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RESUMEN 

Es indiscutiblemente natural observar las imágenes que nos rodean, primordialmente cuando 

provienen de la publicidad intentando tomar conciencia de los mensajes subliminales que éstas procuren 

incitar. 

Con su distinguida metodología de retórica de la imagen el Semiólogo francés Roland Barthes 

pretendió señalar que la imagen se forma por varios tipos de símbolos, especialmente el  lingüístico que 

relaciona a la imagen con el texto para establecer un solo significado redundante y complementario; sin 

embargo no se aproxima de la misma manera a todos  los mensajes que se recibe. La imagen publicitaria 

se proporciona muy bien a este prototipo de análisis, porque centralmente de lo que engloba, la finalidad 

es respectivamente clara (ofrecer un producto), y uno de los recursos son las figuras retóricas utilizadas 

en ellas que altera el automatismo uniforme de la expresión atrapando al cliente por su originalidad ya 

que posee un gran poder provocativo y persuasivo.  

En la actualidad, las empresas además de tener la obligación de cumplir con las necesidades del cliente 

también deben ofrecer una buena imagen para que los consumidores se familiaricen con la marca, la 

publicidad es un conjunto de métodos, medios y movimientos de divulgación que manipulan las 

compañías para anunciar al público y de esta manera inducir a través de los mensajes para que tengan 

una buena aceptación y se inclinen a la adquisición del producto.  

Cabe resaltar que debemos conocer a qué tipo de público se va a dirigir, solo así se cumplirá con los 

objetivos ansiados por el anunciante.  

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto titulado Análisis de los mensajes y figuras retóricas en los carteles de la 

campaña publicitaria de “Línea Ultrasensible de condones Tulipán”, tiene como objetivo analizar 

los mensajes y figuras retóricas de dos carteles utilizados como método creativo en la fuerza 

propagandística de dicha marca. 

El Semiólogo francés Roland Barthes en su metodología de retórica de la imagen proporciona 

un modelo para descifrar los distintos mensajes que posee una imagen, éstos se muestran de 

diferentes maneras interviniendo de forma inmediata al receptor, se le suma el análisis de las 

figuras retóricas que descompone dos niveles de la expresión (Propia, Figurada) atravesando de 

un horizonte a otro, señalando de forma figurada lo que se pudo haber expresado de manera directa.   

La publicidad tiene como propósito “vender” para que el receptor adquiera el producto, 

patrocinándose de forma retórica no sólo transmitiendo sino atendiendo los servicios generales de 

las tendencias y estudio en la actualidad, con el avance de la tecnología salen al mercado productos 

que desempeñan la misma función y es aquí donde la publicidad batalla por adquirir el 

exclusivismo al no ofrecer el producto sino la “diferencia” de las distintas marcas. 

Una de las técnicas que más se manejan en la difusión son las iconografías impactantes, donde 

se produce investigación, creatividad y familiaridad; el valor de la imagen domina cada vez más 

el mercado y la publicidad sin la imagen seria escasamente positiva. 

Al momento en que la publicidad anuncia emociones capta la atención del receptor llegando a 

través de sus sentimientos y esto forma una conexión de relación, se tiene en cuenta que en las 

preferencias existentes se habla de experiencias de vida, es por ello que el público es el más 

importante porque si no hay consumo no hay rentabilidad.  

Al final lo que aspiran las campañas publicitarias es cautivar a los consumidores para que cada 

vez más obtenga el producto hasta conseguir un alto consumo, la difusión seguirá estando presente 

mientras existan los públicos. 

 



DESARROLLO CONCEPTUAL 

Marca y Comunicación  

Hoy en día existe una extensa suma de demandas, el que un usuario opte por escoger una marca 

frente a otra acata de dos elementos (Poder de la mente: consideración de los consumidores con la 

marca, Poder en el Mercado: precio y disponibilidad), desde la persuasión y la profesionalidad es 

puntual integrar la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa ya que los clientes cada vez 

son más estrictos, no sólo se trata de ofrecer un producto, se trata de formar un recuerdo a sus 

posibles compradores mediante figuras, signos, logotipos, etc.   

“La actitud hacia la marca mejorará en la medida en que las organizaciones logren una 

valoración positiva de sus campañas de comunicación en las que se incluyan mensajes RSC 

(Responsabilidad social corporativa)”  (Huertas García, Gázquez Abad, & Lengler, 2014, 

pág.153). 

La marca debe brindar beneficios positivos al consumidor, surgidos con efectos emocionales 

yendo más allá de la función del propio producto, la comunicación es esencial ya que la marca 

debe proponer una experiencia satisfactoria, sin obligar al público sino motivar a la adquisición 

del mismo.  Alfonso Esteban, Delgado Ballester, & Pelaez Muñoz (2014) alegan: “Cuanto más 

hedónicas sean las motivaciones de consumo de los consumidores mayores serán los niveles de 

amor manifestados hacia la marca”  (pág.5). 

 Uno de los factores que inciden a la hora de la compra del producto es la originalidad del 

mismo, la creatividad hace que el producto sea diferente manifestándose de una forma positiva a 

las necesidades del comprador y por lo tanto exhibe una fuerza de recuerdo visual y emocional, lo 

novedoso hace la divergencia de las demás marcas. 

La creatividad es uno de los principales determinantes del éxito de los nuevos productos, proponemos 

una relación positiva entre creatividad y resultado del nuevo producto. Postulamos este sentido positivo 

ya que confiamos en el hecho de que un nuevo producto sea creativo supone que es un producto superior 

que mejora la posición de la empresa respecto a sus competidores, satisfaciendo la necesidad de los 



consumidores de una forma única y significativa, y como consecuencia puede generar unos mayores 

resultados.  (Moreno Moya & Munuera Alemán, 2012, pág.69). 

Es importante puntualizar las necesidades de la empresa para que se conserve en el mercado, 

hoy en día se debe aumentar, renovar y avanzar continuamente manejando tácticas que les permita 

mantenerse en las mejores perspectivas y así se instaure ventajas competitivas que aseguren ganar 

la preferencia de los clientes pues el mundo es altamente versátil. 

El éxito de las empresas publicitarias en este nuevo milenio, dependerá del nivel de adaptación, el cual 

puede lograrse con la práctica diaria de la innovación en todas sus actividades, así como el desarrollo 

del capital humano comprometiéndolos con los objetivos empresariales; por ende, aplicar estrategias 

orientadas a ese fin, nace en las organizaciones como respuesta a los retos que implican la competencia 

y el mantenimiento de estas dentro del mercado.  (Palamary D’Aguillo, 2012, , pág.71).      

Retórica y Publicidad   

Cuando se habla de retórica los distintos lenguajes que se puedan utilizar en una imagen deben 

marcar a los destinatarios, el uso de una buena comunicación a través de una fotografía crea una 

manera positiva al momento de promover un producto, el avance que hoy en día tienen las 

empresas en los diferentes estilos promocionales permite observar la calidad de producción al 

momento de elaborar una campaña publicitaria, consiguiendo persuadir al receptor para 

convertirlos en consumidores del producto. 

El término imagen puede hacer referencia a una multiplicidad de cosas según la disciplina desde la cual 

se esté hablando. De esta manera, imagen puede definirse como la representación que manifiesta la 

apariencia de un objeto real; para la iconolingüística se define como un complejo de elementos visuales 

con cierto grado de significatividad.  (Blázquez & Peretti, 2012, pág. 44). 

En la actualidad el uso de imágenes con contenido sexual son una herramienta 

característicamente lucrativa con gran poder de atracción, la comprensión entre la ficción y la 

realidad permite relacionar a la sexualidad como un fragmento total de la naturaleza, la publicidad 

que acude a lo erótico utiliza un lenguaje de indirectas de esta manera impide el riesgo de vulnerar 

el pudor del consumidor.  García (2014) afirma:  



Los medios de comunicación y la publicidad conforman actitudes y hábitos sociales, crean modelos de 

conducta e intervienen en la construcción de la identidad. Desde que nacemos, niños y niñas recibimos 

mensajes diferentes respecto a las normas de comportamiento, los gustos que se consideran propios de 

cada sexo, habilidades, prioridades en la vida, etc.  (pág.142).  

La publicidad es un mecanismo muy significativo en el mundo de la comercialización, una de 

las metodologías que se manejan en la publicidad de carteles es la de introducir imágenes 

impresionantes para que permanezca en la memoria disfrazada de las personas, situando en el foco 

a sus consumidores, quienes serán en decisiva los que establezcan de forma relativa la imagen 

mental.  

Los principales atributos que configuran la imagen de marca agrupados según las tres dimensiones 

mencionadas: funcional, psicológica y única. Cuanto más próximos al círculo central más menciones 

reciben por parte de los consumidores y, por lo tanto, mejor caracterizan al producto.  (Picón Prado, 

Varela Mallou, Rial Boubeta, & Braña Tobío, 2013, pág.90). 

Entender los elementos que mueven a los compradores a la hora de adquirir un producto es 

determinante para conseguir el éxito, los consumidores no tienen una despejada y total convicción 

al momento de elegir debido a la variedad de productos que existen en el mercado, es por ello que 

se debe optar por seleccionar una buena imagen al momento de hacer publicidad y al mismo tiempo 

ésta procede como insignia con la que se asemeja el cliente, comprender el modo de existencia del 

consumidor objetivo es primordial para innovar el producto con ventajas diferenciales a los otros.  

Responder a nuevas presiones y oportunidades a las que ni las organizaciones ni sus gerentes se han 

enfrentado nunca, requiere tanto la aceptación como la adaptación a esquemas existentes, a menudo, a 

través de la aplicación de analogías o metáforas, o la adquisición de nuevos elementos esquemáticos.  

(Díez Martín, Blanco González, & Prado Román, 2010, pág.130). 

Toda campaña publicitaria tiene un motivo, la empresa ofrece un producto mediante la difusión; 

el cual a través de varios recursos llega al cliente proyectando un mensaje y creando un acceso 

directo de comunicación y gracias a las destrezas de la publicidad se puede llegar al consumidor.  

 



Marketing  

Las empresas frecuentemente están inclinadas en desarrollarse, la evolución se obtiene con más 

producción, ampliando el mercado, lo cual representa más ventas, más entradas y más beneficios, 

el producto es uno de los elementos fundamentales al momento de ingresar al mercado, lograr 

mantener la fidelidad del cliente satisfaciendo sus deseos y necesidades mediante un artículo 

innovador y de eficacia requiere de diversas estrategias.  Rodríguez Pinto, Carbonell, & Antón Martín 

(2013) testifican: El orden de entrada en el mercado está relacionado con el resultado del nuevo producto, 

pero esta relación no se explica tanto por un efecto independiente y específico del orden, sino por la 

coexistencia de la estrategia de pionero con el lanzamiento de un producto novedoso y de calidad.  (pág. 

69).  

Al hablar de Marketing no es simplemente publicidad, engloba (Diseño del producto, 

Distribución, Precio, Publicidad, Análisis de las Audiencias); a través del Marketing la empresa 

estudia las diferentes necesidades de los viables compradores para distribuir el producto, las 

personas pueden adherirse considerablemente a un artículo, la persuasión de un usuario por 

alcanzar una meta tiende a la avaricia de adquirir el producto que cree que puede ayudar a 

conseguirlo, el involucramiento es la perspectiva de calidad que un individuo establece al objeto 

con base a sus necesidades, precios e utilidades.  

 “El involucramiento es una evaluación que se hace desde la experiencia personal del individuo 

con un producto. Al hacer esta evaluación, un consumidor piensa en sí mismo como usuario 

imaginando o recordando su experiencia con el producto”.  (Arboleda & Alonso, 2015, 

pág.409). 

La práctica del Marketing conlleva una gran suma de acciones que tiene como objetivo 

primordial el agrado del cliente que se atrae mediante la oferta de un producto, considerando 

adquirir un mayor lucro, conjuntamente con una mayor suma de compradores, no se debe 

confundir el Marketing con la publicidad, difusión es un instrumento del Marketing como parte 

del posicionamiento del mercado y diferentes estudios que se efectúan en plataforma a tácticas de 

venta. 

 



PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿A propósito de la campaña publicitaria de “Línea ultrasensible de condones Tulipán” 

identifique los mensajes y figuras retóricas utilizadas en sus carteles?  

Para el análisis de los mensajes utilizaremos la metodología de Roland Barthes: 

Roland Barthes 

Roland Barthes instauró la definición teórica de los elementos persuasivos que intervienen en 

la representación de la imagen, en su labor estudia las particularidades de la imagen en el mensaje 

publicitario marcando que en la difusión la importancia es sin duda voluntaria, en su hipótesis 

habla de tres mensajes: 

 Mensaje Lingüístico: Toda imagen es polisémica (Tiene varios significados o 

interpretaciones) se refiere al lenguaje escrito que forma parte de la imagen, este a su 

vez tiene dos funciones: 

Relevo: La significación recae sobre las palabras y la imagen aparece como un 

acompañamiento semiótico.  

Anclaje: Identificación de los objetos, se limita al poder proyectivo de la imagen.  

 Mensaje Denotado: Cada uno de los elementos que componen la imagen, explica y 

describe la relación de los mismos en función de una estructura, la concordancia entre 

expresivo y sobresaliente.   

 Mensaje Connotado: Es todo lo que contiene la imagen apunta los conocimientos 

pertenecientes a la realidad, involucra una definición de las ideas para comprender al 

producto.   

Barthes, R. (1986). Retórica de la imagen. Lo obvio y lo obtuso, 29-47. 



Análisis de los Mensajes   

Mensaje Lingüístico 

 

 

 

Mensaje Denotado 

 

Mensaje Connotado 

 

 

                  Primer cartel                                                                         Segundo cartel 

 

 

 

 

 

 

 

     Relevo: El peso recae sobre las palabras, en este caso el relevo viene a ser la marca (“Tulipán”, 

Slogan). 

     Anclaje: Es la relación de la imagen con la marca (Condones “Tulipán”, Slogan, Hombre, 

Mujer).  

 

      Anclaje: Son todos los elementos que tiene la fotografía, (Hombre, Mujer, Slogan).   

 

 

 

 

     Connotativo: Es la unión de cada uno de los elementos que conforman la imagen (Hombre, 

Mujer, Marca, Slogan) para transmitir la idea del producto (Placer) y así puedan ser interpretados 

por el cliente.  

 

 

 



Análisis de las Figuras Retóricas   

Las figuras retóricas son elementos que dan ficción a una imagen estableciendo un modo más 

original para atraer la curiosidad del receptor. 

Según la clasificación de las figuras retóricas se hace el análisis de los carteles: 

 Oxímoron: Junta dos términos contradictorios en una sola expresión, muestra un 

escenario que es imposible e improbable pero que de algún modo tiene lógica; es 

atrayente porque ayuda a apreciar un horizonte más difícil creando significados 

figurativos al mismo tiempo exige al lector a examinar un sentido simbólico.  

 Tautología: Cuando se proyecta de representación proposicional resulta ser efectiva al 

borde de los valores que sujeten las situaciones expuestas, al final se busca llegar a una 

terminación real, es una figura de acaparamiento que examina las distintas 

composiciones de elementos para decretar si una enunciación es verdadera o falsa.  

Durand, J. (1972). Retórica e imagen publicitaria. AA VV. Análisis de las imágenes. Buenos Aires: 

Tiempo Contemporáneo. 

Los dos carteles expresan a un hombre y una mujer acoplándose a un solo cuerpo en distintas 

posiciones: 1 cartel (Perrito) 2 cartel (La Vaquera a la Inversa) aunque la escena es imposible ya 

que a uno de los dos le hace falta las piernas, el consumidor es persuadido imaginándose que la 

imagen es real e involucra automáticamente al producto (Condones Tulipán) que además opta por 

satisfacer al cliente con una (Línea Ultrasensible) vendiendo al consumidor una protección que al 

mismo tiempo le brinda una satisfacción de no tener nada.  

 

 

 



RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Mediante la utilización de la metodología de Roland Barthes en este proyecto se pudo analizar 

los mensajes en dos carteles de la campaña publicitaria de “Línea Ultrasensible de condones 

Tulipán”, es importante los tres mensajes (Mensaje Lingüístico, Denotado, Connotado) porque 

plantea las distintas formas de entender una imagen mediante los símbolos. 

La idea, la fotografía y la marca tienen concordancia al momento de componer las imágenes 

creando un significado claro al receptor y no una simple unión figurada. 

Indica la utilización de figura retórica (Oxímoron – Tautología) atrayendo la curiosidad del 

receptor mediante la extravagancia  expuesta en la imagen (Hombre, Mujer) permitiendo la 

comunicación de figura y marca. 

Se ha finiquitado que al unir los mensajes y las figuras retóricas manejados en la campaña 

publicitaria transmite coherencia de imagen y producto cautivando las necesidades del consumidor 

para que al momento de elegir el producto (Condones Tulipán) no solo le ofrece una utilidad, si 

no la variedad de una línea (Ultrasensible) dando la impresión al comprador que puede sentir 

mayor placer utilizando el condón y que con este puede experimentar una grande satisfacción. 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

Una vez analizados los mensajes y figuras retóricas de dos carteles de la campaña publicitaria 

de “Línea Ultrasensible de condones Tulipán”, se puede efectuar las siguientes recomendaciones: 

 

 Tener en cuenta que la imagen es aplicada a las necesidades publicitarias, por lo tanto 

una imagen muestra caracterización tanto del producto como la de personajes 

permitiendo la codificación del mensaje, siendo dirigidos a distintos públicos. 

 

 Mediante la observación de carteles difundidos por grandes campañas publicitarias, 

analizar imágenes de forma crítica identificando los propósitos para originar el progreso 

sapiente. 

 

  Prestar atención a los recursos persuasivos utilizados en imágenes para entender la 

finalidad de cada uno de ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFÍA 

 

Alfonso Esteban, A., Delgado Ballester, M., & Pelaez Muñoz, J. (2014). ¿Quién ama a las marcas? 

Determinantes personales y de consumo. Revista Española de Investigación de Marketing ESIC, 5. 

Obtenido de http://www.elsevier.es/reimke 

Arboleda, A., & Alonso, J. (2015). El aroma al evaluar el involucramiento del consumidor con un producto 

y su percepción de calidad. Estudios Gerenciales, 409. Obtenido de 

htpp://www.elsevier.es/estudiosgerenciales 

Blázquez , M., & Peretti, M. (2012). Modelo para gestionar la sustentabilidad de las organizaciones a través 

de la rentabilidad, adaptación e imagen. Estudios Gerenciales, 44. Obtenido de 

http://www.elsevier.es/estudios_gerenciales 

Díez Martín, F., Blanco González, A., & Prado Román, C. (2010). Legitimidad como factor clave del éxito 

organizativo. Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, 16(3), 130. 

García, D. A. (2014). Publicidad sexista y medios de comunicación. CESCO de Derecho de Consumo(10), 

142. Obtenido de http://www.revista.uclm.es/index.php/cesco 

Huertas García, R., Gázquez Abad, J., & Lengler, J. (2014). Publicidad conjunta marca-causa: el papel de la 

implicación del individuo hacia la publicidad en la comprensión y evaluación del mensaje. Revista 

Europea de Dirección y Economía de la Empresa, 153. Obtenido de http://www.elsevier.es/redee 

Moreno Moya, M., & Munuera Alemán, J. (2012). La revision de los conocimientos en los nuevos 

productos: El papel mediador de la creatividad y la velocidad al mercado. Revista Española de 

Investigación de Marketing ESIC, 16(1), 69. 

Palamary D’Aguillo, R. (2012). Formación de equipos de alto desempeño y estrategias gerenciales en 

proyectos de empresas publicitarias. Estudios Gerenciales , 28(122), 71. 



Picón Prado, E., Varela Mallou, J., Rial Boubeta, A., & Braña Tobío, T. (Marzo de 2013). Habi: Una 

herramienta para la representación de la imagen de un producto o servicio. Revista Española de 

Investigación de Marketing ESIC, 17(1), 90. 

Rodríguez Pinto, J., Carbonell, P., & Antón Martín, C. (2013). Novedad, calidad, velocidad y orden de 

entrada en el mercado. Sinergias y trade-offs en el lanzamiento de nuevos productos. Revista 

Española de Investigación de Marketing ESIC, 17(2), 69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


