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RESUMEN

EL ANUNCIO PUBLICITARIO EFECTIVO COMO HERRAMIENTA DE
COMUNICACIÓN DEL MARKETING Y SU IMPACTO EN EL CONSUMIDOR

Anabell Gabriela Chicaiza Torres
Autora

C.I.: 0706024775
e-mail: anabell_1991_inlove@hotmail.com

Ing. Roberto Salomón Arias Montero
Tutor

C.I.:0702234444
E-mail: sariastmachala.edu.ec

La publicidad es una herramienta de comunicación que permite a las empresas llevar un
mensaje de los productos o servicios que ofertan a su audiencia seleccionada de una
manera clara y eficaz. El siguiente informe trata de un análisis de la efectividad de un
anuncio publicitario como una herramienta de comunicación de marketing, el objetivo
principal es identificar, establecer y definir cuándo un anuncio publicitario es efectivo. Se
ha realizado la recopilación de información de libros, artículos y revistas científicos, para
conocer los inicios de la publicidad y su importancia en el mercado comercial como
herramienta de comunicación para la captación de nuevos prospectos y fidelización de
clientes. Seguido de la importancia del rol de la publicidad en la empresa y en la marca
como generador de ingresos a partir del monto que las empresas destinen como
inversión, y sus tácticas para la adecuada mezcla de medios de comunicación dentro del
canal de marketing en la publicidad. Se analiza la manera en que la publicidad evoluciona
e impacta en el mercado ecuatoriano, constituyéndose en la actualidad en uno de los
principales soportes de las estrategias comerciales. En el desarrollo del informe se
presentan los factores claves de un anuncio publicitario efectivo, como este puede
favorecer en el incremento del volumen de ventas de la empresa, aumento de la cartera
de clientes, propagación de un marketing viral positivo, teniendo como resultado un
mayor índice de rentabilidad para la organización; determinando la mecánica y la
metodología de cómo lograr el impacto en el consumidor.

Palabras claves: Publicidad, marketing, anuncio efectivo, consumidor, comunicación.



ABSTRACT

COMMERCIAL CASH AS MARKETING TOOL OF COMMUNICATION AND ITS
IMPACT ON THE CONSUMER

Anabell Gabriela Chicaiza Torres
Author

C.I.: 0706024775
e-mail: anabell_1991_inlove@hotmail.com

Ing. Roberto Salomón Arias Montero
Tutor

C.I.:0702234444
E-mail: sariastmachala.edu.ec

Advertising is a communication tool that enables businesses to bring a message of the
products or services that offer your audience selected in a clear and effective manner.
The following report is an analysis of the effectiveness of an advertisement as a marketing
communications tool, the main objective is to identify, establish and define when an
advertisement is effective. Been gathering information of books, scientific articles and
journals, for the early advertising and its importance in the commercial market as a
communication tool for attracting new prospects and customer loyalty. Followed by the
importance of the role of advertising in the company and the brand as a generator of
income from the amount the companies intended as investment, and their tactics for the
appropriate mix of media within advertising marketing channel. Discusses how
advertising evolves and impacts in the Ecuadorian market, currently becoming one of the
main backers of the business strategies. The development of the report presents the key
factors of an effective advertisement, as this can encourage in the increase of the turnover
of the company, increase in the customer base, spread of a viral marketing positive,
resulting in a higher rate of profitability for the Organization; determining the mechanics
and the methodology of how achieving impact on the consumer.

Key Words: Advertising, marketing, advertisement effective, consumer communication.
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INTRODUCCIÓN

La publicidad actualmente en la sociedad juega un papel importante debido a que es
considerada como una de las herramientas directas del marketing e instrumento de
comunicación; donde su objetivo es obtener una percepción positiva del bien o servicio
por parte del consumidor, persuadiendo y logrando su adquisición y fidelidad hacia la
marca.

El producto es presentado mediante la publicidad como identidad propia para obtener su
objetivo, si este tiene una fuerza en el mercado, caso contrario es mostrado junto a una
serie de objetos, personas o escenas sociales o emocionales donde su significado se
sienta identificado por parte del consumidor. Además los consumidores buscan una serie
de características en el producto como el éxito, poder, aceptación en el mercado, más
que la satisfacción de tipo funcional.

Independientemente de la cultura en la que se presente una publicidad, el anuncio
publicitario tiene como fin transmitir a través de los diferentes medios el significado y
valor del producto: iniciando con la presentación del producto y finalmente desde éste
hacia al consumidor mediante su adquisición; logrando a su vez que sea deseable por
los demás grupos en adquirir el producto cumpliendo la captación del nicho trazado por
la marca. Por ello es imprescindible siempre tomar en cuenta las diferentes acciones del
marketing para que el mensaje a dar en una publicidad sea claro y eficaz logrando así el
impacto deseado en el consumidor. (Caro, 2006)

El objetivo del presente informe es conocer, conceptualizar el anuncio en sí, el papel que
juega en la mezcla de comunicación e identificar cuando un anuncio publicitario es
efectivo, sus características, su impacto en el consumidor y ejemplos de su efectividad;
mismas que fueron consultados a través de artículos científicos, libros y estadísticas que
demostrará  la solución de la problemática planteada
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LA PUBLICIDAD

En la historia, la publicidad carece de teoría científica, donde no se ha establecido
claramente un periodo en el que haya marcado una etapa transcendental. Muchos
autores varían respecto a la teoría de su origen mezclándose entre la historia Clásica y
Edad Media o en la historia comunicacional tras el descubrimiento y aparición de los
medios y métodos de comunicación como imprenta, gacetas, prensa popular, etc.
Estudios indican la descripción de la primera historia sobre publicidad resurge en 1874,
donde Henry Sampson a través de la publicación de su libro: A History of Advertising
from de Earlist Times, indica que tuvo su origen en la Edad Antigua que a través de
civilizaciones Israelita, Griega y romana con una publicidad face to face cultural mas no
comercial. Una historia sobre publicidad tiene más valor y conceptualización a fines del
siglo XVI, ligándola con la aparición de la prensa escrita. En 1894 P. Datz publica Historie
de la publicité, donde a través de pinturas prehistóricas daba origen a la publicidad, pero
con un concepto muy similar al de comunicación social.
El interés por conocer los orígenes e historia de la publicidad se van perdiendo, hasta
1906 donde George Presbury realiza una publicación de la historia de su agencia de
publicidad; logrando cristalizar y dar forma al nacimiento de las agencias publicitarias,
pero sin poder dar un origen a la publicidad en sí; es por ello que los primeros libros de
publicidad se han caracterizado por tener un contenido disperso, poco sistematizador y
poco completo desde sus enfoques.
Tras la Segunda Guerra Mundial nacen teorías sobre la economía y publicidad,
surgiéndose la historia y evolución de la publicidad  en Estados Unidos e Inglaterra.
Quedando así, desde la década de los 60 hasta la actualidad una historia de publicidad
generalizada y complementándola desde una perspectiva nacional, relacionada y
utilizada al marco social y político. (Méndiz Noguero, 2014)
Actualmente la publicidad es considerada como pieza fundamental del marketing mix y
una actividad donde la organización da a conocer los beneficios, características y
mensaje de su producto o servicio con el fin de incentivar la adquisición y consumo;
cumpliendo así su propósito de incrementar el volumen de ventas en la empresa (Farías,
2014).
Además de comunicar innovaciones, introducción, promociones o disminuciones de
precio, éste puede interceder en el comportamiento gusto del consumidor, obteniendo
así una diferenciación de su producto y fidelidad a la marca. (Cruz Rodriguez, 2014)

EL ROL DE LA PUBLICIDAD EN LA EMPRESA Y LA MARCA

La marca y la publicidad se han fusionado a partir del siglo XX y siglo XXI, donde la
publicidad es sinónimo de comunicación y en consecuencia, sus objetivos deben ser
comunicacionales, puede parecer obviedad, pero al contrario, debido que en muchas
ocasiones confunden los objetivos de marketing con los que se deben aplicarse en la
publicidad. Además, esta no solo se condiciona en promocionar o mostrar a las marcas
existentes o posicionadas; sino que también construyen a las nuevas marcas, desde su
concepción hasta el momento de publicitarlas, realizando relanzamientos para aquellas
que son muy poco conocidas para la sociedad o también son utilizadas como apoyo de
autoconstrucción para las marcas corporativas.
Para cada empresa el rol publicitario tiene elementos que se forman con componentes
característicos, es por ello que la inversión de la publicidad varía, es decir, desde la
empresa peculiar que poco o nada usa, hasta la empresa que utiliza gran parte de su
presupuesto de marketing con un plan publicitario de mediano o largo plazo.
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Generalmente las empresas ven a la publicidad y su inversión no solamente a través de
los medios de comunicación, sino también a través de los diferentes medios
promocionales. La publicidad acapara mayor o menor realce, dependiendo de un sin
número de factores; como por ejemplo, la madurez del producto, la solidez en una
promoción comercial y de ventas en la línea o gama de productos, su nivel de
competitividad, entre otros.
Para ello el Ingeniero en Marketing en base a la necesidad del producto busca de manera
constante el método y mezcla eficaz de comunicación dentro del plan de marketing, para
que con ello el producto o su gama llegue al grupo de consumidores identificados por la
empresa. Aquellas organizaciones que cuentan con una línea de productos
homogéneos, pueden utilizar diferentes tipos y niveles de publicidad como herramienta
de un marketing comunicacional.
Un ejemplo de éste son las tiendas de productos de construcción: Lowe’s es una
compañía que está expandiéndose a nuevos segmentos de mercados, para esto gasta
en publicidad exterior cerca del 7% de su presupuesto total de publicidad. Home Depot
tiene más tiendas y menos mercados nuevos, esta empresa gasta menos de la mitad del
1% en publicidad exterior.
Otras marcas como Lincoln y Cadillac, compiten continuamente por compradores muy
similares, tienen diferencias importantes en cuanto al gasto que designan a su publicidad.
Lincoln invierte el 21% de presupuesto de publicidad en revistas, mientras que Cadillac
gasta alrededor del 50% menos, y prefiere destinar un tercio más a las cadenas de
televisión. (Russell, W., & Karen Whitehill King, Publicidad, 2005)

EL CANAL DE MARKETING EN LA PUBLICIDAD

En un canal de marketing, se deben tomar decisiones acerca del tipo más efectivo de
comunicación en la publicidad a emplear. La mezcla total de comunicaciones de
marketing de una empresa, consiste en la combinación específica de herramientas de
publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, ventas personales y marketing
directo que la empresa utiliza para alcanzar sus objetivos. Cada categoría emplea
herramientas específicas. Por ejemplo, la publicidad incluye medios impresos,
transmitidos por radio o televisión, anuncios exteriores y otros. (Caro, 2006)
Un canal de marketing es eficiente cuando se emplea una estrategia mediante la
especialización de la rotación de los bienes; es decir desde los productores hasta el
consumidor final. Se ha identificado que en su mayoría la publicidad se dirige a éstos
consumidores que se encuentran al final del canal de distribución, sin embargo es
importante resaltar que la publicidad adicionalmente desempeña un papel importante en
el movimiento de los productos.
En cada nivel de este canal, la organización toma la decisión de marketing más efectivo
a emplear; un ejemplo claro, cuando la empresa “x” decide expandir el personal de
ventas, consecuentemente se toma una decisión acerca de la disponibilidad de
presupuesto para la publicidad, la promoción o relaciones públicas a aplicar. (Russell,
W., & Whitehill King, Publicidad, 2005)

LA PUBLICIDAD EN EL ECUADOR

Los expertos indican que la publicidad Ecuatoriana a partir de los 90’; se ha
retroalimentado de experiencias y métodos de otros países como Argentina, Chile,
Colombia, Brasil que realizaban sus trabajos en la ciudad de Guayaquil y Quito. Ante una
aplicación de publicidad poco usual y básica en los medios locales (televisión, radio,
prensa), se ha podido visualizar y constatar cómo éste ha podido avanzar gracias a la
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inversión y contratación extranjera; logrando así conocimiento y experiencias más
amplios que en el mercado nacional.

En 1968 nace la Asociación Ecuatoriana de Agencias de Publicidad, su objetivo principal:
profesionalizar y defender la actividad publicitaria y logar su reconocimiento en el
desarrollo de la economía, productividad; creando un sólido vínculo entre los diferentes
medios de comunicación y el anunciante. (Aeapecuador, 2015).
Las empresas multinacionales e internacionales que tienen funciones comerciales en el
Ecuador, ven a la publicidad televisiva como principal medio para la difusión de mensajes
publicitarios que informen, persuadan y recuerden su marca, producto y/o servicio. En
su mayoría las empresas multinacionales utilizan a la televisión captando el 61% de la
inversión publicitaria a nivel nacional, que a más de permitir abarcar un mayor mercado
genera mayor impacto en los consumidores.
En cambio, las pequeñas y medianas empresas utilizan medios publicitarios localizados
o dirigidos a segmentos específicos a través de segmentación geográfica, psicográfica
entre otras utilizando la radio, la prensa, suplementos y revistas que se reparten el 39%
restante del gasto.
Estas cifras permiten palpar como las empresas destinan sus recursos para promocionar
sus marcas, servicios, productos e incluso la imagen de instituciones privadas y públicas,
siendo el Gobierno Nacional la entidad que realiza publicidad con más frecuencia en los
medios; prefiriendo como pedio publicitario la televisión para pautar sus spot. Las
comercializadoras de productos alimenticios, materiales de construcción, lácteos,
cuidado de la saludo, higiene personal entre otros, se manejan más por volumen ventas
buscando captar más audiencia.
Según la revista Líderes, los comerciantes creen que al pautar en el medio más masivo
obtienen mejor efecto y llegan al público objetivo, pero desconocen que tendrían mayor
impacto si utilizaran los medios de comunicación especializados como Internet o las
redes sociales, que hoy en día son uno de los más frecuentados por los consumidores.
(Líderes, 2015)

EL ANUNCIO PUBLICITARIO

Se considera un anuncio publicitario la síntesis de una creación de persuasión del
producto plasmada en una página y expresado mediante carteles, folletos o los diferentes
medios de comunicación con un tiempo lapso no mayor a 1 minuto.
Dependiendo del anuncio, este comprende una serie de elementos básicos importantes
para llevar a cabo su ejecución, mismo que servirá de apoyo a las ventas y
posicionamiento del producto en el mercado.
Por ello es importante dar a conocer la estructura básica del anuncio publicitario que se
encuentra comprendida de ocho componentes que a continuación se detalla:
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Figura I

Elaborado por: La autora
Fuente:(Figueroa Bermudes, 2010)

Un ejemplo práctico es como General Motors emplea estos componentes en el anuncio
de la marca Pontiac: donde realiza una toma frontal de la imagen, causando una
perspectiva del vehículo deportivo; seguido del titular Pontiac Sunfire GT*;
consecuentemente emplea un subtitular tan inmenso como el sol, su texto se basa en
detallar las características principales del automotor, el epígrafe consiste en la figura GM
Asistencia Camino brindando originalidad en el exterior, los conceptos GT, GM y página
web integran el contenido general del Blow outs, el slogan utilizado La pasión más
excitante y finalmente aplicando un logotipo en gama de colores rojo y estrella en el
centro, y el recuadro GM subrayado.
Cabe mencionar que la estructura antes mencionada no es utilizada en totalidad, debido
a que depende mucho de la creatividad del anuncio, y en base al objetivo publicitario del
bien o servicio se fusionan o toman en su totalidad estás herramientas. ( Figueroa
Bermúdez, 2010)

¿CÓMO HACER UN ANUNCIO PUBLICITARIO EFECTIVO?

En algunas ocasiones los anuncios publicitarios que se transmiten a través de diferentes
medios de comunicación no logran captar la expectativa del futuro consumidor al no dar
a conocer su mensaje de manera clara o el mensaje deseado, es por ello que la empresa
debe tomar en cuenta que para lanzar un anuncio publicitario y lograr que ese sea
efectivo, es importante iniciar con un plan o cronograma tomando en cuenta
principalmente la fecha de presentación para luego investigar el tiempo de preparación
del mismo; con el fin, de que se cumpla con el desarrollo del texto y las imágenes
necesarias para el producto. Además si la empresa desea coincidir el lanzamiento del

• Comprende la ilustración
dibujada, animada, fotografiada,
en collage, auto procesada  o
video grabada, cifrada,
desarrollada y situada en la mente
del consumidor por medio de
palabras o gráficos que tienen la
función de contextualizar o crear
entorno del mensaje.

Imagen:

• Estimula  la atención por medio de
caracteres o palabras de distintos
tamaños y formas.

Titulares:

• Cumplen la función de reforzar el
efecto del llamamiento de
atención.

Subtitulares:

• Hilo conductor del mesaje,
conforado por un conjunto de
oraciones y severaciones.

Texto:

• Consite en una exposición breve o
comentario al pi o dentro del área
de la imagen identificando su
procedencia, lugar, contenido,
componentes, entre otros.

El epígrafe:

• Signos recurrentes empleados
para resaltar detalles o
características sobresalientes, de
última hora o de mayor
importancia, de un anuncio.

Blow outs:

• Sirve como redundante de imagen
institucional, idea principal del
anuncio.

Slogan:

• Icono simplificado y desarrollado, ,
simboliza la imagen corporativa de
la empresa mediante una firma o
marca.

Logotipo:
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anuncio en conjunto con otras herramientas publicitarias; es necesaria que ésta también
sea incorporada en el plan permitiendo delimitar su propio tiempo de manera efectiva.
(Hingston, 2012)
La elección del medio para hacer llegar el anuncio al consumidor es importante, debido
que esta se basa en el presupuesto, la necesidad de la empresa y el nicho del producto
o servicio.
Para que un anuncio publicitario en prensa sea efectivo es importante el mensaje y su
ubicación, debido a que las páginas ubicadas del lado derecho son más perdurables que
las del lado izquierdo; además un anuncio es más efectivo si es ubicado en el interior,
en lugar de estar al inicio o en la parte final del periódico, revista o medio de prensa
seleccionado.
En su mayoría las medianas y grandes empresas prefieren invertir parte de su
presupuesto en anuncios por televisión, por ello es importante realizar un estudio de
mercado para seleccionar el medio de mayor audiencia del nicho elegido para el
producto, también se recomienda realizar spots placements, acciones especiales,
acciones activas o acciones pasivas, consideradas como las más efectivas como
estrategia de comunicación.
Cuando la empresa decide realizar un anuncio a través de radio debe tomar en cuenta
que para lograr su efectividad es importante conocer que la cuña a emplear debe tener
flexibilidad en el tiempo debido a la cantidad de programas con las que cuenta la emisora
seleccionada, o en caso de elegir un patrocio de programa este sea de acuerdo al estudio
de mercado realizado al nicho del producto, con el fin de lograr la atención y aceptación
deseada para captar nuevos clientes o mantener al consumidor actual. (Escribano,
Alcaraz, & Fuentes, 2014).

IMPACTO DEL ANUNCIO PUBLICITARIO EFECTIVO EN EL CONSUMIDOR

Las organizaciones que son contratadas para realizar anuncios publicitarios deben
realizar un estudio y analizar el efecto del mensaje del anuncio realizado en el
consumidor, su resultado, el conocimiento del producto, su preferencia y principalmente
el efecto post-anuncio de la venta o consumo del bien o servicio.
Un anuncio publicitario causa impacto en el consumidor, cuando una marca es fácil de
leer, pronunciar y recordar, debido a que las empresas que crean nombres de marca
incómodos, necesitan de un mayor presupuesto para obtener una notoriedad en el
mercado. Además un consumidor responde positivamente a las marcas que relacionan
su nombre con el producto como por ejemplo: Nescafé (café), Avecrem (crema de ave),
Chocolisto (chocolate), Pony Malta (malta y cebada), entre otros. (García, 2011)
El consumidor recuerda en adquirir el producto, cuando su titular capta la atención del
consumidor, ya que ésta es presentada de una manera breve y de forma clara por el
medio de comunicación seleccionado, sin distorsionar el mensaje.
El cromatismo de un anuncio juega un papel importante en generar impacto en el
consumidor, ya que éste en parte a través de los colores, influye en los estímulos del
cliente.
Se debe tener en claro que la percepción de la marca juega un papel importante en el
comportamiento e impacto del consumidor, es por ello que es imprescindible que las
empresas tomen en cuenta que es el mejor papel que juega dentro de un anuncio
publicitario efectivo y su efecto en el nicho de mercado seleccionado es el resultado de
un proceso de selección, de selección y una correcta interpretación de los estímulos.
(Arellano, Rivera, & Molero, 2013)
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American Airlines es un ejemplo claro de la planeación y aplicación de un anuncio
publicitario efectivo: Las estrategias de publicidad para las aerolíneas se intensificaban
después del ataque terrorista del 11 de Septiembre debido al temor y desconfianza de
los clientes para adquirir un pasaje aéreo, siendo esta empresa una de las más afectadas
tras el choque del vuelo 77, según versiones del periodista de origen Francés Thierry
Meysan sus acciones bajaron a $0.20 (Lisotto, 2011).
Razón por la que la empresa implantó una campaña publicitaria con el mensaje “Going
Home”, con el cual recordaba al consumidor la importancia del uso del avión como un
medio de transporte ágil para cumplir con sus actividades laborales y llegar al lugar
donde sus familiares esperan  van con calidez. Por ello aplicó el anuncio publicitario
televisivo donde se mostraba a través de los niños llevando sus maletas por la ciudad de
Nueva York e incluía íconos memorables como la Estatua de La Libertad, entre otros
(Merino, Pintado, Sánchez, & Grande, 2015).
Con esta acción, a más de cumplir con los objetivos publicitarios y organizacionales, en
el año 2003 la empresa obtuvo el premio Bussines Travel, como el mejor servicio
doméstico y clase ejecutiva en México, Centro y Sudamérica. (Airlains, 2015).
Otro ejemplo de efectividad e impacto en el consumidor, son las estrategias que aplica
The Coca Cola Company, considerada como una de las mejores marcas líder en
anuncios publicitarios efectivos, su última campaña Destapa Felicidad consiste en
mostrar el lado positivo de la vida a través de anuncios donde las emociones juegan un
papel importante: familias, amigos y momentos en donde persuade y recuerda al
consumidor que los momentos felices puedes disfrutarlos y celebrarlos en compañía del
producto. (Coca-Cola Company, 2015)
A nivel de país, el Gobierno Ecuatoriano a través del Ministerio de Turismo, apostaron
por una estrategia comunicacional que cumpla con el objetivo de captar la atención de
turistas internacionales para que visiten Ecuador y conozcan de una manera más
cercana sus tradiciones y costumbres y recibir inversión extranjera; es por ello que tras
un estudio de mercado y el uso adecuado de la estructura básica del anuncio publicitario,
realizan y transmiten All You Need Is Ecuador, un spot publicitario de 30 segundos en el
medio tiempo del reconocido juego americano Super Bowl, donde muestra imágenes,
historia, cultura, aventura entre otras características de las cuatro regiones Ecuatorianas,
teniendo éste una aceptación positiva por parte de 66 millones de personas; es decir que
en el primer trimestre tras el anuncio 416.037 personas extranjeras ingresaron al país,
405.81 fuentes de empleo, en comparación al año 2014 ($1506 millones); según revela
datos estadísticos a través del Ministerio de Turismo logrando así fusionar la aplicación
de un anuncio eficaz a través de los otros medios comunicacionales como prensa, radio,
internet, publicidad externa, entre otros (Turismo, 2015).
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CONCLUSIÓN:

 La publicidad es importante en la actualidad para la organización, debido a que
llega de manera directa a través de los diferentes medios de comunicación,
motivando una conducta de consumo.

 El anuncio publicitario es un acercamiento no personal, que consiste en
promocionar ideas, vender la característica de un producto nuevo, o la innovación
de uno ya existente, con el objetivo de persuadir el consumo del bien o la
adquisición del servicio atrayendo nuevos clientes y reteniendo a los ya
existentes.

 Para poder elaborar y desarrollar un plan publicitario se debe tomar en cuenta: el
objetivo planteado, presupuesto, mensaje publicitario y el estudio de los medios
de comunicación a utilizar, donde se dará a conocer el producto o servicio y así
poder realizar una evaluación de las ventas y comunicación generada al
consumidor tras la proyección de la publicidad.

 Para que un anuncio publicitario sea efectivo se debe desarrollar estrategias de
medios, con el fin de seleccionar el alcance, la frecuencia y el impacto deseado
para el anuncio y así causar el impacto deseado en el consumidor.
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ANUNCIO PUBLICITARIO AMERIAN AIRLINES “GOIN HOME”
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