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					VOLKSWAGEN	EN	AMÉRICA

Para	poder	dar	inicio	a	este	análisis	y	a	mo-
do	de	introducción,	se	presenta	una	breve	
semblanza	 de	 la	 historia	 de	 la	 publici-
dad	 de	 la	 Volkswagen	 a	 su	 llegada	 al	
continente	americano	y	el	concepto	crea-
do	 alrededor	 de	 esta	 fi	rma	 de	 automóv-
iles,	dichos	datos	 sirven	únicamente	para	
conocer	sus	inicios	y	más	adelante	porder	
iniciar	 nuestro	 análisis	 acerca	 de	 la	 pu-
blicidad	 que	 nos	 presenta	 hoy	 en	 día.

	 En	 sus	 inicios	 el	 VW	 era	 casi	
desconocido	por	completo	para	los	norte-
americanos,	quienes	estaban	mucho	más	
familiarizados	con	las	marcas	automotrices	
como	Chrysler,	General	Motors	o	Ford;	por	
lo	que	su	escepticismo	hacia	automóviles	
extranjeros	 era	 bastante	 obvia,	 más	 aún	
cuando	se	trataba	de	uno	de	“fea	y	peque-
ña	fi	gura”.

	 En	1958,	el	director	de	 la	VWo	
A,	Carl	H.	Hann,	decidió	que	era	momento	
de	promocionar	la	marca	y	acudió	a	Doyle	
Dane	 Bernbach	 (DDB)	 para	 que	 fuera	 él	
el	 encargado	 del	 lanzamiento	 de	 la	 pu-
blicidad	que	aparecería	en	Nueva	York	el	
siguiente	año.

	 Bernbach	 le	 dio	 a	 este	 auto	
una	 imagen	 de	 marca	 y	 personalidad	
que	 no	 sólo	 cambió	 la	 forma	 en	 que	 se	
publicitaban	 los	 automóviles,	 sino	 que	
también	 demostró	 que	 con	 el	 uso	 de	
humor	y	la	simpleza,	la	publicidad	podía	
ser	excelente.	Dave	Saunders,	en	su	 libro	
20th	Century	Advertising,	 lo	describe	así:	
“Los	avisos	de	VW	eran	de	una	honestidad	
apabullante;	con	pensamientos	provocati-
vos,	 que	 trataban	 al	 lector	 como	 a	 un	
amigo	inteligente”.	En	DDB	se	basaban	en	
la	premisa	que	Bernbach	denominó	 “S’s”	
Simple	Surprise	and	Smile.	A	partir	de	ella	
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surgieron	muchos	conceptos	como	obviamente	el	de	VW	“Think	small”.	Gracias	a	
su	publicidad	VW	creció	hasta	convertirse	en	un	ícono	cultural,	porque	desde	
entonces,	manejaban	la	idea	de	satisfacer	las	necesidades	del	consumidor	direc-
tamente,	 es	 decir,	 quien	 fuera	 dueño	 de	 un	 Escarabajo	 llegaría	 a	 obtener	 la	
marca	y	el	producto.	Esta	marca	se	convirtió	en	un	auto	famliar	al	cual	querer.

	 William	 Bernbach	 era	 partidario	 de	 la	 publicidad	 creativa,	 el	 decía	
“encontrar	qué	decir	es	el	comienzo	del	proceso	comunicativo.	Cómo	lo	dices	
es	lo	que	hace	que	la	gente	mire,	escuche	y	se	lo	crea”.	(Tellis,	2002).	Él	no	con-
fi	aba	en	la	investigación,	la	consideraba	demasiado	cuantitativa	y	no	aportaba	
nada	en	el	ámbito	creativo.	Es	por	esto	que	él	recurrió	al	humor	y	la	paradoja,	
dándole	con	esto	a	la	publicidad	del	Volkswagen	específi	camente	esa	chispa	que	
lo	caracteriza	en	el	ámbito	publicitario.

	 La	creatividad	de	Bernbach	así	como	su	sentido	del	humor	para	darle	
un	 toque	 agradable	 a	 lo	más	 feo,	 como	 fue	 en	 un	 inicio	 lo	 que	 hizo	 con	 el	
Volkswagen	Sedan,	 fue	 lo	que	 le	dio	el	éxito	haciendo	de	esta	publicidad	un	
ícono.

	 Los	décadas	del	‘60	y	del	‘70	representaron	uno	de	los	capítulos	más	
importan-tes	en	la	historia	de	la	publicidad.	VW,	a	través	de	su	comunicación	
global,	fue	una	de	las	primeras	marcas	en	mostrar	el	vehículo	como	elemento	de	
placer,	satisfacción	y	emoción.

	 Es	ésto	precisamente	lo	que	distingue	el	concepto	de	estos	automóviles,	
ya	que	la	publicidad	va	dirigida	a	satisfacer	las	necesidades	del	público	al	que	se	
dirige,	de	modo	que	el	auto	llegue	a	ser	una	extensión	del	hombre	y	se	le	pueda	
ver	como	a	un	amigo,	alguien	a	quien	querer	y	no	solamente	como	un	vehículo	
el	cual	no	nos	aporte	nada	emocionalmente.

	 Este	 concepto	manejado	en	 la	publicidad	de	Volkswagen,	ha	 sido	 lo	
que	 ha	marcado	 la	 diferencia	 con	 respecto	 a	 la	 publicidad	 emitida	 por	 otras	
fi	rmas	automotrices	y	se	ha	llegado	a	consolidar	como	un	referente,	al	grado	de	
que	fi	rmas	como	Ford	han	tratado	de	obtener	los	mismos	resultados	buscando	
publicidad	similar.

	 En	cuanto	al	Jetta,	hizo	su	aparición	por	primera	vez	en	el	mercado	en	
1980	y	ha	evolucionado	conforme	las	tendencias	lo	requieren,	sin	embargo	ha	
mantenido	el	concepto	que	desde	un	inició	se	manejó.	Esta	evolución	se	puede	
observar	en	la	línea	de	tiempo	que	se	presenta	en	la	página	siguiente.
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SU EVOLUCIÓN 

1980

El	primer	Jetta	es	introducido	al	mercado	norte	americano

En	 la	 presente	 tabla	 se	 puede	 observar	 la	 evolución	 del	
Jetta	desde	su	 lanzamiento	en	1980	hasta	el	día	de	hoy;	
sus	cambios	tanto	en	el	diseño	de	su	línea	como	en	el	con-
cepto	manejado	han	cambiado	notablemente,	sin	embar-
go	se	puede	observar	que	su	esencia	permanece	igual.
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El	Jetta	GLI	hace	su	debut. La	segunda	generación	del	Jetta	(A2)	es	lanzado.	El	modelo	es	más	
ancho	y	largo,	con	más	espacio	en	la	cajuela.	Su	forma	es	cuadra-
da,	la	moda	de	entonces,	con	líneas	fuertes	y	aerodinámicas.	La	
ventanilla	es	eliminada	en	1989.	El	Jetta	se	convierte	en	el	auto	
europeo	mejor	vendido	en	américa.

1984 1985
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El	Jetta	tercera	generación	es	lanzado.	El	A3	tiene	nueva	parrilla	
al	igual	que	llantas	diferentes.	El	motor	VR6	es	introducido	en	
esta	línea.

1993

La	generación	Jetta	A4	es	introducido	al	mercado.	El	A4	
sigue	la	línea	del	diseño	del	Passat	y	presenta	una	silueta	
más	redondeada	y	lujosa.

1999
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El	nuevo	 Jetta	Wolfsburg	 llega.	La	edición	 limitada	deportiva	es	
basada	 en	 el	 estilo	 de	 la	 ingeniería	 alemana;	 sobresale	 por	 su	
funcionalidad	y	gran	atención	al	detalle.

2001 2001

El	Jetta	en	su	modalidad	de	vagoneta	hace	su	debut.	La	alterna-
tiva	juvenil	de	las	vagonetas	tradicionales	ofrece	un	concepto	
de	diversión	al	manejarla.	Se	convierte	en	la	opción	de	quienes	
buscan	mayor	espacio	sin	sacrifi	car	estilo	y	manejabilidad.
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El	Jetta	GLI	es	reintroducido	al	mercado	con	el	motor	VR6	
más	potente	que	la	Volkswagen	haya	lanzado	hasta	entonces.

2002
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2004
El	nuevo	Jetta	es	revelado.	Toques	cromados,	espoiler,	nuevo	
equipamiento	y	mucho	más.
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					JETTA		
			 		

El	Jetta,	uno	de	los	modelos	más	exitosos	y	representativos	
del	Volkswagen	de	México	fue	introducido	al	mercado	en	
1987.	Aunque	en	realidad	se	trataba	de	la	segunda	gene-
ración	de	este	modelo,	 fue	 la	primera	comercializada	en	
nuestro	país	con	ese	nombre;	en	México	este	modelo	en	su	
primera	generación,	fue	conocido	como	Atlantic.	

	 El	 modelo	 continuó	 evolucionando	 y	 en	 1993	
salió	al	mercado	el	Jetta	A3	el	cual	sería	sustituido,	cinco	
años	mas	tarde,	por	el	Jetta	generación	4	actualmente	en	el	
mercado.	La	publicidad	del	Jetta	A4,	ha	sido	un	parte	aguas	
en	el	ámbito	publicitario	del	mercado	automotriz	debido	a	
su	sencillez	e	inteligencia	en	los	mensajes	y	sus	imágenes.	
La	 campaña	 dividida	 en	 tres	 etapas,	 es	 actualmente	 una	
de	 las	más	posicionadas	y	aceptadas	entre	el	público,	ya	
que	 el	 uso	del	 sentido	del	 humor	 que	 la	 caracteriza,	 así	
como	los	valores	que	presenta	han	hecho	de	ésta	un	ícono	
publicitario.

	 La	campaña	se	dividió	en	tres	etapas,	la	primera	
introdujo	al	mercado	al	nuevo	 Jetta,	abriéndole	paso	en-
tre	las	demás	marcas.	Esta	primera	etapa	consistió	en	los	
comerciales	en	los	que	a	penas	algunos	 tenían	un	Jetta,	
pero	 ya	 todos	 lo	 tenían	 en	 la	 cabeza.	 La	 segunda	 etapa	
recidió	en	reforzar	el	gusto	por	el	automóvil	presentando	
aquellos	comerciales	donde	todos	cuidaban	del	Jetta	aun-
que	no	fuera	suyo.	Finalmente	la	tercera	etapa	es		a	la	que	
muy	pocos	productos	han	llegado,	en	la	que	se	permiten	
no	 mostrar	 al	 producto	 y	 la	 campaña	 sigue	 teniendo	 el	
éxito	de	siempre.	Un	ejemplo	muy	claro	de	esto	es	el	co-
mercial	“del	perrito”	o	el	del	mecánico.

	 A	continuación	se	presenta	la	metodología	en	la	
cual	 se	 basa	 el	 análisis	 de	 las	 imágenes	 publicitarias	 de	
la	campaña	del	 Jetta	A4,	con	 las	cuales	 se	demostrará	 la	
hipótesis	 que	 plantea	 esta	 investigación.	 Se	 explican	 los	
términos	 utilizados	 en	 este	 capítulo	 así	 como	 su	 inter-
pretación,	la	cual	se	aclara	más	adelante	con	su	aplicación	
en	casos	prácticos	de	los	carteles	presentados. Je

tt
a
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	 elementos	para	interpretarla	y	analizarla.	El	re-	
	 ceptor	le	da	los	elementos	a	la	imagen	para		 	
	 que	funcionen	con	sus	propias	experiencias.	El		
	 momento	en	el	que	llega	el	mensaje	sin	explica-	
	 ción	necesaria	al	consumidor,	la	obra	se	autoilu-	
	 mina.

	 Promoción	de	la	libertad:	Se	van	eligiendo	alter-	
	 nativas	de	opción.

	 Constelacionalidad:	Conjunto	de	elementos	iter-	
	 relacionados.	

Psicología	del	color

El	color	como	elemento	complementario	a	 las	 imágenes	
representa	 para	 cada	 persona	 una	 sensación	 y	 un	 gusto	
distinto	del	resto,	pero	de	manera	general,	todos	perciben	
una	 reacción	 física	 ante	 la	 sensación	 que	 produce	 un	
color.

	 En	la	psicología	existe	un	área	que	se	especializa	
en	el	estudio	de	los	colores	y	su	repercusión	inconsciente	
en	el	comportamiento	y	percepciones	de	la	gente.	Los	co-
lores	cálidos	se	consideran	como	estimulantes,	alegres	y	
hasta	excitantes	y	los	fríos	como	tranquilos,	sedantes	y	en	
algunos	casos	deprimentes.	Es	por	esto	que	la	psicología	
del	 color	 representa	 una	 ayuda	 invaluable	 en	 el	 ámbito	
del	diseño	gráfi	co	y	la	publicidad,	pues	como	ya	he	men-
cionado	anteriormente,	ambas	disciplinas	están	dirigidas	a	
afectar	el	comportamiento	de	los	receptores.

	 A	 continuación	 se	 presenta	 un	 resumen	 de	 la	
signifi	cación	 de	 algunos	 de	 los	 colores	 más	 recurrentes	
en	 los	 carteles	 analizados,	 a	 partir	 de	 la	 gama	de	 tonos	
cálidos	y	fi	nalizando	con	los	tonos	fríos:

	 Amarillo:	se	relaciona	con	el	sol	y	signifi	ca	luz		
	 radiante,	alegría	y	estímulo,	buen	humor	y		 	
	 voluntad.

	 Rojo:	relacionado	con	el	fuego	y	sugiere	calor	y						

				GUÍA	PARA	ANÁLISIS	DE	IMÁGENES	PUBLICITARIAS

Para	 los	fi	nes	que	busca	esta	 investigación,	en	necesario	
realizar	un	análisis	 profundo	desde	el	 punto	de	vista	de	
las	disciplinas	que	se	han	mencionado	en	esta	tesis	como	
lo	son	la	Semiótica,	Estética,	Psicología	del	color	y	Mer-
cadotecnia;	 estas	 disciplinas	 desde	 su	 campo	 de	 acción	
proveerán	 los	 datos	 necesarios	 para	 hacer	 un	 análsis	 de	
interpretación	de	la	imagen.	

Análisis	sensible	y	suprasensible		

En	cuanto	al	análisis	de	la	imagen	desde	el	punto	de	vista	
de	 la	 Estética,	 existen	dos	presencializaciones	 importan-
tes	que	nos	dan	una	percepción	y	un	entendimiento	más	
profundo	de	las	imágenes	y	de	lo	que	proyectan.	Estas	dos	
presencializaciones	de	las	que	hablo	son:	lo	sensible	y	lo	
suprasensible.	Siendo	la	primera	lo	palpable	físicamente	y	
la	segunda,	lo	intangible.

Características	lúdicas

A	 continuación	 se	 defi	nen	 las	 7	 características	 lúdicas	
que	corresponden	a	 la	 estética;	 aunque	en	el	 respectivo	
análisis	de	las	imágenes	se	presenta	una	descripción	más	
clara	 aplicada	 a	 los	 elementos	 visibles	 de	 la	 publicidad	
presentada	en	esta	investigación.

	 Elegancia:	Recursos	expresivos	en	relación	a	los		
	 resultados.	A	menor	recursos	expresivos,	mayor			 	
	 elegancia.

	 Seriedad:	Fidelidad	a	los	parámetros	o	estructu-	
	 ras	profundas	de	lo	real

	 Originareidad:	Se	remonta	al	origen	de	las	cosas

	 Desinterés	o	Inutilidad:	No	necesariamente		
														tiene	fi	nes	prácticos	inmediatos

	 Autoiluminación:	La	misma	obra	lúdica	nos	da		
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	 excitación;	sangre,	pasión,	violencia,	actividad,		
	 impulso	y	acción,	es	el	color	del	movimiento	y		
	 la	vida.

	 Azul:	color	del	cielo	y	el	agua	es	serenidad,	infi	-	
	 nito	y	frialdad.	Representa	la	inteligencia,	sabi-	
	 duría.	 	 					

	 Naranja:	mezcla	de	amarillo	y	rojo,	tiene	las		
	 cualidades	de	estos,	aunque	en	menor	grado.		
	 Es	entusiasmo,	ardor,	incandescencia,	euforia	
	 y	actúa	para	facilitar	la	digestión

	 Verde:	color	de	los	prados	húmedos,	es	fresco,		
	 tranquilo	y	reconfortante.	Por	ser	el	color	de	la	
	 naturaleza	sugiere	libertad,	paz,	equilibrio.

	 Violeta:	representa	profundidad,	misterio,melan-	
	 colía,	madurez;	en	un	matiz	claro	expresa	deli-	
	 cadeza	y	por	el	contrario	en	su	tonalidad	púr-	
	 pura	representa	realeza,	dignidad	y	suntuosidad.

	 Blanco:	pureza	y	candor,	inocencia,	día,	pureza,		
	 perfección,	rectitud	y	verdad.	

Negro:	 tristeza	 y	 duelo,	 grandeza,	 sofi	sticación,	
obscuridad,	 solemnidad,	 muerte,	 destrucción,	
olvido,	maldad.	Puede	tener	connotaciones	nega-
tivas	y	positivas.

	
	 Gris:	resignación

	 Pardo:	madurez	

	 Oro:	riqueza	y	opulencia	

	 Plata:	nobleza	y	distinción.

	 Como	se	pudo	observar,	los	colores	cálidos	tienen	
una	mayor	potencia	de	excitación;	siendo	por	su	parte	los	
tonos	fríos	aquellos	que	denotan	tranquilidad,	por	lo	que	
se	puede	decir	que	los	colores	expresan	estados	anímicos	
y	emociones	de	muy	concreta	signifi	cación	psíquica.

Hemisferios	cerebrales

El	 proceso	 de	 aprendizaje,	 es	 un	 proceso	 complejo	 en	
el	cual	se	almacena,	relaciona	y	asocia	gran	cantidad	de	
información	que	se	recibe	a	lo	largo	de	nuestra	vida;	con	
lo	que	se	buscan	pautas	y	creamos	esquemas	para	poder	
entender	y	darle	coherencia	al	mundo	que	nos	rodea.	Sin	
embargo	 no	 todos	 seguimos	 el	mismo	 procedimiento	 ni	
almacenamos	dicha	información	de	la	misma	manera.	

	 Como	bien	sabemos,	el	cerebro	está	dividido	en	
dos	 hemisferios,	 el	 izquierdo,	 llamado	 también	 lógico,	
procesa	 la	 información	 de	 manera	 secuencial	 y	 lineal,	
forma	la	imagen	del	todo	a	partir	de	las	partes.	Este	hemis-
ferio	piensa	en	palabras	y	en	números;	es	decir,	contiene	
la	capacidad	matemática	y	para	leer	y	escribir.

	 Este	hemisferio	emplea	un	estilo	de	pensamiento	
convergente	obteniendo	nueva	información	al	usar	datos	
ya	 disponibles,	 formando	 nuevas	 ideas	 o	 datos	 conven-
cionalmente	aceptables.
	
	 Por	 otro	 lado,	 el	 hemisferio	 derecho	 procesa	
la	 información	 de	 manera	 global,	 partiendo	 del	 todo.	
Este	 hemisferio	 es	 intuitivo	 en	 vez	 de	 lógico,	 piensa	 en	
imágenes	y	sentimientos.	Emplea	un	estilo	de	pensamiento	
divergente,	como	el	de	 los	diseñadores	y	creativos.	Crea	
una	variedad	y	cantidad	de	ideas	nuevas	que	van	más	allá	
de	los	patrones	convencionales.

	 En	 general	 en	 el	 proceso	 de	 aprendizaje,	
utilizamos	 ambos	 hemisferios	 aunque	 varía	 de	 persona	
a	 persona,	 pues	 hay	 quienes	 tienden	 más	 a	 utilizar	 un	
hemisferio	que	el	otro.

Psicología	del	consumidor

El	 consumidor	 se	 rige	 por	 medio	 de	 procesos	 mentales	
preestablecidos,	 los	 cuales	moldean	 la	 personalidad	 del	
individuo,	 éstos	 se	 dividen	 en	 3	 grupos,	 llamados	 de	
referencia	 y	 son:	 la	 familia,	 las	 amistades	 y	 los	 medios	
masivos	de	comunicación.	
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	 La	 familia	 es	 de	 quien	 el	 individuo	 aprende	
pautas,	 roles	 y	 comportamientos	 cumpliendo	 con	 de-
terminadas	 funciones	que	 le	han	sido	conferidas	por	sus	
padres,	hermanos,	tíos,	abuelos.	El	segundo	grupo	de	re-
ferencia	son	las	amistades,	ya	que	el	contacto	con	grupos	
diferentes	amplían	o	por	el	contrario,	limitan	el	desarrollo,	
conocimiento	y	expectativas	de	los	seres	humanos	en	su	
interacción	 social.	 Los	medios	 de	 comunicación	masiva	
conforman	el	tercer	grupo	ya	que	moldean	de	una	manera	
indirecta	el	carácter,	expectativas	y	roles	sociales.

	 La	 psicología	 tiene	 una	 rama	 la	 cual	 está	
dedicada	 al	 análisis	 del	 consumidor,	 sus	 hábitos	 y	
recurrencia	en	tal	actividad,	es	por	esto	que	ha	señalado	
los	motivadores	más	importantes	y	potenciales	que	infl	u-
yen	en	el	comportamiento	del	 individuo	al	momento	de	
tomar	 decisiones.	A	 continuación	 se	 hace	 un	 listado	 de	
dichos	motivadores.

Cultural:	Pertenecer	a	un	grupo	cultural	específi	co,	
con	sus	propias	tradiciones	e	idiosincracia	forja	el	
carácter	 de	 cada	 individuo	 y	 por	 lo	 tanto	 es	 un	
factor	decisivo	que	debe	analizarse	pues	una	vez	
conociendo	en	 trasfondo	cultural	del	público	es	
posible	saber	cómo	dirigirse	a	él	o	a	los	diferen-
tes	grupos	sociales;	de	este	modo	es	posible	anti-
ciparse	a	sus	reacciones	y	preferencias	sobre	todo	
al	momento	de	comprar.		

Status:	 Por	 excelencia	 este	 factor	 es	 uno	 de	 los	
más	 infl	uyentes	 dentro	 de	 la	 psicología	 de	 los	
consumidores,	pues	éste	busca	siempre	un	modelo	
a	seguir	lo	que	provoca	una	aspiración	a	un	nivel	
de	vida	distinto	del	propio.	Este	 factor,	 aplicado	
correctamente	 por	 el	 empresario	 produce	 en	 el	
consumidor	buscará	estar	dentro	del	estándar	de	
consumidores	de	su	producto.

Afectivo:	Se	dirige	al	proceso	mental	y	sentimental	
de	los	individuos	de	modo	que	afectando	directa-
mente	al	disparador	afectivo	de	cada	persona,	el	
empresario	consiga	que	el	consumidor	se	fi	je	en	
él	y	por	supuesto	en	su	producto.

De	necesidad:	Este	disparador	se	basa	en	mostrar	
lo	necesario	que	es	el	consumo	de	un	producto	
para	 la	 vida	 cotidiana,	 aunque	 en	 realidad	 es	
muchas	 veces	 el	 propio	 consumidor	 quien	 se	
crea	 la	 necesidad	 de	 dicho	 producto	 aunque	
en	 realidad	 no	 sea	 éste	 un	 artículo	 de	 primera	
necesidad	para	él.

Standarización	o	masifi	cación:	Este	disparador	se	
posiciona	 en	 la	 mente	 del	 consumidor,	 hacién-
dole	 notar	 que	 el	 producto	 que	 se	 presenta	 es	
consumido	o	utilizado	por	un	bloque	signifi	cativo	
de	 la	 sociedad,	 por	 lo	 que	 el	 publicista	 utiliza	
frases	que	cuestionen	al	consumidor	de	modo	que	
éste	se	convenza	de	que	debe	obtenerlo.

Inovación	o	tecnológico:	En	éste	se	busca	hacer	
alarde	de	 la	 tecnología	para	el	mejoramiento	en	
la	calidad	de	vida	o	servicio,	provocando	que	el	
consumidor	busque	tomar	la	decisión	de	adquirir	
la	 comodidad,	 la	 efi	ciencia	 y	 la	 simplifi	cación	
del	 trabajo;	 siendo	 sufi	ciente	causal	para	que	el	
consumidor	tome	la	decisión	de	adquirirlo.	

Pertenencia:	 Es	 el	 disparador	 psicológico	 que	
ataca	el	ego	personal	del	consumidor	potencial,	
haciéndole	 notar	 que	 para	 lograr	 una	 posición,	
un	 status	 o	 lograr	 la	 pertenencia	 de	 un	 grupo	
específi	co,	 debe	 obtener	 el	 producto	 o	 servicio	
ofertado	para	ser	reconocido	o	aceptado.	En	este	
aspecto	 de	 posicionamiento	 psicológico	 el	 con-
sumidor	 es	 orillado	 a	 necesitar	 de	 un	 producto	
para,	 aparentemente,	 lograr	 un	 cambio	 que	 le	
llevará,	 ya	 sea,	 el	 éxito	 personal,	 interpersonal,	
afectivo,	 de	 posición	 monetaria,	 de	 aceptación,	
de	seguridad,	etc.	

	 Estos	 siete	 fractores	 psicológicos	 descritos	 an-
teriormente	 provocan	 el	 posicionamiento,	 así	 como	 el	
aumento	de		las	ventas	en	los	consumidores	potenciales	y	
pueden	ser	utilizados	por	cualquier	empresa	que	busque	
ampliar	 o	 captar	 mayor	 público	 para	 la	 venta	 de	 su	
producto	o	servicio	ofrecido.
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Semiótica

El	 análisis	 de	 las	 imágenes	 publicitarias	 que	 se	 presenta	
en	este	capítulo,	en	el	ámbito	de	la	semiótica	será	basado	
en	la	propuesta	hecha	por	Barthes	la	cual	será	de	mucha	
ayuda	para	la	interpretación	de	los	signos	presentes	en	los	
carteles	que	a	continuación	serán	analizados,	así	como	de	
todos	los	elementos	presentes.

	 Es	 de	 suma	 importancia	 considerar	 las	 funcio-
nes	 básicas	 de	 la	 publicidad:	 la	 creación	 de	 un	 univer-
so	 simbólico	 social	 poblado	 de	 elementos	 y	 fi	guras	
transmitidas	 por	 los	 mensajes	 publicitarios.	 La	 imagen	
publicitaria	 depende	 enteramente	 de	 la	 intencionalidad	
del	emisor	es	decir,	de	lo	que	busca	proyectar.

	 “Un	 publicitario	 responsable	 siempre	 intenta-
rá	 realizar	 su	 propio	 anuncio	 por	 medio	 de	 solucio-
nes	 originales	 que	 se	 impondrán	 precisamente	 por	 su	
originalidad,	de	tal	manera	que	la	reacción	del	usuario	no	
consista	solamente	en	una	reacción	de	tipo	inconsciente	
a	la	estimulación	erótica,	gustativa	o	táctil	que	el	anuncio	
pone	 de	manifi	esto;	 sino	 también,	 en	 un	 reconocimien-
to	 de	 la	 genialidad.	 Reconocimiento	 que	 recae	 en	 el	
producto,	implusando	a	una	aceptación	no	solamente	del	
tipo	“este	producto	me	gusta”	sino	también	del	tipo	“este	
producto	es	un	producto	inteligente	y	con	prestigio”.	(Eco,	
en	J.M.Tornero:	23).

	 Así	 mismo,	 Barthes	 analiza	 y	 se	 pregunta	 por	
qué	 la	 publicidad	 ocupa	 una	 posición	 ambigua,	 siendo	
que	nació	del	comercio	y	a	él	y	 su	benefi	cio	está	desti-
nado“.	(Barthes,	en	J.M.	Tornero:	24).		El	trabajo	de	Barthes	
más	 difundido	 entre	 los	 semióticos	 de	 la	 pu	bli	ci	dad,	 es	
“Réthorique	de	 l’image”,	donde	analiza	un	anuncio	con	
metodología	semiológica,	llega	de	este	modo	a	distinguir	
tres	men	sa	jes	diferentes:

Mensaje	 lingüístico:	 Corresponde	 a	 los	 compo-
nentes	 tex	tua	les.	Puede	en	algunos	casos	 formar	
parte	de	la	imagen,	en	otros	puede	estar	al	margen	
de	ella.
Mensaje	 icónico	 simbólico:	 Agrupación	 de	 sa-

beres	culturales	activados	por	determinados	ele-
mentos	en	la	imagen.

Mensaje	icónico	literal:	todos	los	elementos	iden-
tifi	cables	a	sim	ple	vista	por	el	receptor.

	 En	el	mensaje	lingüístico,	encontró	dos	elemen-
tos	 importantes:	 la	 función	 de	 anclaje	 y	 de	 relevo.	 La	
primera	 se	 basa	 en	 la	 diferente	 naturaleza	 semiótica	 de	
la	 imagen	 y	 el	 lenguaje	 verbal.	 Se	 produce	 en	 dos	 ni-
veles,	 según	se	 trate	de	 la	 imagen	no	codifi	cada	o	de	 la	
codifi	cada,	es	decir,	a	la	que	llamó	literal	o	simbólica.	El	
anclaje	tiene	un	valor	ideológico	de	primera	importancia,	
es	un	control	pues	representa	una	responsabilidad	frente	a	
la	potencia	proyectiva	de	las	fi	guras.

	 La	 función	 de	 relevo	 del	 texto,	 se	 refi	ere	 a	 la	
incorporación	 de	 elementos	 como	 símbolos	 al	 contexto	
de	la	imagen,	dejando	claro	lo	que	“suponen	ser”.

	 Lo	literal	y	lo	simbólico,	por	otra	parte,	se	apoyan	
en	elementos	semióticos	diferentes,	pues	lo	literal	es	mera	
denotación,	se	en	cuen	tra	en	el	primer	nivel	de	lenguaje,	
por	lo	que	no	se	necesita	una	interpretación	de	signos.	Por	
el	contrario,	lo	simbólico	es	fruto	del	acoplamiento	de	un	
se	gun	do	 lenguaje	verbal	que	merece	una	 interpretación,	
pues	 ya	 tie	ne	 un	 carácter	 connotado.	 Ambas	 imágenes	
actúan	de	modo	diverso,	mientras	que	la	primera	parece	
pertenecer	 a	 un	 nivel	 natural	 del	 lenguaje,	 la	 segunda	
pa	re	ce	ser	siempre	fruto	de	la	cultura.

	 Al	referirnos	a	connotación,	es	necesario	señalar	
que	ésta	se	superdita	a	las	facultades	interpretativas	de	los	
receptores,	pues	dependerá	en	gran	parte	de	 los	 saberes	
acu	mu	la	dos	por	el	receptor,	es	decir,	de	su	bagage	cultural.	
Esto	deriva	en	la	formación	de	léxicos,	como	con	jun	tos	ho-
mogéneos	de	saberes.	Por	lo	que	existirán	léxicos	como	el	
turismo,	la	nacionalidad,	la	política,	la	publicidad...etc.	Ha-
ciendo	todo	un	sistema,	la	existencia	de	léxicos	conducen	a	
des	cu	brir	un	nuevo	elemento	en	el	análisis	barthiano:	El	eje	
semántico,	que	engloba	a	la	totalidad	de	léxicos	que	tienen	
algo	 en	 común.	 El	 conjunto	 de	 todos	 estos	 paradigmas,	

EL ANÁLISIS VW

86



86 87

forman	una	ideología	o	ideolecto,	donde	las	connotaciones	
se	entienden	como	frutos	de	estos	ejes	semánticos.

	 Ahora	bien,	un	aspecto	signifi	cante	de	la	ideolo-
gía	es	la	retórica	y	su	uso.	La	ideología	es	un	conjunto	de	
paradigmas		que	a	su	vez	se	forman	por	connotaciones,	y	
el	con	jun	to	de	estos	connotadores	 	 forman	una	 retórica,	
que	aprece	así,	como	la	cara	signifi	cante	de	la	ideología.

Semiótica	publicitaria

Tiene	 que	 ver	 con	 la	 originalidad.	 El	 procedimiento	
siempre	se	trata	de	la	misma	idea	que	es:	alejarse	de	las	
formas	 corrientes,	 impuestas	 por	 el	 uso,	 para	 inaugu-
rar	 una	 presentación	 inédita.	 El	 problema	 es	 que	 entre	
más	 se	 explote	 esa	 nueva	 forma	 de	 publicitar,	 ésta	 a	 su	
vez	 se	 vuelve	menos	 sorpresiva	y	por	 ende	es	necesaria	
su	 reinvención	 para	 continuar	 impactando	 de	 manera	
novedosa	al	receptor.	

Publicidad	 de	 denotación:	 Se	 caracteriza	 por	
sus	rasgos	sobresalientes	de	una	gran	nitidez.	En	
general	corresponde	a	la	exposición	de	un	objeto	
que	obtiene	 su	entendimiento	visual	de	una	 for-
ma	 fácil	 y	 clara.	Tiene	 una	 vocación	 netamente	
comercial	y	sus	características	 responden	a	 la	 re-
presentacion	del	producto.
	

Publicidad	 de	 connotación:	 Con	 este	 tipo	 de	
puiblicidad	 se	 deja	 a	 un	 lado	 la	 de	 exposición	
del	objeto	o	producto.	Se	expone	todo	un	entorno	
que	 llega	a	ser	una	acusación	o	sugerencia	de	el	
producto	o	servicio	en	venta,	sin	ponerlo	de	ma-
nifi	esto.	

	 El	producto	se	asume	ya	que	se	pone	un	
valor	asociado	a	éste.	Este	tipo	de	publicidad	está	
íntimamente	 relacionada	 con	 el	 aspecto	 emo-
cional,	 psicológico	 e	 imaginativo,	 pues	 al	 ser	
sugerido	el	producto	o	el	servicio,	las	emociones	

y	 experiencias	 vividas	 por	 el	 espectador	 toman	
un	 papel	 determinante	 en	 la	 recepción	 e	 iden-
tifi	cación	del	individuo	con	el	mensaje	recibido.					

El	 nombre	propio	 :	Tiene	 como	misión	 asegurar	
la	identidad	y	otorgar	al	receptor	las	característi-
cas	 fundamentales	 de	 la	 singularidad	 del	 objeto	
proyectado.	 Rechaza	 la	 pluralidad	 del	 mensaje	
y	 posiciona	 en	 la	 mente	 del	 público	 las	 carac-
terísticas	del	producto.
					

El	objeto	en	infi	nitivo:	Es	la	exposición	del	objeto	
en	 su	 integridad,	 expresa	más	 que	 ninguna	 otra	
característica	semántica	de	la	perfección.	Es	la	ca-
lidad	hecha	objeto	o	si	se	prefi	ere	existe	una	re-
lación	entre	el	objeto	y	el	valor.	Aparece	en	pan-
talla	completa	y	se	muestra	el	objeto	en	cuestión	
en	su	totalidad	impresa	sin	ningún	ahorro	de	línea	
o	sugerencia	de	la	marca.

La	 metáfora:	 Es	 una	 de	 las	 fi	guras	 más	 emple-
adas	 en	 el	 lenguaje.	 Esta	 fi	gura	 se	 basa	 en	 el	
mecansimos	 de	 tranferencia.	 Sus	 ventajas	 son	
considerables	ya	que	orienta	de	entrada	la	 inter-
pretación	 del	 mensaje	 por	 las	 vías	 de	 la	 exal-
tación	de	las	cualidades.

Sinécdoque	 publicitaria:	 En	 la	 publicidad,	 la	
sinécdoque	 es	 una	 de	 las	 más	 frecuentes	 pues	
consiste	en	realzar	una	parte	del	todo	que	posea	
el	valor	proclamado.	

La	metonimia:	 Es	 una	 de	 las	 características	más	
usadas	 en	 la	 publicidad,	 	 pues	 asocia	 una	 idea	
con	 el	 producto	 en	 cuestión.Es	 muy	 usada	 en	
publicidad	 de	 automóviles,	 cigarros	 y	 bebidas	
alcohólicas,	 ya	 que	 se	 asocia	 la	 posesión	 de	
dicho	 producto	 con	 alguna	 idea	 deseada	 por	 el	
receptor,	 que	 se	 ha	 transmitido	 en	 los	mensajes	
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publicitarios	de	dicho	producto	o	servicio,	gene-
rando	la	necesidad	de	poseerlo.	

Hipérbole	 publicitaria:	 La	 hipérbole	 	 participa,	
sin	 duda	 más	 que	 cualquier	 otra	 fi	gura,	 es	 la	
escencia	de	la	publicidad	que	se	vuelca	de	modo	
natural,	 debido	 a	 su	 vocación	 promocional,	 en	
la	amplifi	cación	de	sus	temas.	Es	decir,	se	centra	
en	exagerar	las	características	de	su	producto	sin	
caer	en	el	exceso.	

Objeto	 y	 relato:	El	 	 objeto	 puede	prestarse	 a	 la	
elaboración	 de	 un	 relato	 sin	 necesidad	 de	 que	
intervengan	 personajes	 o	 la	 existencia	 de	 un	
diálogo.	 El	 relato,	 aunque	 elíptico,	 sigue	 siendo	
concebible	 en	 imágenes,	 en	 medida	 en	 que	 en	
consecuencia	funciona	el	verbo.	

Redundancia:	 Es	 una	 de	 las	 caractrísticas	 prin-
cipales	 que	 se	 observan	 en	 los	 mensajes	 publi-
citarios,	 es	 decir,	 los	 signifi	cantes	 de	 un	mismo	
signifi	cado	suelen	ser	abundantes	para	asegurar	la	
recepción	del	mensaje	y	su	efecto.

Repetición:	Es	la	repetición	de	objeto	en	cuestión.

Diagrama	de	Günther	Kieser

A	 continuación	 se	 presenta	 el	 diagrama	 propuesto	 por	
Günther	Kieser	con	respecto	a	los	carteles	y	el	signifi	cado	
que	le	da	a	los	elementos	con	respecto	a	sucomposición	y	
ubicación	en	el	mismo.	Esta	propuesta	será	de	mucha	ayuda	
para	la	interpertación	de	los	carteles	que	se	presentan	en	
este	capítulo.	

Límite	 vertical	 izquierdo:	 se	 encuentra	 asociado	
con	 el	 pasado,	 donde	 el	 pasado	 deberá	 de	
ser	 considerado	 tanto	 en	 el	 sentido	 de	 tiempo	
transcurrido,	y	como	conjunto	de	hechos	relativos	

a	una	persona	o	colectividad	en	tiempo	anterior	al	
presente.

Límite	 vertical	 derecho:	 se	 asocia	 con	 el	 futuro,	
aquí	 al	 igual	 que	 el	 anterior	 debemos	 de	 tomar	
consideraciones	 sobre	 su	 interpretación,	 lo	 que	
está	 por	 venir	 o	 suceder,	 acciones	 que	 tenemos	
oportunidad	de	iniciar,	decisiones	a	tomar	sobre	la	
información	proporcionada.

Eje	izquierdo-centro-derecho:	es	un	eje	de	tiempo,	
una	línea	de	tiempo	horizontal,	si	bien	lo	podemos	
ubicar	inicialmente	en	el	centro	del	desarrollo	del	
eje	vertical,	puede	transitar	a	lo	largo	del	mismo.

Límite	 superior:	 de	 asociacion	 positivas,	 la	 más	
sublime:	 el	 cielo	 y	 sus	 cargas	 espirituales,	 este	
territorio	es	ligero	y	obligado	en	el	paso	del	ojo,	
los	 elementos	 colocados	 en	 éste	 absorben	 sus	
propiedades,	 obteniendo	 jerarquías	 primeras.	
Dándole	 a	 los	 elementos	 ubicados	 en	 este	
cuadrante	una	importancia	notoria.

Límite	 inferior:	 tiene	 la	 contraparte	del	 anterior,	
es	 decir,	 asociaciones	 negativas,	 materialidad,	
pesado	 y	 terrenal,	 es	 regularmente	 el	 espacio	
destinado	para	las	jerarquías	más	bajas,	lo	último	
que	leeríamos,	la	información	que	reclamaríamos	
al	fi	nal	para	tomar	decisiones.

Eje	 superior-centro-inferior:	 es	 un	 eje	 de	 jerar-
quías,	 de	 lo	 importante	 a	 lo	menos	 importante,	
es	posible	ubicarlo	en	el	centro	del	desarrollo	del	
eje	 horizontal.	 Sin	 embargo	 puede	 desplazarse	
a	 lo	 largo	del	mismo,	 la	vertical	es	 la	 referencia	
más	 importante	para	 el	 ser	humano,	mantenerla	
tanto	 física	como	emocionalmente	es	primordial	
para	 las	 especies	 vivas,	 en	 ésta	 encontramos	 el	
equilibrio	 siempre	 en	una	 relación	 estrecha	 con	
la	horizontal.

Diagonal	inferior	izquierda-superior	derecha:tiene	
como	propiedad	perceptiva	dotar	de	una	sensación	
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de	alejamiento	a	los	objetos	que	en-tran	en	tensión	
con	su	infl	uencia.

Diagonal	superior	izquierda-inferior	derecha:dota	
a	los	objetos	de	una	sensación	de	acercamiento,	
es	decir	los	objetos	que	entran	en	la	infl	uencia	de	
esta	diagonal	parecen	acercarse	al	espectador.

A	 continuación	 se	 presentan	 los	 5	 carteles	 proyectados	
a	 los	 participantes	 de	 los	 focus	 gropus	 y	 se	 analizarán	
según	los	términos	y	parámetros	anteriormente	expuestos,	
de	modo	que	sirvan	de	referencia	al	lector	para	un	claro	
entendimiento	de	los	términos	empleados	en	el	análisis	de	
las	imágenes	publicitarias	aquí	presentadas.

	 Cabe	 aclarar	 que	 cada	 caso	 es	 diferente	 de	 los	
demás	por	lo	que	no	todos	los	puntos	aquí	mencionados	
estarán	presentes	necesariamente	en	todos	los	carteles	que		
serán	analizados.			
	

EL ANÁLISIS VW



90 91



90 91

TODO EL 
MUNDO
TIENE UN
JETTA
AL MENOS EN LA CABEZA



92 93

EL ANÁLISIS VW



92 93

					ANÁLISIS	

Este	cartel	publicitario	del	Jetta	Wolfsburg	Edition,	salta	a	la	vista	en	cuanto	a	
sus	diferencias	con	respecto	a	la	mayoría	de	los	carteles	que	pertenecen	a	la	
campaña	del	Jetta	A4.	La	falta	de	elementos	humorísticos	que	en	general	se	
manejan	en	esta	campaña,	resultan	en	un	mensaje	poco	impactante	para	el	
público	meta	que	generalmente	maneja	la	Volskwagen	con	respecto	al	Jetta.	
Sin	 embargo,	 este	 cartel	 no	 busca	 impactar	 a	 ese	 público;	 su	 nombre	 nos	
refi	ere	a	un	auto	especial	 	 (Wolfsburg	Edition),	de	edición	 limitada	para	un	
público	muy	selecto,	al	cual	le	apasionen	los	autos	y	sean	conocedores	de	la	
tecnología	alemana	en	cuanto	a	esta	materia	se	refi	ere.	Los	colores	utilizados	
nos	hablan	de	un	auto	que	seduce	y	que	es	para	gente	libre,	sin	limitaciones,	
audaz	y	con	ganas	de	vivir.	Al	igual	que	el	color	empleado	para	exaltar	la	ima-
gen	visual	del	auto,	la	posición	en	cuanto	a	los	ejes	y	diagonales	de	éste	en	la	
composición	enfatizan	del	mismo	modo	el	mensaje	principal	de	este	cartel.

Características	lúdicas

Elegancia:	Se	ha	defi	nido	la	elegancia	comola	escacés	de	recursos	expresivos	
en	relación	a	los	resultados.	En	el	caso	de	este	cartel,	la	escacés	de	recursos	
visuales	es	obvia,	pues	 sólo	 se	precibe	 la	presencia	del	auto	anunciado	así	
como	la	carretera	en	la	que	se	encuentra	este	coche.	Así	mismo	la	Volkswagen	
se	caracteriza	por	el	uso	moderado	de	dichos	 recursos,	utilizando	 formatos	
muy	 limpios	 visualmente,	 con	mucho	 aire,	 espacios	 blancos.	Tipografía	 sin	
serif	que	hace	de	 todos	estos	elementos	conjuntos,	una	publicidad	 llena	de	
elegancia.

Originareidad:	Característica	que	 se	 refi	ere	al	origen	de	 las	cosas,	es	decir,	
analiza	los	elementos	que	nos	refi	eren	al	principio	de	las	imágenes.	En	el	caso	
específi	co	de	 este	 cartel,	 donde	el	 Jetta	Wolfsburg	 fue	 lanzado	en	 el	 2001,	
buscaba	un	mercado	 jóven	y	más	 específi	camente	de	hombres	 ya	que	esta	
edición	fue	basada	en	el	estilo	de	ingeniería	alemana	que	fusioní	el	concepto	
deportivo	con	la	utilidad.	Así	que	se	puede	decir	que	la	imagen	de	este	cartel	
tiene	origen	en	un	concepto	moderno,	confi	able,	deportivo		que	mantiene	la	
elegancia	de	esta	línea	de	automóviles	y	que	se	ha	convertido	en	un	clásico.

Constelacionalidad:	Como	 ya	 se	 ha	 señalado,	 esta	 característica	 lúdica	 de-
pende	de	las	vivencias	de	cada	ser	humano,	lo	que	le	permite	identifi	carse	con	
el	mensaje	emitido.	En	el	caso	específi	co	de	la	publicidad,	se	busca	siempre	
emitir	un	mensaje	con	el	cual	el	público	meta	se	pueda	identifi	car,	para	lograr	
esto	se	recurre	a	un	estudio	previo	de	mercado,	de	modo	que	puedan	conocer	
los	gustos	y	vivencias	generales	de	su	público	receptor.	
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	 En	este	caso	particular,	el	mensaje	va	dirigido	como	ya	se	ha	men-
cionado,	a	un	público	jóven,	en	su	mayoría	masculino,	vital	y	apasionado	
por	 la	 excelencia	 de	 la	maquinaria	 de	 un	 automóvil	 y	 con	 la	 capacidad	
económica	para	adquirir	un	auto	como	este,	que	ha	sido	diseñado	pensando	
en	un	público	muy	delimitado.

Análisis	sensible	y	suprasensible

Sensiblemente	percibimos:	Un	auto	de	color	rojo,	en	una	autopista,	mane-
jado	a	gran	velocidad,	con	rines	deportivos.

Suprasensiblemente	 se	 percibe:	 La	 pasión	 por	manejar	 un	 auto	 confi	able	
que	refelja	estabilidad	y	confort.

Psicología	del	color

Los	colores	más	signifi	cativos	y	que	saltan	a	la	vista	de	inmediato	en	este	
cartel	son:	rojo,	verde,	negro,	plata,	naranja	y	pardo.

Rojo:	Relacionado	con	el	fuego,	sugiere	calor	y	excitación,	pasión,	
violencia,	actividad,	impulso	y	acción,	es	el	color	del	movimiento	
y	la	vida.	

Verde:	 Fresco,	 tranquilo	 y	 reconfortante,	 sugiere	 libertad,	 paz	 y	
equilibrio.

Negro:	Grandeza	y	sofi	sticación.

Plata:	Distinción.

Naranja:	Euforia,	entusiasmo.

Pardo:	Madurez

Semiótica	(Análisis	Barthiano)

Mensaje	 linguístico:	 Nuevo	 Jetta	Wolfsburg	 Edition.	 Creénos	 se	 ve	 como	
suena.	 Para	 comprobarlo,	 ven	 a	 nuestras	 Concesionarias	 a	 conocer	 el	
nuevo	 Jetta	Wolfsburg	Edition;	una	edición	especial,	diseñada	para	quien	
realmente	ama	los	autos	deportivos.	Además	de	todo	el	equipamiento	del	
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Jetta	Turbo	cuenta	con:	suspensión	deportica,	rines	BBS	16”,	llantas	Michelin,	
asientos	deportivos	y	palanca	de	velociadades,	freno	de	mano	y	volante	for-
rados	en	piel.	Todo	esto,	dentro	de	un	mismo	auto.

Función	de	anclaje	(1):	“Nuevo	Jetta	Wolfsburg	Edition.	Créenos,	se	
ve	como	suena”.	
Imagen	literal:	Es	un	mensaje	obvio,	es	un	muy	buen	coche.	
Imagen	simbólica:	Este	tipo	de	automóviles	sólamente	son	para	gente	
de	un	estatus	económico	alto.

Función	de	anclaje	(2):	“...una	edición	especial,	diseñada	para	quien	
realmente	ama	los	autos	deportivos...”
Imagen	literal:	Es	un	auto	deportivo
Imagen	simbólica:	Este	auto	fue	diseñado	para	un	público	aparente-
mente	 reducido,	 cuya	 pasión	 son	 los	 autos	 deportivos	 y	 quienes	
tienen	la	capacidad	económica	para	tenerlos.

Función	de	anclaje	(3):	“Todo	esto,	dentro	de	un	mismo	auto.”
Imagen	literal:	Es	un	auto	muy	equipado
Imagen	 simbólica:	 Si	 tienes	 un	 Jetta	Wolfsburg	 Edition,	 el	 cual	 fue	
diseñado	 para	 gente	 especial,	 tendrás	 no	 sólo	 un	 auto	 equipado	
sino	que	además	serás	una	persona	especial	pues	tienes	un	auto	de	
edición	especial.

Función	de	relevo:	La	W	en	el	nombre	“Wolfsburg”	nos	remite	a	las	
siglas	de	la	Volskwagen	(VW).

Mensaje	 icónico	 literal:	 Auto	 mediano,	 velocidad,	 movimiento,	 carretera,	
alguna	hora	de	la	mañana,	color	rojo,	verde,	negro,	pardo	y	naranja.	Textos	
en	la	parte	superior	e	inferior	de	la	imagen.	El	logotipo	de	la	Volkswagen	en	
transparencia	en	la	parte	posterior	del	conjunto	de	imagenes.

Mensaje	icónico:	dinamismo,	juventud,	excitación,	confi	anza,	aventura,	segu-
ridad,	entusiasmo,	libertad,	vida,	confort	y	lujo.

Léxico:	Publicidad	que	enfatiza	el	carácter	masculino	y	la	libertad,	así	como	
el	dinamísmo	de	los	autos	deportivos.

Eje	 semántico:	 Secuencia	 de	 anuncios	 con	 distintas	 imágenes	 que	 forman	
parte	del	corpus	de	la	campaña	publicitaria	del	Jetta	Generación	4.

Ideología:	 Diseñados	 pensados	 en	 un	 público	 específi	co,	 para	 gente	 con	
clase,	dinámica,	audaz,	libre	y	con	ganas	de	vivir.

EL ANÁLISIS VW



96 97

Semiótica	publicitaria	

Objeto	en	 infi	nitivo:	Es	 la	exposición	del	objeto	en	su	 integridad,	es	 la	calidad	
hecha	objeto.	En	este	caso,	el	Jetta	es	presentado	en	su	totalidad.

Metonimia:	Es	una	de	los	recursos	más	recurrentes	en	la	publicidad,	sobtetodo	en	
la	que	respecta	a	automóviles	y	pretende	hacer	sentir	al	espectador	que	la	pos-
esión	de	cierto	artículo	le	brindará	satisfacciones	materiales	y	emocionales.	En	el	
caso	del	Jetta	Wolfsburg	Edition,	le	plantea	al	público	la	idea	de	que	si	tiene	ese	
auto,	será	una	persona	especial	pues	no	todos	lo	pueden	tener,	sobretodo	porque	
es	hecho	a	la	medida	de	la	persona.

Hipérbole:	Exageración	de	las	características	principales	del	producto,	en	el	caso	
de	este	cartel,	el	color,	la	posición	y	el	plano	en	el	que	se	encuentra	situado	el	au-
tomóvil,	son	elementos	visuales	que	permiten	exaltar	las	cualidades	del	automóvil	
que	se	presenta	en	esta	imagen.

Nombre	propio:	Asegura	la	identidad	de	la	imagen,	en	este	caso	con	el	hecho	de	
poner	“Jetta”	se	asegura	que	el	receptor	percibirá	inmediatamente	el	mensaje	que	
se	quiere	emitir.

Sinécdoque:	 Se	 le	considera	a	 la	parte	por	el	 todo,	es	decir,	en	el	caso	de	este	
anuncio,	se	presenta	en	la	parte	posterior	de	la	imagen	del	automóvil	casi	imper-
ceptible,	el	 logotipo	de	la	Volkswagen.	Lo	que	inconscientemente	refuerza	tam-
bién	la	identidad	del	producto.

Diagrama	de	Günther	Kieser

Eje	 izquierdo-	 centro-	derecho:	 se	 refi	ere	a	una	 línea	de	 tiempo,	 al	 tránsito	de	
situaciones.	En	el	caso	particular	de	esta	imagen,	se	encuentra	sobre	este	eje	un	
segmento	notorio	de	la	carretera,	así	como	del	paisaje	con	movimiento,	lo	que	nos	
denota	que	el	auto	ha	avanzado	y	ha	dejado	atrás	el	pasado.

Eje	superior-	centro-	inferior:	Es	el	eje	de	las	jerarquías,	representa	el	equilibrio	en	
una	composición,	así	como	en	la	vida	misma	del	hombre.	En	este	caso,	la	imagen	
más	 importante	se	encuentra	situada	en	este	eje,	dándole	por	 lo	 tanto	 la	mayor	
importancia	en	la	composición	gráfi	ca.

Límite	 superior:	 Comunmente	 se	 representa	 con	 imágenes	 relacionadas	 con	 el	
cielo	y	con	las	cargas	espirituales,	dándole	a	la	imagen	un	sentido	de	libertad.

Diagonal	inferior	izquierda-	superior	derecha:	Los	elementos	que	se	encuentran	
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1.-	 Diagonal	 superior	 izquierda	 inferior	
derecha.
2.-	 Diagonal	 inferior	 izquierda	 superior	
derecha.
3.-	Eje	superior-centro-inferior.
4.-	Eje	izquierdo-centro-derecho.
5.-	Límite	superior.
6.-	Límite	inferior.

1		 2		3		

4		

sobre	esta	diagonal,	nos	dan	una	sensación	de	alejamiento,	por	lo	que	en	este	
caso	a	pesar	de	que	el	automóvil	se	encuentra	sobre	ésta,	implica	que	se	aleja	
del	pasado.

Diagonal	 superior	 izquierda-inferior	derecha:	 Los	elementos	gráfi	cos	 situa-
dos	en	esta	diagonal	dan	una	sensación	de	acercamiento	del	objeto	con	el	
espectador.	 El	 automóvil	 de	 esta	 imagen	 se	 encuentra	 ubicado	 en	 este	 eje,	
provocándo	la	sensación	de	movimiento	y	cercanía	con	el	lector.

Límite	inferior:	Este	límite	tiene	una	asociación	negativa,	nos	refi	ere	a	la	ma-
terialidad,	a	lo	pesado	y	terrenal.
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					ANÁLISIS

El	cartel	aquí	presentado	contiene	una	serie	de	elementos	sensibles	a	análisis	
de	los	recursos	visuales	y	psicológicos	que	emplea	para	obtener	su	fi	nalidad	
principal.	El	uso	de	colores	que	se	identifi	can	con	la	compañía	automotríz	que	
lanza	estas	campañas,	así	como	el	rojo	recurrente	en	su	publicidad	hace	de	
estas	imágenes	focos	de	atención	para	el	público.	Del	mismo	modo	y	hacién-
do	 una	mención	 especial,	 el	 humor	 como	 herramienta	 psicológica	 para	 el	
posicionamiento	 inmediato	de	un	mensaje	utilizando	el	mismo	código	que	
el	receptor,	hace	de	estos	mensajes	publicitarios	códigos	visuales	aceptados	y	
adoptados	con	agrado	por	el	público.	

	 Cabe	señalar	que	el	mensaje	emitido	por	el	publicista	cumple	con	
una	doble	función,	siendo	la	primera	el	posicionamiento	de	la	marca	en	los	
compradores	potenciales	y	del	mismo	modo,	cumple	con	su	responsabilidad	
social,	 utilizando	el	 humor	 y	 las	 imágenes	 visuales	 adecuadas	 al	 canal	 del	
público	meta	haciéndole	llegar	una	propuesta	independiente	a	la	compra,	que	
es	el	fomentar	las	actividades	culturales	de	modo	que	enriquezcan	y	mejoren	
su	calidad	de	vida.

Características	lúdicas

Elegancia:	Se	ha	defi	nido	la	elegancia	como	la	escacés	de	recursos	expresivos	
en	relación	a	los	resultados.	En	el	caso	de	este	cartel,	la	escacés	de	recursos	
visuales	no	es	tan	obvia	como	en	el	anterior.	Aquí	se	presentan	4	personas	en	
diferentes	planos,	y	un	caballete	con	una	libreta	de	dibujo	donde	se	plasma	
la	 imagen	del	 Jetta.	No	son	pocos	los	elementos	expresivos,	sin	embargo	la	
composición	tiene	los	elementos	necesarios	para	poder	expresarse.

Originareidad:	Característica	que	se	 refi	ere	al	origen	de	 las	cosas,	es	decir,	
analiza	los	elementos	que	nos	refi	eren	al	principio	de	las	imágenes.	En	este	
cartel	podemos	conocer	el	público	al	que	va	dirigido	más	directamente	sólo	
con	ver	las	imágenes,	pues	presenta	a	jóvenes	que	pueden	darse	tiempo	para	
realizar	 una	 actividad	 en	 su	 tiempo	 libre	 y	 en	 este	 caso	 es	 una	 actividad	
artística	que	no	se	da	en	todos	los	estratos	sociales.

Constelacionalidad:	Como	ya	 se	ha	 señalado,	 esta	 característica	 lúdica	de-
pende	de	las	vivencias	de	cada	ser	humano,	lo	que	le	permite	identifi	carse	con	
el	mensaje	emitido.	El	mensaje	que	busca	emitir	este	cartel	es	bastante	obvio,	
en	nuestro	tiempo	libre	solemos	divagar	en	nuestros	pensamientos	e	imaginar	
lo	que	deseamos	 llegar	a	 tener,	en	este	caso,	 la	mujer	que	se	encuentra	en	
primer	plano	se	imagina	un	Jetta.
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Análisis	sensible	y	suprasensible

Sensiblemente	 percibimos:	 Una	 clase	 de	 pintura,	 en	 un	 lugar	 parecido	 a	 una	
cabaña,	jóvenes	hombres	y	mujeres	toman	la	clase.

Suprasensiblemente	 se	 percibe:	 Un	 lugar	 apacible	 donde	 se	 tiene	 tiempo	 para	
soñar	con	lo	que	se	desearía	tener.

Psicología	del	color

Los	colores	más	signifi	cativos	y	que	saltan	a	la	vista	de	inmediato	en	este	cartel	
son:	rojo,	azul,	amarillo	y	verde.

Rojo:	Sugiere	calor	y	excitación,	pasión,	actividad,	impulso	y	acción,	es	
el	color	del	movimiento	y	la	vida.	En	el	caso	de	este	cartel,	se	perciben	4	
imágenes	en	este	color:	sábana,	lápiz,	dibujo	y	camisa.

Verde:	Fresco,	tranquilo	y	reconfortante,	sugiere	libertad,	paz	y	equilibrio.	
Se	observa	este	color	en	el	plano	posterior,	es	decir,	en	el	exterior	de	la	
“cabaña”.	donde	se	encuentran	los	árboles

Azul:	Color	del	cielo,	serenidad,	 infi	nito,	 inteligencia,	sabiduría.	Se	ob-
serva	la	presencia	de	este	color	en	la	ropa	de	la	mujer	que	se	encuentra	en	
primer	plano,	así	como	en	el	color	del	cielo.	Cromáticamente	la	ropa	de	
este	personaje	es	similar	a	los	utilizados	en	el	logotipo	de	la	Volkswagen.

Amarillo:	Alegría,	buen	humor,	estímulo	y	voluntad.	Se	percibe	una	ligera	
tonalidad	de	este	color	en	la	madera	y	el	torzo	descubuierto	del	modelo.

Negro:	Grandeza	y	sofi	sticación.	Presente	en	la	tipografía	y	en	el	auto	al	
pie	de	la	imagen.

Semiótica	(Análisis	Barthiano)

Mensaje	linguístico:	Todo	el	mundo	tiene	un	Jetta.	Al	menos	en	la	cabeza.

Función	de	anclaje	 (1):	 “Todo	el	mundo	 tiene	un	 Jetta.	Al	menos	en	 la	
cabeza”.
Imagen	 literal:	 Es	 un	mensaje	 obvio,	 en	 todo	momento	 se	 piensa	 y	 se	
sueña	con	un	Jetta.
Imagen	simbólica:	Es	el	auto	de	tus	sueños.
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Función	de	relevo:	No	ponen	el	auto	en	una	imagen	real,	sino	que	lo	
representan	por	medio	de	un	dibujo	a	medio	concluir.

Mensaje	icónico	literal:	2mujeres,	3	hombres,	jóvenes,	cuaderno	de	
dibujo,	modelo,	lápiz,	caballete,	una	cabaña,	madera,	gente	concen-
trada,	árboles	y	luz	del	día.

Mensaje	 icónico:	 Juventud,	 sueños,	 imaginación,	 libertad,	 tranquilidad,	 el-
egancia,	status,	diversión,	excelencia.

Léxico:	A	pesar	de	ser	una	publicidad	para	autos,	enfatiza	el	hecho	de	realizar	
actividades	artísticas	como	en	este	caso	la	pintura,	lo	que	pone	de	manifi	esto	
el	cumplimiento	de	su	responsabilidad	social	como	emisor	de	mensajes	posi-
tivos	que	inciten	al	público	receptor	a	realizarlos.

Eje	 semántico:	 Secuencia	 de	 anuncios	 con	 distintas	 imágenes	 que	 forman	
parte	 del	 corpus	 de	 la	 campaña	 publicitaria	 del	 Jetta	Generación	 4	 en	 sus	
distintas	facetas	de	la	estrategia.

Ideología:	Diseñados	pensados	en	un	público	específi	co,	para	gente	 joven,	
soñadora,	atrevida,	culta	y	con	ganas	de	vivir.

Semiótica	publicitaria	

Objeto	en	infi	nitivo:	Es	la	exposición	del	objeto	en	su	integridad,	es	la	calidad	
hecha	objeto.	En	este	caso,	el	Jetta	es	presentado	en	su	totalidad	en	la	parte	in-
ferior	del	cartel,	mientras	que	en	la	libreta	de	dibujo	en	la	imagen,	se	observa	
la	ilustración	del	auto	casi	en	su	totalidad.

Metonimia:	Pretende	hacer	sentir	al	espectador	que	la	posesión	de	cierto	artí-
culo	le	brindará	satisfacciones	materiales	y	emocionales.	En	este	caso,	puedes	
hacer	 tus	 sueños	 realidad	 si	 tienes	 un	 Jetta,	 pero	mientras	 no	 lo	 tengas	 no	
podrás	dejar	de	pensar	en	él.

Hipérbole:	Exageración	de	las	características	principales	del	producto.	En	este	
caso	la	exageración	se	refi	ere	a	que	no	se	puede	pensar	en	otra	cosa	más	que	
en	un	Jetta,	aún	teniendo	ella	un	hombre	escultural	para	observar.

Nombre	propio:	Asegura	la	identidad	de	la	imagen,	en	este	caso	con	el	hecho	
de	poner	“Jetta”	se	asegura	que	el	receptor	percibirá	inmediatamente	el	men-
saje	que	se	quiere	emitir.
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Metáfora:	Orienta	de	entrada	la	interpretación	del	mensaje	por	las	vías	de	la	ex-
altación	de	las	cualidades,	es	decir,	en	este	caso	te	hace	soñar	y	romper	con	las	
reglas	establecidas,	como	la	mujer	que	pinta	no	lo	que	ve	y	lo	que	se	le	pide,	sino	
lo	que	ella	desea.

Redundancia:	 Signifi	cantes	 de	 un	mismo	 signifi	cado	 suelen	 ser	 abundantes.	 La	
mujer	pensando	en	el	Jetta	y	el	texto	que	redunda	“Todo	el	mundo	tiene	un	Jetta.	
Al	menos	en	la	cabeza”.

Repetición:	Se	repite	el	nombre	del	Jetta	y	la	imagen,	dos	veces	respectivamente	
de	modo	 que	 el	 posicionamiento	 en	 la	mente	 inconscientemente	 se	 da	 por	 la	
repetición	del	concepto.

Diagrama	de	Günther	Kieser

En	el	caso	particular	de	esta	imagen	se	presentan	todos	los	ejes,	límites	y	diago-
nales	aquí	 enlistados,	 los	cuales	ofecen	una	breve	 semblanza	de	 su	 signifi	cado	
e	interpretación;	así	mismo	se	presenta	la	imagen	al	fi	nal	del	análisis	con	líneas	
indicativas	para	su	mejor	comprensión.

Eje	 izquierdo-	 centro-	derecho:	 se	 refi	ere	a	una	 línea	de	 tiempo,	 al	 tránsito	de	
situaciones.	En	el	caso	particular	de	esta	 imagen	no	se	percibe	movimiento,	sin	
embargo	es	la	dirección	de	la	mirada	de	la	joven	hacia	el	auto,	es	decir,	ese	es	su	
tiempo,	el	soñar	hacia	el	futuro.

Eje	superior-	centro-	inferior:	Es	el	eje	de	las	jerarquías,	representa	el	equilibrio	en	
una	composición,	así	como	en	la	vida	misma	del	hombre.	En	este	caso,	la	imagen	
más	 importante	se	encuentra	situada	en	este	eje,	dándole	por	 lo	 tanto	 la	mayor	
importancia	en	la	composición	gráfi	ca.

Límite	 superior:	 Comunmente	 se	 representa	 con	 imágenes	 relacionadas	 con	 el	
cielo	y	con	las	cargas	espirituales,	dándole	a	la	imagen	un	sentido	de	libertad.	En	
esta	imagen	se	intuye	el	cielo	por	la	luz	utilizada	en	ella.

Diagonal	inferior	izquierda-	superior	derecha:	Los	elementos	que	se	encuentran	
sobre	esta	diagonal,	nos	dan	una	sensación	de	alejamiento,	en	este	caso	añade	
una	perspectiva	diferente	de	la	imagen,	permitiéndo	al	lector	observar	la	imagen	
un	poco	alejada.

Diagonal	superior	izquierda-inferior	derecha:	Los	elementos	gráfi	cos	situados	en	
esta	diagonal	dan	una	sensación	de	acercamiento	del	objeto	con	el	espectador.	El	
cuaderno	de	dibujo	se	encuentra	en	esta	diagonal.

1.-	Diagonal	superior	izquierda	infe-	
					rior	derecha.
2.-	Diagonal	inferior	izquierda	supe-	
					rior	derecha.
3.-	Eje	superior-centro-inferior.
4.-	Eje	izquierdo-centro-derecho.
5.-	Límite	superior.
6.-	Límite	inferior.
7.-	Límite	vertical	derecho.
8.-	Límite	vertical	izquierdo.

1		2		
3	

4

5

6

7

8
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Límite	 vertical	 izquierdo:	 se	 encuentra	 asociado	 con	 el	 pasado,	 donde	 el	
pasado	deberá	de	ser	considerado	tanto	en	el	sentido	de	tiempo	transcurrido,	
y	como	conjunto	de	hechos	relativos	a	una	persona	o	colectividad	en	tiempo	
anterior	al	presente.

Límite	vertical	derecho:	se	asocia	con	el	 futuro,	aquí	al	 igual	que	el	anterior	
debemos	 de	 tomar	 consideraciones	 sobre	 su	 interpretación,	 lo	 que	 está	 por	
venir	 o	 suceder,	 acciones	 que	 tenemos	 oportunidad	 de	 iniciar,	 decisiones	 a	
tomar	sobre	la	información	proporcionada.

Límite	inferior:	Este	límite	tiene	una	asociación	negativa,	nos	refi	ere	a	la	ma-
terialidad,	a	lo	pesado	y	terrenal.
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FÁBRICA DE
SUEÑOS
ABIERTA
LAS 24 HRS
DEL DÍA
LAS 24 HRS
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					ANÁLISIS

Antes	 de	 comenzar	 este	 análisis,	 se	 debe	 hacer	 énfasis	 en	 que	 este	 cartel	
pertenece	a	la	tercera	etapa	de	la	campaña	de	lanzamiento	del	Jetta	A4	que	
como	se	mencionó	al	inicio	de	este	capítulo,	es	la	etapa	en	la	que	se	puede	
prescindir	 visualmente	 del	 producto	 pues	 la	 idea	 ya	 ha	 sido	 posicionada.	
Ahora	bien,	en	el	ámbito	publicitario	este	 tipo	de	campañas	denotan	resul-
tados	excelentes	en	torno	a	ella	pues	se	ha	llegado	al	punto	en	el	que	no	es	
necesario	presentar	la	imagen	para	que	el	público	identifi	que	la	campaña.	

El	uso	de	los	colores,	como	ya	se	ha	mencionado	responden	a	una	
necesidad	comunicativa	específi	ca,	en	su	mayoría	los	colores	utilizados	son	
neutros	pues	no	es	necesario	que	exista	un	color	que	indique	el	punto	focal	
de	la	imagen.	Sin	embargo	entorno	al	producto	sugerido	se	encuenta	el	color	
azul	que	es	representativo	de	la	compañía	automotríz,	así	como	el	color	de	
la	camista	del	mecánico	y	el	color	grisáceo	del	pavimento,	lo	que	en	general	
engloba	el	concepto	cromático	visual	de	esta	compañía.	

En	cuanto	al	uso	de	diagonales	y	ejes	visuales,	la	posición	del	per-
sonaje	con	 respecto	a	 su	 idea,	connota	una	 reverencia	de	éste	ante	el	pro-
ducto,	lo	que	reafi	rma	que	el	concepto	total	que	ha	manejado	la	publicidad	
del	Jetta	A4	funciona	aún	sin	poner	al	objeto	deseado.

Características	lúdicas

Elegancia:	Se	ha	defi	nido	la	elegancia	como	la	escacés	de	recursos	expresivos	
en	relación	a	los	resultados.	En	el	caso	de	este	cartel,	la	escacés	de	recursos	
visuales	es	perceptible	facilmente,	pues	sólamente	encontramos	a	un	hombre	
con	su	herramienta	de	trabajo	en	una	calle.

Originareidad:	Característica	que	se	 refi	ere	al	origen	de	 las	cosas,	es	decir,	
analiza	los	elementos	que	nos	refi	eren	al	principio	de	las	imágenes.	Este	caso	
particular,	nos	habla	de	un	grupo	específi	co	de	personas	al	que	pertenece	el	
personaje	del	cartel:	un	mecánico,	por	 lo	que	nos	habla	de	nuestra	cultura	
y	de	 la	 inclinación	y	afi	ción	de	muchos	de	 los	mexicanos,	específi	camente	
hombres,	por	los	automóviles.

Constelacionalidad:	Como	ya	 se	ha	 señalado,	 esta	 característica	 lúdica	de-
pende	de	 las	vivencias	de	cada	ser	humano,	 lo	que	 le	permite	 identifi	carse	
con	el	mensaje	emitido.		En	esta	imagen	se	ha	traducido	la	idea	de	desear	algo	
profundamente	y	se	ha	representado	en	el	deseo	de	un	mecánico	por	lo	menos	
de	poder	arraglar	un	Jetta.
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Análisis	sensible	y	suprasensible

Sensiblemente	percibimos:	Una	calle	cualquiera,	poco	transitada,	un	hombre	jo-
ven,	mecánico	y	sus	herramientas	de	trabajo.

Suprasensiblemente	se	percibe:	Un	hombre	trabajador	que	sin	tener	un	auto	que	
arreglar,	se	imagina	que	arregla	un	Jetta.

Psicología	del	color

Los	 colores	más	 signifi	cativos	 que	 saltan	 a	 la	 vista	 de	 inmediato	 en	 este	 cartel	
son:	rojo,	azul,	amarillo	y	verde	a	continuación	se	presenta	la	lista	de	éstos	con	
su	respectivo	signifi	cado	y	su	ubicación	dentro	de	la	imagen	para	su	correcta	in-
terpretación.

Verde:	Fresco,	tranquilo	y	reconfortante,	sugiere	libertad,	paz	y	equilibrio.	
Se	observa	este	color	en	el	plano	posterior,	es	decir,	en	el	exterior	de	la	
“cabaña”.	donde	se	encuentran	los	árboles

Azul:	Color	del	cielo,	serenidad,	 infi	nito,	 inteligencia,	sabiduría.	Se	ob-
serva	la	presencia	de	este	color	en	la	ropa	de	la	mujer	que	se	encuentra	en	
primer	plano,	así	como	en	el	color	del	cielo.	Cromáticamente	la	ropa	de	
este	personaje	es	similar	a	los	utilizados	en	el	logotipo	de	la	Volkswagen.

Negro:	Grandeza	y	sofi	sticación.	Presente	en	la	tipografía	y	en	el	auto	al	
pie	de	la	imagen.

Gris:	Resignación,	quizá	a	no	poder	tener	un	Jetta,	por	lo	que	se	imagina	
que	por	lo	menos	lo	arregla.

Blanco:	Indica	pureza,	candor,	inocencia,	día,	perfección,	rectitud	y	ver-
dad.	Probablemente	este	color	aquí	empleado	nos	 refeleje	 la	 inocencia	
con	 la	 que	 el	 hombre	 sigue	 soñando	 como	 si	 fuera	 un	 niño,	 pero	 aún	
soñando	realiza	su	trabajo	con	pasión	y	perfección;	ésto	lo	podemos	ver	
en	su	gesto.

Semiótica	(Análisis	Barthiano)

Mensaje	linguístico:	Todo	el	mundo	tiene	un	Jetta.	Al	menos	en	la	cabeza.	Mol-
duras	en	cromo:	laterales,	parrilla	y	facias.	Todas	las	versiones	incluyen	radio	con	
single	CD.	Spoiler	integrado	en	cajuela.
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Función	de	anclaje	(1):	“Todo	el	mundo	tiene	un	Jetta.	Al	menos	en	
la	cabeza”.
Imagen	literal:	Es	un	mensaje	obvio,	en	todo	momento	se	piensa	y	se	
sueña	con	un	Jetta.
Imagen	simbólica:	Es	el	auto	de	tus	sueños.

Función	 de	 anclaje	 (2):	 “	 Molduras	 en	 cromo:	 laterales,	 parrilla	 y	
facias.	Todas	las	versiones	incluyen	radio	con	single	CD.	Spoiler	inte-
grado	en	cajuela.”
Imagen	literal:	Es	el	mensaje	directo,	es	decir,	nos	habla	de	los	adita-
mentos	de	este	automóvil.
Imagen	 simbólica:	 No	 tienes	 que	 verlo	 al	 tamaño	 real	 para	 darte	
cuenta	de	 lo	 grande	que	 es	 y	 tampoco	necesitan	 enlistar	 todas	 sus	
características	para	saber	que	es	un	auto	muy	bueno.

Función	 de	 relevo:	 No	 ponen	 el	 auto,	 sin	 embargo	 vemos	 a	 un	
mecánico	“arreglando	un	coche”	frente	al	cual	se	encuantra	hincado	
más	no	está	fi	sicamente	,	el	cual	en	este	caso	es	el	Jetta.

Mensaje	 icónico	 literal:	 Una	 calle,	 un	 hombre	 con	 ropa	 sucia,	
hincado	con	herramientas	de	mecánico,	un	coche,	un	poste	de	luz,	
una	banqueta.

Mensaje	icónico:	Esfuerzo,	trabajo,	pasión,	alabanza,	inferioridad.

Léxico:	Mensaje	que	reafi	rma	la	pasión,	sobre	todo	en	el	género	masculino,	
por	los	automóviles	sin	importar	la	clase	social	o	la	ocupación.

Eje	 semántico:	 Secuencia	 de	 anuncios	 con	 distintas	 imágenes	 que	 forman	
parte	 del	 corpus	 de	 la	 campaña	 publicitaria	 del	 Jetta	Generación	 4	 en	 sus	
distintas	facetas	de	la	estrategia.

Ideología:	Pensados	para	un	público	específi	co,	sin	embargo	también	quien	
no	tenga	la	capacidad	económica	de	tener	un	Jetta	puede	desearlo	y	formar	
parte	de	estos	receptores	que	tienen	sueños	y	luchan	por	conseguirlos.

Semiótica	publicitaria	

Publicidad	de	connotación:	En	este	caso,	sugiere	la	existencia	del	producto,	
la	idea	general	que	maneja,	así	como	los	colores.	Todo	el	conjunto	tanto	de	
la	 imagen	como	de	 los	mensajes	y	signos	pertinentes	a	análisis	 sugieren	su	
existencia.
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Metonimia:	Pretende	hacer	sentir	al	espectador	que	la	posesión	de	cierto	artículo	
le	brindará	satisfacciones	materiales	y	emocionales.	En	este	caso,	puedes	hacer	tus	
sueños	realidad	si	tienes	un	Jetta.

Hipérbole:	 Exageración	 de	 las	 características	 principales	 del	 producto.	 En	 este	
caso	la	exageración	se	refi	ere	a	que	no	se	pueda	pensar	en	otra	cosa	más	que	en	
un	Jetta,	hasta	el		grado	de	dejar	de	precibir	económicamente	en	el	trabajo,	por	
estar	soñando	con	por	lo	menos	poder	componer	uno.

Nombre	propio:	Asegura	la	identidad	de	la	imagen,	en	este	caso	con	el	hecho	de	
poner	“Jetta”	se	asegura	que	el	receptor	percibirá	inmediatamente	el	mensaje	que	
se	quiere	emitir.

Metáfora:	Orienta	de	entrada	la	interpretación	del	mensaje	por	las	vías	de	la	ex-
altación	de	las	cualidades,	es	decir,	en	este	caso	te	hace	soñar	y	apartarte	de	la	
realidad.

Redundancia:	 Signifi	cantes	 de	 un	 mismo	 signifi	cado	 suelen	 ser	 abundantes.	 El	
hombre	pensando	en	el	Jetta	y	el	texto	que	redunda	“Todo	el	mundo	tiene	un	Jetta.	
Al	menos	en	la	cabeza”.

Repetición:	Se	repite	el	nombre	del	Jetta	dos	veces	y	se	refuerza	por	tercera	vez	
con	la	imagen.

Diagrama	de	Günther	Kieser

En	este	catel	se	encunetran	presentes	todos	los	ejes,	límites	y	diagonales		del	dia-
grama	de	Günther	Kieser	aquí	enlistados,	los	cuales	ofecen	una	breve	semblanza	
de	su	signifi	cado	e	interpretación.	Se	señalan	en	la	imagen	al	fi	nal	de	este	análisis	
de	modo	que	el	lector	los	pueda	identifi	car	fácilmente	así	como	comprender	con	
mayor	claridad	a	lo	que	se	refi	eren.

Eje	 izquierdo-	 centro-	derecho:	 se	 refi	ere	a	una	 línea	de	 tiempo,	 al	 tránsito	de	
situaciones.	En	el	caso	particular	de	esta	 imagen	no	se	percibe	movimiento,	sin	
embargo	es	 la	dirección	en	 la	que	 se	encuntra	ubicado	el	hombre	así	 como	el	
objeto	en	el	que	piensa.

Eje	superior-	centro-	inferior:	Es	el	eje	de	las	jerarquías,	representa	el	equilibrio	en	
una	composición,	así	como	en	la	vida	misma	del	hombre.	En	este	caso,	la	imagen	
más	importante	debería,	como	normalmente	se	acostumbra,	estar	situada	en	este	
eje,	sin	embargo	a	pesar	de	no	estar	presente	el	producto,	su	ausencia	se	convierte	
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en	el	centro	de	atención	lo	que	le	da	mayior	jerarquía	con	respecto	a	las	imá-
genes	que	sí	están	presentes.

Límite	superior:	No	se	percibe	visualmente	mas	se	intuye.

Diagonal	inferior	izquierda-	superior	derecha:	Los	elementos	que	se	encuen-
tran	sobre	esta	diagonal,	nos	dan	una	sensación	de	alejamiento,	en	este	caso	
añade	una	perspectiva	diferente	de	la	imagen,	permitiéndo	al	lector	observar	
la	imagen	un	poco	alejada.

Diagonal	superior	izquierda-inferior	derecha:	Los	elementos	gráfi	cos	situados	
en	esta	diagonal	dan	una	sensación	de	acercamiento	del	objeto	con	el	espe-
ctador.	El	auto	imaginario	intuitivamente	se	encuentra	sobre	esta	diagonal.

Límite	 vertical	 izquierdo:	 se	 encuentra	 asociado	 con	 el	 pasado,	 donde	 el	
pasado	deberá	de	ser	considerado	tanto	en	el	sentido	de	tiempo	transcurrido,	
y	como	conjunto	de	hechos	relativos	a	una	persona	o	colectividad	en	tiempo	
anterior	 al	 presente.	 En	 el	 caso	del	mecánico	 este	 límite	puede	 interpretarse	
como	darle	la	espalda	a	su	pasado	y	ver	hacia	sus	sueños,	donde	se	encuentra	
ubicado	el	Jetta.

Límite	vertical	derecho:	se	asocia	con	el	futuro,	aquí	al	igual	que	el	anterior	
debemos	de	tomar	consideraciones	sobre	su	interpretación,	lo	que	está	por	ve-
nir	o	suceder,	acciones	que	tenemos	oportunidad	de	iniciar,	decisiones	a	tomar	
sobre	la	información	proporcionada.

Límite	inferior:	Este	límite	tiene	una	asociación	negativa,	nos	refi	ere	a	la	ma-
terialidad,	a	lo	pesado	y	terrenal.

En	 el	 caso	 particular	 de	 esta	 imagen,	 cuando	 se	 le	 presentó	 a	 los	
participantes	del	segundo	focus	group,	coincidieron	en	señalar	que	conside-
raban	específi	camente	este	cartel	 como	elitista,	pues	mencionaban	que	era	
una	forma	cruel	de	hacerle	ver	a	quien	no	tiene	la	posiblidad	de	adquirir	un	
auto	como	éste,	que	nunca	podrá	hacerlo	y	que	lo	único	que	podrá	hacer	será	
soñar	con	algún	día	aunque	sea	poder	arreglarlo;	sin	embargo	cabe	hacer	la	
aclaración	de	que	como	ya	se	ha	especifi	cado,	esta	campaña	gira	alrededor	
de	el	concepto	de	soñar	y	desear,	por	lo	tanto	la	interpretación	es	personal.	

1.-	 Diagonal	 superior	 izquierda	 inferior	
derecha.
2.-	 Diagonal	 inferior	 izquierda	 superior	
derecha.
3.-	Eje	superior-centro-inferior.
4.-	Eje	izquierdo-centro-derecho.
5.-	Límite	superior.
6.-	Límite	inferior.
7.-	Límite	vertical	derecho.
8.-	Límite	vertical	izquierdo.

1		2		
3	

4

5

6
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					ANÁLISIS

Para	dar	 inicio	al	análisis	de	este	cartel,	 es	 importante	hacer	notar	al	 lector	
que	éste	difi	ere	del	estilo	que	se	ha	manejado	en	la	campaña	de	Volkswagen	
en	torno	al	Jetta	Generación	4,	cuyo	estilo	ya	ha	sido	defi	nido	y	se	que	se	ha	
podido	observar	en	los	análisis	anteriores.	

La	falta	de	colores	brillantes	y	llamativos	así	como	la	del	humor	que	
se	ha	vuelto	característico	en	la	publicidad	e	Volkswagen	Jetta	A4,	hacen	de	
este	cartel	un	recurso	comunicativo	poco	llamativo	a	simple	vista.	Con	esto	
no	se	indica	que	se	trate	de	un	cartel	poco	funcional,	sin	embargo	se	hace	no-
toria	su	diferencia	con	el	resto	de	la	publicidad	manejada	por	esta	compañía.	
La	inagen	en	blanco,	negro	y	tonos	de	gris	a	pesar	de	tener	un	signifi	cado	en	
ciertos	casos	negativo,	no	es	este	el	caso,	por	el	contrario	maneja	un	mensaje	
inteligente	y	original	en	cuanto	a	colores	se	refi	ere;	cumple	por	lo	tanto	con	la	
fi	nalidad	prinicipal	de	este	cartel	aunque	su	interpretación	se	vuelve	un	poco	
confusa	y	complicada	en	relación	a	los	otros.	

El	texto	es	demasiado	largo	y	el	estilo	tipográfi	co	de	poca	legibilidad	
lo	que	complica	la	comprensión	inmediata	del	mensaje.	No	obstante,	el	con-
junto	visual	tanto	de	la	ilustración	como	del	texto	que	a	su	vez	se	vuelve	una	
imagen,	completan	efi	cazmente	el	objetivo	y	el	concepto	que	esta	campaña	
maneja,	cuya	idea	principal	es	que	el	Jetta	está	en	nuestra	mente	y	en	nuestros	
sueños.	

Características	lúdicas

Elegancia:	En	el	caso	de	este	cartel,	la	elegancia	se	refi	ere	a	la	presencia	de	
una	ilustración	en	blanco	y	negro	y	su	texto	correspondiente,	haciendo	de	éste	
una	composición	sencilla	con	los	elementos	necesarios	para	emitir	el	mensaje	
deseado.

Originareidad:		En	el	caso	de	este	catel	el	origen	de	esta	imagen	nos	lleva	a	
nuestra	infancia	y	a	los	cuentos	que	alguna	vez	pudimos	haber	leído,	como	
lo	fue	“Aladino	y	la	lámpara	maravillosa”	en	cuya	historia	un	genio	que	vivía	
en	una	lámpara	le	cumplía	todos	sus	deseos	a	quien	la	poseyera,	que	en	ese	
caso	fue	Aladino.	

Lo	mismo	 se	percibe	 con	 el	 estilo	 de	 la	 tipografía	manejada	 en	 el	
texto	 continguo	 a	 la	 ilustración,	 así	 como	 los	motivos	 ornamentales	 que	 se	
encuentran	en	el	límite	superior	en	inferior	a	éste.
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Constelacionalidad:	La	 imagen	nos	constelaciona	a	nuestra	 infancia,	a	nuestros	
sueños	 y	 a	 las	 historias	 que	 nos	 contaban,	 que	 enla	mayoría	 de	 los	 casos	 nos	
hacían	 desear	 ser	 el	 personaje	 de	 la	 historia	 para	 poder	 lograr	 todo	 lo	 que	 él	
hacía.

Análisis	sensible	y	suprasensible

Sensiblemente	percibimos:	Una	ilustración	con	un	trazo	sencillo	en	blanco	y	ne-
gro,	con	un	texto	en	el	lado	derecho	de	la	imagen.

Suprasensiblemente	 se	 percibe:	Al	 ver	 al	 genio	 de	 la	 lámpara	maravillosa,	 de-
seamos	inconscientemente	alcanzar	una	realidad	inexistente	como	lo	sería	tenerla	
y	poder	hacer	realidad	todos	nuestros	sueños.

Psicología	del	color

La	falta	de	colores	brillantes	salta	a	la	vista	de	inmediato	en	este	cartel,	sin	em-
bargo	como	en	todos	los	casos	es	por	una	razón	específi	ca	que	permite	al	color	
llevarnos	 por	 una	 ola	 de	 sensaciones	 conscientes	 e	 inconscientes	 y	 fi	nalmente	
provocar	una	reacción	en	el	espectador.	A	pesar	del	signifi	cado	de	que	los	colores	
aqui	 empleados	 no	 captan	 la	 atención	 inmediatamente	 y	 que	 pueden	 tener	 un	
signifi	cado	negativo	aparentemente,	se	mantiene	el	modelo	de	mensajes	emitidos	
por	esta	compañía	en	su	campaña	publicitaria	con	respecto	a	este	automóvil,	pues	
aunque	el	color	gris	signifi	ca	resignación,	también	nos	lleva	a	pensar	en	la	imagen	
de	un	sueño	y	en	la	posiblildad	de	dejar	de	soñar	y	hacerlo	realidad.

Negro:	Grandeza	y	sofi	sticación.

Gris:	Resignación.	

Blanco:	Indica	pureza,	candor,	inocencia,	día,	perfección,	rectitud	y	ver-
dad.	

Semiótica	(Análisis	Barthiano)

Mensaje	linguístico:	“Una	leyenda	milenaria	tan	antigua	como	el	tiempo,	afi	rma	
que	exitió	una	lámpara	maravillos	en	la	cual	habitaba	un	genio.	El	que	poseyera	
esta	lámpara,	sería	el	amo	del	poderoso	genio	y	obtendría	todo	lo	que	quisiera:	
tesoros,	 fortuna	y	 los	más	 increibles	sueños”.	“Bueno	mientras	encuentras	 la	 fa-
mosa	lámpara,	aprovecha	el	dinero	que	tienes	y	llévate	un	Jetta	Europa	o	Trendline	
con	nuestra	promoción	30-30.	30%	de	enganche	a	30	meses	sin	intereses	o	men-
sualidades	desde	$3,604.”
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Función	de	anclaje	(1):	“Una	leyenda	milenaria	tan	antigua	como	el	
tiempo,	afi	rma	que	exitió	una	lámpara	maravillos	en	la	cual	habitaba	
un	genio.	El	que	poseyera	esta	 lámpara,	 sería	el	amo	del	poderoso	
genio	 y	 obtendría	 todo	 lo	 que	 quisiera:	 tesoros,	 fortuna	 y	 los	más	
increibles	sueños”
Imagen	literal:	Ilustración	de	un	cuento	junto	con	su	leyenda.
Imagen	 simbólica:	 Es	 válido	 soñar	 con	 obtener	 todo	 lo	 que	 de-
seamos.

Función	de	anclaje	(2):	“Bueno	mientras	encuentras	la	famosa	lám-
para,	aprovecha	el	dinero	que	tienes	y	llévate	un	Jetta	Europa	o	Trend-
line	con	nuestra	promoción	30-30.	30%	de	enganche	a	30	meses	sin	
intereses	o	mensualidades	desde	$3,604.”
Imagen	literal:	Texto	indicativo.
Imagen	simbólica:	No	necesitas	de	un	genio	para	obtener	lo	que	sue-
ñas,	el	Jetta	está	a	tu	alcance.

Función	 de	 relevo:	 No	 ponen	 el	 auto,	 sin	 embargo	 vemos	 la	 ilus-
tración	de	un	hombre	que	desea	hacer	 realidad	 sus	 sueños,	 lo	que	
nos	indica	que	está	soñando	con	un	Jetta	[	nótese	que	al	no	poner	el	
auto	como	fi	gura	principal	en	este	cartel	y	suponer	su	presencia,	se	
sabe	que	pertenece	a	la	tercera	etapa	de	la	campaña	publicitaria	de	
Volkswagen,	etapa	en	la	cual	como	ya	se	ha	especifícado,	es	posible	
omitir	la	presencia	del	producto	ofrecido	por	la	compañía].

Mensaje	 icónico	 literal:	 Un	 genio,	 un	 hombre	 que	 abraza	 frota	 la	
lámpara,	un	texto	que	habla	de	la	leyenda	con	elementos	ornamen-
tales	en	el	borde	superior	e	inferior	de	ésta.	Texto	indicativo	con	re-
specto	a	la	promoción	que	ofrece	Volskwagen	para	adquirir	un	Jetta,	
logotipo	de	la	VW	e	imagen	de	un	Jetta	en	el	límite	inferior	izquierdo	
en	el	formato	que	utiliza	este	cartel.

Mensaje	icónico:	Sueños,	fantasía,	deseos.

Léxico:	Reafi	rma	el	deseo	del	hombre	por	hacer	realidad	sus	sueños.

Eje	 semántico:	 Secuencia	 de	 anuncios	 con	 distintas	 imágenes	 que	 forman	
parte	 del	 corpus	 de	 la	 campaña	 publicitaria	 del	 Jetta	Generación	 4	 en	 sus	
distintas	facetas	de	la	estrategia.

Ideología:	Para	público	con	la	capacidad	adquisitiva	para	tener	un	Jetta	o	para	
público	potencial	que	lo	desea.
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	Semiótica	publicitaria	

Objeto	en	 infi	nitivo:	Es	 la	exposición	del	objeto	en	su	 integridad,	es	 la	calidad	
hecha	objeto.	En	este	caso,	el	Jetta	es	presentado	en	su	totalidad.

Metonimia:	Pretende	hacer	sentir	al	espectador	que	la	posesión	de	cierto	artículo	
le	brindará	satisfacciones	materiales	y	emocionales.	En	este	caso,	puedes	hacer	tus	
sueños	realidad	si	tienes	un	Jetta...así	que	deja	de	soñar	con	una	lámpara.

Hipérbole:	 Exageración	 de	 las	 características	 principales	 del	 producto.	 En	 este	
caso	la	exageración	se	refi	ere	a	que	no	se	pueda	pensar	en	otra	cosa	más	que	en	
un	Jetta,	es	decir	lo	desea	tanto	que	se	imagina	que	encuentra	una	lámpara	mara-
villosa	que	le	dará	todo	lo	que	desee.

Nombre	propio:	Asegura	la	identidad	de	la	imagen,	en	este	caso	con	el	hecho	de	
poner	“Jetta”	se	asegura	que	el	receptor	percibirá	inmediatamente	el	mensaje	que	
se	quiere	emitir.

Metáfora:	Orienta	de	entrada	la	interpretación	del	mensaje	por	las	vías	de	la	ex-
altación	de	las	cualidades,	es	decir,	en	este	caso	te	hace	soñar	y	apartarte	de	la	
realidad.

Redundancia:	Redunda	porque	la	campaña	ya	está	posicionada	en	el	sentido	de	
soñar	y	tener	sólo	un	Jetta	en	la	cabeza,	por	lo	que	esto	visualmente	se	da	al	poner	
a	alguien	soñando	con	“los	más	increíbles	sueños”.

Repetición:	Se	repite	el	nombre	del	Jetta	dos	veces.

Diagrama	de	Günther	Kieser

En	esta	imagen	no	se	encuentran	presentes	los	ejes,	diagonales	y	límites	propues-
tos	en	este	diagrma.	Sin	embargo	vale	la	pena	hacer	mención	de	los	cuadrante	s	
donde	se	encuentran	ubicados	los	elementos	ilustrativos	de	este	cartel	así	como	
su	interpretación.	

En	el	caso	del	genio,	lo	encontramos	ubicado	en	el	cuadrante	superior	
izquierdo,	lo	cual	le	confi	ere	mayor	jerarquía	dentro	de	la	composición	y	nos	in-
dica	su	superioridad	en	relación	al	hombre	ilustrado	tanto	por	su	poder	como	por	
su	naturaleza;	lo	que	ubica	al	hombre	en	el	cuadrante	inferior	izquierdo	e	indica	
una	jerarquía	inferior,	así	como	su	expectación	en	cuanto	a	la	realización	de	sus	
sueños	y	cumplimiento	de	sus	deseos.	
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1.-	Cuadrante	superior	derecho.
2.-	Cuadrante	inferior	derecho.
3.-	Cuadrante	superior	izquierdo.
4.-	Cuadtrante	inferior	izquierdo.

1		

2	

3	

4	
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					ANÁLISIS

En	este	cartel	podemos	observar	la	presencia	de	colores	propios	de	la	publici-
dad	general	así	como	de	la	imagen	que	maneja	Volkswagen	en	esta	campaña.	
Presenta	una	imagen	la	cual	nos	invita	a	vivir	un	día	tranquilo,	en	contacto	
con	la	naturaleza	y	con	las	personas	que	nos	importan.

Específi	camente	este	cartel	presenta	una	obviedad	en	su	mensaje	so-
cial,	el	cual	además	de	cumplir	con	su	fi	nalidad	comercial,	promueve	la	unión	
familiar,	el	contacto	con	la	naturaleza	así	como	su	cuidado.	Esto	lo	podemos	
observar	debido	a	que	el	automóvil	a	pesar	de	ser	el	foco	de	atención	tanto	
por	el	color	como	por	el	punto	 focal	en	el	que	 se	encuentra,	 la	naturaleza	
ocuapa	la	mayor	parte	de	la	imagen,	así	como	el	color	verde.	

En	general	la	magen	maneja	un	concepto	sano	visualmente,	la	rel-
ación	de	sus	imágenes	con	respecto	al	mensaje	que	emite,	afi	rma	una	vez	más	
la	idea	que	engloba	a	este	automóvil	y	a	la	compañía	que	lo	produce.	Es	por	
esto	que	de	todos	los	análisis	realizados,	así	como	de	éste,	se	concluye	que	los	
colores	psicológimanete	activan	emociones	positivas	en	los	espectadores,	sus	
imágenes	nos	constelacionan	a	una	realidad	sana,	sin	vicios,	con	sueños	y	con	
valores.	Los	mensajes,	concientemente	e	inconscientemente	no	son	dañinos	
para	el	receptor.	No	se	manejan	antivalores,	por	el	contrario	se	refuerzan	los	
positivos.	El	sentido	del	humor	no	se	ve	sacrifi	cado	por	el	mensaje	visual	y	
conceptual.

Características	lúdicas

Originareidad:		Esta	característica	se	da	de	manera	contraria	ya	que	el	con-
texto	en	el	que	 se	encuentra	es	 irreal,	pues	no	es	el	campo	el	 lugar	donde	
encontramos	 comunmente	 un	 Jetta,	 lo	 que	 lo	 vuelve	 atractivo	 visualmente	
para	el	espectador.

Constelacionalidad:	El	conjunto	de	elementos	presentes	en	esta	imagen	nos	
presenta	una	famlia	en	un	día	de	campo	que	lleva	todo	lo	que	quiere	en	su	
Jetta	Variant.	Se	trata	de	una	familia	completa,	que	disfruta	del	exterior	y	de	
los	paisajes,	que	se	toman	el	tiempo	para	salir	de	la	ciudad	y	llevan	hasta	a	
su	mascota.	

El	hombre	que	observamos	lleva	una	cámara	lo	que	nos	indica	que	
es	un	hombre	al	que	le	gusta	la	fotografía,	disfruta	la	naturaleza	y	se	da	tiempo	
para	esta	actividad	junto	con	su	familia.	En	resumen,	nos	habla	de	la	unión	
familiar	y	de	la	belleza	de	la	naturaleza.
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Análisis	sensible	y	suprasensible

Sensiblemente	 percibimos:	 Un	 pasisaje	 con	 árboles	 altos	 y	 frondosos,	 un	 día	
soleado,	una	famlilia,	un	automóvil,	un	asador,	un	perro,	una	casa	de	campaña.

Suprasensiblemente	se	percibe:	El	poder	disfrutar	de	la	naturaleza	y	la	paz	que	se	
respira	ahí	junto	con	la	familia,	con	la	tranquilidad	de	que	nada	les	puede	preocu-
par	si	están	juntos	y	llevan	su	Jetta.

Psicología	del	color

La	falta	de	colores	brillantes	salta	a	la	vista	de	inmediato	en	este	cartel,	sin	em-
bargo	como	en	todos	los	casos	es	por	una	razón	específi	ca	que	permite	al	color	
llevarnos	 por	 una	 ola	 de	 sensaciones	 conscientes	 e	 inconscientes	 y	 fi	nalmente	
provocar	una	reacción	en	el	espectador.	A	pesar	del	signifi	cado	de	que	los	colores	
aqui	 empleados	 no	 captan	 la	 atención	 inmediatamente	 y	 que	 pueden	 tener	 un	
signifi	cado	negativo	aparentemente,	se	mantiene	el	modelo	de	mensajes	emitidos	
por	esta	compañía	en	su	campaña	publicitaria	con	respecto	a	este	automóvil,	pues	
aunque	el	color	gris	signifi	ca	resignación,	también	nos	lleva	a	pensar	en	la	imagen	
de	un	sueño	y	en	la	posiblildad	de	dejar	de	soñar	y	hacerlo	realidad.

Rojo:	Excitación,	sangre,	pasión,	violencia,	actividad,	impulso	y	acción,	
es	el	color	del	movimiento	y	la	vida.

Verde:	Tranquilidad,	sugiere	libertad,	paz	y	equilibrio.

Azul:	Cielo	y	agua,	serenidad,	infi	nito	y	frialdad.	Inteligencia	y	sabiduría.

Negro:	Grandeza	y	sofi	sticación.

Blanco:	Indica	pureza,	candor,	inocencia,	día,	perfección,	rectitud	y	ver-
dad.	

Semiótica	(Análisis	Barthiano)

Mensaje	linguístico:	“Porque	sabemos	que	tienes	otras	cosas	en	la	cabeza”.	“Con	
el	espacio	necesario	para	llevar	lo	que	quieras”.	Jetta	Variant.

Función	 de	 anclaje	 (1):	 “Porque	 sabemos	 que	 tienes	 otras	 cosas	 en	 la	
cabeza”.
Imagen	literal:	Texto
Imagen	simbólica:	Al	tener	el	Jetta,	ya	no	piensas	todo	el	tiempo	en	él,	por	
lo	tanto	ya	puedes	tener	otras	cosas	en	lacabeza.
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Función	de	anclaje	(2):	“Con	el	espacio	necesario	para	llevar	lo	que	
quieras”.
Imagen	literal:	Texto	
Imagen	simbólica:	1.-	En	este	Jetta	puedes	meter	todo	lo	que	quieras,	
ya	que	es	muy	amplio	y	puedes	meter	hasta	al	perro.
2.-	 Puede	 ser	 que	 el	 texto	 tenga	 doble	 aplicación,	 que	 la	 frase	 se	
refi	era	 a	 la	 naturaleza	 o	 al	 campo	 y	 al	 decir	 que	 puedes	 llevar	 lo	
que	quieras,	se	refi	era	a	que	puedes	llevar	hasta	tu	coche	que	tanto	
quieres.

Mensaje	 icónico	 literal:	 Un	 hombre,	 una	 cámara	 de	 fotografía,	 un	
auto	rojo,	una	mujer,	un	perro,	una	niña,	una	casa	de	campaña,	un	
asador	y	la	naturaleza.

Mensaje	icónico:	Libertad,	tranquilidad,	armonía,	unión	familiar.

Léxico:	Refl	eja	la	tranquilidad	que	se	puede	tener	si	se	tiene	un	Jetta,	lo	pu-
edes	compartir	con	las	personas	que	más	quieres.	Este	mensaje	cumple	con	
su	responsabilidad	social	de	reforzar	los	valores	familiares	al	presentar	a	una	
familia	en	un	día	de	campo.

Eje	 semántico:	 Secuencia	 de	 anuncios	 con	 distintas	 imágenes	 que	 forman	
parte	 del	 corpus	 de	 la	 campaña	 publicitaria	 del	 Jetta	Generación	 4	 en	 sus	
distintas	facetas	de	la	estrategia.

Ideología:	Para	un	público	que	busca	compartir	momentos	agradables	con	las	
personas	a	las	que	quiere	y	no	quiere	preocuparse	por	nada	más,	pues	tiene	a	
su	familia	junta	y	un	buen	coche.

Semiótica	publicitaria	

Objeto	en	infi	nitivo:	Es	la	exposición	del	objeto	en	su	integridad,	es	la	calidad	
hecha	objeto.	En	este	caso,	el	Jetta	es	presentado	en	su	totalidad.

Metonimia:	Pretende	hacer	sentir	al	espectador	que	la	posesión	de	cierto	artí-
culo	le	brindará	satisfacciones	materiales	y	emocionales.	En	este	caso,	puedes	
hacer	lo	que	quieras	porque	no	tienes	que	preocuparte	de	nada	más	si	tienes	
un	Jetta	y	a	la	gente	que	te	importa	contigo.

Hipérbole:	 Exageración	 de	 las	 características	 principales	 del	 producto.	 Se	
exagera	el	color	del	pasto	y	 los	árboles,	connotando	la	 tranquilidad	que	da	
tener	un	Jetta.
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Nombre	propio:	El	nombre	del	Jetta	refuerza	la	identidad	del	mensaje.

Repetición:	Se	repite	el	logotipo	del	Jetta	3	veces:	al	frente	del	automóvil,	al	lado	
del	nombre	del	auto	en	la	parte	inferior	derecha	en	el	formato	del	cartel	y	casi	im-
perceptible	lo	observamos	detrás	de	la	imagen	completa	que	proyecta	el	cartel.

Diagrama	de	Günther	Kieser

Es	importante	mencionar	que	no	se	encuentran	presentes	todos	los	ejes	y	diago-
nales	en	este	cartel,	ya	que	como	se	ha	mencionado,	aparentemente	el	tiempo	está	
detenido	en	esa	imagen	por	la	tranquilidad	que	existe	en	el	campo,	por	tener	a	la	
familia	unida	y	un	buen	auto.	Por	esto	los	ejes	y	diagonales	que	se	refi	eren	a	la	
línea	del	tiempo	no	se	encuentran	presentes	en	esta	imagen.

Eje	superior-	centro-	inferior:	Es	el	eje	de	las	jerarquías,	representa	el	equilibrio	en	
una	composición,	así	como	en	la	vida	misma	del	hombre.	En	este	caso,	la	imagen	
más	importante	se	encuentra	situada	en	este	eje	al	igual	que	uno	de	los	árboles.

Límite	superior:	El	cielo.

Diagonal	inferior	izquierda-	superior	derecha:	Los	elementos	que	se	encuentran	
sobre	esta	diagonal,	nos	dan	una	sensación	de	alejamiento,	en	este	caso	añade	
una	perspectiva	diferente	de	la	imagen,	permitiéndo	al	lector	observar	la	imagen	
un	poco	alejada.

Diagonal	superior	izquierda-inferior	derecha:	Los	elementos	gráfi	cos	situados	en	
esta	diagonal	dan	una	sensación	de	acercamiento	del	objeto	con	el	espectador.	El	
auto	se	encuentra	sobre	esta	diagonal.

Límite	inferior:	Este	límite	tiene	una	asociación	negativa,	nos	refi	ere	a	la	materi-
alidad,	a	lo	pesado	y	terrenal.

1.-	Diagonal	superior	izquierda	infe-
rior	derecha.
2.-	Diagonal	inferior	izquierda	supe-
rior	derecha.
3.-	Eje	superior-centro-inferior.
4.-	Límite	superior.
5.-	Límite	inferior.

1		2		 3	

4
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“LO MEMORABLE 
NUNCA SURGIÓ DE 
UNA FÓRMULA”W.Bernbach


