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INTRODUCCION 

Al comenzar un proyecto  se establece en primer término el  objetivo del mismo, a 

donde se quiere llegar  y la forma  en que se va a ejecutar, el presente trabajo hace  

mención y aborda  las  necesidades a nivel visual y mercadológico que presenta  

una compañía  que lleva por  nombre  ―Teatro de Aire‖.  

Como su nombre  lo dice es  una compañía teatral que se crea en enero de 2010, 

especializada en la investigación vocal, aplica sus hallazgos en sus puestas en 

escena. Su finalidad es crear montajes con identidad nacional, brindando en ellos 

siempre su comentario generacional. 

El objetivo fundamental de este escrito es determinar cuáles son los detonantes 

publicitarios que incitan a un individuo a asistir al teatro o a elegir una obra,  en base 

a  una investigación cualitativa mediante la técnica de Focus Group  y tomando 

como base esta información presentar una campaña publicitaria. 

Bajo este tenor se detectan y se reconocen los métodos  publicitarios y herramientas 

que permitan  incrementar el reconocimiento de los montajes escénicos que 

presenta Teatro de Aire en  la zona centro del país y que  el  nombre de la empresa 

figure en las listas de compañías de teatro en México e internacionalmente. 

A la par de la campaña publicitaria se presentan  los conceptos,  definiciones y 

herramientas que fueron la base para llevar a cabo este proyecto  en el seminario 

―La Imagología como Estrategia Aplicada a la Publicidad‖  que es el apoyo que 

brindó conocimientos y técnicas psicológicas para definir   los cursos de acción a 

seguir.  

Se  trabajó bajo cinco lineamientos, en primer plano se analizó como  es la  

estructura de la comunicación en la publicidad a través de la imagen,  para  así 

presentar de manera correcta las imágenes  que se usaron para la campaña y  

establecer  una comunicación adecuada con el receptor, también  se tomó como 

fundamento la  ingeniería de la imagen, para focalizar la atención justo en donde era 

requerida. 
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Se analizó  la  mercadotecnia de la imagen en el rol de la publicidad,  debido a que 

la  imagen constituye una base orientadora en la regulación del comportamiento;  del 

mismo modo se estudió  la tipología de la imagen en la estructura de la estrategia 

creativa,  con el fin de utilizan los elementos indicados  al momento de elaborar los 

mensajes publicitarios.  

Por último  se  implementó una planeación estratégica de la campaña publicitaria a 

partir de la ingeniería de la imagen para brindar a Teatro de Aire herramientas 

publicitarias a la medida y diferentes cursos de acción a implementar. 

La campaña publicitaria que se presenta al final de este escrito  lleva por nombre 

―Solo faltas tú.‖, pretende dar un giro  en la percepción que tiene un espectador al 

ver la publicidad  bajo los lineamientos anteriores  y el sustento de la imagología 

aplicada en publicidad. 

Por últimos se presentan  las conclusiones y recomendaciones visuales y 

mercadológicas  a las que se llego  al finalizar de este proyecto.  
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CAPÍULO 1. ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓN EN LA 

PUBLICIDAD A TRAVÉS DE LA IMAGEN. 

1. Publicidad. 

Los autores del libro "Fundamentos de Marketing", definen la publicidad como 

"cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de ideas, bienes 

o servicios por un patrocinador identificado" (Kotler y Armstrong, 2003) 

La publicidad tuvo sus origines desde el momento en que surge la necesidad de 

promover artículos destinados para el comercio o consumo; ésta no era tan selectiva 

y especializada como lo es hoy en día. 

El pregonero fue uno de los primeros métodos con los cuales se logro captar la 

atención de las personas; al tener como principal función el anunciar solo con su voz 

toda embarcación que llegara con vinos, víveres, o cualquier otro bien que resultara 

de interés para la población. 

Con el tiempo se perfeccionó este método, al agregar músicos que acompañaran al 

pregonero para hacer más agradable y atractivo el mensaje; pero  fue hasta la 

invención de la imprenta que la publicidad comenzó a tomar la forma que se conoce 

hoy en día. 

En el siglo XV con el invento del alemán Johannes Gutenberg, la publicidad se 

consolida como un instrumento de comunicación ya que la imprenta permitió una 

difusión mucho más extensa de los mensajes publicitarios; entre los años 1440 y 

1450 con el nacimiento de nuevas ciudades en toda Europa el impacto de la 

publicidad fue aún mayor. 

Actualmente la publicidad es vista como una comunicación no personal que existe 

entre las empresas, organizaciones no lucrativas, instituciones del estado o 

personas físicas  con sus  consumidores; lo anterior debido a que los mercados a los 

que se dirigen las empresas hoy en día son muy extensos y resultaría imposible 

realizar campañas con un enfoque más personalizado entre el cliente y la empresa. 

Por otro lado a la publicidad también se le puede considerar como una de las 

herramientas más importantes de la mercadotecnia, por medio de la cual se 
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pretende dar a conocer o hacer llegar un mensaje que esté relacionado con los 

productos o servicios que se ofrecen. 

Algunas de las principales funciones de la publicidad son: 

 Generar un interés en las personas. 

 Proporcionar la información más relevante del producto. 

 Crear actitud positiva ante su público 

 Exaltar las ventajas del producto o marca sobre la competencia. 

 Inducir a consumidores a probar productos nuevos. 

 Incrementar el uso de un artículo. 

 Crear lealtad entre el usuario y una marca. 

 Disminuir el costo general de ventas. 

Su naturaleza se divide en dos: 

A. Comercial: promover productos y obtener ganancias, es decir, con fines 

lucrativos. Este tipo de publicidad es la que utilizan todas las empresas 

comerciales como Coca-cola, Nike, Sony, entre otros y lo único que se 

pretende lograr es  dar a conocer sus artículos o productos con el fin de que 

su mercado meta los consuma. 

B. No comercial: Intenta influir en ideas, conductas o comportamientos de algún 

sector social en específico; regularmente son auspiciadas por organizaciones 

no lucrativas. Un ejemplo claro de este tipo de publicidad son todas aquellas 

campañas que promueven el cuidado del medio ambiente, ahorro de agua o 

cualquier otra situación que genere un bien social. 

En ocasiones algunas campañas publicitarias pueden tener las dos naturalezas, es 

decir, que fomenten un cambio en la conducta de cierto grupo o segmento de 

mercado y a la vez se promueva la compra voluntaria o involuntaria de sus artículos. 

La cadena de librerías Gandhi es un claro ejemplo, ya que aparentemente busca 

promover el desarrollo cultural y en especial la lectura, pero al ser una empresa que 

se dedica a la venta de libros, el resultado final se verá reflejado en sus utilidades. 

“leer, güey, incrementa, güey, tu vocabulario, güey.”, “No sé qué le ven a la tele. 

Está bien plana”. (Campaña publicitaria de librerías Gandhi). 



5 
 

Para hacer más efectiva y eficiente la publicidad, ésta se apoyará en un conjunto de 

elementos para la creación del mensaje, pueden ser auditivos, visuales o mezclar 

ambos; las imágenes logran mayor impacto e influencia en la toma de decisiones de 

un consumidor. 

1.1 Imagen. 

Esta herramienta ha sido utilizada por el hombre desde tiempos prehistóricos en las 

llamadas pinturas rupestres y son los registros más antiguos del uso de la imagen 

como medio de comunicación; las más antiguas de las que se tiene conocimiento 

datan desde el periodo de transición entre el paleolítico al neolítico y se encuentran 

localizadas en la Cueva de Altamira, situadas en Santilla del Mar, España. Estas 

pinturas se han preservado hasta nuestros tiempos, y sirven como evidencia de que 

la mejor manera  por la cual se puede dar a conocer un sentimiento, un 

pensamiento, una anécdota o cualquier cosa que el ser humano deseé expresar es 

la imagen; por lo que se entiende como una figura que representará un mensaje de 

manera no verbal pero si visual. 

Actualmente sigue vigente su uso, ya sea en obras  artísticas o en manifestaciones 

de cualquier tipo; pero donde su impacto es más notorio  sin lugar a dudas es en la 

publicidad. 

Explicado el concepto de publicidad y de imagen, se puede establecer a una imagen 

publicitaria como una representación grafica que una empresa lucrativa o no, 

empleara para llamar la atención o para promover el interés de clientes potenciales. 

La imagen publicitaria también puede ser una celebridad, un personaje animado o 

algún logotipo, en el caso de las personas famosas o personajes se aprovecha lo 

que el público percibe de ellos, como su estatus, estilo de vida entre otros, obtener 

que el cliente se sienta identificado. 

Existen varios tipos de imágenes, algunas de las cuales son las siguientes: 

 Sintética: Ya esta creada, solo se utiliza para formar una impresión 

determinada sobre un objeto. 

 Ambigua: Fluctúa entre la imaginación y los sentidos; debe acomodarse a los 

deseos y gustos de sus usuarios. 
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 Creíble: La credibilidad es el principal factor para lograr el éxito con la misma. 

 Pasiva: El objeto o producto busca adecuarse a la imagen preestablecida. 

 Vívidas y concretas: Solo con verlas se debe imaginar que es posible, deben 

ser también muy atractivas. 

 Simplificadas: Incluyen algunos aspectos o características de las personas u 

objetos a quienes representan. 

 

Al utilizar una imagen no se puede olvidar que deberá ser coherente con la 

naturaleza del producto que se deseé promover y con la esencia de la empresa o 

marca; por lo que una imagen siempre tendrá un propósito o fin muy específico. El 

nivel del éxito que tenga la o las imágenes empleadas en la publicidad se verá 

reflejado en el público usuario, es decir, si el consumidor realiza lo que se esperaba 

al crear el anuncio publicitario. 

La publicidad contribuye en la construcción de la imagen de un producto. Una 

imagen bien manejada como tal implica: calidad, status, bienestar. 

1.2 La publicidad como elemento visual de ventas. 

Puede definirse a la publicidad como: "Cualquier forma pagada de presentación y 

promoción no personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado" 

(Armstrong, 2003) 

Al utilizar la publicidad, la exposición y la cantidad de receptores aumenta, por lo que 

el éxito de una campaña publicitaria se reflejara en la cantidad de consumidores que 

adquieren el producto, en la publicidad con fines lucrativos existen dos formas de 

acción para aplicarla. 

Será DIRECTA cuando se busque una respuesta rápida, normalmente se utiliza esta 

forma de acción al encontrarse el producto en introducción. 

INDIRECTA para estimular la demanda a largo plazo o cuando busque recordar a 

los consumidores que compren, es decir, requiera reforzar o dar mantenimiento a la 

marca; para que funcione de forma correcta es preciso que la marca ya esté 

posicionada, por ejemplo: COCA-COLA. 
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Dependerá del tiempo en que se deseé la respuesta del consumidor para clasificar 

las formas de acción de la publicidad y según sea la etapa de vida del producto o de 

la marca se usarán. 

1.3 La psicología de la publicidad; necesidades humanas e impulsos de 

racionalidad y percepción. 

―Una imagen pública es un producto intangible que forzosamente adquiere todo 

aquel que la percibe‖ (Flores, 2009) 

Cada individuo construye un concepto de su entorno de forma distinta, cada persona 

vive su realidad de una manera distinta de acuerdo a sus experiencias o vivencias, 

esta interacción con el entorno es posible gracias a la percepción, que puede 

entenderse como la imagen mental que se forma con la ayuda de la experiencia y 

necesidades. 

La imagen de la publicidad es la forma en la que se perciben las imágenes  a partir 

de las experiencias de los individuos, la cual servirá para satisfacer una necesidad 

dependiendo del nivel en que encuentre, la cual se llevará a cabo a través de 

impulsos que  motiven al sujeto de manera independiente para percibir e interpretar 

el mensaje que se quiera dar. 

Un concepto más formal seria que la psicología de la imagen pública es aquella que 

se encarga de estudiar el conjunto de conocimientos y técnicas psicológicas 

aplicables a la emisión de estímulos. 

Una imagen por sí sola no tiene ningún significado, hasta entrar en contacto con la 

vivencia del individuo, quien crea o modifica un vínculo para poderlo relacionar con 

su entorno. 

Una imagen en la mente individual es compartida por muchas personas, se 

transforma en una imagen mental colectiva, por lo que imagen pública será: La 

percepción compartida que provoca una respuesta colectiva unificada. 

“La imagen es la percepción que se convierte en la identidad y con el tiempo en 

reputación. Esto se refleja en la ecuación de la imagen: Estímulo + Receptor = 
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Percepción; Percepción + Construcción Mental = Imagen; Imagen + Opinión = 

Identidad, Identidad + Tiempo = Reputación” (Gil, 2002) 

Por otro lado, la psicología como tal es la ciencia que se encarga del estudio de la 

mente y la conducta humana, por lo que contempla aspectos del individuo como la 

personalidad, carácter, así como los factores que determinaran la conducta del 

sujeto; también contempla las necesidades humanas y los impulsos, racionales o 

emocionales. 

En la publicidad se recurre mucho a las técnicas y estudios psicológicos, pues para 

el lanzamiento de una campaña publicitaria o de un nuevo producto es de suma 

importancia el contemplar cuales son las necesidades básicas de los consumidores 

para lograr plasmarlas tanto en el producto como en la publicidad del mismo. 

También se deben contemplar cuales son los estímulos, sentimientos y todos los 

factores que integran la personalidad del mercado meta, pues al saber la forma en 

que perciben su entorno y que los estimula permitirá realizar un comercial o anuncio 

publicitario con el cual se obtenga la atención inmediata del consumidor, pues al 

verlo se podrá sentir identificado con cada uno de los elementos visuales y 

lingüísticos que integren el mensaje. 

El uso de algunas técnicas apoyadas en la psicología pueden no ser éticas, pues se 

puede lograr manipular o condicionar al receptor llámese consumidor por medio del 

mensaje para que adquiera cierto artículo de manera inconsciente. 

Por ejemplo, el uso de algunos colores determinados modifican o estimulan el 

estado del individuo, uno de esos colores es el naranja, pues al visualizar este color 

se puede sentir una sensación de apetito, por lo que normalmente se utiliza este 

color para productos alimenticios. 

Otro caso en el que se condiciona la conducta de los consumidores es con los 

anuncios de bebidas, ya sean refrescos o de cualquier índole, pues normalmente las 

compañías que los producen saturan los medios con mensajes publicitarios, es 

decir, el nivel de exposición al que se somete el consumidor es muy elevado, esto 

con la finalidad de adiestrarlo, pues al exponerlo a tantas repeticiones auditivas y 

visuales llegara el momento en que el simple hecho de escuchar el nombre del 

producto o verlo le genere la necesidad de comprarlo. 
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Hoy en día aun es tema de debate que tan ética es la publicad, pues no es fácil 

establecer hasta qué punto es válido estimular al comprador antes de que se 

convierta en un acto de condicionamiento. 

1.4 Los estímulos de la imagen en el consumidor. 

Los estímulos  son estructuras de naturaleza nerviosa especializados en captar o 

recibir ciertas informaciones que se producen en el medio, haciendo llegar la 

información, por medio de los nervios sensitivos, a los centros nerviosos para 

producir las sensaciones (visual, táctil, dolorosa, sonora, gustativa, olfativa, térmica, 

entre otros). 

Un estímulo es un factor externo o interno capaz de provocar una reacción en una 

célula u organismo; pero son las sensaciones la respuesta directa e inmediata  a una 

estimulación de los órganos sensoriales, teniendo una relación entre tres elementos: 

1.    Un estímulo. 

2.    Un órgano sensorial. 

3.    Una relación sensorial. 

Para poder tener a una respuesta del consumidor  es necesario llegar previamente a 

un estímulo el cual provocará una reacción,  el cual dependerá de cada individuo ya 

que el significado será de acuerdo a las experiencias previamente adquiridas. 

Se debe tener cuidado en el uso de estos estímulos para ser coherente con la 

imagen y el mensaje que se pretende dar al consumidor. 

La importancia de esta relación para la publicidad se centra en tres aspectos: 

 Si no existe un estímulo, el comprador nunca se formara una idea o 

percepción para ello. 

 Si el estímulo no se adecua a la capacidad sensitiva del individuo no se 

percibirá el mensaje. 

 Si no existe una relación sensorial no se formara la percepción. 
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Puede entenderse o relacionarse a los estímulos con el aprendizaje, pues en el 

proceso de aprender se pueden identificar a los elementos utilizados y percibirlos 

como positivos o negativos según la experiencia. 

Por ejemplo; cuando se va a un restaurante y el servicio es malo o por lo menos no 

es lo que se espera, ya que los alimentos no están bien cocidos, la actitud de los 

meseros es arrogante, los cubiertos están mal lavados o cualquier otra situación 

incómoda que nos genere una mala experiencia y esta se repite cada vez que se 

visite ese u otro establecimiento, se crea un estimulo negativo a ese tipo de lugares, 

pues se relacionara con aspectos negativos, generando un rechazo inmediato. 

Cabe resaltar que los estímulos van ligados con la repetición ,pues con vivir o 

experimentar una sola vez algún evento o situación no nos podrá generar más que 

una satisfacción momentánea, todo lo contrario ocurre cuando esta experiencia se 

repite, ya que el cuerpo de manera involuntaria deseara o rechazara el objeto que le 

provocó ese estimulo. 

En el aspecto comercial es muy importante manejar los estímulos positivos, ya que 

si a los consumidores se les generan buenas sensaciones con la compra del 

producto, se llegara a fomentar la preferencia hacia la marca o el producto y al final 

se lograra la fidelidad 

1.5 Personalidad y su relación con el consumo. 

Se define  personalidad como el conjunto psicológico de características con el que 

se  hace referencia a un individuo,  hace formar  a los mismos como  seres únicos al 

hacer reaccionar de manera distinta a unos de otros, ante una o varias 

circunstancias; gran parte de la personalidad adulta  es parte de un conflicto 

fundamental entre el deseo del individuo de gratificar sus necesidades físicas  y la 

necesidad de  funcionar como un miembro  responsable de la sociedad. Es conocida 

también como el patrón de pensamientos, sentimientos y conductas que presenta 

una persona y que persiste a lo largo de toda su vida, es estable a través del tiempo  

y  es lo que define la manera en que se interactúa con la sociedad ya que depende 

de la personalidad de cada  individuo se  busca  afinidad con el entorno. 
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―Los seres humanos son el resultado únicamente de sus carencias en la niñez‖ 

(Freud) 

La personalidad tiene dos aspectos importantes; el temperamento,  que es dado en  

la concepción, se define en función  del humor que tipifica  la vida  emocional; la 

palabra griega charakter significa grabar; proyecta la idea de que la personalidad  se 

adquiere con el paso de los años y es aprendida a través de conductas que se 

observan, el carácter es el sello que identifica y diferencia de los  semejantes, 

En la publicidad conocer la personalidad  es fundamental para saber cómo  

persuadir a  las personas sobre conductas de compra. En base a la personalidad de 

cada sujeto es como  se van a presentar la interacción  el mensaje a trasmitir o lo 

que va a ser expuesto. 

A continuación se hace mención de algunos rasgos   que pueden ser  tomados en 

cuenta si se trata de persuadir al consumidor  se tiene en consideración  su 

personalidad: 

i. La innovación, que es la mejora continua a mediano plazo, va de la  mano 

con la creatividad  y las nuevas tendencias científicas y sociales de  la vida 

cotidiana. 

ii. El materialismo,  enfocado a la personalidad refiere  que los individuos 

generan un  gran apego a los bienes materiales y que viven en función de 

ellos. 

iii. La autoconciencia, se conoce como la participación del individuo de las 

funciones mentales en los acontecimientos del ambiente que le rodea y es la 

encargada de designar los procesos internos del hombre de los que es 

posible adquirir conciencia. 

iv. La necesidad de cognición, que es la facultad de procesar información a partir 

de la percepción, el conocimiento adquirido (experiencia) y características 

subjetivas que permiten valorar la información. 

v. Frugalidad, se desprende  este concepto para aquellas personas que ven en 

lo material algo necesario, sin embargo, optan por adquirirlo de manera 

mesurada. 
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vi. Dependencia, esta característica de la personalidad es muy extensa ya que  

para  indagar  sobre el comportamiento de una persona que  presenta este 

tipo de característica hay que tener en cuenta que  tienen una necesidad 

general y excesiva de que se ocupen de ellos también conocido como 

comportamiento de sumisión o adhesión. 

vii. Al hablar de dependencia se deben tener presentes los siguientes patrones 

que son conocidos por este tipo de sujetos como las  dificultades  que sufren 

para tomar las decisiones sin un excesivo asesoramiento y reafirmación por 

parte de los demás, la necesidad de que otros asuman la responsabilidad en 

las áreas fundamentales de su vida y la dificultad  para expresar desacuerdo 

debido al temor, a la pérdida de apoyo o aprobación. 

viii. Ansiedad, es la disposición del individuo para percibir situaciones, como 

peligrosas o amenazantes. 

ix. Agresividad, hace referencia a quien es propenso a faltar al respeto, a 

ofender o a provocar a los demás desde la pelea hasta expansiones verbales 

x. Sociabilidad,  se manifiesta por la sensación de sentirse atraído por las 

personas en circunstancias y momentos variados, impulsa a buscar 

relaciones, y se compagina  mutuos intereses  que facilitan el acercamiento y 

la comunicación con otros seres humanos. 

Al escoger un segmento de mercado se determinan un conjunto de características 

que compartirán los miembros de ese target. En estas características además de 

contemplar el lugar donde se localizan, su rango d edad, nivel socioeconómico, entre 

otras variables básicas, se determina la personalidad que posee el grupo, pues 

dependiendo de la misma se diseñara tanto el producto como la campaña 

publicitaria; no es lo mismo una campaña dirigida a personas extrovertidas que 

gustan de salir con amigos a centros nocturnos y de consumo, que una campaña 

diseñada para personas reservadas que prefieren pasar los viernes por la noche 

solos disfrutando de un buen libro acompañado de un buen puro. 

Por eso la importancia de identificar perfectamente la personalidad del target, pues 

en gran medida dependerá de eso el éxito  o fracaso de la misma. 

El hecho de tener identificada la personalidad de nuestro grupo objetivo no 

garantizará que el anuncio publicitario sea un rotundo éxito, ya que si no se plasma 
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13la esencia de lo que caracteriza al target, toda la campaña será inútil; el uso 

erróneo de imágenes o elementos confusos pueden provocar la pérdida de interés 

hacia el producto. 

La empresa de restaurantes de comida rápida Mc Donald´s  es un claro ejemplo de 

lo anterior. Pues cuando entro al mercado asiático tenía muy claro quién integraba 

su mercado meta, pero cometió el error de no contemplar todas las características 

intrínsecas del mismo, pues dejo a un lado las creencias de algunas regiones de la 

India, en las cuales veneran a las reces, mismas que son la materia prima para la 

cadena restaurantera, por lo que tuvo que corregir ese error costándole algunos 

millones de dólares. 

1.5.1 Tipos de personalidad, publicidad y consumo. 

Debido a que se puede clasificar  a los consumidores según la manifestación  de 

varios rasgos, es posible hacer  uso de este método para segmentar mercados. 

Entre los Individuos consumidores se conocen distintos tipos de personalidad, si 

bien, se hace mención de que es indispensable conocer cada una de las 

características de la misma, también es necesario conocer los distintos tipos que la 

representan, por ejemplo: 

Existen Individuos sumisos o condescendientes, que son los que desean ser 

amados, queridos  y apreciados para poder llenar los vacíos que se poseen, estatus 

estabilidad, nivel, cariño; también participan Individuos agresivos: son los que tienen 

deseos de sobresalir, ganar admiración y éxito, tienden a comprar  cosas muy caras, 

contribuyen a los individuos desenvueltos, que desean independencia,  y 

autosuficiencia. 

Para  poder llevar un buen mensaje es necesario conocer al receptor,  

constantemente estará en espera de recibir un código que haga eco a   lo que se 

busca, o bien que se asemeje a la forma de pensar y de actuar que presenta y que 

lo identifica. 

En el caso contrario se corre el riesgo de que  el mensaje no sea interpretado de la 

forma en que se  busca, al grado que el  destinatario genere una idea  desagradable 

de  la publicidad, el producto e incluso de la marca. 
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La publicidad es la herramienta que  se encuentra encargada de  hacer llegar el  

mencionado mensaje, por lo que  también, se encuentran distintos tipos de 

personalidad de acuerdo al receptor a quien va dirigida. Es una forma de 

comunicación comercial que intenta incrementar el consumo de un producto o 

servicio a través de los medios de comunicación. 

El consumo se presenta en función de  un conjunto de características principalmente  

físicas y visuales, desde la forma en que el producto es presentado, características 

propias de los beneficios que brinda y las funciones para lo  cual es utilizado. Todo 

comienza como un reflejo de la primera  impresión  que se genera de él, el color que 

es utilizado, la forma, la textura, la tipografía que es utilizada en el slogan, en el 

mismo nombre del producto, hasta la publicidad que es utilizarla para darlo a 

conocer a cada uno que regularmente se establece en función  de la personalidad 

de cada individuo o para un segmento. 

1.6 Condicionantes externas al comportamiento del consumidor. 

El estudio del comportamiento del consumidor ayuda a identificar las necesidades 

actuales y futuras, mejorar la capacidad de comunicación de los clientes ya que 

conocer sus características no es suficiente, lo cual permitirá a la empresa un 

incremento en la demanda de los productos y/o servicios que ofrezca. 

Factores sociales. Permite conocer más a fondo a un grupo de individuos 

apoyándolo a mejorar la satisfacción de sus necesidades. 

 Grupos de referencia: influyen directa o indirectamente en la compra. 

 Grupos de pertenencia: Son lo que su afiliación sentimental o emocional por 

ejemplo a la familia y/o amigos. 

 Grupos de aspiración: Son aquellos que el consumidor desea pertenecer. 

 Grupos disociativos: Son los cuales “se tiene prejuicios o repelencias”. 

(Rossells, 2006) 

Factores personales. Estos son más poderosos ya que llegan a influir más que otros 

factores de información. 
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El individuo depende de las respuestas conductuales que se han empleado para 

estudiar su comportamiento como consumidor de un producto o servicio. 

 La personalidad: La conducta de una persona se refleja principalmente en la 

ropa que usa o incluso en el lugar que come. 

 Autoconcepto: Es como el individuo se ve a sí mismo y la imagen que tienen 

otros de uno mismo. 

 Motivación: Es lo que impulsa a una persona a seguir sus ideales y metas ya 

que es una necesidad que el consumidor intentará satisfacer. 

―Se está motivado cuando se sienta deseo, anhelo, voluntad, ansia o carencia” 

(Maslow, 1968). 

Factores culturales. La cultura se refiere al conjunto entero de creencias, normas, 

costumbres, actitudes y formas de hacer las cosas que son aprendidas y 

compartidas en la sociedad, generalmente se transmiten de una generación a otra. 

La cultura tiene diferentes características como por ejemplo: 

 Dinámica: Cambia según la sociedad y sus factores. 

 Utilidad: Satisface mejor las necesidades de la sociedad y guía su conducta. 

 Naturalidad: Se comparte con los miembros de la sociedad. 

 Universalidad: Aceptación del individuo en la sociedad. 

1.6.1 El cerebro cognitivo y su relación con el consumo. 

El Cerebro Cognitivo permite la compresión de los hechos basándose en la 

percepción de cada individuo y las relaciones e interacciones de los objetos con 

ellos, estableciendo que la realidad es adecuada cuando se pueden establecer 

relaciones entre los objetos y la realidad. 

“Las necesidades cognitivas o de saber y comprender son motivos que provienen de 

las necesidades básicas. El ser humano normal lleva intrínsecamente el deseo de 

saber, ya que no es un ser pasivo y no debe dar las cosas por sentadas. El no 

satisfacer estas necesidades trae como consecuencia la frustración y el egoísmo”.  

(Maslow, 1968) 
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Visualizadores versus verbalizadores 

Los consumidores pueden ser visualizadores y verbalizadores, unos prefieren 

imágenes como estímulo para adquirir un producto y otros los estímulos verbales. 

Factores cognoscitivos de aprendizaje: 

La Atención: La cual permite seleccionar lo más significativo de lo que se quiere 

aprender, teniendo en cuenta que la amplitud de la atención se puede atender dos 

eventos a la vez; la Intensidad de la atención es la cantidad de atención que se da a 

un objeto o tarea y el Control de la atención es el nivel de atención con un fin 

específico. 

La Concentración: Es la capacidad de mantener la atención de una actividad o en un 

objeto auxiliando a los sentidos, ya que mientras los sentidos se utilicen mas será la 

concentración, está resulta vital para el aprendizaje (la adquisición de nuevos 

conocimientos), la precisión en la ejecución de movimiento y la puesta en marcha de 

una estrategia. Los deportistas, por ejemplo, deben estar concentrados para 

enfocarse en sus acciones. 

La Memoria: Permite retener información y experiencias a través del tiempo lo cual 

permite repetir, recordar y retener información. 

 Memoria sensorial es la capacidad de registrar las sensaciones percibidas a 

través de los sentidos. 

 Memoria a corto plazo es el sistema donde el individuo maneja la información a partir 

de la cual está interactuando con el ambiente. 

1.6.2 El consciente, inconsciente y publicidad. 

En la publicidad la mente del consumidor es uno de los aspectos más importantes a 

considerar, esta se divide en dos partes; el consciente es la parte más fácil de 

estudiar, pues son todas las acciones, actitudes y demás elementos que el individuo 

controla o realiza de manera voluntaria; mientras que el inconsciente se encarga de 

efectuar todas las actividades de manera automática, dicho de otra manera son 

todas las acciones que realizan las personas de manera involuntaria; por tal motivo 

resultan más difíciles de estudiar. 

http://definicion.de/aprendizaje/
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El funcionamiento del cerebro humano puede interpretarse como una lucha que 

ocurre en la mente y en ella intervienen tres ideas: El ello o id, El Súper ego y El 

Ego. 

 

El ello o id es el mecanismo a través del cual las necesidades  fisiológicas y los 

impulsos más  primitivos exigen ser atendidos de manera inmediata; se manifiesta a 

través de impulsos y se transforma en fuerzas motivacionales. 

 

El Súper ego o superyó es la influencia inconsciente en la vida  del  sujeto, sanciona 

ciertas experiencias y reprime los contenidos psíquicos inaceptables; se rige por 

hacer lo correcto. 

 

“El aparato psíquico de diversas maneras. La primera de ellas fue el modelo 

topográfico, que lo dividía en consciente, subconsciente e inconsciente. 

Posteriormente, este modelo fue sustituido por el modelo estructural, que distinguía 

entre YO, ELLO y SUPERYO. En el modelo topográfico las operaciones y 

contenidos mentales se describían en relación a la conciencia.” (Freud) 

Los consumidores se deciden por impulsos conscientes o inconscientes, dichos 

impulsos son los que dan forma a la personalidad  de la persona, por lo mismo son 

muy  importantes a la hora de plantear  y diseñar un producto. 

 

En la publicidad, el consiente y el inconsciente juegan un rol muy especifico, pues 

según sea el producto será el tipo de estimulo y la forma en que se dirigirá el 

consumidor. 

Por lo regular los estímulos que se dirigen a la parte inconsciente de las personas 

son aquellos que representan una barrera para el individuo, por ejemplo en temas 

sexuales, ya que además de que se facilita abordar ese tema, se despertará una 

reacción de manera involuntaria hacia el artículo que sea el detonante de la 

estimulación. 

En específico se dirigirán al lado inconsciente todo aquel elemento que represente 

una característica intrínseca del individuo, todo aquello que le genere un deseo por 

adquirir el producto o servicio. 
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Por otro lado, toda característica referente a los usos o atributos del producto o 

servicio, es decir todo aquello que el consumidor puede percibir a simple vista del 

artículo o producto será captado de manera consciente, ya que estas cualidades el 

mismo las puede apreciar sin problema alguno. 

No obstante, muy frecuente mente suele haber conflictos dentro de los individuos al 

momento de adquirir un bien, ya que la parte consciente del consumidor puede no 

estar seguro de adquirir el producto, ya sea porque el precio no le parece razonable, 

porque no lo considere de la mejor calidad o por cualquier otro motivo y aun así su 

lado inconsciente le despierta una necesidad de simplemente comprar el artículo en 

cuestión; generalmente la gran mayoría de los consumidores hacen  más caso a sus 

impulsos que a la razón y es por esa razón que la mayoría de las agencias 

publicitarias y empresas prefieren dirigir sus publicidades al lado inconsciente  o  

subconsciente de los mercados meta. 

1.6.3 Yo, yo-ideal y consumo. 

El Ego o Yo  está ligado a la parte consiente, y su función  es hacer de mediador  

entre los deseos  del id y las restricciones del súper ego. 

También sigue la posibilidad de que el yo se pueda basar en el simbolismo de los 

productos, para mediar  la demanda del ello y la prohibición del súper yo. 

Al momento de comprar  un producto  se debe de lidiar con el ―ello‖ y el ―súper yo‖. 

El yo ideal: Es el  concepto que tiene una persona  de cómo le gustaría ser; mientras 

el ―yo‖ se refiere a una evaluación  más objetiva de las cualidades  que se tiene y 

que no se tienen, identificándose con figuras. 

Se refiere a la forma evolucionada; una visión más objetiva de lo que se tiene y lo 

que no se tiene. 

Es indispensable para todo aquel que pretenda hacer publicidad conocer cada uno 

de las conductas y comportamientos del hombre ―la personalidad‖ ya que el 

conocimiento es el poder que facilitará el dominio de las ideas y   ayudará a 

encontrar el impulso indicado que lleve a todo a aquel que escuche, perciba la 

publicidad para descifrar el mensaje exacto que se le quiere comunicar. 
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1.7 El efecto Stroop y la publicidad. 

Publicidad:“Es un producto profesional y pagado del sector servicios, que genera 

una acción de comunicación (impersonal) en un medio de masas, al integrar  todas 

las tecnologías y códigos expresivos posibles, destinada generar en las personas 

una preposición positiva (o negativa) hacia un producto, servicio, organización o 

idea, en cumplimiento de determinados objetivos del marketing o de la estrategia de 

comunicación del anunciante, tanto si se trata de una empresa con ánimo de lucro 

como cualquier otra institución o agente social”.  (Melero, 2006) 

“El Efecto Stroop es como se llama a una clase de interferencia semántica producida 

como consecuencia de nuestra automaticidad en la lectura. Ocurre un retardo en el 

procesamiento del color de la palabra, causando tiempos de reacción más altos y un 

aumento de errores. Una parte del hemisferio izquierdo lee la palabra, una parte del 

derecho identifica el color. Cuando el color no corresponde con la palabra se 

produce una interferencia: el proceso automático de la lectura interfiere con la tarea 

cognitiva inhabitual”. (Ridley, 1935) 

Así, la causa de esta interferencia se encuentra en la automatización de la lectura, lo 

cual provoca que la mente determine automáticamente el significado semántico. 

De la palabra (cuya información debe ignorar) y a la vez debe identificar el color de 

la palabra, un proceso que no es automatizado. 

―La atención es selectiva, esto quiere decir que se controla según lo que interese, 

por lo que se puede prestar voluntariamente más atención a unas cosas que a otras 

en un momento dado pero, en ocasiones, con el efecto Stroop, se sufren 

interferencias debido a procesos automatizados, normalmente no se lee letra a letra, 

sino la palabra como un todo. Dicho de otra forma, la lectura es semiautomática.‖ 

(Ridley, 1935) 

En su tesis, Stroop aplicaba dos test, el primero descrito como RCN (Reading Color 

Names), en el que el lector tenía que leer el significado escrito de las palabras 

coloreadas y, el segundo, llamado NCW (NamingColoredWords), el lector tenía que 

aplicar verbalmente el nombre del color en el que estaban impresas dichas las 

palabras. 
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El cerebro tiene vías paralelas de interpretación, una ligada a la lectura en sí y la 

otra relacionada con la interpretación de la palabras y su significado, la vía neuronal 

se encarga de la lectura de la palabra así como los patrones de dirección  dependen 

de cada persona y de cómo se manejan los hemisferios. 

Ley de buena continuidad: Aquellos elementos que sigan una línea  recta o curva 

suave se identifican como integrantes de una misma forma aunque permanezca 

separada. 

Efecto Croop: Es el recorte selectivo de una imagen, la cual no afecta ni al ancho o 

alto de ésta y únicamente se encargará de mostrar los mas importante que se quiera 

dar a conocer al consumidor. 

1.7.1 Publicidad subliminal. 

Es todo aquel mensaje audiovisual que se emite por debajo del umbral de 

percepción consciente e incita a consumir un producto o servicio. 

Este  tipo  de publicidad utiliza estímulos que no son percibidos conscientemente   

pero  que   tienen  la  capacidad  de  influir  en  la  conducta de los receptores, con la 

finalidad de inducir a que se conviertan en compradores o bien seguidores no sólo 

de algún producto, también de alguna personalidad en específico. 

Numerosos estudios realizados por psicólogos e investigadores de consumidores no 

han logrado encontrar un vínculo entre los mensajes subliminales y el 

comportamiento de los consumidores. Al parecer, la publicidad subliminal 

simplemente no tiene el poder que le han atribuido sus críticos. 

El mensaje puede incluir imágenes, sonidos, formas, colores o palabras que 

estimulen o produzcan rechazo. La manera en que aparezcan  permite señalar dos 

tipos de percepción. 
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Percepción consciente. 

El mensaje se compone de elementos que son percibidos conscientemente. En él 

cualquier tipo de estímulo se reconoce con claridad, por lo que el público que lo 

recibe puede elaborar un juicio de acuerdo con su esquema de valores y con pleno 

conocimiento de lo que se le propone. 

Percepción inconsciente. 

En este caso el mensaje incluye estímulos que no son percibidos a primera vista, 

pudiendo generar en el individuo una respuesta que no controla al mismo nivel que 

sí es consciente de ellos. 

Para ser más rigurosos se dice que la percepción inconsciente consiste en la 

presentación de estímulos visuales o auditivos de una intensidad o en un espacio de 

tiempo inferior los requeridos por el umbral de la conciencia, de modo que el 

receptor puede responder a ellos sin ser consciente de por qué lo hace. Dado que la 

percepción se encuentra por debajo (sub-) del umbral (-limen) de consciencia, este 

fenómeno es conocido como persuasión subliminal. 

La percepción subliminal ha sido utilizada en el ámbito clínico de la psicología, 

además en la comunicación política, en el cine y en producciones televisivas. Los 

mensajes publicitarios que incluyen estímulos dirigidos al inconsciente del público 

son reconocidos con el nombre de publicidad subliminal. Pueden ser de dos tipos: 

 La emisión de un estímulo durante un tiempo o en un espacio muy breve o a 

una intensidad muy baja. 

 La presentación disimulada del estímulo. 

 La postura de la mayoría de los publicitarios es de desconfianza y hasta 

extrañeza sobre esta técnica. Recuerdan además que puede ser excesivo 

atribuir a un estímulo no visible conscientemente el éxito o el fracaso de una 

campaña. 

El nacimiento de la publicidad subliminal tal y como hoy se conoce se remonta al 

año 1957, cuando el especialista en investigación de mercados James 
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Vicary introdujo las frases ―EatPopcorn‖ (Come palomitas) y ―Drink Coca-Cola‖ (Bebe 

Coca-Cola) en el metraje de una película. 

Ambas frases aparecían impresas en un único fotograma y su duración era la 

suficientemente larga para que el espectador las leyera de manera inconsciente, 

pero demasiado breve para que éste se percatara de ello. 

Los anuncios subliminales de Vicary lograron que las ventas de Coca-

Cola ypalomitas se incrementaran supuestamente en un 18,1% y un 57,8% 

respectivamente. 

Sin embargo, después se demostró que los resultados del experimento de Vicary 

estaban en realidad alterados. Análisis más recientes han demostrado que los 

mensajes subliminales pueden afectar al comportamiento del consumidor, pero sólo 

de manera muy limitada. 

Un estudio de la Universidad de Harvard llevado a cabo en 1999 empleó un método 

similar al utilizado por Vicary en 1957. Los investigadores recurrieron a un 

videojuego que mostraba a los participantes una serie de palabras en pantalla 

durante sólo unas milésimas de segundo. A una parte de los participantes se les 

mostraron palabras positivas como ―sabio‖, ―astuto‖ o ―experto‖, mientras que a la 

otra parte se les mostraron palabras con connotación negativa como ―senil‖, 

―dependiente‖ y ―enfermo‖. 

A pesar de que las palabras aparecían en pantalla sólo durante unas milésimas de 

segundo, los investigadores constataron que los participantes que vieron palabras 

positivas acabaron el juego significativamente antes que aquellos que fueron 

expuestos a palabras negativas. 
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CAPÍULO 2. INGENIERIA DE LA IMAGEN 

2.1 Teorías de la imagen y del diseño 

La imagen es una representación visual que manifiesta la apariencia visual de un 

objeto real o imaginario que incluye un proceso perceptivo ya que desempeñan una 

función informativa. 

Una de las leyes básicas es la ley de figura y fondo, la cual consiste en focalizar la 

atención sobre el producto aunque este rodeado de un grupo de objetos.  

Otra de ellas es la ley de la Buena Forma. Esta Busca la forma más simple y 

consistente de expresar elementos significativos (hacer que no se nos olvide). 

El diseño en la imagen publicitaria debe contener algunas características como: 

-Percibir los objetos de forma cercana. 

-Destacar las características comunes. 

-Generar patrones de dirección de tal forma que la vista se concentre en ciertos 

puntos e ignorar los vacíos.  

 

Todos los objetos (marcas, productos, personas, animales, cosas) con los cuales el 

consumidor se encuentra atado a lazos afectivos, son llamados vínculos. La función 

de éstos es generar sentimientos a partir de la imagen para vincular el producto con 

el consumidor. 

Por otro lado se encuentran la clasificación de los colores. 

- Cálidos: Son los colores como el ocre, rojo, amarillo y sus distintas mezclas. 

- Fríos: Igual que los anteriores pero partiendo del verde, azul. 

De la iluminación puede decirse que hay dos tipos, Luz Natural y Luz Artificial y en 

función de estás; Difusa o Directa. 

 Directa sería aquella que permite establecer un cierto protagonismo en el 

objeto que se quiere destacar al dotarlo de una mayor iluminación al pasarlo 

luego en la escena a zonas de sombras y penumbras. 
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 Difusa es aquella que dota de una mayor homogeneidad a la escena al no 

destacar especialmente el objeto principal. 

Respecto a la textura es la propiedad específica de las superficies representadas en 

el mensaje fotográfico. Dentro de estás, las superficies planas y lisas tienen su 

interpretación dentro del mundo visual mientras que las rugosas estarían 

relacionadas con el tacto. Se incluyen como signos no específicos las líneas y las 

formas. 

“Las líneas curvas tienen una significación con lo femenino, sensual y suavidad. En 

cambio las líneas rectas tienen connotaciones masculinas y viriles. Las líneas 

oblicuas ascendentes con los dinamismos y las descendentes con las caídas, las 

formas cerradas con el encierro y las abiertas con la evasión y el confort, las líneas 

cortadas y ángulos agudos con la agresividad y las formas triangulares y piramidales 

con el establecimiento y el equilibrio”. (Joly, 2003) 

2.1.1 Semiótica de la imagen 

La semiótica o semiología es la ciencia que trata de los sistemas de comunicación 

dentro de las sociedades humanas. La semiótica de la imagen se puede entender 

como un auxiliar en la reflexión pura, un instrumento para el análisis, o bien un 

apoyo para consideraciones socio antropológicas de las imágenes que usamos 

diariamente. Podemos hablar de dos pioneros de la semiótica contemporánea.  

“La lengua es un sistema de signos que expresan ideas y, por esa razón, es 

comparable con la escritura, el alfabeto de los sordomudos, los ritos simbólicos, las 

formas de cortesía, las señales militares, etc. Simplemente es el más importante de 

dichos sistemas.” (Saussure, 1995) 

Saussure definía “una ciencia que estudie la vida de los signos en el marco de la 

vida social; podría formar parte de la psicología social y, por consiguiente, de la 

psicología general”. La definición de Saussure es muy importante y ha servido para 

desarrollar una conciencia semiótica.  

Por otro lado, muchos consideran al americano Pierce como el creador de la 

semiótica. Concibe igualmente una teoría general de los signos que llama semiótica. 

Ambos nombres basados en el griego σ η μ ε ι ο ν, SEMENION que significa signo.  
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El hombre ha creado sistemas de comunicación muy variados.  A ciertos elementos 

que se pueden percibir a través de alguno de nuestros sentidos, les ha asignado 

algún significado, estableciendo entre ellos una asociación que todos los integrantes 

de la sociedad aprenden.  A estos elementos, que tienen una clara intención 

comunicativa, los ha llamado ―signos‖. Estos se relacionan entre sí al crear lo que se 

llama un código o sistema. Pueden ser lingüísticos, Iconográficos o sonoros. 

“Un signo, es algo que, para alguien, representa o se refiere a algo en algún aspecto 

o carácter. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente de esas personas un signo 

equivalente, o tal vez, un signo aún más desarrollado. Este signo creado es lo que 

yo llamo el interpretante del primer signo. El signo está en lugar de algo, su objeto. 

Está en lugar de ese objeto, no en todos los aspectos, sino solo con referencia a una 

suerte de idea, que a veces he llamado el fundamento del Representamen” 

(Sanders, 1974) 

La semiótica  se define como el estudio  y estructura de los signos, sean estos 

lingüísticos o semióticos, así como los sistemas de comunicación. En  la imagen se 

convierte en  una pieza clave para comprenderla. Al nombrar se reconoce e 

identifica una cosa, para esto son necesarias las palabras. 

Disciplinas tales como la lingüística, la filosofía o la psicología, estudiaron la 

importancia de los signos en el comportamiento de los receptores, es decir, la formo 

que lo ven o lo interpretan y de qué manera les influye; hay dos tipos de signos que 

se deben tener en cuenta a la hora de tener una imagen y saber interpretarla. 

El Signo Icónico.- Es un tipo de representación que permite reconocer mediante 

ciertas reglas, de transformación algunos objetos del mundo. 

El Signo Plástico.- Se entiende como signo plástico justamente a lo que  permite 

complementar al icónico, es decir, todos aquellos elementos que visten el  mensaje, 

como pueden ser los marcos, los colores, la misma composición, la forma, la textura. 

Dentro de los signos plásticos hay dos grupos: 

o Específicos del mensaje: aquellos como el encuadre, la pose o el marco. 

o No específicos del mensaje: el color, la iluminación, la textura. 
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2.1.2 Funciones de la imagen en la publicidad. 

La producción de imágenes publicitarias. Es la acción de conectar, programar, 

proyectar y realizar comunicaciones visuales destinadas a transmitir mensajes 

específicos a grupos sociales determinados. 

A nivel gráfico posibilita comunicar. 

 Ideas. 

 Hechos. 

 Valores. 

Los cuales son procesados y sintetizados en términos de forma y comunicación. 

Está comprobado que “una imagen vale más que mil palabras” (Rottman, 2010) y 

eso los publicistas los saben. Por eso cada vez más se utilizan campañas de 

publicidad breves, concisa y sobretodo muy creativas.  

La importancia de la publicidad, al final y al cabo, es dar a conocer al consumidor un 

producto y para eso ha de llamar su atención. Uno de los métodos que más se 

utilizan en la publicidad de carteles es la de crear imágenes impactantes, originales, 

creativas y muchas veces sin dejar claro que es exactamente lo que están 

vendiendo para crear un mayor interés al consumidor. 

Las imágenes en la publicidad tienen dos objetivos en general:  

Manipular: Crea un efecto transitorio y se define como el manejo astuto, retorcido en 

beneficio propio. Solo se concentra en el logro de los objetivos y beneficios 

personales por las consecuencias en el manipulado.   

 

Persuadir: Induce a tomar una acción o un punto de vista a través de la 

argumentación y el razonamiento, el cual se basa al conocer la forma de ser del 

interlocutor, concentrándose en sus deseos, se construye una relación a largo plazo. 

Para poder persuadir en la publicidad se tiene que conocer a la audiencia. Lo que 

busca, las respuestas que desea escuchar, la información clave en cada uno de 

ellos. Para ser persuasivo se deben crear y desarrollar imágenes que respalde el 
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producto. Pero si la imagen y el mensaje no coinciden, no se generan resultados 

favorables. 

Pueden ser Íconos; Son imágenes que guardan una relación natural con lo que 

representan, como fotografías, dibujos, mapas, etcétera. Señales; Donde se 

muestran elementos a los que se ha asignado un significado arbitrario, es decir, lo 

que se ha decidido que simboliza, pero igualmente podrían representar otra cosa.  

Las hay visuales (la luz roja en un semáforo), acústicas (las campanas de una 

iglesia), táctiles (dar la mano), olfativas (los olores de los perfumes) y gustativas (los 

sabores de las comidas). Símbolos. Representaciones convencionales para referirse 

a algo abstracto. Carteles que no  son indiferentes y captan nuestra atención y 

sentido de la vista. 

2.1.3 Teoría del color 

El color en sí no existe, no es una característica del objeto, es más bien una 

apreciación subjetiva nuestra. Por tanto, se definirá como, una sensación que se 

produce en respuesta a la estimulación del ojo y de sus mecanismos nerviosos, por 

la energía luminosa de ciertas longitudes de onda.  

El color es pues un hecho de la visión que resulta de las diferencias de percepciones 

del ojo a distintas longitudes de onda que componen lo que se denomina el 

"espectro" de luz blanca reflejada en una hoja de papel. 

Al percibir un objeto de un determinado color, es que la superficie de ese objeto 

refleja una parte del espectro de luz blanca que recibe y absorbe las demás. La luz 

blanca está formada por tres colores: 

Básicos: rojo intenso, verde y azul violeta. Por ejemplo, en el caso de objeto de color 

rojo, éste absorbe el verde y el azul, y refleja el resto de la luz que es interpretado 

por nuestra retina como color rojo. 

 Este fenómeno fue descubierto en 1666 por Isaac Newton, que observó que un haz 

de luz blanca traspasaba un prisma de cristal, dicho haz se dividía en un espectro de 

colores idéntico al del arco iris: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y violeta. 
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Más allá de la mera identificación o asociación, el color también se puede emplear 

para crear experiencias. El publicista representa el  producto en su anuncio 

mediante la forma, pero añade las cualidades del color.  

El color puede llegar a ser la traducción visual de nuestros sentidos, o despertar 

éstos mediante la gama de colores utilizados. Se podrá dar sensación de frío, de 

apetecible, de rugoso, de limpio. 

El color está presente en todos los aspectos de la identidad empresarial y de marca. 

En la identidad, las empresas pueden hacer que el color sea el principal elemento de 

su identidad al utilizar un único color o una paleta de colores como parte de su 

identidad visual. Si el color se emplea uniformemente en una serie de elementos de 

la identidad, se termina convirtiendo en la rúbrica de la empresa. 

El sentimiento del color es tan antiguo como la humanidad, todo color es luz dado 

que el color en sí, no existe, tampoco se considera una característica de los objetos, 

se define como una sensación que se produce a la estimulación del ojo cuando entra 

en contacto con la luminosidad. 

El color de los cuerpos depende de las radiaciones de luz absorbida por su 

estructura por su estructura molecular y las longitudes de onda que el cuerpo refleja. 

La propiedad cromática asociada a la longitud de onda se conoce como ―color‖ y es 

percibido por el sentido de la vista. 

―En 1666, Isaac Newton observó que cuando un haz de luz blanca traspasaba un 

prisma de cristal, dicho haz se dividía en un espectro de colores idéntico al del arco 

iris: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y violeta.‖ 

Los objetos tienen la propiedad de absorber determinada cantidad de luz, el color 

natural del objeto que se percibe está dado por el rayo de luz que rechaza. 

Los colores se dividen en tres clasificaciones: 

 Primarios: Son aquellos colores básico o fundamentales de los que derivan 

todos los demás colores. Estos son azul, amarillo y rojo. 

 Secundarios: Son aquellos que se obtienen de la mezcla de los primarios. 

 Terciarios: Son los obtenidos de la mezcla de un primario y un secundario. En 

realidad solo son matices de un color. 
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“No solo para actuar, sino incluso cuando no nos proponemos ninguna acción, 

preferimos la vista a todos los demás. La causa de ellos es que la visión es de todos 

nuestros sentidos, aquel que nos permite adquirir más conocimientos y nos 

descubre una multitud de diferencias”. (Aristoteles) 

El color puede transmitir sensaciones como calma, plenitud, alegría, violencia, 

maldad, entre otras. 

 Blanco. Psicoanalíticamente tiene connotaciones de virginidad, pureza y 

especialmente maternidad. 

 Negro. Símbolo del error, mal, misterio, impuro y maligno. También nobleza y 

elegancia. Tiene la connotación de firmeza, seriedad, fuerza, elegancia, 

status y luto. 

 Gris. Simboliza neutralidad, indecisión y ausencia de energía. Tristeza, duda y 

melancolía. Tiene la connotación de equilibrio, sobriedad, paz, elegancia; sin 

embargo también de timidez y mediocridad. 

 Rojo. Se implica en la fuerza, vida, sexo, peligro o alarma. Enfatiza energía, 

pasión, erotismo, vida. 

 Amarillo. Tiene la connotación de energía, vitalidad, deseo de atraer la 

atención, irritabilidad. 

 Naranja. Connotación de estímulo del apetito. También sugiere energía, 

modernidad. 

 Verde. Tiene la connotación de naturaleza, hogar y frescura. 

 Azul. Connotación de espiritualidad, comunicación, limpieza y masculinidad 

infantil. 

 Café. Es la mezcla del rojo–sexo y el negro-fuerza. Connota masculinidad, 

sobriedad y madurez. 

 Rosa. Surge del blanco-feminidad y el rojo-sexo y vida. 

 Lila. Equivale al color orquídea y sugiere sensibilidad, amor. 

“El publicista representa el producto en su anuncio mediante la forma, pero añade 

las cualidades del color.” (Clapissa) 

El color también se puede emplear para crear experiencias. En la publicidad 

representa al producto mediante la forma, pero se agregan las cualidades del color. 

El color puede llegar a ser la traducción visual de los sentidos o bien despertarlos 
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mediante la mezcla de los mismos que se llegue a utilizar en el anuncio, para 

provocar distintas sensaciones. 

Es de suma importancia para la identidad empresarial y de marca, incluso puede 

que el color termine convirtiéndose en la rúbrica de la empresa si es bien aplicado. 

2.2 Construcción de figuras retóricas 

Actualmente las exigencias que genera la competencia entre las diversas empresas 

al ofrecer sus productos o servicios son más elevadas que años atrás, por lo que el 

desafío para las agencias publicitarias es de igual forma muy elevado.  Al tomar en 

cuenta la dificultad para captar la atención del mercado meta de manera rápida, la 

publicidad se ha valido de usar herramientas por medio del lenguaje. La forma en 

que se presente el mensaje al público será la clave del éxito, ya sea por medio de 

textos, imágenes o la mezcla de los dos, pero siempre al apelar a los sentimientos, 

intelecto o cualquier otro elemento que genere un significado superior del producto 

para el consumidor. 

Las herramientas que se mencionan anteriormente son conocidas como figuras 

retóricas; estas parten de la utilización de un símbolo determinado con un significado 

universal; sumando elementos secundarios que darán un nuevo contexto a todo el 

mensaje y será interpretado por la percepción del receptor; una manzana para todos 

es una fruta y nada más, pero si se presenta a una persona comiendo una manzana, 

el mensaje en general varía, al depender de la manera en que se coma la manzana 

y de la apariencia de la persona que se use en la imagen; si es una mujer atractiva 

que refleja seducción mientras come la manzana, el mensaje general será la 

tentación. 

Algunas de las figuras retoricas usadas en la publicidad centralizan el peso del 

mensaje en el texto que exponen al receptor: 

o Antítesis; el objetivo de esta figura es enfatizar a través de la oposición, 

contraponiendo una frase o palabra con otra: ―cuando quiero llorar no lloro y a 

veces lloro sin querer.” 

o Oxímoron; asociación sintáctica de ideas o términos: ―Un silencio 

estruendoso; dulce amargura, deleitable dolencia”. 
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o Antonomasia; asociación de ideas o términos sin usar el nombre propio o 

correcto de lo que se presenta en la imagen. 

o Eufemismo; cambiar palabras indecorosas o incomodas para el público por 

otras que no quiten el valor o significado del texto; siempre y cuando no se 

recurra a vulgaridades o ridiculeces. 

o Hipérbole; Exagera o disminuye el sentido de la frase o palabra. 

o Paradoja; Unir ideas contarías, imposibles de que se asemejen a la realidad. 

o Extranjerismo; Utiliza palabras en otros idiomas que no sean del país donde 

se presenta el mensaje, este tipo de retorica se utiliza para mercados de 

jóvenes y adolecentes. 

o También se pueden dar el peso de la figura retorica a la imagen: 

o Oblicuas; expresan sentimientos directamente. 

o Metáfora; establece identidad entre dos términos, uno real con otro fantástico. 

o Antítesis; contra posición de un concepto con otro de significado opuesto. 

o Personificación o prosopopeya; Dar a objetos o animales actitudes humanes y 

viceversa. 

o Metonimia; situación de términos basados en la asociación mental entre lo 

que se muestra y su significado: ―leche en vasos, simulando una sonrisa 

fuerte”. 

o Anacoluto; Alterar intencionalmente la realidad: ―narices de repuesto en un 

mostrador”. 

o Hipérbole; exagera el objeto o la situación expuesta. 

o Sinécdoque; no utiliza todo el objeto, si no una imagen que represente lo que 

mi texto dice. 

o Elipsis; no se muestra el producto de manera clara, todo es sugestivo al usar 

los elementos integrados en la imagen: ―dos tenedores forman una botella de 

bebida alcohólica”. 

o Paradoja; Unir ideas contarías, imposibles de que se asemejen a la realidad. 

o Ironía; Se afirma lo opuesto de lo que se piensa. 

o Sarcasmo; un tono irónico más amargo y mordaz, cruel o insultante. 

o Comparación;  establece similitudes entre dos conceptos, normalmente se 

utiliza en aparatos electrónicos o autos. 

o Pregunta retorica; No espera respuesta alguna, promueve una acción o 

pretende promover una idea en el receptor. 
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o Sinestesia; describe toda una experiencia sensorial con una imagen. 

Las figuras retoricas pueden ser combinadas entre lingüísticas y de imagen; todo 

dependerá de cuál sea la mejor forma para causar el impacto que es deseado. 

2.2.1 Símbolos. 

Para comprender una imagen, reconocerla e identificarla son necesarias las 

palabras. El ser humano para dar significado a algún objeto debe ponerle nombre, 

así su idea de imagen y percepción se condiciona por el uso del lenguaje. 

Un símbolo es una representación visual  de una idea, con rasgos asociados al 

significado de la misma para su fácil asimilación y aceptación. 

La imagen puede ser tratada según el criterio; por un lado está la semiótica, que 

estudia los signos y los sistemas de comunicación, dicho de otra manera es la 

construcción de una imagen y palabras que tienen muchos significados, es decir, 

proyectan más de lo que significan. Según sea el apoyo en el elemento visual o 

escrito, la semiótica puede ser lingüística o en imágenes. Los psicológicos que 

analizan a la imagen como un estímulo perceptivo. 

Por otro lado está el signo, que es todo aquello que sirve para transmitir información 

y son formas de comunicación, solo que siempre respetarán un código o sistema; 

hay tres tipos de signos, los lingüísticos, iconográficos y sonoros. 

En síntesis un símbolo es toda imagen que para un grupo social o un individuo 

representa algo con claridad y es aceptado de esa manera. Actualmente también 

puede considerarse a una persona como un símbolo, ya que esta representara la 

forma de ser, o una tendencia específica para la sociedad. 

Los semióticos entienden la imagen como un mensaje que pone en movimiento 

ciertos códigos y ciertas significaciones. El dominio de tales códigos haría posible el 

desciframiento de la imagen, la imagen sería pues un mensaje formado por signos 

icónicos. 

Tipos de signos, lingüísticos, iconográficos, sonoros, clase. 

Íconos: imágenes que guardan una relación natural con lo que representan, como 

fotografías, dibujos, mapas, etc. 
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Señales: elementos a los que se ha asignado un significado arbitrario, es decir, 

significan lo que hemos decidido que significan, pero igualmente podrían significar 

otra cosa.  Las hay de manera  visuales (la luz roja en un semáforo), acústicas (las 

campanas de una iglesia), táctiles (dar la mano), olfativas (los olores de los 

perfumes) y gustativas (los sabores de las comidas). 

2.2.2 Tricotomía de los signos. 

―Un signo, o representación, es algo que, para alguien, representa o se refiere a algo 

en algún aspecto o carácter. Se dirige a alguien, esto es, crear en la mente de esa 

persona un signo equivalente, o tal vez, un signo aún más desarrollado.‖ (Pierce, 

1888) 

Se entiende por tricotomía a una clasificación por división y subdivisión en tres 

partes. Dicho de otra manera, al contemplar un signo se deben tener en cuenta tres 

factores que integran al mismo: el signo mismo, el objeto que representa y el 

interpretante. 

Para el autor mencionado con anterioridad, el signo representa algo para alguien, al 

ser una representación mental por la cual alguien puede transmitir o conocer 

información, pero sin olvidar que para que la persona receptora pueda comprender 

el mensaje o información deberá de conocer el código o sistema con el cual se 

relaciona o fue creado el signo. 

“TRICOTOMÍA es el arte de hacer divisiones triádicas. Tal división depende de las 

concepciones de primero, segundo y tercero. Primero es el comienzo, aquello que 

es fresco, original, espontáneo, libre. Segundo es aquello que está determinado, 

terminado, acabado, que es correlativo, objeto, necesitado, reacción. Tercero es el 

medio, lo que llega a ser, lo que se desarrolla, lo que se produce”. (Pierce, 1888) 

Visto de otra manera; el signo se divide en una cadena, ya que el signo mismo 

puede representar a otro signo de manera directa o indirecta; si se ve un vestido de 

novia, este representa el matrimonio, pero el mismo vestido a la vez representa 

pureza al ser de color blanco y esto solo es el resultado del significado que se le 

otorgó al color desde un principio. 
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Finalmente la tricotomía de los signos no es más que las tres divisiones en que 

puede ser visto o integrado un signo. 

2.2.3 La comunicación visual. 

La comunicación visual se produce por medio de mensajes visuales, que forman 

parte de la familia de los mensajes sobre los sentidos sonoros, térmicos, dinámicos 

etc. Esta comunicación  es prácticamente todo lo que ven los ojos y la interpretación 

depende de cada individuo de acuerdo al valor y experiencias que este tenga.  

“Esta comunicación puede ser causal o intencional. La comunicación causal puede 

ser interpretada libre mente por el que la recibe, por otro lado la comunicación 

intencional debe ser recibida por el receptor con el mismo significado que el emisor 

la ideo”. (Munari, 1985 Octava edicion) 

La imagen, no necesita ser descifrada, debe estar representada como ventana a la 

realidad, sucesos congelados en los que solo basta con mirar. 

Los elementos de la comunicación visual son: 

Emisor: Es el que elabora con elementos de lenguaje visual el mensaje 

(composición, color, líneas, formas, formato, técnicas). 

Contexto: El mensaje se difunde a través de uno o varios canales 

Receptor: El mensaje llega al receptor, proyectándose en las intenciones del emisor, 

estará determinado por las características fisiológicas del receptor, su edad, 

educación, cultura, interés experiencias. 

La comunicación visual cuenta con las siguientes funciones: 

Expresiva o emotiva: Se trata de imágenes utilizadas con finalidad sentimental. 

Tiene como objeto trasmitir emociones. 

Cognitiva, Apelativa o Exhortativa: Es aquella relacionada con la persuasión, cuyo 

objetivo es convencer. Los mensajes publicitarios son los  usuarios  por excelencia 

de esta función. 
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Referencial o Informativa: Son imágenes cuyo objetivo es informar. Su función  es 

ilustrar un texto o una noticia. Su uso es acusado en libros de texto o prensa  así 

como también en señales de tráfico. 

Poética o Estética: Consiste en aquella imagen que  busca la belleza con sentido 

artístico, estético. Son imágenes que valen en sí mismas. 

Fática: Se trata de aquella que tiene como objetivo llamar la atención. Es muy 

frecuente en el uso de contrastes, en los tamaños y al igual que la conativa, es muy 

utilizada en los mensajes publicitarios. 

Metalingüística: Es aquella que se refiere al código, se ha de conocer el código 

para otorgarle un significado. 

Descriptiva: Ofrece información detallada y objetiva sobre aquello que representa 

(dibujos, científicos, mapas). También existen técnicas para su correcta ejecución. 

Retinicencia: Nos ayuda a percibir con el uso de pocos elementos  visuales una 

solución  adecuada en su más mínima expresión. 

Exageración: Intensificación de elementos visuales da la sensación al espectador 

de algo más intenso. 

Predictibilidad: Pretende mostrar un orden, algo obvio o convencional. Se prevé 

una acción visual  si se utiliza adecuadamente. 

Espontaneidad: Se demuestra que no tienen una base y que no está planeado, no 

sigue un orden pero si nos brinda una sensación emotiva. 

Neutralidad: Los elementos mantienen un diseño sobrio  y sin que se destaque  uno 

sobre otro aunque forme una competencia. 

Acento: Se logra dar énfasis en un elemento  el cual resalta sobre todo lo que lo 

rodea, se forma uniformemente. 

Simetría: Demuestra un equilibrio  equitativo. Se basa sobre un eje central  y cada 

elemento  corresponde al mismo  que este sobre  el otro lado de este eje. 
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Asimetría: Resuelve un equilibrio al mostrar una coherencia entre los elementos de 

forma viceversa. 

Unidad: Se manejan los elementos dándoles una relación entre ellos y formando la 

unificación entre sí. 

Fragmentación: Es un juego que se logra dividiendo en secciones la imagen. 

Economía: Es el uso de muy pocos elementos. 

Profusión: Es el uso de muchos elementos, puede ser una copia serial o 

multiplicación de estos. 

Sutileza: Pretende mostrar elementos con delicadeza y fineza a la vez ingeniosa. 

Audacia: Muestra atrevimiento, usa el descaro para hacerlo más interesante. 

Sencillez: Los elementos usan la presentación de lo simple. 

Actividad: Se pretende mostrar elementos para lograr una sensación de 

movimiento. 

Secuencialidad: El acomodo de los elementos con un orden en específico, 

manteniendo atracción visual. 

Yuxtaposición: Efecto de sobreponer elementos dándole un manejo de estos por 

separado. 

2.2.4 Persuasión. 

La persuasión es un método de influencia social. Es el proceso de guiar a la gente y 

uno hacia la adopción de una idea, actitud, o la acción mediante significados 

racionales y simbólicos (aunque no siempre lógicos). Es una estrategia de resolución 

de los problemas que confía en "peticiones" más que en la coacción. De acuerdo 

con la afirmación de Aristóteles, "la retórica es el arte de descubrir, en cada caso en 

particular, los medios adecuados para la persuasión". 

Los métodos de persuasión, en ocasiones, son también denominados tácticas de 

persuasión o estrategias de persuasión: 
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 La reciprocidad - La gente tiende a devolver un favor. De ahí la persuasión 

de las muestras libres en marketing y publicidad. En sus conferencias, Cialdini 

a menudo emplea el ejemplo de Etiopía que proporcionó miles de dólares 

para la ayuda humanitaria a México justo después del terremoto de 1985, a 

pesar de que Etiopía sufría entonces una grave hambruna y se encontraba 

inmersa en una guerra civil. Sucedió puesto que Etiopía había recibido el 

apoyo diplomático de México cuando Italia invadió Etiopia en 1937. (Cialdini, 

Influencia, Ciencia y Practica, 1990) 

 El compromiso y la consistencia - Una vez la gente se compromete a llevar 

a cabo lo que ha decidido que es correcto, oralmente o por escrito, hacen 

honor a aquel compromiso, incluso si el incentivo original o la motivación son 

quitados con posterioridad. Por ejemplo, en la venta de coches, si de repente, 

en el último momento, el vendedor eleva el precio del coche, el comprador, 

que ya ha decidido comprar, sigue adelante con su decisión. (Cialdini, 

Influencia, Ciencia y Practica, 1990) 

 La prueba social - La gente hará aquellas cosas que vea que otra gente 

hace. Por ejemplo, en un experimento, si uno o varios participantes alzan la 

vista al cielo; entonces, las demás personas allí presentes alzarán también la 

vista para comprobar lo que los demás han visto en su momento. Una vez 

este experimento se llevó a cabo y alzaron la vista tantas personas que 

pararon el tráfico. 

 La autoridad - La gente tenderá a obedecer a figuras con autoridad, incluso 

si les piden realizar actos desagradables. Cialdini cita incidentes, como los 

experimentos de Milgram a principios de los años 1960 y la Matanza de Mỹ 

Lai.  

 El gusto - La gente es convencida fácilmente por otra gente con quien se 

sienten a gusto. Cialdini cita el marketing de Tupperware al que ahora se 

puede llamar marketing viral. La gente compra más a gusto si les gusta la 

persona que les está vendiendo el producto. Algunas de las tendencias que 

favorecen a la gente atractiva son discutidas, pero generalmente la gente 

estéticamente complaciente tiende a usar esta influencia sobre otros con 

magníficos resultados. 
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 La escasez - La escasez percibida generará la demanda. Por ejemplo, 

aquellas ofertas que dicen estar disponibles durante "un tiempo limitado" 

incitan así al consumo.  

Es el conjunto de los mensajes dirigidos a influir en la opinión o el comportamiento 

de un gran número de personas. La información que presenta no es imparcial, sino 

que busca influir en la audiencia. Aunque muchas veces la información que se 

ofrece es verdadera, los hechos se presentan de forma selectiva, para fomentar una 

síntesis particular o provocar una respuesta más emocional que racional frente a la 

información presentada. 

Es  proceso de la comunicación visual en el que la gente adoptará una idea, una 

actitud, o alguna acción, esto solo se puede crear si el mensaje que se pretende 

enviar es claro, La finalidad de esta persuasión es buscar cambios en la actitud y en 

conductas por medio de algún tipo de compensación (monetaria, afectiva, prestigio o 

de cualquier otro tipo). 

2.2.5 Percepción. 

La percepción obedece a los estímulos cerebrales logrados a través de los 5 

sentidos, vista, olfato, tacto, auditivo, gusto, los cuales dan una realidad física del 

medio ambiente.  

La percepción es el primer proceso cognoscitivo, a través del cual los sujetos captan 

información del entorno, la razón de ésta información es que usa la que está 

implícita en las energías que llegan a los sistemas sensoriales y que permiten al 

individuo formar una representación de la realidad de su entorno. 

Como parte de la comunicación visual la percepción es el medio más inmediato y 

práctico para transmitir algún mensaje pues a través del registro  de la imagen 

mediante el sentido de la vista el cerebro  suele recordar dicha imagen con alguna 

asociación emocional. 

A partir de que  se logra  plasmar la imagen en el individuo, esta  suele crear 

estímulos que en su mayoría son sentimientos y pensamientos. 
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Percepción consciente.  

El mensaje se compone de elementos que son percibidos conscientemente. En él 

cualquier tipo de estímulo se reconoce con claridad, por lo que el público que lo 

recibe puede elaborar un juicio de acuerdo con su esquema de valores y con pleno 

conocimiento de lo que se le propone. 

Percepción inconsciente. 

Se le llama también percepción subliminal. Los ojos, los oídos, las terminaciones 

nerviosas de la piel son el primer medio de contacto con el medio ambiente. El 

resultado es la conciencia interna de un objeto o de un suceso. La percepción 

precede a la comunicación y ésta deberá conducir al aprendizaje. 

En este caso el mensaje incluye estímulos que no son percibidos a primera vista, 

pudiendo generar en el individuo una respuesta que no controla al mismo nivel que 

sí es consciente de ellos. 

Para ser más rigurosos se dice que la percepción inconsciente consiste en la 

presentación de estímulos visuales o auditivos de una intensidad o en un espacio de 

tiempo inferior los requeridos por el umbral de la conciencia, de modo que el 

receptor puede responder a ellos sin ser consciente de por qué lo hace. Dado que la 

percepción se encuentra por debajo (sub-) del umbral (-limen) de consciencia, este 

fenómeno es conocido como persuasión subliminal. 

2.3 Actitud del consumidor frente a la imagen de un producto. 

Para entender que es  la actitud del consumidor,   se comienza con  definir  los 

términos actitud e imagen. Las actitudes representan lo que gusta o disgusta a un 

individuo, son  perdurables  porque tienden a permanecer con el paso del tiempo. 

Por su parte una imagen, es una representación visual, que manifiesta la apariencia 

de un objeto real o imaginario; se aplica también como extensión para otros tipos de 

percepción, como imágenes auditivas, olfativas, táctiles, sinestésicas. 

En la publicidad,  el espectador tiene una ideología, un punto de vista él mismo, que 

le ayuda a interpretar,  a juzgar y a formar  las actitudes que  forman parte de su 
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personalidad; la actitud hacia la publicidad es la inclinación a responder de manera 

favorable o desfavorable ante un estímulo publicitario. 

La función principal de la publicidad es cambiar actitudes frente a los productos, se 

da al espectador una imagen que cause  reacciones que determinen un carácter 

positivo ante la exposición que se le presenta.  

Estos cambios pueden ser a partir de los siguientes elementos: 

Elemento cognitivo.  

No se limita al conocimiento de la existencia del producto, incluye las características  

físicas que esté posee y su  razonamiento.  

Elemento afectivo. 

Intenta  transmitir al receptor emociones y sentimientos que generen un vínculo con 

el mensaje que se les presenta.   

Elemento conductual. 

 A través del vínculo que genera el elemento afectivo se crea una predisposición a la 

acción para  la toma de decisiones. 

Con los diferentes elementos de la imagen se persuade al individuo a  tomar 

conductas positivas  sobre el mensaje que se le comunica. 

2.4 Lenguaje no verbal. 

Así como existen diferentes tipos de personalidad, actitudes, conductas y 

características físicas, también existen diferentes maneras de comunicarse, el 

proceso de la comunicación  puede ser de manera verbal, sin embargo,  existen 

otras maneras de hacer llegar un mensaje a un receptor a través de distintos 

lenguajes, uno de ellos es el que no utiliza palabras pero si mediante  gestos, 

lenguaje corporal o postura, expresión facial,  contacto visual, es decir,  se utiliza 

todo el cuerpo.  
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“Si se habla o escucha,  la atención se centra en las palabras más que en el 

lenguaje corporal. Aunque el juicio incluye ambas cosas. Una audiencia procesa   

simultáneamente el aspecto verbal y el no-verbal. Los movimientos del cuerpo no 

son generalmente positivos o negativos en sí mismos, más bien, la situación y el 

mensaje determinarán su evaluación”. (Given, 2000) 

En publicidad, la comunicación no verbal  juega un papel indispensable  ya que  

todos los elementos que la componen hablarán  por si mismos  ante la persona a  

quien es dirigida esta información, cada componente,  sujeto,  vestimenta,  postura,  

gesticulación, color,  se trata de comunicar  un código, y se puntualiza una 

sensación, sentimiento, emoción, necesidad, o simplemente  la intención es  

persuadir  de alguna acción.  

2.4.1 Aptitudes. 

Si se hace referencia al término aptitud  se habla de la capacidad que tiene una 

persona para hacer una tarea de manera correcta o realizar actividades de manera 

natural, engloba capacidades, procesos como características emocionales y de 

personalidad;  en  conclusión,   algunas tareas son simples de efectuar para algunas 

personas gracias a su facilidad de aprendizaje en un menor tiempo o mejor forma.  

La aptitud es toda característica psicológica que permite y facilita diferenciar a una 

persona de otra al comparar sus habilidades interindividuales.  

También, puede llamarse aptitud o aptitudes al conjunto de condiciones que 

convierten a una persona en la idónea para otorgarle una función o tarea 

determinada. 

Mientras que en términos cotidianos se cataloga a la aptitud como la capacidad de 

una persona para realizar una actividad de la mejor manera; en términos 

psicológicos, no solo se contemplan las características mencionadas con 

anterioridad, por lo contrario, engloba las capacidades cognitivas y características de 

la personalidad de los individuos, refiriéndose en específico a las emociones. 
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Cabe resaltar que la aptitud está estrechamente relacionada a la inteligencia, tanto 

intelectual, como emocional y con las habilidad innatas al igual que las adquiridas, 

todo lo anterior como producto de los procesos de aprendizaje. 

Dicho de otra manera se pueden ver a las aptitudes como la posesión que tiene un 

individuo de un conjunto de potencialidades,  que al desarrollarlas le permitirán 

desplegar sus capacidades. 

Cada persona posee aptitudes y capacidades únicas, que le permiten alcanzar y 

desarrollar sus tareas de manera diferente, convirtiendo a los individuos en seres 

únicos, distintos de los demás; de esta manera una persona resulta más adecuada 

para realizar ciertas tareas que otras. 

Si se habla de aptitudes en términos de publicidad, se referirá en específico a las 

características o personalidad, tanto de la marca como del producto; pues al igual 

que los individuos,  las marcas, las empresas y los productos, tienen características 

únicas, y se crean con una personalidad determinada. Si bien algunas de las 

empresas y productos se crean con características perfectamente definidas, estas 

se pueden ajustar,  pues al  igual que las personas, aprenden de los cambios que 

hay en su entorno, como necesidades e innovaciones tecnológicas o por parte de la 

competencia. 

Todo producto, marca o empresa, tendrá por consumidor o target, a un grupo de 

personas que compartan sus características o aptitudes, pues esos individuos se 

sentirán identificados y por consiguiente serán fieles a las mismas. 

Una vez que se logre la fidelidad del consumidor hacia la marca o producto,  deberá 

ser bien custodiada, es decir, se deberá mantener la coherencia en lo que se realiza 

con lo que los demandantes esperan. 

2.4.2  Expresión corporal.  

La Expresión Corporal es un  lenguaje que a través del movimiento del cuerpo 

comunica  sensaciones, emociones, sentimientos y pensamientos, siendo esta la 

comunicación más antigua que existe entre personas, es incluso más antigua que el 

lenguaje escrito y hablado. Permite expresar sensaciones, emociones y sentimientos 
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haciendo que el cuerpo se convierta en un instrumento de expresión lo cual permite 

que se ponga en contacto con el medio y con los demás. 

Clasificación de la comunicación no verbal 

- Comunicación no verbal pública: lo que expresa nuestro cuerpo 

habitualmente en sociedad, en nuestras actividades diarias. 

- Comunicación no verbal especializada: lo que proyecta nuestro cuerpo en el 

trabajo o en cualquier otra actividad especializada, como el deporte o los 

juegos de mesa. 

- Comunicación no verbal íntima: lo que demuestra el cuerpo en las relaciones 

familiares, en las relaciones de pareja y en las relaciones sexuales. 

Entre los componentes corporales se encuentran: 

I. Orientación corporal: La posición que adopta un individuo o sujeto frente a 

una persona o un grupo de personas. (Sheflen, 1984) 

II. Gestos o Ademanes: En este componente las principales formas de 

comunicación son las visuales para enviar un estimulo, la persona al observar 

la acción, utiliza principalmente las manos, la cabeza y los pies.  

III. La expresión facial: Permite mostrar las emociones y sentimientos (alegría, 

tristeza, enojo, aburrimiento, sorpresa), la interacción de los músculos faciales 

permita que sea llevada a cabo la comunicación.   

A veces los gestos o movimientos de las manos o los brazos pueden ser una guía 

de sus pensamientos o emociones subconscientes, pero a menudo esos indicios son 

erróneos. Las señales no verbales se usan para establecer y mantener relaciones 

personales, mientras que las palabras se utilizan para comunicar información acerca 

de los sucesos externos. 

2.4.3 Contacto visual 

El contacto visual proporciona información social o emocional, debido a que los 

individuos examinan la mirada y cara en busca de signos positivos o negativos ante 

la conversación que se estará llevando, además que puede demostrar en estado de 

ánimo en el que está el individuo. 
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La mirada es uno de los aspectos más importantes para la comunicación no verbal 

ya que permite complementar la comunicación corporal, debido a que en la mayoría 

de las conversaciones entre personas existe el contacto visual. 

Son códigos de semióticos complejos ya que gracias a las señales, gestos y miradas 

los emisores son capaces de transmitir lo que se quiere comunicar y permite al 

receptor saber el significado de lo que trata de decir el emisor sin ponerse de 

acuerdo. 

El contacto visual es muy importante en la comunicación pública ya que si no  se 

tiene un contacto visual puede connotar falta de confianza, mentiras, entre otros, 

aunque también puede causar inquietud y nerviosismo principalmente al  hablar ante 

un gran grupo de personas.  

2.4.4Conducta táctil. 

Es el uso del sentido del tacto como medio de comunicación. Es tocar y ser tocado 

dentro de las reglas de etiqueta cultural propias. Existe desde la conducta táctil 

profesional que no encierra ninguna emoción como la del médico, hasta la conducta 

táctil sexual que es la máxima expresión de intimidad; al pasar por las de amistad, 

amor o pura cortesía. 

Contacto corporal: Es la acción de tocar a otras personas para transmitir proximidad. 

Estrechar la mano: Tiene un sentido de saludo. 

Beso en la mejilla: Saludo o despedida. 

Tomarse del brazo: Acompañamiento, amistad. 

Toque con los dedos: Llamada de atención. 

“El contacto físico es una forma de comunicación no verbal que recibe el nombre de 

comunicación táctil o comunicación aptica. En las primeras etapas de vida del ser 

humano es una vía importante para la relación interpersonal, siendo especialmente 

utilizado para transmitir mensajes de carácter afectivo o emocional.” (Ortiz, Rivera, 

Torres, 2000) 
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CAPÍTULO 3. MERCADOTECNIA DE LA IMAGEN EN EL ROL DE LA 

PUBLICIDAD. 

3. La  imagen como producto. 

La imagen se define como la representación de un objeto real que actúa como 

sustituto de esté. 

Ingeniería de la imagen: Son las técnicas que permiten aplicar la Imagología a la 

emisión de los estímulos que crean o modifican la precepción hacia algo, para 

suministrar estímulos emocionales que generan en un comportamiento de compra lo 

que genera que movilice la sensibilidad antes que el intelecto.  

Producto se define como todo aquello tangible o intangible que se pueda adquirir, 

usar o consumir y que sirva para satisfacer necesidades.  

Clasificación: 

Tangibles.  Es todo aquel producto  que el consumidor pueda tener físicamente con 

elementos como: envase, etiqueta, colores, entre otros. 

Sus principales desventajas: 

a) Son difíciles de devolver. 

b) Son los mismos productos para toda clase de personas. 

c) Pocas veces se pueden almacenar en grandes cantidades. 

d) Necesita un inventario para cumplir con los pedidos. 

e) Al estar patentado se debe pagar un impuesto por derechos de autor. 

f) Se rompen es un hecho. 

Intangibles. Es todo aquel bien que carece de características físicas  es decir, que 

no se puede tocar, como por ejemplo cualquier servicio, por lo tanto se compra la 

imagen del producto intangible que se adquiere. 
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Existen otras clasificaciones de acuerdo a quién los usa, cómo los usa y por cuánto 

tiempo los usa:  

o Productos de consumo: Están destinados al consumo personal en los 

hogares. 

o Productos de negocios: La intención de los productos de negocios es la 

reventa, su uso en la elaboración de otros productos o la provisión de 

servicios en una organización. 

o Productos según su duración y tangibilidad: Este tipo de productos está 

clasificado según la cantidad de usos que se le da al producto, el tiempo que 

dura y si se trata de un bien tangible o un servicio intangible. 

Las desventajas de un producto intangible son: 

a) Cada vez que se quiera volver a utilizar se debe pagar debido a que es de 

uso temporal. 

b) Al no poder patentarlo otras personas pueden ofrecer el mismo servicio o 

imagen. 

c) No se puede tocar o probar. 

3.1 Producto Intangible: Imagen 

Los productos son susceptibles de un análisis de los atributos tangibles e intangibles 

que conforman lo que puede denominarse como su personalidad. 

La imagen de un producto se forma por la interacción de numerosas variables, 

algunas controladas por las empresas. El envase, el diseño del producto, el lugar 

donde se vende, el comportamiento de los vendedores, la publicidad de la empresa. 

La imagen tiene las siguientes características: 

 Carácter objetal. La imagen siempre es imagen de algo: su objeto modelo. 

 Puede expresarse como representación, como juicio valorativo, o como 

comportamiento. 

 La imagen es el producto de la actividad del hombre, de su intercambio con 

su entorno, con otros hombres, es el resultado de las experiencias personales 
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(vivencias en la actividad personal) y de las interpersonales (asimiladas como 

cultura, ideología, valores, gusto, referencias.) 

 La imagen constituye una base orientadora en la regulación del 

comportamiento. 

 ”La imagen es ante todo, subjetividad humana. Tiene significado, es el 

lenguaje que expresa la unidad de lo psíquico en el individuo, su 

subjetividad.” (Calviño, 1983). 

La imagen es un producto intangible que forzosamente que adquiere todo aquel que 

la percibe, sin embargo no todos querrán aceptar y actuar a su favor. La conforman 

una gran cantidad de atributos que el consumidor estructura en su mente. Algunos 

atributos conforman el núcleo más estable de la imagen. Otra serie de atributos 

constituyen una parte de la imagen que evoluciona con mayor rapidez, que son por 

lo tanto menos estables y no se encuentran fijados de modo definitivo. 

Cuando un cliente compra motivado por la imagen es de manera aspiraciones, la 

manera en como se ve así mismo y de cómo se quiere que los otros lo vean son 

básicos para la estructuración de campañas publicitarias efectivas. 

No solo es importante la imagen de los productos o los servicios que ofrece una 

empresa, sino que también es necesario que la misma empresa tenga una imagen 

adecuada para que sea percibida con aceptación y se coloque en el gusto y 

preferencias de las personas. 

Este análisis se efectúa a través de la evaluación de una serie de factores que 

permiten realizar una disección del producto, partiendo de los elementos centrales 

hasta los complementarios, para que a la vista tanto de los nuestros como de los de 

la competencia, se pueda elaborar la estrategia del marketing que permita posicionar 

el producto en el mercado de la forma más favorable. En cualquier caso, los 

diferentes factores que se incluyen a continuación  tienen que servir únicamente 

como guión o referencia, ya que dependiendo del producto que se comercialicen se 

estudiarán otros atributos totalmente diferentes. 

Imagen del producto. Opinión global que se crea en la mente del consumidor 

según la información recibida, directa o indirectamente, sobre el producto. 
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Imagen de la empresa. Opinión global arraigada en la memoria del mercado que 

interviene positiva o negativamente en los criterios y actitudes del consumidor hacia 

los productos. Una buena imagen de empresa avala, en principio, a los productos de 

nueva creación; así como una buena imagen de marca consolida a la empresa y al 

resto de los productos de la misma. 

La tendencia actual es navegar en la misma corriente, la valoración que 

normalmente efectúa el consumidor de un producto suele comenzar en la «imagen 

de empresa», yendo en sentido descendente hasta el «núcleo» del mismo.  

Publicidad de un producto intangible. 

Es aquella publicidad basada en satisfacciones de índole real o psicológicas El 

contenido de sus mensajes no se centra en el servicio (producto) sino en las 

satisfacciones que proporcionan, así como en equipo humano de estas empresas, 

artífices de la satisfacción final. 

La imagen empresarial es la forma como los demás perciben la empresa. Las 

organizaciones empresariales aspiran a que la sociedad en general se forje una 

imagen suya lo más positiva posible, y en este punto entra el marketing como 

solución y como herramienta estratégica a la empresa con el mercado, y con la 

sociedad. 

3.1.1 Estrategias de oferta y demanda de la imagen como un producto 

intangible. 

“Un servicio es cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra. Es 

esencialmente intangible y no se puede poseer. Su producción no tiene por qué 

ligarse necesariamente a un producto físico”. (Kotler, 1995) 

"Las demandas son deseos de un producto específico, en función de una capacidad 

de acción determinada." (Kotler, 1990) 

Uno de los principales objetivos de la publicidad es crear demanda o modificar las 

tendencias de demanda de un producto (bien o servicio). Entendiendo que la 

comercialización busca identificar el mercado apropiado para cada producto, la 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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publicidad es la comunicación por la cual la información sobre el producto es 

transmitida a estos individuos (público objetivo). 

Esto puede tomar la forma de una característica única del producto o de una ventaja 

percibida frente a la competencia creciente dentro del mercado.  

Debido al aumento de artículos sustitutivos, cada vez se produce más creación de 

marcas en publicidad; esto consiste en comunicar las cualidades que dan una cierta 

personalidad o reputación a una marca de fábrica, es decir, un valor de marca que la 

hace diferente a las de su competencia y su objetivo central es vender productos 

para obtener grandes ganancias. 

Actualmente muchas de las empresas no ofrecen un artículo con ventajas 

diferenciadoras o que sean nuevos o innovadores; básicamente lo que se oferta es 

la imagen que proyectaran y por consiguiente se proyectará en el comprador o 

portador de dicho artículo. 

Un claro ejemplo de esto son las marcas de autos deportivos  Ferrari o Lamborghini, 

que no ofrecen un auto de alto rendimiento, eso solo es el medio; lo que ofrecen, es 

lo que la marca representa, poder, belleza y exclusividad; estos elementos reflejan la 

imagen de estas empresas y es lo que los sus consumidores buscan adquirir, 

estatus. 

Así como las marcas ya mocionadas promueven un estilo de vida o una imagen y no 

precisamente un producto, existen muchas más, pues actualmente los consumidores 

no buscan un producto que haga sus vidas más fáciles, lo que buscan es hacer sus 

vidas más interesantes, para ellos y para los demás, es decir que los perciban de 

otra manera; debido a esto, las empresas buscan crear marcas con las que 

proyecten un estilo de vida al cual quiera pertenecer  o identificarse su mercado 

meta. 

3.2 Estrategias de mercadotecnia para posicionar la imagen publicitaria. 

Para poder hablar de posicionamiento primero se debe tener perfectamente 

establecida la segmentación de mercado a la que la empresa desea dirigirse; una 
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vez que la compañía ya seleccionó los segmentos, deberá decidir qué posición 

quiere ocupar en estos. 

La posición depende de la percepción acerca del producto, es decir, según sean los 

sentimientos o las impresiones que haya generado; estos factores obedecen a las 

percepciones políticas, sociales y a la calidad del producto, pero sobre todo están 

influenciadas por las opiniones y creencias de los grupos sociales más cercanos al 

consumidor, por ejemplo amigos, familia y actualmente redes sociales. 

“El posicionamiento es el uso de cierta estrategia de mercadotecnia que tiene como 

fin igualar las fuerzas de la competencia y explotar sus debilidades, dando de este 

modo una razón a los clientes para preferir comprar a un vendedor y no a otro.” 

(Woodruff, 1996) 

“El posicionamiento se define como la acción de diseñar la oferta y la imagen de una 

empresa de tal modo que éstas ocupen un lugar distintivo en la mente de los 

consumidores.” (Kotler y Keller, 2006) 

Se pude entender que el posicionamiento es logrado por las acciones que la 

empresa realiza para conseguir la preferencia de los consumidores hacia sus 

productos, sobre los demás que pueden encontrar en el mercado. 

Esta preferencia solo puede ser fomentada por la imagen mental que el consumidor 

tiene sobre algún producto o servicio, ya que influirá directamente en la selección al 

momento de hacer la compra del bien. 

Algunas de las estrategias que pueden ponerse en marcha para lograrlo son las 

siguientes. 

I. Una forma fácil es mostrar de manera clara y atractiva las características y 

beneficios reales para el cliente. 

II. Ofrecer artículos por ocasiones de uso o por temporada. 

III. Tener una línea de productos atractiva, para que el cliente pueda elegir  la 

mejor opción según sea su necesidad. 
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IV. Comparar el producto o servicio contra la competencia, de esta manera se 

exponen las fortalezas que se tienen en el mercado. 

V. Ofrecer artículos únicos y que no tengan un sustituto en el mercado. 

Según las estrategias que se usen se clasifica el posicionamiento. 

I. Posicionamiento por características del producto. 

II. Posicionamiento por usos y beneficios del producto. 

III. Posicionamiento por precio/calidad. 

IV. Posicionamiento por menor precio. 

V. Posicionamiento por competencia. 

Para lograr un posicionamiento exitoso es indispensable no manejar un sinfín de 

beneficios del producto hacia los consumidores, pues no por establecer en la 

publicidad un articulo con una gran variedad de puntos positivos, significara que el 

consumidor lo recuerde sobre todas las marcas que ofrecen un producto similar; sino 

por el contrario, ya que al saturar al consumidor de información se puede generar 

una confusión, pues los receptores no podrían identificar al producto con una sola 

característica única y así ubicarlo en el mercado, por lo que la marca y el producto 

pasarían a ser solo una opción más. 

3.2.1 Posicionamiento del mensaje publicitario a través de la imagen. 

El mensaje publicitario se compone de  texto e imágenes para transmitir una idea, su 

finalidad es captar la atención,  comunicándose con el consumidor.  

 

Para posicionar el mensaje es importante determinar los principales destinatarios, es 

decir en mente de quienes se quiere estar; clientes actuales, antiguos clientes, 

clientes potenciales o futuros, el personal, los proveedores incluso la competencia. 

La imagen en publicidad sirve como apoyo o conductor de mensajes, ya que con 

esta gran herramienta se puede lograr una fácil y atractiva comunicación con el 

consumidor. 

Para poder posicionar un producto por medio de una imagen, primero se debe saber 

cuál es el mercado objetivo, para así conocer las características intrínsecas y 
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extrínsecas de ese grupo de personas; lo anterior para poder realizar una imagen 

que logre un impacto directo en la mente de ese grupo selecto. 

Una vez definido el target se debe plantear el tipo de campaña que se usará en 

publicidad y cuáles serán los objetivos; es decir; lanzar o introducir un producto, 

reposicionar o mantener la Imagen de marca, incrementar o mantener ventas, 

incursionar en territorios nuevos, generar sentido de pertenencia al personal, atraer 

mayor personal o nuevos inversionistas, entre otros. 

La importancia de plantear los objetivos y el tipo de campaña es muy elevada, ya 

que según sea la naturaleza de los mismos se elegirá que tipo de imágenes se 

usarán, colores y tono; todo lo anterior sin olvidar el perfil que tiene el mercado meta 

para así lograr el posicionamiento deseado. 

Usar personas famosas como cantantes, actores de cine o televisión y deportistas 

de élite, siempre va a representar una ventaja si se desea posicionar un producto, 

pues al ser figuras públicas reconocidas, llamarán la atención de manera rápida, en 

especial para aquellas personas que sean admiradoras de la persona famosa 

utilizada. 

Si se utiliza una persona para representar a la empresa o promover sus productos 

se debe tener especial cuidado en que la imagen de esta persona corresponda con 

la imagen de la empresa, es decir que no tenga una mala imagen en los medios; un 

claro ejemplo de esto es el futbolista brasileño Ronaldinho Gaucho, quien fue icono 

de la reconocida marca deportiva Nike, hasta que debido a problemas de 

indisciplina, mismos que se vieron reflejados en su condición físico-atlética lo 

llevaron a quedar fuera de todo plan publicitario o comercial con la ya citada marca 

deportiva. 

Para lograr el posicionamiento, tanto de la imagen como del producto y la marca que 

representa, es de suma importancia la exposición a la que se someta al receptor, 

pues la repetición fomentará la memorización de la imagen; al garantizar que el 

consumidor asocie dicha imagen o concepto con la marca y el producto. 
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3.2.2 Elementos que conforman el posicionamiento (objetivo, ubicación, 

Unicidad). 

El posicionamiento está definido como: “La forma como los consumidores definen el 

producto con base en sus atributos importantes: el lugar en el que el producto ocupa 

en la mente de los consumidores, en relación con los productos de la competencia.” 

(Kotler y Armstrong, 2003) 

Los objetivos que deben considerarse para establecer un posicionamiento eficaz 

son: Identificar  las ventajas competitivas, es decir, determinar cuáles son los puntos 

claves y diferenciadores, y así asegurar el reconocimiento de marca, en 

comparación con los competidores directos o indirectos por parte del consumidor.  

Otro objetivo principal del posicionamiento es crear una estrategia sólida y coherente 

para convencer al consumidor de que la  propuesta es verdadera, única y mejor. Las 

estrategias de posicionamiento crean una protección para las ventas en el mercado. 

El posicionamiento no sólo ayuda a mantener un liderazgo. Sino que también es una 

herramienta útil para mantener una posición, introducir nuevos productos, ayudar a 

la diferenciación e identificación de productos en mercados saturados y prevenir o 

minimizar los efectos de futuros lanzamientos o nuevas tecnologías. 

Un objetivo más es el nivel de calidad establecido, a través de esta herramienta el 

consumidor podrá tener en su mente que la empresa, servicio o producto refleja la 

durabilidad, confianza y precisión. 

Para determinar la ubicación de la marca dentro de la mente del consumidor se ha 

determinado una herramienta, llamada ―mapa perceptual‖ la cual describe y retrata 

las diferencias entre grupos sobre atributos múltiples.  

Un mapa perceptual es, en su forma más simple, una representación gráfica de las 

creencias que el comprador tiene, éstas se definen por el conjunto reducido de 

atributos que maneje el análisis. Dicha representación se logra mediante la 

determinación en el mapa de la posición que ocupan las percepciones de cada una 

de las ofertas alternativas. Algunas de las técnicas normalmente empleadas para su 

obtención son el análisis multidimensional, el análisis factorial y el análisis 

discriminante. 
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La representación que se consigue mediante estas técnicas, como siempre en un 

espacio reducido de atributos, refleja las similitudes y diferencias percibidas entre las 

ofertas alternativas mediante las distancias geométricas existentes entre ellas en el 

mapa perceptual. 

La unicidad refiere a que una marca particular es la única marca que un consumidor 

asocia con un atributo específico, a diferencia de asociaciones compartidas, donde 

múltiples marcas son asociadas con un mismo atributo. El desarrollo de las 

percepciones que llevan al consumidor a la unicidad de marca es una estrategia 

para alcanzar la diferenciación y su ventaja fundamental es que afecta la toma de 

decisiones del consumidor. 

3.2.3 Las 4P´s como tácticas de diseño en la estrategia visual de la publicidad. 

Las 4p´s son también conocidas como mezcla de mercadotecnia donde Philip Kotler 

y Gary Armstrong la define como: ―El conjunto de herramientas tácticas controlables 

de mercadotecnia que la empresa combina para producir una respuesta deseada en 

el mercado meta. La mezcla de mercadotecnia incluye todo lo que la empresa puede 

hacer para influir en la demanda de su producto.” (Armstrong, 2003) 

Para que un producto se venda o un servicio sea contratado, el consumidor debe 

saber que existe, y eso se consigue principalmente con publicidad; sin embargo, una 

campaña fuerte en medios exige también mucha inversión, un capital que, en un 

principio muchas veces no se posee, es por eso que debe considerarse una 

modificación a estas estrategias tales como: 

Estrategia Precio-Producto: Algunas estrategias tácticas para lograr el cometido es 

hacer degustaciones o pruebas de producto,  con lo que se demostrará la calidad 

que se posee; debe ponerse atención en el empaque, este debe ser de buena 

calidad, y ofrecer un precio competitivo.  

Estrategia Plaza-Precio: Se debe ubicar el producto de manera competitiva para que 

el consumidor lo adquiera.  

A mediados de la década de los 60’s, el Dr. Jerome McCarthy, creo el concepto de 

las 4 P's, que consisten en: Producto, Precio, Plaza y Promoción. Y mantiene que el 
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éxito de que un producto se coloqué en el mercado depende de las características 

del mismo; por ello, se debe contemplar las siguientes variables: 

- Producto: “Se refiere a la combinación de bienes y servicios que la empresa 

ofrece al mercado meta. El producto, tiene a su vez, su propia mezcla: 

Variedad, calidad, diseño,  características, marca, envase, servicios y 

garantías”. (Kotler y Armstrong, 2003) 

Estrategia: El producto o servicio aporta valor al comprador de una forma clara, 

indiscutible y diferenciada. 

Táctica: Se puede utilizar tácticas de diseño, accesorios, instalación, servicio, 

garantía, empaque y marca. 

- Precio: “Es la cantidad de dinero que los clientes deben pagar para obtener el 

producto. Sus variables son las siguientes: Precio de lista, descuentos, 

complementos, periodo de pago, condiciones de crédito”. (Kotler y Armstrong, 

2003) 

Estrategia: Quien tenga el mejor producto al mejor precio triunfará, pues el mercado 

se encuentra regido por la oferta y la demanda. El precio puede moverse en función 

de la innovación del producto o servicio. 

Táctica: Se pueden utilizar descuentos discrecionales, precios por introducción, 

precios de promoción, precios por temporada, precios de liquidación y otros que den 

flexibilidad en la cantidad por la cual el consumidor tendrá que pagar por el bien o 

servicio. 

- Plaza: “Incluye las actividades de la empresa que ponen el producto a 

disposición de los consumidores meta”. Sus variables son las siguientes: 

Canales, cobertura, surtido, ubicaciones, inventario, transporte, logística”. 

(Kotler y Armstrong, 2003, pág. 23) 

Estrategia: Todo está en tener el mejor lugar para que el consumidor pueda ver y 

conseguir el producto. 
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Táctica: Los canales y sistemas de distribución, intermediarios, bodegas, equipos de 

transporte, sistemas de exhibición, envíos a domicilio y cualquier otro que acerque el 

producto al comprador. 

- Promoción: “Abarca actividades que comunican las ventajas del producto y 

convencen a los consumidores meta de comprarlo. Sus variables son las 

siguientes: Publicidad, venta personal, promoción de ventas, relaciones 

públicas, telemercadeo, propaganda”. (Kotler y Armstrong, 2003) 

Estrategia: Un producto ha sido diseñado y creado para el consumo; por ello, el 

destinatario debe enterarse de la existencia del producto y conocer las cualidades 

que posee y así llegue a surgir la necesidad de adquirirlo. 

Táctica: Venta personal, promoción de ventas, demostraciones, publicidad en 

medios masivos y cualquier otra que permita dar a conocer el producto al posible 

comprador. 

“El mundo del marketing ha cambiado dramáticamente en los últimos años, debido 

en gran parte a Internet, el acceso a la información, y los cambios en la manera de 

comprar, buscar, recopilar y aprender. Estos cambios requieren del marketing, 

incluso las empresas con gran  éxito tienen que utilizar al marketing para adaptarse 

y evolucionar.” (Stefanetti, 2009) 

Las 4 P que utilizaban las empresas para crear productos, poner a prueba un 

modelo, distribuir los productos  y promoverlos han quedado atrás y se abre paso a 

la era de los clientes. Ahora no solo se trata de vender un producto, sino de cómo el 

consumidor desea adquirirlo. 

Shultz, Tannenbaum y Lauterborn proponen a principios de los 90’s un modelo 

donde surgen cuatro nuevas variables: Las 4 C’s. Donde Producto cambia a Cliente, 

Promoción o Publicidad a Comunicación, Precio a Costo y Plaza a Conveniencia. 

 "El cliente reemplaza al producto: Producir lo que se vende no suena del todo 

descabellado, antes de lanzar un producto es necesario conocer cómo será 

acogido por los clientes. Con esto se termina la tendencia que trajo la post 

guerra cuando la carencia de todo generó una mayor demanda‖. 
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Estrategia. Qué es lo que el consumidor desea y necesita, es lo primero que se 

necesita entender así mismo hay que saber que él no va a comprar solamente los 

productos que están disponibles. Si el producto no le satisface, entonces lo va a 

buscar en otro lado o con algún competidor. 

Táctica. Llevar a cabo investigaciones cualitativas, establecer algún sistema que 

permita el acercamiento al consumidor. 

 La comunicación reemplaza a la promoción: Las campañas de comunicación 

son vistas con mayor efectividad que la publicidad convencional ya que esta 

última puede ganarse una mala imagen cuando interrumpe alguna actividad 

del usuario donde no la esperaba. Además, en la publicidad hay pocas 

posibilidades de retroalimentación, proceso que sí es permitido por la 

comunicación. 

Estratégia. “Comunicar antes que vender” (Gordoa, 2005). Antes de hablar de los 

atributos de un producto la empresa debe de comunicar al consumidor qué hace la 

empresa, cómo lo hace, quién es y así transmitir seguridad y confianza. 

Táctica. Utilización de formas de comunicación que den credibilidad a la 

información, como el uso de comunicación de boca en boca. Utilización de 

elementos más personalizados que creen un atractivo en el mensaje que se desea 

transmitir como el usar combinaciones de palabras, dibujos, música o símbolos. 

 Costo reemplaza a precio: Los clientes ya no buscan sólo el precio sino todo 

lo que involucra, es decir el costo que le traerá. Los factores como el tiempo 

que se invierte en la compra, estado psicológico, desgaste y otros también 

influyen al momento de la compra. Por ello, los negocios ahora piensan y 

hacen campañas de publicidad de que el precio ha pasado a un segundo 

plazo y la satisfacción que te trae un producto es más importante. 

Estrategia. Hay que entender que el precio solo es parte del costo que el 

consumidor debe pagar por adquirir un producto. Hay factores que incrementan el 

costo, como el tiempo que se emplea para llegar a la tienda o establecimiento, la 

gasolina, estacionamiento, entre otros. 
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Táctica. Acercar el producto o servicio al sitio de trabajo del cliente o llevarlo a su 

hogar. 

 Conveniencia reemplaza a la plaza: Está última siempre ha sido considerada 

como el lugar donde llega el producto su forma de distribución. El concepto de 

conveniencia está enmarcado en cómo llegar mejor al cliente, preocupándose 

no por donde se encuentre sino como le gusta comprar.” (Grupo INCO, 

Departamento de Consultores de Negocios, 2011) 

Estrategia. Hay que pensar que no solamente se trata de ocupar más terreno el 

mercado o adquirir más transporte para hacerle llegar el producto al cliente, hay que 

establecer qué es lo que se le puede ofrecer al consumidor para que le convenga 

más comprar en una empresa, se trata de ofrecer satisfactores que creen toda una 

experiencia de compra.  

Táctica. Los espacios de compra pueden ser más cómodos y agradables para el 

cliente, crear formas de pago más rápidas y seguras, entregar las compras a 

domicilio o hacer más accesible los horarios de servicio.  

“El modelo de las 4 C‟s: consumidor, costo, conveniencia y comunicación, exige una 

mayor estructura de organización y más presupuesto, y no supone el abandono total 

de los factores de las 4 P‟s.” (Gordoa, 2005) 

En los nuevos modelos de Marketing Mix se están abriendo nuevas posibilidades de 

mayor eficiencia en la adquisición de imágenes de  personas, instituciones, marcas, 

productos o empresas. Dentro de este contexto, surgen el modelo de las 5 P’s. 

Dentro del nuevo modelo surgen palabras de apariencia abstracta que corresponden 

al comportamiento: paradoja, perspectiva, paradigma, persuasión y pasión.  

Paradoja 

Es la expresión o propuesta que parece ser contradictoria o absurda, pero que una 

vez explicada se muestra como algo bien fundamentado y verdadero, podría 

denominarse como una contradicción lógica. Como ejemplo de ello: ―Existe el deseo 

de estudiar una maestría en imagen, ninguna universidad la ofrece, y nace en 

México la primera maestría en imagen pública en el mundo ¿Parece increíble 

verdad?... ¡por eso es paradójico!” (Gordoa, 2005) 
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Perspectiva. 

Es cada punto de vista o modo de ver y considerar las cosas de un todo, en una 

imagen simula la profundidad y los efectos de reducción, así como la situación de los 

objetos en distintas distancias. 

La empresa debe saber que la mercadotecnia que utilice debe diseñarse desde la 

perspectiva del consumidor y por ello debe preguntarse ¿Qué necesidad satisface 

su producto, su marca? ¿Cómo la satisface la competencia? ¿Cómo podría 

satisfacer mejor esa necesidad? ¿Cuál es su negocio? ¿Sólo hace productos o 

satisface las necesidades consumidor con sus productos? 

Paradigma. 

Se puede entender como un modelo para hacer las cosas o seguir un patrón para 

llegar a un fin, también se comprende como un conjunto de pasos a seguir para ser 

un ejemplo o marco teórico de algún caso científico. En el ámbito comercial es  

importante que la empresa identifique su paradigma y esté atento a él ya que en el 

momento que exista un cambio es de suma importancia reinventarse y replantear las 

cosas desde cero. Cuando se detecte un cambio de paradigma, no quiere decir que 

hay que salir del mercado o que hay que salir del rango para satisfacer las 

necesidades del consumidor, pues los cambios siempre traen nuevas oportunidades. 

3.2.4 Funciones de la imagen en el campo industrial, masivo,  personalizado y 

perceptual. 

En publicidad, la función  principal de una imagen es  dar a conocer un producto o 

servicio y para eso debe llamar  la atención  mostrándose esta impactante y  a la vez 

generar  una reacción en quien las percibe. Las funciones de la imagen son formas 

muy representativas que se pueden asociar a la comunicación de la imagen, estas  

funciones no tienen por qué parecer aisladas, a menudo aparecen  

simultáneamente, aunque alguna predomine sobre las demás. 

Campo Industrial.   

Surge a partir de Segunda Guerra Mundial, donde los estudios de tiempos y 

movimientos de Frederick Taylor se orientan a pronosticar  el éxito a las empresas 
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que logren fabricar más a menor costo, relacionándose con artículos y servicios los 

cuales están destinados a emplearse para proporcionar otros artículos o servicios. El 

objetivo de toda producción es el consumo, la demanda de artículos industriales es 

una demanda derivada, es decir la demanda de maquinarias y herramientas 

dependerá de los artículos que sean producidos por éstas. 

La mercadotecnia industrial se refiere  a aquella que se maneja en  un  lugar en 

donde un artículo o servicio se venda para cualquier uso que no sea el consumo 

personal. En este sentido  se destaca la imagen a nivel corporativo como una de las 

variables  más importantes,  ya que es la que representa a primera vista a una 

empresa. La  publicidad que se maneja a este nivel  debe ser muy específica  ya que  

generalmente  se trata de trasmitir un mensaje  a un receptor   que no será el 

consumidor final, y  difícilmente se va a crear un  sentimiento personal,  sin 

embargo,  sí se pueden utilizar elementos referentes a sus características físicas  o 

de trabajo que puedan detonar la decisión de compra. 

Campo masivo.  

Surge en la década de los sesentas y se caracteriza por el predominio de los 

mercados masivos que venden productos estandarizados, sin diferenciar las 

necesidades y expectativas de los consumidores. 

La Imagen publicitaria  que se maneja para  todo tipo de personas niños, mujeres, 

hombres,  se dirige a  la población sin hacer referencia a intereses o gustos  

particulares. No se registra un segmento que pueda facilitar la creación de insights  

como detonante de emociones.  

Campo perceptual.  

La percepción obedece a los estímulos cerebrales logrados a través de los 5 

sentidos, vista, olfato, tacto, auditivo, gusto,  si se emplean elementos visuales, se 

hace referencia a texturas, lugares olores, sentimientos, se crea una realidad física 

del medio ambiente y genera emociones que identifiquen con sentido de pertenencia 

al receptor, todos los factores, las imágenes, los texto, los diseño y la tipografía se 

conjugan para aportar significado a  la retorica de la imagen y crear la percepción 

deseada y adecuada.  
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En este plano Tom Patty nos propone las 5P’s un nuevo modelo para pensar y hacer 

mercadotecnia. Con esto se abren nuevos caminos para los mercados globales, que 

encuentran en la percepción del consumidor el punto de partida de toda estrategia 

de mercado. 

Campo de  personalización.  

Aparece gracias a los avances tecnológicos, en los años noventas internet abre 

escenarios para un tipo de consumo más rápido y pone a disposición del consumidor 

nuevos puntos de venta, es entonces cuando surge el marketing mix sustituyendo 

las 4p’s por las 4c’s y a su vez el concepto de comunicaciones de mercadotecnia 

integradas (CMI). Este tipo de mercadotecnia tiene como objetivo crear a un cliente 

leal a mediano y largo plazo y conocer el comportamiento de los consumidores. 

La personalización en todos los sentidos de la mercadotecnia  ha sido un factor de 

éxito, debido a la evolución  que se vive en la sociedad en donde cada individuo  

cuenta con características y gustos diferentes, en publicidad sucede un fenómeno  

similar en donde es necesario  que  el individuo se identifique con las características 

específicas de la imagen para poder generar  una reacción, un sentimiento  que se 

logra mediante la adaptación de los contenidos para cada tipo receptor.  
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CAPÍTULO 4. TIPOLOGÍA DE LA IMAGEN EN LA ESTRUCTURA DE 

LA ESTRATEGIA CREATIVA 

4. Mensaje publicitario: tema visual. 

Al  pensar  en  publicidad, lo primero que viene a la mente es la forma en que se va 

a presentar el producto o servicio, los textos, la música, los colores  que  van a 

distinguir al mismo, así como el mensaje  que ha de ser entregado al receptor, sin 

embargo, no puede descartarse la posibilidad de  prescindir  de la palabra  para 

producir un significado,  la importancia del mensaje a nivel visual,  es que pueda ser 

entendido sin la necesidad de ser explicado. 

Si se utilizan los elementos indicados  al momento de elaborar los mensajes 

publicitarios, como  hacer alusión a sentimientos, necesidades, deseos, o forma de 

vida y además de manera creativa, se establece  una comunicación adecuada con el 

receptor. 

“Ninguna imagen es, en todo caso, un espejo virgen porque ya se halla en él 

previamente la imagen  del espectador”.  (Vilches, 1984) 

Se explica a continuación algunas de las  funciones de la imagen, estas  definen el 

tono del mensaje  y depende del segmento al que va dirigida la publicidad puede 

marcar o no un factor de éxito. 

a. Función conativa: se relaciona con la persuasión y su objetivo es convencer.  

b. Función fática: busca llamar la atención, se observa en el uso de contrastes, 

en los tamaños. 

c. Función referencial: pretende informar. 

d. Función emotiva: Son imágenes utilizadas con finalidad sentimental y tienen 

por objeto transmitir emociones. 

e. Función poética: Busca la belleza con sentido estético, artístico.  

4.1 La imagen como conector de necesidades y deseos del consumidor. 

A través de la vista se establece una conexión emocional con el receptor, se trata de 

descubrir a través de estas, los sentimientos y deseos más profundos del 

destinatario, los elementos gráficos  como el ambiente físico (iluminación, 
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temperatura, geometría, colores, texturas, detalles y dimensiones), son piezas 

fundamentales para generarlos.  

Jugar con elementos como el sexo, aspectos culturales,  edad, clase social, nivel de 

estudios, estatus, entre otros, son puntos de partida para descubrir estas 

necesidades a la vez que son predicciones que se hacen a nivel  creativo sobre las 

expectativas del consumidor. 

4.1.1 Estrategias cognitivas. 

"La estructura del pensamiento crítico ha sido materia de interés de los diferentes 

autores. Así siguiendo lo opuesto por John Dewey, se afirma que existen dos 

dimensiones que se expresan holísticamente y que de manera específicamente 

están construidas por una serie de habilidades y subhabilidades". (Beyer, 2000) 

Un elemento cognitivo es todo los objetos como lo percibe un individuo incluyendo 

las ideas que se utilizan para pensamiento,  por ejemplo, nos recuerda una anterior 

que tiene un algo que nos permite establecer la relación. Enfrentados al mundo lo 

comprendemos en la medida en que los elementos informativos que captamos en el 

momento se relacionan con otros. El ejemplo más simple es el de reconocer, como 

sucede al observar a una persona y se sabe quién es ella y lo que significa para uno. 

En efecto, nada tiene sentido para nosotros a no ser que se asocia a la información 

que se ha acumulado a través de la experiencia vital. Y en cuanto a la vida social, 

toda la acción deriva de las relaciones que se establecen entre lo que sucede en el 

momento y otros hechos ocurridos en el pasado, incluyendo la información 

proporcionada por otros. 

La característica común es sostener que el proceso cognoscitivo es el fundamento 

básico del comportamiento humano; por proceso cognoscitivo entiende la intuición, 

capacidad de relación. Las acciones humanas se consideran determinadas por una 

cierta calidad intelectual y especialmente por la habilidad de establecer relaciones.  

“Las estrategias cognitivas son procesos de dominio general para el control del 

funcionamiento de las actividades mentales, incluyendo las técnicas, destrezas y 

habilidades que la persona usa consciente o inconscientemente para manejar, 

controlar, mejorar y dirigir sus esfuerzos en los aspectos cognitivos, como 

procesamiento, atención y ejecución, en el aprendizaje. Son críticos en adquisición y 
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utilización de información específica e interactúan estrechamente con el contenido 

del aprendizaje. Las estrategias cognitivas son destrezas de manejo de sí mismo 

que una persona adquiere, presumiblemente durante un periodo de varios años, 

para gobernar su propio proceso de atender, aprender, pensar y resolver 

problemas.” (Chadwick, 1996) 

4.1.2 Estrategias afectivas. 

Se utilizan estas estrategias para influir en el comportamiento del consumidor y así 

poder aumentar o mantener el volumen de ventas o la participación en el mercado 

en cierto porcentaje. 

Esta estrategia se utiliza para influir en sus afectos, cuando se realizan estrategias 

afectivas se busca intervenir en las respuestas afectivas de los consumidores y así 

poder interponerse  en sus comportamientos evidentes, lo que permite interactuar en 

las emociones, los estados de ánimo, los sentimientos y las evaluaciones de los 

consumidores. 

Estas estrategias buscan que los consumidores se sientan más cercanos a la marca 

o empresa, que estos consumidores se sientan identificados con la marca, para 

buscar también que en los momentos que el consumidor sienta estas emociones, lo 

primero que busque para satisfacerlas, sea los productos de la marca en cuestión. 

Las empresas suelen crear anuncios de gran impacto, ya que se tratan de 

emociones, y por lo tanto tienen poca consistencia en el tiempo.  

En este tipo de estrategias los conceptos de salud, estilo de vida, la familia, el sexo y 

la diversión, fantasía, humor y educación son los argumentos más utilizados por los 

anunciantes. 

En el caso de la salud y de la familia los anunciantes tienden a crear asociaciones 

entre el producto y el concepto de bienestar y unión familiar.  

El estilo de vida o estatus social es también un concepto muy recurrente en la 

publicidad, los anunciantes los utilizan para hacer asociaciones entre el producto y 

una situación donde los escenarios son protagonizados por determinados 

segmentos o clases sociales de diferentes estilos de vida. 
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4.1.3 Estrategias conativas. 

Estas se diseñan para inducir más directamente un  tipo de repuesta del 

consumidor. Pueden usarse para apoyar otros esfuerzos promocionales, como los 

programas de canje de cupones, las visitas, pedidos de internet y las ofertas dentro 

de la tienda. 

Marcos de ejecución: es la manera en la que se presenta un recurso publicitario de 

un anuncio. El marco de ejecución se selecciona en conjunto con el recurso 

publicitario. 

Animación: Es un tipo popular de marco de ejecución, en años recientes el uso de 

animación en publicidad ha aumentado drásticamente ya que hace que el 

consumidor se sienta más atraído a este tipo de publicidad que con la anterior. 

Pasajes de vida: Los anunciantes tratan de ofrecer soluciones a los problemas 

diarios que los consumidores o empresas enfrentan día a día. 

Dramatización: Es similar al marco de ejecución de pasajes de vida, usa el mismo 

formato, se presenta e problema y luego se ofrece la solución, la diferencia radica en 

la intensidad y en el formato de la historia. 

Testimonio: El tipo testimonial de marco de ejecución ha sido exitoso desde hace 

muchos años, en especial en los sectores de empresa a empresa y servicios. Los 

testimonios dan credibilidad a las aseveraciones que se hacen. 

Autoridad: En este caso el anunciante trata de convencer a los espectadores de 

que el producto es superior al de otras marcas. 

4.2  Punto de apalancamiento visual. 

Debe conectar los atributos del producto con los valores relacionados con los 

valores y atributos, los niveles de eficacia de la comunicación publicitaria, para llevar 

al consumidor de la perspectiva de entender los beneficios del producto a relacionar 

dichos beneficios  con  los valores personales. 

Un punto de apalancamiento eficaz puede asociarse con un cambio de actitud, en 

especial cuando la secuencia es de carácter cognitivo, afectivo o conativo, a medida 
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que se forma la actitud, el individuo primero comprende, luego se conmueve 

emocionalmente y finalmente adquiere el producto.  

Los elementos visuales a menudo producen actitudes más favorables hacia el 

anuncio y la marca. 

Tienden a ser más recordados porque pasa por una doble codificación en el cerebro 

que permite ser almacenado tanto en la parte izquierda como en la derecha. Los 

verbales tienden a almacenarse en la parte izquierda del cerebro. Los elementos 

visuales son un idioma universal que posibilita a la publicidad global de cualquier 

bien o servicio. 

4.2.1 Tipos de recursos emocionales: miedo, humor, sexo, amor, entre otros. 

Los recursos emocionales que se utilizan en la publicidad son principalmente el 

miedo, humos, sexo y amor; de los cuales su finalidad es hacer al mensaje más 

atractivo para el mercado meta. 

“La naturaleza humana se plasma en un cerebro plástico y complejo, que coordina y 

controla la conducta del individuo en función de la información que recibe del 

entorno, orientándose tanto por sus propios sentimientos y preferencias congénitas 

como por las normas culturales adquiridas”. (Mosterin, 2006) 

Por lo que cualquier mensaje que refleje las emociones de nuestro mercado meta 

será bien recibido; todas las emociones que son aceptadas o bien recibidas por el 

target de la empresa se obtienen con una sesión de grupo previa. 

El recurso emocional que suele ser más atractivo a la vista es el sexual, ya que este 

tiene por finalidad llamar la atención del espectador. Los modelos femeninos o 

masculinos que se usan el estos recursos no cumplen ningún propósito funcional en 

el anuncio, simplemente son la principal atracción a la vista; cabe mencionar que la 

atención será aún mayor cuando el anuncio proyecta modelos del sexo opuesto al 

receptor final. 

Por desgracia aun que sea tan atractivo este tipo de recurso emocional no facilita o 

mejora la transmisión de la información, ya que si no se realiza de manera adecuada 
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puede distraer la atención del espectador o peor aún, pueden considerarlo de mal 

gusto y rechazar al producto o a la marca. 

El miedo es otro recurso, regularmente usado por las aseguradoras o empresas de 

este estilo, ya que se aumenta la expectativa y el interés por el anuncio al usar 

situaciones que el espectador no desea vivir. 

La mayoría de las personas recuerdan más los anuncios en donde el miedo es el 

principal recurso, con el principio de que las personas no desean experimentar 

situaciones desagradables o dolorosas. 

Por el contrario el recurso afectivo o amoroso suele ser menos efectivo que el miedo 

ya que no causa el mismo impacto, debido a que los estímulos que generan son de 

confort o calidez y  no una sensación de prevención.  

El principal problema para un anuncio publicitario es la saturación en medios; es 

difícil lograr captar la atención pero es aun más difícil mantenerla, por lo que el 

humor resulta ser la mejor opción para sobresalir de la saturación.  

El veinticuatro por ciento de las más prestigiosas marcas en México recurren al 

humor para lograr mayor aceptación en el público, el principal éxito de este tipo de 

anuncios radica en las siguientes primicias; Lo vean; Se rían y Lo recuerden. 

Para asegurar el éxito usando el humor como elemento emocional; se deben 

conectar directamente los beneficios del producto y hacer evidente la ventaja del 

producto para el consumidor, siempre hacer el anuncio muy claro y cuidando que los 

términos lingüísticos correspondan a la región geográfica donde se proyectará. 

Estudios revelan que el humor mejora el estado de ánimo de las personas; por lo 

que consumidores felices asociaran a la empresa con sentimientos positivos, lo cual 

llevará a una mayor aceptación. 

Los anuncios que utilizan el humor aun que son los más efectivos, resultan difíciles 

de diseñar, por lo que si son mal diseñados crearán una mala imagen de la 

empresa. 
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4.2.2 Recursos racionales.  

La publicidad es por naturaleza persuasiva, donde su principal objetivo es actuar 

directamente sobre la conducta de los individuos. 

El contenido del mensaje y la idea elegida para expresarlo pueden reforzar su 

capacidad persuasiva por medio de tres técnicas, racional, emocional e instintiva, 

que interpretan de diferente manera el comportamiento del público. 

 

La persuasión racional concibe al consumidor como un individuo que actúa en 

función de causas y motivos que conoce. Sus decisiones obedecen al análisis y la 

comparación de la información obtenida sobre diferentes alternativas.  

Los recursos racionales pretenden convencer; ofrecen razones o argumentos que 

conducen a la persuasión; aun que a diferencia de los recursos subliminales, cuando 

se usan recursos racionales siempre se dirigen al estado consiente del individuo. 

Un anuncio racional produce una convicción mucho más firme acerca de los 

beneficios del producto, de esta manera el consumidor podrá realizar la compra 

convincentemente. 

4.2.3 Recursos musicales. 

La música, como toda manifestación artística, es un producto cultural. El fin de este 

arte es suscitar una experiencia estética en el oyente, y expresar sentimientos, 

circunstancias, pensamientos o ideas. La música es un estímulo que afecta el 

campo perceptivo del individuo; así, el flujo sonoro puede cumplir con variadas 

funciones (entretenimiento, comunicación, ambientación, entre otros). 

La música está compuesta por dos elementos básicos: los sonidos y los silencios. 

El sonido es la sensación percibida por el oído al recibir las variaciones de presión 

generadas por el movimiento vibratorio de los cuerpos sonoros. Se transmite por el 

medio que los envuelve, que generalmente es el aire de la atmósfera. La ausencia 

perceptible de sonido es el silencio, aunque es una sensación relativa, ya que el 

silencio absoluto no se da en la naturaleza. 
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El sonido tiene cuatro parámetros fundamentales: 

 La altura es el resultado de la frecuencia que produce un cuerpo sonoro; es 

decir, de la cantidad de ciclos de las vibraciones por segundo o de hercios 

(Hz) que se emiten. De acuerdo con esto se pueden definir los sonidos como 

"graves" y "agudos". Cuanto mayor sea la frecuencia, más agudo (o alto) será 

el sonido. La longitud de onda es la distancia medida en la dirección de 

propagación de la onda, entre dos puntos cuyo estado de movimiento es 

idéntico; es decir, que alcanzan sus máximos y mínimos en el mismo instante. 

 La duración corresponde al tiempo que duran las vibraciones que producen 

un sonido. La duración del sonido está relacionada con el ritmo. La duración 

viene representada en la onda por los segundos que ésta contenga. 

 La intensidad es la fuerza con la que se produce un sonido; depende de la 

energía. La intensidad viene representada en una onda por la amplitud. 

 El timbre es la cualidad que permite distinguir los diferentes instrumentos o 

voces a pesar de que estén produciendo sonidos con la misma altura, 

duración e intensidad. Los sonidos que escuchan son complejos; es decir, 

son el resultado de un conjunto de sonidos simultáneos (tonos, sobretonos y 

armónicos), pero que se perciben como uno (sonido fundamental). El timbre 

depende de la cantidad de armónicos o la forma de la onda que tenga un 

sonido y de la intensidad de cada uno de ellos, a lo cual se lo denomina 

espectro. El timbre se representa en una onda por el dibujo.  

Elementos de la música: 

 La melodía es un conjunto de sonidos —concebidos dentro de un ámbito 

sonoro particular— que suenan sucesivamente uno después de otro 

(concepción horizontal), y que se percibe con identidad y sentido propio. 

También los silencios forman parte de la estructura de la melodía, poniendo 

pausas al "discurso melódico".  

 La armonía, bajo una concepción vertical de la sonoridad, y cuya unidad 

básica es el acorde, regula la concordancia entre sonidos que suenan 

simultáneamente y su enlace con sonidos vecinos. 
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 La métrica, se refiere a la pauta de repetición a intervalos regulares, y en 

ciertas ocasiones irregulares, de sonidos fuertes o débiles y silencios en una 

composición. 

 El ritmo, es el resultado final de los elementos anteriores, a veces con 

variaciones muy notorias, pero en una muy general apreciación se trata de la 

capacidad de generar contraste en la música, esto es provocado por las 

diferentes dinámicas, timbres, texturas y sonidos. 

En la publicidad la música es un elemento fundamental que capta la atención de 

quien la escucha, sirve para despertar los sentidos y asociar el sonido a través de la 

recordación con el servicio o producto, y  que cuando empieza la melodía los 

consumidores saben de qué producto se está hablando.  

Aunque el consumidor no recuerde el contexto del mensaje, haciendo que la música 

sea un instrumento fundamental para un mejor recuerdo de los aspectos visuales y 

emocionales del anuncio.    

Se conoce como ―Jingle‖ el cual es una pieza de música o canción que se 

caracteriza por ser de corta duración y fácil de recordar, se utiliza especialmente 

para acompañar a los anuncios de publicidad. Es un efecto sonoro que consiste en 

un eslogan o una melodía en el que se acostumbra a decir el nombre de producto  

marca. 

La eficiencia del jingle es esencia, pues éste permanece en la mente del receptor, es 

por eso, que debe ser claro, corto y fácilmente identificable y de fácil recuerdo, así 

como ser persuasivos. 

 

 

 

 



71 
 

CAPÍTULO 5. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CAMPAÑA 

PUBLICITARIA A PARTIR DE LA INGENIERIA DE LA IMAGEN. 

5. Diseño del Brief y análisis de estrategias visuales en campañas previas. 

Es el documento realizado por el anunciante para  la agencia de publicidad para que 

se conozca con todo detalle las características del mercado y del producto que va a 

anunciar. Un Brief puede ser tan elaborado o escueto como el anunciante estime 

necesario, pero lo importante es que sea claro y no olvide ninguno de los puntos 

clave que la agencia debe conocer.  

Los puntos principales para la elaboración de Brief son: 

1. Información general de la empresa (producto o servicio). Es básicamente 

hablar de la filosofía de la empresa, su historia, la misión y la visión, así como 

los objetivos que tiene, en que etapa del ciclo de vida se encuentra la 

empresa y sus productos, entre otros. 

2. Información del mercado. Se analiza quienes son los principales 

competidores directos e indirectos, el posicionamiento que se tiene dentro del 

mercado, la participación que este tiene frente a la competencia entre otros. 

3. Objetivos de marketing o publicidad. Esté punto habla de lo que se pretende 

lograr con la campaña (Incrementar las ventas, incrementar la notoriedad de 

la marca, crecimiento del producto entre otros). 

4. Objetivos de comunicación. Se analizan las estrategias creativas que se han 

utilizado, el tipo de campaña, la estrategia de comunicación entre otros. 

5. Plan de medios. Descripción del grupo objetivo, los objetivos cualitativos y 

cuantitativos, la estrategia de medios, la cobertura. 

6. Investigación y temporalidad. Se especifica la forma en la que se realiza la 

inversión. 

7. Anexos. Estudios de mercado, fotos, storyboard, videos, dummies, marco 

legal. 
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5.1 Segmentación de mercado para fijar las tácticas y aplicación de 

razonamiento visual. 

Segmentación del mercado  

Se define como "la manera en que una compañía decide agrupar a los clientes, con 

base en diferencias importantes de sus necesidades o preferencias, con el propósito 

de lograr una ventaja competitiva". (Hill y Jones, 1996) 

Para que los segmentos de mercado sean útiles a los propósitos de una empresa, 

deben cumplir los siguientes requisitos: 

Ser medibles: Es decir, que se pueda determinar (de una forma precisa o 

aproximada) aspectos como tamaño, poder de compra y perfiles de los 

componentes de cada segmento. 

Ser accesibles: Que se pueda llegar a ellos de forma eficaz con toda la mezcla de 

mercadotecnia. 

Ser sustanciales: Es decir, que sean los suficientemente grandes o rentables como 

para servirlos. Un segmento debe ser el grupo homogéneo más grande posible al 

que vale la pena dirigirse con un programa de marketing a la medida.  

Ser diferenciales: “Un segmento debe ser claramente distinto de otro, de tal manera 

que responda de una forma particular a las diferentes actividades de marketing”. 

(Kotler y Armstrong, 2003, pág. 254) 

Para las empresas es importante dividir el mercado en grupos cuyos integrantes 

tengan ciertas características que los asemejen y permitan a la empresa diseñar e 

implementar una mezcla de mercadotecnia para todo el grupo, pero a un costo 

mucho menor y con resultados más satisfactorios que si lo hicieran para todo el 

mercado. 

Una vez segmentado el mercado será más fácil identificar a quien se destinará la 

campaña publicitaria, se analizará cual es la mejor estrategia visual que deberá 

implementarse. 
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Un mercado se compone por personas y organizaciones con necesidades, dinero 

que gastar y deseo de gastarlo, sin embargo no en todos los mercados los deseos y 

necesidades son las mismas. En otras palabras, estará compuesto por un oferente, 

un demandante y el recurso económico en circulación. 

Una de las mejores formas de segmentar el mercado es por medio de la 

segmentación conductual, aquí se considera importante el comportamiento que tiene 

el consumidor al momento de comprar por ello se determinan diversas variables 

como ocasión de compra, beneficios que busca, dónde y cómo adquiere el producto, 

qué integrante de la familia hace la adquisición. Esta categoría indica quiénes son 

los clientes, cuándo, cuánto y por qué compra y cuánto consume. 

La segmentación geográfica define al mercado de una manera simple, dividen al 

mercado por región ya que las personas de determinado lugar tienen características, 

necesidades y hábitos distintos  a los de otras zonas. Aquí los comercializadores 

estudian las regiones por tamaño, ventas, clima, densidad, tipos de tienda. 

La segmentación demográfica define a los grupos por rangos estadísticos como el 

sexo, edad, educación, ocupación, ingresos y otros factores que se puedan 

cuantificar. 

En ciertos productos los anunciantes usan la segmentación psicográfica para 

persuadir a la compra.  Con la pictográfica se va a agrupar a las personas por 

valores, personalidad, estilo de vida que llevan, las actitudes que tienen, la forma en 

que viven, los medios que usan, entre otros. 

La importancia de la publicidad en conjunto con la segmentación del mercado es 

crear y desarrollar mensajes que correspondan a los deseos y necesidades de los  

grupos que fueron divididos para luego transmitir esos mensajes en los medios 

correctos y evitar de esta manera alguna pérdida monetaria al elegir un canal 

inadecuado de información. 

5.2 Estrategia publicitaria.  

Es un documento escrito donde se deduce directamente el Brief, en el cual el 

objetivo principal es enunciar la respuesta que se pretende obtener del target (qué 

problema se necesita resolver con la publicidad, el posicionamiento). 
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“La estrategia publicitaria es un instrumento de comunicación en el cual se adoptan 

diferentes formas según sea la estrategia decidida por el marketing. Existen tres 

tipos de estrategias publicitarias: la estrategia competitiva, la estrategia de desarrollo 

y la estrategia de idealización.” (García-Uceda, 2008) 

Un objetivo de publicidad es dónde desea estar el anunciante con respecto a lo que 

prefiere el consumidor y la estrategia de publicidad le dice cómo puede llegar a ese 

lugar. Cuando se tiene claro que es lo que se quiere dar a comunicar se debe buscar 

la forma en la que dará conocer el mensaje y se debe contemplar el medio por el 

cual se llegará al público objetivo. 

“La estrategia publicitaria consta de tres partes importantes: 

La „copy strategy‟: 

El objetivo de esta fase es indicar a los creativos cual es el objetivo de la campaña, 

sobre este documento se fundamentan las bases por las que aspiramos a que el 

consumidor prefiera nuestros productos a los de la competencia. 

La estrategia creativa:  

Esta fase debe desarrollar las pautas que hemos establecido en la „copy estrategy‟, 

de este modo el equipo creativo tendrá que trabajar j para poder elaborar una 

creatividad que logre cumplir con el esquema previamente realizado y lograr que sea 

impactante, notoria, fácil de memorizar, persuasiva, original y transmita los atributos 

deseados. 

La estrategia de medios: 

En esta fase nos centraremos en la forma de llegar a la mayor parte posible de 

nuestro público objetivo, maximizando el número de impactos y minimizando el coste 

de la campaña”.  (Moraño, 2010) 

La estrategia publicitaria es la parte fundamental de la campaña, ya que de ella 

dependerán los pasos a seguir dentro de la misma y es la clave para que funcione o 

no y debe enfocarse a lo que el consumidor quiera ver o escuchar.  
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5.2.1 Concepto del producto a nivel visual. 

Un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para satisfacer 

un deseo o una necesidad, se plantean desde de dos enfoques,  esencialmente 

distintos: el centrado  en el producto  en sí mismo, este  es la suma  de 

características  o atributos físicos.  Y el centrado en las  imágenes que reflejan 

necesidades del consumidor  (motivaciones, sentimientos, estatus,  entre otros) 

El recurso de la ―estética‖  es lo que causa efecto en las sensaciones y emociones 

dependiendo la forma, el color, detalles,  y le da un significado de gran valor para 

cada individuo, establece un vínculo afectivo y se distingue al producto no por su 

función si no por lo que representa a  en el subconsciente. 

“La percepción visual de los productos que en conjunto envían un mensaje 

(estímulos) percibido por los sentidos, en donde se captura la información o energía 

que emana del ambiente y son interpretadas por la mente, se origina juicios sobre la 

elegancia, estilo, novedad, costo, funcionalidad, modo de uso y significado social”. 

(Crilly, 2004) 

Los factores cognitivo, sociocultural y situacional determinan en la mente del 

consumidor la capacidad de realizar asociaciones a partir de la información visual, 

por ello  la importancia de que la imagen en todos  los sentidos sea  adecuada en 

torno a la personalidad, la segmentación y las características de cada sujeto.  

Muestra del concepto anterior es cuando se menciona la palabra ―Amor‖  

inmediatamente es asociado con un corazón rojo, así  el color rojo es símbolo de 

pasión, entrega, fuerza y naturalmente esta asociación se da cognitivamente. 

5.2.3 Problema publicitario a nivel percepción. 

El problema publicitario, es un reflejo de lo que se debe solucionar y lo que se quiere 

alcanzar,  va a medir la eficacia que se ha tenido, la rentabilidad y el éxito  con 

respecto a los objetivos. 

Se define como problema publicitario cuando no se  logra transmitir  el mensaje   

planeado, o la  campaña no ha logrado alcanzar sus metas, ya sea por la frecuencia   

de la exposición en los medios,  el mensaje si no es el indicado para el público 
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objetivo o simplemente  no fue del agrado del espectador,  en sí,   todo aquello que 

represente una necesidad o una carencia.  

Antes de fijar un objetivo en la campaña, se debe identificar cuál o cuáles son las 

contrariedades a resolver, de esta función se fija que rumbo va a tomar la campaña 

y el tipo de publicidad que se va a operar durante  la misma.  

A nivel percepción, es  interpretación incorrecta de los estímulos, si la realidad es 

distorsionada y el mensaje expuesto no llega con claridad al receptor. 

5.2.4 Objetivos publicitarios a nivel concepto de valor y virtud en la imagen. 

En publicidad como en cualquier otro ramo, los objetivos son  base de partida para 

generar una estrategia, antes de establecerlos se debe de tener presente: cuál es,  y 

cómo está el mercado,  es decir,  conocerlo,  para poder identificar: ¿qué es lo que 

se requiere?, ¿quién es el cliente objetivo?, ¿qué posicionamiento competitivo  se ha 

decidido buscar?, ¿qué rol juega o se pretende hacer jugar al cliente?, todo  en 

relación al servicio,  y  en última instancia determinar ¿qué espera que pase en la 

cabeza de los clientes al recordar la campaña?. 

También es de resaltar la importancia que tienen los objetivos publicitarios  en valor 

de la imagen, estos se establecen en la función de la respuesta  que se quiere lograr 

en la campaña, ya sea,  recordación, estímulo, posicionamiento, entre otros.  

Como en cualquier otro ramo los objetivos son generados a partir de estándares 

para que puedan formularse: 

Los objetivos deben de ser   mensurables, es decir, deben ser cuantitativos y estar 

ligados a un límite de tiempo; claros, los objetivos deben tener una definición clara, 

entendible y precisa, no deben prestarse a confusiones ni dejar demasiados 

márgenes de interpretación; alcanzables,  deben estar dentro de las posibilidades de 

la empresa; reales deben tener en cuenta las condiciones y circunstancias del 

entorno en donde se pretenden cumplir. 

En virtud de la imagen se habrá alcanzado un objetivo cuando el mensaje sea 

eficiente en su función, que cumpla, está directamente relacionado con la retención y 
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captación del receptor del mensaje, si esta función se da de forma correcta, se 

asimila  que el objetivo ha sido alcanzado.  

5.2.5 Posicionamiento a través de la inteligencia emocional (interpersonal o 

intrapersonal). 

Inteligencia emocional se refiere a la capacidad humana de sentir, entender, 

controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en los demás, es no 

ahogar las emociones si no equilibrarlas. 

“La inteligencia emocional permite tomar conciencia de nuestras emociones, 

comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que 

soportamos en el trabajo, acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo y 

adoptar una actitud empática y social, que brindará mayores posibilidades de 

desarrollo personal.” (Goleman, 1997) 

Inteligencia interpersonal: se construye a partir de una capacidad nuclear para sentir 

distinciones entre los demás; en particular, contrastes en sus estados de ánimo, 

temperamentos, motivaciones e intensiones. 

Inteligencia intrapersonal: ―el conocimiento de los aspectos internos en una 

persona‖, el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de sentimientos, la 

capacidad de afectar discriminaciones entre las emociones y finalmente ponerles un 

nombre y recurrir a ellas como un medio de interpretar y orientar la propia conducta‖. 

5.3 Estrategia Creativa. 

Esta debe ser sencilla pero no insuficiente para proporcionar una dirección a la 

publicidad de la marca, se tiene que considerar como un documento de largo plazo, 

no como algo sujeto a cambios repentinos de juicio, aporta una guía y una dirección 

a los creativos de la agencia. Este documento define el entorno alrededor del cual la 

agencia puede ejercer su imaginación creativa, a la vez que permite la flexibilidad 

necesaria que permita latitud para ejecuciones variadas y frescas.  
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Las bases básicas para elaborar una estrategia creativa son: 

i. Definición del Producto o servicio.  

ii. Objetivo de la comunicación. 

iii. Target group (Grupo Objetivo).  

iv. Beneficio: (Primario y Secundario(s).  

v. Razón why (Razón de respaldo). 

vi. Posicionamiento. 

vii. Personalidad de la marca. 

viii. Tono y manera. 

ix. Brief creativo. 

Las estrategias creativas se clasifican en: 

 Humor. 

 Emociones. 

 Escándalo. 

 Demostración. 

 Personajes famosos. 

 Comparación. 

5.3.1 Promesa básica (razonamiento a partir de la imagen). 

El objetivo de ésta es decir en una sola idea cuál es el beneficio diferenciador de 

nuestra propuesta. ¿Qué es lo que se ofrece al consumidor?, ¿Por qué deben elegir 

nuestra opción? ¿Qué es lo que hace atractivo nuestro bien o servicio? 

La promesa básica debe ser atractiva para todos los consumidores a los que se 

quiere llegar. Debe ser una sola idea, ya que al comunicar demasiadas ideas o 

beneficios se resta foco y relevancia a lo más importante. De ahí que el esfuerzo 

debe concentrarse en construir una promesa incluyente. 
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5.3.2 Estructura del mensaje simbólico visual para la campaña a través de 

enfoques, valores y virtudes. 

Debe estar enfocado en el valor esencial de un producto o servicio, basado en las 

necesidades y gustos del mercado. 

Dentro de la estructura del mensaje se debe: 

i. Sensibilizar al espectador. 

ii. Crear conciencia. 

iii. Informar y crear simpatía. 

iv. Estimular al espectador. 

v. Exponer nuestra visión personal. 

vi. Personalizar en los Insights del consumidor. 

Al utilizar los elementos de posicionamiento que generan materialidad de una 

imagen se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 

Identidad: Masculino, femenino, joven, viejo, nacional y extranjero. 

Elemento de afectividad: Serio, divertido, natural, refinado, actual o futuro. 

Elementos de valoración social común: Prestigios, tradicional, vanguardista. 

5.3.3 Producción de los soportes visuales. 

Ventana de imágenes. 

Deben tener un equilibrio entre los espacios, las distribuciones, los tiempos y la 

música. 

- Patrón de dirección para facilitar su decodificación. 

- Fuerza en su imagen, es decir, no necesita una explicación. 

Propósito visual 

- Captar la atención siendo creativos, efectivos y marcando tendencias e 

identificando el objeto del anuncio. 
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- Mostrar la realidad del uso del producto, creando afinidad y vinculación 

emocional con la audiencia a meta y potencial. 

Recursos lingüísticos. 

Dentro de los recursos lingüísticos hay ciertos factores importantes que hay que 

considerar: 

- Enfatizar la idea principal que plasman las imágenes. 

- Enfocarse al posicionamiento escogido. 

- Incrustar el nombre de la marca. 

- Usar frases cortas y evitar frases trilladas. 

- Cuidar la tipografía y los colores a usar. 

Jerarquía de efectos. 

Para aclarar la dirección creativa de la compañía se manejan aspectos tales como: 

- La compra. 

- El conocimiento. 

- La conciencia. 

- El gusto. 

- La preferencia. 

- La convicción. 

Modelo MECCAS 

Conceptualizar los medios y fines de la publicidad, la relación de los elementos. 

- Atributos del producto. 

- Beneficios para el consumidor. 

- Puntos de apantallamiento. 
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Valores personales. 

- Vida confortable: igualdad, emoción, libertad y diversión. 

- Vida interesante: felicidad, paz interior, amor y logro personal. 

- Placer: salvación, seguridad, autorrealización y respeto a uno mismo. 

- Sensación de pertenencia: aceptación y prudencia. 

Punto de apalancamiento. 

Se diseña para llevar al consumidor a entender el mensaje visual y relacionarlo con 

los valores personales. 

5.4 Evaluación 

Esta etapa sirve para controlar la imagen y darle seguimiento a la metodología de tal 

manera que la convierte en un círculo inacabable porque la información de la etapa 

evaluadora final se convierte en la información de una nueva primera etapa de 

investigación, en cuyos resultados se basarán nuevas etapas de diseño y 

producción para caer en una nueva evaluación y así sucesivamente hasta haber 

cimentado con el tiempo una imagen tal que se convierta en la reputación. 

Factores para evaluar un pre-test. 

Factor semiótico: Se buscará conocer la compresión y significación de los 

conceptos transmitidos a través de la argumentación, así ante un estimulo, se 

argumentará si se comprende de la comunicación, que se comprende, que significa 

entre otros, es decir refiriéndose al mensaje de la comunicación. 

Factor ideológico: Se investigará conocer si existe congruencia de la comunicación 

con el sistema de valores del consumidor final, refriéndose a la credibilidad de la 

comunicación. 

Factor psicológico: Se buscará si hay identificación con los personajes de la 

comunicación, en caso de que estos existan.  

Factor referencial: Servirá para conocer los atributos del producto, la categoría o la 

marca que les agrada mas y su relación con el consumidor, se analizará la imagen 

del producto o marca. 
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5.4.1  Pre- test: reflejo simple, reflejo emocional y reflejo cognitivo. 

El pre-test publicitario comprende los estudios que se realizan antes de que una 

campaña se efectúe con la finalidad de tener una opinión preliminar y poder realizar 

ajustes al producto o a la campaña publicitaria; en otras palabras, se realiza para 

poder evaluar el efecto del mensaje. Normalmente incluye aspectos como la 

exploración, el estudio de conceptos publicitarios y cuáles son las primeras 

reacciones del mercado meta. Aunque pueden usarse técnicas cuantitativas; se usa 

con mayor frecuencia la técnica en grupo o focus group. 

“Un grupo focal consiste en ocho o diez personas que se reúnen con un 

moderador/analista para la discusión en grupo enfocado sobre un producto o 

categoría específica de producto (o cualquier otro tema de interés para 

investigación). Se alienta a las personas a que hablen sobre sus intereses, actitudes, 

reacciones, motivos, estilos de vida y sentimientos” (Lazar, 1997) 

“Es muy importante que el entrevistador tenga la habilidad de crear una atmósfera 

agradable, que pueda aclarar temas sin influir en el entrevistado y que tenga la 

capacidad de retornar a la discusión cuando han tenido lugar desacuerdos”.  

(Costell, 2004) 

Los pre-test pueden ser de varios tipos, ya que su finalidad primordial es identificar 

los puntos débiles de la campaña. Los siguientes son algunos ejemplos de pre-test. 

a. Test de nombre; ayuda a seleccionar el nombre más apropiado; ya se al 

producto, servicio o a la compañía. 

b. Store check; estudio por medio de observación, por medio del cual se evalúan 

las actitudes del consumidor en el punto de venta. 

c. Test de hábitos; evalúa todo lo que involucre un habito o los parámetros de al 

momento de compra. 

d. Análisis de comunicación; se busca no repetir lo ya hecho por la competencia 

para no repetirlo y ser confundidos. 

e. Análisis de la competencia; interesa saber cuál es la opinión de los usuarios 

sobre nuestros competidores, sin que estos sepan que son la competencia. 

f. Brain storming; presenta el anuncio y se pregunta qué tanto lo recuerdan, 

como lo mejorarían y que es lo que les agrado mas del mismo. 
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5.4.2 Ajustes de la campaña de acuerdo a resultados. 

Los ajustes que se realizar a una campaña publicitaria serán siempre basados en los 

resultados que arrojo el pre-test, ya que este dará los puntos más débiles de la 

campaña y algunos otros que se pudieron no contemplar. 

Un ajuste, por definición, es la mejora o adaptación que se realizará a algo, por lo 

que visto desde otro punto de vista, los ajustes que pueden ser hechos a una 

campaña publicitarias no precisamente serán porque este mal, simplemente se 

mejoro o se adapto. Estos ajustes se detendrán una vez que se considere el anuncio 

listo y se haga llegar a los integrantes de nuestro mercado meta. 

Aun que en situaciones extraordinarias de debe de ajustar o retrasar una campaña 

para aprovechar eventos fuera de lo común que afectan al mercado meta de la 

empresa; tal fue el caso en México, cuando un brote de influenza AH1N1 paralizo la 

actividad de gran parte de la población debido al temor de un posible contagio;  este 

pánico fue aprovechado por algunas empresas que producen detergentes, al lanzar 

campañas en tiempo record en las que se decía que sus productos eran tan buenos 

que incluso mataban la bacteria con la que se contrae esa enfermedad; el resultado 

fue un incremento en las ventas más que significativo. 

5.4.3 Pos-test: recordación de temas visuales en el mensaje. 

El post-test publicitario comprende todos aquellos estudios que se realizan después 

que el anuncio o mensaje fue lanzado al aire. El post test, generalmente, mide el 

grado de comunicación de un anuncio y también el grado de recuerdo o recordación 

del mismo. 

Es muy amplio en las variables que puede medir, pues se considerarán diversos 

aspectos según el producto, o servicio de que se trate; los más usuales son el recall, 

a las 24 horas de inicio de la campaña y el test de penetración de la campaña, en un 

rango de un mes después de iniciada la campaña. Usualmente se aplica mediante 

encuesta por muestreo y se cuantifican los resultados, aun que también se pueden 

usar técnicas cualitativas al igual que en el pre-test. 
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CASO PRÁCTICO 

1) BRIEF 

HISTORIA DEL TEATRO 

La historia del teatro tiene su origen en Atenas, donde los cuales celebraban los ritos 

en honor a Dionisio, dios de la fertilidad y del vino, se representaban tres géneros: 

Las tragedias que abordaba temas de leyendas heroicas. Las comedias sarcásticas 

que criticaban con humor las leyendas en el cual realizaban una mímica obscena, 

acompañada por un coro de sátiros y las comedias que abordaban temas de la vida 

cotidiana en un modo bufón. Estos tres tipos de obras estaban en verso y utilizaban 

máscaras y finalmente, todas se relacionaban de un modo u otro con ideas acerca 

de la fertilidad. (Melnitz, 1964) 

Aproximadamente en el año 600 A.C. apareció Tespis, un poeta lírico el cual 

escribió, dirigió y protagonizó representaciones dramáticas basadas en textos 

literarios creando así la necesidad del diálogo dramático de esta forma surge otro 

género llamado tragedia, representaban en los festivales dionisiacos de Atenas el 

primero de ellos llamado Lenaea siendo este el más antiguo el cual se reservo para 

las comedias, el segundo y más importante se llamaban Grandes Dionisiacas, en el 

cual predominaba la tragedia. (Melnitz, 1964) 

HISTORIA DEL TEATRO EN MÉXICO 

El surgimiento del teatro en México se lleva a cabo en el periodo prehispánico ya 

que se enlaza a ceremonias religiosas aunque no a un dios específico como en 

Atenas, este debía ser de manera ritual, heroica y lírica. La manera en la que se 

presentaba era en pequeñas comedias ya que los diálogos eran sencillos y de forma 

muy elemental. Los actores eran educados en escuelas para el servicio para los 

dioses que existían en México, Descoco y Tlacopan.  

Al llegar los españoles a México surgió un teatro profano  ya que este era con fines 

catequísticos o evangélicos, los franciscanos no hicieron más que aprovechar los 

escenarios que los indígenas habían usado con el propósito de difundir el nuevo 

credo.  
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TEATRO DE AIRE A.C 

Se crea en enero del 2010 para ser una compañía teatral especializada en la 

investigación vocal, aplicando sus hallazgos en diversos montajes. Así como para 

darle un giro a la forma laboral-organizacional en cómo se manejan habitualmente 

las compañías. Su finalidad es crear montajes con identidad nacional, brindando en 

ellos siempre su comentario generacional. Su primera puesta en escena es “Las 

batallas en el desierto” del autor José Emilio Pacheco, estrenada el día 11 de marzo 

del 2011 en el Foro Antonio López Mancera del Centro Nacional de las Artes, 

teniendo 8 presentaciones en una temporada de 2 meses (marzo y abril 2011). 

Con el impulso mediático que deja el estreno, - cabe destacar que fue un éxito - 

teniendo como invitado especial a José Emilio Pacheco, autor de la novela, obtienen 

la invitación del Teatro La Capilla para llevar a cabo una nueva temporada, re-

estrenando el día 8 de julio, concluyendo la temporada el 28 de octubre 2011. 

La compañía se comienza a proyectar hacia otro tipo de público atendiendo otras 

necesidades artísticas que diversificaran su repertorio. Trabajaron en una 

producción conjunta con la Fundación Ayudarte y Teatro A.C. en la que Teatro de 

aire presenta la segunda puesta en escena “Las historias que se cuentan los 

hermanos siameses”, estrenando en diciembre en Teatro la capilla. 

Posteriormente surge “Un clásico mexicano… ¡Abuelita de Batman, que sí!” 

estrenada también en diciembre 2011 en Teatro-Bar El Bataclán de La Bodega. 

Tomando en consideración que gestionar 3 puestas en 1 año, fue una labor 

acertada, pero el objetivo a seguir es darle movilidad a los montajes ya hechos para 

recuperar fondos e invertirlos en la creación de nuevas puestas en escena. 

Por lo anterior es que en 2012 se dedican a re-estrenar estos 3 proyectos. En marzo 

y abril re-estrenan, también, en Teatro-Bar El Bataclán de La Bodega la obra “Un 

clásico mexicano ¡Abuelita de Batman, que sí!” En mayo “Las historias que se 

cuentan los hermanos siameses” en el Teatro Juan José Gurrola del Museo del 

Chopo de la UNAM, y en junio trabajando en conjunto con el programa ―El CENART 

sale a la calle‖ se programan funciones en el Centro Nacional de las Artes, en el 

Centro Cultural España, en el Centro de Jóvenes Infractores, en la Clínica Condesa 

y en los Colegios de Ciencias y Humanidades. 
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A) Usos y atributos del teatro de aire. 

Necesidades que cubre el servicio: 

Necesidades 

Psicogénicas 
Satisfactores 

 

Autorrealización. 

 

Ser cada vez más competente y culto. 

 

Libertad 

 

Elección de lo que deseo ver, aprender o adquirir; 

autonomía. 

 

Participación 

 

Talleres organizados por el teatro y el fomentar la 

asistencia al teatro. 

 

Comprensión 

 

Temas que son de interés o causa de preocupación 

para la audiencia. 

 

Ocio /Tiempo libre 

 

Puestas de escena de calidad, dinámicas e 

innovadoras. 

Pertenencia. 

 

Ser parte de un movimiento sociocultural y la trata de 

temas universales a partir del comentario generacional 
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Cansancio mental 

 

Descansar de la cotidianeidad y aburrimiento de la 

rutina 

 

Soledad 

 

Conocer y socializar con nuevas y diferentes personas. 

 

Identidad 

 

Asistir a lugares donde hay personas y  temas que 

vinculan las preferencias a partir de distintos lenguajes. 

 

Estatus 

 

Sentido de pertenencia entre gente de teatro. 

Tabla 1. Usos y atributos FUENTE: Elaboración propia 
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Características Tangibles. 

A. Excelente relación precio-espectáculo. 

B. Cuenta con 3 montajes. 

C. 9 actores. 

D. 1 Escenógrafa. 

E. 1 Cineasta. 

F. 1Diseñador visual, especialista en animación en 3D. 

G. 1 Coreógrafa.  

H. 10 Vestuarios.  

I. Equipo de audio Bose. 

J. Equipo de micrófonos Sennheiser. 

K. La prensa los ha mencionado fuera del D.F. e inclusive en el extranjero. 

Características intangibles. 

1. Los actores son egresados de la licenciatura en actuación de la Escuela 

Nacional de Arte Teatral. 

2. La escenógrafa es egresada de la Escuela Nacional de Arte Teatral, única 

escuela que cuenta con la licenciatura en escenografía a nivel 

Latinoamérica. 

3. Los actores cuentan con estudios especializados en el uso de la voz 

hablada. 

4. Realizan talleres de voz, expresión corporal y verbal, lecturas 

dramatizadas para comunidades vulnerables. 

5. Se están consolidando como asociación civil. 
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6. Únicos con autorización de José Emilio Pacheco para montar su obra. 

7. Reconocimientos múltiples de expertos y críticos de teatro. 

8. Dentro de las compañías independientes, cuenta con una estructura 

organizacional fundada en el funcionamiento de los grupos operativos 

9. Cuenta con una vida activa en redes sociales. 

10. Busca interacción con compañías pares (por enfoque y generación). 

11. Esta en aras de consolidar lazos internacionales con organismos poco 

explorados por el teatro mexicano. 

B) Ventajas competitivas frente a la competencia. 

1. Presencia en teatros, espacios abiertos, escuelas, o cualquier otro lugar que 

permita tener más cercanía con el espectador. 

2. Trabajo con jóvenes vulnerables de bajos recursos y que se encuentran en 

situación de cárcel. 

3. Cuentan con estudios especializados en el uso de la voz hablada y 

comunicación humana. 

4. Actores jóvenes, preparados en diversas técnicas actorales y de movimiento 

escénico (acrobacia, música, canto, coreografía, combate escénico) y 

orientados por expertos en el medio teatral. 

5. Los guiones y la música que se presenta son de autoría mexicana, con muy 

pocas excepciones. 

6. Los espacios donde se presentan son dinámicos y acorde a la naturaleza de 

la obra. 

7. Gran diversidad en los temas usados para las representaciones; para 

públicos jóvenes y/o adultos. 

8. Respaldo por el Centro Nacional de las Artes, Teatro La Capilla, Compañía 

Los Endebles A.A. y Teatro UNAM.  
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9. Espectáculos únicos, creativos, alegres y reflexivos. 

10. Es la única Compañía teatral autorizada por José Emilio Pacheco para montar 

la adaptación al teatro de la novela Las batallas en el desierto.  

11. Actualmente es la única compañía en el D.F. realizando la popular obra: ―Un 

clásico mexicano ¡Abuelita de Batman, que sí!‖ en versión Cabaret.  

12. Talleres que permiten el desarrollo del nuevo talento y el libre esparcimiento. 
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C) VENTAS DEL TEATRO DE AIRE. 

 

Tabla 2. Ventas FUENTE: Elaboración propia 
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Inversión en el año 2011 por cada puesta en escena contra resultados. 

Las batallas en el desierto; para esta obra, la inversión destinada fue un total de 

$60,000.00 (sesenta mil pesos), logrando recaudar solo $59,000.00 (cincuenta 

y nueve mil pesos); lo anterior debido a que en su estreno y toda su primer 

temporada no se pudieron cobrar los boletos de entrada por un problema con la 

editorial, misma que autorizaba la representación; el monto obtenido como 

ingresos se obtuvo hasta su segunda temporada. 

Las historias que los hermanos siameses cuentan; la inversión corrió por parte 

de la fundación Ayudarte y teatro A.C., el total invertido fue de $80,000.00 

(ochenta mil pesos), de los cuales solo logro recaudar $30,000.00 (treinta mil 

pesos) en todo el año. Posteriormente la poca entrada de dinero pudo ser uno 

de los factores que ocasionaron que el proyecto se cancelara, pues al preguntar 

los motivos se respondió que la decisión se tomo por causas ajenas a la 

compañía teatro de aire. 

Un clásico mexicano, ¡Abuelita de Batman, que si!, en esta obra se invirtieron 

$37,000.00 (treinta y siete mil pesos), de los cuales logro recaudar solo 

$15,000.00 (quince mil pesos) en el año 2011; La inversión fue de la compañía 

(Ghalí Martínez) y un codirector invitado Jorge Zarazúa; En el año 2012 solo ha 

logrado recaudar $9,600.00 (nueve mil seiscientos pesos) por lo que esta obra 

aun representa una pérdida. 

―Las batallas en el desierto‖ es la única obra que ha logrado utilidades, pero 

fueron logradas hasta el año en curso 2012 ya que se vendieron 10 funciones al 

CNA para el programa el CNART sale a la calle.  

Respecto a lo invertido en publicidad ya está contemplado en las cifras dadas 

anteriormente, pues la compañía no asigno un monto especifico a una campaña 

publicitaria, solo invirtió en impresos tamaño postal según se fue requiriendo. 

El hecho de no contar con una campaña publicitaria fue factor para que la 

existencia de las obras no llegara al dominio del público y por lógica no acudió a  

las presentaciones.  
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Gráfica 1. Inversión y recuperación “Las batallas en el desierto”.                                                                       

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

Gráfica 2. Inversión y recuperación "Las historias que se cuentan los hermanos siameses"                  

FUENTE: Elaboración propia 
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Gráfica 3. Inversión y recuperación "Un clásico mexicano ¡Abuelita de Batman, que sí!"                        

FUENTE: Elaboración propia 
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TABLA DE COMPETENCIA DIRECTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

COMPAÑIAS 

 

 

GENERO 

PUESTAS EN 

ESCENA  

 

UBICACION 

 

NUMERO DE 

ACOTRES 

Reinas Chlulas 

 
Cabaret 9 

Teatro Bar El Vicio, Madrid 

3,Coyoacan, México D.F 

56591139 

4 

 

 

Cabaret 4 

Republica de cuba #9 , Col Centro 

51305740 

4 

 

 

Cabaret 3 

Tlacotalpan 16 ,Col. Roma Sur 

55749011 

4 

 Cabaret 2 CENART 9 

Tabla 3. Competencia directa FUENTE: Elaboración propia 
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De acuerdo al cuadro comparativo la compañía Reinas Chulas es la compañía 

más grande, ya que tiene mayor número de puestas en escena actualmente y 

es la que tiene mayor antigüedad. 

 

Ilustración 1. Mapa de ubicación de competencias directas. FUENTE: Elaboración propia 

 

http://www.explorandomexico.com.mx

1. Reinas Chulas: 

2. Foro Poco a Poco 

3. Centro Cultural El Foco 

4. Teatro de Aire 
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TABLA DE COMPETENCIA INDIRECTA     

 

NOMBRE 

 

 

GENERO 

 

UBICACION PÚESTAS EN ESCENA ACTUALES 

  

Compañía Teatral Independiente 

 

 

No tiene lugar en especifico 

 

 

1 

  

 

Teatro infantil 

 

 

No tiene lugar en especifico 

 

 

1 

 

 

 

 

Licenciatura en Actuación 

Talleres 

 

Vallarta 31 Plaza de la Conchita, Col el Carmen , Coyoacán 

56594238 

 

 

2 

Tabla 4. Competencia Indirecta. FUENTE: Elaboración propia 
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Ilustración 2. Mapa de ubicación de competencias indirectas. FUENTE: Elaboración propia 

 

http://www.explorandomexico.com.mx 

 

1. COMPAÑÍA TEATRAL INDEPENDIENTE 

2. TEATRO INFANTIL 

3. LICENCIATURA EN ACTUACION.  
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Participación de mercado estimada. 

Al tomar como base el número total de puestas en escena en un año de los 

teatros cabaret se determino la participación de mercado estimada de teatro de 

aire. 

El total de montajes fue 18, repartidos de la siguiente manera: 

 9 puestas Reinas chulas. 

 4 puestas Apoco no. 

 3 puestas Foco. 

 2 puestas Teatro de aire. 

 

Gráfica 4. Participación del mercado estimada FUENTE: Elaboración propia 
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E) Participación de mercado real. 

Tomando en cuenta que las ventas del año 2011 para el teatro fueron de 

$104,000 y que las ventas del sector 711 correspondiente a compañías de 

teatro en el Distrito Federal sumaban un total de $102’816,000 (lo anterior 

según el último Censo Económico del 2009); se determino que la participación 

de mercado real del Teatro de aire corresponde al 0.10% en el Distrito Federal. 

 

 

Gráfica 5. Participación en el mercado real                                                                                                        

FUENTE: Elaboración propia a partir del Censo económico 2009 

La anterior gráfica muestra que por ser una compañía joven no representa ni el 

uno por ciento de todo el mercado; para el año 2012 se espera un amento al 

0.14% como mínimo ya que las ventas en este año han subido un 39% con 

relación al año pasado. 
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99.90%

Participación de mercado real.

Tetro de aire

Compañias en el DF

Datos según el último censo económico del 2009. 
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2) ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS VISUALES EN CAMPAÑAS 

PREVIAS. 

En el siguiente análisis se evaluaran los elementos visuales que la compañía 

teatral utilizo para diseñar la publicidad de sus últimas puestas de escena. 

Con la finalidad de establecer cuáles de los elementos empleados resultaron 

más efectivos y cuales representan mayor impacto para receptor al momento de 

ver el cartel terminado, se tomaron los siguientes elementos a evaluar. 

i. Que actitudes, emociones y percepción se percibían en las imágenes, 

para así determinar que tan coherentes fueron con lo que se quería 

expresar en el cartel. 

ii. Si existió uso algún de elemento subliminal. 

iii. los colores empleados en cada cartel publicitario. 

iv. Las figuras retoricas que se emplearon, tanto a nivel de imagen como 

lingüístico. 

v. La comunicación no verbal empleada. 

vi. La personalidad reflejada en toda la publicidad. 

Los puntos mencionados anteriormente, servirán como punto de partida en la 

elaboración de la nueva campaña publicitaria; ya que se determinaran los 

puntos más fuertes y la posibilidad de emplearlos otra vez. 
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ANUNCIO 1: ¡ABUELITA DE BATMAN… QUE SI! 
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Tabla 5. Análisis de la publicidad "Un clásico mexicano ¡Abuelita de Batman, que sí!" FUENTE: Elaboración propia 
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ANUNCIO 2: BATALLAS EN EL DESIERTO 
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Tabla 6.  Análisis de la publicidad "Las batallas en el desierto" FUENTE: Elaboración propia 
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ANUNCIO 3: LAS HISTORIAS QUE SE CUENTAN LOS HERMANOS SIAMESES. 
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Tabla 7.  Análisis de la publicidad "Las historias que se cuentan los hermanos siameses" FUENTE: Elaboración propia 

 

Inversión contra resultados. 

La inversión fue realizada de manera general, por lo que la información se encuentra en las ventas.
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3) SEGMENTACIÓN DE MERCADO. 

A) Estratificación básica. 

Variables demográficas 

 Edad entre  18 a 45 años. 

 Hombres y mujeres. 

 Profesionistas  y estudiantes universitarios. 

 Cuenten con un poder adquisitivo de nivel C. 

 Nacionalidad  Mexicana. 

B) Por ubicación y distribución 

Variables geográficas 

 Ciudad de México y área metropolitana.  

 Personas que vivan en las delegaciones: Coyoacán, Tlalpan, Miguel Hidalgo y 

Cuauhtémoc. 

 Zona urbana. 

 Población  igual o mayor a ocho millones. 

Variables psicográficas 

 Personalidad extrovertida. 

 Que tengan gusto y apreciación por las artes escénicas. 

 Que  gusten de temas sociales y culturales de la actualidad del país.  

 Cuenten con capacidad para tomar temas  extrovertidos con humor. 

 Capacidad de análisis e interpretación de la dinámica cultural de México. 

 Gusto por la picardía mexicana y el doble discurso. 
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 Variables de conducta 

 Que frecuenten el teatro por entretenimiento o motivos escolares. 

 Tengan gusto por la literatura y la historia de México y el mundo. 

 Asistan a un montaje escénico mínimo 1 o 2 veces por año. 

 Manifiesten interés  por  los eventos culturales y los tengan considerados 

como un factor de entretenimiento.  

 Sujetos  que  declaren necesidad  por  aumentar su acervo cultural. 

Variable conductual 

Tasa de utilización del producto: La empresa pueda adaptar el acondicionamiento de 

los productos a las necesidades de los pequeños, medianos y grandes usuarios.  

Estatuto del usuario- puede distinguirse entre usuarios potenciales, no usuarios, 

primeros usuarios, usuarios regulares o irregulares.  

Estatuto de fidelidad- los consumidores de productos de compras repetitivas pueden 

ser agrupados en consumidores fieles incondicionales, fieles no exclusivos y no 

fieles. Sensibilidad a un factor de marketing- algunos grupos son especialmente 

sensibles a una variable mkg, como el precio o las ofertas especiales.  

Motivos de compra y variable de uso del consumidor:  

Para Rolando Arellano (2002) la motivación es la búsqueda de satisfacción de la 

necesidad, que generalmente se centra en la relación de actividades específicas 

tendientes a disminuir la tensión producida por la necesidad.  

Los motivos pueden clasificarse de acuerdo con distintos criterios contrapuestos o 

complementarios, como los que se indican a continuación.  

a) Fisiológicos o psicológicos:  

Los motivos fisiológicos se orientan a la satisfacción de necesidades biológicas o 

corporales, tales como el hambre o la sed. Los psicológicos se centran en la 

satisfacción de necesidades anímicas, como el saber, la amistad, etc.  



 
  

113 
 

b) Racionales o emocionales:  

Los motivos racionales se asocian generalmente a características observables u 

objetivas del producto, tal como el tamaño, consumo, la duración, el precio.  Las 

emocionales se relacionan con sensaciones subjetivas, como el placer o el prestigio 

que se espera que se deriven del bien o servicio adquirido.  

c) Primarios o selectivos:  

Los motivos primarios dirigen el comportamiento de compra hacia productos 

genéricos, tales como un televisor, una comida, etc. Los selectivos, contemplan a los 

anteriores y guían la elección entre marcas y modelos de los productos genéricos o 

entre establecimientos en los que se venden.  

d) Conscientes e inconscientes:  

Los motivos conscientes son los que el consumidor percibe que influyen en su 

decisión de compra, mientras que los inconscientes son los que influyen en la 

decisión sin que el comprador lo note. El comprador puede no ser consciente de 

algunos motivos porque no quiere enfrentarse a la verdadera razón de su compra.  

e) Positivos o negativos:  

Los motivos positivos llevan al consumidor a la consecución de los objetivos 

deseados, mientras que los negativos lo apartan de las consecuencias no deseadas. 

Los motivos positivos ejercen un predominio en las decisiones de compra, pero en 

algunos casos, los motivos negativos son los que más influyen.  
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C) Insights del consumidor hacia el producto. 

FOCUS GROUP 

Se realizará una investigación cualitativa mediante la técnica de Focus Group para 

conocer que motiva a no asistir a una obra de teatro. 

DETERMINAR EL PROBLEMA  

Se desconocen las razones por las cuales la compañía teatral tiene un bajo 

reconocimiento entre el público que asiste al teatro; en este sentido tampoco se 

reconoce la publicidad de la misma compañía. 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar cuáles son los elementos que motivan al espectador al elegir una obra 

de teatro en específico y conocer cuáles es la percepción de una obra de calidad, 

interesante o aburrida. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

Conocer que motiva a los espectadores a asistir al teatro. 

Analizar qué factores a nivel de percepción son más influyentes en la elección de 

una obra teatral. 

Detectar las necesidades que el consumidor satisface al asistir a una obra teatral.  

Conocer las sensaciones que perciben los espectadores al asistir a espectáculos o 

eventos culturales. 

Determinar cuáles son las emociones que se despiertan en el espectador al 

momento de ver un anuncio publicitario. 

HIPOTESIS 

La campaña publicitaria será altamente efectiva en sus mensajes publicitarios ya 

que dará un cambio en la percepción que tiene un espectador al ver la publicidad 

para aumentar la asistencia a sus obras. 
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TIPO DE MUESTREO 

Por cuota (10 estudios de Focus Group) 

METODOLOGÍA  

Se realizará por cuota con un total de 10 sesiones con 15 reactivos. Dichas 

entrevistas serán grabadas para encontrar loe elementos que vinculen las 

emociones para determinar la adecuada campaña publicitaria.  

FECHAS DE LEVAMIENTO 

El Focus Group se realizará del 27 de septiembre al 4 de octubre de 2012. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Será de 30 personas a quien se le realizará el estudio. 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE TEATRO 

Se aplicaran 15 reactivos a 30 personas; 15 fuera de teatros y/o eventos culturales y 

15 de la población en general sin importar el lugar, todos ellos deberán estar dentro 

de los 18 y los 45 años.  Se grabarán 10 sesiones como medida de confiabilidad.  

Detección de insights. 

Insight 1. “Cuando me mencionan la palabra teatro vienen a mi mente imágenes de 

un telón rojo, de un gran escenario, de actrices con un maravilloso vestuario.” 

INSIGHT: El espectáculo, el atractivo visual que ofrece. 

Oportunidad: Enfatizar que el teatro es el lugar ideal para vivir una experiencia 

maravillosa. 

Mostrar imágenes de las puestas  en escena, así como fotografías donde se 

muestre el rostro de los asistentes, para captar las emociones que se manifiestan al 

asistir a las obras. Estas imágenes serán parte de la publicidad impresa de la 

compañía, en un cartel promocional para la nueva campaña publicitaria. 
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Insight 2. ―Los colores que asocio con el teatro son el rojo, por el telón, el dorado y 

café por el teatro y las butacas y el negro por lo obscuro que suele estar el lugar.” 

INSIGHT: El glamur y elegancia del teatro de época, el siglo de oro del teatro 

Oportunidad: Plantear el glamur de la época de oro del teatro, con la comodidad y 

temas actuales. Se planteara una invitación, misma que repartirán algunos de los 

actores vestidos trajes de época (época de oro del teatro) tratando de recrear el 

glamur de aquella época. Esta estrategia  se realizará durante  el estreno de la obra 

―Las bodas‖  en Abril del próximo año 2013. En la invitación se planteara  que el 

espectador puede ir vestido si lo desea de la misma manera en que vieron a los 

actores para así recrear toda una atmósfera y fantasía. 

Insight 3.“Las emociones que experimento cuando voy a un espectáculo de 

entretenimiento son increíbles, el teatro te transporta a la historia, a una época ajena 

a la nuestra, es emocionante sentirte parte del espectáculo, identificarte y vivir la 

experiencia” 

INSIGHT: El teatro es la oportunidad, un vehículo para ser otros, son la suma de 

experiencias que incorporo en mí. 

Oportunidad: Ofrecer una experiencia vivencial de aprendizaje al acudir al teatro 

manifestando que el teatro es una oportunidad para ser otros. 

Se caracterizaran tres personas, una como un ser mitológico, otra como algún 

personaje histórico famoso y la ultima como un mimo. Una vez caracterizados 

recorrerán zonas concurridas como plazas, parques o alguna área concurrida; de 

esta manera crearan expectativa; minutos después de que recorran el lugar, otra 

persona vestida de manera elegante repartirá impresos donde se invite a las obras 

de la compañía. Esta publicidad deberá ser muy clara en que el teatro es el lugar 

donde puedes vivir todo tipo de experiencia. 

Insight 4. “Lo que me hace asistir a un evento cultural es la temática que tiene la 

historia en el caso del teatro, además de que el titulo tiene que llamarme la atención 

y hay algunas veces que asisto porque alguien más me la recomendó porque a ellos 

les pareció interesante e importante ir a ese evento.” 
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INSIGHT: Las críticas que se le dan por parte de expertos hacen que una obra o un 

evento cultural adquieran fama o reconocimiento. Los títulos son la primera 

impresión ante el público el cual debe representar el contenido de la obra. 

Oportunidad: Elaborar títulos que llamen la atención a los consumidores para 

aquellos eventos culturales que son nuevos, cuando un crítico se presente a los 

eventos y califique estos mostrar aquellas notas ante el público que hayan tenido los 

comentarios más positivos, mostrándolos en las redes sociales y en los anuncios 

publicitarios que se realicen para las siguientes funciones para atraer más 

espectadores a los eventos.  

Insight 5.  ―Para mí la diversión es algo que hago por mi gusto y que depende de las 

preferencias de cada uno y el entretenimiento es algo que se puede disfrutar sin 

movernos de nuestro lugar pero nos tiene que llamar la atención”. 

INSIGHT: Las obras que se presenten en la compañía deben ser divertidas para que 

el espectador se acerque a verlas además que deben tener un contenido cultural 

para que el público se lleve conocimientos los cuales pueda compartir con los demás 

añadiéndoles entretenimiento para que se les haga más fácil asimilar los 

conocimientos nuevos adquiridos.  

Oportunidad: Se debe de tener en cuenta las obras que sean divertidas  y que 

pueden tener un contenido educativo para el público, la mayoría de los evento lo 

contiene pero este debe de dirigirse a un público en específico para lo cual se 

presentara en este caso en escuelas de bachillerato; las obras deben de ser con 

temas relacionados con ellos y los problemas que puedan tener en esta época.  

Insight 6.“Lo primero en lo que pienso cundo escucho teatro-cabaret es en un lugar 

en el que abundan las mujeres, seduciéndonos con sus atrevidos vestuarios; sin 

olvidarnos de la música que incita al baile y a la diversión sin límite alguno”. 

INSIGHT: El teatro-cabaret es música, baile y diversión sin censura.  

Oportunidad: Promocionar las obras que son teatro-cabaret con chicas atractivas, 

en zonas previamente seleccionadas; al igual que mostrar imágenes atrevidas sobre 

la obra en la página de Facebook de la compañía para despertar el interés y morbo 

de los seguidos, estos a su vez la compartirán con sus contactos, aumentando así el 
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nivel de exposición de las imágenes atrayendo mas publico a las obras o a los 

eventos que se realicen. 

Insight 7. ―Al juzgar el contenido y la calidad de una obra de teatro considero en 

primer plano el grado de profesionalismo que puedo percibir en la interpretación de 

los actores, porque me hacen sentir parte de la obra y me envuelven en la 

representación; de esta manera mi atención no se dispersara y eso es señal de que 

lo que presencio es un espectáculo ameno y de calidad”. 

INSIGHT: El teatro te hace sentir parte de otra realidad, te envuelve en fantasías al 

grado de ser uno con la obra. 

Oportunidad: Realizar videos en los cuales se tomaran testimonios de algunos 

espectadores al finalizar las obras de teatro; luego se filtrarán todos para obtener 

solo aquellos testimonios donde se puedan apreciar los sentimientos del espectador 

en todo su lenguaje corporal y no corporal. Posteriormente se van a proyectar los 

videos en una página web de la compañía y en su espacio de Facebook. Se 

anunciaran las fechas y lugares de las futuras temporadas con dos meses de 

anticipación vía Facebook, al mismo tiempo que se darán a conocer los videos y los 

enlaces para poder verlos. 

Insight 8. “Por lo regular me gusta ir al teatro a ver historias ya sean de amor o 

comedia pero siempre acompañadas de música de primera, pues así la emoción que 

siento es mayor porque  puedo apreciar cómo se conjugan los sentimientos que se 

están interpretando con la música de fondo; de esta manera la experiencia es más 

impactante y emotiva”. 

INSIGHT: Una obra teatral genera emociones; es el medio por el cual se pueden 

experimentar situaciones extraordinarias que impactan y conmueven lo más 

profundo del ser humano. 

Oportunidad: Elaborar videos cortos tomados de los ensayos de aquellas obras 

próximas a presentar, al igual que historietas en las cuales se muestre la temática de 

la obra; los videos se presentaran a manera de avances de cine, en los que se 

deberán apreciar solo las escenas más impactantes, las que reflejen la esencia de la 

obra y el trabajo de los actores. Estos videos se presentarán en la página de la 

compañía y redes sociales, mientras que las historietas se presentaran por 
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Facebook. Las historietas se presentaran con un mes de anticipación a la 

presentación de la obra, dejando en la última proyección un anuncio al público para 

que permanezcan muy atentos las últimas dos semanas antes del estreno; para 

posteriormente en esas últimas dos semas presentar el video en redes sociales. 

Insight 9.“Al estar en un evento cultural me puedo despejar de todo, vivir un poco de 

fantasía y echar a volar la imaginación, ya que me genera sentimientos de libertad, 

entusiasmo, alegría pero sobre todo, me da la sensación de ser más culto y por lo 

mismo me motiva a querer saber más del tema”. 

INSIGHT: El teatro y los eventos culturales son libertad y conocimiento; son vistos 

como lugares donde puedes dejar a un lado los problemas y crecer como persona. 

Oportunidad: Elaborar carteles doble carta donde se promueva la visita a los 

eventos culturales donde participe la compañía, en estos carteles se usarán 

imágenes irónicas que reflejen un escape de la realidad. También se van a  

promover talleres culturales junto con las obras teatrales, de esta manera se amplía 

el contenido de la obra y la información que se da al espectador. 

 En algunos lugares se podría ofrecer una función gratuita, por ejemplo en  

universidades, escuelas de nivel medio superior y centros de recreación, al finalizar 

la presentación se promocionaría el taller cultural y de esta manera se fomentaría la 

asistencia a futuras presentaciones. Los carteles se colocaran en medios de 

transporte público donde se preste o rente un espacio para publicidad impresa. 

Insight 10. “En un futuro me gustaría asistir a ver obras  en que algunas secciones 

sean cantadas, con una trama emocional, caracteres pasionales y de costumbres, 

que contenga elementos  diversos en un relato complejo que estimule mi 

imaginación”. 

INSIGHT: El teatro provoca estados de ánimo  y  emociones con los cuales una 

persona se  puede identificar. 

Oportunidad: Al inicio de la obra se  otorga un  tríptico que contenga canciones,   

fragmentos de los diálogos (ya se el inicio o el final),  nombres de los personajes y la 

personalidad de cada uno de ellos  para incorporar al espectador  a la obra,  de esta 
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forma se identifiquen con los personajes estimulando su creatividad, y  si es un 

musical hagan coro a la canción. 

Los trípticos serán repartidos al inicio de cada función y recolectados  al final de las 

mismas, esto durante el periodo que comprende  la campaña  que será llevada a 

cabo los primeros tres meses de 2013. 

Insight 11. “Cuando asisto a  un evento cultural  me desagrada esperar por largo 

tiempo a que empiece y no tener la suficiente información  sobre la misma que me 

dé una perspectiva de lo que  se va a presentar”. 

INSIGHT: Un evento cultural estimula el intelecto, el espectador necesita tener un 

panorama previo de lo que va a presenciar en lo que espera a que empiece.  

Oportunidad: Antes de que empiece la obra aparece un presentador con una 

introducción  del tema,  habla acerca del contenido de la obra  de la primera llamada 

a la segunda, y de la segunda  llamada  a la tercera llamada interactúa con el 

público, si la obra habla de amor, pregunta ¿Qué piensa del amor?, si  la obra es de  

humor cuenta un chiste.  

Se da espacio para que de tres a 5 personas emitan sus respuestas y 

posteriormente el presentador se despide  invitando al público a disfrutar la obra; de 

esta manera se resuelve  el problema del tiempo de espera al inicio de cada montaje 

y de que el espectador tenga un panorama previo de lo que va  a tratar la obra. 

Insight 12. “Que una obra de teatro sea interesante o aburrida lo define  el trama de 

la misma, es lo que me transporta  y me hace ser parte de ella, la interpretación de 

los actores es la forma en que puedo vivirlo, si sus expresiones me transmiten dolor 

o alegría  mantienen cautiva mi atención”. 

INSIGHT: El teatro es el transporte a  otra realidad,  a  través de las expresiones de 

los actores  el espectador vive y siente emociones nuevas que puede experimentar.  

Oportunidad: Plasmar  en la publicidad impresa  escenas de las obras (las más 

emotivas)  en donde se vea a los actores  en ocasiones con gestos  de extrema 

alegría  o de melancolía para captar en primer plano la  atención.  Carteles que 

serán impresos en tamaño tabloide y colocados previo a la presentación de cada 
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uno de los montajes en la periferia   de las  delegaciones que establece la 

segmentación de la campaña.  

Como complemento al finalizar la obra  se ubica un espacio designado para 

fotografías, en donde  de  fondo hay una mampara con una imagen de la 

escenografía de la obra para que el público se lleve un recuerdo. También se le 

presta accesorios tales como vestuario y caracterizaciones (bigotes, lentes  ramos 

de flores, entre otros). Las  personas  tienen un lapso de 5 minutos para hacer la 

representación  de una de las escenas de la obra y al  final  tomar una foto 

instantánea.  

Insight 13. ―Creo que una obra teatro se hace interesante  por medio de la trama, es 

decir si esta llama mi atención o si me motiva a verla, también los actores son parte 

fundamental de mi decisión, y lo que lo hace aburrido, es que los actores no 

interpreten bien los papeles”. 

INSIGHT: Los actores son la motivación primordial de atraer a los consumidores 

culturales, así como la trama. 

Oportunidad: Realizar previamente una lectura dramatizada de la obra o novela, en 

los lugares dónde se presentará la obra o con una promoción vía Twitter o Facebook 

para el público cautivo de la compañía 1 semana antes del estreno.  

Insight 14. “Asistir a obras de teatro con temáticas políticos representa: representa 

Falacia, entretenimiento, corrupción, gobierno, poder, fraude, compromiso, lealtad, 

destino, discurso, presidente, dinero, aburrida, complicada, mala e inexistente”.  

INSIGHT: Los contenidos que me atraen para asistir a una obra de teatro con 

temática política deben ser dinámicas, de temas controversiales, reales, entre otros. 

Oportunidad: Realizar algunos sketches de políticos y sus ―Metidas de pata‖ en 

lugares públicos como algunas estaciones del metro, plazas públicas, parques 

cercanas al lugar de la presentación, está estrategia se llevará acabo al menos dos 

veces a la semana, durante las tres semanas previas al estreno, y dos semanas 

después del estreno, de igual manera dos veces por semana. 
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Insight 15. ―Cuando voy a un evento cultural usualmente asisto con mis amigos, mi 

familia, pareja y algunas veces solo”. 

INSIGHT: La compañía y la convivencia de mi familia, pareja y amigos, me permiten 

disfrutar al máximo de un evento cultural.  

Oportunidad: Elaborar postales promocionales con descuentos por asistencia en 

grupo, regalar pases dobles vía Twitter y Facebook, durante toda la temporada. 

4) FIJACIÓN DE TÁCTICAS Y RAZONAMIENTOS VISUALES 

COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA PUBLICITARIA. 

A) Concepto del producto a nivel visual. 

El Telón rojo es quizás el elemento visual con el que más se relaciona al teatro, ya 

que es lo primero que puede ver la audiencia al estar sentado dentro del inmueble; 

por lo que  esta imagen es la primera que llega a las mentes de las personas cuando 

se les habla del teatro.  

Por otro lado, las mascaras que representa la alegría y la tristeza son las imágenes 

con las que se relaciona al teatro con mayor frecuencia, esto debido a que suelen 

usarse en las publicidades de diversos espectáculos presentados dentro de algún 

teatro. 

Los reflectores, escenografía y vestuarios, pasan a un segundo plano, pues aun que 

se relacionan muy estrechamente con las obras de teatro, también pueden ser 

asociados con espectáculos televisivos o de otra índole. 

Líneas visuales. 

Usar la imagen de una anciana, que haga alusión al famoso súper héroe ―Batman‖; 

lo anterior para explotar el hecho de ser la única compañía en el DF presentando la 

obra: “Un clásico mexicano; ¡Abuelita de Batman, que sí”. 

Mostrar las butacas o parte del teatro donde se presentaran las obras, lo anterior 

para hacer ver que los espacios donde se hacen las representaciones van acorde a 

la naturaleza de las obras y que también permitirán al espectador disfrutar de una 

toda una experiencia, haciéndolo sentirse más cerca de los actores. 
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Tanto la imagen de la anciana como las butacas, deberán de ser realizadas de una 

manera no convencional, es decir, que proyecten la originalidad, creatividad y 

alegría con que se presentan las obras teatrales. Algunas opciones  podrían ser: 

Una anciana que comparta características con la virgen de Guadalupe ó una que se 

muestre irreverente mientras usa un antifaz. 

Otra posible imagen a usar podría ser la de un hombre viejo junto a un niño, lo 

anterior para enfatizar que los temas presentados por la compañía son aptos para 

todo el público, sean maduros  o jóvenes. 

B) Problema publicitario a nivel percepción:  

 Poca difusión de la compañía, ya que es una compañía relativamente 

nueva y aun no cuenta con un posicionamiento. 

  El mensaje a transmitir no es correcto a simple vista, esto se ve reflejado 

en los escasos impresos que utiliza para publicitar sus obras teatrales. 

 Nunca se ha hecho una campaña publicitaria; en los casi tres años que 

tiene funcionando jamás se ha puesto en práctica un plan que ayude a 

mejorar su comunicación comercial. 

C) Objetivos publicitarios a nivel concepto de valor. 

Aumentar un 20% la asistencia para las obras que se presentan para el 2013. 

Particulares:  

1. Promover las obras en escuelas nivel superior durante febrero y marzo del 

2013. 

2. Difundir las obras con ayuda de impresos en las cercanías de los lugares 

donde se presentará la obra y también al colocarlos en el transporte 

público con 2 semanas como mínimo antes de la presentación. 

3. Aumentar la participación de la compañía con un nuevo montaje (6 

meses). 

4. Reinventar la publicidad para las obras que se presentan durante el primer 

semestre del 2013. 

5. Elevar el nivel de exposición en diversos medios en un 25% durante el 

todo el 2013. 
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D) Posicionamiento a través de la inteligencia emocional. 

Distinguirnos como una compañía joven, interdisciplinaria que busca el desarrollo 

cultural y humano de la población por medio de presentaciones teatrales de calidad, 

dinámicas y contemporáneas. 

5) ESTRATEGIA CREATIVA. 

A) Estructura del mensaje simbólico visual. 

Básicamente el mensaje debe proyectar alegría, pues se quiere enfatizar en que la 

asistencia al teatro es más que una experiencia cultural, ya que te ofrece diversión, 

cultura y toda una experiencia, misma que puedes disfrutar en el momento en que 

decides asistir a una obra, ya sea que asistas solo o acompañado. 

El mensaje se estableció en forma de invitación, y los elementos lingüísticos variaran 

dependiendo si se promueve una de las obras en específico o a la compañía teatral. 

B) Recursos de apalancamiento para el mensaje publicitario. 

Se manejará el concepto teatral como punto de apalancamiento visual, es decir,  se 

va a establecer en cada uno de los anuncios un elemento visual que haga alusión a 

la ambientación  que existen en los recintos teatrales, un telón, butacas, luces de los 

reflectores o cualquier otro elemento que suela usarse en los teatros;  lo anterior con  

la finalidad  de facilitar al espectador  la asociación del anuncio  con lo que 

representa el teatro y que con el solo hecho de ver el impreso   sienta el deseo  de 

estar en ese lugar.  

C) Efecto stroop. 

No se utilizo este recurso para la campaña. 

D) Recursos de persuasión a usar como conector de necesidades y deseos del 

consumidor. 

El recurso de persuasión que se utilizo fue plasmado en el eslogan de la campaña, 

pues se pretende hacer sentir al espectador como parte la vital de toda la 

experiencia que representa el teatro; la frase que se usará es la siguiente: ―¡Sólo 
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faltas tú!, con la cual se espera hacer sentir al usuario la importancia que tiene, 

misma que al consumidor le gusta sentir. 

E) Recursos motivacionales a usar acorde a los consumerinsights. 

El recurso utilizado es el humor, pues los Insights arrojaron que los espectadores 

esperan de una obra de teatro una experiencia divertida, a la cual puedan acudir 

acompañados de amigos, por lo que quieren es un evento extrovertido; lo mismo se 

verá reflejado en las imágenes que además de ser divertidas, serán irreverentes. 

La decisión de utilizar el tono humorístico es porque es un recurso emocional muy 

eficaz a la hora de llamar la atención, y básicamente es lo que se pretende con esta 

campaña. 

F) Lenguaje no verbal a utilizar. 

En un anuncio se usarán algunos elementos que den una idea de la trama de la 

obra, así los usuarios podrán especular que esperar al ver esa obra en especifico. 

Con los  demás anuncios, las imágenes denotaran emociones de sorpresa, felicidad 

y diversión. 

G) Figuras retoricas en contexto de la imagen. 

Sarcasmo e ironía será la retorica a usar, pues este tipo de figuras se presta para 

anuncios con un tono humorístico, ya que facilitan la asociación de ideas y 

conceptos difíciles de manera amena y simpática; la sinestesia será la última figura a 

usar, ya que describirá toda la experiencia teatral. 

6) PRODUCCION Y EVALUACION DE LA CAMPAÑA. 

A) Nombre de la campaña: ―Sólo faltas tú.‖ 

B) Concepto general de la campaña. 

Dar a conocer la compañía teatral ―Teatro de Aire‖, al igual que las obras  en las que 

se encuentra trabajando; al dar a entender a los receptores en el mensaje que ellos 

son la parte más importante. 

Tema del anuncio: Político – Social. 

Slogan: ―¡Sólo faltas tú!‖. 
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C) Temas de los anuncios y recursos lingüísticos. 

Anuncio 1: Promocionar la obra ―Abuelita de Batman, que sí‖.  

(Anexos pag. 136)  

 

Recursos visuales. 

Se realizará una figura retorica por medio de la semiótica en imágenes 

usando un tono sarcástico por medio de una anciana caricaturizada que 

simule a la virgen de Guadalupe, lo anterior para hacer notar que la obra trata 

temas populares, sociales y políticos. 

 

Recursos lingüísticos. 

Headline: ―Un clásico mexicano…‖ 

Subheadline: ―¡Abuelita de Batman, que sí!‖; también se colocara el nombre 

de los organizadores y el autor. 

En el borde de la imagen o marialuisa, se colocara el logotipo de la compañía 

de teatro y los sitios donde podrán obtener informes de las obras y la 

compañía. 

 

Anuncio 2: Promocionar la obra ―Abuelita de Batman, que sí‖; al igual que a 

la compañía de teatro. (Anexos pag.137) 

 

Recursos visuales. 

Se realizará una figura retorica por medio de la semiótica en imágenes 

usando un tono irónico por medio de una anciana que denote rebeldía e 

irreverencia. 

Recursos lingüísticos. 

Headline: ―El teatro es cultura…‖ 

Subheadline: ―Tú decides a que obra ir‖ 

En el borde de la imagen o marialuisa, se colocaran los sitios donde podrán 

obtener informes de las obras y la compañía; el logotipo estará ubicado en el 

cuadrante superior izquierdo por encima del encabezado. 
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Anuncio 3: Promocionara la compañía Teatro de aire. (Anexos pag. 138) 

 

Recursos visuales. 

Se usara la sinestesia para explicar todas las emociones que se pueden 

experimentar en una obra de teatro; se podrá ver un grupo de personas con 

diferentes expresiones, mismas que se deberán ver reflejadas en sus rostros. 

Se dejara la butaca central vacía para dar más fuerza al slogan de la 

campaña. 

 

Recursos lingüísticos. 

Headline: ―El teatro no sólo es cultura…‖ 

Subheadline: se escribirá sobre los rostros de la audiencia lo que está 

experimentando cada persona en cuestión. 

En el borde de la imagen o marialuisa, se colocaran los sitios donde podrán 

obtener informes de las obras y la compañía; el logotipo de la empresa estará 

ubicado en el cuadrante superior derecho. 

 

Anuncio 4: Promocionar a la compañía ―Teatro de Aire‖. (Anexos pag. 139) 

Recursos visuales. 

Se usará la sinestesia para explicar la fantasía y emociones que se pueden 

experimentar en una obra de teatro; se podrá ver en escena a una pareja de 

pie,  en una posición que  representa  pasión,  felicidad e ilusión, el hombre  

se encentra sin color con una doble intención, la primera es  representar que 

es producto de la imaginación de la mujer  y denota al espectador que 

cualquier persona que es capaz de imaginar puede  experimentar 

sentimientos que se viven en un montaje escénico; la segunda es un refuerzo 

al head line,  que en este caso es el slogan y nombre de la campaña,  

haciendo alusión a que ese lugar en blanco,  puede ser ocupado por el mismo 

espectador. 
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Recursos lingüísticos. 

Headline: ―El teatro no sólo es cultura…‖ 

Subheadline: se utilizará el slogan de la campaña, ¡sólo faltas tú! 

En el borde de la imagen o marialuisa, se colocaran los sitios donde podrán 

obtener informes de las obras y la compañía así como el logotipo de la 

empresa que estará ubicado en el cuadrante inferior derecho. 

D) Modelos MECCAS 

Conceptualización de medios y fines de la publicidad 

Los medios a utilizar son dos, internet  e impresos  ya que la  publicidad  se hará por 

medio de imágenes que se  plasmaran en carteles y a través de las redes sociales 

(Facebook y Twitter)  

La meta a alcanzar es promover los montajes escénicos  de teatro de aire así como 

a la compañía en general.  

 

Atributos Beneficios Valores 

Fomento cultural. Conocimiento. Autorrealización.  

Convivencia. Diversión. Pertenencia, emoción y 

felicidad.  

Status. Calidad. Seguridad. 

Tabla 8. Modelo MECCA. FUENTE: Elaboración propia 

Atributos. 

Fomento cultural.- se establece  en el sentido que  los asistentes pueden adquirir un 

nuevo panorama de los datos históricos,  la retorica no tan usual que  es  incluida en 

los guiones teatrales.  

Convivencia.- a través de la interacción  que se brinda  con los asistentes de las 

obras, la interpretación  de las emociones que transmite cada uno de los actores al 

estar en escena, los sentimiento que pueden desencadenar desde la risa hasta el 
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llanto. El transmitir  lo que se  desea y como se desea es la mejor forma de 

comunicar. 

Estatus.- el teatro está catalogado  como un entretenimiento caro  para personas 

cultas,   que  tienen  interés por  estar al día con los principales temas  que aquejan 

a su país, conocedores de historia  como se dice  popularmente ―Intelectuales‖, es 

por ello que  la persona que asiste a  ver  un espectáculo  de este tipo   estará 

representando  todo lo que el circulo envuelve. 

Beneficios. 

Conocimiento.- abrir  un nuevo panorama cultura abordando temas sociales  y 

controversiales como son política, religión, sexualidad  que manejan las puestas en 

escena de ―Teatro de Aire‖. 

Diversión.- existen diferentes tipos de puestas en escena  pero sin importar  la trama 

de las mismas siempre ofrecen al espectador  momentos de esparcimiento, un 

escaparate de la vida  cotidiana par entrar en un mundo en donde se transportar y 

se olvidan  del itinerante día. 

Calidad.- basado en  la trama  y dependiendo  el profesionalismo de los actores es 

como  viene ligada esta parte,  si la obra transmite y proyecta   de manera  

adecuada se habrán logrado la pretensiones respecto a la calidad.  

Valores personales. 

Al apoyarse en las obras teatrales para dar un ejemplo al público, representando 

historias verídicas o de fantasía, permitirá darse una idea de los mismos , los cuales  

serán utilizados en la vida cotidiana si estos son aprendidos o captados de la forma 

correcta. 

Autorrealización.- ser uno mismo llegando a la plenitud mediante  la satisfacción de 

deseos  y el cumplimiento de metas como elevar el estatus al  asistir a  un evento 

cultural  sin ninguna restricción   y sin estar sujeto a  ninguna condición;  hacer lo 

que se quiere  en el momento en que se quiere  sin que otros intervengan. 

Pertenencia.-Las obras representadas permiten que el individuo se sienta parte de la 

obra ya que participa en ella de una forma indirecta, generando en ello el hecho o la 

circunstancia de formar parte de un  grupo o conjunto social. 
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Felicidad.- al  cumplir un deseo, la sensación que se genera es de regocijo ya que se 

satisface  la parte consiente e inconsciente y  se activa lo que es conocido como la 

hormona de  la endorfina que provoca una sensación de felicidad. 

Seguridad.- cuando una obra aborda temáticas que  conllevan un mensaje  se tiene 

una base solida y  dominio sobre el  tema, de esta manera se adquiere el 

conocimiento de cómo actuar ante una situación crítica. 

E) Punto de apalancamiento por anuncio. 

Como se estableció que el punto de apalancamiento seria elementos teatrales, los 

elementos utilizados en los anuncios son: 

 Anuncio 1 y 2: se utilizo el telón, ya que es uno de los elementos con los que 

más asocian al teatro los consumidores. 

 Anuncio 3: para este anuncio el elemento a usar serán las butacas en las que 

estará sentado un público simulando la estadía en una sala de teatro. 

Plan de medios. 

A) selección de medios. 

Los medios seleccionados para esta campaña fueron acorde al presupuesto y a la 

situación de la compañía; se tomo en cuenta que sus puestas en escena tienen 

números negativos, por lo que un gasto elevado sería perjudicial y no benéfico. 

Los medios elegidos serán impresos y redes sociales, ya que son de bajo costo y 

muy versátiles. 
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* Av. Nuevo León, Av. Tamaulipas, Av. Oaxaca, Av. Álvaro Obregón, Av. Ámsterdam, Av. Insurgentes, Av. Durango y Av. Valladolid; 

sólo se colocaran los carteles o posters en los espacios asignados por las respectivas delegaciones. 

 

 

Impresos Periodicidad Alcance Tiraje Espacio costo 

Poster  Un mes antes 

del estreno 

por obra 

Área 

metropolitana. 

1 millar de 

ejemplares. 

Principales avenidas* y espacios 

gratuitos de transporte público (metro) 

$6,000.00 

Postales Dos semanas 

antes del 

estreno por 

obra 

Área 

metropolitana. 

1 millar de 

ejemplares. 

Parque España, Metro Chilpancingo $680.00 

Internet Periodicidad Alcance Costo 

Facebook y 

Twitter 

Permanente Nacional Sin costo 

Página Web. Permanente. Nacional $ 7,000 al año. 
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Al ubicar la publicidad en estos canales se tienen como ventajas. 

 La exposición y la repetición ya que el receptor puede leer la información las 

veces que sea necesario. 

 Bajo costo: ya que solo se invertiría en la elaboración de los impresos, pues 

para colocarlos en las zonas ya indicadas solo se debe tramitar un permiso 

con un mes de anticipación al departamento de cultura del metro o a la 

delegación correspondiente. 

 Gran alcance de la población. 

 
Especificaciones de impresos. 
 
Poster o cartel. 
 

 Medidas: 56 cm x 36cm. 

 Impresión: en papel couché de 135 g. 

 Selección de color al frente. 
Postales. 
 

 Medidas: 10 cm x 14 cm. 

 Impresión: en papel couché de 300g o cartulina sulfatada de 12 pts. 

 Selección de color frente y vuelta 1 tinta. 
 
 

Costo de la campaña  publicitaria y periodo de recuperación. 
 
El costo total por campaña seria de $13,680.00 (trece mil seiscientos ochenta pesos) 

y se recuperaría en la primera temporada de cualquiera de las obras de la 

compañía, ya que en 2011 la que menor ingreso registro fue ―Abuelita de Batman” 

con un total  $15,000 (quince mil pesos).  

Con la campaña publicitaria la audiencia se incrementara en un 20% como mínimo 

por lo que la suma mínima esperada es de $18,000 (dieciocho mil pesos), cubriendo 

la inversión en un máximo de un mes. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El teatro es una experiencia fabulosa pero es poco concurrida, pues no cuenta con 

la publicidad adecuada y que promueva regularmente este tipo de espectáculos; por 

lo mismo la población no contempla ir al teatro cuando dispone de tiempo libre y 

prefiere asistir a otros lugares que le resulten más entretenidos.  

El objetivo de la campaña fue crear una invitación para aumentar la asistencia al 

teatro y modificar la creencia de que el teatro es aburrido; se pretendió establecer 

que el teatro te transporta y hace vivir experiencias sublimes, pero también transmite 

aprendizaje a través de ellas. Lo anterior se trato de plasmar en imágenes 

irreverentes y divertidas para que fueran más fáciles de asociar a una experiencia 

agradable y excitante; ya que la poca publicidad con que contaban algunas de sus 

obras resultaban insuficientes o confusas para el público, por lo que no se transmitía 

el mensaje y no se alcanzaba el objetivo deseado. 

La principal recomendación que se hace a Teatro de aire A.C es consultar a un 

especialista en publicidad o en la imagen para la correcta elaboración de los carteles 

o postales que promuevan sus obras, pues las que utilizaron para promocionar en 

todo el 2011 y parte del 2012 resultaron poco atractivas o confusas y eso se reflejo 

en la asistencia  y en taquilla, ambas muy bajas. 

Se pretende que después de la campaña de publicidad, Teatro de aire A.C  tenga 

mayor audiencia al igual que un mejor posicionamiento en el mercado y continúe 

trabajando con especialistas para encaminar a la compañía a lograr sus objetivos.  

Se recomienda realizar un análisis de ubicación para poder llegar directamente al 

público cautivo, colocando la publicidad impresa en zonas estratégicas, así como 

continuar con las activaciones BTL (publicidad de bajo presupuesto y no 

convencional) como presentaciones en el Transporte Público como el Metro y  

presentaciones en explanadas públicas para crear expectativas de las obras a 

presentar. 

También debe basar sus estrategias publicitarias en las principales redes sociales 

(Twitter y Facebook), ya que el alcance que se tiene actualmente con estos dos 

sitios en específico es muy elevado y de bajo o nulo costo al mismo tiempo; de esta 
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manera la compañía teatral no tiene que preocuparse de una gran inversión en 

medios masivos. 

De igual manera se cree conveniente y útil la creación de la página Web en el cual 

pueda consultarse la cartelera de manera más sencilla, además de que serviría 

como una plataforma en la que no se estaría limitado a lo que se puede o no 

publicar.  

Cabe señalar que se logro crear un vínculo entre la publicidad y el teatro, dando 

como resultado imágenes que describen vivencias y emociones de una manera más 

profesional.  

Por otro lado y para finalizar cabe mencionar que el mercado cultural es muy poco 

explorado y atendido por especialistas en materia de marketing, comunicación o 

publicidad, por lo que podría resultar muy fácil llegar y triunfar en él, pues existen un 

sin fin de oportunidades que permiten mezclar la cultura con la publicidad y el 

marketing. 
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ANEXOS 

REACTIVOS 

1.Si te menciono la palabra teatro, ¿Qué imagen te viene a la mente? 

2.¿Qué colores asocias con el teatro y por qué? 

3.Describe cuales son las sensaciones que experimentas mientras ves un 

espectáculo de entretenimiento y cultural. 

4.¿Qué es lo que despierta tu interés para asistir a un espectáculo cultural? 

5.Para ti, ¿Cuál es la diferencia entre diversión y entretenimiento? 

6.¿Qué es en lo primero que piensas cuando escuchas ―teatro cabaret‖? 

7.¿Cómo juzgarías el contenido y calidad de una obra de teatro? 

8.Si decides ir al teatro, ¿Qué clase de obra irías a ver y por qué?  

9.¿Qué sentimientos te genera estar en un evento cultural y por qué? 

10.¿Cómo te enriquece una obra de teatro? 

11.¿Qué obras de teatro te gustaría ver? 

12.¿Cuándo asistes a algún evento cultural que es lo que menos te agrada de él? 

13.¿Qué hace que una obra teatro sea interesante o aburrida? 

14.Menciona 3 palabras que vienen a tu mente  cuando escuchas la palabra 

―Política‖ 

15.Cuándo asistes a un evento de entretenimiento: ¿Con quién te gusta ir y por qué? 
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ANUNCIO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Propuesta de Anuncio 1 FUENTE: Elaboración propia 
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ANUNCIO 2 

Ilustración 2. Propuesta de Anuncio 2 FUENTE: Elaboración propia 
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ANUNCIO 3 

Ilustración 3. Propuesta de Anuncio 3 FUENTE: Elaboración propia 
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ANUNCIO 4 

 

Ilustración 4.  Propuesta de anuncio 4 FUENTE: Elaboración propia 
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PUBLICIDAD PREVIA 

ANUNCIO 1 

 

Ilustración 5. Anuncio 1 AUTOR: Gabriela Negrin 
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ANUNCIO 2 

 

Ilustración 6. Anuncio 2 AUTOR: Enrique Zarazúa 
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ANUNCIO 3 

 

Ilustración 7. Anuncio 3 AUTOR: Teatro de aire 
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GLOSARIO 

Anacoluto: m. Gram. Inconsecuencia en la construcción del discurso. 

Antítesis: f. Ret. Figura que consiste en contraponer una frase o una palabra a otra 

de significación contraria.  

Antonomasia: loc. adv. Denota que a una persona o cosa le conviene el nombre 

apelativo con que se la designa, por ser, entre todas las de su clase, la más 

importante, conocida o característica. 

Comparación: f Acción y efecto de comparar. 

Efecto Croop: Recorte selectivo de una imagen, la cual no afecta ni al ancho o alto 

de ésta y únicamente se encargará de mostrar los mas importante que se quiera dar 

a conocer al consumidor. 

Efecto Stroop: Clase de interferencia semántica producida como consecuencia de 

nuestra automaticidad en la lectura. 

Elipsis: f. Gram. Figura de construcción, que consiste en omitir en la oración una o 

más palabras, necesarias para la recta construcción gramatical, pero no para que 

resulte claro el sentido. 

Eufemismo: m. Manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca 

expresión sería dura o malsonante. 

Extranjerismo: m. Afición desmedida a costumbres extranjeras. 

Fática: adj. Se aplica a la función del lenguaje por la cual se mantiene abierta la 

comunicación con el receptor. 

Hipérbole: f. Ret. Figura que consiste en aumentar o disminuir excesivamente 

aquello de que se habla.  

Intrínseco: adj. Íntimo, esencial. 
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Ironía: f. Figura retórica que consiste en dar a entender lo contrario de lo que se 

dice. 

Insight: Término utilizado en Psicología ("visión interna"). Se usa para designar la 

comprensión de algo. 

Lingüístico: f. Ciencia del lenguaje. 

Mercadotecnia: f. Conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento del 

comercio, especialmente de la demanda. 

Metáfora: f. Aplicación de una palabra o de una expresión a un objeto o a un 

concepto, al cual no denota literalmente, con el fin de sugerir una comparación (con 

otro objeto o concepto) y facilitar su comprensión. 

Metalingüística: adj. Perteneciente o relativo al metalenguaje. 

Metonimia: f. Ret. Tropo que consiste en designar algo con el nombre de otra cosa 

tomando el efecto por la causa o viceversa, el autor por sus obras, el signo por la 

cosa significada. 

Oblicuas: adj. Sesgado, inclinado al través o desviado de la horizontal. 

Oxímoron: m. Ret. Combinación en una misma estructura sintáctica de dos palabras 

o expresiones de significado opuesto, que originan un nuevo sentido. 

Paradoja: f. Aserción inverosímil o absurda, que se presenta con apariencias de 

verdadera. 

Personificación: Acción y efecto de personificar. 

Predictibilidad: f. Cualidad de predictible. 

Profusión: f. Abundancia en lo que se da, difunde o derrama.  

Prosopopeya: f. Ret. Figura que consiste en atribuir a las cosas inanimadas o 

abstractas, acciones y cualidades propias de seres animados, o a los seres 

irracionales las del hombre. 
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Publicidad: f. Conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la noticia 

de las cosas o de los hechos. 

Sarcasmo: m. Ret. Figura que consiste en emplear esta especie de ironía o burla. 

Sinécdoque: f. Ret. Tropo que consiste en extender, restringir o alterar de algún 

modo la significación de las palabras, para designar un todo con el nombre de una 

de sus partes, o viceversa; un género con el de una especie, o al contrario; una cosa 

con el de la materia de que está formada. 

Sinestesia: f. Ret. Tropo que consiste en unir dos imágenes o sensaciones 

procedentes de diferentes dominios sensoriales. 

Yuxtaposición: tr. Poner algo junto a otra cosa o inmediata a ella. 

(DICCIONARIO DE LA REAL ACEDEMIA ESPAÑOLA , 2010) 
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