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La publicidad es una actividad de extraordinaria relevancia en el mundo actual. Su influjo en la vida

cotidiana es innegable. Es muy probable que por estas dos razones se haya tratado en clase en alguna

ocasión, sobre todo en los cursos más avanzados. Pero, ¿se ha hablado de cómo es por dentro? ¿Se sabe

en las escuelas e institutos cómo funciona la publicidad? Uno de los objetivos de esta guía es presentarla

desde este punto de vista, ofreciendo información completa sobre las distintas áreas de que se compone

la actividad publicitaria. La idea es que esta información sea asimilada previamente por los docentes y

luego transmitida a la clase al nivel que ésta requiera. A este objetivo está dedicada la primera parte. 

La segunda parte se ocupa exclusivamente de la creatividad publicitaria y, por tanto, está más

directamente relacionada con el trabajo que se solicita a los participantes en el 24 Concurso ONCE. En

ella se explican los llamados “caminos creativos”, denominación con la que se conocen los diversos

modelos de anuncio que ha ido estableciendo la práctica profesional y a los que, a decir de los publicitarios,

se ajusta cualquier spot (bien a uno de estos modelos o bien a una combinación de más de uno). Como

se indica en las bases de este concurso, algunos de ellos están ejemplificados en el DVD que completa

el material didáctico. Por tanto, es conveniente que este apartado se trate con los concursantes antes

de ver del DVD. 

Finalmente, esta guía se cierra con un texto que pone de manifiesto la coincidencia de objetivos

entre la ONCE y su Fundación y la Fundación Orange por lo que respecta no sólo a la integración de

las personas con discapacidad en la Sociedad de la Información, sino al máximo aprovechamiento de

estas tecnologías en su favor.

 





PRIMERA PARTE
1. Qué es la publicidad

1.1. La génesis de la publicidad
1.2. Cómo definir la publicidad 

2. Del anunciante al público objetivo
2.1. El anunciante
2.2. El público objetivo

3. La agencia de publicidad
3.1. Descripción general
3.2. Estructura de una agencia

4. ¿Qué son y qué hacen las agencias de medios? 
4.1. Una empresa clave
4.2. El plan de medios
4.3. La investigación de audiencias

5. Los medios
5.1. Los diarios
5.2. Las revistas
5.3. La radio
5.4. La televisión
5.5. El cine
5.6. El medio exterior
5.7. Internet

6. La publicidad en la sociedad
6.1. Fenómeno cultural, social, económico
6.2. El control social de la publicidad
6.3. La defensa del consumidor
6.4. La autorregulación del sector publicitario

SEGUNDA PARTE
1. La creatividad
2. El briefing
3. Estrategias creativas
4. Los caminos creativos
5. El eslogan

Bibliografía

7
8
9 

13
14
16

23
24
25

27 
28
29
30

31
32
34
36
37
40
41
43

47
48
49
50
51

53
54
57
59
62

66

Índice

5



PRIMERA PARTE

 



1. Qué es la publicidad 



GUÍA DEL PROFESOR | 24 CONCURSO ONCE

8

1.1. La génesis de la publicidad

Históricamente la publicidad no tiene que ver sólo con anuncios, sino también con personas y
empresas o, mejor dicho, con acciones emprendidas por personas que buscan disponer de una forma

de comunicación que sirva para dar a conocer lo que ofrecen a su comunidad y, si es necesario, para

persuadir sobre ello. El contexto principal de la publicidad es el mercado y su desarrollo resulta

de la evolución económica y cultural de las sociedades.

Por todo ello, la publicidad puede entenderse desde estos puntos de vista:

1. Como método persuasivo

La esencia de la publicidad es su naturaleza comunicativa y existe desde el momento en que alguien

la utilizó para influir sobre la actitud y el comportamiento de otras personas. El deseo de persuadir ha

estado presente desde siempre en la Humanidad, lo único que ha ido cambiando en cada época son los

medios a nuestro alcance.

Según esta concepción, la búsqueda de los primeros vestigios publicitarios nos lleva al comienzo de

las civilizaciones. El obelisco de Luxor y el papiro de Tebas, en el antiguo Egipto, son ejemplos

paradigmáticos de este origen, que tiene continuidad en las civilizaciones griega y romana, a través de

los mensajes públicos de corte administrativo y, sobre todo, de los primeros reclamos comerciales.

2. Como instrumento económico 

Fabricantes y comerciantes han promovido la publicidad cómo método para incentivar la demanda.

Estos grupos económicos han sido el principal cliente de la publicidad, ya que la han ido incorporando

a sus actividades respectivas configurando con el tiempo lo que se ha llamado estrategia comercial.

Encontramos los primeros ejemplos de esta forma de entender la publicidad en el desarrollo del

capitalismo, en la Inglaterra de mediados del siglo XVIII y a partir del XIX en el resto de Europa. No

obstante es preciso llegar a los años cincuenta, después de la Segunda Guerra Mundial, para encontrar

1. Qué es la publicidad



GUÍA DEL PROFESOR | 24 CONCURSO ONCE

9

la publicidad tal como hoy la entendemos: como un sistema de comunicación integrado en los

organigramas de las empresas y presente en los presupuestos comerciales o de marketing.

3. Como parte sustancial de los medios de comunicación

La aparición de la imprenta en el siglo XV y a partir de ahí la posibilidad de desarrollo de los medios

de comunicación de masas es indisociable del desarrollo de la publicidad.

Desde su eclosión contemporánea -a partir de la Segunda Guerra Mundial- la publicidad se convierte

en el principal sostén financiero de los medios de comunicación masivos, ejerciendo por derivación un

papel indiscutible en el ejercicio de la libertad de expresión. 

Asumiendo estos distintos puntos de vista, es posible estructurar el recorrido histórico de la publicidad

en cinco grandes etapas. En primer lugar, la prehistoria de la publicidad, desde la Antigüedad hasta la

invención de la imprenta en el siglo XV. En segundo, los primeros pasos de la era de la reproductibilidad,

del XVI al XVIII. En tercer lugar cabe citar el crecimiento de la publicidad asociado a la industrialización,

durante el XIX y hasta la década de 1940. El cuarto paso corresponde a la etapa de desarrollo y

perfeccionamiento, desde los años cincuenta. Finalmente, en la actualidad nos encontramos inmersos

en un nuevo cambio de paradigma, marcado por la eclosión de los medios digitales. Su principal efecto

es que otorgan un nuevo papel, más activo, a los receptores del mensaje publicitario.

No cabe duda que entender la génesis y el desarrollo de la publicidad supone recorrer los grandes

cambios de la historia y, al mismo tiempo, la evolución intrahistórica, la vida de la gente corriente,

destinatarios últimos del mensaje publicitario.

1.2. Cómo definir la publicidad

Existe una gran cantidad de definiciones que, probablemente, se explican por el carácter cotidiano de

la publicidad y porque se trata de un fenómeno interconectado con campos tan diferentes como la

economía, el lenguaje, la cultura, el derecho, la ética, la psicología o el arte.  Desde cada uno de estos

ámbitos se han generado formas de aproximarse, entender y categorizar la publicidad.
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Si bien no existe consenso absoluto sobre lo que abarca, ni en el mundo académico, ni en el

profesional, empezamos con dos definiciones de referencia.

En 1978 la UNESCO expresa que la publicidad es “esencialmente una actividad de comunicación,

que forma parte del proceso y del sistema de comunicación y que apunta a promover la venta de

un artículo, producto o servicio; a fomentar una idea o a lograr cualquier otro efecto que desee

conseguir el anunciante”. Esta definición no restringe la publicidad a los objetivos comerciales ni cita

a las empresas como los únicos anunciantes que la utilizan. Que un mensaje sea o no publicitario no

depende de quién es el emisor: una multinacional, una pyme, las administraciones públicas, un partido

político, una ONG, incluso un solo individuo. Tampoco es determinante que el objetivo sea vender

productos o conseguir clientes: puede tratarse, por ejemplo, de una campaña que busca evitar el consumo

o promover el cambio de determinadas conductas sociales. 

Legalmente, en España publicidad es “toda forma de comunicación realizada por una persona

física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal

o profesional con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles

o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones”. Así se especifica en el artículo 2, Título 1,

Disposiciones Generales, de la Ley 34/88 de 11 de noviembre, conocida como Ley General de Publicidad.

¿Publicidad o marketing?

La publicidad es una de las posibilidades que tiene la empresa para comunicarse con el mercado y

apoyar así sus objetivos de marketing. En este sentido es comunicación al servicio del marketing. 

Según Philip Kotler, un reconocido experto en el mundo de la empresa, el marketing es un conjunto

de actividades humanas dirigidas a facilitar o realizar intercambios. Cualquier organización, para poder

crecer o mantenerse, necesita que su oferta tenga aceptación en el mercado, entendido en su sentido

más amplio. Las funciones de marketing -normalmente ejecutadas, en cualquier organización, por el

departamento del mismo nombre- incluyen diseñar productos y servicios que atiendan las necesidades

de determinados grupos de personas, conseguir que sean aceptados y lograr que los destinatarios queden

satisfechos, tanto como para que se muestren dispuestos a seguir adquiriendo esos bienes y servicios.
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El éxito de un plan de marketing depende en gran medida de la adaptación y la coordinación de

todos los aspectos que integran el producto: su calidad, el precio, la forma de venderlo, el servicio

complementario y la campaña de comunicación que se elige para darlo a conocer.

Una de las actividades que se pueden realizar para que el producto se conozca es la publicidad. La

empresa hará publicidad cuando necesite comunicar quién es y cuál es su oferta a un grupo de personas

que resulta de interés, bien porque pueden comprar su producto, consumirlo, recomendarlo o,

simplemente, hablar de él.

Para Luis Bassat, uno de los publicitarios españoles más conocidos, marketing, comunicación y

publicidad responden a la idea de ofrecer “el producto oportuno, en el momento oportuno, al cliente

oportuno, con el argumento oportuno”. Dicho de otro modo: se trata de lograr que otras personas

acepten algo y para conseguirlo se utiliza la persuasión. 

No es extraño oír hablar de marketing o de publicidad aplicado al contexto político o social, ya que

cualquier organización, desde un partido político a una ONG, una fundación o las instituciones pueden

utilizar esta herramienta de marketing para trasladar su mensaje al público.

Hoy, cualquier organización debe saber que la base de su negocio es la relación con sus clientes, de

modo que ha de cuidarla proporcionándoles productos y servicios en la cantidad, calidad y tiempo que

ellos necesitan. Hacer marketing significa saber que sólo se pueden obtener beneficios -no sólo económicos-

si se satisfacen las necesidades.





Del anunciante al público objetivo
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La publicidad es un sistema de comunicación que ha desarrollado una actividad empresarial reconocida

como un sector de la economía. 

Para comprender su estructura partimos del modelo básico de comunicación de Jakobson, que

representa esquemáticamente la estructura de cualquier proceso comunicativo: un emisor que quiere

hacer llegar un mensaje a un receptor o, lo que es lo mismo, un anunciante que quiere que su anuncio

llegue a un público. En el proceso también están presentes los demás elementos de la comunicación:

código, canal, contexto y referente.

Este sencillo esquema adquiere complejidad con dos hechos decisivos: que el público al que se quiere

llegar es muy numeroso y que la intención es actuar sobre sus creencias y sobre su comportamiento.

En consecuencia, el llamado mercado publicitario presenta una estructura formada por varios estadios

y actores especializados: el anunciante, la agencia de publicidad, el mensaje publicitario, la central de

medios, el medio de comunicación y, en última instancia, el público objetivo, receptor de la publicidad.

2.1. El anunciante

El anunciante es el emisor, inversor, ordenante y responsable de la publicidad. El mensaje habla en su

nombre y el público puede reconocerle a través de aquello que se publicita. Determina el objetivo de

la campaña, se ocupa de los gastos que genera su elaboración y difusión y es responsable de los efectos

que produzca. Desde el punto de vista legal “es la persona natural o jurídica en cuyo interés se realiza

la publicidad” (art. 10 de , Ley General de Publicidad). 

Puede ser anunciante una empresa, una organización sin ánimo de lucro, las administraciones

públicas -cuyo gran presupuesto las sitúa entre los principales anunciantes-, y también aquellos individuos

que contratan de manera particular un espacio en un medio para difundir su mensaje. Se es anunciante

desde el momento en que se entra en el mercado publicitario para realizar una campaña que busque

producir un efecto en el público, con independencia del tiempo que dure la campaña, del número de

anuncios que aparezcan en los medios o de su calidad creativa. 

2. Del anunciante al público objetivo
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Para llevar a cabo un anuncio o campaña los anunciantes necesitan contar en su organización con

profesionales que sepan de publicidad. Si el volumen de publicidad que realiza es importante y continuado,

el anunciante puede crear incluso un departamento de publicidad. En cualquier caso, el anunciante

debe llevar a cabo una labor de planificación y dedicar una partida presupuestaria a publicidad. 

Los anunciantes han evolucionado mucho en las últimas décadas, especialmente las empresas, ya

que su actividad se realiza en un contexto de máxima competencia. Aunque siempre se ha invertido

en publicidad, la consideración hacia esta vía de contacto con los consumidores ha mejorado sensiblemente

desde los años sesenta o setenta. Hoy se cree más en las posibilidades de la publicidad, siempre que se

realice dentro de los parámetros de exigencia profesional y que se busque la eficacia en todos los pasos

del proceso de creación. Esto explica la sofisticación de las técnicas que se utilizan y la continua labor

de investigación que se lleva a cabo para conocer al consumidor, sus hábitos de consumo y su

comportamiento ante los medios de comunicación. 

Para conseguir emitir una publicidad eficaz, el anunciante tiene que superar muchas dificultades.

El mercado no para de evolucionar debido a los permanentes cambios del entorno y los consumidores

tienen a su disposición multitud de productos a menudo muy parecidos. Además, hace falta incorporar

profesionales bien formados y contar con el asesoramiento y servicios de intermediarios -agencias,

medios, empresas de producción... - que a su vez también deben ir adaptándose lo más rápidamente

posible a los cambios. Y no hay que olvidar la necesidad de disponer de un presupuesto importante para

poder pagar los servicios y comprar espacio en los medios. Para colmo, éstos están cada vez más saturados

de publicidad. 

Todo ello está convirtiendo a los destinatarios en personas cada vez más habituadas a la publicidad.

Y más cansadas ante tanto “ruido” publicitario. Por otro lado, el consumidor posee un criterio mejor

formado sobre los productos y la información que recibe sobre ellos, factor que le ha vuelto más sensible

y exigente hacia ambos elementos.
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2.2. El público objetivo

Aunque la publicidad no es exclusivamente un mecanismo para vender, la asociación publicidad-consumo

está en la mente de todos por una razón lógica: quienes utilizan mayoritariamente esta manera de

dirigirse a un segmento de la población son empresas que comercializan productos y servicios. Esto ha

sido así a lo largo de la historia, que nos demuestra que el desarrollo de esta forma de comunicar ha

estado directamente vinculada al mundo empresarial. El coste de los espacios publicitarios es, con

frecuencia, el principal motivo de que particulares y organizaciones de otro tipo no tengan un mayor

acceso al circuito publicitario. 

El primer paso para tomar decisiones relativas a público objetivo es conocer al máximo a quienes

están implicados en el proceso de decisión, compra y consumo del producto, servicio o idea que

se quiere difundir. Dentro de los círculos sociales -familia, trabajo, mercado, etc.- cada persona intercambia

tres roles básicos:

• El de prescriptor o persona que decide la compra del producto e influye directa o indirectamente

en el comprador para que éste lo adquiera, con independencia de que lo consuma o no personalmente.

• El de comprador o cliente, la persona que adquiere el producto en el punto de venta, bien para

sí mismo o para otro u otros.

• El de consumidor, aquél que usa o gasta el producto personalmente, con independencia de que

haya sido o no el comprador o quien haya decidido la compra. 

Para ejemplificar estos roles pensemos en los productos para niños. Por ejemplo, en el caso de una

papilla para bebé, ¿quién decide o aconseja cuáles comprar? ¿Quién los compra? ¿Y quien los consume?

Por lo tanto, la pregunta final es: ¿a quién dirigirías una campaña publicitaria de papilla? Hay numerosos

casos en los que las tres figuras coinciden en un solo individuo, es decir, quien decide, compra y consume

el producto es la misma persona, pero, como se ve en el ejemplo anterior, no siempre es así. Cada

producto o tipo de compra requiere estudiar el proceso de decisión, compra y consumo, de modo que

el plan de publicidad tenga como destinatario al público que realmente interesa para lograr los objetivos.

Una vez elegido ese público, el siguiente paso será analizar las características concretas que explican y

distinguen su manera de actuar.
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Una de las afirmaciones más repetidas sobre la publicidad es que se utiliza cuando se quiere llegar

al máximo posible de público. Esta creencia no es estrictamente cierta ya que no se trata de llegar a

“cuanta más gente mejor”, sino a todo el público que interesa, el mayor número posible de
veces. ¿Para qué gastar parte de la inversión en llegar a aquellos que no están dispuestos o no pueden

comprar el producto que les ofrecemos? Pensémoslo con productos o marcas concretas: Cat Chow,

BMW o Versace, ¿hacen publicidad para todo el mundo?

La delimitación del público al que se quiere llegar es, junto con los objetivos publicitarios y el

presupuesto, la decisión más importante a la hora de crear la campaña. Supone elegir al público objetivo

o target, el conjunto de personas con ciertas características en común al que se dirige una
acción publicitaria. 

El público objetivo en la estrategia de marketing

Consumidores y público objetivo no son términos sinónimos. De hecho la campaña puede estar

dirigida a prescriptores o a compradores que no consumen personalmente el producto. Por el momento

la publicidad de gran parte de los bienes de consumo va dirigida principalmente a las amas de casa, no

porque ellas consuman solas todo lo que compran, sino porque siguen siendo ellas quienes deciden y

llevan a cabo esta tarea en la mayoría de las familias. 

El público objetivo suele ser, por tanto, un segmento de la población seleccionado en función de sus

rasgos y con un determinado nivel de homogeneidad. Para realizar esta selección, se manejan tres tipos

de criterios:

• Criterios sociodemográficos: agrupan a los individuos en función de variables como el sexo, la

edad, su hábitat, el nivel de estudios y su posición en el hogar.

• Criterios socieconómicos: relacionan a los individuos debido a aspectos como su nivel de ingresos,

su horizonte de consumo o la clase social a la que pertenecen.
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• Criterios psicográficos: aportan razones más recientemente consideradas que completan el

conocimiento de la conducta de los individuos. Entre ellas se tiene en cuenta la personalidad, el

estilo de vida y el sistema de valores.

Nuestra conducta está determinada en gran medida por estas variables. Si se estudia un conjunto

social, es posible clasificar el total de sus miembros en perfiles o grupos con rasgos comunes. Anunciantes

y publicitarios tienen como reto descubrir y profundizar en los datos, preferencias y sentimientos de

sus públicos objetivo. 

Toda la actividad de marketing debe estar volcada en crear mensajes que se ajusten a las necesidades,

las motivaciones y los hábitos de consumo que, en gran medida, derivan de los criterios anteriormente

citados. Así, el sector automovilístico, en el que se encuentran algunos de los anunciantes que más

invierten en publicidad, viene lanzando modelos para jóvenes parejas urbanas, por ejemplo. Para que

sus coches sean elegidos por este grupo han tenido que asumir sus prioridades: poder callejear, aparcar

en huecos pequeños, consumir poco, exigir un mantenimiento sencillo y resultar económicos. A cambio,

este público objetivo está dispuesto a renunciar al tamaño y a la amplitud. Con estas condiciones las

diferentes empresas del sector lanzan modelos dentro del segmento de “turismos urbanos”.

Las conclusiones sobre los diferentes tipos de público objetivo tienen que actualizarse de acuerdo

con los cambios sociales que se registran. Las marcas más atentas a la realidad de la gente y a las

tendencias suelen demostrar mayor capacidad para adelantarse a los gustos del público.

Descubrir y comprender el comportamiento de los consumidores (como, en su caso, el de los votantes

o los ciudadanos) es una necesidad para quienes tienen que crear un mensaje que les haga reaccionar

a favor de un producto o un servicio. El discurso publicitario y las disciplinas que lo estudian se van

desarrollando para satisfacer esta prioridad. La publicidad es comunicación creada para persuadir,
si quien la utiliza quiere lograr su objetivo es imprescindible que parta del conocimiento de aquéllos

sobre los que quiere influir.
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¿Por qué (no) compramos?

Dado que por lo general los principales anunciantes son compañías privadas que nos ofrecen productos

y servicios, el comportamiento más estudiado por los publicitarios es el de consumo. Entonces, ¿por

qué la gran mayoría de veces el consumidor acaba no comprando?

Esta pregunta se ha abordado, antes que desde el marketing o la publicidad, desde la psicología, la

sociología, la economía, la antropología y la historia. Igual que al buscar razones sobre por qué realizamos

otras actividades, nos encontramos con enfoques diferentes y con dificultades para enunciar una sola

explicación que convenza a todo el mundo. 

¿Existe una respuesta universal a esta cuestión? Quizá la más general de todas sea que la conducta

humana es una respuesta a las necesidades. Ésta es su fuerza impulsora. Cuando la persona identifica

una deficiencia, se mueve para suplirla y es ese esfuerzo lo que le lleva hacia sus metas. 

Diferentes autores han aportado distintas clasificaciones sobre las necesidades. Por el momento

distinguiremos dos tipos: 

• Necesidades biológicas o simples, básicas para la supervivencia inmediata del individuo.

• Necesidades sociales, imprescindibles para el desarrollo humano.

Según psicólogo clínico A. H. Maslow, ambas necesidades se rigen por un principio de jerarquía, de

modo que cuando una necesidad se satisface el individuo manifiesta sus exigencias para solventar otra

nueva. La pirámide de necesidades de Maslow establece que existen seis niveles que motivan

nuestra conducta:

• Necesidad de alimentación, bebida, abrigo y calor.

• Necesidad de seguridad y protección frente a los peligros.

• Necesidad de amor, de afecto, de pertenencia y de ser aceptado por los demás.

• Necesidad de estima, de autorrespeto y del respeto de los otros miembros de la sociedad.

GUÍA DEL PROFESOR | 24 CONCURSO ONCE
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Si no satisfacemos estas necesidades, experimentamos frustración y desasosiego (son las necesidades

de la deficiencia). Una vez que están satisfechas buscamos otro tipo de crecimiento:

• Necesidad de saber y de gozar de la belleza.

• Necesidad de fomentar nuestras potencialidades a fin de facilitarnos formas de satisfacción superiores

(autorrealización). 

Estas metas, a diferencia de las anteriores, no se intentan alcanzar para evitar un peligro, tienen

sentido por sí mismas y se relacionan con valores éticos, estéticos o de prudencia.

Para plantearse la posible influencia de la publicidad en el comportamiento resulta interesante una

segunda clasificación: 

• Necesidades absolutas, independientes del resto de personas cercanas o ajenas a nuestra vida.

• Necesidades relativas, que vienen dadas por el afán de sentirnos superiores a los otros y cuya

satisfacción nos crea la sensación de habernos situado por encima de ellos.

Las necesidades absolutas son limitadas, de modo que van reduciéndose a medida que son atendidas;

las relativas, sin embargo, son insaciables. La voluntad de demostrar superioridad ante otros miembros

de la sociedad generaría por tanto una serie de necesidades relativas, siempre cambiantes e ilimitadas.

En la sociedad de consumo este tipo de necesidades sirven a muchos consumidores para determinar

fácilmente su posición en la escala social. Muchos anuncios enseñan el producto en un contexto que

señala con claridad el grupo al que pertenecen las personas que lo consumen. Las propuestas más o

menos explícitas suelen ser: “si te sientes -o quieres sentirte- como uno de ellos, tu marca es ésta”. Se

ha comprobado que este tipo de mensajes tienen valor para la inmensa mayoría de las personas.

Una tercera clasificación: 

• Necesidad fundamental, que lleva al sujeto a satisfacerla en función de sus posibilidades.

• Necesidad derivada, que se manifiesta en el deseo de adquirir el producto que permite cubrirla.
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Para el profesor americano L. Abbott, las necesidades representan una estructura compleja que se

compone de una necesidad fundamental y varias derivadas. Dicho de otro modo, cuando alguien compra

algo desea satisfacer varias necesidades simultáneamente. A menudo, al elegir entre las posibilidades

que le ofrece el mercado comprueba que todos los productos de una misma categoría sirven para satisfacer

la necesidad fundamental, en ese caso lo que crea la diferencia es la satisfacción añadida o derivada de

comprar uno u otro producto. ¿Acaso la compra de un móvil o de un coche, incluso de un perfume no

se adapta a esta explicación? Todos los pantalones vaqueros atienden la misma necesidad, pero ¿te da

la misma satisfacción comprar cualquier marca?
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3.1. Descripción general

La agencia publicitaria es una empresa especializada en publicidad. Sus clientes son los anunciantes, es

decir, cualquier tipo de empresa, asociación, institución, Administración pública o particular que decida

contratar sus servicios para asegurar los resultados de las acciones publicitarias que realice. Según la

Ley General de Publicidad “son agencias de publicidad las personas naturales o jurídicas que se dediquen

profesionalmente y de manera organizada a crear, preparar, programar o ejecutar publicidad por cuenta

de un anunciante”.

A diferencia de los negocios que ofrecen artículos tangibles, las agencias de publicidad crean el

producto a petición de cada cliente y no pueden tener soluciones preparadas con antelación. Han de

conocer primero a la empresa u organización que quiere hacer la campaña, su idea o producto, su

mercado y todo lo relacionado con el público al que se dirige para, en función de lo que se propone,

crear un mensaje publicitario único y un plan específico para difundirlo.

Las agencias se pueden clasificar según distintos criterios, entre ellos el tamaño, el ámbito geográfico que

cubren, la filosofía de trabajo y el servicio que prestan. De acuerdo con este último se distinguen dos tipos: 

• Agencias de servicios plenos, que pueden ocuparse de todo el proceso publicitario, desde la

investigación a la creatividad, la producción y el plan de medios.

• Agencias especializadas, que dan servicio en una parte del proceso, normalmente creatividad

o medios. En los inicios de la publicidad las agencias especializadas en creatividad se llamaron

“boutiques creativas” y las especializadas en medios, como veremos, “centrales de compra” y

actualmente “agencias de medios”.

Existen empresas especializadas en otras fórmulas de comunicación o de marketing que también

suelen adoptar el nombre de agencia: agencias de marketing directo, agencias de marketing promocional,

agencias de relaciones públicas ...

Dentro del mercado publicitario las agencias representan un sector clave y de rasgos muy marcados,

entre ellos:

3. La agencia de publicidad
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• Atomización y desigualdad: existen cientos de agencias de tamaño pequeño y medio, frente a

una minoría, consideradas de gran tamaño. En consecuencia se registran enormes desequilibrios

de facturación, al mismo tiempo que se crea un entorno muy competitivo.

• Actividad multinacional: casi todas las agencias de gran tamaño son multinacionales o nacionales

con alta participación extranjera. 

• Situación de transformación permanente, debida a la necesidad de adaptarse a las exigencias

del anunciante y a los cambios tecnológicos.

3.2. Estructura de la agencia

En los últimos años, para mejorar su eficacia las agencias de servicios plenos han ido cediendo parcelas

de actividad -especialmente en lo que respecta a la planificación de medios- y centrándose en tres

ámbitos: la creatividad, el asesoramiento estratégico y la gestión de servicios.

De hecho, estas tres dimensiones de actividad definen la estructura interna de la mayoría de agencias

de medio y gran tamaño. Como resultado, su organigrama suele contar con las siguientes áreas funcionales:

• Departamento creativo, en el que se crea el mensaje de la campaña, traduciendo lo que se

quiere transmitir al público en palabras, imágenes, colores, música, sonidos, etc. adaptados a cada

medio de comunicación elegido.*

• Departamento de servicio al cliente, tradicionalmente llamado departamento de cuentas, que

actúa a modo de intermediario entre la agencia y el cliente: establece la relación con los responsables

de publicidad del anunciante, coordina a las personas y empresas que intervienen y presenta los

trabajos realizados. 

• Departamento de producción, que resuelve artística y técnicamente la realización del mensaje,

tanto a nivel gráfico como audio o audiovisual, de modo que pueda transmitirse a través de cada

soporte publicitario.

• Departamento de investigación, encargado de proporcionar toda la información útil que sea

posible obtener a fin de que los demás departamentos puedan apoyarse en ella y decidir

consecuentemente la estrategia, la creatividad y el plan de medios óptimo para el cliente.
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• Departamento de medios, que planifica cómo se va a difundir la campaña, en qué medios y en

qué espacios concretos va a aparecer para que pueda ser vista, leída, escuchada por el público al

que se quiere llegar.

• Departamento de tráfico, que lleva a cabo una labor de control interno de los procesos que se

ponen en marcha para realizar las diferentes campañas en las que trabaja la agencia, mejorando

así la organización y la coordinación general.

• Departamento financiero, también llamado en ocasiones de administración, que se ocupa de

la gestión financiera de los clientes, de los pagos a colaboradores y proveedores contratados para

cada campaña, de la política financiera de la agencia, la contabilidad y el control presupuestario.

En este organigrama, una figura más nueva es la del planificador estratégico. Su responsabilidad

se centra en dirigir la estrategia de marca del cliente, para lo que trabaja en relación directa con los

departamentos de investigación, cuentas y creatividad.

Más reciente aún es la presencia de responsables de comunicación, incluso la creación de

departamentos de relaciones públicas desde los que se busca mejorar la imagen de la agencia e incentivar

su proyección externa. 

La mayor parte de los trabajos se realizan internamente, pero frecuentemente es preciso contratar

servicios a empresas y profesionales externos. En publicidad el trabajo en equipo es una prioridad

ya que participa un número importante profesionales de distintas especialidades, unos desde dentro de

la agencia y otros desde fuera. Entenderse e implicarse en el proyecto es un requisito fundamental para

todos ellos.
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¿Qué son y qué hacen las agencias de medios?



4.1. Una empresa clave

La central o agencia de medios -llamada también central de compras- es una de las empresas más

importantes del mercado publicitario. Es una agencia especializada en la difusión de campañas y, por

tanto, en ejecutar el plan de medios. En realidad se trata de un intermediario que surge para ofrecer

sus servicios a anunciantes y agencias y cuyo interlocutor fijo son los medios de comunicación,

imprescindibles para hacer llegar el mensaje a un público numeroso.

Estas empresas surgen porque los anunciantes quieren conseguir una publicidad no sólo efectiva

por su creatividad, sino también eficiente; eso pasa necesariamente por invertir la partida de medios en

las mejores condiciones que sea posible conseguir. Así, se buscan soluciones para eliminar pasos

innecesarios en la relación anunciante-medios, proporcionar un servicio de medios más especializado

que el que podían ofrecer muchas agencias de publicidad y negociar con los medios aumentando las

ventajas para los anunciantes, lo que es posible debido a que negocian con el respaldo de un volumen

de contratación mayor. 

Actualmente este sector publicitario está formado en España por un número reducido de empresas

cuya facturación alcanza cifras muy importantes. 

Puede hablarse de tres tipos de agencias de medios: las que sólo compran espacio en los medios; las

que también realizan la planificación; y las que, además de comprar y planificar, prestan servicios de

investigación. Al principio la mayoría estaban en el primer grupo, de ahí su denominación de “centrales

de compra”. Muchas han ido incorporando la planificación y, poco a poco, la investigación se ha ido

considerando imprescindible.

Por la actividad de compra de espacios, la central percibe un porcentaje de la inversión total realizada

por el anunciante, mientras que los servicios complementarios -planificación e investigación- se suelen

pagar mediante cantidades presupuestadas previamente. Gracias al volumen de presupuesto que mueven,

estas empresas pueden ofrecer a los anunciantes, y a las agencias que gestionan a través suyo, la compra

de medios el llamado “descuento de agencia”, que es variable según el importe bruto que les haya

facturado. Por otra parte, a final del año pueden ofrecerles también un “descuento por facturación

acumulada”, que es conocido como rappel. 
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4.2. El plan de medios

La planificación de medios es el proceso por el cual se decide en qué medios y en qué soportes conviene

difundir el mensaje. La planificación se inicia con el briefing de medios (o conjunto de instrucciones

relativas a este apartado), informe que presenta los datos estratégicos sobre la difusión de la campaña

y las instrucciones que han de tenerse en cuenta. Como todo briefing debe ser un documento claro y

breve. No hay una única manera de concebir este tipo de informe, pero los planificadores tendrán

muchas facilidades para realizar un plan de medios estratégico si cuentan con información sobre el

público objetivo de la campaña, su estrategia creativa, sus objetivos, los medios solicitados por el cliente

y, obviamente, el presupuesto y el calendario de la campaña.

Se entiende por plan de medios la solución para la difusión de la campaña, es decir, la respuesta a

la necesidad de llegar al público objetivo y lograr que éste reciba el mensaje del anunciante. 

Elaborar el plan de medios supone decidir la inversión publicitaria: tanto la cifra total que el anunciante

dedica a la campaña, como la distribución de esa cifra en el medio o medios seleccionados. El resultado

de este proceso es una combinación de medios (media mix) que se propone como la forma más adecuada

para que los consumidores, ciudadanos, votantes o cualquier tipo de público puedan recibir el mensaje

que se ha diseñado para ellos. 

Lo que los anunciantes compran al pagar por el espacio/ tiempo de los medios es la oportunidad de

contacto con sus públicos objetivo, por eso ha surgido una especialidad dentro de la investigación de

mercados a la que llamamos investigación de audiencias.
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4.3. La investigación de audiencias 

Es el proceso que estudia los medios de comunicación masivos como instrumentos de transmisión

publicitaria de los anunciantes.

El trabajo de medición de audiencias se ocupa de contestar a la primera pregunta básica: ¿cuántos

son los que ven, leen, oyen, etc. cada medio y cada soporte? El volumen de audiencia que ofrecen es

un elemento prioritario para establecer las tarifas publicitarias, es decir, los precios que va a tener que

pagar cualquier anunciante que quiera aparecer en ellos. En principio, puede decirse que a mayor

audiencia, mayor éxito publicitario.

La investigación se lleva a cabo mediante el registro y actualización periódica de datos, que permite

tomar decisiones de inversión,. Dado que el coste de realización de estos estudios es muy elevado,

normalmente se acude a los datos que ofrecen sociedades independientes como AIMC (Asociación para

la Investigación de Medios de Comunicación), OJD (Oficina de Justificación de la Difusión), Infoadex

o TNS.
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El proceso de creación publicitaria está unido inseparablemente a las particulares condiciones de difusión

del mensaje, que se transmite a través de los canales que se ponen a disposición de la publicidad o que

ésta crea. 

Los canales de transmisión convencionales son los medios de comunicación masivos y el medio
exterior. Los primeros, por lo general, tienen como objeto principal la difusión de información y

entretenimiento. Cada medio (prensa, radio, televisión ...) ofrece a la audiencia diferentes opciones

(distintos periódicos, emisoras, cadenas ...) que se denominan soportes (por ejemplo, El País, La

Vanguardia, RNE, Cadena SER, TVE 1, La 2, Tele5, Antena 3 TV). El medio exterior, por su parte, nace

específicamente para la función publicitaria.

Cada medio ofrece al anunciante una serie de alternativas que se denominan formas publicitarias.

Los criterios fundamentales que las diferencian son la dimensión y la duración. Éstas son las principales

formas a disposición de los anunciantes:  

• En prensa y revistas: anuncio, encarte, solapa, troquelado, corpóreo, muestras, anuncio por

palabras, comunicado...

• En radio: cuña, espacio patrocinado y microprograma.

• En televisión: spot, publirreportaje, patrocinio televisivo, sobreimpresión.

• En cine: película.

• En el medio exterior: vallas, marquesinas, medios de transporte, mobiliario urbano, cabinas...

• En internet: banner,  e-mail, página website, intersticial, ciberspot, ventana emergente…

A continuación se presentan las descripciones y características principales de los medios convencionales

y, dentro de cada apartado, las respectivas formas publicitarias.

5.1. Los diarios

Los diarios son publicaciones periodísticas que aparecen, salvo excepciones, cada día, todos los días de

la semana. Representan el periodismo que da prioridad a la información de actualidad y a la reflexión.

Para la inmensa mayoría, sean o no lectores habituales, es el medio más respetado, por su herencia

histórica y su implicación política y social.

5. Los medios
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Desde su origen la prensa diaria presta espacio a los anunciantes, ofreciendo la posibilidad de contacto

con unos lectores acostumbrados a la combinación de información con anuncios. En España, el medio

prensa ocupa el segundo puesto del ranking publicitario por volumen de negocio, tras la televisión.

Los diarios se pueden clasificar por criterios de alcance (nacionales, regionales y locales), tipo de

información (de información general y especializados) y por último coste para el lector (prensa de pago

y prensa gratuita).

Ventajas publicitarias de la prensa diaria

• Flexibilidad geográfica, derivada del elevado número total de cabeceras o diarios que existen

en cada comunidad, zona, ciudad, etc. Si se quiere alcanzar a un público ubicado en una zona

geográfica determinada, será posible elegir insertar el anuncio específicamente en el diario o diarios

que se publican allí.

• Escasa saturación: los periódicos no tienen un porcentaje tan elevado de anuncios como otros

medios, lo que favorece la posibilidad de ser visto y disminuye el rechazo hacia la publicidad.

• Crédito del medio: la credibilidad de un diario repercute positivamente sobre las marcas que

se publicitan en sus páginas. Un producto que se da a conocer a través de un periódico de gran

tirada y crédito transmite que es un lanzamiento importante.

• Posibilidad de relectura, de modo que el mensaje puede ser visto más de una vez sin que el

anunciante tenga que invertir en el segundo o tercer impacto.

• Tiempo de recepción: el individuo elige cuánto tiempo quiere dedicarle al anuncio, puede

pensar sobre los datos, la propuesta o las imágenes que se presentan, puede recortar el anuncio

o tomar nota del teléfono o la web que aparece en él.

Inconvenientes del medio

• Baja calidad de impresión, derivada de la propia calidad del papel utilizado y del proceso gráfico

con el que es preciso trabajar. En cualquier caso, este aspecto ha mejorado mucho en los últimos

años gracias a la evolución de las artes gráficas.
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• Segmentación relativa del público: aunque la mayoría de los periódicos de información general

segmentan ideológicamente, por lo demás, personas muy distintas pueden leer el mismo periódico,

lo que dificulta la localización de públicos concretos.

Las formas publicitarias disponibles en prensa diaria son verdaderos clásicos dentro de la publicidad.

El anuncio (página, doble página, media página, robapágina, faldón o pie de página, columna y módulos)

y los encartes (pieza gráfica independiente que se incluye en el interior del periódico y que se puede

separar y conservar), además de los anuncios por palabras o clasificados, que ocupan su propia sección

en el periódico.

5.2. Las revistas

Las revistas son el medio gráfico de mayor calidad desde el punto de vista técnico, aparecen en kioscos

y tiendas con una periodicidad mayor que los diarios y alcanzan por lo general un nivel más alto de

especialización temática. Están en el tercer lugar en el ranking publicitario por volumen de negocio.

Pueden clasificarse principalmente por criterios de orientación (para público no especializado, técnicas

y de investigación), temáticos (actualidad, economía, moda, corazón, motor, informática, decoración...),

periodicidad (revistas semanales, mensuales...) y distribución (venta en kioscos y otros puntos o

suscripción).

Dentro de este medio ocupan un lugar propio los suplementos y dominicales, publicaciones que se

obtienen al comprar un diario. En general nunca es posible su adquisición separada, de modo que los

periódicos las ofrecen en determinados días de la semana como un complemento informativo y un

incentivo para la compra. Técnicamente muchas de ellas son revistas, siempre que tengan entidad

propia; de hecho compiten con ellas en formato, calidad y como soporte publicitario. Ocupan por sí

mismos el sexto lugar en el ranking publicitario por volumen de negocio. 

34



Ventajas de las revistas a nivel publicitario

• Coinciden con los diarios en la posibilidad de relectura y el tiempo de recepción.

• Mayor calidad de impresión: el papel utilizado y los procesos gráficos, así como una periodicidad

más amplia permiten ofrecer magníficas condiciones técnicas.

• Flexibilidad en las acciones publicitarias: por las mismas razones, estas publicaciones son

más flexibles con las formas publicitarias y las acciones que los anunciantes quieren insertar para

asegurar el efecto buscado. 

• Buena segmentación del público: las revistas destacan por la selección demográfica y socieconómica

de los lectores. Esto quiere decir que los perfiles de público objetivo están mejor definidos por edad,

sexo, hábitat, posición en el hogar, actividad profesional, nivel de ingresos y clase social. 

• Menor rechazo publicitario, consecuencia de la relación entre la especialización de la revista

y el perfil específico de su audiencia. 

Inconvenientes

• Audiencia limitada: las revistas restringen inevitablemente su público a medida que se especializan.

• Menor segmentación geográfica: existe un número significativo de diarios locales pero no de

revistas locales, de ahí que la mayoría de ellas tengan vocación nacional.

• Frecuente saturación publicitaria en muchas de ellas: la mayor aceptación de publicidad

realmente orientada a los lectores convive con el rechazo por el exceso de publicidad que registran

algunas de estas publicaciones.

Las formas publicitarias que ofrecen las revistas llamadas “de consumo” a los anunciantes se

multiplican: anuncio (página, doble página, media, robapágina, faldón o pié, columna), interior de

portada, contraportadas, encartes (pieza gráfica independiente que se incluye en el interior y  se puede

separar y conservar), solapas, troquelados, inclusión de corpóreos (regalos promocionales, por ejemplo)

o de sachettes (muestras de producto) y comunicado o nota de prensa son los principales.
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5.3. La radio

De la radio siempre se dice que es el medio más popular y más unido al ciudadano. Desde luego, es un

medio único en su forma de transmitir los contenidos, que se benefician de una inmediatez informativa

basada en la simultaneidad hecho-noticia. 

La flexibilidad geográfica y horaria, la recepción individual y cómoda, la complicidad con el oyente

y la volatilidad del mensaje son condiciones propias de la radio, y que explican su carácter cercano e

inmediato.

La publicidad ha formado parte de la historia de la radio, con formas propias y de gran autenticidad,

como el jingle, ejemplo de máxima convivencia entre el contenido del medio y la presencia del

anunciante. La radio ocupa el cuarto lugar en el ranking publicitario por volumen de inversión.

El medio se puede clasificar principalmente por los criterios de difusión (emisión nacional, normalmente

a través de la conexión en cadena con la red de emisoras; y emisión local, de producción propia), tipo

de información (radio convencional y radio fórmula),  formas de emisión (onda media, AM, y frecuencia

modulada, FM) y titularidad del capital (radio pública y privada).

A menudo la radio es elegida como medio de apoyo de otro principal que lleva el peso de la difusión.

De un modo o de otro proporciona a la publicidad sus ventajas y sus inconvenientes.

Ventajas publicitarias de la radio

• Es un medio ubicuo, que llega a la audiencia en distintos lugares, lo que aumenta las posibilidades

de contacto.

• Facilita una alta segmentación geográfica: la banda de FM, por sus características técnicas y

físicas, es un buen medio para realizar campañas locales, específicamente dirigidas a un público

emplazado en un área específica, evitando la pérdida de eficacia a través de lanzamientos más

masivos.
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• Segmentación demográfica y psicográfica: la programación que permite segmentar la audiencia

según la edad o los gustos. En radio convencional el público va cambiando a medida que se emite

música, informativos, programas deportivos, etc. La radio fórmula, esencialmente musical, selecciona

a un público más específico.

• Bajo coste: tanto la producción del mensaje publicitario como las tarifas del medio son asequibles

comparativamente hablando, un aspecto por lo general favorable a la decisión de incluirlo en el

plan de medios.

Inconvenientes del medio

• Relativo grado de atención: se oye la radio mientras se realizan otras tareas.

• Impacto limitado: la volatilidad del mensaje, su escasa permanencia y la forma de recepción

disminuyen la calidad del contacto publicitario. Como solución se utiliza la repetición, aunque

ésta no debe ser indiscriminada.

• “No es visual”: en la sociedad del audiovisual parece que cuando algo carece de imagen y

movimiento no está acabado. 

Las formas publicitarias disponibles en radio participan de las citadas características de inmediatez,

complicidad y volatilidad. La cuña responde a las expectativas de impacto, con mensajes breves aparecidos

en los espacios destinados a publicidad. Como alternativas, los espacios patrocinados (con un mensaje

al inicio y/o final de una parte de la emisión) y el microprograma o consultorio (programa de corta

duración dedicado en exclusiva al mensaje del anunciante que se resuelve con preguntas y respuestas.

Su gran ventaja es la duración).

5.4. La televisión

Sin duda la televisión es el gran medio de comunicación de nuestro tiempo, el “medio rey”, el

electrodoméstico imprescindible y la forma de entretenimiento más extendida en el mundo desarrollado.

Su transmisión conjunta de palabras, sonidos, imágenes y movimiento desafía barreras territoriales,

culturales y también ideológicas y sociales. Hoy es difícil conocer a alguien que no vea la televisión. 
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Para los investigadores de audiencias es quizá el medio más estimulante debido a su evolución. En

España, el fin de la televisión única en 1984, la entrada de la televisión privada en 1990, la multiplicación

de la oferta (satélite, local y cable) y el potencial próximo convierten a este medio en un objeto de

estudio interesante, al tiempo que en un campo de máxima complejidad a la hora de aconsejar una

compra eficiente. Publicitariamente es el medio donde más se invierte.  

Entre las características de la televisión, las esenciales son su carácter audiovisual, que multiplica

las posibilidades de impacto en la audiencia, y su capacidad de proporcionar audiencias masivas. 

El medio televisivo se puede clasificar principalmente por los criterios de alcance o cobertura (nacional,

autonómica y local), coste para la audiencia (televisión gratuita y de pago) y titularidad del capital

(televisión pública y privada). En términos de inversión publicitaria la clasificación que suele manejarse

distingue entre cadenas y emisiones de televisión nacionales y autonómicas y “otras televisiones”, en

las que se agrupan los canales locales y las televisiones por cable y por satélite.

Ventajas publicitarias de la televisión

• Rapidez de penetración, lo que la hace especialmente adecuada para el lanzamiento de productos

de consumo y, en general, cuando se trata de impactar en poco tiempo.

• Flexibilidad geográfica y temporal: comparte esta característica con la radio puesto que se ha

superado cualquier limitación técnica para hacer que la señal llegue a cualquier punto. El número

de televisores crece y no sólo en los hogares; es posible encontrarlos en muchos lugares públicos.

Los horarios de emisión son muy amplios y la oferta es creciente. 

• Calidad del mensaje, resultado de dos factores: la capacidad de impacto derivada de la

combinación de distintos códigos y el nivel actual de la producción publicitaria audiovisual.

Inconvenientes

• Falta de especialización: en la televisión tradicional, es decir, la gratuita, la capacidad de

segmentación es muy poco significativa. Se suele decir que intentar llegar a públicos muy específicos

a través de la televisión es como matar pulgas a cañonazos.
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• Saturación publicitaria: las empresas de televisión se financian parcial o totalmente mediante

publicidad; cuanto más espacio vendan más ingresos obtendrán. Por su parte, los anunciantes

buscan la máxima presencia en las mejores condiciones y eso desequilibra el tiempo dedicado a

las marcas. En consecuencia, según la mayoría de los espectadores hay demasiada publicidad y

debe limitarse. 

• Dudas sobre la eficacia: a la saturación se une la huida de la audiencia ante la publicidad, sobre

todo si consideramos lo fácil que resulta cambiar de canal gracias al mando a distancia. El zapping

en los cortes publicitarios es una sombra que vuela sobre las expectativas de aquellos planes de

medios que sugieren al anunciante centrar exclusivamente su esfuerzo en spots de televisión. 

• Coste elevado: la producción de la publicidad en TV no es barata y las tarifas, aunque se hayan

moderado y haya sitio para la negociación, multiplican el presupuesto de la campaña.

En cuanto a las formas publicitarias disponibles para el anunciante se puede hablar también de una

evolución motivada por la prioridad de responder a las necesidad de rentabilizar su presencia en el

medio. Al tradicional spot generalmente de 20 ó 25 segundos situado en los bloques publicitarios de

la parrilla de programación y el poco utilizado publirreportaje (anuncio de uno a tres minutos de duración

emitido en el bloque publicitario), se han sumado los patrocinios televisivos (de dos tipos, uno semejante

al de radio, con un mensaje al inicio y/o final de un programa o una información en el que se cita

expresamente la marca patrocinadora; en el otro el mensaje se incorpora al contenido del programa, ya

que es el propio presentador o una tercera persona quien lo dice), las  telepromociones (espacios dedicados

a la promoción de un producto, servicio o causa también durante el desarrollo del programa, pueden

adoptar alguna forma de concurso e incluir la participación de la audiencia) y las sobreimpresiones

(inserción en pantalla de la marca, el eslogan o cualquier elemento publicitario, de modo que el

telespectador lo ve al tiempo que mira su programa). Junto a estas nuevas formas publicitarias han

aparecido otras alternativas de inserción en los medios, como el emplazamiento de producto (éste

simplemente aparece en espacios no inicialmente publicitarios) y el bartering (es el propio anunciante

quien produce el programa, asumiendo los costes correspondientes e incluyendo publicidad a cambio).
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5.5. El cine

El cine produce una mayor fascinación en el público que la que se manifiesta ante cualquier otro medio

de comunicación. Aunque su audiencia no sea comparable a la de la televisión, logra mantener, a

diferencia de ella, la etiqueta artística. 

Producto de consumo voluntario y deseado, el cine comparte su naturaleza básica con la televisión

aunque propone al espectador y al anunciante condiciones diferentes, como una mejor recepción y una

mayor capacidad expresiva. Cabe destacar que desde un punto de vista estrictamente cuantitativo el

cine no ofrece grandes audiencias.

Los soportes del cine son cada una de las salas y, lógicamente, se restringen al ámbito local; por eso

la clasificación de este medio se centra en la categoría de las salas, diferenciadas por el tamaño y la

oferta de películas (gran sala y multicines) y, en todo caso, por el tipo de proyección (versión original o

doblada). Se contratan salas o circuitos de acuerdo con la cobertura geográfica que se quiere lograr.

Ventajas del cine en términos publicitarios

• Calidad del impacto, consecuencia de las condiciones de recepción que ofrece el medio. Esto

está relacionado con una alta tasa de recuerdo. La publicidad en cine, por lo general, impacta y

se recuerda más.

• Saturación inexistente, ya que el número de anuncios que se proyectan es muy reducido.

• Gran calidad, aunque con contrastes. Se distingue muy bien la publicidad de las grandes marcas,

sugerente, expresiva, y la de pequeños anunciantes de la zona que aciertan sin duda en la

oportunidad de contacto con su público pero no cuentan con medios profesionales.

• Actitud positiva del espectador: ha elegido ir al cine, lo concibe como tiempo de ocio, una

diversión ante la que demuestra una clara actitud positiva. Su atención sobre la pantalla es máxima.

• Cierta flexibilidad geográfica: hoy la mayoría de las poblaciones tienen cerca o relativamente

cerca la oferta de la cartelera.
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Inconvenientes

• Segmentación geográfica local: el medio permite plantear campañas de cobertura nacional,

regional y local, aunque es en este último terreno en el que ofrece su máxima capacidad, ya que

puede plantearse la difusión específica en una zona o en determinados barrios de una ciudad.

• Escasa penetración: al contrario que la televisión, no es un medio que permita conseguir grandes

audiencias en poco tiempo.

• Escasa flexibilidad temporal: el número total de sesiones es muy reducido, al día sólo se podrán

hacer dos o tres pases.

• No hay efecto de repetición: el anuncio se pasa una sola vez por sesión y la mayoría de los

espectadores va poco al cine. 

• Alto coste de producción: un anuncio para cine es una película de cortísima duración pero el

coste de realizarla con calidad es elevado. Además es preciso enviar copias a cada una de las salas,

lo que aumenta aún más el precio total. 

El cine ofrece la película como forma publicitaria, es el equivalente al spot televisivo con una duración

mayor, en torno a los treinta o cuarenta segundos. Ambos medios comparten la aspiración del anunciante

de poder colocar su mensaje dentro de la propia programación, en lugar de hacerlo en los espacios

reservados a publicidad. El emplazamiento de producto o product placement es también una práctica

frecuente en cine.

5.6. El medio exterior

Por su origen histórico y su función exclusivamente publicitaria, el medio exterior suele considerarse

el medio publicitario genuino. 

Se trata de un elemento urbano que cumple una función primordial de difusión. Sus mensajes deben

ser brevísimos, sintéticos, sencillos e impactantes para responder al instante que les dedicamos cuando

andamos, esperamos o pasamos en un medio de transporte. 
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La propuesta de este medio consiste en colocar mensajes que pueden leerse o mirarse sin necesidad

de ningún canal o aparato mediador. Para ampliar su zona de influencia, se estudia la ubicación de los

mensajes a lo largo de los itinerarios que recorren. Tan sencillo como eficaz. El medio exterior ocupa

el quinto lugar en el ranking publicitario por volumen de negocio.

Entre sus características destacan la simplicidad del mensaje, el gran alcance para una población

local y sus grandes posibilidades futuras, derivadas de la evolución de los materiales, de la aplicación

de los sistemas multimedia y de la creciente investigación que se realiza sobre el medio. 

Se puede clasificar en función del tipo de soporte y concretamente de su dimensión (plano o

tridimensional), de su movilidad (fijos o móviles) y del material que utiliza (gráfico, lona y luminoso

entre otros). 

Ventajas publicitarias

• Flexibilidad geográfica: los soportes exteriores se pueden ubicar en emplazamientos establecidos

en cualquier punto geográfico. 

• Calidad de impacto, una cuestión relacionada con dos variables: el acierto del mensaje y la

oportunidad que ofrecen algunas ubicaciones de repetir el número de impactos. 

• Variedad de soportes: ofrece opciones muy diferenciadas, adaptables a las necesidades y a los

presupuestos.

Inconvenientes

• Escasa selectividad: sólo pueden recibir sus mensajes quienes estén presentes en el lugar donde

se ha ubicado el medio. 

• Coste elevado para los anunciantes locales, lo que es curioso tratándose de un medio

eminentemente local. 



GUÍA DEL PROFESOR | 24 CONCURSO ONCE

43

Las formas publicitarias disponibles en medio exterior son muy numerosas y variadas, tanto en

dimensión como en diseño. Éstas son las más demandadas: vallas, herederas directas del cartel, que

producen gran impacto por su tamaño y las mejoras que se han ido aplicando; postes, vallas en alto con

pie en forma de columna; marquesinas, que contactan con el público que espera el autobús o que pasa

cerca de ellas; medios de transporte, que convierten el soporte en móvil; mobiliario urbano, que ofrece

las superficies de papeleras, puntos de información, contenedores y todo tipo de muppis u oppis; cabinas

telefónicas, que se comercializan para publicidad; lonas, que recubren los edificios ofreciendo una

enorme superficie que capta privilegiadamente la atención; y la llamada publicidad estática, que sitúa

sus soportes en recintos en los que se espera una gran afluencia de público.

5.7. Internet

Internet es el último medio de comunicación que se suma a la cultura de masas, actuando como fuente

de información y vía de entretenimiento, compra, formación, negocio, movilización social, etc. 

La llamada revolución de internet es una aportación histórica de los 90 basada en las nuevas tecnologías

y llamada a quedarse para siempre, como antes lo han hecho cada uno de los medios masivos que

estamos estudiando.

Este medio, el más joven, ha buscado apoyo financiero en la publicidad ofreciendo a los anunciantes

nuevas posibilidades on line para llegar a sus públicos. Actualmente internet ocupa el séptimo lugar

del ranking publicitario por volumen de negocio, cifra que registra un constante crecimiento.

Las novedades del medio son la interactividad, el contacto personal y el desarrollo de una audiencia activa.

Desde el punto de vista publicitario, el reto es captar la atención de un usuario que tiene mayor

control del entorno y cantidades ingentes de información y mensajes llamativos a su disposición. 
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Ventajas publicitarias de internet

• Selección específica del público objetivo: los que disponen de esta tecnología y gustan de

probar cosas nuevas ven en internet un medio perfecto. Jóvenes y profesionales suelen ser los

públicos más abiertos.

• Posibilidad de cerrar la compra: al ver el anuncio la audiencia puede usar el medio para entrar

en contacto, solicitar más información e, incluso, realizar la compra. 

• Espacio único: la publicidad y el resto de contenidos comparten el mismo el espacio, de modo

que el espectador no puede hacer zapping. 

• Calidad de impacto, derivado de las buenas condiciones de recepción. La publicidad en internet

se beneficia del nivel de concentración al que llega la audiencia en este medio. 

Inconvenientes

• Deja fuera a segmentos enteros de población, aunque esto es algo que va cambiando con el tiempo. 

• Relativa fiabilidad de los mensajes: la naturaleza del medio permite la circulación de todo

tipo de mensajes, con y sin fuente fiable y con una gran capacidad de parecer real. El conocimiento

de algunos casos de fraude y la sensación de anonimato que favorece la red pueden afectar a la

credibilidad de la publicidad. 

• Rechazo a los mensajes comerciales: los usuarios suelen ser escrupulosos con la publicidad,

a la que en muchas ocasiones considera invasiva, por su recepción no solicitada y su insistencia.

Sobre todo el llamado spam se está convirtiendo, junto con los virus, en el principal problema de

la comunicación eficaz vía internet.

• Audiencia limitada: aunque su potencial está demostrado, es preciso mirar las cifras totales antes

de caer en la ceguera de pensar que este medio “puede con todo”.

La publicidad on line ha sido muy rápida en la creación de nuevas formas publicitarias. Los primeros

anuncios son los banners, situados normalmente de forma horizontal en la página web; pueden tener

distintos tamaños y la mayoría son animados. Desde el banner han surgido muchas otras fórmulas: el

e-mailing o correo electrónico comercial, que se envía a la dirección del público seleccionado para
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mantenerle informado, proponerle ofertas y otras alternativas; la web site, o página web, un espacio

en la red diseñado para dar a conocer la empresa, sus productos y servicios, sus actividades, su filosofía...;

el intersticial, spots de 5 a 10 segundos de duración, emitidos en la pantalla de ordenador; el ciberspot,

un spot creado por ordenador que, a diferencia del anterior, requiere la instalación de un programa que

permite su visualización; otras formas intrusivas son la ventana emergente o por-up window, que

aparece sin aviso y el roadblock, que presenta un anuncio en una página web no solicitada; y el anuncio

editorial o advertorial, publicidad con formato de noticia y estilo periodístico. Igual que en TV o cine,

se utiliza el patrocinio y el emplazamiento de producto.
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La publicidad en la sociedad
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A menudo, la publicidad y los mensajes publicitarios generan un intenso debate entre los defensores

de su función económica y social, y sus detractores, que ven en ella un peligro para la libertad.

La publicidad es una actividad humana y, por lo tanto, sujeta a las virtudes y defectos de toda acción

generada por las personas. Con la particularidad añadida de que, al ser una herramienta de comunicación

poderosa, sus efectos pueden alcanzar a un mayor número de ciudadanos. Por eso la sociedad se ha

dotado de instrumentos para salvaguardarse de los abusos potenciales de la publicidad. Entre ellos,

herramientas legales y también códigos de autocontrol que los propios profesionales de la publicidad

definen para ejercer una actividad más responsable.

6.1. Fenómeno cultural, social, económico

La publicidad debe abordarse teniendo en cuenta que forma parte de la cultura en la que se crea. A lo

largo de la historia los anuncios de cada momento reflejan las distintas formas de vida y aspiraciones sociales.

En primer lugar, la publicidad influye en los hábitos de las personas más allá de lo relativo a la compra

de productos. El lenguaje que utiliza y la realidad que refleja responden a las necesidades, deseos,

percepciones y motivaciones de aquéllos a los que va dirigido el mensaje. Está presente en las calles,

entra en los hogares por la pantalla del televisor y es objeto de comentarios cuando el anuncio de turno

gusta especialmente o cuando, por el contrario, produce un claro rechazo. 

Entre los múltiples efectos que la publicidad destacan los siguientes:

• Activa la demanda, lo que fortalece la posibilidades de muchas empresas.

• Aumenta y diferencia la oferta, lo que permite elegir entre una mayor variedad de tipos, niveles

de calidad, precios, etc.

• Estimula la competencia, que atrae a nuevas empresas y favorece la mejora de las condiciones

de la oferta.

• Ofrece información que en algunos casos no obtendríamos por otras vías y que, en general,

pueden compararse con otras fuentes.

• Difunde alternativas de conducta y de valores diferentes, en función de quién sea el anunciante.

6. La publicidad en la sociedad
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• Financia los medios de comunicación, que en su mayoría no existirían sin la publicidad, con

el consecuente daño sobre la disponibilidad de oferta mediática y la libertad de expresión.

La publicidad forma parte del mundo en el que estamos, está ligada a la cultura de masas y promueve

un determinado consumo cultural. También es interesante tener en cuenta los contenidos sociales que

transmite, su universo imaginario, el uso que hace del lenguaje en sus distintas manifestaciones (palabra,

sonido e imagen), y su valor estético, artístico y ambiental. En definitiva, la función social de la publicidad

supera la visión meramente económica del fenómeno.

6.2. El control social de la publicidad

Desde el ejercicio y desde el análisis de la publicidad, se pone de manifiesto la necesidad de ejercer un

control sobre sus mensajes y su difusión. Como en cualquier otra actividad, se debe actuar contra los

posibles abusos.

La crítica social a la publicidad busca controlar o proteger determinados aspectos:

• La libertad de elección del consumidor

• La libre competencia entre las empresas

• El contenido del mensaje

• Las formas de expresión utilizadas

• Los objetivos perseguidos por el anunciantes.

El control de la publicidad se lleva a cabo amparándose en los siguientes límites, que implican directa

o indirectamente a anunciantes, agencias y medios de comunicación:

Límites legales 

La legislación se ocupa de proteger al destinatario o al receptor de las prácticas fraudulentas de los

mensajes que incluyen información engañosa o desorientadora acerca de lo que anuncian. También

vela por el cumplimiento del principio de competencia leal en el mercado publicitario. Por último, regula

las relaciones que se establecen entre los distintos sujetos que intervienen en este mercado.
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Límites sociales

La participación ciudadana y el movimiento asociacionista son los protagonistas de la difusión de

corrientes de opinión y de actuaciones para impedir determinadas prácticas por considerarlas nocivas.

Entre sus denuncias se encuentran a menudo casos de campañas que se estiman como verdaderos

supuestos de publicidad engañosa o socialmente discriminatoria.

Límites profesionales

Los publicitarios han creado una tercera vía que procura evitar las actuaciones contrarias a las normas,

usos y costumbres y exigencias del mercado y los consumidores. Es la respuesta voluntaria para

autorregular desde dentro casos contrarios a los principios legales, éticos y sociales establecidos.

6.3. La defensa del consumidor

Los consumidores y, en general, los destinatarios de la publicidad ejercen una presión social que ha

dado frutos en forma de denuncias y de normas específicamente aprobadas para defender los derechos

de los consumidores. La participación ciudadana es uno de los signos característicos del sistema

democrático, que en la etapa de consolidación registra un fenómeno de colaboración entre la voluntad

de los poderes legislativo y ejecutivo y la iniciativa particular. 

Como es lógico, la oportunidad de actuar por parte de esta última pasa por la formación de asociaciones

que realizan una labor vinculada, al menos en origen, a la actividad sindical y reivindicativa. Consiste

básicamente en: 

• La vigilancia y denuncia, que incluyen los casos de publicidad engañosa y técnicas de venta

fraudulentas.

• La información, creando vías para difundir datos útiles para el consumidor.

• La educación del consumidor, a través de conferencias, publicaciones, etc.
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Entre las asociaciones privadas que tienen como objetivo la defensa del consumidor en España

destacan la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de ámbito general y Ausbanc, especializada

en la defensa de los usuarios de servicios bancarios. Responden activamente a la sensibilidad social y

hacen posible que algunas protestas no se queden en el aire. 

Por su parte, las distintas administraciones públicas canalizan acciones de defensa de estos intereses

a través de oficinas de información al consumidor.

6.4. La autorregulación del sector publicitario

La autorregulación representa la respuesta de la profesión a la necesidad de regular la actividad realizada

por los distintos sujetos que intervienen en el proceso publicitario, una necesidad constatada entre los

propios publicitarios y en la sociedad, que manifiesta su crítica. 

Esta respuesta, que comparten con otras profesiones, propone dirimir desde dentro los posibles casos

de publicidad contraria a las normas legales y sociales. Con este fin se crea en 1995 la Asociación para

la Autorregulación de la Comunicación Comercial, Autocontrol, que promueve una fórmula de

reacción ante los casos que no se adecuen a lo establecido. Es importante señalar el carácter voluntario

que caracteriza la actitud con que anunciantes, agencias y medios pueden aceptar o no la pertenencia

a la asociación y la atención a sus resoluciones.
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1. La creatividad

“El departamento creativo no es únicamente una sección de la agencia. Es la agencia.”

Shelly Lazarus, CEO Ogilvy & Mather

El departamento creativo representa, según muchos profesionales, el núcleo más característico de

la agencia de publicidad. Su cometido es encontrar un mensaje que consiga lo que el anunciante quiere

obtener del público al que se dirige. Para eso tiene que resolver cómo decirle al público objetivo lo que

un anunciante quiere que haga. En otras palabras, persuadirle mediante publicidad. 

En realidad, que acepten una marca, una institución, un producto o un partido político no depende sólo

de la publicidad; ésta es una variable más en la toma de decisión del consumidor, en ocasiones la menos

importante. En ningún caso tiene sentido reconocerle a la campaña todo el éxito, el fracaso o la responsabilidad.

La misión del departamento creativo es:

• Crear la idea que transmita el mensaje básico de la campaña.

• Expresar esa idea de manera que sea lo más persuasiva posible en su adaptación a cada medio.

• Diseñar el material de presentación al cliente.

• Supervisar la realización del material audiovisual y gráfico de la campaña.

Para dar con la idea los creativos trabajan conjuntamente con el planner (planificador estratégico),

el departamento de investigación y los ejecutivos de la cuenta. Para plasmar esa idea tienen que contar

con las áreas de producción y medios. La dificultad estriba en que el mensaje debe concentrar la voluntad

del cliente y las expectativas de su público, más toda la información manejada por la agencia.

Puede decirse que los creativos tienen muchas limitaciones. Entre ellas deben atenerse, en primer

lugar, a la estrategia que se ha definido, normalmente entre el anunciante y la agencia. En segundo, a

las condiciones de tiempo/espacio contratado en los medios, que se miden en segundos o en centímetros.

En tercero, al criterio del anunciante y a su calendario y presupuesto, que pueden condicionar la

producción de la idea.



La estructura de este departamento es sencilla: 

• Un director creativo ejecutivo, responsable de la dirección del departamento, de la metodología

y el estilo creativo de la agencia y de la supervisión de los equipos.

• Uno o varios equipos creativos, formados por un director de arte y un copy o redactor. El

director de arte se ocupa de traducir el contenido en imágenes, el copy crea los textos que aparecen

en la campaña. Las aportaciones de uno y otro debe conseguir una combinación coherente. Por

eso siempre se habla de la necesaria compenetración entre estos dos profesionales.

• Pueden nombrarse directores creativos asociados, en caso de que la dimensión de la agencia

lo requiera o de que se tengan cuentas (clientes) que requieran algún tipo de especialización.

El departamento creativo mantiene contacto directo con el departamento de producción,

que resuelve técnicamente la realización del mensaje adaptándolo a cada uno de los medios elegidos

para difundirlo. Ello incluye la selección de los colaboradores necesarios para la producción gráfica

(estudios de diseño, fotógrafos, fotomecánicas, imprentas ...) y audiovisual (estudios de audio, empresas

de casting, productoras de pre y prostproducción ...)

2. El briefing

El éxito de una campaña de publicidad depende en gran medida del acierto con que se hayan concretado

las numerosas variables que se barajan antes de iniciarla. Hay que determinar con la máxima precisión

posible el público al que se dirigirá y cómo se presentará la organización, el  producto o servicio con

respecto a su contexto, aspecto éste que se desdobla en diversos conceptos clásicos de la práctica

publicitaria (posicionamiento, eje de campaña) y que se describen a continuación.

Este proceso de concreción concluye con la elaboración del briefing o documento de referencia

para el equipo encargado de crear la campaña. El siguiente sería un esquema típico de un documento

de briefing, con sus distintos apartados y sus respectivas definiciones o los interrogantes que deben

responderse en cada uno de ellos.

Con el fin de apoyar la transmisión de la información del briefing, su explicación se lleva a cabo
en una reunión donde es posible plantear y aclarar dudas, intercambiar impresiones, etc.
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1. Datos de identificación

Cliente

Fecha

Campaña

Marca

Presupuesto

Medios

2. Público objetivo

Definición del público objetivo: grupo al que se dirige la campaña (qué dimensiones tiene y por

quién está formado)

Hábitos: conductas principales con respecto a aquello que propone la campaña.

Estilos de vida en los que la marca interviene o puede intervenir.

Actitudes negativas o frenos que provoca.

Actitudes positivas o motivaciones hacia la institución o el producto.

Proyecciones más significativas: creencias sobre quiénes prefieren la marca, quienes la utilizan, etc.

3. Posicionamiento

Posicionamiento actual de la marca: lugar que ocupa en la mente del público objetivo.

Posicionamiento ideal o buscado: lugar que queremos que ocupe en la mente del público objetivo.



4. Promesa o beneficio

Lo que ofrece la marca (institución, empresa, producto o servicio). 

5. Argumentación de la promesa

Razonamiento que sostiene el beneficio prometido.

6. Tono de comunicación 

Enfoque que se debe utilizar para expresar el posicionamiento. Admite tantos matices como se

quiera, pero la primera o más genérica diferenciación sería:

- Racional

- Emocional

7. Eje de campaña

Definición de la marca, basada en el beneficio o beneficios elegidos para componer el mensaje. Actúa

como un soporte del posicionamiento buscado.

8. Concepto de campaña 

Idea básica en la que se debe basar el mensaje. Indica la línea creativa de la campaña, esto es, cómo

se va a transmitir al público los beneficios.

Una vez cerrado el briefing, el trabajo creativo consiste, a partir de ese momento, en crear un
mensaje que actúe sobre el sistema de pensamientos, creencias, valoraciones y sensaciones del público

al que se dirige la campaña.
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3. Estrategias creativas

La contribución de la publicidad se debe esencialmente a su capacidad para asociar valores a los
productos y notoriedad a todo aquello que representa la marca. Un paso imprescindible para ello

es el estudio de los atributos de la institución/empresa/producto/servicio, que se realiza a partir

de la localización de oportunidades y problemas. Se trata de seleccionar el concepto más determinante

sobre el que se va a crear el mensaje. Será el valor o la característica por la que el público podrá

diferenciar. 

Diferenciarse es hoy una necesidad, debida sobre todo a dos características del mercado: la

primera, la enorme competencia existente; y, la segunda, las escasas diferencias entre unas y
otras marcas. En publicidad no existe una manera única de construir el mensaje diferenciador, pero

sí se puede hablar de procedimientos que han enseñado a generaciones de publicitarios. A continuación

figuran los más utilizados:

1. USP (Unique Selling  Proposition)

La limitación del número de atributos es uno de los principios más aceptados en publicidad.

Aun cuando el producto ofrezca varias características o valores que lo distingan del resto, se elige un

solo atributo principal que, en todo caso, puede acompañarse de otro u otros secundarios. 

El principio de la unique selling proposition (literalmente, propuesta única de venta) o USP establece

que el producto debe representar para el público una proposición concreta y única de venta,

consecuentemente, el mensaje debe basarse en un solo valor: “al comprar este producto obtiene
esta ventaja”. Se debe al publicitario Rosser Reeves, que ha terminado siendo un referente universal

de la publicidad. Reeves basa su principio en la idea de que el consumidor sólo recuerda un concepto

o un argumento del anuncio. 

 



2. Copy strategy

El contenido del mensaje se elabora a partir del beneficio. Puede hacerse mediante la copy strategy

(literalmente, estrategia del copy o texto), que resuelve el qué decir sobre la institución, la empresa,

la idea, el producto, etc. en función del objetivo, esto es, de lo que se quiere producir en la mente
del público. 

Se trata de una propuesta dirigida a actuar sobre la decisión de compra, adhesión, voto... y está

compuesta por tres elementos capaces de diferenciar a la marca de la competencia. Estos son sus tres

componentes:

• Beneficio o ventaja que aporta: representa el elemento principal de una promesa. El beneficio

puede ser racional o emocional. Podemos encontrar también un beneficio básico y uno o varios

beneficios complementarios.

• “Reason why” o razón por la que la marca aporta esta ventaja: expone el argumento o argumentos

que explican el beneficio citado.

• Evidencia o prueba: elemento que confirma que efectivamente el argumento es cierto y, por

tanto, la marca proporciona la ventaja que promete.

Imaginemos un medicamento cuyo efecto es semejante al que el paciente puede obtener con

los de la competencia. Nuestro cliente lanza un preparado efervescente, ¿cuál podría ser la copy strategy?

Veamos: el beneficio es la eficacia, entendida en este caso como rapidez del efecto; la reason why es

precisamente su efervescencia; la evidencia podría ser el testimonio de una persona que cuenta su

experiencia con el producto y confirma su efecto o la referencia a estudios clínicos certificados.

3. Star strategy

Es una alternativa que para crear el contenido del mensaje propone basarse en la personalidad de

la marca, que en el caso de una institución está definida por: 

• Un carácter: valores y asociaciones que transmiten la naturaleza profunda de la marca. Es duradero

y debe estar presente en todas las campañas.

• Un estilo, que se traduce en un lenguaje específico utilizado en todos sus mensajes.
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Si la marca corresponde a un producto concreto, a su personalidad se añaden unas características
físicas: propiedades materiales o funciones que determinan lo que el producto hace.

La propuesta procede de la agencia fundada con el nombre RSCG en 1968. A diferencia de la USP

y la copy strategy, desaconseja basarse en un único aspecto. Responde a la idea de que las personas

eligen los productos o cualquier cosa por su personalidad, no por una sola característica.

4. Los caminos creativos

Cuando se ha decidido qué decir del producto, la siguiente pregunta es cómo decirlo, o lo que es lo

mismo, cómo expresar el mensaje básico. De la estrategia de contenido se pasa a la estrategia creativa

que resuelve en palabras e imágenes (a las que añade si es posible colores, música, sonidos...) la

comunicación de la promesa o compromiso de satisfacción que el anunciante está dispuesto a

ofrecer al público objetivo para que acepte su propuesta.

Sea de forma directa o sugerida, el mensaje tiene que lograr la atención del receptor, ser
comprensible, no dar lugar a dudas, contribuir al posicionamiento de la marca y mover al
público a aceptar lo que le propone.

En publicidad, como en otros campos de creación, existen formas que permiten dar expresión a la

idea y organizar adecuadamente el contenido de la comunicación. Estos formatos permiten expresar
el concepto creativo. 

En algunas obras de referencia en la publicidad española se los ha denominado “caminos creativos”.

Los principales son éstos: 

La historia

El mensaje se articula a través de la trayectoria de la empresa/institución anunciante, del producto

o del servicio, o incluso de una persona. Una variante es la narración, en la que el objeto del anuncio

(producto, servicio, marca, etc.) protagoniza un relato. El contexto puede ser real, imaginado, fantástico,

de suspense, etc.



Escenas de la vida real

Consiste en escenificar el mensaje presentando situaciones de la vida cotidiana que ponen en evidencia

aquello a lo que se pretende dar resonancia: la labor de la institución, la conducta por la que se aboga,

los beneficios de un producto, etc.

El presentador

Una persona elegida por su autoridad, repercusión pública o “tirón popular” pone la aceptación de

que goza entre el público al servicio de los objetivos del anuncio. Un caso conocido es el de los deportistas

de éxito.

El testimonial

Este camino creativo tiene por protagonista a un usuario o conocedor del anunciante o de sus

productos/servicios, o también a una persona afectada por determinada situación cuando se trata de

un anuncio de corte social.

La noticia

El mensaje adopta la apariencia de información periodística, por ejemplo una entrevista, un telediario,

un artículo. Consigue acentuar el carácter de noticia, novedad o solvencia propios del mensaje informativo.

La presencia del producto 

El producto aparece como único protagonista. Puede estar en un contexto de consumo, acompañado

de información (texto o voz en off) o hablar por sí solo a través de su imagen.

La solución de un problema

Responde a la sucesión problema-tratamiento-solución. Este recorrido se produce naturalmente

gracias a la intervención del producto o servicio anunciado.

La demostración 

Presenta evidencias de la capacidad de la marca y de los efectos que produce. El resultado de su

actuación es el aspecto central del mensaje.
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La comparación 

Compara el anunciante, el producto o el servicio con otro con la misma función, para remarcar sus

beneficios. 

La analogía 

Es una comparación a partir de una metáfora: compara el anunciante, el producto o el servicio con

un elemento de otro ámbito, lo que permite multiplicar la expresividad del mensaje.

El cubo de basura 

Hace una propuesta al consumidor dirigida a sustituir un producto ya superado por otro que proporciona

prestaciones mucho mejores. El punto de partida es la petición de que se deshaga de su viejo modelo.

El humor

Recrear una situación divertida donde personas y marca comparten protagonismo. Busca provocar

la risa o despertar la simpatía hacia el anunciante o el producto.

El musical

Mensaje cantado que incluye referencias directas al nombre del producto. Cuenta la propuesta al

consumidor y las características del producto cantando. Tiene su antecedente en el jingle.

La codificación del mensaje debe tener en cuenta las condiciones de los medios que lo van a transmitir

y el tipo de contacto que establecen con la audiencia. De esta manera se podrá potenciar su efecto.

No debe confundirse el formato con el tono o estilo del mensaje. Éstos perfilan el carácter de

la campaña y dan forma al mensaje. Por ejemplo: tono serio, carácter conservador, moderado; o divertido,

joven, dinámico; o objetivo, informativo, de recomendación. Debería elegirse en función del contenido

y el formato, aunque puede tratarse de una indicación del anunciante expresada en el briefing.



5. El eslogan

Uno de los elementos más característicos de la publicidad es el eslogan. Es un elemento verbal que

se utiliza en la gran mayoría de formatos publicitarios. Se trata de un aforismo, sentencia o máxima
referida a la marca. Su objetivo es proporcionar continuidad a la campaña, por medio de su anclaje en

la memoria de las personas que la perciben. La función inexcusable de cualquier eslogan es atraer y
resumir, esto es:

• Captar la atención y llevar a leer, escuchar o mirar el resto del mensaje.

• Provocar una asociación entre la marca y su ventaja principal.

Se trata de extender el efecto de la marca mediante la identificación del producto y su diferenciación

con respecto a la competencia. Por tanto, un buen eslogan potencia el reconocimiento de la marca
y el aprecio de la propuesta. Además, deberá dotar de expresividad al mensaje, reforzando el contenido

principal, sea la propuesta o el posicionamiento de la marca. 

Precisamente, para cumplir su cometido se aconsejan las siguientes características: 

• Brevedad
El eslogan es una expresión que se puede materializar en una frase o un grupo de frases, pero a

veces no pasa de tener tres, dos, e incluso una palabra. Cuanto más corto sea, más fácil resultará

memorizarlo.

• Capacidad persuasiva
Debe contribuir al objetivo del mensaje y provocar una reacción favorable hacia aquello de lo

que habla. En realidad no busca otra respuesta que la aceptación de la propuesta de la marca.

• No ofrecer posibilidad de réplica
La idea no es provocar objeciones a lo que dice, sino al contrario. Un eslogan nunca debe suscitar
la contraargumentación, mucho menos irritar al público. El eslogan debe encajar adecuadamente
en el conjunto del anuncio y dar protagonismo a los restantes elementos que lo componen.
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En función del mensaje que transmiten, Otto Kleppner, publicitario, profesor y autor de uno de los

libros más famosos sobre publicidad, clasifica los eslóganes en tres categorías: 

• Los que describen la principal ventaja del anuncianteo producto.

• Los que incitan a probarlo.

• Los que previenen contra sustitutos.

Una vez más se puede tener la impresión de que elaborar las piezas publicitarias no es tan fácil como

parece. En el caso de este elemento verbal la dificultad es debida a la enorme eficacia que se le
exige. Tiene que representar un acierto lingüístico y estético, proporcionar al anuncio un alto rendimiento

semántico y ser percibido con gran rapidez.

El eslogan tiene muy en cuenta el principio de economía del lenguaje, que lleva a los publicitarios

a eliminar o sintetizar todas las unidades que no sean imprescindibles. Suelen dar prioridad a los
sustantivos, los adjetivos, los verbos y los adverbios, en detrimento de los artículos, preposiciones

y conjunciones. A los primeros se les llama palabras llenas, a los segundos, palabras herramienta. 

Un estudio ya clásico realizado en 1944 por C. R. Haas sobre el eslogan concluía en este aspecto

que el 68% de los casos estudiados contenían mayoritariamente palabras llenas. 

Algunas preguntas sobre el eslogan que pueden ayudar a su selección o aprobación son: ¿es coherente
con la marca? ¿Y con la propuesta? ¿Cuál es su vigencia en el tiempo? ¿Consigue la atención
inmediatamente? ¿Utiliza el lenguaje del consumidor? ¿Es creíble?
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Vivimos inmersos en un entramado de productos y servicios tecnológicos que han dado lugar a la

denominada “Sociedad de la Información”. En aproximadamente una década, esta nueva Sociedad se

ha ido construyendo gracias a la creciente incorporación de las Tecnologías de la Información y la

Comunicación (TIC) a la vida de ciudadanos, empresas e instituciones. 

Con sólo echar un vistazo a nuestro alrededor, veremos que estas tecnologías, sobre todo la telefonía

móvil e Internet, han supuesto nuevas fórmulas de comunicación, organización, trabajo y ocio, provocadas

por la posibilidad de acceder a volúmenes ingentes de información, así como de conectarse con otros

colectivos o ciudadanos con independencia de tiempo y espacio.

Sin ir más lejos, el impacto de las TIC en la educación ha sido evidente. Esa evolución se ha ido

produciendo desde una mera sustitución de lápiz y papel por el ordenador y la impresora, a una nueva

forma de utilización de las nuevas herramientas. Ese cambio profundo en el método educativo es

precisamente el que debe tener en cuenta las necesidades individuales del alumno. Las TIC suponen

un reto, pero a la vez ofrecen interactividad, crean un nuevo marco de relaciones, fomentan el trabajo

en equipo y, sobre todo, ofrecen una metodología creativa y flexible más cercana a la diversidad y a las

Necesidades Educativas Especiales.

Pues bien, es a esos colectivos con necesidades especiales a los que la Fundación Orange dedica

buena parte de sus iniciativas. Como se ha puesto de manifiesto en múltiples ocasiones, las TIC pueden

ser un elemento de suma importancia en la mejora de la calidad de vida, la normalización y la integración

social y laboral de las personas con discapacidad, pero también, aunque resulte paradójico, si estas

mismas tecnologías no tienen en cuenta las necesidades y particularidades de estos colectivos, puede

propiciar la aparición de nuevas formas de exclusión social.

La Fundación Orange con el firme convencimiento de que “un mundo más comunicado es un

mundo mejor”, tiene como objetivo crear lazos que estrechen la comunicación entre las personas.

Desde 1998, la Fundación trabaja para suprimir las barreras de comunicación, centrándose precisamente

en los colectivos que tienen mayores dificultades en este ámbito, con especial atención en las personas

con autismo, con discapacidad auditiva y con otros problemas de la comunicación. Fruto de esta inquietud

han surgido proyectos como BIT y CITI, destinados a acercar la tecnología a las personas con discapacidad

FUNDACIÓN ORANGE: COMPARTIENDO ILUSIONES 
Y PROYECTOS CON LA ONCE Y SU FUNDACIÓN
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intelectual, así como a mejorar, gracias a las TIC, algunos de sus principales procesos cognitivos; AZAHAR
y PICTOGRAM ROOM, dirigidos a mejorar la comunicación de las personas con autismo, EDAD
para mejorar la inserción de las personas mayores en la Sociedad de la Información; SIGNO-GUIAS,

un proyecto que pretende acercar el mundo del arte a las personas sordas o la iniciativa CINE
ACCESIBLE que utiliza mecanismos de audiodescripción y subtitulado para las personas con discapacidad

auditiva y visual.

Y si de lo que hablamos es de integración y de normalización en nuestro país y de creación de

entornos, productos y servicios accesibles, el gran referente son, sin duda, la ONCE y su Fundación.

Esa convergencia de objetivos, nos ha llevado a colaborar en este Concurso Escolar, que cumple en

2008 su vigésimo cuarta edición y que supone además una convocatoria especial, ya que ambas

instituciones cumplen 70 y 20 años respectivamente.

Con motivo de este aniversario, el objetivo de la presente edición es que los niños y adolescentes

trasladen su particular visión de la labor de la ONCE y su Fundación, utilizando para ello las novedosas

tecnologías que tienen a su alcance. El lema escogido por la ONCE “Compartiendo ilusiones y proyectos”,

refleja fielmente la intención con la que la Fundación ORANGE se embarca en esta apasionante iniciativa.
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