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Introducción 
 
El uso de la redacción para promover las ventas y hacer crecer la notoriedad ha existido desde 
principios del siglo XVIII. La evidencia de que la redacción se desarrolló como un campo diferente y 

una profesión especialista se remonta a 1892 cuando la  “NW Ayer and son”
1
 en Philadelphia 

contrató su primer redactor a jornada completa en 1892 para para que produjeran textos llamativos 
que hicieran crecer las ventas. Posteriormente, se produjo un aumento constante en la demanda de 
redactores especializados. Ahora los tiempos han cambiado, la saturación publicitaria y el nuevo 
estilo de vida del consumidor activo y proactivo que empieza a generar noticias desde las redes 
sociales sin esperar a recibirlas desde los medios tradicionales, obliga a dar un giro de 360º la 
redacción publicitaria.  
 
El discurso publicitario es un discurso altamente codificado y puede poseer diferentes lecturas. Si 
bien esto no es ni mucho menos una propiedad exclusiva de la publicidad, sí que es cierto que es una 
propiedad curiosa para un mensaje que, teóricamente, es confeccionado para ser percibido en 
segundos de forma rápida y eficaz. A primera vista parece paradójico encontrar tal cantidad de 
información potencialmente reseñable en un anuncio, ya que se busca un intercambio comunicativo 
conciso y breve. Se debe conseguir que los estudios de mercado se adapten al público y no al revés, 
es decir, en cómo opera la manipulación que se hace del target que, previamente se ha estudiado 
hasta la saciedad, para que cada cual reciba el mensaje que le corresponde.  
 
Se pretende esclarecer el funcionamiento de su estructura interna, su composición y rasgos más 
representativos del copywriting. Analizar las relaciones entre el texto propiamente dicho y el 
contexto en el que se realiza el acto comunicativo, es decir, las relaciones que se establecen entre el 
anuncio y el mundo que lo rodea, como ente que ha sido concebido para un momento preciso y no 
para la posteridad. Entendiendo que el anuncio debe ser interpretado de forma interdisciplinar para 
llegar a una comprensión global, pero dando prioridad a la textualidad.  
 
El propósito del trabajo es  abordar las claves de la redacción publicitaria desde un punto de vista 
evolutivo, es decir, estudiando su evolución tanto en contexto como en estilo, enfocándose en el 
contexto de la crisis económica española 2008-2015. Para ello nos adentraremos en la redacción 
publicitaria y su evolución técnica como interpretativa, con el fin de extraer unas conclusiones que 
permitan diagnosticar la evolución y los cambios que ha sufrido en este contexto. Para ello se 
centrará el estudio en el sector del automóvil, ya que ha sido uno de los mercados más marcados por 
la crisis, tanto a nivel económico como de comunicación. Se trata de un sector con altos niveles de 
inversión publicitaria, con campañas muy potentes, donde hay mucha competencia, y conviven 
diferentes participantes a diferentes niveles, categorías y versiones. Un mercado de constante 
innovación tanto a nivel de producto como publicitario. Por lo cual promete un estudio muy 
enriquecedor y capaz de propiciar cantidad de resultados y conclusiones. 
 
Se reflexiona acerca del lenguaje de los textos,  que no son inocentes, ni desde el punto de vista de la 
recepción ni tampoco des del de su creación. La publicidad es un género en el que todo se manipula 
y trata previamente esperando una respuesta. La idea de un texto tan codificado que tiene que 
disimular su naturaleza para llegar mejor a su audiencia y conseguir un objetivo. Desde el principio, el 
objetivo prioritario de este estudio es que a través de una investigación previa y el análisis del copy 
de una serie de anuncios es el de intentar comprender cómo se gestionan los mecanismos textuales 
dentro de la publicidad e intentar entender cómo funcionan los mecanismos de recepción de los 
mismos al mismo tiempo que se realiza una comparación temporal y entre marcas. 
 
 
 

                                                                    
1 Agencia de publicidad fundada en Phiiladelpia , Pensilvania en 1869. Se llamó a sí misma la agencia de publicidad más antigua 
de Estados Unidos. Creó una serie de eslóganes memorables para las empresas como De Beers , AT & T y el Ejército de 
Estados Unidos . Cerró en 2002 con sus activos vendidos a Publicis Groupe. 
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Concretando que el presente trabajo es la observación y análisis del progreso y evolución de los 
aspectos formales y cualitativos del copy (objetivo principal), se interesa por saber asimismo en qué 
medida el contexto actual de crisis ha podido influir en aspectos como la economía expresiva, la 
densidad semántica, la brillantez y uso de recursos retóricos, la perdurabilidad, la exclusividad o la 
eficacia comunicativa de los eslóganes. 
 
 

Marco teórico 1. El copywriting 

Redacción publicitaria y creatividad 
 
La redacción publicitaria y la creatividad son indisociables. Esto quiere decir que el hecho de escribir 
textos publicitarios no se circunscribe únicamente a redactar de una forma correcta y ordenada 
textos de anuncios que expongan llanamente el beneficio de un producto, la personalidad de una 
marca, etc. Sino que estos contenidos del mensaje publicitario, para ganar en notoriedad y eficacia, 
se deben expresar a través de una idea que hace de unión de todos ellos. Redactar es poner por 
escrito algo acordado o pensado con anterioridad. Esta definición sirve también para explicar esta 
especificidad creativa, entendiendo lo “acordado” como el conjunto de información e instrucciones 
que forman el briefing y la estrategia publicitaria, y lo “pensado con anterioridad” como la idea 
creativa que sustenta el mensaje publicitario. Si el texto publicitario sólo transmite lo “acordado” 
estaríamos ante lo denominado “profesionalismo elemental”, es decir, la estrategia descrita 
directamente con imágenes y palabras, mientras que si el texto publicitario transmite lo “pensado 

con anterioridad” estaríamos ante “profesionalismo asentado”, caracterizado por un salto creativo
2
, 

que va más allá de la simple traslación de la estrategia al mensaje publicitario y que es el factor que 
motiva al público objetivo y que produce que el anuncio gane seducción y valor de atención. La 
capacidad creativa de un buen redactor publicitario se mide por la capacidad degenerar ideas 
(ideación) y la capacidad de expresarlas creativamente (ejecución). 
 
El mayor o menor domino de una lengua determinará la capacidad de expresión creativa. Para 
potenciar la capacidad de generar ideas el redactor publicitario dispone de diversas técnicas como el 
brainstorming, la asociación de ideas, la bisociación… La fase de ejecución de las ideas en forma de 
textos es tan importante como la fase de ideación. Debemos contemplar aquí otra interpretación de 
la fase de ejecución, que sería aquella directamente relacionada con producción final de las ideas 
publicitarias. 
En la fase de producción es cuando las campañas publicitarias toman su forma definitiva. En esta fase 
se debe ejercer un estricto control de producción delas piezas publicitarias, pudiéndose producir 
cambios o ajustes a última hora.  

 

Condicionantes de la redacción publicitaria 
 
La redacción publicitaria es una especialidad profesional sometida principalmente a las condiciones 
de dos marcos específicos, tanto desde el punto de vista teórico como en la práctica profesional: 
  

1. El marco publicitario especialmente el de la creatividad publicitaria, que a su vez está 
condicionado, lógicamente, por los objetivos de publicidad.  

  
 
 

                                                                    
2 Joannis. (1986). El proceso de la creación publicitaria.  
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2. El marco lingüístico, ya que siendo una forma de redacción está sometida a la parcela de la 
lingüística como estudio científico del lenguaje. 

 
 
Debe prevalecer el aspecto publicitario por encima del lingüístico. Las necesidades creativas 
específicas de cada caso publicitario, de cada campaña, establecerán los límites que no se podrán 
sobrepasar lingüísticamente. 
 
Se puede considerar que los condicionantes de la redacción publicitaria son cinco en total: 
  

1. El marketing y, como parte de él, la publicidad. Las dos actividades restringen la capacidad 
de la redacción publicitaria. Concretamente está restringida: 

 
-Por los objetos de publicidad 
-Por los medios y los soportes 
-Por los formatos publicitarios 
-Por el tipo de producto 
-Por las características del público objetivo 
-Por el marco legislativo 
 

2. La lingüística, en especial en lo que se refiere a las funciones y los niveles del lenguaje 
aplicados a la publicidad. 

  
3. La creatividad. En este aspecto la redacción publicitaria está condicionada: 

 
-por las características de las ideas creativas 
-por la gráfica y el diseño publicitario 
-por la producción publicitaria 
 

4. Las competencias técnicas del redactor publicitario, en especial: 
 
-su competencia lingüística 
-su competencia creativa 
  

5. El sistema de comunicación, en especial en todo aquello que tiene que ver con la respuesta 
del público objetivo al mensaje publicitario. Por lo tanto, una de las habilidades del redactor 
publicitario será la de moldear los textos teniendo en cuenta todo el contexto de condiciones. 
 

¿Qué es y qué hace un  redactor publicitario? 
 
El término “redactor publicitario” no narra religiosamente un trabajo, ya que no es sólo la individuo 
que traza las palabras que van en un anuncio sino que crea ideas que para expresar palabras, sonidos 
e imágenes. Además, el redactor publicitario habla de hechos concretos que han de persuadir al 
consumidor e estimular a la acción. Utiliza palabras que deben de crear excitación o deseo de 
adquirir bienes o servicios, y trabaja en el anonimato aunque haga titulares brillantes, textos 
perfectos o cree nombres y marcas que causen grandes beneficios. 

¿Qué significa ser redactor publicitario? 
 
Como se mencionó, es difícil definirlo por la complejidad de su actividad profesional, pero lo que sí 
está claro es que debe sentirse vendedor, puesto que es justamente lo que está haciendo: ayudar a 
vender o a conseguir otro objetivo propuesto. 
 
El redactor publicitario conoce las tendencias, lo último que acontece en la vida y en la calle, incluso 
se anticipa, es un creador y un cazador de tendencias. 
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El redactor publicitario tiene que saber y conocer de todo para analizarlo y encontrara una gran idea 
que le permita decir a la audiencia: “esto te interesa”. Y que la audiencia al leerlo, verlo o escucharlo 
piense “esto me interesa”. Entonces, y sólo entonces, ha llegado el gran momento: el acto supremo 
de la compra o del deseo incipiente de llevarla a cabo. 
 

Funciones del redactor publicitario 
 
El redactor publicitario se informa, analiza, piensa, busca una idea, crea campañas y escribe anuncios; 
vende a millones de personas a través de los medios de comunicación, millones de personas que no 
conoce directa o personalmente, pero a las que tiene que seducir como si las conociera una a una. De 
ahí que exista una “anatomía de la venta”, que encuentra un paralelo en la “anatomía del anuncio”, 
un paralelo del cuerpo humano y sus funciones. 
 
 
 

 
Ilustración 1. Anatomía de una venta y Anatomía de un anuncio. 
Jones, M & Healey, J. Miracle Sales Guide. Prentice Hall, 1973.  
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El redactor publicitario tiene una gran responsabilidad, ya que se espera que sus textos vendan y, por 
lo tanto, no ha de restringir esfuerzos. Ante esta manera de deliberar y de escribir, se expone un 
método para hallar en la misión de escribir publicidad y lograr el objetivo de vender 3:  
 
a. Identificar al consumidor, averiguar cómo es.  
b. Decidir el estilo y contenido del texto.  
c. Escribir. 
 
 
En la primera tarea, la de identificar al consumidor, el redactor publicitario parte de una serie de 
preguntas que se hace a sí mismo y cuyas respuestas necesariamente aportan luz sobre la identidad 
del lector, espectador u oyente. Preguntas que se pueden clasificar en tres grupos.  
 

1. Reader checklist (Lista de comprobación sobre el lector): ¿Para quién estoy escribiendo?, 
¿qué saben los consumidores de la compañía y del producto?, ¿qué tan interesados están en 
el producto?, ¿qué nivel tienen los consumidores?, ¿qué quieren conocer?, ¿por qué están 
leyendo esta publicación?, ¿por qué deben comprar mi producto y no el de la competencia?, 
¿qué tendrá el cliente en su mente cuando lea el mensaje?, ¿dónde leerá el mensaje (en la 
oficina, en casa, en el autobús)?. Este cuestionario aporta necesariamente la fotografía del 
consumidor, una imagen clara de la persona a la que nos dirigimos, a la vez, brinda gran 
cantidad de información sobre el tipo de texto que hay que escribir. Personas diferentes 
necesitan textos diferentes. 
 

                                                                    
3 Kit Sadgrove (1991) Writting to Sell. Pag 9-10. 

Ilustración 2. Equiparación copy-amatomía ser humano. Fuente: Manual del 
redactor publicitario. Mariano Castellblanque. 
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2. Writing check list (Lista de comprobación para escribir). Esta fase tiene que ver con el 
texto. El proceso es idéntico, preguntarse a sí mismo sobre el estilo y el contenido. De ahí la 
necesidad de plantear cuestiones como: ¿cuál es el punto más importante a comunicar?, 
¿qué otros puntos hay que considerar?, ¿de qué forma se ha de comunicar: prensa, folletos 
catálogos, displays, etc.?, ¿es ésta la primera comunicación? o ¿es la respuesta a un anuncio 
anterior?, ¿se dispone de toda la información que se necesita?, ¿qué debe lograr el texto?, 
¿tiene que cambiar opiniones o conseguir una venta? 
 

3. Escribir. Se debe empezar con algo fácil. Dividir el trabajo en partes pequeñas y manejables. 
Hacer una lista de los pensamientos que se van teniendo a base de puntos. Apuntar ideas 
para posibles titulares sin detenerse en el primero sino escribir tanto como se pueda. Dejar 
de lado la gramática y la correcta construcción de frases para el final.  

 
Posteriormente reemplazar los puntos por frases ordenadas, de manera que los más importantes 
estén al principio. Leerlo en voz alta y corregir las frases que no suenen bien. Mostrar el trabajo a 
alguien con criterio y ser receptivo a las críticas. Y, al final de todo el proceso, hacer un concienzudo 
repaso y corregir los errores.  
 
El poeta y publicista norteamericano Robert Bly señala nueve criterios que un anuncio debe 
satisfacer para tener éxito como instrumento de venta.4 
 

1. El titular contiene para el consumidor un beneficio o noticias, o promete una recompensa 
por leer el texto. 

2. La imagen ilustra el beneficio establecido en el titular, en el caso de que sea necesaria una 
imagen. Cierto que la imagen acompaña el texto, pero son las palabras las que argumentan 
la venta. 

3. El párrafo principal del cuerpo del texto es una prolongación del titular, es la argumentación 
completa del beneficio. Como en una novela o una historia corta, el texto debe estar 
organizado de forma lógica, con un inicio o planteamiento interesante, una argumentación o 
nudo central y un desenlace final. Si el anuncio describe un producto y sus beneficios 
probablemente lo mejor es organizar los puntos de venta por orden de importancia, 
poniendo el punto más importante en el titular y llevando al lector de los beneficios 
principales a los secundarios a través del texto.  

4. El layout introduce al lector en el anuncio y le invita a leer el cuerpo de texto. La clave para 
tener un anuncio que se lea es un layout claro y atractivo. El layout debe captar el ojo del 
lector y moverlo de manera lógica del titular a la imagen, luego al cuerpo de texto, 
finalmente hacia el logotipo, y el teléfono o dirección, si lo hay. 

5. El cuerpo del texto abarca todos los puntos de venta importantes en un orden lógico. Un 
anuncio efectivo cuenta una historia interesante sobre el producto y, como en una novela o 
una historia corta, el texto debe estar organizado de forma lógica, con un inicio o 
planteamiento interesante, una argumentación o nudo central y un desenlace final. Si el 
anuncio describe un producto y sus beneficios, probablemente lo mejor es organizar los 
puntos de venta por orden de importancia, poniendo el punto más importante en el titular y 
llevando al lector de los beneficios principales a los secundarios a través del texto.  

6. El cuerpo del texto proporciona la cantidad de información necesaria para convencer al 
mayor número posible de potenciales consumidores cualificados para que den el siguiente 
paso en el proceso de compra. Para lograrlo conviene recordar que el número de puntos de 
venta a incluir en el texto depende del producto que se está vendiendo, a quién va dirigido y 
cuál es el siguiente paso hacia la compra. 

7. El cuerpo de texto tiene que ser interesante. No se debe aburrir a la gente con la compra de 
un producto. Las personas sólo leen un anuncio si les interesa. No leerá un texto que sea 
aburrido, ya sea en contenido o en estilo. Y el redactor publicitario, como escritor y como 
lector, tiene que saber cuándo un texto es interesante de leer y cuándo es aburrido. El estilo 
debe ser ligero, enérgico y vigoroso. Debe tener ritmo y claridad. Pero un gran estilo no 
salva un anuncio sin sustancia. 

                                                                    
4 Bly, Robert. (1979). Copywriters handbook: A step by steo guide to writing a copy that sells. 
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8. El texto ha de ser creíble. El redactor publicitario ha de perseguir la credibilidad, puesto que 
su objetivo es vender, no distraer. La forma de ser creíble es ser honesto y respetuoso con la 
gente a la que uno se dirige. Ciertamente la tarea del redactor publicitario no es fácil, porque 
no sólo ha de atraer la atención, explicar el producto y ser persuasivo, sino que además 
debe vencer la desconfianza del lector y hacer que crea en el producto.  

9. El anuncio incita a la acción. La misión del cuerpo de texto de un anuncio es incitar a la 
acción, es decir, que el lector dé el siguiente paso en el proceso de compra, ya sea enviando 
un cupón, llamando a un teléfono, yendo a una tienda, probando una muestra, viendo una 
demostración o simplemente creyendo el mensaje del anunciante.  
 

Existen pausas eficaces5 para obtener la mejor respuesta de un anuncio: utilizar una dirección con 
calle, número y teléfono en lugar un apartado de correos, así da la impresión de que la firma está 
sólidamente establecida. Si la mayoría de los lectores son claramente público objetivo lo mejor es 
utilizar un número de teléfono gratuito para incrementar la respuesta.  
 

Características de la redacción publicitaria 

Evolución 
 
Si analizamos el texto publicitario actual  nos daremos cuenta de las diferencias que presenta con 
respecto a los inicios de la redacción publicitaria. El texto publicitario presente es totalmente distinto 
con el que se presentaba en sus inicios (s.XX). 
 
Antes: 
Pocas oraciones, una principal y varias subordinadas unidas mediante conjunciones y preposiciones. 
El sustantivo convive con otras categorías gramaticales. Casual presencia de imágenes que 
acompañaban al texto para enfatizarlo (texto elemento central). 
 
Ahora: 
Muchos sintagmas independientes, separados mediantes signos de puntuación. La mayoría de 
palabras son sustantivos, y en menor medida, adjetivos. Presencia protagonista de la imagen.  
 
 

Causas del cambio 
 
Vértigo de la vida moderna, aparición de la imagen: ésta cambia las funciones del texto, pues adopta 
muchas de sus funciones (informativas, persuasivas). Además, ocupa más espacio, lo que obliga a 
simplificar el texto. En última instancia, se vieron obligados a desarrollar funciones para 
complementarse. Las causas que han propiciado la aparición de nuevas formas de entender la 
redacción publicitaria son las anteriores (menores), de otra causa (mayor): la capacidad de 
adaptación de la lengua a nuevos contextos y nuevos modos de expresión. El punto de partida de 
este reajuste se denomina principio de economía redaccional.6 
 
El objetivo de la lengua publicitaria es el mismo que la poética: transmitir la mayor información de la 
manera más sintética posible. Para ello se elimina lo secundario (preposiciones, conjunciones) a fin 
de quedarse solo la información relevante (sustantivos, adjetivos y verbos). 
 

Consecuencias de la nominalización del texto publicitario 
 
 

                                                                    
5 Kingston, Barry. experimentado estudioso del merchandising, señala algunas 
6 Víctor Curto Gordo, Juan Rey Fuentes, Joan Sabaté López. 2008. Redacción Publicitaria: Publicidad y retórica. Pg. 101. 
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Basándose en el principio arriba mencionado se extrae que el texto publicitario moderno está 
altamente nominalizado. Y esto provoca una serie de consecuencias, que analizando el texto 
publicitario desde la perspectiva morfológica y la sintáctica serían las siguientes: 
 

1. Morfológicas: Se abusa del nombre. Se da una concentración expresiva (texto con alta 
densidad informativa, todo es importante). Además, es un texto que posee certidumbre (el 
nombre transmite conceptos de carácter atemporal y valores permanentes).  En el texto se 
da una restricción conceptual  (a base de pinceladas o acumulaciones de sustantivos se 
eliminan otras categorías menos relevantes. En base al principio de economía redaccional, 
se da una simplificación de los conceptos y del vocabulario utilizado). 

 
2. Sintácticas: La eliminación de las categorías gramaticales que aportan menos información 

(conjunciones, preposiciones) afecta directamente a la organización sintáctica del texto, 
que sufre una desestructuración. Resulta un texto discontinuo y no fluido con partes 
conectadas con nexos de diversos tipos.- Gráficas: Signos ortográficos quedan reducidos a 
su mínima expresión: los puntos y comas. La desestructuración origina un nuevo sistema de 
puntuación, más simple y eficaz. Un nuevo código que ya no es gratuito (antes se obedecía a 
cierta libertad de puntuación) sino que responde a la necesidad de resolver (gráficamente) 
los problemas surgidos por la eliminación de los conectores gramaticales. 

 

 Los estilos redaccionales 
 
 
Se tienen muy en cuenta las palabras por frase, y las frases por párrafo. Seguidamente se presentan 
en tres grandes grupos: 
 
-Estilo cohesionado: Es el más primitivo. Se encuentra en los anuncios de las primeras décadas del 
siglo XX. Texto extenso y constituido por largas oraciones que se organizan en una principal y varias 
subordinadas, con abundantes conectores. Sonde lectura lenta y pausada debido al esfuerzo que 
requieren para comprender su información. 
 
-Estilo fragmentado: Ofrece un texto más inconexo con un abuso de la puntuación en fática, típico 
de la publicidad. Aparece en el último tercio del siglo XX, resultado de una serie de factores que han 
obligado a la lengua a reestructurarse. Se trata de un texto de mediana extensión compuesto por 
frases escuetas y concisas. Brevedad surgida de la eliminación de los conectores. Presentan la 
ventaja que dosifican la información y facilitan la legibilidad. Sin embargo, el receptor tiene que 
esforzarse por cohesionar todos los sintagmas y comprender su significado en conjunto. 
 
-Estilo intermedio: Los anteriores son casos opuestos y extremos. Entre ambos se da una gradación, 
un estilo combinado que no es tan pausado como el primero ni tan vertiginoso como el segundo. Su 
presencia se detecta en los años 30 y 40 del siglo XX, justo cuando la imagen comienza a alcanzar la 
preponderancia que hoy tiene. Es el más común en la actualidad. Compuesto por una combinación 
de oraciones y sintagmas es el más utilizado para la publicidad actual. Estos estilos aún conviven en 
la actualidad, y la aparición de uno no supone la eliminación del otro, pero se usan en porcentajes 
diferentes. El intermedio domina debido a su longitud y en consecuencia, a su comodidad tanto de 
lectura como de comprensión. 
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Los principios de la redacción publicitaria 

7 principios básicos del copywriting 
 
 

1. Rigor, claridad, precisión: La redacción publicitaria es lo contrario de divagación. 
Constreñida por formatos y tiempos predeterminados (las exigencias del briefing), debe 
centrarse en la eficiencia, no en la autocomplacencia. 

 
2. Rigor conceptual (adecuación al briefing): Necesidad de que el texto se ajuste 

conceptualmente a las premisas del briefing (target, estilo, tono…). Sin el objetivo del 
briefing, no se sabe el propósito del texto publicitario. 

 
3. Rigor formal: Respeto a los códigos gráficos del anunciante, así como a su tono y estilo de 

comunicación. El rigor formal se basa tanto en la adecuación a la estructura y 
estilo predeterminados del texto, como a la elección y el uso de los vocablos más acertados 
en la redacción del mismo. 

 
4. Clichés y rigor: La publicidad gasta ciertas palabras (bueno, disfruta, pasión…), que acaban 

vaciándose de significado. Saber comunicar el mismo mensaje sin caer en el tópico es 
indispensable. 

 
5. Claridad: la necesidad de contextualización. En publicidad, la confusión puede darse no solo 

por el exceso o la desestructuración del texto, sino también por la ausencia del mismo. Es un 
error común del publicitario presuponer el contexto en el que se decodifican sus mensajes; 
quizá la obsesión por deslumbrar al receptor lleva a olvidarse de la necesidad de 
contextualizar correctamente el mensaje persuasivo. Nunca hay que presuponer ningún 
grado de contextualización. 

 
6. Información vs. Persuasión: La redacción publicitaria no debe perder ni olvidar su vertiente 

informativa. Debe encontrar un equilibrio entre los dos conceptos. 
 
Y por último, la más importante de todas y la que de alguna manera resumiría el resto:  
 

7. Síntesis y simplicidad: La práctica publicitaria consiste en destilar información, extraer del 
briefing aquellos elementos esenciales y plasmarlos de forma creativa. El principio KISS 7 
(Keep It Simple, Stupid!). Redactar es un ejercicio de humildad. La predisposición correcta 
para abordar la redacción es la vocación de servicio (a los consumidores y anunciantes). 
Desde la arrogancia no se construye buena comunicación, porque la comunicación siempre 
se realiza en función del receptor. 

 

7 principios avanzados del copywriting 
 
Pero, si se desea maximizar la eficacia del copy, existen principios más específicos y avanzados, que 
se desarrollan y actúan  fuera del propio texto, se extrapolan a la realidad del público objetivo. 
 
El copywriting se trata de una disciplina consolidada pero poco estudiada. Entre las diversas 
publicaciones de los mejores copywriters del mundo como, por ejemplo David Ogilvy o Bob Bly, 
citado con anterioridad, autor del Manual del Copywriter,  se extraen las siguientes ideas más 
avanzadas o especializadas que las de la primera lista de principios:  
 

                                                                    
7 El principio KISS establece que la mayoría de sistemas funcionan mejor si se mantienen simples que si se hacen complejos; 
por ello, la simplicidad debe ser mantenida como un objetivo clave del diseño, y cualquier complejidad innecesaria debe ser 
evitada. Principio creado por  Kelly Johnson, ingeniero jefe en Lockheed Skunk Works, ha sido trasladado a la filosofía en otros 
campos. 
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1.  Cuidar la relevancia y el “gancho” de los contenidos. El lector está en todo momento muy 

tentado a saltar del tren, los demás contenidos los tiene en otra página, en otro soporte o a 
un clic y, por tanto, si se descuida por un momento y se cae en divagar o redactar de una 
forma pesada o complicada de entender, es muy probable que el lector corte por lo sano y 
se vaya a otra parte, yéndose además con una sabor de boca de desinterés o con una 
experiencia poco relevante.  
Cada párrafo cuenta para retener al lector. Por otra parte,  por muchos temas de los que 
haya para escribir, y  por muy interesantes que estos sean, solamente vienen a cuento si son 
de interés para tu lector, si encajan dentro de la temática que marca el titular del contenido 
y del medio en general.  
 

2.  Dedicar tiempo a dar con el titular ideal. De nada sirve redactar un contenido espectacular 
si no se cuida el título. Se puede leer con cierta frecuencia la pauta orientativa de que la 
decisión de seguir leyendo o no a leer un contenido viene condicionada en un 80% por la 
expectación que crea el titular. Un buen titular debe cumplir siempre estas cuatro 
propiedades:  

 Que sea lo más breve posible.  

 Que centre inmediatamente y de manera muy clara el beneficio que el lector va a 
obtener de la lectura del contenido.  

 Que haga una promesa al lector que el contenido verdaderamente vaya a cumplir.  

 Que el contenido que viene a continuación sea lo más sólido, lo más razonado e 
irrefutable posible, con evidencias que fundamenten lo que estás contando. No debe 
defraudar nunca las expectativas creadas en el título. De lo contrario es mejor no 
crearlas.  
 

3.  Redactar frases breves y claras. Obviamente tampoco hay que caer en el abuso de las 
frases cortas, una sucesión monótona de frases cortas queda espantosamente mal. Como 
siempre, es cuestión de un equilibrio de frases cortas y frases algo más complejas, pero con 
una marcada tendencia a la brevedad y claridad.  
No es fácil mantener un estilo que use permanentemente frases breves y concisas, ya que 
las personas no están acostumbradas o no es su forma natural de hablar y redactar.  
 

4. Utilizar un estilo cercano. Es muy eficaz para crear un vínculo más estrecho con el lector con 
todas las connotaciones positivas que esto implica (confianza, fidelidad, etc.). La cercanía en 
el trato elimina barreras con tu lector y una sensación de igualdad fomenta la atención del 
lector. Esto se consigue con cosas tan simples como usar el “tú” evitando el “vosotros” o 
“usted” en la redacción (que crea la sensación de que le estás hablando desde una tribuna, 
desde “arriba”, al lector). 
 Otra técnica habitual consiste en introducir un contenido con una buena historia 

(“storytelling
8

”), si es personal, mejor aún. Esto crea una situación con la que el lector se 

pueda identificar y a partir de la cual puedes desarrollar el contenido.  
 

5. Identifica a tu lector lo mejor posible. En línea con el punto anterior, cuando mejor se 
identifica al target al que te diriges, más posibilidades hay de captar su atención y además de 
descartar el público que no interesa, alguien a quien no le interese ese contenido no 
aportará nada por tanto, mejor no contar con él.  
 

6. Utilización de una buena colección, personalizada, de términos de copywriting. Palabras 
como “rápido”, “fácil”, “exclusivo”, etc. resultan atractivas de por sí porque responden a 
deseos universales, aplicables a casi cualquier situación.  

                                                                    
8 Storytelling: Una de las herramientas más importantes para captar usuarios, pues el “arte de contar historias” es la clave 
para que el usuario comparta un vínculo emocional con las marcas. Fuente: Esther Gómez. (20111, Febrero 7) Storytelling, el 
poder de la imaginación. Más que comunicación. extraído de: 
http://www.masquecomunicacion.com/blog/2011/02/07/storytelling-el-poder-de-la-imaginacion/  

http://www.masquecomunicacion.com/blog/2011/02/07/storytelling-el-poder-de-la-imaginacion/
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Por otra parte, hay que tener cuidado con otras palabras como “gratis”, “el mejor…”, a las 
cuales, según el contexto, les separa una fina línea roja de ser eficaces y resultar 
contraproducentes por parecer un engaño o similar.  

7. Implicar al lector. La finalidad última del copywriting no es la lectura del contenido en sí 
misma, sino la venta de un producto o servicio, aunque, en realidad, no hay mucha 
diferencia entre aplicar las ideas del copywriting a conseguir más ventas de un producto. 
Usando terminología de marketing, lo que busca el copywriting es aumentar las 
“conversiones”. Esta técnica de pedir acciones al lector está muy consolidada y se conoce 
como “call to action”. 
 

En definitiva, el copywriting persigue un proceso que se compone de estas cuatro fases y se conoce 
también por el nombre nemotécnico AIDA:9  

1. Atención: captar la atención de tus prospectos. 2. Interés: despertar en ellos interés por la 
solución que propones. 3. Deseo: intensificar el deseo que tienen por tu solución. 4. Acción: 
pedirles que actúen en una determinada manera.   
 

Los trucos psicológicos detrás del copywriting  
 
El ser humano, por mucho que quiera pensar que es un ser racional y que actúa siempre de forma 
lógica y razonada, tiende mucho a actuar por emociones, ya sean buenas o malas. Esto es algo que es 
conocido por todos, aunque no se es consciente de hasta qué punto esto es cierto.  
 
Existen infinidad de trucos para captar la atención de un público potencial. Algunos de los más 
usados son el hecho de dirigirse de manera directa (personal) al lector, evocar sus miedos, plantear 
preguntas, provocarle, polemizar, hacerle sentir que se está perdiendo algo, usar listas numeradas 
(“Los 7 métodos más eficaces para adelgazar”) porque a la mente humana un contenido definido y 
acotado le resulta más atractivo, creando una sensación de urgencia… 
 
El primer truco es un buen ejemplo de medidas sencillas que pueden adoptar los textos, 
simplemente tratando de “tu” o de “usted” al lector se consigue dirigir el mensaje de manera directa 
a él y se establece una relación más fuerte porque una persona, cuando se dirige de forma directa a 
ella, tiende a prestar más atención de manera natural, y ocurre lo mismo cuando lee algo escrito.  
 
El segundo truco (usar los temores) es un ejemplo especialmente claro de cómo la psicología lleva al 
espectador a actuaciones poco racionales. Primero actúa por emociones y luego se justifica con 
razones. Por ejemplo: está comprobado que el miedo a la pérdida es más fuerte que la esperanza de 
ganar algo de valor similar, y este temor se puede dividir en dos vertientes: uno, perder algo que se 
tiene y, dos, perder la oportunidad de tener algo que se desea. Así se puede entender, entre otras 
cosas, el comportamiento tan irracional de muchos inversores particulares de no querer deshacerse 
a tiempo de acciones en pérdidas severas y con malas perspectivas de futuro. 
 

Ejemplos de trucos psicológicos del copywriting  
 
En el caso de una ETT, y en el marco de que  las nuevas tecnologías y el mundo 2.0 pueden mejorar 
las perspectivas laborales de un profesional, y cuyo público objetivo es principalmente a personas 
con un perfil poco tecnológico, que usan esporádicamente Internet, veamos varias opciones para un 
titular.  

“Usar las nuevas tecnologías puede mejorar tu perfil profesional” 
 

Se trata de un titular adecuado, parece que podría ser un artículo interesante, pero este título no 
provoca un ansia en el espectador, no es atractivo, resulta bastante indiferente. 
Si se le aplica alguno de los trucos mencionados antes (usar “tú”, generar expectativas  y acotar el 
tiempo y también la magnitud del resultado obtenido).  

                                                                    
9Kotler, Philip (1999). El marketing según Kotler: Adquisición, retención y desarrollo de los clientes leales.  
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“Cómo puedes mejorar tu perfil profesional un 100% en 10 días usando las nuevas tecnologías” 

 
Quizás de esta forma sería un título más tentador con más posibilidades de crear una reacción. 
Sin embargo, si se utiliza otra estrategia diferente: el miedo, junto con un punto de provocación.  

 
“2 de 5 trabajadores estarán en paro en los próximos 5 años. ¿Vas a ser uno de ellos?” 

 
Se podría afirmar que el último es el más poderoso, aunque es una cuestión bastante subjetiva. Si 
nos fijamos,  este título ni menciona la palabra “tecnología”, pero tampoco hace falta porque ese no 
es el problema principal del lector, su problema principal es cómo evadir el paro. La tecnología va a 
ser simplemente la vía que proponemos y eso ya lo descubrirá una vez que lo hayamos “cazado” con 
el título. De esta forma se entiende las cantidades y particularidades que conforman es la esencia del 
copywriting y la manera de cómo aprovecha la psicología humana. 
 
 

La retórica. “La caja de herramientas de un creativo”10 
 
 
La comunicación publicitaria debe ser abordada y analizada desde varios puntos de vista, su 
complejidad es amplia ya que la configuración semántica se divide en varios aspectos los cuales están 
inmersos en cada mensaje. 
 
Los aspectos que se deben tener siempre presentes para el entendimiento de estos mensajes 
publicitarios se ven en la parte  iconográfica que tiene que ver más profundamente con los códigos 
iconográficos, en los códigos estilísticos, en los códigos del inconsciente, los códigos del gusto y de la 
sensibilidad y los códigos retóricos que son las imágenes y el texto. 
 
Si bien entramos solamente a analizar los códigos retóricos debemos tener siempre presente que 
cada uno  puede ser analizado y estudiado individualmente sin afectar el objeto del estudio. Como es 
sabido la comunicación publicitaria tiene que cumplir diversos objetivos mercantilistas o de la misma 
comunicación y muchas veces se recurren a técnicas publicitarias que rompen las normas del 
lenguaje solo con el único propósito de cautivar al receptor, aunque es válido  muchas veces el 
transgredir estas normas hacen que los mensajes sean más complejos y de gran dificultad para su 
entendimiento. 
 
Cuando nos volcamos en los códigos retóricos para el análisis de los mensajes publicitarios se debe 
tener en cuenta  que estos se basan en seis funciones, la emotiva que es la que apela a los 
sentimientos, la referencial que describe  los productos, los aspectos fácticos que son los de hecho, 
los metalingüísticos que se refieren a la parte explicativa de la lengua, el estético donde se observan 
el correcto uso de las estructuras semánticas y por último el imperativo donde se aprecia la parte 
intencional de lo que se quiere que se haga, de estas seis funciones la más relevante es la estética 
debido a su importancia por mantener una coherencia tanto en la parte textual con la gráfica o en 
otras palabras que este todo ordenadamente bien y se vea sublime en toda su expresión como 
mensaje publicitario, claro está que muchas veces los tropos (nombre dado a la figura retórica) son 
mostrados de forma independiente, sin  relación con la argumentación pero se sabe que su 
intencionalidad es la de hacer los mensajes publicitarios más impactantes. 
 
Si bien es sabido que todo código publicitario funciona desde dos registros uno es el verbal y el otro 
el visual donde el primero tiene la función de fijar el mensaje ya que muchas veces el visual no 
cumple solo la función de comunicar, por esto se debe apoyar del registro verbal para alcanzar los 
objetivos de comunicación, aunque esta investigación se centra en el verbal (en la redacción 
publicitaria) es necesario hacer alusiones a lo visual, ya que forman un conjunto. 

                                                                    
10 Luís Maram (2013) 20 ejemplos de figuras retóricas en publicidad. Disponible en: http://www.luismaram.com/2013/07/14/20-
ejemplos-de-figuras-retoricas-en-publicidad/  

http://www.luismaram.com/2013/07/14/20-ejemplos-de-figuras-retoricas-en-publicidad/
http://www.luismaram.com/2013/07/14/20-ejemplos-de-figuras-retoricas-en-publicidad/
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Con respecto a la comunicación visual es posible identificar cuatro niveles de codificación, el primero 
es el icónico donde observamos cualquier elemento como dato representativo de algo, dentro de 
este  nivel podremos encontrar iconos con mayor carga de emotividad que son llamados iconos 
gastronómicos como por ejemplo el humo en las comidas que se anuncian no solo nos representa 
que están calientes si no que implícitamente existe otro mensaje oculto de apetitosidad, es aquí 
donde se ve fuertemente estimulado nuestro deseo. 
El segundo nivel que observamos es el iconográfico y este se divide en dos, el de carácter histórico 
que es cuando se recurre a la utilización de significados convencionalizados  por la sociedad y el de 
carácter publicitario que son los iconogramas impuestos por el medio publicitario, creados como 
estereotipos para ser utilizados como formato universal. 
Ya, el tercer nivel, el tropológico, tienen que ver con la parte de la utilización de las metáforas para 
comunicar mensajes publicitarios, muchas veces la utilización de esta herramienta para comunicar 
resulta inadvertida en la publicidad, que se llega hasta el extremo de  asumirse como cierta la 
información en los mensajes publicitarios. Y por último encontramos el nivel tópico. 
 
En cuanto a las clases de figuras que podemos encontrar en un mensaje publicitario la primera seria 
la participación mágica por acercamiento, que se trata de la utilización de elementos  destacados por 
su historia o valor para destacar un producto en este caso podemos ejemplarizarlo con x producto 
acompañado del cuadro de la Gioconda esto le daría altura y prestigio a nuestra marca, otra figura 
visual típica es la de la metonimia doble que consiste en la resaltación de “x” producto tanto 
visualmente como textual , es como decir este producto es 100% de carne de res y a su vez reforzarlo 
con la imagen de una vaca. Con respecto a la antonomasia que son las figuras retóricas que 
adquieren un carácter predominante dentro del mensaje publicitario, es aquí donde se aprecia el 
proceso psicológico de aceptación del mensaje por parte del espectador y que asuma que lo que 
pase con este le ocurre a él, se identifique con ello  y lo haga propio. 
 
Gracias a todas estas herramientas se pueden realizar análisis más profundos de los mensajes 
publicitarios, y si se tiene en cuenta que la modernización ha hecho que el mundo publicitario no sea 
presentado tan global, muchas veces cuesta trabajo entender algún mensaje y se debe recurrir a la 
decodificación  y asumirla como propia. 
 
 

La retórica de la imagen 
 
La retórica puede aportar a la comunicación visual un método de creación. De hecho, las ideas más 
originales aparecen como transposiciones de figuras retóricas. El proceso creativo se facilita y se en-
riquece si los diseñadores toman plena conciencia de un sistema que utilizan de modo intuitivo. 
 
El objetivo de potenciar al mensaje consiste en que el receptor tomará frente al mismo una posición 
activa, de compromiso ideológico y podrá incluso llegar a modificar hábitos en su conducta. La fun-
ción de la retórica es esencialmente la persuasión. 
 
Los recursos que se utilizan para operar sobre la imagen reciben el nombre de figuras retóricas. En 
ellas se enfrentan dos niveles del lenguaje: el propio y el figurado. La figura es la que posibilita el 
tránsito de uno a otro. Lo que se comunica a través de una figura podría haberse dicho sin ella de 
modo más simple y directo aunque no siempre tan eficiente. Cada signo tiene dos aspectos: signifi-
cante (su forma) y significado (el contenido), lo que genera dos grupos de figuras retóricas: 
 

 Las sintácticas, que operan por medio de la forma del signo. 

 Las semánticas, que atienden a los significados. 
 

La forma y el significado están en permanente juego interactivo y en el caso de las figuras se da una 
constante jerarquización de una sobre la otra. 
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Figuras retóricas en la publicidad 
 
Tanto las estrategias lingüístico-discursivas como las de la imagen configuran el escenario a partir del 
cual el emisor se autopresenta positivamente buscando constituirse en una entidad social que 
manipula las creencias y opiniones del destinatario. En este proceso persuasivo adopta el papel de 
autoridad envolviendo al destinatario en un halo mágico de soluciones instantáneas que generan un 
mundo ficticio carente de problemas.  
Ahora bien, las estrategias de la imagen, al igual que las lingüístico-discursivas, recorren el mensaje 
icónico reiterando, enfatizando, magnificando, yuxtaponiendo, relacionando por semejanza, 
oposición y/o acumulación, entre otras, la intencionalidad persuasiva del emisor. Los efectos de las 
figuras retóricas tanto en el texto como en la imagen se logran más bien por una conjunción de 
efectos producidos por figuras retóricas que se refuerzan mutuamente, entre las cuales predomina 
una u otra, pues en un mensaje publicitario pueden concurrir varias simultáneamente.  
 
En el proceso persuasivo adopta un rol de autoridad que pretende envolver al destinatario en un 
halo mágico de soluciones instantáneas generando un mundo ficticio carente de problemas con 
soluciones a su alcance. 
 
A continuación, se exponen algunos de estos ejemplos, para entender mejor la teoría mostrada: 
 

FIGURAS SECUENCIALES 
 
REITERACIÓN DEL PRODUCTO DE UNA MISMA EMPRESA  
Con variación de operadores discursivos y visuales. 
 
 
 

FIGURAS SEMÁNTICAS 
 
LA METÁFORA VISUAL 
En la cual las cualidades de un objeto están en lugar de otro para destacarlas. Así por ejemplo, en la 
publicidad de cosmética, un segmento de naranja con efecto de luminosidad destaca la textura para 
evocar la piel de naranja o celulitis en oposición a una piel tersa y firme tratada por una crema 
anticelulítica. 
En esta imagen también se juega con las formas. Lo malo, la piel de naranja queda inscrita en un 
cuadrado, mientras que lo bueno, es decir la piel tersa y firme, aparece como una curva voluptuosa y 
sensual. 
   
 
RECURRENCIA DE TEXTO E IMAGEN  
Con los mismos operadores discursivos, el mismo formato visual y la misma interrelación de signos. 
Por ejemplo, un anuncio quiere demostrar la eficacia de relax y descanso que ofrecen sus colchones. 
Para transmitir tal sensación se muestra a una mujer  flotando sobre el colchón en forma de flor de 
loto y los textos suaves y el tono de color azul profundo del fondo que incrementa aún más la 
sensación de serenidad y tranquilidad que obtendremos si compramos este colchón. 
   
 
HIPÉRBOLE  
En la cual mediante algunos recursos visuales se magnifica un objeto o persona para aumentar su 
valor, como por ejemplo, un anuncio comunica que al comer un caramelo, el niño está comiendo 
toda x fruta. El efecto de saturación se consigue no sólo la superposición y acumulación 
desmesurada de fruta, sino que también resulta muy efectiva la mirada sorprendida del niño. 
 
 
ANTÍTESIS 
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O contraposición de una frase o una palabra a otra de significación contraria. Aplicada a la imagen, 
presenta en la misma página imágenes opuestas entre si por alguna cualidad icónica. Por ejemplo la 
oposición de la textura de la piel antes y después de la aplicación del tratamiento. 
 
   
DILOGIA 
 
Uso de una palabra en dos sentidos diversos, dentro de un mismo enunciado: 
  

“El papel divertido del papel higiénico” 
 
SILEPSIS 
 
Empleo de palabras de doble sentido: 
 

“Hay personas que tienen razones de peso para adelgazar” 
 
RETRUÉCANO 
 
Repetición de las mismas palabras pero en orden inverso y con significación contraria, de modo que 
se produce un contraste. Destruye el sentido común para construir una idea nueva (disocia y asocia).  
 

“¿Tiene Magno porque es un barde categoría o es un bar de categoría porque tiene Magno?” 
“¿Imagen de un recuerdo? ¿Recuerdo de una imagen?” 

“El secreto de la belleza es una belleza sin secretos.” 
“Genialmente sencillo. Sencillamente genial.” 

 
 
EPÍTETO 
 
Alteración del orden en la secuencia Sustantivo + Adjetivo. 
 

 Epíteto tipificador: Aquel que atribuye al nombre una cualidad que ya posee en mayor o 
menor grado: 

“Blanca nieve” 
 

 Epíteto metafórico: en este caso es el epíteto el portador de la metáfora: 
   

“El fragante golpe maestro” (Cologne PUB) 
“Mencey, la suave perla negra” 

 

 Epíteto enfático: laudativo, intensificativo o denigrante por necesidad de énfasis en la 
expresión: 

“Su vigoroso impacto en la garganta” 
“Un sencillo adorno de limón” 

“Su dorada belleza” 
 

 Epíteto creador o suprarrealista: aparece funcionando como portador de una imagen 
cualitativa incoherente respecto de la significación real del sustantivo: 

 
“Dorada intimidad” 

“La atrevida belleza de lo exótico” 
“El elegante descanso de sus pies” 

 
PARONOMASIA 
 
Aparición de una palabra que se diferencia de otra en una letra: 
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“Confordtable” 
 
METONIMIA 
Consiste en designar una cosa con el nombre de otra, puede estar en relaciones de causa-efecto, 
como en el resultado obtenido después de la aplicación de un tratamiento hidratante sobre una piel 
seca, como por ejemplo Nuevo Thermals UV de Vichy; o de parte-todo o sinécdoque, como por 
ejemplo, un equipo de sonido por todos los equipos SONY. 
 
 

FIGURAS SINTÁCTICAS 
 
ACUMULACIÓN 
Otra figura frecuente, consiste en una enumeración concisa aditiva de objetos diversos cuyo fin 
publicitario es captar la atención del público a partir de la extrañeza que genera encontrar tanta 
cantidad de un mismo elemento 
 
ASÍNDETON 
Consiste en la unión de dos o más íconos que podrían ser unidos mediante una separación entre ellos 
pero que aparecen yuxtapuestos o superpuestos.  
 
REPETICIÓN 
De una figura en un mismo contexto, como por ejemplo, la reiteración del cepillo dental, con ello se 
busca conseguir una mayor retención informativa por parte del público receptor. Además esta 
acción se incrementa, si se trata del mismo producto pero con colores llamativos (rojo y azul). 
 
 
SIMILITUD 
Semejanza de forma y de producto con personajes diferentes con acumulación de usuarios de un 
mismo producto, como por ejemplo madre e hijo usan el mismo producto: protector solar. 
   
 
SUPRESIÓN 
Mng por Mango  
 
ADICIÓN 

“Coliflora por coliflor” 
“No compre su televisor sin Thom ni son” (Thomson) 

 
RIMA 
Repetición de un sonido al final de diferentes secuencias. 

“Del Caserío me fío” 
 
DERIVACIÓN 
Presencia en un texto de varios derivados de un mismo étimo (forma original de los derivados)  

“No existe un interés más desinteresado” 
 
MOT-VALISE 
Creación de una palabra mediante la fusión de otras dos que tienen algunos elementos formales en 
común. No se actúa por adición porque no se añade nada a las palabras. Por ejemplo: Digestivo + 
estimulante = digestimulante 
 
CALAMBUR 
Crear una palabra a partir de dos. Nos movemos, casi siempre en el nivel complejo. Por ejemplo:  
Arte-sano 
 
ELIPSIS 

http://www.puc.cl/sw_educ/textos/html/contenido/estra_ima.html#c9
http://www.puc.cl/sw_educ/textos/html/contenido/estra_ima.html#c9
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La elipsis verbal es la más frecuente en los textos publicitarios, en los que abundan los núcleos 
nominales con elementos adyacentes no esenciales, abundando las construcciones apositivas: 

“La laca que respeta su perfume preferido” 
“Sólo para mayores de 65 años. 50% de descuento en sus viajes en RENFE” 

 
 
PARATAXIS  
Similar a la yuxtaposición, pero más amplia.  

“Bébalo fríamente. Compárelo fríamente con otros vinos… notará su delicada ligereza. Saboréelo 
fríamente, disfrutará de su seca palidez. Mírelo fríamente, advertirá su palidez y transparencia” 

 
PARÉNTESIS O INCIDENTE 
Oraciones o frases incidentales que pueden suponer bien una ampliación, bien una explicación: 
 

“Mejillones frescos Somega (vitaminas vivas)” 
 

“... en un pañal Dodot el pipí penetra y se extiende por las capas de celulosa 
(que absorben 16 veces su  peso en humedad), mientras el cielo -bueno, el  culito- queda aislado...” 

 
HIPÉRBATON 
Aparece casi siempre en frases que ya han sufrido otra alteración retórica, en muchos casos una 
supresión verbal. A partir de ahí se altera el orden: 
 

“Para una piel sin años Jabón Palmolive” 
“Siempre a la cabeza Pantén” 

 
ASÍNDETON 
Supresión de nexos.  

“Aroma, textura, sabor” 
 
 

GAGS VISUALES 
 
METÁBOLE 
Que consiste en usar imágenes de la misma persona en un mismo contexto, como por ejemplo, en un  
anuncio de relojes donde aparece una mujer en dos imágenes yuxtapuestas mostrando actitudes 
notablemente diferenciadas: una seria y cabizbaja y la otra extasiada y feliz. 
 
 
 
ATANACLASE 
Se presenta en la forma de un falso enigma debido a que la semejanza de las imágenes tal que no se 
puede responder, por ejemplo: "¿Quién es la madre, quién es la hija?", en un anuncio cuyo producto 
pretende persuadir ofreciendo la juventud extrema. 
 
HIOGRAFÍA 
Lo importante no es el poema en sí, hablado o leído tal cual, sino de la siguiente manera. Cuando lo 
venos escrito adquiere un significado distinto. 
 
ESTRUCTURA CALIGRAMÁTICA 
Se refiere a la disposición del cuerpo de texto. Por ejemplo, en un anuncio de Holanda, cuyo símbolo 
es el tulipán, el cuerpo de texto aparece con la forma de un tulipán. 
 
CONFIGURACIÓN ICÓNICA DEL TEXTO 
Por ejemplo, el símbolo de la marca de arroz SOS, dibujado con granos de arroz. O cuando se crean 
letras con figuras humanas. 
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HIPERCARACTERIZACIÓN ORTOGRÁFICA:  
Consiste en alterar la grafía de una forma para que llegue a ostentar características del sistema 
ortográfico de otra lengua. Puede afectar también a la morfología. Por ejemplo, Eristoff con Limonoff 
 
 

El titular. El elemento más importante del copy 
 
Contrariamente a lo que la mayoría de la gente cree, la razón más poderosa para convencer a un 
potencial comprador no es el producto que se vende. La manera más eficaz de hacerlo consiste en 
evocar sus emociones tocando los factores emocionales adecuados mediante la forma de 
comunicarlo. Es decir, “no es lo que se vende, sino como se vende”.11 
 
Los factores emocionales son la base para el marketing emocional, perfectamente aplicable también 
a los contenidos. Existe este concepto en inglés bajo el término de “emotional trigger” (“disparador 
emocional”) porque capta muy bien la idea de que estos factores consiguen además “sonsacarle” 
acciones al consumidor.  
 
Al ser las personas seres emocionales, si se conecta con sus emociones surge la llave para motivarles 
a llevar a cabo determinadas acciones: adquisición, cambio de comportamiento, compartir, 
prescribir…Las emociones son muy poderosas para lograr acciones en las personas, desde un simple 
clic en un contenido hasta compras impulsivas.  
 
Gran parte del esfuerzo se concentra en el título y para ello, es adecuado conseguir tocar con pocas 
palabras la tecla adecuada utilizando las emociones.  
Antes de ir a la lista concreta, advirtamos que, si bien los factores emocionales son una manera 
efectiva de llamar la atención y de provocar sensaciones, también son una manera de errar. Por 
tanto, abusar de ello sería desacertado.  
El abuso es contraproducente para la reputación y, además, jugando con emociones se entra en 
terrenos con un componente ético importante ya que se puede hacer daño a las personas. Un 
ejemplo típico podrían ser cuestiones sensibles como la obesidad o la vida sexual. Por ejemplo, en 
eslóganes que se sobrepasan usando emociones fuertes como lo podría ser algo así como “Vuelve a 
ser un hombre” como anuncio para un medicamento contra problemas de erección. Seguramente 
sería tan contraproducente para el anunciante como hiriente para la persona a la que se dirige, 
además es totalmente innecesario porque se podrían usar alternativas que evoquen sentimientos 
positivos sin caer en provocar complejos, por ejemplo, con algo tan simple como “Recupera tu 
felicidad” poniendo esta frase en el contexto adecuado.  
No es fácil encontrar el punto de equilibrio entre un titular agresivo y eficaz y la fina línea que lo 
convierte en un abuso, hace falta un criterio subjetivo bien afinado para apurar sin franquear. Por 
eso se suele decir que el buen copywriting es una mezcla entre ciencia y arte.  

35 factores emocionales que atraen la atención 
 
Seguidamente se expone la lista presentada más arriba, que contempla una serie de factores que 
atraen la atención (3512), divididos en: emociones negativas, emociones positivas, emociones neutras 
y emociones primarias 
 
EMOCIONES NEGATIVAS 
 
1. Miedo: “5 Acciones que debes realizar para alejar el fantasma del paro”  
2. Sufrimiento: “Conoce las maneras más efectivas de conocer gente interesante cuando ya has 
pasado de los 40”  
3. Culpabilidad: “Los países desarrollados acumulan el 98% de la riqueza mundial y sólo el 20% de la 
población. ¿Quieres seguir formando parte del problema o ser parte de la solución?”  

                                                                    
11 Celestino Martínez. (2011) Comunico luego vendo: No es lo que vendes, es la forma en que lo vendes. 
12 Maria Magdalena Jiménez López (2010) Cómo funciona la publicidad. 
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4. Decepción: “¿A ti también te han timado con tu vivienda? Llama aquí para XXX”  
5. Ira: “Todos sabemos que la Justicia no es igual para ti que para los poderos. Firma aquí para XXX”  
6. Codicia: “Cómo conseguí ganar mi primer millón de euros trabajando la mitad de tiempo”  
7. Incertidumbre/duda: “¿No sabes qué regalar el día del Padre? Echa un vistazo a nuestras 
propuestas”  
 
EMOCIONES POSITIVAS  
 
8. Placer: “¿Te gusta conducir?”   
9. Deseo: “Serás el blanco de todas las miradas”  
10. Pasión: “Vivirás una experiencia inolvidable en XXX”  
11. Prestigio/reputación personal/fama: “A solo un paso para ser brillante”  
12. Cercanía: Simplemente usar “tú” en lugar de usted.  
13. Identificación personal: “¿A ti también te han timado con tu vivienda? Llama aquí para XXX” 
(mismo ejemplo que antes)  
14. Superación personal: “¿Harto de suspender las oposiciones? Apúntate al curso XXX”  
15. Estímulos  a la autoestima: “Estás en tu mejor momento para tomar decisiones”  
16. Competir: “Con XXX demostrarás que tu edad no cuenta”  
17. Confianza: “Con nuestro método de estudio, el 72% de nuestros alumnos ha conseguido aprobar 
la oposición.”  
18. Percepción de beneficio/valor añadido: “Si encuentras un precio mejor que el nuestro, te lo 
igualamos” (el valor añadido es que así no te puedes equivocar con la compra)  
19. Pertenencia a un grupo: “Compra durante 30 días el XXX que todo fan del Real Madrid tiene que 
tener”  
20. Recompensa (mejor si es instantánea): “Si haces una compra mayor de 50€, te enviamos tus 
libros gratis en menos de 24 horas”  
21. Liderazgo: “Anticípate a tu competencia en entender cómo Pinterest puede multiplicar las ventas 
de tu empresa” (cómo título de un artículo, por ejemplo)  
22. Agobio/estrés (ahorro de tiempo): “Con el aspirador XXX limpiarás tu casa el doble de bien en la 
mitad del tiempo"  
 
EMOCIONES NEUTRAS  
 
23. Curiosidad: “¿Conoces el nuevo deportivo de Audi? ?”   
24. Sorpresa: “¿Sabías que la revista TELVA lo recomienda?”  
25. Orgullo: “Cómo demostrar a tu jefe que eres más competente que él”  
26. Anticipación: “Cómo conseguir que las manchas salgan a la primera”  
27. Urgencia: “El Plan PIVE se acaba”   
28. Provocación/desafío/llevar la contraria: “Por qué te interesa XXX y aún no te has dado cuenta”  
29. Exactitud y acotamiento (listas): “5 razones para comprarte el nuevo Citroën Visiospace” 
30. Exclusividad (secreto): “Este anuncio solo lo ven los afortunados”  
 
EMOCIONES PRIMARIAS  
 
Los siguientes factores que no se pueden considerar generalistas, solamente aplicables en contextos 
muy concretos que nos llaman la atención de manera intrínseca y, por tanto, se especifican con 
ejemplos ya que estos factores son tan evidentes y fuertes que funcionan prácticamente solos 
simplemente con mencionarlos:  
 
31. Sexo.  
32. Pérdida de peso.  
33. Longevidad.  
34. Salud.  
35. Amor.  
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El eslogan. Conceptualización y evolución 
 
    
El eslogan publicitario hunde sus raíces en la retórica clásica, que aboga por la conclusión del 
discurso con una frase o expresión breve que condense de manera brillante y perdurable lo expuesto 
con anterioridad.  
 
El discurso publicitario ha heredado este y otros muchos principios de la retórica clásica, y el eslogan 
es consecuencia de ello. En todo caso, este término deriva de la expresión gaélica sluagh-gairm, que 
era el grito de guerra con el que se daban ánimos los guerreros, aquel grito que les impulsaba a la 
batalla en la que probablemente perdiesen la vida. Si una frase podía hacer aquello, podía cegar a un 
hombre hasta estar dispuesto a una acción que implicaba riesgo vital, ¿qué no podría hacer por un 
jabón, un chocolate o incluso un coche?   
 
Con el paso del tiempo, el sistema parlamentario británico adoptó el vocablo en su aplicación a los 
procesos electorales. En el siglo XIX, la manifiesta influencia anglosajona sobre la cultura 
norteamericana y la fortaleza mercantilista estadounidense hicieron el resto para que el eslogan se 
convirtiera en un pieza clave de la comunicación comercial, si bien es cierto que en Estados Unidos se 
ha empleado en ocasiones para designar indistintamente tanto a headlines, o titulares, como a 
baselines, o eslóganes en sentido estricto.  
 
El desarrollo de la prensa de gran tirada propiciará, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, una 
publicidad en prensa más elaborada cuyos textos anticipan lo que será la redacción publicitaria del 
siguiente siglo. En estos anuncios, el eslogan comienza a ser un recurso habitual con el que los 
anunciantes persiguen la memorabilidad de sus mensajes y la persuasión de los lectores.  
 
Evidentemente, en esta época y debido a la escasa calidad de la mayoría de sistemas de impresión, 
toda la fuerza del eslogan va a radicar en sus aspectos semánticos, que décadas después  –en pleno 
siglo XX–  se verán apoyados en un serio trabajo tipográfico una vez mejorada la calidad de 
impresión. Desde finales del siglo XIX, y en paralelo a su uso comercial, el eslogan resurge como 
instrumento destacado de la comunicación política, tanto en el ámbito democrático como en los 
frecuentes totalitarismos que conoce la primera mitad del siglo XX. De este modo,  puede decirse 
que la trayectoria del eslogan es la historia de un vaivén entre dos polos. Pasa, primero, de la política 
a la publicidad: de consigna electoral inglesa a frase publicitaria norteamericana. Luego, regresa de la 
publicidad a la política: de frase comercial estadounidense a consigna totalitaria. Después, va 
nuevamente de la política a la publicidad: de consigna nazi a frase publicitaria.  
 
En el presente estudio se define el eslogan como “la expresión lingüística económica, significativa, 
brillante, perdurable, exclusiva y eficiente de una estrategia de comunicación empresarial, política o 
institucional”13. Aunque el enfoque de la investigación es académico, debe saberse también que la 
profesión publicitaria emplea hoy otros muchos términos –claim, sobre todo–  para referirse al 
eslogan. El director creativo Hollander lo ha expresado claramente: “Al principio fue el eslogan, una 
palabra que era la esencia de la publicidad y que nadie utilizaría hoy […].  Claim, eslogan, tag line, 
base line, cierre, end line […], todo para decir lo mismo”14  
 
 

Marco teórico 2. La crisis en publicidad 
 
 
 

                                                                    
13 Garrido (2000) El eslogan del año 2000. Pág. 9 
14 Hollander, Nicolas (2007). Eslogan. Claim. Concepto. 
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Desde 2007 se ha ido gestando una crisis económica en nuestro país que afecta a toda la sociedad, 
en mayor o menor medida y surge la cuestión de si ha cambiado la publicidad para adaptarse al 
nuevo perfil, mucho más austero, de consumidor real. En una época de crisis como la que hemos 
atravesado, la publicidad se vuelve, si cabe, más estratégica, ya que cuando la demanda disminuye es 
todavía más importante fidelizar a los clientes y ofrecerles una buena experiencia con la marca. 
 
Es cierto que hay muchas marcas que se han adaptado al entorno con mensajes menos frívolos y más 
prácticos. Un ejemplo de marca que ha modificado perfectamente su “mensaje de crisis” es 
Campofrío, con la campaña de mensajes optimistas ante la crisis por excelencia, donde el spot, 
repleto de cómicos españoles que decía “Que nada nos quite nuestra manera de disfrutar de la 
vida”, haciendo un homenaje al humor español incluso en momentos difíciles. 
 
Por otro lado, ser excesivamente estratégico puede llegar a rozar límites, como lo es el engaño, decir 
medias verdades también es mentir. La comunicación es saber enamorar, pero como en el amor, en 
publicidad a veces se miente, y este es un límite que como comunicadores no se debe sobrepasar. En 
el buen marketing no tiene cabida la mentira, y en caso que exista es más que probable que la 
relación se termine rompiendo al descubrirse. Por lo tanto el límite está precisamente ahí, ya que 
mentir tiene un precio demasiado elevado. Sin embargo lo que sí es lícito en ambos casos es mostrar 
la mejor cara de uno mismo.  
Por ejemplo, en los anuncios de tarifas móviles, ADSL, etc. y casi todos tienen algo de engañoso o los 
precios no incluyen el IVA o hay letra pequeña con condiciones... No todo debería valer, pero 
precisamente en este sector la competencia es atroz y las marcas están en una postura de huida 
hacia adelante que no tendrá otra salida que llegar a una especie de pacto de convivencia. Este 
hecho cobra cada vez más eco, el consumidor puede quejarse a través de muchos medios, y  que 
está cobrando más importancia son las Redes Sociales, que tienen un fácil acceso y tienen mucha 
repercusión y esto perjudica mucho a las marcas. 
 
El consumidor aborregado se está convirtiendo en un espécimen en extinción. La crisis ha cambiado 
muchas cosas y, sobre todo, la mirada de los ciudadanos, del individuo, hacia su entorno. La 
publicidad, como condensadora de mensajes y deseos, se está adaptando a una sociedad 
desconfiada y en transformación permanente no sólo por la situación económica, sino porque hace 
ya un tiempo que los ciudadanos han dejado de creer en lo que las marcas dicen que hacen y 
prefieren comprobar lo que han hecho. 
 
Las marcas, las empresas publicitarias y los creadores se enfrentan al reto de volver a conectar 
emocionalmente con el público, un público que se mueve con nuevas coordenadas en las que el 
criterio individual y las relaciones personales son básicas. "El cambio en la publicidad no sólo es una 
cuestión de dinero, sino de crisis de valores, ha habido un desplazamiento de la confianza y los 
mensajes hoy llegan filtrados por los círculos personales de cada uno"15. Un escenario en el que sin 
duda Internet tienen una gran influencia, ya que contribuye a difundir opinión sobre cualquier 
producto que anuncie en papel, en televisión o en otro soporte. Ya no se trata así de presentar el 
"gran" anuncio, sino de que funcione el boca en boca. 
 
Los planteamientos, los mensajes, que las marcas están lanzando son muchos e interconectados, 
porque en la nueva publicidad el consumidor ya no es un ser pasivo. Lo que se busca es interactuar 
con él, bien sea personalmente, o con mensajes que apelan a la inteligencia, al humor, a la utilidad y 
al compromiso con unos valores. 
"La gente está harta de que le den la paliza, y las buenas historias son las que explican cosas que nos 
afectan"16. Por ello, las marcas que tienen recorrido son aquellas que se acercan al ciudadano sin 
avasallar, demostrando voluntad de ayuda.  
 
La crisis ha servido de duro campo de pruebas. En su inicio, muchos mensajes publicitarios se 
focalizaron sobre el precio de los productos. Ofertas y más ofertas, ensaladas de rebajas y tipos de  

                                                                    
15 Antonio Núñez (2011) La estrategia de los pingüinos. Influir con mensajes que contagian de persona en persona. 
16 Señala Xavier Oliver, profesor del Iese y ex presidente de BBDO en España 
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interés, hasta que se hizo imposible distinguir una cosa de la otra. La publicidad no lograba fidelizar 
al ciudadano mientras el anunciante corría el riesgo de ver deteriorada su imagen. No es que esta 
estrategia haya desaparecido del todo, pero los grandes creativos han seguido otros caminos. 
Los anunciantes más importantes del país han optado por adaptar sus mensajes publicitarios al 
estado de ánimo que la incierta situación económica ha generado en los consumidores. Más de un 
centenar de anuncios lanzados en lo que va de año contienen la palabra "crisis", según los datos de 
Infoadex. 
 
"Basta ya de crisis" (Segunda Mano), "Con la crisis sí se juega" (Famosa), "Dale calabazas a la crisis" 
(Knorr), o "Desmárcate de la crisis" (Línea directa), son algunos de ese centenar de reclamos 
publicitados desde el 1 de enero hasta el 13 de marzo de este año en prensa, radio, televisión y 
soportes en exteriores. 
 
Esta opción, la de incitar al consumo recordando la crisis, ha sido elegida en un 30% por empresas del 
sector de la distribución y alimentación, un 20% de la automoción, un 15% de medios de comunicación, 
un 10% del sector financiero y un 6% de partidos políticos, dada la coincidencia de la campaña de las 
elecciones en el País Vasco y Galicia del 1 de marzo. 
 
Pero ésta es sólo una parte, y basta con ojear diarios y revistas, escuchar la radio o ver la televisión 
para descubrir otros mensajes que, aunque evitan el término "crisis", ponen encima de la mesa la 
situación económica. 
 
Es el caso de ofertas como un "seguro de desempleo" para pagar las cuotas del coche durante un 
año en caso de pérdida del empleo (Hyundai), gafas gratis para miopes en paro (óptica del Clínico) o 
bocadillos también gratuitos para desempleados (Bocatín). O mensajes que llevan a la reflexión: "¿Y 
si fuese verdad que éste es un período de grandes oportunidades?" (Audi). Sin olvidar la avalancha 
de ofertas y promociones de agencias de viajes, líneas aéreas, marcas de automoción, grandes 
almacenes y superficies comerciales, banca o aseguradoras. 
 
Hablar o no de crisis. Esta es la cuestión en un mercado como el publicitario que, según datos de 
Infoadex, ha caído un 7,5% en 2008 respecto a 2007. Este descenso, más acusado a partir del último 
trimestre del año pasado, se ha agravado en los dos primeros meses de 2009. Estimaciones del 
sector sitúan la caída de la inversión publicitaria en televisión en un 27% en enero y un 33% en febrero, 
frente al 11% que descendió en 2008. En radio, donde la inversión en 2008 decreció un 5,3%, se estima 
una bajada hasta el 15%, y en revistas y prensa, que descendió el 14% y 20%, respectivamente, el año 
pasado, ha podido caer más del 30% en lo que va de año. Internet mantiene su línea ascendente, que 
en 2008 fue del 26,5%. 
 
Hay un replanteamiento general en la población española sobre su manera de consumir, incluso en 
personas que no están afectadas por la crisis. Se están “reseteando” los hábitos de consumo, el 
gasto se está contrayendo y el anunciante es consciente de que se dirige a alguien que 
emocionalmente está en un determinado estado de ánimo.  
Hay marcas importantes que, además de lanzar promociones y ofertas, han optado por hablar al 
corazón de la gente, por ponerse en el lugar del consumidor, con mensajes de más calado, de más 
fondo. 
 
Una opción es transmitir optimismo y confianza, este es el caso del avance de la campaña de 
primavera de El Corte Inglés -la cuarta empresa en inversión publicitaria en 2008 en el ranking de 
Infoadex-, en la que con una imagen despojada de colores y de modelos, y centrada en la naturaleza, 
se lanza la idea de lo mucho que necesitamos que llegue la primavera. 
 
Fuentes de El Corte Inglés han señalado que con esa creatividad, seguida de otra en que se ha 
presentado la colección de primavera, se ha pretendido hacer un guiño a la situación económica pero 
dando un mensaje de optimismo, seguridad, confianza e ilusión. 
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Un mensaje de optimismo similar al que ha querido transmitir Coca-Cola -puesto quince en inversión 
publicitaria en España, según Infoadex- con su reciente campaña, en la que un anciano de 102 años le 
cuenta a un bebé recién nacido que, aunque llegue al mundo en época de crisis: "Estás aquí para ser 
feliz". 
 
"Se trataba de hablar de la crisis de una forma distinta, de hacer algo más icónico, de crear una 
campaña que nos quitara un poco el derrotismo, el 'quejido colectivo' y dar el mensaje de que 'esto 
va a pasar'"17,  llevando al mensaje publicitario a asumir de cierto modo el papel de animador social. 
 
Los mensajes que han calado son los que trabajan con el concepto de calidad, muchos han apostado 
así por hacer mejor –así lo dicen– lo que ya hacían. Desde que un pan se hace más tierno hasta que a 
un coche se le añaden cantidades de extras. El mensaje incide así en la diferencia, en esta diferencia 
cualitativa. 
Pero en esta progresiva transformación, el mensaje sobre calidad no sólo se proyecta en el producto 
sino en la acción para con el individuo y la sociedad. Las empresas también se anuncian haciendo 
cosas beneficiosas para la sociedad, el medioambiente, sobretodo en el sector del automóvil, en el 
que el tema de la contaminación, las emisiones los residuos es muy importante, tanto a nivel social 
como político-legal, y las marcas cada vez lo comunican más. 
 
Esto se puede hacer de forma directa, o creando una estructura narrativa, por ejemplo: El último 
anuncio de Endesa se centra en su proyecto de crear canchas de baloncesto en pueblos, las charlas 
del Banc de Sabadell apelan a los valores o las Pastillas contra el dolor ajeno que se venden en las 
farmacias han atraído la solidaridad. 
En esta búsqueda del vis a vis con una ciudadanía mucho más crítica, harta y desconfiada pero más 
proactiva, las marcas crean sus propios concursos y las empresas publicitarias invitan a los 
ciudadanos a aportar ideas. 
 
En este cambio de tercio en el que se encuentra la publicidad, el mensaje no sólo ha de ser 
publicitario sino que ha de introducir entretenimiento. No sólo se trata de hablar de la campaña 
Cómicos de Campofrío, sino también de la elaboración de ciberseries –por ejemplo, BBVA tiene una 
dirigida a empresarios– en las que la presencia de las marcas es muy baja. Lo que se busca es cómo 
lograr este boca en boca, cómo ganarse un prestigio, una reputación de calidad, cómo entrar en los 
círculos de confianza de los ciudadanos, creado a través de contactos personales. 
La publicidad ahora sutilmente, virtualmente, educadamente, en busca del diálogo personal, del tú a 
tú. 
 
 
¿Se ha vuelto el consumidor más racional? ¿Debe ir el marketing también en esa dirección? Es 
evidente que cada vez hay más personas que consideran el precio y se han alterado los patrones de 
consumo, pero a pesar de la contracción del gasto seguimos teniendo prioridades a la hora de 
gastar. En muchos casos las marcas que se llevan el gato al agua no son las que hablan de forma más 
racional sino las que han logrado ser relevantes para sus consumidores a nivel emocional, 
conoceremos mediante los anuncios gráficos de las marcas de coches seleccionadas, si estas han 
adaptado su mensaje o no a la situación, y que factores conducen a este hipotético cambio. 
 
 
 

                                                                    
17 Mónica Moro (2009) Marketísimo: ¿Es conveniente usar la crisis en un anuncio? Disponible en: 
http://marketisimo.blogspot.com.es/2009/04/es-conveniente-usar-la-crisis-en-un.html 

http://marketisimo.blogspot.com.es/2009/04/es-conveniente-usar-la-crisis-en-un.html
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Marco teórico 3. La comunicación en el 

sector de la automoción. 
 

Situación comercial y comunicativa 
 
En primer lugar,  analizamos la situación comercial del sector del automóvil en 2013, y así se logrará  
cimentar la comprensión de las bases que provocan el comportamiento comunicativo de las marcas.  
El nivel de promociones en automoción en España es un 64% superior a la media europea. Según 
datos de PromoCAR de TNS18, en el año 2013 España continúa siendo el mercado de automoción 
comercialmente más agresivo del mercado Euro 519, con un beneficio medio de 4.102 € por coche. 
Esta cifra es un 64% superior a la media europea y representa un crecimiento del  20% respecto al 
nivel de beneficio para el comprador del año 2012 en el país. En 2013 España vuelve a ser el país del 
grupo Euro 5 que más  aumenta su esfuerzo comercial y además es el primer año en el que 
observamos crecimiento del esfuerzo comercial en los cinco mercados, incluida Alemania que crece 
un 19% a pesar de la caída del mercado en este país. El incremento del beneficio medio en España 
para el consumidor es debido principalmente al efecto del Plan PIVE y como consecuencia, a una 
mayor inversión por parte de las marcas.  
 
Igual que en periodos anteriores, en España el descuento directo es la promoción más habitual, y un 
86% del beneficio que recibe el comprador de vehículo nuevo es de este tipo. El resto de 
promociones, - condiciones favorables de financiación, equipamiento gratuito, extensión de garantía 
o seguros gratuitos - restan minoritarios. La distribución es bastante similar en los mercados italiano 
y francés (en los que también predomina el descuento directo) mientras que los mercados inglés y 
alemán ofrecen un conjunto mucho más variado de promociones.  
 
Opel es la marca en España que realizó mayor esfuerzo promocional por coche vendido en 2013, con 
5.278 € por vehículo, un 13% más que el año pasado. Le sigue Ford, que este año incrementa un 40% su 
esfuerzo promocional, alcanzando los  4.951 € y siendo la marca con mayor incremento.  
El esfuerzo promocional por marca en nuestro país es  bastante superior que el de la media europea, 
destacando los casos de Renault, un 116% mayor en nuestro país que lo que realiza la marca en otros 
mercados europeos y Kia (un 97% superior).  
 

Marca Beneficio medio para 
el comprador 

Esfuerzo adicional vs. media 
europea de la marca 

Opel 5.278 +52% 
Ford 4.951 +65% 
Renault 4.719 +116% 
Kia 4.553 +97% 
Honda 4.552 +61% 
Citröen 4.410 +30% 
Peugeot 4.389 +48% 
Fiat 4.025 +83% 
Seat 3.947 +35% 
Hyundai 3.823 +78% 

Tabla 1.Ranking de marcas con mayor esfuerzo promocional medio en 2013. Incluye Plan PIVE Fuente: PromoCAR de TNS 

 

                                                                    
18  TNS (2013) Balance del sector automoción [PDF] Disponible en: http://www.tnsglobal.es/servicios/Automocion  
19 La Norma Euro 5 es un programa de medidas reglamentarias de la Comisión Europea y aprobadas por el Parlamento 

Europeo el 22 de mayo de 2007 por el que se establecen los requisitos técnicos para la homologación de los vehículos de 
motor en lo que se refiere a las emisiones, para evitar que difieran de un Estado miembro de la Unión Europea a otro. 

http://www.tnsglobal.es/servicios/Automocion
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La nueva situación de mercado posiblemente no produzca un descenso de las promociones, sino un 
cambio hacia un tipo diferentes de promociones, como las  vinculadas a la financiación del vehículo 
o  equipamiento adicional a precios reducidos o gratuitos. 
 
En 2013 nos encontramos con que por primera vez en 4 años aumenta el número de automovilistas 
con necesidad de comprar un coche mercado activo20 aunque esto no se traduce todavía con claridad 
en un incremento de la intención de compra.  De cada tres automovilistas que necesitan comprar un 
vehículo, uno está comprando, otro no puede hacerlo, y el tercero, aunque podría realizar la compra, 
la está retrasando. Estos últimos constituyen la principal bolsa de potenciales compradores.  
 
Los automovilistas creen que las bajadas de precio han tocado fondo y sólo un 18% considera que en 
los próximos meses los precios bajarán, cuando el año pasado este colectivo era del 34%. Por el 
contrario, 6 de cada 10 automovilistas creen que los precios se mantendrán constantes en los 
próximos meses.  
 
En cuanto al tema de postventa, en 2013 el mercado de la postventa frena su caída en términos de 
volumen de actividad. El parque automovilístico21 español continúa envejeciendo y el año cierra con 
un 50% de vehículos de más de 10 años, el 83% del parque a 10 años en España ha tenido algún tipo de 
intervención en el último año, cifra muy similar a la del año 2012 (82%) y que tampoco sufre grandes 
variaciones en el parque a 15 años (un 85% de intervenciones en 2013 frente al 84% en 2012).  
Además el número medio de trabajos realizados por coche se mantiene prácticamente estable 
respecto a 2012 (2 trabajos por vehículo). Como consecuencia de la estabilización tanto de la tasa de 
intervención como del número de trabajos, el volumen de operaciones ha frenado la importante 
caída observada en los últimos años.  
 
La distribución de las operaciones se mantiene estable respecto al año pasado aunque observamos 
un ligero descenso de las reparaciones por averías o desgastes y por el contrario cierta recuperación 
del cambio de neumáticos, tras unos años de importante caída.  
La estructura del mercado continúa sufriendo los efectos del envejecimiento del parque y la caída del 
negocio. En este contexto, los talleres independientes siguen ganando cuota de mercado, 
alcanzando el 46% en 2013 en el parque a 15 años  (9,5% más que en 2012). El descenso de las redes 
oficiales que venimos observando en los últimos años es un problema generalizado pero no afecta 
por igual a todas las marcas. De media,  las redes oficiales atienden el 32% de las intervenciones en el 
parque a 15 años, pero existen marcas como Mercedes o Toyota que cuentan con el 47% de cuota de 
mercado, mientras que las marcas que más ven caer la cuota de intervención se encuentran en 
niveles por debajo del 20%.  
 

 2011 2012 2013 

Redes oficiales 44 41 38 
Talleres independientes 36 38 42 
Cadenas especializadas 12 11 11 
Automantenimiento 8 10 9 

Tabla 2. % cuota de mercado de cada canal de mantenimiento en el parque a 10 años. IndiCAR de TNS 

La tendencia del automantenimiento se mantiene estable respecto a 2012 (11% en 2013 vs. 12% en 
2012) y, directamente vinculado a esto, también continua estable la compra directa de recambios En 
2013, el 29% de los automovilistas declara que compra piezas o recambios por su cuenta. Por el 
contrario, sí encontramos un aumento del 11% en el número de automovilistas que habitualmente se 
informan en internet antes de realizar una intervención a  en su coche, alcanzando el 30% de los 
automovilistas.  
Podemos extraer que tras unos años de caída de prácticamente todas las cifras de negocio de la 
postventa este año observamos cierta estabilidad en algunos indicadores como la tasa de 
intervención e incluso se frena la caída del volumen de operaciones. Los comportamientos de crisis 
como la compra de recambios por su cuenta, muy vinculado a los automantenimientos, no 

                                                                    
20 Mercado activo: Situación de mercado normalizado en términos económicos y de confianza donde los automovilistas que lo 
necesitan están en disposición de comprar un vehículo. 
21 Parque automovilístico: Conjunto de vehículos de un país o de una ciudad. 
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disminuyen, pero tampoco sufren un incremento. En definitiva, observamos algunas cifras, en 
principio positivas, que nos permiten concluir que el mercado de la postventa está frenando su caída 
en términos de volumen de actividad. 
 
Por otro lado, encauzando el discurso hacia el ámbito ecológico, se extrae del estudio que El 73% de 
los vehículos matriculados en España en 2013 es greencar22 y se encuentra por debajo del nivel de 
130g/km de CO2. Francia es el país Euro 5 con mayor porcentaje de vehículos Green sobre el total de 
matriculados (80%), seguido de Italia (75%) y España (73%). Por detrás se encuentran Reino Unido 
(68%) y Alemania (58%), quienes sin embargo matriculan en neto más vehículos greencar que el resto 
de mercados, superando entre ambos los tres millones de vehículos matriculados por debajo de los 
130g/km.  

 
País 

% de matriculaciones 
inferiores a 130g/km 

Unidades 
matriculadas 

inferiores a 130g/km 

Francia 80% 1.384.886 

Italia 75% 957.599 

España 73% 525.792 

Reino Unido 68% 1.503.789 

Alemania 58% 1.595.259 

Tabla 3. Matriculaciones por debajo de los 130g/km en 2013 en los 5 principales mercados europeos. Fuente: TNS 

 
El nivel de emisiones medias del vehículo nuevo continúa teniendo una evolución favorable en los 5 
países. En España, tras haber superado en 2012 el límite fijado por la normativa europea para el año 
2015, en 2013 volvemos a reducir las emisiones medias en 5g/km, alcanzando los 122 g/km. Seguimos 
siendo superados por Italia y Francia, con 120 y 115g/km respectivamente. Por detrás de España se 
encuentran Reino Unido (125 g/km) y Alemania (131 g/km), único país de los 5 principales mercados 
europeos que aún supera el límite establecido para 2015 (130 g/km).  
En España 6 de cada 10 vehículos matriculados tienen emisiones inferiores a 120 g/km y están por 
tanto exentos de pagar el impuesto de matriculación. Esta cifra es 8 puntos superior a la de 2012 y 20 
puntos a la de 2011.  
 

  2011 2012 2013 

% de vehículos < 
120g/km 

41% 53% 61% 

Emisiones medias 135 127 122 

Tabla 4. % de vehículos exentos de pagar el impuesto de matriculación. Fuente: TNS 

SEAT lidera el ranking de matriculaciones hasta 120g/km en España en 2013 (además del de 
matriculaciones hasta 130g/km), con 49.268 vehículos matriculados de esta tipología. El ranking de 
modelos beneficiados por la política fiscal española está encabezado por el SEAT León (18.678 
unidades green vendidas en 2013) y el SEAT Ibiza (18.229 unidades). Le sigue Volkswagen con los 
modelos Golf y Polo y el Peugeot 208 cierra el Top 5 de vehículos "greencar". Cabe destacar el caso 
del Ford Fiesta, cuyas 12.898 unidades con emisiones inferiores a los 120g/km suponen el 99% de las 
matriculaciones del modelo.     

Modelo Unidades 

Seat Leon 18.678 
Seat Ibiza 18.229 

Volkswagen Golf 17.858 
Volkswagen Polo 16.347 

Peugeot 208 15.640 
Renault Clio 15.259 

Renault Megane 14.203 
Ford Fiesta 12.898 
Opel Astra 11.532 

                                                                    
22 Greencar: Todo aquel vehículo de motor que produce menos efectos perjudiciales para el medio ambiente que los 
convencionales . 
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Opel Corsa 11.321 

Tabla 5. Ranking 2013 de modelos exentos del impuesto de matriculación. Fuente: Greencarmonitor TNS 

 
 
Adentrándonos al fin, al ámbito comunicativo, se destaca Audi, que gana el “Premio BAIT a la 
campaña más exitosa” de TNS con la campaña “Para emocionar” de Audi A4.  
Según BAIT23,  la campaña en televisión más exitosa de 2013 para los automovilistas españoles fue 
"Para emocionar" de Audi A4,  con altos niveles de agrado y de viralidad. El 88% de los automovilistas 
entrevistados declaró que esta campaña “le agradaba mucho” y 1 de cada 4  ha comentado la 
campaña con sus conocidos.  
En segundo lugar se encuentra la campaña “Caballo mola” de Volkswagen Polo, que logró un 71% de 
reconocimiento, y en tercer lugar “Nunca igualado” de Volkswagen Golf, que ha obtenido un 25% de 
atribución perfecta (1 de cada 4 personas consigue identificar en el spot la marca y el modelo 
correctamente).  
En 2013 la notoriedad publicitaria del sector automoción disminuye un 4%, descendiendo del segundo 
al tercer puesto en el ranking de categorías por notoriedad publicitaria. Sin embargo, este descenso 
de notoriedad es inferior al experimentado en términos de inversión publicitaria, del 10% para el 
sector automoción. Tanto la notoriedad como la inversión del sector sufren descensos algo 
inferiores a los experimentados en 2012, cuando el nivel de notoriedad en automoción bajó un 5% y el 
de inversión un 16%.  
Por marcas, BMW y Ford son las únicas marcas que incrementan  su nivel de notoriedad publicitaria 
en 2013, un 3% y un 5% de incremento respectivamente.  Renault continúa siendo la marca más 
notoria del sector a pesar de que baja un 6% en notoriedad y su nivel de inversión en medios 
convencionales ha disminuido un 17%.  
La televisión sigue siendo la principal fuente de notoriedad publicitaria en el sector Auto 
manteniendo niveles idénticos a los de 2012 y 2013. Internet aporta el 7% de notoriedad pero continúa 
creciendo de manera constante como fuente de notoriedad (15% respecto a 2012 y 34% comparando 
con 2011) y es además el único soporte que crece en términos de inversión (1,8%).  En este medio, 
Renault lidera también el ranking de  notoriedad, seguido de Seat y Audi.  
 

Ranking 
Notoriedad 2013  

Ranking Notoriedad 
2012  

Renault Renault 
Mercedes Mercedes 

BMW Seat 
Seat Audi 
Audi BMW 
Ford Ford 

Volkswagen Citroen 
Citroen Volkswagen 

Opel Opel 
Peugeot Peugeot 

Tabla 6. Fuente: Tracking IOPE de TNS 

"Desde hace unos años observamos cómo los contenidos de la publicidad en automoción van 
incorporando nuevos ítems adicionales a promociones y descuentos, a pesar de que éstos sigan 
estando muy presentes. Empiezan a reaparecer contenidos creativos menos tácticos y más 
vinculados con las emociones, valores y promesas de la marca y por otro lado se están incorporando 
mensajes relativos  a servicios adicionales al coche como financiación, seguros, postventa…”24 
 

                                                                    
23 Tracking de Publicidad del Automóvil de TNS. BAIT mide la eficacia publicitaria vinculada con el posicionamiento de los 
modelos y la percepción y el valor de las marcas.TNS lleva más de 10 años midiendo la eficacia publicitaria del sector del 
automóvil, analizando cómo puede la comunicación conectar con los automovilistas y descubriendo las claves para 
incrementar la efectividad de las campañas publicitarias 
24 Juan Luis Alonso. IPMARK: Renault, Mercedes y Seat, las marcas de automoción con mayor notoriedad publicitaria. 
Disponible en: http://ipmark.com/renault-mercedes-y-seat-las-marcas-de-automocin-con-mayor-notoriedad-publicitaria/  

http://ipmark.com/renault-mercedes-y-seat-las-marcas-de-automocin-con-mayor-notoriedad-publicitaria/
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Evolución de la comunicación en el sector del automóvil 
 
El estilo al hacer publicidad antaño ya no tiene nada que ver con el tipo de anuncios que vemos 
actualmente. Las técnicas audiovisuales, iconografía y mensajes cambian constantemente. El coche 
es una herramienta vital en nuestras vidas, un elemento primordial que siempre se ha encargado de 
conseguir los retos y deseos que ha tenido la población de cada época. 
 
Algo en común compartían la publicidad de hace unos años es la presentación de imágenes sencillas 
de la vida cotidiana, sus consiguientes problemas, y la solución que otorgaba un el producto 
anunciado. Este ejemplo lo encontramos en anuncios como “Para la guerra de todos los días” del 
Seat 127, “Empieza donde otros acaban” del Citroën GS, y “El coche para gente encantadora” del 
Citroën Dyane 6. 
 
Pero el cambio se produjo de manera progresiva, y fue en esos años de evolución en los que dejaron 
anuncios memorables, donde se creó la imagen de muchas marcas, donde se apreciaba una 
evolución de la publicidad racional a la emocional, a lo visualmente atractivo y al instinto de compra 
más básico. Este es el caso de la publicidad  donde se primaba el origen del vehículo, como “los 
japoneses” del Nissan Patrol; el “¿Te gusta conducir?” de BMW; y los equipamientos más completos, 
como el Volkswagen Polo. 
 
Esta evolución ha permitido llegar a la publicidad de estos tiempos, la cual busca que el conductor 
tenga un coche exclusivo, con el mejor rendimiento, las mejores comodidades y el mejor 
equipamiento. Ejemplos de este tipo de publicidad son el del Ford Focus que aparca solo en la 
cornisa de un edificio, el Volkswagen Golf que frena solo o incluso los que directamente destacan el 
regalo que hacen al comprarlo, como el Renault Scénic y una tablet. 
 
Cada vez más las marcas de automóviles utilizan en sus campañas de comunicación conceptos 
creativos que apelan a la emoción con el objetivo de conectar con su público objetivo. De forma 
general, se puede decir que la publicidad ha sido la encargada de establecer las relaciones invisibles 
con el consumidor, superando su simple función de dar información de los productos.  
 
Esta estrategia se enmarca dentro una realidad presente en la comunicación que busca entablar un 
diálogo constante entre la marca y los clientes. Esto se debe a una confluencia de factores entre los 
que se puede destacar la saturación publicitaria en los medios convencionales, el éxito de la 
comunicación personalizada en los nuevos medios, y especialmente, la demanda de mayor 
información por parte del consumidor. No obstante, esta demanda contrasta con la falta de tiempo 
propia de esta sociedad, caracterizada por el exceso de información, lo que provoca un sentimiento 
de ansiedad denominado Information Anxiety25. Además este consumidor “bombardeado” de 
información ha acumulado una experiencia comunicativa que le permite diferenciar a simple vista los 
contenidos comerciales, y de esa manera, ha aprendido tanto a ignorarlos como a disfrutar de los 
anuncios más creativos.  
 
Aunque algunos autores afirmen que los consumidores actuales son más exigentes, esta 
reivindicación no se refiere solamente a la cantidad de información requerida, sino más bien, a su 
calidad o pertinencia con la búsqueda realizada. Todo ello ha descalabrado a las empresas que cada 
vez más les cuesta encontrar el elemento comunicativo que les permita establecer una relación de 
confianza con su público.   
 
Por este motivo, el sector automovilístico, que acusa más que ningún otro esta falta de 
diferenciación, soluciona este problema a través de la comunicación emocional de valores 
aspiraciones relacionados con la marca. Sin embargo, todavía los elementos racionales poseen cierto 
peso en el proceso de decisión de compra. En general, se entiende por aspectos racionales en 
publicidad los relacionados íntegramente con las características técnicas de los productos. Estos 

                                                                    
25 Richard Saul Wurman (1989) Information Anxiety.  
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componentes - racionales y emocionales - tradicionalmente han sido tratados como aspectos 
aislados e incluso antagónicos. 
  
No obstante, en los últimos años estamos asistiendo a un nuevo enfoque integrador, que aúna 
ambos componentes y propone una nueva forma de entender el funcionamiento de la mente y esto 
se ve reflejado tanto en los textos como en las imágenes o la propia estrategia de comunicación.  
 
Según este planteamiento la emoción forma parte fundamental de todas nuestras decisiones, 
incluidas las racionales. En este sentido Goleman afirma “el nuevo paradigma nos obliga a armonizar 
mente y corazón“26 este famoso psicólogo populariza este término que viene a exaltar los valores 
emocionales frente al concepto de inteligencia tradicional. Sin embargo, se trata de una recopilación 
e integración magistral de una serie investigaciones procedentes mayoritariamente del ámbito 
neurocientífico, desde una perspectiva psicológica. Uno de los principales neurólogos que ha 
investigado sobre el funcionamiento de la mente y su relación con el cuerpo ha sido Antonio 
Damasio, el cual ha establecido los principios científicos para entender la importancia de la emoción 
y los sentimientos. En este sentido, Damasio establece una relación indisoluble entre cerebro y 
cuerpo, llegando a afirmar: “creo que, en relación al cerebro, el cuerpo proporciona algo más que el 
mero soporte y la simple modulación: proporciona una materia básica para las representaciones 
cerebrales”27 . 
 
En definitiva, se trata de superar el dualismo cartesiano entre mente-cuerpo y así, establecer una 
interdependencia absoluta donde la emoción y más tarde los sentimientos, son los puntos de anclaje 
entre ambos. De este modo, se puede deducir que en las tomas de decisiones están implicados tanto 
los valores emocionales como los racionales, ya que ambos forman parte fundamental del cerebro 
humano, sobretodo en un producto como lo es un coche, cuya compra es muy reflexiva, en la que el 
consumidor necesitará mayor cantidad de inputs para determinar una decisión.  
 
Lo descrito anteriormente es necesario para poder entender los mecanismos del espectador 
enfrente un anuncio. Y el poder que puede llegar a tener el copy sobre estos. Ya que el objeto de 
este trabajo viene determinado por la tradicional atención que suscita la parte textual de los 
anuncios en el ámbito publicitario y la necesidad de estudiar su evolución y desarrollo en el contexto 
actual de la comunicación publicitaria española valorando un posible cambio antes y después de la 
crisis. Se retratará la situación de los textos en la comunicación en el sector automovilístico español a 
fin de observar la evolución del mismo en aspectos como la economía expresiva, la densidad 
semántica, el uso de recursos retóricos y sobretodo del contenido y la forma y así resolver las 
hipótesis posteriormente expuestas. 
 

Metodología  
 
Una vez presentado muy brevemente el marco teórico y los antecedentes, se procede a reseñar la 
metodología aplicada. Esta investigación, se sitúa en el campo de los estudios sobre el discurso y los 
contenidos de los medios de comunicación (mass communication research), donde la técnica del 
análisis de contenido (content analysis) ha generado resultados muy satisfactorios, convirtiéndose 
en uno de los procedimientos más populares para “formular, a partir de ciertos datos, inferencias 
reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto”28 Además, se trata de una técnica no 
intromisiva, útil para aquellos casos –como el presente– en los que se emplean códigos de 
interpretación no unívoca, sensible al contexto de emisión, y entiende los datos como fenómenos 
simbólicos, lo que le aproxima a la retórica propia de la comunicación publicitaria.  Con este método, 
se ha seleccionado un corpus de 120 anuncios distintos aparecidos en la publicidad gráfica española 
en la prensa y revistas en 2007 y 2013.  

                                                                    
26 Daniel Goleman (1996) Inteligencia Emocional: ¿Para qué sirven las emociones? 
27 Damasio, Antonio (2006) El error de Descartes: la emoción, la razón y el cerebro humano. 
28 Krippendorff (1990) Metodología de análisis del contenido: Fundamentos conceptuales. 
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Para ello se creará una base de datos, extraída de Infoadex, en concreto con la herramienta 
Mosaico29 como cuadro de mando y de ejecución se utilizará un Excel con todos los datos de cada 
pieza: Medio, fecha, marca/modelo, sector, categoría, producto, descripción, slogan, anunciante, 
soporte, comunidad, provincia, tipo anuncio, archivo, formato, código, código de mosaico 2, link 
creatividad, más los resultados analizados: la presencia de eslogan (Sí/No), el tipo de anunciante 
(gama alta/gama media), aparece producto anunciado (Sí/No), ocupación del texto respecto a la 
imagen (porcentaje), la presencia de doble eslogan(Sí/No), el idioma  empleado 
(español/inglés/otros), tratamiento (formal/informal/neutro) el número total de palabras (sin “la 
letra pequeña” presente casi en la totalidad de los anuncios de coche, se trata de especificaciones de 
financiación,  condiciones… que no son relevantes en el estudio),  la presencia de la 
logotipo(Alta/baja/Nula), la presencia de figuras retóricas(Sí/No), el uso de recursos tipográficos: 
mayúsculas, cursivas o colores corporativos (Sí/No), la orientación del contenido 
(producto/consumidor/marca/otros), la presencia de contenidos relativos al precio, ahorro, plan 
pive… (Sí/No) o también si hay aspectos referentes a la ecología, el medioambiente, las emisiones… 
(Sí/no) la unión entre texto e imagen (Sí/No)y si utiliza persuasión racional o emocional. 
(Racional/Emocional) o si existe una llamada directa a la acción (Sí/No). 
 
También se creará una carpeta con todas las gráficas, clasificadas por año y por gamas. Todas ellas 
nombradas para localizarlas en la base de datos Excel y viceversa.  
 
Se tratará la creatividad del copy y su capacidad de unir diferentes dimensiones textuales y niveles, 
esto es, su faceta como elemento de junción entre el plano del texto y de la imagen; así como de 
posibilitar diferentes conclusiones en función del bagaje de cada destinatario.   El análisis y la 
definición de cada una de estas partes son fundamentales en nuestro estudio, ya que permiten 
establecer las bases para un estudio retórico, fundamental para concretar las propiedades del signo 
publicitario en cuanto al plano de la forma y por supuesto para dar forma a nuestro posterior estudio 
tipológico. 
 
Se han escogido solo los  anuncios de página completa y se han desechado, en primer lugar, las 
repeticiones, y, en segundo lugar, aquellos anuncios cuya estructura modular reducida imposibilitaría 
un trabajo completo de copy en el mismo y, en consecuencia, un análisis comparativamente 
homogéneo entre todas las unidades de análisis. Cada anuncio ha sido sometido una ficha de análisis 
que incluye las siguientes variables, mencionadas anteriormente: la presencia o ausencia de eslogan, 
el tipo de anunciante, presencia del producto o servicio anunciado, el texto completo del eslogan,  el 
idioma (o idiomas) empleado, tratamiento formal, si la presencia del logo es alta, la presencia de 
figuras retóricas, el uso de recursos tipográficos (mayúsculas, cursivas o colores corporativos), la 
orientación del contenido (hacia el producto, el consumidor o la marca), la presencia de contenidos 
relativos al ahorro, la economía, el precio o la crisis económica, la unión entre texto e imagen y si 
utiliza persuasión racional o emocional o si existe una llamada directa a acción de compra. 

                                                                    
29 Base de datos actualizada diariamente y que recoge  las nuevas creatividades publicitarias españolas clasificadas por 
sectores, productos, anunciantes, marcas, medios, soportes, descripción, slogan, formato, tamaño...  



Maria Carmen Martín Alaran. Publicidad y 

Universidad Autónoma de Barcelona 

Copywriting. Análisis de la redacción publicitaria en anuncios gráficos del sector del automóvil. Antes y después de la crisis. 

 
 

32 

 

 

Objeto de estudio 
 
 
El objeto de estudio del trabajo es el copywriting, es decir la redacción publicitaria cuya 
personificación son los textos que forman el mensaje publicitario. Por lo tanto el titular, el eslogan, el 
bodycopy o cuerpo de texto y otras argumentaciones creados por las marcas para dirigirse al target 
con uno o varios objetivos; Ya sea darse a conocer, conseguir notoriedad, perseguir un cambio de 
comportamiento, emocionar… En concreto, la presente investigación, se especializa en el estudio de 
la redacción publicitaria del sector del automóvil de gama alta y gama media, realizando una 
comparación entre anuncios previos y posteriores a la Crisis Económica Española, sometiendo a 
análisis las gráficas aparecidas en los medios diarios y revistas. 

Corpus analizado 
 
Se ha limitado la investigación al sector del automóvil, que es uno de los sectores con mayor 
inversión publicitaria y con campañas muy potentes en el mercado, siempre ha sido un sector de 
referencia en innovación y de referencia en comunicación. Para realizar una comparación de la 
comunicación entre gamas se han seleccionado tres marcas de gama alta: Audi, BMW y Mercedes 
Benz, y tres marcas de gama media: Citröen, Peugeot y Renault. Y en concreto los anuncios que 
tuvieran como producto un automóvil turismo, donde contemplamos turismos micro, pequeño, 
medio, medioalto, lujo, coupe, deportivo, monovolumen y todoterreno. Estas marcas son las que han 
estado en más ocasiones en los primeros puestos de ranking de notoriedad publicitaria.30  
 

                                                                    
30 El Tracking IOPE de TNS mide la notoriedad publicitaria de todas las marcas y productos en 8 medios publicitarios distintos, -
TV, periódicos, revistas, radio, cine, internet, exterior y publicidad directa- y la contribución de cada medio a la creación de 
notoriedad de cada marca o producto. 

Marco teórico 

Lenguaje 
publicitario 

Datos 
cuantitativos 

Datos 
cualitativos 

Proporción texto, unión 
text-imagen, figuras 

retóricas, caráct. 
eslogan, 

Contenido Orientación, racional o 
emocional, 

Situación de la 
sociedad 

Crisis 
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to del 
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Austeridad 

Desconfianza 

Racional 

Muy reflexivo 
La comunicacón 

en el sector 
automovilístico 

Histórico 

Estrategias 

Inversión 
publicitaria 

Ilustración 3. Resumen de las partes más representativas de la estructura metodológica del trabajo 
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En segundo lugar, se fijará el estudio en las gráficas de los soportes impresos, concretamente diarios 
y revistas, comentado en el anterior punto. Los soportes analizados son: Abc, Automovil, Autopista, 
Canarias 7, Cinco Dias, Correo Español, Cosmopolitan, Diario De Mallorca, Diario Montañés , El 
Economista, El Mundo, El País, El Periódico, Elle, Emprendedores, Extra Motor, Las Provincias, Gq, 
Ideal De Granada,  El Jueves,  La Razon, La Vanguardia, La Verdad De Murcia,  Levante Valencia, Man, 
Marca Motor, Marie Claire, Motor (El Mundo), Motor (El Pais), National Geographic, Quo, Sport Life, 
Sur Malaga (Extras), Telva, Vanity Fair, Fotogramas, Hola, Viajar, Hola y Sport Life. Estos soportes han 
sido el resultado de la planificación de medios de las tres marcas seleccionadas, es decir, el criterio de 
elección viene dado por su despliegue de soportes, esta selección final es el resultado de haber 
eliminado las creatividades repetidas (escogiendo las de mayor calidad). También se han  descartado 
los anuncios que no fueran de página entera, para disfrutar de una muestra homogénea. 
 
En tercer lugar, se ha acotado el estudio al año 2007, que fue e año anterior a la aparición de la  Crisis 
Económica Española, de forma que los anuncios extraídos en esas fechas pertenecerán al análisis 
“antes de la crisis” y al año 2013 que fue el peor año de la crisis, el periodo en que más perjudicado 
estaban los sectores y economía, y a esos anuncios son los que trataremos como “después de la 
crisis”, donde las piezas y por lo tanto la comunicación habrá afectado a los textos. No se debe 
confundir el “después de la crisis” con el final, que sería 2015, sino el después de su implantación, es 
decir, las consecuencias presentes en el periodo. 
 
 
  

Hipótesis 
 
En el presente trabajo a través de la metodología mencionada se pretenden resolver ciertas hipótesis 
que han venido debatiéndose desde los inicios de la historia de la publicidad y concretamente desde 
que la crisis afectó a la comunicación y en especialmente  al mensaje publicitario. 
 
¿Ha cambiado la forma de transmitir el mensaje antes y después de la crisis? 
 Como se afirmaba en el marco teórico la comunicación debe adaptarse al receptor y no al revés, es 
por eso que ante la crisis, el consumidor es diferente, ya que la situación lo ha provocado, y las 
marcas buscan diferentes vías, formas de conectar con este consumidor, que tiene diferentes 
prioridades y percepciones.  
 
¿Encontramos diferentes construcciones de titulares sin “crisis” que con “crisis”? 
Se quiere descubrir si el contenido y la forma de los titulares es diferentes o no. Si estos se han 
adaptado a las exigencias de  la situación o si, por el contrario, deciden mantener una estrategia 
basada en otros factores.   
 
¿Se usan las mismas palabras, recursos? 
Existen palabras de atracción, palabras comodín, los recursos retóricos e infinidad de herramientas 
que quizás hayan cambiado con el factor de la crisis. 
 
¿Es verdad que el consumidor se ha vuelto más racional y menos emocional percibiendo los 
mensajes publicitarios? 
Ante la situación trabajada, se aprecia que el consumidor ha pasado a ser más austero y racional, se 
interpretará si la comunicación ha sufrido la misma línea de cambio. 
 
¿Las marcas de coches de gama alta han cambiado hacia una estrategia de redacción del mensaje 
más factor precio? 
Se confirmará si es real que las marcas de gama alta han optado por darle protagonismo o presencia 
al precio en sus mensajes publicitarios. 
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¿Las marcas de coches de gama media mantienen su estrategia del contenido del mensaje con el 
factor precio? 
Se demostrará la continuidad o no del tipo de mensaje publicitario de las marcas de coches de gama 
media. 

Investigación de campo 
 

Presentación del estudio 
 
En primer lugar se presentará el estudio y los datos y posteriormente la investigación y conclusiones. 
Como se ha anotado inicialmente, este trabajo de investigación de desarrolla bajo una metodología 
de investigación previa y análisis del contenido, referente a la redacción publicitaria, del cual se 
extraen un seguido de conclusiones que confirmarán o desmentirán las hipótesis propuestas, todo 
ello conducido por la comparación pre y post Crisis Económica Española en el ámbito de la 
comunicación del sector del automóvil. 

Estructura, descripción de datos y argumentación de análisis 
 
Seguidamente la estructura y argumentación de datos: 

 
FACTOR ARGUMENTACIÓN 

SECTOR AUTOMOCIÓN. Es un filtro. En este caso todas las piezas pertenecen a este sector. 

CATEGORIA AUTOMÓVILES TURISMO. Es otro filtro.  Se  han tratado todo tipo de vehículos que pertenecieran a 
Automóviles de tipo turismo. Con el fin de no desviar los resultados y tratar una muestra homogénea. Por lo 
tanto quedan descartadas categorías como “Accesorios y mantenimiento de automoción”, “aviones”, 
“motocicletas”, “náutica”, “neumáticos” o “patrocinios y eventos”. 
 

PRODUCTO  LINEA AUTOMOVILES TURISMO           

 TURISMOS 1 MICRO                    

 TURISMOS 2 PEQUEÑO                  

 TURISMOS 3 MEDIOS                   

 TURISMOS 4 MEDIO ALTO               

 TURISMOS 5 LUJO                     

 TURISMOS 6 COUPE                    

 TURISMOS 7 DEPORTIVO                

 TURISMOS 8 MONOVOLUMEN              

 TURISMOS 9 TODO TERRENO     
 
Dentro de la categoría turismos también existe comunicación en cuanto a “Asistencia técnica”, 
“Concesionarios”, “Financiación” o “Microcoches sin carnet” cuya comunicación no es pertinente al presente 
objeto de estudio, por lo tanto resultan descartados.      
 

MEDIO  DIARIOS 

 REVISTAS 
 

Estos son los medios analizados ya que son propicios y tienen características comparables entre sí. Se ha 
prescindido del medio “Suplementos y Dominicales” ya que no tienen la misma tirada ni intervalo de 
periocidad,   y los formatos de los anuncios suelen ser distintos a “Una página” y son frecuentes los 
publirreportajes, páginas patrocinadas, acciones conjuntas… que no son válidos para esta investigación.  

FECHA  

 01/01/2007 al 31/12/2007 

 01/01/2013 al 31/12/2013 
 
Estos periodos son propicios para realizar una comparación antes y después de la crisis, el primero, es el año 
anterior de su aparición, y el segundo es el año considerado el peor de la crisis. Se tiene en cuenta las 
creatividades de un año entero, ya que las marcas de coches realizan campañas a un año vista y no realizan un 
gran despliegue de creatividades, por lo tanto es necesario un año entero para obtener una base de piezas 
razonable sobre las que analizar el copy. 
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MARCA/MODELO  AUDI A3 

 AUDI A3-SEDAN 

 AUDI A3-SPORTB.E TRON 

 AUDI A3-SPORTBACK 

 AUDI A4-2.0 TDI ADV.ED. 

 AUDI A5 

 AUDI A6 

 AUDI A6-ADVAN.ED.2.0TDI 

 AUDI A6-ALLROAD QUATTRO 

 AUDI A8 

 AUDI Q3-AMBIEN./AMBITI. 

 AUDI Q7 

 AUDI Q7-4.2 TDI 

 AUDI R8 

 AUDI RS6-AVANT QUATTRO 

 AUDI S3 

 AUDI TT-ROADSTER 

 AUDI-QUATTRO 

 AUTOMOTOR PREM.BMW 116-I ESSEN.ED./C. 

 BMW 118-D 

 BMW I3-CONC. 

 BMW I3-CONCEPT COUPE 

 BMW SERIE 1 

 BMW SERIE 1-ESSENTIAL EDIT. 

 BMW SERIE 1-SPORT 

 BMW SERIE 3-CABRIO 

 BMW SERIE 3-COUPE 

 BMW SERIE 3-EXECUTIVE EDIT. 

 BMW SERIE 3-GRAN TURISMO 

 BMW SERIE 3-TOURING 

 BMW X1-ESSENTIAL EDIT. 

 BMW X3-2.0 D 

 BMW X5 

 CITROEN 

 CITROEN C 4 AIRCROSS 

 CITROEN C 4 PICASSO 

 CITROEN C 4/C ELYSEE-HDI T./VTI E. 

 CITROEN C 4/GRAND C 4-PICASSO 

 CITROEN C 4-VTI TONIC 

 CITROEN C 5-2.2 HDI 

 CITROEN C 6 

 CITROEN C CROSSER 

 CITROEN C ELYSEE-VTI EXCLUSIVE 

 CITROEN DS3 

 CITROEN DS3-CABRIO 

 CITROEN DS4 

 CITROEN DS5-HYBRID 4 

 CITROEN-DIESEL 

 ENEKURI M.BMW I3-CONC. 

 GRUNBLAU M.BMW-ESSENT.EDIT./C. 

 ILBIRA M.BMW SERIE 3-LIMITED ED./C. 

 MERCEDES BENZ A 180-CDI BE 

 MERCEDES BENZ A 45-AMG 

 MERCEDES BENZ C 200-CDI SPORT 

 MERCEDES BENZ C 63 AMG-COUPE EDIT.507 

 MERCEDES BENZ CLA 200-CDI 

 MERCEDES BENZ CLASE A-RED&BLACK EDIT. 

 MERCEDES BENZ CLASE C 

 MERCEDES BENZ CLASE C-SPORT C.SP.EDI. 

 MERCEDES BENZ CLASE E 

 MERCEDES BENZ CLASE E-SPORT 

 MERCEDES BENZ CLASE S 

 MERCEDES BENZ CLK-EDIC.ESPECIAL 

 MERCEDES BENZ E 200-CDI 

 MERCEDES BENZ VIANO 

 MERCEDES BENZ VIANO-4 MATIC 

 MERCEDES BENZ VIANO-DESC.ROBI.ED.E. 

 PEUGEOT 2008 
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 PEUGEOT 207 

 PEUGEOT 207/207 SW 

 PEUGEOT 207-CC 

 PEUGEOT 207-GT THP 

 PEUGEOT 208 

 PEUGEOT 208-1.2 VTI 

 PEUGEOT 208-GTI 

 PEUGEOT 208-GTI NURBURGRING 

 PEUGEOT 308 

 PEUGEOT 308-ACTIVE VTI 

 PEUGEOT 308-E HDI 

 PEUGEOT 4007-HDI FAP 

 PEUGEOT 407 

 PEUGEOT 407-COUPE 

 PEUGEOT 407-HDI FAP 

 PEUGEOT RCZ 

 PEUGEOT RCZ/208-COUPE/GTI 

 RENAULT CAPTUR 

 RENAULT CLIO 

 RENAULT CLIO/MEGANE 

 RENAULT GRAND SCENIC 

 RENAULT LAGUNA 

 RENAULT LAGUNA-DCI 

 RENAULT MEGANE 

 RENAULT MEGANE-BERL.EXPRESSION 

 RENAULT MEGANE-GT 

 RENAULT SCENIC 

 RENAULT TWIZY/ZOE 
 
Estos son los modelos anunciados en la muestra, todos ellos pertenecen a las categorías de turismo 
anteriormente mencionadas.  

DESCRIPCIÓN  
En este apartado hay una pequeña descripción de la que aparece y o está escrito en la pieza. Con el fin de 
reconocer y localizar la pieza de forma más efectiva. Por ejemplo: 
 

 COCHE BLANCO POR CARRETERA/ESCULTURA CINETICA AL FONDO/TECNOLOGIA 
EFFICIENTDYNAMICS/DESDE 25.400E 

 COCHE DESCAPOTABLE EN CARRETERA/NUEVO PEUGEOT 207 CC, TAMBIEN DE NECESIDAD A 
CAPRICHO. 

 DIBUJO VACA CAYENDO DEL CIELO/COCHE ROJO/GENERACION CLIO/VEN DEL 19 AL 23 DE 
FEBRERO AL CAMPUS DELS TARONGERS 

 EL PLAN PIVE SE ESFUMA/SERIE ESPECIAL CITROEN C4 HDI TONIC 13.300€ Y CITROEN C-ELYSEE VTI 
EXCLUSIVE 10.500€/PRECIOS SUPER ESTRELLA 
 

SLOGAN Se encuentra escrito el eslogan de la marca o el segundo eslogan si este cobra más importancia en la pieza– 
que es el eslogan de la campaña, el que no es inherente a la marca. 
Ejemplos de eslogan: 

 BMW: ¿Te gusta conducir? 

 Citroën: Creaive Technologhy 

 Mercedes-Benz: The best or nothing 
Ejemplos de segundo eslogan: 

 BMW: Tú mueves 

 Citroën: No te imaginas lo que Citroën puede hacer por ti. 

 Mercedes-Benz: Agilidad inteligente 
 

ANUNCIANTE  AUTOMOVILES CITROEN ESPAÑA,S.A.     

 BMW IBERICA,S.A.                    

 MERCEDES BENZ ESPAÑA,S.A.           

 PEUGEOT ESPAÑA,S.A.                 

 RENAULT ESPAÑA COMERCIAL,S.A.       

 VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA,S.A.        
  

Estas son las marcas escogidas para realizar el análisis, tres de gama alta y tres de gama media. Como se ha 
mencionado el criterio de elección es su notoriedad.  

SOPORTE  ABC MADRID                          

 AUTOMOVIL                           

 AUTOPISTA                           

 CANARIAS 7                          

 CINCO DIAS                          
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 CORREO ESPAÑOL DE BILBAO            

 COSMOPOLITAN                        

 DIARIO DE MALLORCA                  

 DIARIO MONTAÑES                     

 EL ECONOMISTA                       

 EL MUNDO MADRID                     

 EL PAIS MADRID                      

 EL PERIODICO (EXTRAS)               

 ELLE                                

 EMPRENDEDORES                       

 EXTRA MOTOR LAS PROVINCIAS          

 FOTOGRAMAS                          

 GQ                                  

 HOY CACERES                         

 IDEAL DE GRANADA                    

 JUEVES, EL                          

 LA RAZON MADRID                     

 LA VANGUARDIA                       

 LA VERDAD DE MURCIA                 

 LEVANTE VALENCIA                    

 MAN                                 

 MARCA MADRID                        

 MARCA MOTOR                         

 MARIE CLAIRE                        

 MOTOR (EL MUNDO)                    

 MOTOR (EL PAIS)                     

 NATIONAL GEOGRAPHIC                 

 OTROS SOPORTES                      

 QUO                                 

 SPORT LIFE                          

 SUR MALAGA (EXTRAS)                 

 TELVA                               

 VANITY FAIR            
 
Todos estos soportes son los que han utilizado las seis marcas en su planificación de medios. Han sido 
anulados  aquellos cuya pieza estaba repetida y era el de peor calidad visual. 

COMUNIDAD y 
PROVINCIA 

Estas son las comunidades españolas donde han aparecido las gráficas analizadas: 

 ANDALUCIA                           

 BALEARES                            

 CANARIAS                            

 CANTABRIA                           

 CATALUÑA                            

 COMUNIDAD VALENCIANA                

 EXTREMADURA                         

 MADRID                              

 MURCIA                              

 NACIONAL                            

 PAIS VASCO      
 

Y estas las provincias:                     

 BALEARES                            

 BARCELONA                           

 CACERES                             

 CANTABRIA                           

 GRANADA                             

 LAS PALMAS                          

 MADRID                              

 MALAGA                              

 MURCIA                              

 NACIONAL                            

 SIN ASIGNAR                         

 VALENCIA                            

 VIZCAYA                             

TIPOANUNCIO  CONTRAPORTADA                       

 OTROS FORMATOS                      

 PAGINA                              

 PAGINA FRENTE A SUMARIO             

 PAGINA INTERIOR CONTRAPORTADA       
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 PAGINA INTERIOR PORTADA             

 PRIMERA PAGINA IMPAR                

 SEGUNDA PAGINA             
Se ciñe el estudio a las gráficas que componen una página entera.    

ARCHIVO  20070114DRCITROE135927_2992.JPG 

 20070113DRBMW SE135918_2839.JPG 

 20070115DRMERCED135939_3187.JPG 

 20070107DRPEUGEO135753_1135.JPG 

 20070112DRRENAUL135905_2584.JPG 

 20070202RVAUDI A140348_7712.JPG 
Es en nombre de la pieza realizada por Infoadex, incluye la fecha, la marca, y un número único para localizarla. 

FORMATO  Jpg 

 Pdf 

RUTA 
CREATIVIDAD 

Ruta por la cual se puede acceder a la gráfica online  a través de la herramienta Mosaico 2. 

LINK 
CREATIVIDAD 

Vinculación por la cual se puede acceder a la gráfica online  a través de la herramienta Mosaico 2. 

CATEGORIA 
MARCA 

 GAMA ALTA 

 GAMA MEDIA 
 
Se han agrupado las marcas de tal forma que sea posible ver la evolución real en cuanto al comportamiento 
redaccional y otros aspectos relacionados. Esta separación es necesaria ya que por ejemplo. No sería válido 
comparar un evolutivo entre un copy de Citroën 2007 a un copy de  Audi 2013. Ya que no es lo equivalente, y 
por lo tanto no sería comparable. 

 

ESLOGAN  Sí: Cuando aparece el eslogan propio e histórico de la marca* 

 No: Cuando no aparece, o a modo visual queda diluido con otros textos o cuando su apreciación es 
prácticamente nula. 

*El segundo eslogan no computa. 
 

APARECE 
PRODUCTO 
ANUNCIADO 

 Sí: Cuando hay presente el/los coches o parte significante de este. 

 No: Cuando no hay presente el coche o hay una parte insignificante de este. 
 

OCUPACIÓN 
TEXTO 
RESPECTO 
IMAGEN 

 25%: Cuando el texto ocupa de 0% a 25% de la imagen. 

 50%: Cuando el texto ocupa de 26% a 50% de la imagen. 

 75%: Cuando el texto ocupa de 51% a 75% de la imagen. 
 

 100%: Cuando el texto ocupa de 76% a 100% de la imagen. 

IDIOMAS  Español 

 Español/Inglés 

 Español/Italiano 
 
Según el idioma o idiomas utilizados en la gráfica. En el caso del inglés, se han considerado aquellos términos 
o frases expresadas en el titular, en el subtítulo o en alguna punto relevante de la composición, ya que en la 
jerga automovilística existen muchos términos  en inglés para aspectos técnicos, como por ejemplo, 
bluetooth, MII touch, a parte de que gran cantidad de modelos son en inglés: Audi A3 Sportback, y eso no 
depende de la estrategia de redacción. 
 

TRATAMIENTO  Formal 

 Informal 

 Neutro 
 
Se entiende por tratamiento formal aquel lenguaje que se dirige al espectador de usted y por informal aquel 
lenguaje que se dirige de tú. Neutro es el texto que no presenta ningún de los anteriores tratamientos. 

PRESENCIA 
LOGOTIPO 

 Sí 

 No 
 

FIGURAS 
RETÓRICAS 

 Sí  

 No 
 
Se determina que un anuncio tiene figuras retóricas cuando en la totalidad del anuncio (incluyendo la imagen) 
aparece algún tipo de figura o recurso retórico. 
 

RECURSOS 
TIPOGRÁFICOS 

 Sí 

 No 
Existen recursos tipográficos cuando alguna parte de la composición textual está alteradas de alguna forma, 
ya sea por tamaño, negrita, cursiva y otras deformaciones al tipografía habitual. 

ORIENTACIÓN 
CONTENIDO 

 

 Producto 



Maria Carmen Martín Alaran. Publicidad y 

Universidad Autónoma de Barcelona 

Copywriting. Análisis de la redacción publicitaria en anuncios gráficos del sector del automóvil. Antes y después de la crisis. 

 
 

39 

 Consumidor  

 Marca 
Se establece si el mensaje a rasgos generales se dirige al producto (si habla de características, hechos, 
capacidades referentes al coche), al consumidor ( si el mensaje apela al lector, haciéndole alusión, 
dirigiéndose a él directamente, evocando a sus deseas, necesidades…) o a la marca (si el mensaje tira hacia un 
discurso más credencial, indicando logros, avances, históricos…de la marca.  

FACTOR PRECIO  Si 

 No 

 Si + 
En este caso aparte de convenir si hay un precio presente en la gráfica o no, es necesario diferenciar en qué 
medida coge este protagonismo, es decir no es lo mismo que se encuentre dentro del bodycopy al mismo 
tamaño y tipo que el resto de texto, o si está resaltado de alguna manera, o se encuentra en el titular, 
subtitular o destacado fuera del cuerpo general de texto. En estos últimos casos, estos anuncios están 
codificados como “Sí +”. 

FACTOR 
ECOLÓGICO 

 Sí  

 No 
Se entiende como factor ecológico, aquellas gráficas cuyos textos hagan alusión a bajas emisiones de Co2, al 
medio ambiente, a dejar un futuro mejor para los hijos, a la contaminación y todo tipo de defensas que 
propongan un apoyo al medioambiente. 

UNIÓN TEXTO-
IMAGEN 

 Sí: en el caso de que el texto no se pueda entender sin la imagen o viceversa, o que el texto y la 
imagen forman un significado diferente que por separado, o que el texto remita a la imagen y no 
sea solo un coche, es decir, forman una sinergia, multiplican su valor juntos.  

 No: Cuando el texto no tiene un vínculo esencial con la imagen, cuando no tiene un significado más 
allá que el hecho de hablar de un coche y que la imagen sea un coche. 

RACIONAL O 
EMOCIONAL 

 Sí 

 No 
Se entiende como emocional cuando el texto en conjunto general utiliza una persuasión emocional con  el 
espectador, apelando a sentimientos, deseos o emociones. Y por racional, cuando basa el discurso a factores 
racionales como el ahorro, el precio o características funcionales. 

LLAMADA A LA 
ACCIÓN 

 Sí 

 No 

 Sí + 
 
Existe una llamada a la acción cuando a parte de ofrecer un discurso en algún momento (suele ser al final) hay 
una frase invita al lector a realizar una acción (suele ser la de compra). Cuando a demás se le añade el factor 
tiempo, por ejemplo: por tiempo limitado, este mes seguro gratuito, sólo hasta X, el Plan Pive se acaba… 
entonces hay una intensificación de esa llamada a la acción, es más agresivo, se pretende una decisión más 
rápida, en este caso se codifica como “Sí +”. 

Tabla 7. Resumen de datos y argumentario de análisis. Fuente: Elaboración propia 
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Resultados y análisis 
 
Se inicia el análisis a través de la evolución del eslogan, en primer lugar se presenta la evolución del 
tipo y contenido del eslogan según las gamas. 
 

ESLOGAN GAMA ALTA 2007 ESLOGAN GAMA ALTA 2013 

BMW IBERICA,S.A. 

¿TE GUSTA CONDUCIR? 
¿TE GUSTA CONDUCIR? 

TU MUEVES. 
 

MERCEDES BENZ ESPAÑA,S.A. 

AGILIDAD INTELIGENTE. 
THE BEST OR NOTHING 

YA LO HAS DECIDIDO. 
 

VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA,S.A. 

A LA VANGUARDIA DE LA TECNICA 
A LA VANGUARDIA DE LA TECNICA 

DEL CREADOR DE QUATTRO. 
 

NACIDO DE IDEAS PODEROSAS. 
 

PARA HACER ALGO AVANZADO, 
 HAY QUE AMAR LO QUE SE HACE. 

 

UNICO EN TODOS LOS TERRENOS 
 

Tabla 8. Evolución eslogan gama alta.  

 
 

ESLOGAN GAMA MEDIA 2007 ESLOGAN GAMA MEDIA 2013 

AUTOMOVILES CITROEN ESPAÑA,S.A. 

NO TE IMAGINAS LO QUE CITROEN PUEDE HACER POR TI. CREATIVE TECHNOLOGIE 

PEUGEOT ESPAÑA,S.A. 

DE CAPRICHO A NECESIDAD EN TRES PASOS. 
MOTION & EMOTION 

IMPOSIBLE NO FIJARTE EN EL. 
 

RENAULT ESPAÑA COMERCIAL,S.A. 

EL PLACER DE LA CONDUCCION MAS PRECISA... DRIVE THE CHANGE 

Tabla 9. Evolución eslogan gama media 

 
Se aprecia que tanto la gama alta como la media han evolucionado hacia una misma estrategia: 
unificación del eslogan. Se ciñen a un eslogan de marca y no a varios de campaña. Es más todas las 
marcas han consolidado un nuevo eslogan, excepto BWM que mantiene el original, pero ha dejado el 
segundo eslogan atrás. De esta forma facilita al espectador el reconocimiento además de crear un 
claim propio y único de la marca. Por lo tanto en 2007, varios eslóganes, diferentes unos de otros en 
una misma marca, sin ningún tipo de unificación, en 2013 un solo claim unido a la marca y siempre el 
mismo, además, todas lo mantienen dependiente al logotipo, lo que añade aún más representación 
de la marca en el texto.  
 

 

 
GAMA ALTA 

 
Total GAMA ALTA GAMA MEDIA 

 
Total GAMA MEDIA Total general 

 
2007 2013 

 
2007 2013 

  
No 41% 29% 35% 72% 0% 35% 35% 

Sí 59% 71% 65% 28% 100% 65% 65% 

Total general 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabla 10. Presencia del eslogan 



Maria Carmen Martín Alaran. Publicidad y 

Universidad Autónoma de Barcelona 

Copywriting. Análisis de la redacción publicitaria en anuncios gráficos del sector del automóvil. Antes y después de la crisis. 

 
 

42 

 

 
 

 
En cuanto a la presencia del primer eslogan (o claim), la mayoría de las gráficas de ambos periodos y 
marcas lo muestra. En concreto el 59% de los anuncios de coches de gama alta en 2007 tienen 
eslogan frente a un 28% de los de gama media. También cabe destacar que los coches de gama media 
sufren una mayor evolución hacia 2013 con el 100% de los anuncios con eslogan, mientras los de gama 
alta aumentan, pero menos notablemente hacia un 72%. (Evolución: Gama alta +12% y Gama media) 
 
 

 
 

Como se puede observar en la tabla, la presencia de producto es muy elevada rondando o siendo un 
100% en todos los casos. Esta característica es habitual en el sector del automóvil, ya que la mayoría 
de veces son nuevos lanzamientos de modelos y estos se deben dar a conocer, por lo tanto la 
imagen de un coche en los anuncios es tan frecuente como lógico. Se diferencia que existe un 7% de 
los anuncios de gama alta en 2007 en los que no aparece el producto, y este porcentaje se ve 
reducido hacia el 3% en 2013. Por otro lado, los de gama media mantienen su estrategia de mostrar el 
producto en el 100% de sus gráficas, tanto de 2007 como de 2013.  
 
 
 

 
    

Ilustración 5. Ejemplos de ocupación del texto sobre la imagen 

Porcentaje que ocupa 
 el texto respecto a la 

imagen 
GAMA 
ALTA 

 

Total GAMA 
ALTA 

GAMA 
MEDIA 

 

Total GAMA 
MEDIA 

Total 
general 

 
2007 2013 

 
2007 2013 

  
25% 69% 13% 40% 45% 26% 35% 38% 

50% 28% 32% 30% 21% 23% 22% 26% 

75% 0% 16% 8% 21% 19% 20% 14% 

100% 3% 39% 22% 14% 32% 23% 23% 

Total general 100% 100% 100%        100%             100% 
 

100% 100% 

Tabla 11. Porcentaje que ocupa el texto respecto a la imagen 

Suma de Inserciones con  
aparece producto 

       

 

GAMA 
ALTA 

 

Total GAMA 
ALTA 

GAMA 
MEDIA 

 

Total GAMA 
MEDIA 

Total 
general 

 
2007 2013 

 
2007 2013 

  No 7% 3% 5% 0% 0% 0% 3% 

Sí 93% 97% 95% 100% 100% 100% 98% 

Total general 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Ilustración 4. Gráfico de la presencia del producto anunciado 
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 A través del análisis de resultados a través de la tabla se confirma que la mayoría de anuncios en 
total general, se concentran en mayor parte en que ocupan un 25% o menos sobre la imagen. Si se 
observa con más detalle, se aprecia que el comportamiento evolutivo de ambas gamas es el mismo: 
tienden a poner más texto. En el caso de la gama alta, la cantidad de anuncios con un intervalo del 
75% al 100% de concentración de texto es  de un 3%  en los anuncios en 2007, mientras que en 2013 es 
de un 55% (+52%). En el caso de la gama media pasa de un 34% a un 52% (+18%). Aunque vienen de 
históricos muy distintos: mientras la gama alta  en 2007 mantenía la mayoría de sus anuncios con 
poco o sin apenas texto (69% de los anuncios), la gama media no ha evolucionado bruscamente ya 
que no tenía tantos anuncios con poco texto (45%).  
 

 
Ilustraciónes 6. Uso del inglés en el copy. Gráficas de 2013. 

 

Al tratarse de una muestra de creatividades aparecidas en la prensa española, lógicamente la 
mayoría utilizan solo el español como idioma de redacción en la totalidad del copy. Aunque sí se 
aprecia una tendencia al mayor uso de términos y frases en inglés. Sobre todo los anuncios de 
coches de gama alta que pasan del 7%  en 2007 al 35% en 2013. Por otro lado, los anuncios de gama 
media incrementan de un 10% a un 23% de los anuncios que combinan español e inglés. El italiano ha 
sido anecdótico en esta muestra ya que ese porcentaje viene dado de una sola gráfica de Audi. Y por 
lo tanto no se puede determinar tendencia alguna.   
 

 
 

Tabla 12. Idiomas utilizados  

Idiomas 
GAMA 
ALTA 

 

Total GAMA 
ALTA 

GAMA 
MEDIA 

 

Total GAMA 
MEDIA 

Total 
general 

 
2007 2013 

 
2007 2013 

  Español 90% 65% 77% 90% 77% 83% 80% 

Español/Inglés 7% 35% 22% 10% 23% 17% 19% 

Español/Italiano 3% 0% 2% 0% 0% 0% 1% 

Total general 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tratamiento GAMA ALTA 
 

Total GAMA ALTA GAMA MEDIA 
 

Total GAMA MEDIA 
Total 

general 

 
2007 2013 

 
2007 2013 

  Formal 3% 3% 3% 17% 0% 8% 6% 

Informal 48% 77% 63% 62% 81% 72% 68% 

Neutro 48% 19% 33% 21% 19% 20% 27% 

Total general 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabla 13. Tipo de tratamiento al espectador 
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Por lo general ambas categorías utilizan más el lenguaje informal, dirigiéndose directamente al 
espectador de tú, en la totalidad de los periodos (un 68% de tratamiento informal en frente a un 6% 
de formal). Observando la evolución entre categorías y periodos, se aprecia que la gama alta 
incrementa su tratamiento informal un en un 29% de 2007 a 2013, en detrimento del neutral que 
disminuye un 29%. En cambio la gama media, mantiene unos niveles de tratamiento neutro sin variar 
de forma relevante (+2%), aumenta ligeramente su lenguaje informal (+19%), pero en cuanto al 
lenguaje formal (tratamiento de usted), deja de utilizarlo por completo en 2013, llegando de un 17% 
en 2007. 
 

 

 
 
 
En este apartado se aprecia cómo la gama alta tanto en un periodo como el otro mantiene al 100% de 
las piezas con el logo visible. En cambio las marcas de gama media no han sabido darle la importancia 
que merece el logotipo en el periodo de 2007: en un 17% de las piezas no estaba presente 
posicionándolo en un lugar de la composición, color y tamaño insuficientes a para ser localizados sin 
esfuerzo. Este problema está solventado en el siguiente periodo donde el 100% de las gráficas tienen 
un logotipo visible.  
 

 
 
 
A rasgos generales se observa que ambas categorías disminuyen su porcentaje de creatividades que 
utilizan recursos retóricos de 2007 a 2013, tenidas en cuenta tanto las figuras retóricas en texto como 
en imagen. En total la gama alta ha utilizado más figuras retóricas que la gama media (80% vs 63%). 
En concreto, los anuncios de gama alta pasan de un importante porcentaje del 90% en 2007 a un 71% 
en 2013. Y la gama media pasa de un 72% a un 55%. El porcentaje de disminución es del -19% para gama 
alta y del -18% para gama media. 
 

Recursos 
 tipográficos GAMA ALTA 

 

Total GAMA 
ALTA GAMA MEDIA 

 

Total GAMA 
MEDIA 

Total 
general 

 
2007 2013 

 
2007 2013 

  No 90% 81% 85% 48% 42% 45% 65% 

Sí 10% 19% 15% 52% 58% 55% 35% 

Total general 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabla 16. Utilización de recursos tipográficos 

 

Logotipo 
GAMA 
ALTA 

 

Total GAMA 
ALTA 

GAMA 
MEDIA 

 

Total GAMA 
MEDIA 

Total 
general 

 
2007 2013 

 
2007 2013 

  No 0% 0% 0% 17% 0% 8% 4% 

Sí 100% 100% 100% 83% 100% 92% 96% 

Total general 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabla 14. Presencia del logotipo 

Figuras retóricas GAMA ALTA 
 

Total GAMA 
ALTA 

GAMA 
MEDIA 

 

Total GAMA 
MEDIA 

Total 
general 

 
2007 2013 

 
2007 2013 

  No 10% 29% 20% 28% 45% 37% 28% 

Sí 90% 71% 80% 72% 55% 63% 72% 

Total general 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabla 15. Presencia de figuras retóricas 
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Ilustración 7. Izq: Sin recursos tipográficos, dcha: Con recursos tipográficos 

 
Como se aprecia en la tabla, hay diferencias pronunciadas entre las dos categorías, en el caso de los 
anuncios de coches de gama alta, la mayoría (90%) no utiliza recursos tipográficos en su redacción: 
todo el copy de cada gráfica se encuentra bajo una misma tipografía y no existen alteraciones 
pronunciadas. En cambio, analizando por categorías, la gama media hace un mayor uso de este 
recurso, con un 55% de las gráficas. La gama alta cambia ligeramente disminuyendo  el 90% a un 81% a 
favor del sí uso de los recursos tipográficos (+9%). La gama media lo contrario, se mantiene en la 
utilización de dichos recursos aumentando en un 6%. 
 

 
 
Como se advierte en este apartado, la orientación al consumidor y la orientación al producto son los 
más habituales en los anuncios de coches de ambas gamas y en ambos años, estos dos tipos de 
orientación del mensaje se reparten la cuota más o menos igual y juntas suman una media del 92% de 
las gráficas de gama alta y el 96% de gama media. Si se analiza la evolución, el enfoque al consumidor 
en el mensaje de la gama alta crece un 10% de 2007 a 2013, mientras en la gama media incremente un 
16%. En cuanto a la orientación a la marca, en gama alta se incrementa de un 7% a un 10%, en cambio 
en la gama media disminuye en su totalidad de un 7% a un 0%. Y por último, los mensajes cuya  
orientación es al producto disminuyen tanto en gama alta como en gama media (-13% vs-9%). Ambas 
categorías tienen su mayor incremento en orientación al consumidor. 

Orientación GAMA ALTA 
 

Total GAMA ALTA GAMA MEDIA 
 

Total GAMA MEDIA Total general 

 
2007 2013 

 
2007 2013 

  Consumidor 45% 55% 50% 45% 61% 53% 52% 

Marca 7% 10% 8% 7% 0% 3% 6% 

Producto 48% 35% 42% 48% 39% 43% 43% 

Total general 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabla 17. Orientación del contenido 

Tabla 18. Presencia del factor precio en la gráfica 

        Factor  
precio GAMA ALTA 

 

Total GAMA 
ALTA GAMA MEDIA 

 

Total GAMA 
MEDIA 

Total 
general 

 
2007 2013 

 
2007 2013 

  No 52% 48% 50% 34% 39% 37% 43% 

Sí 48% 3% 25% 3% 0% 2% 13% 

Sí + 0% 48% 25% 62% 61% 62% 43% 

Total general 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Ilustración 8. Anuncios de la muestra con Sí+, Sí y No en referencia a Factor precio 

En el primer periodo, los anuncios de gama alta no hacen mención del precio en ninguna de sus 
piezas de forma prioritaria (“Sí +”), aunque sí era mencionado el precio en un 48% de las 
creatividades de forma sutil, entre el bodycopy con el mismo tipo y tamaño que el resto de texto, 
mientras la gama media lo hace de forma llamativa o dándole cierto protagonismo en un 62% y en 
solamente un 3% lo menciona sutilmente.  
El porcentaje de piezas que no presentan el precio de ninguna manera es del 52% para gama alta y del 
34% para gama media en 2007.  
Analizando la evolución, se entrevé un cambio en la gama alta, que pasa del 0% de piezas con “Sí+” a 
un 48% en 2013, en detrimento de las piezas con “Sí” por lo tanto mantienen una cantidad 
importante y al mismo nivel porcentual que en 2007 de piezas sin el factor precio. La gama media 
mantiene casi el mismo repartimiento de porcentajes excepto un tenue aumento para las piezas sin 
factor precio (+5%).  
 

        Factor 
ecológico GAMA ALTA 

 

Total GAMA 
ALTA GAMA MEDIA 

 

Total GAMA 
MEDIA 

Total 
general 

 
2007 2013 

 
2007 2013 

  
No 100% 84% 92% 86% 90% 88% 90% 

Sí 0% 16% 8% 14% 10% 12% 10% 

Total general 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabla 19. Presencia del factor ecológico en la gráfica 

 
Podemos ver que las dos categorías han seguido una evolución distinta en cuanto al factor ecológico 
en sus textos: la gama alta pasa de no tener ninguno a un 16% y la gama media, en cambio, disminuye 
pasando de un 14% a un 10%.  
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Unión texto-

imagen 
GAMA 
ALTA 

 

Total GAMA 
ALTA GAMA MEDIA 

 

Total GAMA 
MEDIA 

Total 
general 

 
2007 2013 

 
2007 2013 

  
No 41% 74% 58% 48% 81% 65% 62% 

Sí 59% 26% 42% 52% 19% 35% 38% 

Total general 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabla 20. Existencia de unión entre texto e imagen en las gráficas 

 

 
Ilustración 9. Izq: Hay unión texto-imagen, dcha: No hay unión texto-imagen 

 
 
Ambas categorías siguen una evolución negativa en cuanto a la unión entre texto e imagen, gama 
alta disminuye en un 33% en sus creatividaes cuyos textos e imágenes estuvieran unidos, y en gama 
tiene un descenso así idéntico con un 32%. Gama alta sale dominando en cantidad de gráficas con 
texo-imagen unidos tanto en 2007 (59% vs 52%) y en  2013 (26% vs 19%).  
 
 

Racional/ 
emocional GAMA ALTA 

 

Total GAMA 
ALTA GAMA MEDIA 

 

Total GAMA 
MEDIA 

Total 
general 

 
2007 2013 

 
2007 2013 

  Emocional 97% 52% 73% 52% 58% 55% 64% 

Racional 3% 48% 27% 48% 42% 45% 36% 

Total general 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabla 21. Persuasión racional o persuasión emocional de la redacción publicitaria 

 
El resultado más destacable de esta parte es la disminución de la comunicación emocional de la gama 
alta de 2007 a 2013, pasa de un 97% (vs un 52% de la gama media) a un 52%, a favor de la racional  qua 
aumenta un 45%. En cambio, la gama media tiende hacia una mayor comunicación emocional, aunque 
con un porcentaje muy bajo: pasa del 52% al 58%, por lo tanto en 2013 la comunicación de ambas 
categorías en cuanto a terreno emocional y racional destinan un porcentaje parecido entre ellas a 
estos tipos de persuasión comunicativa en el mensaje. 
 
 
 
 
 

“Nuevo Grand Scenic.  
Disfruta del espacio” 
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Suma de  
Inserciones GAMA ALTA 

 

Total GAMA 
ALTA GAMA MEDIA 

 

Total GAMA 
MEDIA 

Total 
general 

 
2007 2013 

 
2007 2013 

  
No 48% 55% 52% 52% 71% 62% 57% 

Sí 52% 32% 42% 38% 16% 27% 34% 

Sí + 0% 13% 7% 10% 13% 12% 9% 

Total 
general 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Ilustración 10. Gráficas con una llamada a la acción en los textos 

Disfrútalo por 22.670€ o 200€ al mes en 35 cuotas. 
Descúbrelo en www.cambiatupuntodevista.es  

http://www.cambiatupuntodevista.es/
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Ilustración 11. Anuncios de la muestra con Sí +, Sí y No en referencia a Llamada a la acción 

Ambas marcas evolucionan hacia una misma dirección: proponen una llamada de atención más 
potente en el periodo posterior a la crisis, la gama alta pasa de un 0% en 2007 a un 13%  en 2013 en 
llamadas a la acción intensivas, aunque sigue teniendo su mayoría sin llamadas a la acción en 2013 
(55%). La gama media no sufre ninguna evolución pronunciada, manteniendo cuotas parecidas en 
ambos periodos.  Comparando ambas gamas se aprecia como en 2007 la gama alta tiene un total del 
52% de sus creatividades con algún tipo de llamada a la acción y la gama media un 48%. Es en 2013, 
donde se pronuncian más diferencias ya que la gama media opta por realizar menos comunicación 
con llamada a la acción, teniendo solo un 29% con llamada a la acción mientras a gama alta también 
disminuye pero no tanto, con un 45% de las gráficas con algún tipo de llamada a la acción. 

Conclusiones 

Conclusiones específicas 
 
Antes de presentar las conclusiones es conveniente resumir ante que datos nos encontramos y como 
las características de este complejo análisis. Gracias al análisis de esta muestra ha sido posible la 
extracción de resultados comparables en primer lugar entre gamas: analizando el comportamiento 
comunicativo en general y el redaccional  específicamente, de Audi, BMW y Mercedes por un lado y 
de Citroën, Peugeot y Renault por el otro; y en segundo lugar, la comparación entre periodos, el 
primero antes de la crisis y el segundo después de esta, y ver si hay diferencias entre ellos en una 
situación y contextos corrientes (pre-crisis) y cómo  se comportan en una situación y contexto en 
que la economía y la sociedad ha cambiado (pos-crisis).  
 
Por lo tanto se trata de un análisis cruzado a cuatro bandas y a cada banda tres marcas de coches 
que se comunican dentro de un mismo segmento. Y se cruzaran tanto entre ellas de forma 
categórica (gamas) y de forma temporal (antes y después de la crisis). 
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Ilustración 12. Cuadro resumen del análisis 

 
Empezando por un elemento primordial del copywriting, el eslogan, se han sacado conclusiones 
interesantes y que incidirán en la confirmación de la hipótesis en las conclusiones generales, ambas 
gamas han seguido una misma estrategia: se ha evolucionado hacia una condensación del eslogan y 
lo han hecho propio de la marca, es decir, han prescindido de crear tantos eslóganes de campaña y 
han dado protagonismo al suyo, al claim. Esto se debe a que pretenden comunicar con un  lenguaje 
más sencillo, con más retentiva, sin confundir al espectador, además esa construcción sintáctica será 
más fácil de adjudicar a la marca, ya que siempre se encuentra inseparable a ella de esta forma se 
consigue una mayor notoriedad.  
 

 
Ilustración 13. Gráfico de la presencia eslogan y línea de tendencia 

 
Por lo tanto, la presencia de este, ha aumentado después de la crisis en ambas categorías, la 
evolución es más notable en la gama media como se aprecia en el gráfico. Por lo tanto, ha sido la 
comunicación de los coches de gama media la que se ha adaptado más, la que ha tenido que 
evolucionar de con más esfuerzo en este aspecto, como se aprecia en su línea de tendencia. A parte 
que muchas marcas optan por eslóganes con términos ingleses como Renault con “Drive de 
change”, Citroën con  “Creative Technology” o Mercedes con “The best or nothing”.  
 

 
 

 
Ilustración 14. Gráfico de la presencia del producto en la gráfica 

Es difícil encontrar un anuncio de coches que no muestre un coche. Esto es debido a las 
características comunicativas y particulares del producto. El consumidor está acostumbrado a ver 
publicidad de una crema antiarrugas donde solo sale la cara de una mujer, el anuncio de una web de 
citas, y solo aparece un chico y una chica conociéndose o de unas cuchillas de afeitar y solo salen 
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unas piernas, pero un anuncio de un coche sin que salga un coche es insólito. Ya que el factor 
estético de este producto es de vital importancia para su compra. Solamente las marcas de gama alta 
se han atrevido a proponer varios anuncios donde no aparece el producto, tanto en 2007 como en 
2013, mientras  el 100% de los anuncios de gama  media en ambos años aparece el producto que 
anunciaba.  
 
La gama alta pasa de tener un 7% de anuncios sin mostrar el producto a un 3%. Aunque son 
porcentajes muy bajos, es lícito analizar este dato ya que es excepcional en el mercado. Solo lo hacen 
las marcas de gama alta ya que tienen una notoriedad y un posicionamiento, que les permite dejar 
que un anuncio sin producto haga referencia a ellas y además de forma positiva.  
Esta es una práctica muy arriesgada en este mercado, ya que se destina X inversión para no mostrar 
lo que se quiere vender y para lograr trasladar el mensaje que se pretende y que tenga éxito. Para 
conseguirlo se debe tener mucha fuerza de convicción sobre el público objetivo. Este tipo de gráficas 
que no muestran el producto, suelen comunicar con orientación hacia la marca, al no ser que se trate 
de un modelo muy conocido y reconocido históricamente por su nombre o por un símbolo. Y optan 
por una comunicación más simbólica y emocional que estética y categórica del producto. 
 
La gama media prefiere comunicar con una publicidad más funcional, mostrando siempre el 
producto, esto se debe a que se dirigen a otro tipo de público más preocupado por el precio, 
prestaciones, características del coche… Sin olvidar que la gama alta ha sufrido un descenso de 2007 
a 2013 en cuanto a creatividades donde no aparece el coche, esto muestra una tendencia a la 
estrategia de la gama media, donde se prefiere comunicar de forma directa al consumidor con lo que 
se quiere vender. 
 

 
Ilustración 15. Gráfico del porcentaje que ocupa el texto sobre la imagen (2007) 

 

  

Ilustración 16. Gráfico del porcentaje que ocupa el texto sobre la imagen (2013) 
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Las marcas han evolucionado hacia el despliegue textual, es decir, destinan un mayor espacio para el 
texto  que antes. Aunque en la mayoría de casos la imagen sigue siendo la protagonista, en 2013 la 
construcción del copy cubre el 100% de la imagen en gran parte de los anuncios tanto de gama alta 
como la baja. Este es un dato muy relevante en esta investigación, ya que el hecho de dar una mayor 
importancia al texto demuestra que: las marcas encuentran la necesidad de dar  más información, el 
consumidor ha cambiado, es más reflexivo, revisa más puntos antes de realizar una compra, es más 
desconfiado… por eso las marcas se están adaptando lanzando un mensaje más específico sin dejar 
lugar a dudas que puedan echar atrás al espectador. Antes de la crisis la casi el 70% de los anuncios de 
gama alta destinaba el 25% o menos al copy, mientras la gama media, tenía su mayoría antre el 50% y 
el 100% de ocupación del texto. Ambas han evolucionado hacia una ocupación del 75%-100% en 
detrimento del 25%. Esto implica que en esta construcción del copy se describan más características, 
aspectos técnicos, de financiación… aunque también se destina parte del copy para apelar a 
sentimientos y emociones, con construcciones más narrativas y de storytelling.  
 

 

 
Ilustración 17. Gráficos del uso del idioma en el copy 

El inglés en la redacción publicitaria actual de los anunciantes es muy habitual. En  el sector 
automovilístico es uno de ellos, hay cientos de términos en inglés para las características técnicas de 
los coches como se ha mencionado en el análisis de datos, pero también está presente en las partes 
primordiales del copy, como lo son el  titular o el subtítulo. Y así se concluye en los resultados, ambas 
gamas han evolucionado multiplicando sus creatividades que combinan el Español con el Inglés.  
Esto se debe tanto a estrategias de marqueting como a aperturas a distintos mercados también 
existen vertientes de la intencionalidad comunicativa en aspectos relacionados con el contexto y con 
la competencia del destinatario. Desde la perspectiva de este último, el grado de aceptabilidad por 
parte de los receptores resulta característica de la presencia cotidiana del inglés en numerosos 
sectores de la comunicación pública social, además de constituir una referencia obligada del sistema 
educativo porque ya son numerosas las generaciones que lo observan como parte constitutiva de su 
experiencia en el proceso socializador. En este sector se buscan connotaciones de modernidad, 
innovación, tecnología, internacionalidad y estética en la palabra.  
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Ilustración 18. Gráficos del tipo de tratamiento al espectador en el copy 

El trato informal se ha impuesto en el sector del automóvil, ya que todas las marcas, tanto gama alta 
como gama media, han aumentado su forma comunicativa de dirigirse al público hacia un 
tratamiento más informal, más cercano y hasta desenfadado. Antes de la crisis existía una parte 
importante en gama media de tratamiento formal, no tanto en gama alta, aunque sí que estaba 
presente. La diferencia, aunque ambas han evolucionado hacia lo mismo, es a costa de qué. En el 
caso de gama alta ha sido en detrimento del leguaje neutral y la gama media del formal hasta el 
punto de no utilizarlo en absoluto en 2013. Las marcas hablan de una forma más cercana al 
consumidor, más directa, lo quieren hacer partícipe de estas, y no elevarse a un punto supremo para 
dirigirse a ellos, porque es lo que busca el espectador que está viviendo con las consecuencias de la 
crisis, quiere que le hablen de tú a tú de forma honesta y directa. Sin florituras o divagaciones. Al 
igual que también forma una necesidad por parte de las marcas, necesitan vender más que nunca, y 
les funciona mejor un lenguaje directo que llame la atención del espectador para que siga leyendo, 
que es el primer objetivo del copywriting. 
 

 
Ilustración 19. Gráfico de la presencia del logotipo en las gráficas 
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Cuando existe una inversión por parte de una marca para anunciar su producto o servicio, es esencial 
que esa comunicación se asocie a susodicha marca, ya que si no sería perder el dinero, o algo peor, 
que esa publicidad se asocie a otra marca y entonces se estaría pagando para que el consumidor se 
fuera a la competencia. Pues bien, esto parece estar bien asumido por las marcas de gama alta en 
ambos periodos, no ocurre lo mismo con  gama media, que no destinaba suficiente esfuerzo en 
poner el logotipo visible en la construcción visual en 2007, reacciona y en 2013 está vivible en todas. 
Como se ha diagnosticado antes,  en el segundo periodo, el peor de la crisis, hay que se debe 
rentabilizar hasta el último euro, y por ello las marcas de gama media tampoco quiere dejar al libre 
albedrío que la reconozcan.   
 
 

 
Ilustración 20. Gráfico de la presencia de las figuras retóricas en las gráficas 

 
Las figuras retóricas han estado severamente presentes a lo largo de la historia de la comunicación 
del sector del automóvil, y sobre todo en el medio impreso. Y así se concluye en la gráfica, en todos 
los casos, tanto gama media como gama alta procuran hacerse vale de recursos retóricos en sus 
gráficas de 2007 en más de tres cuartas partes de los anuncios. Es en 2013 que existe una decaída 
bastante pronunciada, es síntoma de un lenguaje más directo y racional. En la mayoría de casos las 
figuras retóricas se valen de sentimientos, emociones o percepciones del público objetivo. Por lo 
tanto existe cierta vinculación entre figuras retóricas y persuasión emocional, que se mostrará más 
delante. Las marcas, en el periodo de crisis, optan por ser explícitos en la relación imagen –texto, y 
divagar menos en recursos que invitan a desarrollar otras emociones que no sean las de compra, lo 
que no es incompatible con que la construcción textual en general sí tenga ese objetivo, el de 
connotar emociones, solamente que se destinan menos recursos para ello, y se aumenta la 
efectividad de los pocos que se utilizan. 
 

 
Ilustración 21. Presencia de recursos tipográficos en el copy 
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Existe una diferencia abismal entre la estrategia de los coches de gama alta y los de gama media, 
mientras la gama alta apenas utiliza recursos tipográficos, con un porcentaje medio del 15% entre los 
dos periodos, las marcas de gama media en cambio, los utilizan siempre en más de la mitad de sus 
creatividades. Por lo tanto, la gama alta se vale de textos más llanos, de tamaños y tipos similares en 
una misma gráfica, sin hacer destacar poco más que el titular mediante el tamaño o la negrita. Esto 
implica connotaciones de elegancia, seriedad, serenidad, confianza… en cambio el lenguaje 
tipográfico de la gama media, es más rompedor, llamativo, lo que es representación de una 
estrategia más agresiva. 
 
 
 

              

 
 
 

 
Ilustración 22. Gráficos del tipo de orientación del contenido del copy 

El contenido de las de las creatividades de las marcas de coches en general tienen su mayor cuota en 
orientación del contenido hacia el producto y hacia el consumidor. Este reparto ha ido cambiado en 
ambas categorías después de la crisis: en el primer caso, la gama alta, dirigía su contenido más hacia 
el producto que hacia el consumidor, en el segundo periodo esto cambia, se reduce esta la 
orientación hacia el producto para dar más importancia al consumidor, también existe un incremento 
en cuanto a la orientación hacia la marca. Esto es representativo del cambio de estrategia que han 
adoptado las marcas de gama alta, antes, le daban más importancia a darle protagonismo a su 
producto, sus capacidades, sus características…y ahora, examinan más la representación del 
consumidor, buscando su identificación a través del contenido, sin olvidarse de la marca, este otro 
tipo de orientación persiste, aunque en bajo porcentaje, en la comunicación de la gama alta, ya que 
deben mantener su posicionamiento, y quieren seguir en la mente del consumidor de la forma en la 
que han construido su identidad, hablar de ella, de sus logros, y de su comportamiento, también 
forma parte de su estrategia, de dar valor a la marca también, y no solo al producto. 
Por otro lado, los coches de gama media, han sufrido la misma tendencia, en detrimento de la 
orientación del producto y de la marca, que en  el segundo periodo es nula, han encaminado su 
comunicación hacia la orientación al consumidor, la diferencia básica con la gama alta, es que no 
destina alguna comunicación a la orientación de marca en el segundo periodo. También indaga hacia 
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la búsqueda de emociones del consumidor, a través de sus deseos y necesidades, en lugar de dar 
tanta importancia al producto. 

 

 
Ilustración 23. Gráfico de la presencia del factor medio en las gráficas de gama alta 

 

 
Ilustración 24. Gráfico de la presencia del factor precio en el copy de gama alta 

Este es un gran indicador de la huella que ha dejado la crisis en la publicidad, y en concreto en  la 
forma de comunicar. No tanto en la gama media, que ha mantenido unos porcentajes similares antes 
y después de la crisis en cuanto a incluir como jugador al precio en el mensaje publicitario. Su 
evolución se ha basado en que absolutamente todas las alusiones al precio en 2013 han sido 
protagonistas del mensaje, es decir, no son menciones sutiles o como un elemento más del copy, 
sino que eran la base, o un  elemento relevante, respecto al mensaje general de la gráfica.  
 
El factor precio en la gama alta sí que ha sido un factor a examinar en 2013. Ya que ha cambiado 
bruscamente de estrategia con la incisión de la crisis: antes de esta, nunca comunicaba con el factor 
precio como protagonista o elemento de importancia en el mensaje, pero cambia de estrategia hasta 
comunicarlo en casi la mitad de sus mensajes. Está más presente este tipo de comunicación, no tan 
elitista, en busca de una ampliación de mercado, o incluso de una no pérdida de este –ya que una 
parte de su target también está pasado en mayor o menor medida por los estragos de la crisis- y 
aunque muchos casos no la estén viviendo de una forma económica, sí que lo hacen a nivel social, y 
este hecho, hace que este espectador pueda tener una tendencia inconsciente a fijarse más que 
antes en el factor precio, ahorro o equivalente. Por lo tanto, se percibe un rebajamiento de la 
ostentación, el glamour y del derroche a la hora de poner los temas de precio y/o financiación ya que 
el consumidor se ha vuelto más reflexivo y prefiere tener más información para la toma de 
decisiones. Y las marcas se han adaptado a sus exigencias, a costa de perder algo de posicionamiento 
ya arriesgarse a ser percibidas como otras de menos categoría.  Esta conclusión resulta muy 
interesante, ya que en este aspecto ambas marcas comunican parecido, aunque sigue siendo la gama 
media quién destina más peso al factor precio, y la gama alta aún ha estado manteniendo una cuota 
considerable con gráficas sin el factor precio. 
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Ilustración 25. Gráfico de la presencia del factor ecológico en el copy 

Actualmente está muy presente en factor ecológico en los mensajes publicitarios, pero aún más en el 
sector de la automoción, ya que parte de ser respetuosos con  el medio ambiente, y ser responsables 
con la contaminación, también es por temas político-legales,  a los que este sector está sometido. 
Después de la crisis la gama alta ha decidido comunicar más en este sentido, mientras la gama media 
ha disminuido ligeramente la comunicación sobre este contenido. Es difícil exponer una causa que 
relacione estas conclusiones con la crisis, solamente se puede apreciar que, como se ha expuesto en 
un punto anterior, la gama media ha dado más protagonismo al precio en muchas de sus gráficas y 
que por lo tanto ha tenido que dejar de comunicar en otros sentidos, como lo podría ser la ecología, 
en cambio la gama alta, sí ha destinado una parte de su mensaje para introducir los valores 
ecológicos que en el primer periodo no había utilizado.  
El concepto de “greencar”, aparte de argumentar sobre emisiones de Co2, híbridos, consumos… lo 
que consigue también es hablar del consumidor, trasladando todos estos valores de ayuda al 
medioambiente y de un futuro mejor para los hijos al que adquiere ese producto, por lo tanto 
también estamos ante una comunicación de persuasión emocional, que a primera vista puede no 
parecerlo. 
 

 
Ilustración 26. Gráfico de la unión texto-imagen en las gráficas 

Que haya una unión entre lo que dice el texto y la imagen o viceversa es un valor añadido, ya que esa 
unión propondrá un  discurso más fuerte que no un texto muy trabajado y luego un se pone un 
coche debajo “porque sí”, por lo tanto este recurso también estará vinculado al factor emocional, 
cuando existe unión entre susodichos, es porque existe un vínculo más allá de lo material, que evoca 
a deseos o sensaciones más allá del propio producto. Esto lo han tenido muy en cuenta las marcas de 
ambas categorías en el periodo anterior a la crisis, en circunstancias normales y un contexto no 
alterado, hacían uso de vínculos fuera del producto en la gran mayoría de piezas. Sin embargo, el 
contexto cambia, el consumidor cambia y en consecuencia las marcas, que no destinan esfuerzos en 
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vincular los textos y la imagen más allá del producto, disminuyendo esta estrategia a más de la mitad 
respecto al periodo anterior.  Por lo tanto, tras la crisis, las marcas optan por una comunicación más 
simple, que no hace pensar tanto al espectador, menos vínculos entre texto e imagen y por lo tanto 
menos connotaciones emocionales debido a esta sinergia.  
 

 
 

 
Ilustración 27. Gráficos de la persuasión emocional o racional del copy 

Esta conclusión específica es de las más relevantes para el estudio, ya que confirma la hipótesis razón 
de ser esta investigación. Claramente hay un cambio evolutivo antes y después de la crisis en cuanto 
al tipo de persuasión. Este cambio es muy pronunciado en la comunicación de la gama alta, no tanto 
en la gama media. Mientras la gama alta en el periodo anterior a la crisis utilizaba la persuasión 
emocional en el 97% de sus mensajes, quedando solamente un 3% con comunicación racional, el 
copywriting de la la gama media repartía aproximadamente a medias lo racional y lo emocional.  
 
Es interesante, como estas dos gamas han evolucionado hacia estrategias opuestas: la gama media 
ha incrementado sus mensajes emocionales después de la crisis, ligeramente, pero siendo un 
indicador de tendencia esclarecedor, mientras la gama alta ha hecho lo contrario y con grandes 
cambios: ha evolucionado hacia un mensaje más racional, tanto es así que salta del ya indicado 3% de 
textos con evocación racional a un 48%. Por lo tanto conviven dos tipos de adaptación, la de la gama 
media trabaja más el lenguaje emocional mientras la gama alta se vuelca en más que antes en el 
racional. Todo ello comparándolo con el periodo anterior, pero si la comparamos entre ellas en el 
segundo periodo, ambas se mueven entre el mismo nivel de cuotas para ambos tipos de persuasión.  
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Ilustración 28. Gráficos de la llamada a la acción en el contenido del copy 

La llamada a la acción, como palabra  o frase que propone al espectador una decisión inminente, es 
un recurso eficaz para despertar al lector, de provocar una reacción en el consumidor,  y más si se 
trata de una llamada al acción con factor temporal, o caduco, que hará que aquellos indecisos 
acaben de decidirse. Y hacia esta tendencia la han incrementado ambas categorías, a realizar esa 
llamada de atención intensa, el “ahora o nunca” u otros recursos semejantes. Es más notable este 
cambio en la gama alta, ya que antes del periodo de crisis no hacía uso de ello. Aun así, son los textos 
sin llamada a la acción los que predominaban y siguen predominando en ambas categorías. El hecho 
de presentar un discurso y unos argumentos que conforman un mensaje y que dejan que el resto 
suceda en la mente del consumidor, ni invitan explícitamente a realizar una acción (descúbrelo, 
disfrútalo solo por X, conduce un X por muy poco al mes…) sino que lo hacen persuadiendo de otra 
forma, despertando los deseos del consumidor sin decírselo directamente. 
 
Después de concluir con todos los factores analizados, se han descubierto relaciones entre los 
mismos, es decir que existen varios factores cuyos resultados conducen hacia otro factor, que uno es 
motivo, causa o influente del otro:  
En primer lugar, se ha descubierto una relación entre que el anuncio disponga de figuras retóricas y 
que este sea emocional, si en total hay 77 anuncios con figuras retóricas 6631 de ellos tienen una 
persuasión emocional, esto es un claro indicador de correlación, siempre que hay figuras retóricas, 
existe una doble intención, por lo tanto no es un lenguaje directo y claro como lo sería el racional, 
sino que busca indagar sobre la personalidad y backround32 del consumidor, por lo tanto mensaje 
emocional por lo general.  
En segundo lugar, existe una correlación entre que el anuncio tenga presencia de factor precio con 
llamada de atención intensa, esto se debe a que después de la crisis las marcas han utilizado bastante 
el factor precio, que abarca tanto el Plan PIVE, el ahorro, el bajo consumo, financiaciones…y es por 
eso que hay una gran correlación, concretamente casi el 80% de las gráficas con precio tienen una 
llamada a la acción33  

                                                                    
31 Anexo “Base de datos total”  pestaña: comprobaciones, tabla dinámica 1. Versión digital. 
32 Término inglés para designar el conjunto de conocimientos y experiencias que constituyen el bagaje de una persona. 
33 Anexo “Base de datos total”  pestaña: comprobaciones, tabla dinámica 2. Versión digital. 
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En tercer lugar, también existe una alta correlación entre que la orientación sea hacia el consumidor 
y que el mensaje sea emocional, concretamente del 84%.34  
 

Conclusiones generales 
 
El consumidor ha sido partícipe de uno de los cambios más importantes a nivel económico y social: la 
Crisis Económica Española, que ha cambiado los hábitos y decisiones de compra. Tal es así que las 
marcas, han reaccionado ante este contexto de cambio y han adaptado su comunicación. Se 
confirman por lo tanto las hipótesis lanzadas pero añadiendo algunos matices: 
 
 
¿Ha cambiado la forma de transmitir el mensaje antes y después de la crisis? 
Efectivamente, existen grandes diferencias en toda la muestra en cuanto a qué y cómo comunicaban 
antes de la crisis y como lo han hecho después. 
 
¿Encontramos diferentes construcciones de titulares sin “crisis” que con “crisis”? 
Ciertamente, ahora incluso en el titular podemos encontrar el precio o forma de financiación, algo 
impensable antes de la crisis. A parte del contenido también hay diferencias de construcción, 
después de la crisis están más condesados, al igual que el eslogan, encontramos un lenguaje más 
directo y cercano, en el que se trata en mayor medida “de tú” al consumidor. También se encuentra 
más terminología inglesa. Y lo más importante, al igual que en el bodycopy, en el titular existen más 
persuasión racional que antes. 
 
¿ Se usan distintas palabras, recursos? 
Indudablemente, cuando evoluciona el tipo de contenido, también lo hacen las palabras, después de 
la crisis se utilizan términos como “desde, por X al mes, solo este mes, viene x de regalo…” términos 
referentes a la temporalidad de la oferta o sobre financiación y precios que antes no estaban 
presentes, por otro lado hay un mayor uso de los recursos tipográficos, por lo tanto los textos són 
menos homogéneos, llaman más la atención, son más bruscos y menos elegantes, existe un mayor 
tono de agresividad en la comunicación en general. Además, ahora existe un mayor esfuerzo textual 
en cuanto a información, el consumidor quiere estar bien informado, cuando antes solo se destinaba 
una cuarta parte o menos de la gráfica al texto, ahora se destina más de la mitad. 
 
¿Es verdad que el consumidor se ha vuelto más racional y menos emocional percibiendo los 
mensajes publicitarios? 
Es verdad que el consumidor se ha vuelto más racional, debido a la situación, pero por lo general, no 
es más racional a la hora de percibir los mensajes publicitarios. Por lo que es un error basarse en 
estrategias de precio para ganarse al consumidor actual, la gama media se ha mantenido en niveles 
parecido en cuanto a persuasión racional y emocional, pero la gama alta ha dado un cambio 
importante hacia un mensaje más racional, el problema es que comunicar excesivamente a base de 
mensajes racionales puede llegar a ser un error, es verdad que el consumidor en un periodo de crisis 
como el que se ha vivido, es más reflexivo, austero e incluso desconfiado, pero al fin y al cabo, las 
personas se guían más por emociones que por razones, aun así queramos evitarlo, de forma 
inconsciente va a tener más fuerza un mensaje emocional que uno racional. 
 
¿Las marcas de coches de gama alta han cambiado hacia una estrategia de redacción del mensaje 
más factor precio? 
Sí, tal y como se ha comentado más arriba, ahora es un uso frecuente el recurso al factor precio, es 
un dato relevante ya que antes apenas comunicaban en este sentido. 
 
¿Las marcas de coches de gama media mantienen su estrategia del contenido del mensaje con el 
factor precio? 
Sí, existe una continuidad muy semejante a la comunicación referente a este factor del periodo 
anterior a la crisis. 

                                                                    
34 Anexo “Base de datos total”  pestaña: comprobaciones, tabla dinámica 3. Versión digital. 
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Por lo tanto, es constatado el cambio comunicativo que ha sufrido el sector del automóvil. A grandes 
rasgos la evolución de ambas categorías de coches por separado se han encontrado en un escenario 
parecido ante la repercusión de la crisis. Donde ambas acaban comunicando de forma parecida. 
Ambas siguen utilizando un lenguaje emocional, aunque no tanto como el periodo anterior a la crisis, 
el uso de recursos tipográficos, de call to action, de contenido orientado al consumidor, del factor 
precio, del factor ecológico, son  las características de las que se está valiendo el copywriting actual. 
En cambio se han perdido en gran parte otras características o factores como la unión texto-imagen, 
orientación a la marca, e tratamiento formal, la presencia de poca cantidad de texto, el uso del 
español solamente o la no presencia del producto en la creatividad. Puede afirmarse que se 
estabilizan las tendencias ya anotadas: concentración expresiva, más recursos retóricos, más 
protagonismo del consumidor en su concepto, más eslóganes en lenguas distintas al castellano… 
 
Todo esto es resultado de la intención de las marcas a adaptarse a las exigencias del consumidor, de 
maximizar la rentabilidad de cada campaña y de que cada acción que realizan sea lo más eficiente 
posible, es por eso que han disminuido en esfuerzos comunicativos a otros factores.  
 
Esto es trasladable al mercado en general, aunque cada producto y marca es un mundo aparte, las 
tendencias pueden aplicarse al mercado. Se ha visto una evolución hacia un mensaje más racional en 
detrimento del lenguaje emocional pero es de esperar que las marcas estén volviendo ya en 2015 a 
recuperar ese tipo de mensaje, más potente y que diferencie a las marcas entre ellas. Si mantuvieran 
este tipo de estrategia que se ha estado citando, comunican lo mismo, se pierde el posicionamiento 
que  tanto cuesta conseguir y mantener a las marcas, ahora no es difícil confundir una publicidad de 
gama media con la alta, porqué vienen comunicando lo mismo.   
 
A partir de aquí se circunscriben varias tendencias: el brand content, es decir, generar contenido 
relevante para el consumidor, vocablos inventados, como se ha visto con Renault Megane con 
“Meganing” o la interacción con el mismo soporte a través del móvil por ejemplo.  
 
Todo esto se puede manejar a través del copywriting, solamente encontrando el concepto 
adecuando y construyendo las frases de forma idónea y con las palabras apropiadas se conseguirá 
enamorar al consumidor. La estrategia de comunicación debe lanzar un mensaje que le interese al 
espectador que sea relevante para él, solo de esta manera se conseguirá una identificación que 
mediante las emociones y deseos puede llegar a convencer al consumidor.  

Bibliografia 
 
 
 
BELTRÁN Y CRUCES, R.E. Redacción publicitaria. Técnicas para aprender a crear anuncios 
publicitarios. Sevilla: Eduforma, 2006. 
 
CASTELLBLANQUE, M. Manual del redactor publicitario. Madrid: ESIC, 2005.  
 
COSTA, J. Diseñar para los ojos. Barcelona: Costa Punto Com Editor, 2007.  
 
CURTO, V.; REY, J.; SABATÉ, J. Redacción publicitaria. Barcelona. UOC, 2008.  
 
OGILVY, D. Confesiones de un publicitario. Barcelona: oikos-tau, 1965 [1963].  
 
PASTOR, LL. Retòrica exprés: el sistema ràpid basat en els clàssics per comunicar amb 
éxit. Barcelona: UOC, 2009.  
 
REY, J. Palabras para vender, palabras para soñar. Introducción a la redacción publicitaria. Barcelona:  



Maria Carmen Martín Alaran. Publicidad y 

Universidad Autónoma de Barcelona 

Copywriting. Análisis de la redacción publicitaria en anuncios gráficos del sector del automóvil. Antes y después de la crisis. 

 
 

62 

 
SATUÉ, E. El libro de los anuncios 2. Años de aprendizaje (1931-1939). Barcelona: Alta Fulla, 1988. —. 
El libro de los anuncios 3. Volver a empezar (1940-1962). Barcelona: Alta Fulla, 1991. 
 
SAWYER, R. Kiss & Sell. Redacción publicitaria. Barcelona: Index Book, 2007 [2006].  
 
SERAFINI, M.T. Cómo se escribe. Barcelona: Paidós, 1994 [1992].  
 
Retórica del elogio y la persuasión (Traducción de M. A. Pérez Harguindey y M. Talens), ed. Madrid, 
Cátedra.  
Adam, Jean-Michel, Clara-Ubaldina Lorda, (1999): Lingüística de los textos narrativos, Barcelona, ed. 
Ariel.  
 
Alcaide Lara, E. (2001): “Procedimientos argumentativos en los textos publicitarios, en la semiótica 
actual, aportaciones del VI simposio internacional de la asociación andaluza de semiótica‖, Pág. 69-
81.  
 
Seuil, 1982.   Análisis de los procedimientos argumentativos y narrativos en la publicidad. Estudio 
tipológico.   
 
Bassat, L.(2008): El libro rojo de la publicidad. Barcelona. 
 
Carrillo Guerrero, L. (2009): ―Retórica: La efectividad  
 
González Oñate, C. (2009): Estrategias de comunicación entre el medio televisivo  e Internet. Nuevos 
aliados, nuevos negocios en la era digital, disponible en 
http://www.bocc.uff.br/_esp/autor.php?codautor=1634 
  
Ruano, Soledad (2009): ―Internet y la telefonía móvil nuevos soportes para distribuir contenidos 
audiovisuales‖ Revista Latina de Comunicación Razón y Palabra, N· 68. En 
http://www.razonypalabra.org.mx/N/n68/varia/ruano.htm  
  
Consultas de terminología y otras varias: 
 
www.marketingdirecto.com 
www.prnotocias.com 
www.anuncios.com 
www.Mercadeoypublicidad.com  
www.ciudadano2.0.com  
www.marketingnews.com 
 
 
 
 
 

http://www.bocc.uff.br/_esp/autor.php?codautor=1634
http://www.razonypalabra.org.mx/N/n68/varia/ruano.htm
http://www.marketingdirecto.com/
http://www.prnotocias.com/
http://www.anuncios.com/
http://www.mercadeoypublicidad.com/
http://www.ciudadano2.0.com/
http://www.marketingnews.com/


 

 

ANEXOS 



 

 

GAMA 

ALTA 

 

 2007
  



















Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org




















Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org




















Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 

 

GAMA 

MEDIA 

 

2007 

  



















Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org




















Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org




















Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 

 

GAMA 

ALTA 

 

2013 

  





















Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org




















Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org




















Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 

 

GAMA 

MEDIA 

 

2013 

  





















Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org






















Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org




















Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

