
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING

MACHALA
2017

GARCIA CABRERA SEVERO SALVADOR

ANÁLISIS DEL USO Y EFECTIVIDAD DE LOS RECURSOS RETÓRICOS
DENTRO DE LA PUBLICIDAD A LO LARGO DE LA HISTORIA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING

MACHALA
2017

GARCIA CABRERA SEVERO SALVADOR

ANÁLISIS DEL USO Y EFECTIVIDAD DE LOS RECURSOS
RETÓRICOS DENTRO DE LA PUBLICIDAD A LO LARGO DE LA

HISTORIA





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: SEVERO SALVADOR GARCIA CABRERA.docx (D25065293)
Submitted: 2017-01-17 18:56:00 
Submitted By: severo.garcia.cabrera@gmail.com 
Significance: 0 % 

Sources included in the report: 

Instances where selected sources appear: 

0 

U R K N DU





I	
	

RESUMEN 
	

Ante un  mundo global del siglo XXI y la sociedad del conocimiento se hace indispensable las 

mejoras continuas en las empresas publicitarias, desde un principio epistemológico, dialectico 

en la era digital de  la publicidad. El  presente trabajo de investigación  destaca el estudio de 

las figuras retóricas utilizadas en la publicidad, tomando como base datos históricos y actuales 

en medios de comunicación tradicionales y digitales, articulando como ejemplo distintas 

campañas aplicadas a empresas en todo el mundo, estas herramientas son  muy efectivas, las 

mismas que nos permiten comunicar comercialmente diferentes tipos de productos, sean estos 

bienes o servicios, conociendo sus características, diseño, beneficios, precio y más, siendo 

esta utilizada por microempresas, PYMES y grandes multinacionales, viendo a la publicidad, 

no como un gasto sino como una inversión que genere una rentabilidad en un plazo 

establecido por las empresas según su diseño de campaña, ajustándose a sus respectivos 

presupuestos. Debido a la intensidad de la competencia y a los mercados que se encuentran en 

constante cambio, las diferentes marcas han desarrollado numerosos métodos de 

comunicación publicitaria, donde la creatividad y la innovación u  análisis retóricos son la 

esencia del estudio de este trabajo. La metodología consistió en revisiones bibliográficas en 

base de datos referente a  las figuras retóricas, consiste en análisis del uso y efectividad de los 

recursos retóricos dentro de la publicidad a lo largo de la historia y la  interacción en la 

construcción del conocimiento, lo que conlleva a potenciar la aprehensión del conocimiento 

acorde  a las necesidades del contexto.  

 

Palabras claves: Publicidad, figura retórica, comunicación, creatividad, persuasión 
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ABSTRACT 
Summary 

 

In front of a global world of the 21st century and the knowledge society, the best continuities 

in advertising companies are indispensable, from an epistemological beginning, the dialectic 

in the digital era of advertising. The present research work in the study of rhetorical figures is 

used in advertising, based on historical and current data in the traditional and digital media, 

articulating as an example different campaigns applied to companies around the world, these 

tools Are very effective, The brands that use the commercial products of the different kind of 

products, are the Real estate service, the characteristics of its characteristics, the design, the 

benefits, the price and the more, as this technology by micro companies , PYMEs and large 

multinationals, looking at advertising, not as an Expenditure as an investment that generates a 

profitability in a term established by the companies according to their campaign design, 

adjusting to their respective budgets. Due to the intensity of competition and constantly 

changing markets, different brands have developed many methods of advertising 

communication, where creativity and innovation are rhetorical analyzes in the essence of the 

study of this work. The methodology consisted in the bibliographic revisions in the database 

referring to the rhetorical figures, in the analysis of the use and the effectiveness of the 

rhetorical resources within the advertising throughout history and the interaction in the 

construction of the knowledge, Which entails empowering the apprehension of knowledge 

according to the needs of the context. 

 

Keywords: advertising, retoric figure, comunication, creativity, persuasion 
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1. INTRODUCCIÓN 

	

La presente investigación hace referencia a las figuras retóricas utilizadas en la 

publicidad, tomando como ejemplo distintas campañas aplicadas a las empresas en 

todo el mundo. Utilizar figuras retóricas en la publicidad significa manejar un estilo 

diferente, el mismo que puede resultar llamativo en comparación a un anuncio (Eco, 

La estructura ausente, 1986) (Jiménez, 2013) (Reyes, 2014) (Ruiz A. Á., 2013) (Sainz 

Martin & Moreno Diaz, 2015), es menester señalar que las diferentes entidades sean 

estas públicas, privadas o mixtas  tienen la necesidad de innovar de manera creativa en 

cada uno de sus departamentos de publicidad, esto se debe a utilizar figuras retoricas 

que llamen la atención al usuario frente al producto y servicio, lo cual le permitirá 

mejorar sus ventas y por ende sus utilidades. 

Hoy en día el marketing es una gama de ideales, lineamientos, técnicas y arquetipos 

que buscan influyen en la percepción mental de las masas con la intención de 

aumentar los volúmenes de venta en empresas; un ejemplo claro de esto son las 

multinacionales que presentan periódicamente propagandas con nuevos planes, 

productos, servicios para expandir su mercado ; también es necesario resaltar que la 

psique no se pude persuadir solo con creatividad o precios bajos se debe aplicar 

recursos retóricos adjuntados a procesos complejos de narrativa-edición para lograr 

que se comprenda lo que se quiere dar a entender , en caso contrario no solo se perderá 

éxito en el mercado sino que disminución de las ganancia de la empresa. Por tal razón 

la justificación de este trabajo se enfatiza en la argumentación de las figuras retóricas 

más utilizadas como la metáfora, anáfora, hipérbole, comparación o símil y la 

onomatopeya. 

En el proyecto de investigación el problema se basa analizar el uso y la efectividad de 

las figuras retóricas en distintas campañas publicitarias, para determinar la frecuencia 

de implementación de las mismas, así mismo nos basaremos en campañas realizadas 

en diferentes medios digitales y tomaremos en cuenta el engagement o interacción con 

las publicaciones en las principales redes sociales. 

  



5	
	

 

Por tal razón el objetivo es analizar el uso y la efectividad de las figuras retóricas en 

distintos mensajes publicitarios, tomando como base datos históricos y actuales en 

medios de comunicación tradicional y digital. 

Esta investigación tributa a Conceptualizar los criterios teóricos, características más 

relevantes afines a la temática estudiada para comprender su importancia en el medio 

social contemporáneo a través de una investigación bibliográfica, caracterizar la 

fundamentación conceptual de los recursos retóricos en la publicidad mediante un 

análisis comparativo de su incidencia en las distintas épocas de la humanidad hasta los 

días presentes, describir los lineamentos básicos para aplicar los recursos retóricos en 

la elaboración de anuncios publicitarios considerados y sus aplicaciones sociales más 

comunes por medio de un juicio crítico de los contenidos citados.  
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2. DESARROLLO 
	

2.1. OBJETIVO GENERAL 
	

Uso y efectividad de los recursos retóricos: Según (Salinas, 2015) su uso en el mensaje 

de un discurso sirve para destacar y llamar la atención sobre una idea. 

De acuerdo a nuestro criterio, las figuras literarias destilan mucha creatividad, es por 

eso que al utilizarlas en un mensaje publicitario, el mismo se torna más llamativo, por 

lo tanto tiende a persuadir mas. 

Publicidad: (Cruz, 2014) define a la publicidad como un tipo de comunicación 

persuasiva, que se construye en un elemento del mercadeo de productos y servicios, 

emitida por un anunciante a través de un soporte o medio y dirigida a un público 

objetivo. 

Por lo que entendemos que la publicidad es una forma de comunicación con carácter 

informativo-persuasivo, la misma que utiliza distintos recursos direccionados a los 

sentidos, además se emplea al momento en el que existe un interés dentro de un 

mercado con público objetivo definido y es transmitida mediante algún canal de 

comunicación o medio adecuado. 

2.2. OBJETIVO GENERAL 
	

Analizar el uso y la efectividad de los recursos retóricos dentro de la publicidad  a lo 

largo de la historia, tomando como base datos históricos y la opinión de un grupo 

focal. 

 

2.3. VENTAJA COMPETITIVA 
	

Es una ventaja conocer el grado de importancia de los recursos retóricos al momento 

de iniciar una campaña comercial, ya que los distintos elementos que componen un 

mensaje publicitario juegan un rol importante en el instante de que el público objetivo 
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recibe la información, por lo que sabremos de antemano como persuadir haciendo algo 

diferente y fuera de lo común. 

 

2.4. HISTORIA Y USO DE LOS RECURSOS RETÓRICOS EN LA 
PUBLICIDAD. 

	

La historia de la publicidad se remonta desde los primeras civilizaciones organizadas 

por la necesidad de captar la atención de las masas ya sea para convencerlos de aceptar 

una doctrina reposo o las exigencias de un rey ; esto a su vez demuestra que la 

publicidad se deriva de un requerimiento humano a nivel socioeconómico  no obstante 

a medida que la complejidad de los pueblos y comunidades crece también se eleva su 

nivel de elaboración haciendo surgir a los voceros , eslogan rudimentarios para 

negocios o esquemas que a más de citar un mensaje breve incorporar el arte como 

medio llamativo acompañado de caracteres lingüísticos que embellecen el anuncio. 

El surgimiento de la forma publicitaria moderno está ligado a la antigua Grecia debido 

a sus arquetipo que marcaron tendencia en la histrión e incluso hoy son ampliamente 

usados de acuerdo a la naturaleza de la situación tal es el ejemplo del perfuma J´adore 

que hace tributo a las cualidades que debe poseer una mujer desde la perspectiva 

contemporánea haciendo referencia en la Diosa griega Afrodita por ser icono popular 

del feminismo, amor, pasión apreciado tanto por hombres y mujeres ; en la publicidad 

se presenta una mujer madura denotando su presencia femenina dese que aparece en 

escena hasta cuando se la observa de espaldas desnuda en su vivienda susurrando la 

palabra J´adore dando a entender que sus tonalidades personales van a la percepción 

con su perfume. (Paloma Fernández Fernández, 2012). 

 

2.5. RECURSOS RETORICOS 
	

Los recursos retóricos son el enlace que se forman entre los arquetipos comunes y la     

cultura general que moldean el contexto del mensaje haciéndolo más llamativo e 

influyendo en el interés de quien lo aprecia; su uso data desde la antigüedad hasta el 

presente año debido a su eficiencia a la hora de conectar referencias acerca de un tema 
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específico concretando las ideas que se forman en base a su propia significancia. 

(Slaviero, 2005), el cómo ha evolucionado la publicidad-recursos retóricos depende del 

avance de la tecnología que marca los estándares sociales además de proporcionar las 

herramientas para crear anuncios más llamativos y precisos; en el presente documento 

se relata el desarrollo que esquematiza a estos criterios de manera compacta facilitando 

su entendimiento. (Joisé Ignacio Niño Gónzales, 2013). 

	
2.6. ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD ATL-BTL-TTL-ETL-FTL 
	

Es importante destacar el uso de estos tipos de publicidad, debido a que se 

complementan  perfectamente con el diseño publicitario compuesto por recursos 

retóricos. 

Si bien la publicidad ATL, se presta para la inserción de elementos que componen un 

anuncio en base A figuras retóricas, en el siguiente ejemplo demostraremos que el nivel 

de creatividad de una campaña BTL utilizando estos recursos, supera barreras, por lo 

que se convierte en un nuevo tipo de publicidad que está rompiendo fronteras, nos 

referimos a la publicidad FTL. 

	

	

	

 

 

 

 

     Figura 1      Figura 2             Figura 3 

En las figuras 1 y 2 podemos observar el uso de metáforas, ya que existe una 

exageración  en ambos elementos. 
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En la figura 3, vemos que la creatividad ha roto barrera, y el despliegue de ideas ha 

hecho que una publicidad BTL pase a ser FTL, lo que significa “fuck the line”, un 

término que de pronto no sea propio para un tipo de publicidad, pero que se viene 

aplicando bastante. 

La publicidad TTL no es más que el resultado de ATL + BTL y cualquiera de estos 

anuncios que sean transportados a medios digitales pasarían a ser ETL. 

Las empresas están supeditadas a utilizar de manera creativa e innovadora “La 

publicidad es la presentación de contenido audiovisual meticulosamente estructurado, 

narrado y expresado de tal forma que persuada los sentidos del público para que se 

inclinen hacia el uso o contratación de un producto-servicio específico en base a los 

estereotipos sociales” (Paloma Fernández Fernández, 2012),esto demuestra que los 

sentidos de los clientes son estimulados cuando se induce una publicidad fuera de lo 

común basada en algo novedoso que implique la atención de la demanda. 

Las empresas que suelen utilizar figuras retóricas en sus anuncios publicitarios, por lo 

general tienen la capacidad para incluir un departamento de publicidad dentro de la 

misma o adquirir los servicios de una empresa especializada en publicidad y 

comunicación. Según (Sainz Martin & Moreno Diaz, 2015) uno de los elementos sobre 

el que más suele incidir el publicista a la hora de elaborar un anuncio es en el de los 

significados que desea transmitir, la creatividad en la publicidad es la esencia de la 

mejora continua y la buenas prácticas de uso y creatividad para vender y obtener 

utilidades exitosas en las empresas. 

Las empresas en un mundo global y ante la era virtual se genera nuevas estrategias de 

comunicación, como lo señala “La publicidad se produce y se consume en un contexto 

concreto, dentro del cual trasciende su propia vocación comercializadora de productos y 

servicios, enriqueciendo sus mensajes con todos los recursos que tiene a su alcance y, al 

mismo tiempo, capta las formulas nuevas de expresión y comunicación” 

(FERNÁNDEZ, BAÑOS, & GARCÍA, 2014), estos procesos de comunicación en la 

publicidad  permiten la mejora en estrategias de llegar con los productos y bines al 

contexto donde comercial el mismo.  
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2.7. LA PUBLICIDAD Y   EL USO DE LAS FIGURAS RETÓRICAS 
	

Las diferentes  empresas en el mundo, desde su concepción por su tamaño, jurisdicción 

y creación, están aplicando la publicidad basada en figuras retoricas, como estrategia 

del diseño gráfico y lo relevante para atraer clientes, cabe señalar que estas figuras 

permanecer como imagen y referencia de gusto de manera sostenible en el tiempo,  las 

índoles de la publicidad la contextualizan en el medio socioeconómico como un recurso 

externo que permite ganar aceptación en el mercado donde se desenvuelva la empresa o 

industria pero originalmente tenía otros fines que se fueron puliendo en base al 

desarrollo de las culturas con el afán de acoplarse a los modelos sociales. 

 

No es sino con la imprenta que la publicidad se catapulta como medio global para 

difundir información de forma implícita usando artificios textuales-iconográficos que 

sutilmente convencen al lector del contenido que posee ; ahora los recursos multimedia 

son la nueva etapa de la publicidad gracias a la potencia de los ordenadores se pueden 

combinar diseño clásicos, modernos e incluso antiguos redefiniendo su concepción 

hacia el público, a más de abarcar una amplia variedad de colores, texturas, 

renderizados que se traducen en calidad de sonido e imagen para ensamblar un 

contenido audiovisual que moldee la realidad de forma subjetiva para obtener los 

benéficos que se persiguen  con su exhibición. (Eco, La estructura Ausente, 1986). 

 

Los fundamentos de los recursos retóricos nacen con la definición de las formas bases 

del pensamiento expuestas por Aristóteles particularmente por el pensamiento epidíctico 

que se basa en elogios o censura de algo , es por eso que se constata como una forma 

rudimentaria de filosofía amalgamando una ley o premisa verás que es aceptada como 

autentica con un argumento cuestionable sobre la intencionalidad del mensaje 

valiéndose en la autoridad de la premisa para disuadir al público de la veracidad del 

anuncio ; en contraste se observa que en los tiempos actuales existe un desfase entre 

estos conceptos puesto que ahora se usan celebridades, deportistas famosos, políticos 

renombrados como figuras sociales populares que demuestran la calidad del producto a 

manera de ejemplo hacia las masas ; esto también tiene un efecto psicológico en las 
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personas debido a que no solo persuade desde un punto de vista social sino cultural 

económico y condicional puesto que refleja el éxito, poder o anhelos que muchos 

buscan ; de esta forma se garantiza la aceptación colectiva del servicio presentado. 

Un recurso retorico que es ampliamente usado en la vanguardia del marketing como 

estrategia publicitaria es el conceptismo que gracias a las redes sociales se acopla 

fácilmente a los requeriditos del cliente haciendo uso de criterios clave como la 

antítesis, contraposición, analogías, relaciones de aspectos cotidianos de la cultura 

popular como argumentación falaz, belleza literaria e incluso humor con tal de impactar 

a los usuarios asegurando su predisposición hacia un determinado fin. (Rojo, 2008). 

 

La política también hace uso en gran medida de la publicidad reforzada con recursos de 

diversa naturaleza para lograr una esquematización compleja de la situación del país que 

desean transmitir expresada de manera sencilla y concreta para convencer al pueblo que 

son la solución a sus problemas ; este es un típico ejemplo de la publicidad empleada 

como forma de comunicar mensajes con intencionalidad de persuadir al público con una 

estructura base conformada por frases célebres que son la premisa del candidato , 

seguido de discursos condensado sobre sus interese y virtudes ; luego se finaliza con 

argumentes brillantes sobre el cambio que proponen ; gracias a este ejemplo se 

comprende el amplio uso de la publicidad-recursos retóricos en la sociedad 

contemporánea. (Manuel Garrido Lora, 2012) 

En el caso de las empresas es distinto debido a que su objetivo es demostrar la calidad 

de su servicio o producto justificando su precio y presencia en el mercado ; la clave de 

muchos anuncios no es solo su secuencia gráfica ni mensajes textuales sino la música de 

fondo que persuade la psique de oyente mediante sus tonalidades , ritmos y sonidos 

muchas veces sin que este sepa el efecto sobre sus preferenciales ; un caso muy 

conocido es el uso de las canciones de Los Beatles en una sin número e anuncios 

publicitarios que hacen uso de su gala, fama para atraer a las multitudes ; también se  

merece destacar que ellos fueron los primeros en usar videoclips como medio 

publicitario marcando así la tendencia de las canciones- videos como forma de 

marketing. (Ruiz A. A., 2013) 
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2.8. USO DE FIGURAS RETÓRICAS EN ANUNCIOS PUBLICITARIOS 
	

Analizando diferentes figuras retóricas, en este caso nos hemos encontrado el uso de una  

Metáfora y una Comparación, el autor de dicha investigación nos dice lo siguiente: 

Otra imagen interesante aparece en el anuncio de 2010 que, bajo el lema “Iberdrola. 

Queremos ser tu energía” (muy similar al “Queremos ser tu banco” empleado en su 

publicidad por el Banco de Santander), propone una serie de metáforas y comparaciones 

visuales que comparan las luces de una ciudad con una serie de lamparillas que se 

encienden en el campo, los géiseres con e vapor que sale de unas planchas de ropa…, y los 

parques eólicos con una fila de ventiladores caseros, como se ve en la imagen anexo: 01. 

(Jiménez, 2013) 

 

Es notoria la similitud entre un molino de viento y un ventilador, por más que cumplan 

diferentes funciones, la percepción humana hace que lo relacionemos por su diseño y 

mecanismo, más aún si en la figura no se encuentra sólo, sino varios. Por esta razón 

consideramos que el anuncio tiene una composición acertada ya que la empresa 

anunciante, la misma que es proveedora de energía eléctrica trata de mostrar de una forma 

muy creativa la relación que existe entre los aparatos eléctricos utilizados para el hogar y 

los elementos de la naturaleza. 

Una de las principales figuras semánticas que se utilizan en el discurso publicitario es la 

metáfora, tropo que consiste en trasladar el sentido recto de las voces a otro figurado, en 

virtud de una comparación tácita. En ella, tal y como puede observarse en la frase 

propuesta <<Citroën, el coche de tu vida>>, se distingue un término real, que aparece en el 

anuncio, y un término imagen al que remite el objeto citado. Así, mediante la expresión 

<<es tu vida>> el autor traslada un mensaje más allá de su contexto original, al establecer 

una relación entre la vida y todos los significados asociados a ella –importancia, belleza, 

necesidad- que, al mismo tiempo, revisten al vehículo de un imaginario atractivo. (Sainz 

Martin & Moreno Diaz, 2015)  

Lo que nos quiere sugerir la metáfora es, que existen diversas formas de hacer entender un 

mensaje utilizando recursos relacionados a su descripción, por lo que podemos decir por 
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ejemplo si nos referimos a un automóvil de lujo “trátalo como a un bebé”, no 

necesariamente nos referimos a un ser humano, sino al tipo de trato que debemos darle al 

automóvil, que en este caso sería el mismo que le damos a un bebé, según se refiere“  la 

publicidad, entendida globalmente como el conjunto de artificios destinados a persuadir de 

la bondad de un producto y de la convivencia de su adquisición” (HERNÁNDEZ & 

MADRID , 1999).     

No sólo encontramos figuras retóricas en composiciones visuales, sino también en 

composiciones auditivas, por lo que los Jingles publicitarios juegan un rol muy importante 

dentro de los anuncios de las marcas. 

Así ocurre con los oxímoron de “Please please me” (“Por favor, compláceme”) y de “A 

hard day’s night” (“La noche de un día agotador”), en el primer caso combinado con una 

aliteración y en el segundo con una antítesis. (Ruiz A. Á., 2013) 

La aliteración que es la primera figura retórica en este ejemplo, es la repetición de uno o 

más sonidos dentro de una misma frase, “please please me”, nos damos cuenta que repite 

la palabra “please” . La segunda figura retórica utilizada es la antítesis, la misma que trata 

de utilizar una relación opuesta dentro de una idea, por lo que si traducimos “A hard day’s 

night”, estamos diciendo “La noche de un día agotador”, nos damos cuenta que día y 

noche son opuestos, este ejemplo es como decir “Este pequeño es un grande”, por si 

queremos referirnos a una persona de estatura corta pero con grandes cualidades. 

Los jingles para publicidad son muy utilizados, se suelen realizar covers de canciones 

existentes, pero donde se les altera la letra de las mismas, y también existen jingles donde 

su naturaleza es inédita. Este tipo de publicidad tiene un alto impacto ya que genera 

identidad en una marca, además de que si utilizamos diferentes figuras retóricas dentro de 

la composición de su letra, es más fácil de recordarla por el alto grado de creatividad. 

De esta manera (Reyes, 2014) confirma que “El valor estético de la imagen retórica 

convierte en persuasiva la comunicación porque la hace memorable”. (Eco, La estructura 

ausente, 1986)  
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2.9. ANÁLISIS GENERAL DE LOS RECURSOS RETÓRICOS EN LAS 
EMPRESAS 

	

Finalmente  se enfatiza la necesidad de fortalecer el conocimiento científico, académico, 

filosófico, tecnológico en experimentar procesos en  nuevas formas de generar 

publicidad, por medio del uso de recurso retóricos, lo cuales deben estar sustentados 

desde un principio epistemológico, sociológico, antropológico y dialectico dirigidos a 

satisfacer la demanda del ofertante. Estas estrategias de publicidad también ayudan a 

mantener en el tiempo y espacio las imágenes retoricas que se remontan en la historia, a 

su vez  a las empresas u organizaciones que haces útil la efectividad de las figuras 

retóricas en diferentes  campañas publicitarias, para determinar la implementación de 

las mismas, mediante  medios digitales. 

Estas tendencias de publicidad están supeditadas a las exigencias de los clientes y la 

dinámica interactiva de ofrecer los productos y servicios, a su vez destacar que la meta 

fundamental de aplicar figuras retóricas en distintas campañas publicitarias se debe a 

mejorar las estrategias de marketing digital y obtener mejores utilidades en las 

diferentes empresas de un mundo global contemporáneo. 
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3. CIERRE 
	

3.1. CONCLUSIONES 
	

Finalmente se concluye que la publicidad como estrategia de marketing desempeña un 

papel más dinámico en la sociedad actual debido a que posee una flexibilidad en su 

contenido que es capaz de persuadir al público de forma implícita-sublime enfocando en 

disuadir dese al mentalidad de las masas mediante los modelos sociales que son 

representados en la propaganda o usando una meticulosa selección de imágenes, música 

y esquemas coherentes entre sí denotando su intencionalidad según los intereses 

establecidos. 

 

Los recursos retóricos son realmente la esencia de una publicidad puesto que permiten 

dan a interpretar lo que se pretende dar a conocer haciendo uso de la cultura popular, 

hechos histórico e iconos modernos acerca de temas de interés por ende su uso es 

indispensable en los anuncios si se quiere tener éxito es necesario redefinir ciertos 

arquetipos sociales desde la perspectiva del ofertante para despertar curiosidad y 

autenticidad en su público. 

 

La evolución de la publicidad no se debe solo al avance tecnológico sino al desarrollo 

cognitivo humano que al cocer más sobre la psicología colectiva ha aprovechado estos 

conceptos para disuadir a los oyentes por los medios que más frecuentan ya sean estos 

redes sociales, tv, radio, periódicos, etc.; siempre el anuncio debe tener relación central 

entre la naturaleza de su contenido con el equipo por donde es presentado. 
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FOCUS GROUP 

Número de participantes: 12 

Objetivos: 

- Identificar los motivos que llevaron a captar la atención de los participantes. 

- Conocer si los participantes tienen mayor interés por lo visual. 

- Analizar el grado de creatividad de los anuncios 

1. ¿Qué le llamó la atención en los diferentes mensajes publicitarios? (con figuras 

retóricas) 

2. ¿Atiende más un mensaje publicitario cuando es visual? 

3. ¿De qué manera puede calificar el grado de creatividad de los anuncios? 

Participantes: 

Estudiantes de los últimos niveles de la carrera de ingeniería en Marketing, trabajadores de 

medio de comunicación, personas sin conocimiento teórico del tema. 

Lugar: Oficinas MarkGlob 

Hora: 17H00 
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Análisis: 

1. ¿Qué le llamó la atención en los diferentes mensajes publicitarios? (con figuras 

retóricas) 

A nuestro grupo le llamó la atención más las hipérboles, debido a que la exageración les soltó 

una impresión y risa, lo cual llevó a que se acerquen más y observen detenidamente las 

imágenes, además entendieron el mensaje más rápido en comparación con las metáforas. 

2. ¿Atiende más un mensaje publicitario cuando es visual? 

Efectivamente tiende a ser más atractivo, aunque pocos añadieron que si es audiovisual es 

mejor, todos estuvieron de acuerdo en que es más fácil construir un mensaje publicitario 

utilizando recursos retóricos si es visual. 

3. ¿De qué manera puede calificar el grado de creatividad de los anuncios? 

Todos dijeron que los mensajes estuvieron muy buenos, sin embargo algunos añadieron que 

son campañas que sólo se encuentran en medios digitales. 
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