificado el canal o medio se procede a enviar lo que se quiere transmitir que en este 

caso sería el spot televisivo y para que éste sea transferido eficazmente se deben cumplir 

tres aspectos principales: La estrategia publicitaria, la creatividad y la producción, estos 

elementos fueron estudiados y analizados para cumplir el objetivo de estudio. 

 

Por otra parte, es importante analizar la comunicación publicitaria, ya que el 

mercado de la publicidad en México busca captar cada vez más la atención de su audiencia 

meta y las empresas deben invertir máximos esfuerzos en comprender el comportamiento 
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del consumidor, así como conocer sus gustos y preferencias, para realizar publicidad 

dirigida adecuadamente al segmento objetivo de la población. 

 

La mayor inversión que realizan en publicidad los anunciantes, es en el medio 

televisivo, pues a través de éste se obtiene una mayor cobertura logrando que gran parte de 

la población pueda ver al mismo tiempo los beneficios que ofrecen los artículos de cada 

empresa anunciante. 

 

Es por eso que se realizó este estudio; para poder dar a conocer los factores que 

permiten que la publicidad sea efectiva, ya que las empresas requieren saber que tan 

eficaces son sus anuncios publicitarios y para esto necesitan conocer dichos elementos, 

logrando así, que se cumpla con la rentabilidad de su inversión.  

 

Entre algunos aspectos importantes se menciona que es necesario que se presente el 

logotipo a lo largo del spot y que éste a su vez  sea memorable.  

 

Por otra parte los personajes que deben actuar en un spot para que llame la atención, 

conviene que sean famosos y atractivos; y en el caso de comerciales que vayan dirigidos a 

mujeres mayores de 30 años puede funcionar que sean protagonizados por bebés y padres 

de familia.  

 

La técnica que se utiliza en el spot es un factor muy importante; lo que se pudo 

constatar en ésta tesis; debido a que influye mucho en la forma en la cual el espectador 
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percibe el comercial como muy atractivo. Las técnicas recomendables a presentar en un 

anuncio de televisión son: historias con humor o que muestren escenas de la vida; así como 

comerciales que causen reflexión. 

 

A los espectadores les place, que las emociones que provoque un anuncio televisivo, 

para ser de su interés sean: ternura, alegría, sorpresa y confianza en el producto o servicio. 

Es indispensable también que se presenten efectos visuales para la audiencia meta juvenil. 

 

7.2   Recomendaciones  

 

En la realización de la presente, existió cierta dificultad para encontrar documentos que 

hablaran de publicidad efectiva, y que sirvieran como base para este estudio. Sin embargo 

es importante mencionar que en Internet se pueden encontrar revistas electrónicas 

reconocidas a nivel científico, que contienen artículos interesantes; por lo que se 

recomienda sean utilizados para efectos de este tipo de investigación ya que la información 

de dichos archivos es destacada y actualizada. 

 

Por otra parte se sugiere que se tome en cuenta para próximos estudios, el mercado 

del sector masculino, ya que también es un segmento importante que debe comprenderse 

pues muchas veces influye y decide sobre la compra y sus opiniones con respecto a los 

anuncios televisivos son completamente diferentes a las del sector femenino. 
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En la investigación realizada, sólo se analizaron los spots más vistos en el mes de 

Julio del 2005, para conocer los elementos que definen la eficacia de su publicidad. Sin 

embargo no se realizó una propuesta formal acerca de dichos elementos; es por eso que se 

ambiciona que a partir de este trabajo se pueda generar un método que brinde apoyo para la 

realización de publicidad televisiva efectiva.  

 

También se aspira sea considerado como punto de partida o referencia para realizar 

más investigaciones acerca del comportamiento de los consumidores y de cómo es 

manejada la publicidad en nuestro país. 

 

Se pudo también percibir que al realizar este trabajo, las personas que participaron 

en él, ahora son más analíticas y críticas al observar la publicidad televisiva, por lo tanto se 

desea que después de leer este documento el lector cambie su forma de ver la publicidad, y 

de esta manera sea un consumidor más consciente de lo que se le ofrece diariamente. 

 

Finalmente, se quiere destacar que el tema de la publicidad es importante se tome en 

cuenta en la administración de una empresa, ya que para que el producto o servicio de una 

compañía se dé a conocer  y sea exitoso necesita en gran parte el apoyo de esta poderosa 

disciplina.  

 

Como estudiantes de Administración de Empresas, recomendamos ampliamente se 

considere antes de realizar cualquier inversión en publicidad, se lleve a cabo un estudio 

concienzudo del mercado al que se quiere llegar. Así como la presentación y evaluación de 
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diversas ideas, que al ser creativas y cumplir con la estrategia publicitaria y de producción 

correctamente, pueden llevar al éxito de cualquier producto o servicio que se quiera 

posicionar en un mercado cada día más competitivo. 

 

Por último, se espera haber cumplido con sus expectativas y haber dejado en su 

mente algún tipo de reflexión sobre este gran tema de la publicidad. 

 

 

  

 


