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INTRODUCCIÓN 

 

José Ramón Sánchez, en su obra Breve Historia de la Publicidad, señala que la 

publicidad no ha llamado la atención de los historiadores como las demás disciplinas, pues lo 

que se conoce como desarrollo histórico de la publicidad norteamericana y europea es el relato 

de eruditos que trabajaron en ella y que −a través de la interpretación− intentaron describir la 

evolución de este fenómeno extraordinario.  

Si bien ésta es la realidad en gran parte del mundo, lo es más en Bolivia, ante la 

inexistencia de documentación que testimonie e informe acerca de su desarrollo. 

Particularmente en la ciudad de La Paz esta inexistencia histórica se traduce en una 

preocupante situación, pues no se conoce la evolución de este campo que en la actualidad ha 

desarrollado considerablemente. Así, el estudio histórico del presente trabajo de investigación 

forma parte de una inquietud dirigida a satisfacer necesidades cognoscitivas e informativas de 

propios y extraños con relación a la publicidad. 

 En este sentido, conocer las características del mensaje publicitario en anuncios 

gráficos en la prensa matutina paceña entre 1965 y 1967 es el motivo del estudio planteado. 

 Para abordar el tema de investigación propuesto se consideraron las características 

evolutivas de cada anuncio y la simbología que cada producto representa (como parte del 

anuncio), donde se observan diversas características y beneficios para el consumidor. 

 Para ello nos remontaremos en el tiempo, a fin de narrar los cambios que registra el 

mensaje publicitario en las páginas de los matutinos paceños como influencia del contexto 

histórico-social de una sociedad paceña dominada por características particulares de un mundo 

exterior (la moda, los conflictos bélicos y la crisis económica), así como por la inserción de las 

nuevas tecnologías en el desarrollo de las sociedades (uso de la computadora, aparición de la 

Internet, entre otras). 

 Así, en la primera parte del informe de investigación encontramos los Aspectos 

Generales que hacen al trabajo de investigación: el objeto de estudio, el problema, hipótesis, 

los objetivos y alcances de la investigación.  
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 La revisión teórica conceptual, el desarrollo de conceptos generales y específicos de la 

investigación y de características que hacen a la publicidad, están contempladas en el Marco 

Teórico, segundo capítulo. En tanto que la descripción de la evolución a nivel mundial de la 

publicidad hasta descender en la particularidad de la publicidad boliviana, los orígenes 

históricos y las características específicas de la publicidad paceña, se relatan en el capítulo 

tres: Marco Histórico-Referencial. 

 La explicación de la estrategia metodológica que guía la investigación, así como los 

lineamientos y la aplicación de las técnicas a partir del análisis publicitario, la técnica 

semiológica y la observación indirecta, están contemplados en el Marco Metodológico.  

 El capítulo quinto contiene los Análisis de Anuncios Publicitarios que hacen la muestra 

de investigación. Los Resultados están inmersos en el capítulo sexto y las Conclusiones finales 

en el séptimo. 

 Finalmente, las referencias bibliográficas podrán encontrarse al final del documento, al 

igual que los anexos. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo I. Aspectos  
Teórico-Metodológicos 
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"Para entender algo de la publicidad es 

necesario saber algo acerca de su pintoresca 

historia y de los fundamentos tanto artísticos 

como científicos de este complejo campo... La 

llegada de la tecnología y la investigación ha 

hecho que el proceso publicitario sea cada vez 

más complejo. Sin embargo, las metas de la 

publicidad no han cambiado desde las tablas 

de barro de la antigua Babilonia..." 

 

 

Otto Kleppner 

"El lugar de la publicidad". Introducción a la 

Primera Parte del libro PUBLICIDAD 
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CAPÍTULO I  ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

1.1.  Justificación de la investigación 
La falta de documentación que testimonie e informe acerca del desarrollo de la historia 

de la publicidad en nuestro país, da paso a un análisis de los cambios que tuvo ésta. 

Particularmente en la ciudad de La Paz esta inexistencia histórica se traduce en una 

preocupante situación, ya que no se conoce la evolución de este campo que en la actualidad ha 

desarrollado considerablemente.  

 Así, el estudio histórico del presente trabajo de investigación forma parte de una 

inquietud dirigida a satisfacer necesidades cognoscitivas e informativas de propios y extraños 

con relación a la publicidad.  

Para abordar el tema de investigación propuesto se consideraron las características  y el 

contexto de creación de cada uno de los anuncios publicitarios en dos medios paceños, el tipo 

de mensaje al que responden según la función que cumplen, la composición de los elementos, 

la ubicación y el tema del anuncio dentro de las páginas de un matutino y el tamaño del 

mismo. 

 Para ello nos remontaremos en el tiempo a fin de narrar los cambios que registra el 

anuncio publicitario en las páginas de los matutinos paceños del periodo comprendido entre 

1965 y 1967. 

En ese sentido, la transformación del lenguaje publicitario en la prensa matutina 

paceña (El Diario y Presencia son parte de la muestra para el estudio) entre 1965-1967, es el 

objeto del estudio planteado. 

 

1.2. Objeto de estudio 
De acuerdo con Erick Torrico (1997:87), “El objeto de estudio es el elemento o grupo 

de elementos conceptuales y/o empíricos reconocibles y tomados como una unidad que 

posibilitan el conocimiento del tema”.  

En vista de lograr un ámbito del objeto estudio delimitado, la transformación del 

lenguaje publicitario de anuncios gráficos en El Diario y Presencia, por el uso de una 

publicidad planificada en la creación de los anuncios gráficos desde 1966, constituye el 

planteamiento efectivo temático de la investigación. 
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 Así, se debe destacar que el estudio sólo abarca la ciudad de La Paz y no todos los 

anuncios publicitarios comprendidos entre 1965 y 1967 —años que forman parte de la muestra 

del estudio— serán estudiados; la delimitación del objeto de estudio se enmarca en anuncios 

referidos a servicios y bienes de consumo, tanto importados como nacionales, tomando en 

cuenta productos de uso similares publicitados por las casas distribuidoras de la época 

(empresas anunciantes como Casa Grace, Casa Tudor, Casa Bernardo, entre otras).  

 

1.3. Definición del problema de investigación 
El problema es el punto de partida de toda investigación y aparece a raíz de una 

dificultad, “… es el aspecto conflictivo que involucra al objeto de estudio seleccionado, que da 

origen a la investigación en busca de respuestas plausibles” (Ibid:88).  

Para el planteamiento del problema, se parte de la observación empírica y del precepto 

que sí existió la transformación en los elementos que componen el lenguaje publicitario (el 

texto, la imagen/ilustración/fotografía, los estilos publicitarios, el montaje) de anuncios 

publicitarios en matutinos paceños. Por ello, el propósito del trabajo investigativo se orienta a 

determinar cuáles fueron esos cambios y cómo se presentan en los anuncios gráficos. 

Así la pregunta que guía la presente investigación es: 

 

¿Cuáles fueron las características del mensaje en la transformación del 

lenguaje publicitario de anuncios gráficos en El Diario y Presencia, por el 

uso de una publicidad planificada en la creación de los anuncios gráficos 

desde 1966? 

 

1.4. Planteamiento de la Hipótesis de trabajo 
Para Torrico (1997:90), la hipótesis es una proposición formulada por el investigador a 

fin de solucionar de manera pertinente, completa y suficiente el problema que interroga el 

objeto de estudio. 

 Tamayo y Tamayo completa este concepto al afirmar que “la hipótesis permite 

establecer relaciones entre hechos. Su valor reside en la capacidad para establecer unas 

relaciones entre los hechos y explicar por qué se producen” (1995:100).  
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Para alcanzar los fines propuestos, el trabajo de investigación se guía a través de la 

siguiente proposición: 

 

La aparición de agencias publicitarias tuvo incidencia en la elaboración de 

anuncios gráficos desde 1966, haciendo uso de herramientas publicitarias 

estratégicas y planificadas, perfeccionando los recursos de expresión y 

mejorando el mensaje de los anuncios de 1965. 

 

1.5. Determinación de los objetivos de investigación 
“Los objetivos de la investigación son tanto las finalidades de conocimiento que se 

tiene previsto lograr con ella como las tareas que, para concretarlas, deberá llevar a cabo el 

investigador” (TORRICO, 1997:92); es decir, las metas que se persiguen en toda 

investigación. 

 

1.5.1. Objetivo general 
Se define como: 

Determinar las características del mensaje en la transformación 

del lenguaje publicitario de anuncios gráficos en El Diario y 

Presencia, por el uso de una publicidad planificada en la creación 

de los anuncios gráficos desde 1966. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 
a) Construir un referente teórico que permita explicar la estructura del lenguaje 

publicitario dentro el proceso de creación de anuncios publicitarios. 

b) Elaborar  un marco histórico-referencial publicitario a fin de lograr un esbozo de 

la historia y desarrollo de la publicidad paceña, así como circunstancias específicas 

y características en las que se transforma el lenguaje publicitario de anuncios 

gráficos en El Diario y Presencia de 1965 a 1967.  

c) Analizar los anuncios gráficos de 1965, 1966 y 1967 aplicando el análisis 

publicitario con el fin de establecer las características del lenguaje publicitario de 
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anuncios gráficos en El Diario y Presencia, para luego compararlas y determinar las 

diferencias y avances entre los tres periodos.  

d) Identificar quiénes fueron los anunciantes publicitarios de 1965 a 1967 y elaborar 

una lista sobre las agencias de publicidad que desarrollaron funciones publicitarias. 

 

1.6. Alcances y límites de la investigación 
En cuanto al alcance, el estudio histórico y la búsqueda de relaciones causales de la 

transformación del lenguaje publicitario en anuncios publicitarios de la prensa paceña, entre 

los años 1965-1967, forman parte de una inquietud dirigida a satisfacer necesidades 

cognoscitivas e informativas de propios y extraños con relación a la publicidad.  

 El hecho de construir un esbozo de la historia de la publicidad en nuestra ciudad a 

partir de la aparición y el trabajo de las primeras agencias de publicidad y, además,  lograr una 

aproximación al estudio del lenguaje de mensajes publicitarios entre 1965-67, constituye el 

aporte al ámbito comunicacional-publicitario y la cobertura temática del presente trabajo de 

investigación.  

Si bien se abarcará un estudio de una muestra comprendida entre 1965 y 1967, se debe 

proyectar un estudio que pueda explicar los inicios de la publicidad en La Paz a partir de la 

aparición de los primeros anuncios registrados desde 1910 en los matutinos impresos, aspecto 

que no se abarcará como estudio en este trabajo. 

 Asimismo, se pretende convocar al establecimiento de nuevos estudios en el campo de 

la publicidad y así completar la prospección de su evolución en nuestro país.   

Los límites de la investigación se enmarcan en: 

a) Límite Temático: anuncios publicitarios sobre servicios y bienes de consumo 

similares, importados y nacionales, en los matutinos EL DIARIO y PRESENCIA. 

 El estudio se enmarca en los dos matutinos paceños porque en la década 1960-70 

fueron importantes medios de difusión, ante la inexistencia en ese periodo de la televisión en 

nuestro país.  

No se toma en cuenta el matutino ULTIMA HORA ya que este medio no contaba con 

muchos anuncios publicitarios en el periodo estudiado. En la revisión que se realizó de este 

medio, se encontró que los anuncios eran de tamaño reducido y todos formaban parte de una 

sola página. 
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 b) Límite Temporal: dos meses por año de estudio, es decir: octubre y noviembre de 

1965, marzo y abril de 1966, y octubre y noviembre de 1967.  

 c) Límite Espacial: ciudad de La Paz.  

  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo II. Marco Teórico 
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"Fruta apetitosa de todos los tiempos, la 

publicidad provoca fácilmente las más 

placenteras glotonerías y las peores 

indigestiones. Ante ellas no solo sucumbe el 

público sino que a veces, precediéndolo 

incluso, sucumben también los propios 

publicistas. Lo que aconseja que a la 

publicidad se la entienda, más que en sus 

definiciones, que se abren en un abanico 

explicativo demasiado largo, en la índole 

concreta de su propia naturaleza: en lo que 

hace y la hace." 

 

 

Eulalio Ferrer 

“Un mundo Polivalente”. Capítulo I del 

libro La Publicidad – Textos y conceptos.  
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CAPÍTULO II  MARCO TEÓRICO 

 

2.1. La comunicación publicitaria  

2.1.1. El proceso comunicativo 
Sólo con dar un vistazo a nuestra cotidianidad nos damos cuenta que las 

manifestaciones publicitarias aparecen a nuestro alrededor como parte de nuestras 

vidas, de nuestra cultura; ello se hace evidente cuando cada una de las imágenes y 

textos publicitarios identifican una determinada época, reflejando el mundo al que 

pertenecemos, según las leyes y usos sociales.  

Así, en la antigüedad, elementos como una cabra que simbolizaba una lechería, 

un molino a una panadería o un toro en la puerta de los bares, se convirtieron en 

símbolos universales de la época. 

Al ser las manifestaciones publicitarias diversas no se ha tenido éxito al 

momento de definir al fenómeno publicitario, a pesar de los muchos intentos por 

definirla y a las diferentes perspectivas aplicadas en ese cometido. 

Sin embargo, antes de ahondar en el estudio sobre la publicidad como proceso 

comunicativo, es necesario definir, de manera precisa y breve, el propio concepto de 

comunicación. 

En sentido amplio, comunicación –afirma E. Feliú García (1984:76) – es “un 

proceso de interacción entre individuos de una misma comunidad, consiste en el 

intercambio de experiencias relativas a la realidad objetiva (no objetual) o a la realidad 

interna de los sujetos”. El autor señala que estos intercambios no se producen 

aisladamente del contexto en el que se llevan a cabo, pues éste influye y a su vez es 

influido por aquellos. 

En un segundo concepto, para J. A. González Martín (1996:186): 

 

“La comunicación es el intercambio que se establece entre dos o más sistemas 

en interacción, que partiendo de algo en común, al menos un repertorio de 

señales y un contexto, afectan directamente a sus respectivos estados. 

Comunicación es por tanto, cualquier intercambio informativo que se establece 

entre sistemas relacionados…”. 
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 Además, este autor escribe tres perspectivas más que suman a la comunicación 

como: un proceso neurobiológico, donde los significados están registrados en la 

memoria de cada individuo; como proceso psicológico, donde los significantes se 

aprenden; y como proceso cultural, que se apoya en un conjunto de convenciones.  

Asumiendo ambos conceptos, es preciso afirmar que se entenderá por 

comunicación al proceso de transmisión de un mensaje de un emisor/sistema (E) a un 

receptor/sistema (R) sobre referentes comunes que ambos poseen en común y en un 

contexto espacio/temporal concreto (L).  

Esta definición propia se fundamenta en dos perspectivas de estudio de la 

comunicación: como proceso semiótico, que depende de signos y reglas seleccionadas 

por una comunidad determinada y como proceso social, pues la comunicación es el 

principal medio de interactuación colectiva. 

Tomando en cuenta el modelo básico del proceso de comunicación propuesto 

por J. A. González Martín (Ver Gráfico 1), el emisor de un mensaje combina una serie 

de signos reconocibles y los envía a través de un canal de comunicación, en tanto que el 

receptor los identifica con los de su propio repertorio y los interpreta. Así, el proceso de 

comunicación en sí encierra llevar a cabo las funciones de comunicación de codificar, 

decodificar, recibir retroalimentación y saber arreglarse con el ruido.  

 

MODELO BÁSICO DEL PROCESO COMUNICATIVO  

(Gráfico 1) 

 

  Emisor       Canal físico           Receptor 

 

 

 

 

       Repertorio del               Repertorio del 

                   Emisor              receptor 
 

Fuente: J. A. González M. 

 

Sin embargo, ampliando y complementando este modelo básico de 

comunicación, debe entenderse que este proceso se origina porque entre ambos existe 
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un campo de intersección que viene a ser un sistema semiótico (SS) enmarcándolo en 

un sistema sociocultural (Ssc), donde se observan tres tipos de categorías 

comunicativas entre un emisor y un receptor: de información, que orienta al individuo 

dentro de su entorno; de comentario, que coadyuba a adquirir un conocimiento mayor 

de las cosas e integrar esa información en determinada imagen del mundo, y de 

entretenimiento, que funciona como evasión (Ver Gráfico 2). 

 

MODELO AMPLIADO DEL PROCESO COMUNICATIVO 

(Gráfico 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: J. A. González M. (1996: 187) 

 
SS  = Sistema Semiótico 

Ssc = Sistema socio cultural 

    i =  Información 

    c = Comentario 

    e = Entretenimiento 

    E = Sistema Emisor 

    R = Sistema Receptor 

 

2.1.2. El proceso de la comunicación publicitaria 
Definido ya el proceso comunicativo, entre algunas aproximaciones 

representativas acerca del hecho publicitario en un intento por definirla, María Victoria 
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Reyzábal (1996:7-8) propone cuatro perspectivas: la primera para entender que “la 

publicidad es un sistema de comunicación, que pone en relación a consumidores y 

productores a través de los medios de comunicación de masas”, así se circunscribe a la 

publicidad en la comunicación de masas. Una segunda perspectiva afirma que “la 

publicidad es una actividad intelectual, que asocia a creativos, literarios y artísticos, 

para la producción de mensajes”, subrayando así la faceta creativa de quienes la 

realizan. 

“La publicidad es una industria cultural que distribuye una cultura de masas”, 

rescata la tercera perspectiva, en la que se resalta la dimensión cultural de este 

fenómeno; la naturaleza económica se manifiesta al afirmar que “la publicidad es un 

‘arma’ de marketing al servicio de las estrategias comerciales de las empresas”. Y por 

último, marcando el poder ideológico, se dice que “la publicidad es una forma 

capitalista de propaganda y explotación de los consumidores”. 

Sin embargo, para comprender la función esencial de la publicidad en nuestra 

sociedad debemos entender dos aspecto esenciales: el primero, entender el sentido 

etimológico de lo que es publicidad, que hace referencia a lo que es público, a lo que el 

público tiene derecho a conocer; el segundo, su carácter comercial, de venta, pues debe 

contribuir a lograr objetivos comerciales. 

En este punto, resulta válida la apreciación de M. Moliné (1975:10) cuando 

afirma que el  “El papel principal de la publicidad... ha sido proporcionar información 

acerca de nuevos productos, de nuevos servicios” a potenciales consumidores. Sin 

embargo, además de la finalidad informativa, algunos autores han observado 

claramente la finalidad persuasiva, enfatizando el factor de venta de la publicidad a 

través del mensaje publicitario.  

Así, bajo esta característica, Marcel Laloire define a la publicidad como el 

“conjunto de medios adecuados para impresionar al público con vistas a la venta de un 

producto o la utilización de un servicio” (DIEZ DE CASTRO Y ARMARIO; 1993:21). 

Estas dos definiciones que enfatizan la función informativa y de venta de la 

publicidad, son la guía del desarrollo de esta investigación.  

En un intento por definir la publicidad, Eulalio Ferrer (1996:69) señala al 

respecto que “es un instrumento eficaz para acortar la distancia entre los deseos y las 

cosas… es el medio económico por excelencia para informar simultáneamente a un 

público cada vez más extenso y lejano, relacionando sus gustos y necesidades con las 

mercancías y servicios que un mercado ofrece”. 
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Si bien líneas arriba se dieron lineamientos básicos de proyecciones y 

definiciones sobre la publicidad, debe tomarse en cuenta que no todos los que la 

definen entienden por publicidad la misma cosa, más si cada quien la interpreta de 

acuerdo al uso que se hace con ella. Así, para lograr el desarrollo del trabajo de 

investigación y con el fin de aportar a este fenómeno llamado por muchos autores 

complejo, se entenderá a la publicidad como el medio de difusión por el cual se da a 

conocer de manera positiva, la existencia de productos y servicios en determinada 

sociedad para lograr el respectivo consumo, otorgando a cada producto y servicio a 

través de los mensajes cierta presencia, calidad y brillo a fin de que puedan ser 

considerados indispensables de la cultura humana.  

Esta definición encierra así la naturaleza económica, social, comunicacional e 

ideológica-cultural del fenómeno publicitario. 

 

2.1.3. Componentes comunicativos de la publicidad 
José Ramón Sánchez (1993:109) propone tres elementos sencillos que 

conforman la comunicación publicitaria: Un emisor de información (empresa 

productora del bien o servicio a anunciar y en su representación, la agencia de 

publicidad) que a través de unos canales se dirige a un receptor (el consumidor) con 

ánimo de modificar su conducta (compra); sin embargo, señala además que el modelo 

halla su complejidad cuando se introducen variables que interaccionan en su interior: 

mensaje, codificación, significante, canal, significante reactivado, descodificador y 

retroalimentación.  

Así también factores externos como son los cambios sociales que se producen 

en el entorno donde opera la comunicación publicitaria influyen en este modelo y así el 

mensaje se inserta en la cultura en la que están inmersos los receptores (Ibid: 109-110).  

Asimismo, en la publicidad, Reyzábal (1996:22) identifica todos los 

componentes comunicativos, por lo cual habla con toda propiedad de comunicación 

publicitaria que posee cierta especificidad y singulares características: identifica un 

emisor, un receptor, un código, un mensaje, un contexto y un contacto. La ausencia de 

alguno de estos elementos, señala la autora, pondría fin al intercambio informativo y 

produciría una incomunicación, especialmente si el receptor llegara a desconocer el 

código utilizado por el emisor. 
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En base a estos puntos podemos comprender que dentro del proceso de 

comunicación la publicidad aparece como un proceso específico y planificado en el que 

el emisor recibe el nombre de anunciante; el mensaje es el anuncio, spot, cuña de radio, 

etc. que es elaborado normalmente por una agencia de publicidad; el medio viene 

representado por los medios de comunicación (radio, TV, prensa, etc.) y el receptor, es 

la audiencia, es decir a quien llega el mensaje (Ver Gráfico 3). 

 

EL PROCESO DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 

(Gráfico 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: M. V. Reyzábal (1996: 23) 

 

Estos elementos que componen la comunicación publicitaria se caracterizan en 

general por su complejidad estructural, por ello a continuación el análisis se centra en la 

descripción de los mismos, todo englobado dentro de la sociedad. 

 

2.1.3.1.  El anunciante de la comunicación publicitaria 
Toda comunicación publicitaria se inicia cuando un emisor pretende informar a 

los receptores de la existencia de un producto o servicio a través de la difusión de 

mensajes que motiven a la vez la compra. Al hablar de emisor publicitario, Reyzábal 

distingue dos protagonistas: al emisor real, la verdadera fuente que origina el mensaje, 

y al emisor aparente, que es quien transmite el contenido en el anuncio. 

El emisor real o anunciante, criterio también desarrollado por J. R. Sánchez 

(1996:129), es principalmente la empresa unidad económica productora del bien o 
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servicio que quiere promocionar y para lograr este fin hace uso de cada uno de los 

instrumentos operacionales de la publicidad que le permitan, en primer lugar, hacer 

llegar el mensaje a todos los segmentos de la población a través de los medios de 

comunicación, es decir, darlo a conocer; en segundo lugar, lograr mayor consumo del 

producto y servicio captando el interés del consumidor y, por último, mantenerse 

vigente el mayor tiempo posible en el mercado de los productos haciendo habitual el 

consumo. 

La tarea de plasmar un mensaje publicitario y alcanzar los objetivos de venta 

hace imprescindible la existencia de “especialistas” que sirvan de intermediarios entre 

medios y anunciantes, función que cumplen las agencias o departamento de publicidad 

a las cuales definimos como las “entidades comerciales autónomas dedicadas a crear y 

realizar la publicidad que se difunde a través de los distintos canales de transmisión” 

(REYZÁBAL; 1996:34). La agencia de publicidad viene a ser el emisor aparente.  

No es menester ahondar en las agencias en este punto ya que líneas más 

adelante se desarrollará el concepto y funciones, sin embargo, debemos señalar a modo 

de información que con el paso del tiempo, las agencias en un inicio compraban 

espacios a los medios para posteriormente revenderlos a los anunciantes, pasando a 

servir luego a los anunciantes con el asesoramiento acerca de qué medios son los 

idóneos para alcanzar metas determinadas para llegar a ser hoy las encargadas de la 

creación de los mensajes publicitarios. 

Cabe destacar que si bien ambos emisores, tanto el real como el aparente, son 

iguales entre sí, su nivel de actuación es diferente, veamos por qué: la empresa 

determina cuándo iniciar el proceso de comunicación publicitaria y los especialistas 

(agencia de publicidad) realizan las tareas precisas para llevarlas a cabo. Otra diferencia 

entre ambos emisores es la que encuentra J. R .Sánchez cuando afirma que para la 

empresa, la publicidad es uno de los instrumentos operacionales que puede utilizar a fin 

de fomentar la venta del producto o servicio y como tal se encuadra en un entorno de 

técnicas comerciales más amplias. 

Por el contrario, para los especialistas, “La publicidad es en sí misma el 

producto que elaboran y venden, la actividad única que ponen al servicio de la 

empresa…” (J. R. SÁNCHEZ; 1993:130). 
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2.1.3.2.  El receptor de la comunicación publicitaria 
Se considera al receptor de toda comunicación el elemento clave, la audiencia y 

el potencial consumidor del mensaje, aunque mantenga con el emisor una relación 

asimétrica e impersonal. Es en función del público que se establecen los contenidos y el 

lenguaje de los mensajes.  

En la publicidad actual, el receptor es colectivo, amplio y heterogéneo; sin 

embargo, y aunque parezca contradictorio, la publicidad se dirige a un individuo, lo 

que puede demostrarse a través del manejo impersonal del lenguaje. Ante tal 

afirmación, resulta pues que la elaboración de los mensajes individuales para todos es 

tarea difícil; con el fin de superar tal problema, la publicidad recurre a la segmentación 

de las audiencias seleccionando un público objetivo al cual dirigirse. Lograda la 

segmentación, se elige el medio de difusión y se diseña el mensaje.  

Como indica J. R. Sánchez (1993:102):  

”En esto radica, precisamente, la complejidad de la comunicación publicitaria, 

puesto que ha de realizar el mejor compromiso posible entre las diversidades 

individuales y la homogeneidad colectiva que permita elaborar un solo anuncio 

para comunicar con todo el mercado”. 

 

Así, una particularidad del receptor -en la perspectiva de la comunicación 

publicitaria- radica en la ausencia de relación directa con el emisor y aquí se establece 

lo difícil del proceso comunicativo: conducir a una pluralidad de sujetos mediante un 

solo mensaje a la compra de un determinado producto.  

Para que una comunicación sea exitosa, el receptor debe prestar atención al 

mensaje, lo cual no siempre sucede, ya que por el continuo bombardeo de un sin fin de 

mensajes el receptor desarrolla un filtro: atención selectiva, de acuerdo a la vivencia o 

conocimiento de la situación que el mensaje plantea. 

Con el fin de que un mensaje sea eficaz, los llamados técnicos publicitarios 

seleccionan el medio apropiado en función de la audiencia y adaptan el mensaje para 

destacar un producto; una vez que se logra esto,  

“en el receptor se inicia un complejo proceso que comprende la percepción, la 

comprensión, la memorización y la aceptación o el rechazo, con la consecuente 

influencia sobre sus actitudes y comportamientos… La percepción consiste en 

captar los estímulos provenientes del mensaje y obtener a partir de ellos una 
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información significativa para el sujeto. Se trata de un proceso complejo en el 

que intervienen tanto los componentes del manifiesto publicitario como las 

características del sujeto que lo percibe…” (REYZÁBAL; 1993:51). 

 

Durante la percepción, el receptor analiza e interpreta el mensaje que percibe 

asignando determinado significado a lo analizado. 

 

2.1.3.3. El mensaje publicitario  
Toda actividad publicitaria se concreta en la emisión de un mensaje que recibe 

además de muchas denominaciones, la de anuncio.  

Se define al mensaje publicitario como una apología del objeto anunciado, una 

exaltación de sus cualidades a través de la combinación de signos lingüísticos e 

icónicos. Así, el mensaje posee diversas señas de identidad a fin de que la mayoría de 

los sujetos sean capaces de identificarlo de entre toda la información.  

Esta diferenciación se establece en función a: 

Ø la referencia a un producto o servicio que se ofrece, 

Ø su finalidad: captar la atención del receptor para luego convencerle de las 

“excelencias” del producto, 

Ø uso de diferentes signos y recursos (lingüísticos, sonoros e icónicos) para 

lograr objetivos, y 

Ø la brevedad del mensaje y el carácter sintético del mismo. 

 

Al ser intermediario entre el producto y el consumidor, al mensaje publicitario 

se le asignan tareas como: servir de reclamo para el receptor, contener la información 

sobre el objeto lo más enfatizada posible para ocasionar el interés del espectador, 

exaltar los beneficios que conlleva la adquisición del producto y modificar el 

comportamiento de compra de los individuos; es decir, el mensaje crea un mundo que 

supera al objeto. 

Esta especificidad lingüística del mensaje publicitario a través de una definición 

permite que el receptor –en la mayoría de los casos– pueda identificar los mensajes 

publicitarios como tales (es decir, como propuestas para la compra de bienes y 

servicios) dentro de la variada información que recibe diariamente. 
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Ahora bien, la publicidad incorpora en sus mensajes a signos icónicos, 

musicales y verbales, entre otras. Las actuales tecnologías permiten incluso incorporar 

los olfativos, al impregnar el papel con muestras, por ejemplo, de perfumes. Por otro 

lado, a través de la imagen o del sonido, se evocan distintos estímulos cuya transmisión 

directa sería imposible, como el movimiento (algunas vallas publicitarias incorporan 

este recurso de forma directa).  

Sin embargo, debe reconocerse la importancia de lo visual, tanto lo icónico 

(dibujos, fotografías, imágenes en movimiento) como lo verbal (grafías, rotulados, 

tipos de letra, etc.), lo cual también adquiere un valor icónico. 

Varios autores −y asumo este aspecto− coinciden en descomponer el anuncio en 

dos elementos: el escrito (u oral) y el icónico. Dentro de lo que es lo icónico se 

diferencian dos aspectos: la imagen como reproducción de la realidad (lo que se llama 

imagen denotada) y la imagen como transmisora de elementos codificados en el marco 

de una determinada cultura (o imagen connotada). Reyzábal ejemplifica este hecho a 

través de una muestra simple de esta doble vertiente del mensaje icónico, por ejemplo, 

ante un anuncio de perfume, el visualizar el envase y el contenido en sí, sus cualidades 

objetivas (color, fragancia, etc.) y, por otra parte, las asociaciones que ello puede tener 

con la limpieza, la elegancia, las fragancias, la seducción, etc. 

Siguiendo el esquema de M. de Moragas (1974), descomponemos el mensaje 

publicitario de la siguiente manera: 

 

ESQUEMA 1 
Representación del producto 

(denotación) 

COMPONENTE  

ICONICO  Explicación visual (connotación) 

MENSAJE  

PUBLICITARIO 

Nombre propio del producto 

(identificación o marca) 

COMPONENTE  

VERBAL 

       Explicación verbal (atribución) 

 

Se tiende a considerar que la imagen posee mayor fuerza expresiva que lo 

verbal y podría pensarse, por tanto, que ella constituye el componente fundamental de 
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la expresión publicitaria. Sin embargo, varios estudiosos afirman lo contrario. Por un 

lado, E. Feliú García (1984:136) afirma que “en principio, es muy raro que una imagen, 

constituida a partir de códigos muy diversos, pueda imponer su mensaje sin recurrir a 

un enunciado verbal”. A su vez, R. Barthes (1967) ya había resaltado la función 

primordial del componente lingüístico al acotar y dirigir los múltiples significados que 

puede evocar una imagen.  

Es evidente que existen anuncios construidos únicamente por elementos 

lingüísticos, que son perfectamente reconocidos como tales a pesar de la ausencia de 

imágenes, aunque, al carecer del poder de seducción de ésta, resulten de confección 

más compleja.  

Sin embargo, es mejor situar como base teórica de la presente investigación que 

ambos elementos se complementan y originan un discurso con características propias, 

así texto e imagen (o cualquier otro tipo de signo, como el musical, por ejemplo) se 

funden uno en otro, dando signos globales.  

Una de las herramientas que utiliza la comunicación publicitaria para llegar a 

sus audiencias es la semiología. A continuación la definición y características de ella. 

 

2.1.3.3.1.  La Semiología 
√ Introducción. La diferencia entre Semiología y Semiótica 

Existen diferentes puntos de vista por los cuales se enfoca una 

perspectiva semiológica. Si bien estos puntos de vista nacen de manera 

individual concuerdan en determinar que es una ciencia que estudia los 

signos.  

Esta ciencia nace de los estudios lingüísticos de Ferdinand de 

Saussure, siendo éste su principal exponente y quien desarrolla todo el estudio 

donde la Semiología estudia los signos: lenguas, códigos, señalizaciones, etc. 

No se entrará en profundidad en el estudio de Saussure ya que el objetivo de 

la investigación es otro. 

Así, decimos que la Semiología es  “la ciencia que estudia la vida de 

los signos en el seno de la vida social” (GUIRAUD; 1995:7) porque debemos 

partir de que un afiche, un spot televisivo o el cine no son aspectos aislados 

sino que son una sumatoria de signos que al final configuran lo que es un 

discurso. 
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En tanto que la Semiótica surge como el interés de entender los modos 

de comunicación y sus representaciones sígnicas, es decir la acción de los 

signos y la capacidad de producirlos y entenderlos. El primer pensador que 

enuncia la idea de signum en Semiótica es San Agustín y es Charles Pierce 

quien profundiza los fundamentos de la Semiótica y señala que el universo 

está ciertamente repleto y virtualmente construido enteramente por signos, 

entre los cuales el ‘hombre’ es uno más.  

Por ello, la Semiótica estudia al signo en un marco más general que 

toma en cuenta tanto los signos producidos por el hombre como los 

producidos por la naturaleza.  

Resumiendo, podemos indicar que Saussure destaca la función social 

del signo, Pierce su función lógica. Pero los dos aspectos están estrechamente 

vinculados y los dos términos, Semiología y Semiótica denominan en la 

actualidad una misma disciplina, utilizando los europeos el primer término y 

los anglosajones, el segundo. 

Desarrollaremos a continuación algunos conceptos y definiciones 

básicas que se aplican a las imágenes icónicas: 

 

√ El Signo 

Algunas definiciones de la lingüística señalan que es: 

• Sustituto de la realidad 

• El centro del lenguaje 

• La unidad mínima de un lenguaje y con significación propia 

• La relación entre significante y significado. 

 

Así el signo puede ser una palabra escrita o pronunciada por la boca, 

pero en imagen la unidad mínima de significado es en suma una imagen 

figurativa. Se entiende por imagen figurativa a todo grado de semejanza con 

algún elemento de la realidad. “Cuando en una obra es posible reconocer 

objetos, seres humanos, animales, medio ambiente… estamos frente a una 

imagen figurativa” (PRIETO CASTILLO: 129). Este concepto y su 

composición se desarrollan en la Pág. 31 de este informe, ya que forma parte 

del análisis de la investigación. 
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No debe perderse de vista por tanto que cualquier material visual, y en 

especial el anuncio, es un conjunto de signos y que cada signo puede 

significar algo y globalmente también tiene un significado que puede ser 

reforzado por el lenguaje verbal.  

Una sonrisa, el llanto, un peinado pueden constituirse en signos; las 

nubes pueden ser signos de que se aproxima una tormenta. Es importante 

tomar en cuenta que ciertos signos son más vigorosos que otros y pueden 

obrar como señales. Así, un arbusto puede constituirse en un signo ecológico, 

pero también es una fuerte señal de que en ese sitio existe tierra fértil. 

Carlos Aguilar (1994:122) explica de manera breve que los signos 

icónicos están formados por cronemas e iconemas, donde: 

• Cronemas son los colores entendidos como tales, sin 

identificarlos en un sistema. Por ejemplo, dentro de un sistema 

determinado, el significado del rojo de la bandera no es igual 

al significado del rojo del semáforo, y 

• Iconemas son los elementos básicos de la comunicación visual, 

puntos, líneas, contornos, que no tienen un significado en un 

contexto pero que, articulados en un material, adquieren un 

significado y configuran una imagen, del mismo modo que en 

el lenguaje oral son fonemas (a) (b) (c) o los morfemas 

configuran una palabra que es el signo lingüístico. 

 

Luis Espinal, traza un esquema del signo: 

   Sustitutivo 

   Imagen 

Signo  Símbolo 

Arquetipo 

 

Donde lo sustitutivo se hace evidente cuando el signo participa en la 

eficacia de lo significado; imagen, cuando el signo participa en las 

apariencias de lo significado; símbolo, cuando el signo participa del sentido 

de lo significado; arquetipo, cuando el signo tiene una relación 

subconsciente con lo significado. 
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Para Saussure los signos son las unidades de lenguaje y se definen por 

dos aspectos: un soporte material (forma o imagen sonora) y un concepto 

(forma o imagen conceptual). Estos dos aspectos del signo se denominan 

significante (forma material) y significado (forma conceptual) 

(ANTEZANA; 1977:15-16), siendo el signo el conjunto de ambas nociones. 

Entonces el signo para Saussure es la combinación de concepto (concepto 

mental asociado) y la imagen acústica (forma física) es decir, significado y 

significante respectivamente. 

La definición de Pierce del signo refiere a una relación triangular entre 

el signo, el usuario y la realidad exterior. Y dice que  “un signo es algo que 

representa algo para alguien, crea en la mente de esa persona un signo 

equivalente o tal vez un signo más desarrollado. Llamo interpretante del 

primer signo a este signo creado. El signo puede sólo representar al objeto y 

aludir a él. No puede dar conocimiento o reconocimiento del objeto”  

(FISKE; 1982:35). 

Así, se entiende por interpretante a lo que Pierce llamó el verdadero 

texto significativo, es decir, el concepto mental producido tanto por el signo 

como por la experiencia que el usuario tiene del objeto. Pierce clasificó a los 

signos en tres tipos: icono, índice y símbolo que determinan la naturaleza 

del signo, donde “… cada signo está determinado por su objeto; cuando 

comparte el carácter del objeto, lo llamo ícono; cuando en su existencia 

individual está realmente conectado con el objeto individual, lo llamo 

índice; cuando hay casi absoluta seguridad de que será interpretado 

denotando el objeto, como consecuencia de un hábito lo llamo símbolo” 

(Ibid: 40).  

 

√ El Icono 

Cuando posee alguna semejanza o analogía con su referente u objeto. 

Tanto para Saussure y Pierce “un signo icónico es aquel en el cual la forma 

del significante está determinada en alguna medida por el significado” (Ibid: 

45). El signo se ve o se oye parecido. Pierce define al ícono como un signo 

que tiene las características de su objeto, aunque éste no exista. 

 

 



 29

√  El Índice 

Cuando mantiene una relación directa con su referente, o la cosa que 

produce el signo. En un índice “hay un lazo directo entre el signo y su 

objeto, tienen una conexión real… Es un signo que tiene una conexión 

existencial directa con su objeto.  El  humo  es  indicio  de  fuego (…)” 

(Ibid: 39-41). 

  

√  El Símbolo (representación enaltecida) 

Se lo define como el signo del signo, es decir, un signo de doble 

referencia ya que “junto a su significado OBVIO (sentido REAL) tiene otro 

significado sobre añadido (sentido REFERENCIAL)” (AGUILAR; 

1994:126). 

 

Haciendo referencia a  Martineau, Aguilar señala que:  

“… la imagen es algo más y algo distinto comparada con un mero 

‘pescamiradas’. No se limita captar la atención sino que también 

pretende significar. La ilustración y el color son mucho más que 

simples procedimientos para llamar la atención. Del mismo modo 

que es posible que la música conmueva directamente, también estos 

otros símbolos no racionales de la forma, de la línea, del volumen, de 

la atmósfera y de la imagen contribuyen todos ellos, mediante su 

lenguaje característico, a la significación total de la publicidad, a la 

imagen del productor de la institución” (Idib:126). 

 

De acuerdo con Pierce (1988:154) un símbolo es un representante 

cuyo carácter representativo consiste precisamente en ser una regla que 

determinará su interpretante. Fiske (1982:39) acota que en un símbolo no 

hay conexión o parecido entre el signo y el objeto: un símbolo comunica 

solamente porque la gente se ha puesto de acuerdo en que va a representar 

algo. 

En nuestra sociedad, los colores pueden ser tratados como símbolos, 

así por ejemplo, el color blanco simboliza lo puro, un niño es símbolo de 

ternura,  el  Che  representa  la lucha, un  automóvil  puede simbolizar 

status, etc. 
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Así, y de acuerdo con Carlos Aguilar, el símbolo tiene una enorme 

fuerza ya que es portador de intuición, superando el simple sentido real. El 

símbolo no representa las cosas, las sugiere, y al ser portador de mucho 

significado nos permite  mostrar el mundo que le rodea, “se apropia de él”, 

lo manipula. Por tanto, el símbolo es un signo arbitrario que significa 

gracias a la elaboración humana. 

Dondis (1984:89) acerca del símbolo en las imágenes, apunta que:  

“… el símbolo, como medio de comunicación visual y significado 

universal de una información empaquetada, no existe sólo en el 

lenguaje. Su uso es más amplio. El símbolo debe ser más sencillo y 

referirse a un grupo, una idea, un negocio, una institución o un 

partido político”.  

 

Algunos ejemplos son la muerte que se simboliza con la cruz o la 

paloma blanca que simboliza la paz. 

 

2.1.3.3.2. Componentes semióticos del mensaje publicitario  

 

þ El componente verbal 

J. A. González Martín (1996:211) señala que el elemento más 

constante y característico del componente verbal de cualquier anuncio es el 

eslogan,  

“… un mensaje verbal sumamente conciso y rico en significados cuyo 

origen se remonta a épocas muy anteriores a la publicidad. Se trata de 

una expresión extremadamente breve, en la que se elimina cualquier 

elemento que no resulta esencial, y muy rica en contenido, quizá más 

por lo que sugiere que por lo que dice”.  

 

El eslogan puede ser, según J. A. González Martín (Ibid:241), desde 

una serial sin contenido por si misma (palmas, silbatos, un claxon...), hasta 

una palabra, frases sueltas... “Es una fórmula cerrada semánticamente sobre 

sí..., que no ofrece ninguna posibilidad de contrarréplica o manipulación”.  
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þ El componente icónico 

El estudio de las funciones y recursos de la imagen resulta difícil 

porque se trata de un campo de análisis nuevo dentro de la Semiología, por 

lo que aún no está bien sistematizado como se lo ha hecho con el discurso 

de los lenguajes orales y escritos. 

Es importante, sin embargo, señalar que la imagen, además de su 

poder de captación de la atención, ofrece otro atractivo especial para los 

fines publicitarios, y es que el receptor considera a la imagen fiel reflejo de 

la realidad que representa, lo que le lleva a ser menos crítico en la recepción 

de un tipo de mensaje que, al igual que el lingüístico, está cuidadosamente 

elaborado y tiene reglas bien establecidas.  

La imagen no constituye la preproducción exacta y analógica de la 

realidad y en ella se pueden detectar y analizar siempre dos clases generales 

de signos: los literales, de identidad y de semejanza, y los abstractos, no 

perceptibles en la visión directa de la realidad y sí en la imagen (signos 

atribuibles). 

El uso de los diferentes recursos antes citados confiere a la imagen su 

valor connotativo.  

 

2.1.3.3.3. Organización de la composición figurativa  
Prieto Castillo propone un esquema para el análisis de la imagen 

figurativa en base a lo expuesto por Barthes, esquema que contemplamos en 

el presente trabajo. Así, encontramos que son tres los componentes 

principales de una imagen o expresión figurativa: 

- Objeto 
     Naturales 

  Ambientales  Artificiales 
       Exhibición 

- Soporte    Humanos Presentación 

Animados  Animales Implicación 
   Caricaturas 

 

- Variante 
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1. OBJETO. “Es el tema de la imagen, aquello por lo cual se ha 

elaborado el mensaje” (PRIETO CASTILLO; 134). En publicidad, el objeto 

viene a ser la bebida, la casa, el automóvil, etc.; en tanto que en campañas, 

se usan símbolos icónicos, así para una campaña de alfabetización, se usan 

imágenes de lápices, cuadernos abiertos, etc. 

2. SOPORTE. “Conforman todo lo que no es el objeto en la imagen” 

(Ibid:136). Si hacemos el ejercicio de sacar de una imagen determinada todo 

lo que no es el objeto, nos encontramos con un fondo de elementos, estos 

vienen a ser el soporte.  

Por la estrecha relación entre el objeto y el soporte que existe, si el 

soporte es inadecuado, puede crear una contradicción interna en el mensaje.  

2. 1. Soportes ambientales. Se subdividen en dos tipos:  

2.1.1. Soportes ambientales naturales, que son “… todo lo que no ha 

sido producido por el hombre” (Ibid:136). Por ejemplo, tenemos el mar en el 

que se puede presentar una fiesta en las que hay cerveza fría, las montañas 

para mostrar que el vehículo puede llegar hasta esas alturas… o el cielo para 

mostrar majestuosidad de un avión X”. 

2.1.2. Soportes ambientales artificiales, que son los que el hombre ha 

creado para fines expresivos, para enfatizar algún contenido. Por ejemplo, un 

ambiente elegante viene a soportar a un objeto auto, reforzando la idea de 

refinado y elegancia. 

2.2. Soportes animados. Se subdividen en tres tipos: 

2.2.1. Soportes animados humanos, tanto el hombre como la mujer 

sirven de soportes, estableciendo relaciones con el objeto y el receptor. Así 

tenemos: 

a) Relación de exhibición. Son acciones que el o los personajes 

realizan “como si no estuvieran dirigidas a alguien. La cámara o la 

fotografía nos muestran seres bebiendo, cabalgando, fumando, 

gozando de la naturaleza, como si fuera un fragmento de la realidad 

autosuficiente, como si estuviera allí sin el propósito de ejemplificar 

nada ¨ (Ibid:141). 

b) Relación de presentación. Donde “… el personaje se dirige 

claramente al objeto, lo señala o lo ofrece al público. El mensaje ya 

no aparece como algo en sí mismo, sino como… un mensaje 
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interesado en lograr la adhesión del receptor” (Ibid:143). Así el 

personaje de la imagen elogia el producto, lo señala, lo alza, lo 

describe, lo admira frente a nosotros. 

c) Relación de implicación. “El personaje se dirige abierta o 

sutilmente al receptor” (Ibid:143). Una forma de implicación es 

cuando el personaje se dirige con la vista al receptor y lo involucra 

en sus actos o en lo que usa. El texto también ayuda con la 

implicación, a través del uso de frases como “Ud y yo sabemos 

que…”, “sienta”, “perciba”, etc. 

2.2.2. Soportes animados animales, usados para “sostener” algún 

objeto, pero de acuerdo a la idea que se quiere transmitir. Así, el perro 

significa lealtad, el caballo trabajo; y esa imagen puede transmitir esa idea a 

un producto determinado. 

2.2.3. Soportes animados caricaturas. Las caricaturas van desde la 

esquematización de seres humanos, animales hasta los objetos a los que se les 

da características animadas, como la publicidad de Ferrari Guezzi, por 

ejemplo, con el personaje del inspector que da la idea de sabiduría, de buena 

elección. 

3. VARIANTE. Constituye “… la forma en que aparece el objeto y 

los soportes” (Ibib:137), a través de las variantes se procede a connotar al 

objeto, atribuirle el sentido que el emisor quiere que el público descubra.  

Al decir que es la forma de aparecer objeto y soporte, complementa 

Aguilar (1994: 80-81), “… nos referimos a un aspecto de diagramación que 

vendría a ser el uso, tanto técnico-científico como artístico, logrando 

sensaciones de placer al observar el material y permitir una decodificación 

rápida y logre crear cambio en el perceptor, y a esto se suma que el manejo 

sea novedoso, … las iniciativas de dar nuevas formas deben estar en estrecha 

relación con los contenidos, esta parte de la variante tiene mucho que ver con 

la creatividad de los publicistas”. 

En base a esquema de Prieto Castillo, Aguilar ejemplifica la 

clasificación de las variantes dentro un mensaje: 

Ø De ubicación en el plano, donde cambiando la angulación y 

perspectivas de los elementos, se obtiene una imagen artística y poco usual de 
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lo que se está acostumbrado a ver. Por ejemplo, una crucifixión vista desde un 

ángulo de picado y no frontal como estamos acostumbrados. 

Ø De color, variante que se logra alterando o usando el color.  

Ø De la forma, variante que puede cambiarse con “lógica”. Aguilar, 

cita el ejemplo de unos deshielos, cuyos extremos se dirigen creativamente 

hacia un vaso. 

Ø Del tamaño, que se logra manipulando el tamaño del objeto o 

soporte para acentuar el significado. Por ejemplo, una botella que tiene 

atrapado a un personaje dentro. 

Ø De la textura, variante que se explica muy bien con la imagen de 

una cáscara de naranja que ejemplifica los efectos de la celulitis, donde se 

compara la piel con la textura de la naranja, acentuando el significado. 

Ø Gestual, donde los personajes alteran sus expresiones, con el fin de 

acentuar los significados o expresar estados anímicos. 

Ø Postural, las posturas que asumen los personajes en un mensaje, 

acentúan significados, al igual que los gestos. 

Ø Del vestido, el vestuario se acomoda al sentido del mensaje, que 

puede expresar fuerza, trabajo  y otros. 

Ø Del detalle personal, donde el personaje, para diferenciarse, 

adopta un elemento auténtico a fin de identificarse.  

 

2.1.3.3.4.  Teoría de Jakobson 
A partir del esquema tomado de la teoría de las comunicaciones, 

desde entonces clásico, Roman Jakobson (GUIRAUD; 1995:11) define seis 

funciones lingüísticas que a continuación lo detallamos: 

• Función referencial. Es la base de toda comunicación ya que define 

las relaciones entre el mensaje y el objeto al que se hace referencia. 

Trata de buscar en el mensaje una información verdadera, objetiva, 

observable y verificable. Este es un nivel denotativo en el análisis de 

los mensajes. La utilidad de esta categoría radica en que explica los 

elementos que el anuncio muestra a “primera vista”. 
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• Función emotiva. Define las relaciones entre el mensaje y el emisor. 

Se refiere a lo que el emisor expresa con relación al objeto o una 

actitud con respecto hacia el objeto: bueno o malo, bello o feo, 

amor, belleza, deseable, etc. 

 En esta función, en especial, los mensajes dependen de la 

calificación o cuantificación que hace el emisor al lograr una imagen 

usando determinado plano o ángulo como deformación técnica, que 

lo hace con fines expresivos pero sin salirse del carácter referente 

que tenga el signo con el objeto referido. 

 La función referencial y la emotiva son la base a la vez 

complementaria y concurrente de la comunicación. Por eso con 

frecuencia hablamos de la “doble función del lenguaje”: una es 

cognoscitiva y objetiva, la otra afectiva y subjetiva. 

• Función connotativa o conminativa. Define las relaciones 

existentes entre el mensaje y el receptor, pues toda comunicación 

tiene por objeto obtener una reacción del receptor, entonces está 

pensada para esa respuesta que se pretende lograr en el público. 

 La comunicación puede dirigirse ya sea a la inteligencia o a la 

afectividad del receptor y encontramos en este nivel, la misma 

distinción objetivo-subjetivo, cognoscitivo-afectivo que opone a la 

función referencial con la función emotiva.  

 La connotación se entiende como la manipulación de un código 

mediante otro código. En imágenes esto puede lográrselo con el uso 

diverso de imágenes ya sea en una deformación técnica o un 

simbolismo del signo que trate de hacer más fuerte la relación del 

contenido del signo mediante su significante para quedar en el 

receptor. 

Esta categoría es valiosa ya que nos mostrará lo que el anunciante 

quiere comunicar con las imágenes. 

• Función poética o estética. Es definida como la relación del mensaje 

consigo mismo. Es la función estética por excelencia que deja de ser 

instrumento de la comunicación para convertirse en su objeto. 
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Los artes y la literatura crean mensajes objetos que son portadores de 

su propia significación y pertenecen a una semiología particular.  

• Función fáctica. Tiene por objeto afirmar, mantener o detener la 

comunicación. En los anuncios publicitarios es todo aquel elemento 

que pretende llamar la atención del lector, desde los colores hasta las 

formas y las letras.  

Con este nombre, Jakobson distingue los signos “que sirven 

esencialmente para establecer, prolongar e interrumpir la 

comunicación para verificar si el circuito funciona (Hola, me 

escucha usted?), para atraer la atención del interlocutor o asegurarse 

de que no decaiga (¿Me está escuchando?)…” (Ibid:125). 

En el caso de las imágenes, afirma o retiene la comunicación o 

establece la relación verbal que puede decir en el texto: ¡lea este 

aviso!, o poner una imagen de una modelo como gancho, por 

ejemplo. 

• Función metalingüística. Define el sentido de los signos que corren 

el riesgo de no ser entendidos por el receptor. Por ejemplo, ponemos 

una palabra entre comillas y precisamos “semiología, en el sentido 

médico del término”. Así la función metalingüística remite el signo 

al código del cual extrae su significación. 

En las imágenes visuales esta función la encontramos en el dibujo 

naturalista. Por ejemplo, una silueta de la paloma de la paz define su 

sentido al aparecer en su pico una hoja. 

 

Las funciones arriba descritas no son excluyentes entre sí, pudiendo 

encontrarse mutuamente en un afiche, spot, anuncio, discurso radial o texto 

escrito.  

 

2.1.3.3.5.  Relación lenguaje verbo-icónico 
Todo mensaje requiere de una palabra, de un texto, del verbo escrito 

para aclarar el sentido de la imagen. Por ello existe una relación muy 

estrecha entre el verbo y los íconos.  
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Así, las relaciones que se establecen entre ambos, de acuerdo a la 

clasificación de Prieto Castillo (156-157) son: 

a) de anclaje o aclaración, relación que se establece cuando una 

imagen tiene un significado un tanto ambiguo, no claro a la 

interpretación inicial del receptor, y el texto señala lo que debe 

leerse en la imagen, el sentido que tiene. 

b) de redundancia, en ésta, la imagen es muy explícita, de fácil 

comprensión, pero el texto insiste en remarcar ese sentido, en 

decir lo mismo. Prieto Castillo ejemplifica esta relación al referir 

que es muy común que en la imagen aparezca una pareja 

besándose y el texto afirme “se besaron”. 

c) de inferencia, “… constituye el modo más sutil de contacto entre 

la imagen y el texto. Este no dirige, no importa la interpretación, 

simplemente presenta algunos datos para que el lector saque sus 

conclusiones a partir de la observación de la imagen”. El sentido 

final está en la imagen, la clave debe encontrarse en algún detalle 

(Ibid:157). Un ejemplo de este tipo de relación es “… un pájaro 

con grandes gafas le dice a una avioneta: Adiós guapa”. 

d) de contradicción, se establece cuando la imagen dice algo y el 

texto dice lo opuesto, relación que se da por dos razones: “… el 

mensaje está mal hecho o se quiere lograr lo que Michelle 

Mathelart ha llamado el ‘orden del corazón’” (Ibid:157). Se 

explica esta última afirmación a través de un ejemplo donde en el 

mensaje aparece un árbol y el texto afirma “los pájaros buscan el 

cielo”, pero luego se añade, “sin embargo, de noche buscan su 

nido”. 

 

2.1.3.4. El canal 
Es aquello que lleva el mensaje, el instrumento físico por el cual el anunciante 

transmite un mensaje al consumidor. Dos son las formas que adopta el canal de 

comunicación: interpersonal, que entran en contacto directo entre el anunciante y el 

consumidor, contacto directo frente a frente, y masiva, cuando el anunciante quiere 

llegar a un gran número de receptores y esto se logra a través de los medios impresos 
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(periódicos, revistas, folletos), de los medios de difusión (radio, tv) y a través de otros 

medios (vallas, por ejemplo). 

 

        2.1.3.5. La Codificación 
Como el significado no puede transmitirse directamente, debe transformarse en 

símbolo transmitible. Así, la codificación es el proceso de convertir un significado a 

símbolos/signos para transmitirse como mensaje. Sin embargo, estos símbolos/signos 

deben ser elegidos con cuidado, pues el consumidor les asignará un significado, los 

interpretará a la luz de sus exigencias y conocimiento. 

 

2.2. El triángulo publicitario 
El complejo sistema de la publicidad está compuesto de tres partes 

fundamentales: la agencia, el anunciante y los medios de comunicación, a este 

engranaje se conoce como triángulo publicitario y está inmerso en un contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. El anunciante 
Es el que propone el producto y toma la decisión de invertir en la publicidad, 

todo pensando en su consumidor meta. 

“El no sabe cómo dar a conocer su mercancía aunque es, lógicamente, quien 

mejor sabe producirla. Confía por tanto en un profesional publicitario que, 

en general, sabe poco de la mercancía y dispone, en cambio, de un notable 

caudal de conocimiento sobre cómo adquirir notoriedad, penetrar en los 

Medio de 
comunicación Anunciante 

Agencia 
publicitaria 

Economía 

Política 

Mercado 

Cultura 

Religión Sociedad 
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medios de comunicación y crear estados de predisposición al consumo 

(PÉREZ TROPEA, SAN AGUSTÍN & COSTA; 1992: 53). 

 

Por tanto, quien tiene el producto es el anunciante y quien sabe comunicar sus 

ventajas a determinados públicos es la agencia. Esa es la relación entre anunciante y 

agencia publicitaria. 

En las agencias, haciendo uso del lenguaje técnico, los anunciantes reciben el 

denominativo de clientes o cuenta. 

 

2.2.2. La agencia publicitaria 

2.2.2.1. Definición y orígenes de la agencia publicitaria 
Robert Leduc (1980:100) define a una agencia publicitaria como  

“una organización comercial independiente, compuesta de creadores 

y de técnicos, cuya misión es concebir, ejecutar y controlar la 

publicidad y colocarla en los soportes publicitarios, por cuenta de 

empresas que buscan clientes para sus bienes y servicios”. 

 

En otra definición encontramos que se habla de la agencia publicitaria como 

una empresa especializada en prestarles servicios publicitarios a los anunciantes 

(BONTA & FARBER; 1994:147). 

Aproximadamente hasta 1869, en EEUU el negocio de las agencias de 

publicidad fue inestable y desleal por la rebaja de precios y tratos privados que se 

llevaban a cabo: la comisión llegaba hasta el 50% y a veces el negocio se cerraba 

por menos; no existían tarifas fijas ni directorio de medios donde las agencias 

pudieran consultar.  

Es así que en ese año, George P. Rowell establece la primera lista de 

periódicos con sus tarifas y propios cálculos de circulación: ofrecía a los publicistas 

una estimación de los costos de espacio. Este fue el comienzo del cálculo de los 

medios. 

A principios de 1870, Charles Austin Bates redacta anuncios y vende sus 

servicios a quienes lo desean; sin embargo, además de redactar, ofrece junto a un 

equipo de redactores, la planeación, el texto y la gráfica a fin de mostrar la forma de 

combinar las tres cosas y crear una publicidad eficaz. Así no solo fue un gran éxito  
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por 50 años la agencia, sino que influyó en la estabilización de la misma como 

centro creativo de ideas publicitarias.  

Otro hito en la historia de la agencia lo marca el ofrecimiento que en 1875 

hizo Ayer en un contrato abierto por el que se daba acceso a los anunciantes a las 

tarifas reales que cobraban los periódicos (es decir, la tarifa pagada al editor menos 

la comisión). Así se estableció la relación de los publicistas como clientes de las 

agencias. Este fue el principio del servicio publicitario. 

Una vez que se hizo hincapié en el texto publicitario, comenzaron a 

ampliarse de a poco los servicios proporcionados por las agencias: investigación de 

mercados, de medios publicitarios, entre otros, a fin de brindar servicios necesarios 

para satisfacer al cliente. 

En 1917 los editores de periódicos establecen el 15% como comisión 

estándar de agencia. 

 

2.2.2.2. Componentes de una agencia de publicidad 
Las agencias difieren en la forma en que están organizadas. Para fines 

explicativos diremos que constan de cuatro componentes: 

a Departamento creativo: compuesto por redactores y creativos, liderados 

por el director creativo. 

a Servicios de cuenta: ejecutivos de cuenta a cargo de la relación agencia-

cliente, son quienes deben conocer el negocio del cliente, las metas, a fin de 

ayudarle en la formulación de la estrategia básica. 

a Servicios de mercadotecnia: responsables de la planeación y uso de 

medios, selección de medios específicos y compra de espacios y tiempo. En 

la actualidad, el departamento de medios, como se denomina, forma una 

estructura independiente, convirtiéndose en lo que se ha denominado 

Central de Medios. 

a Administración y finanzas: Que se ocupa del control financiero y 

contable. 

 

2.2.2.3. Servicios y funciones 
Los servicios básicos que brinda una agencia son: estrategia comunicacional 

publicitaria, creatividad, planificación y compra de medios. Entre otros servicios 
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que puede ofrecer una agencia se encuentran: servicios de producción gráfica y 

audiovisual, es decir, la realización de piezas publicitarias para los medios de 

comunicación. 

Además, la agencia publicitaria también puede realizar asesoramiento y/o 

realización de investigaciones de mercado, promociones, relaciones públicas e 

institucionales y marketing. 

 

2.2.3. Los medios de comunicación 
Para los publicistas, los medios de comunicación reciben el denominativo de 

medios de comunicación publicitaria. 

 

2.2.3.1. Los medios publicitarios  
Los medios de comunicación publicitaria son las vías a través de las que se 

comunicará el anuncio publicitario a las audiencias meta o consumidores. Se dice 

que un medio es cualquier canal que transporta un mensaje o información a un 

destinatario. El desarrollo de los medios ha impulsado el crecimiento de la 

publicidad a lo largo de los años. 

El primer medio significativo fue el periódico ya que las primeras agencias 

del siglo XIX fueron agencias de periódicos. En 1940, con la aparición de la 

televisión, el mercado de los medios escritos sufre una caída. Ya cerca de los años 

60 la TV crece al igual que los receptores de hogares. 

En 1992 surge la radio. Los años 1930 y 1940 fueron la época dorada de 

este medio. Al igual que la prensa, con la aparición de la Tv, la radio deja de estar 

de moda. 

 

2.2.3.2. El periódico como medio publicitario 
El periódico es entendido como cualquier medio gráfico impreso de 

periodicidad diaria, que contiene información que abarca varias dimensiones: local, 

nacional, deportes y otros. 

Se caracteriza por llegar diariamente a un público amplio y variado, entre el 

que goza de bastante prestigio, lo que conlleva a que cada lector suele resultar fiel a 

una misma publicación. Desde el punto de vista publicitario, “estos rasgos 

permiten,… lograr un impacto rápido y conocer con antelación y cierta fiabilidad el 
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alcance del mensaje que se inserta en las páginas de determinado periódico” 

(REYZÁBAL; 1996:88).  

Entre otras características que el periódico ofrece en el campo publicitario, 

tenemos: 

aAl ser la lectura un acto exclusivo –no pudiendo realizar actividad alguna 

simultánea–  la publicidad cuenta con un lector interesado. 

aLo impreso permanece, por lo cual el lector puede volver a leer el 

mensaje y dedicarle el tiempo que desee para tomar nota de la información 

del aviso. Sin embargo, ello también representa una desventaja ya que una 

vez que se ha leído el periódico, corre la suerte de ser amontonado en la pila 

de reciclado. 

aLa credibilidad del medio impreso impregna al mensaje publicitario. Los 

periódicos aún reciben el beneficio de la idea de que “si se halla en el 

periódico “X”, debe ser verdad”. 

aEnrique Carrero señala: “Leer un diario requiere un acto voluntario por 

parte del lector, acto que representa un esfuerzo superior al de exponerse a 

otros medios” (PASTOR; 2002:138). 

aEl periódico es considerado un medio oportuno por la regularidad de las 

publicaciones diarias, lo cual permite alcanzar al público con oportunidad. 

Así una fecha especial puede ser oportuna para el anunciante. 

aLas páginas de los periódicos permiten proporcionar información al 

público objetivo en el caso de productos o servicios. 

aGran cantidad de avisaje especializado según secciones. 

 

a) Estructura del medio 
“El primer medio significativo fue el periódico, que se hizo posible gracias 

a la creación de la imprenta. Las primeras agencias del siglo XIX eran 

esencialmente agencias de periódicos” (PASTOR; 2002:113). 

Para Ogylvi (1983:113) “…la televisión, a pesar de que la percibimos a 

través de los sentidos, llega muchas veces al cerebro en un tono general, 

poco activo −todos hemos pasado “atontados” ante un televisor− con la 

prensa hay una obligada situación de interés activo hacia el medio”. 
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De acuerdo con la difusión y el alcance del periódico, éste puede ser local o 

nacional. También conviene diferenciar periódicos de información general de los 

especializados, como los económicos, deportivos y los dedicados solamente a la 

inserción de anuncios. Por ejemplo, en 2004 Publik’te fue una publicación semanal 

paceña netamente dedicada a la difusión de anuncios de venta, compra y permuta 

de movilidades. 

No debe dejarse de lado los periódicos gratuitos, de alcance local y 

distribuido mediante correo o courrier y que se financian exclusivamente a través 

de la publicidad.  

Dentro las dos últimas décadas el periódico ha experimentado en algunos 

países del mundo  −incluido el nuestro− la declinación en la lectura y circulación; 

sin embargo, es el medio perfecto para alcanzar mercados geográficos locales. 

Sobre todo en los últimos meses, en nuestra ciudad, los semanarios, publicaciones y 

revistas de distribución gratuita –que son otro tipo de impresos− se han vuelto una 

alternativa de lectura.  

Recientemente se ha incrementado el número de suplementos y revistas 

misceláneas dominicales en los diarios, orientados a temas específicos para atraer 

más lectores. Existen diarios que prácticamente tienen un suplemento para cada día 

de la semana y que compiten entre ellos con el mismo contenido. 

Las revistas son también publicaciones impresas y se diferencian de los 

periódicos en la calidad de reproducción del anuncio. En la actualidad se ha 

incrementado la cantidad de revistas, que en la gran mayoría son distribuidas de 

manera gratuita, ya que los costos de publicidad cubren los costos de producción. 

Sin embargo, las revistas no forman parte del análisis. 

 

b) Tipos de periódicos 
Los periódicos se clasifican a partir del público objetivo que alcanzan, la 

cobertura geográfica y la frecuencia de publicación. 

• Público objetivo. Los destinados a brindar información general al 

público, que vienen a ser los periódicos diarios locales y de alcance 

nacional, y los especializados y de negocios, que en su mayoría son 

semanarios. 
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• Cobertura geográfica. De alcance nacional o local. Existen algunos 

medios editados en las principales ciudades de cada país que llegan a 

otros departamentos. 

• Frecuencia de la publicación. Actualmente se ha dado un incremento 

en lo que es la publicación de semanarios y revistas vs. diarios. Ante 

esto el anunciante opta por la alternativa de publicar en suplementos de 

fin de semana, generalmente los domingos, que se entrega junto a la 

edición del periódico local.  

 

b) Características que ofrece el periódico a la publicidad 
Al ser el periódico un medio que puede proporcionar información  

clasificada haciendo uso de diferentes secciones, esto le permite tener una mejor 

definición de segmentos poblacionales.  

En este contexto, las localizaciones publicitarias resultan múltiples: espacios 

fijos en las diferentes secciones del periódico, anuncios por palabras, carteleras de 

cine y teatro; publicidad destacada, guías comerciales o de servicios profesionales; 

esquelas, ofertas de empleo, etc. Así, el periódico también brinda la posibilidad de 

contratar una página, doble página, media página, pie de página, por columnas o 

módulos, etc. Otras posibles elecciones son: página par o impar, páginas 

consecutivas o alternas, “islas” rodeadas de texto, última página o contratapa o 

distintas localizaciones dentro de una misma página de información, además de 

insertos.  

Por ello, el periódico es un medio elástico en lo referente a la cantidad de 

publicidad que admite, al tamaño de los mensajes y su saturación varía en función 

de la demanda. 

Hasta aquí las ventajas que ofrece a la publicidad el periódico. Sin embargo, 

también encontramos ciertas limitaciones que se refieren principalmente a la escasa 

calidad de la impresión y a la carencia o mala definición del color. Por estas 

razones, a veces se limita el uso de las imágenes, lo que disminuye el impacto 

emocional de los mensajes.  

Además, para que un mensaje llegue a toda la población, es preciso insertar 

la publicidad en diferentes periódicos locales simultáneamente, lo cual aumenta los 

costos y se convierte en una tercera desventaja. 
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Resumiendo, veamos el siguiente cuadro: 

 

EL PERIÓDICO COMO MEDIO PUBLICITARIO 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

1. Gran difusión. Llega a todos los 

estratos sociales, lo cual hace que sea 

selectiva. 

1. Necesidad de anunciar en varios 

periódicos locales a fin de alcanzar 

un segmento poblacional a nivel 

nacional, lo que aumenta los costos.  

2. Rápida difusión de los contenidos, 

ya que el periódico es diario. 

2. Mala calidad de impresión, en 

algunos casos. 

3. Pocas limitaciones con relación al 

contenido y tamaño de la publicación. 

3. Carencia de color en algunas 

páginas de periódicos. 

4. Clara delimitación geográfica de 

influencia, en lo cual está presente el 

tiraje. 

 

5. Fidelidad por parte del lector, lo 

que se transmite a la publicidad. Por 

tanto, estabilidad de audiencia. 

6. Posibilidad de incluir en el anuncio 

–a diferencia de otros medios– 

información más extensa que se 

puede conservar. 

7. Variedad en los espacios que se 

ofrece, lo que permite una adaptación 

económica del anunciante, desde un 

anuncio clasificado hasta una doble 

página. 
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d) Categorías de publicidad en periódicos 
Encontramos: 

• Desplegados. Principalmente usados por los anunciantes de bienes y 

servicios. Los desplegados incluyen los componentes comunes de un 

anuncio impreso –título, cuerpo de texto, una ilustración y los datos 

referenciales–  para distinguirse de un artículo noticioso. 

• Insertos. Dos tipos: insertos preimpreso, en el cual el anunciante 

entrega al periódico el inserto a fin de que sea colocada al interior de 

cada ejemplar antes de su distribución; no aparece en la página impresa, 

es adicional. Inserto independiente, que contiene cupones de descuento 

y que suele entregarse con los periódicos dominicales. 

• Anuncio clasificado. Son los que aparecen en el periódico como 

mensajes solo de texto que se presentan en distintas páginas del 

periódico o en una sección especializada de clasificados. 

 

e) Costos y compras para la publicidad en periódicos 
El anunciante para colocar publicidad en un periódico debe primero 

conseguir el tarifario, que contiene datos sobre costos, especificaciones de las 

páginas, tamaños y características especiales.  El costo de cada anuncio depende de 

cuán grande sea y si va en blanco y negro (BN) o color (CO).  

El espacio publicitario se vende en los periódicos por cm/col, que es la 

unidad de espacio con altura en cm por el número de columna. Sin embargo, en la 

actualidad, la mayor parte de los periódicos ha adoptado la unidad del módulo, 

donde el espacio generalmente se define en 40 módulos en total. 

Si bien el periódico ha venido afrontando una decreciente tendencia para 

sobrevivir como medio publicitario, debe evolucionar con la demanda a fin de: 

• Continuar brindando cobertura amplia de asuntos locales 

• Incrementar la cobertura de noticias nacionales e internacionales. 

• Proporcionar informes de seguimiento de noticias1. 

                                                
1 Se comparte con Kleppner el hecho de que debe insertarse en los periódicos el seguimiento de las noticias. 
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2.3. La campaña publicitaria  
“Se la define como un informe escrito que contiene piezas gráficas y 

audiovisuales, acerca de las soluciones que la agencia plantea para resolver el problema 

de determinado producto del anunciante en el mercado” (MONTERO; 2002:46). 

Diez de Castro & Armario (1993:43) también la definen como plan de 

publicidad que la comprenden dentro de un esquema mayor: 

 

 

ESQUEMA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretando el gráfico, según los autores, el plan publicitario se ubica en el 

tercer nivel de la pirámide empresarial. El “vértice superior lo constituye el plan 

director que rige los esfuerzos empresariales encaminados al logro de objetivos fijados. 

En el siguiente nivel se situaría el plan de marketing cuyos objetivos están 

subordinados y coordinados con los otros planes de su mismo nivel (plan técnico, plan 

financiero, plan de personal, etc.) para colaborar en la consecución de los objetivos 

empresariales” (Ibid:44). 

El plan de marketing es entendido como un grupo de planes de publicidad, de 

ventas, de precios, etc., así la publicidad viene a ser una de las herramientas del 

marketing. 
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2.3.1. El plan publicitario 
El plan publicitario, tal como se observa en el esquema 3, se descompone en 

dos subplanes: plan de medios y soportes, que es la elección que se hace de los medios 

por los que el anuncio será difundido, y el plan creativo, que es el proceso de creación 

que se sigue para elaborar un anuncio. 

 
ESQUEMA 3 

 

 

 

 

 

 

 

Ambos son procedimientos fundamentales para la realización de una buena 

campaña publicitaria ya que de una excelente creación de un anuncio depende que el 

público objetivo lo observe y sobre todo le preste atención, y para que esta observación 

sea adecuada, el publicista deberá insertar el anuncio en un medio publicitario 

apropiado. 

De acuerdo con Jimena Montero (1998:48), toda campaña publicitaria pasa por 

cuatro fases a saber: 

√ Análisis de la situación comercial 

√ Estrategia publicitaria  

√ Preparación plan de medios 

√ Ejecución y control de medios. 

 

2.3.1.1. Análisis de la situación comercial 
Antes de realizar una estrategia publicitaria, debe recopilarse información 

sobre “la vida del producto”: su competencia, su consumidor, su mercado, etc. Esta 

información es otorgada por el anunciante en un documento denominado brief 2 o 

en ocasiones debe ser elaborada por el publicista.  

                                                
2 El brief es un resumen de los elementos más relevantes de una marca para dar punto inicial a un proceso 
que puede ser un desarrollo de packaging, un desarrollo de fórmula, una promoción, una investigación de 

PLAN DE PUBLICIDAD 

Plan de medios y soportes Plan de creatividad 
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Reunida la información, se procede al análisis para establecer cuál es el 

problema del producto y/o servicio en relación siempre al consumidor.  

Una vez visualizado el problema, se pasa a la segunda fase: estrategia 

publicitaria. 

 

2.3.1.2. Estrategia publicitaria  

a) Plataforma creativa 
En ella se colocan: 

√ Datos básicos, como la afirmación sobre la situación del producto en el 

mercado y su relación vs. la competencia. 

√ Problemas a resolver, es el problema específico (problema de marca, de 

consumidor, de imagen, mercado, servicio y otros) que deberá “atacarse” 

con la campaña.  

√ Consumidor meta, se establece el consumidor meta a través de sus 

características demográficas (sexo, edad, nivel instrucción, nivel social y de 

ingresos, etc.) y características psicográficas (qué modas sigue, cuál su 

forma de vida, lugares que frecuenta…). En base a estos datos se 

determinará si el consumidor meta será uno nuevo, que pertenezca a otro 

mercado, o el que siempre consumió el producto. 

√ Objetivos publicitarios, definir el objetivo publicitario supone, en primer 

lugar, situar bien a la publicidad dentro de la comercialización, ello porque 

las fuerzas que desencadenan la compra son muy diversas (LEDUC; 

1986:60). 

Un buen objetivo publicitario es aquel que sirve como guía de 

trabajo a redactores y creativos. Marca el camino que debe seguir el creativo 

para elegir el argumento distintivo de venta y expresión3. 

 

b) Proceso de creación, definición y aspectos generales. 
Un proceso de creación o proceso creativo es:  

                                                                                                                                              
mercado, una campaña publicitaria, etc. El brief más utilizado es el creativo. Este es el punto de partida y el 
estímulo del proceso creativo (Bonta & Farber; 1995:137). 
3 Se entenderá por argumento distintivo de venta el concepto con el que se pretende motivar al consumidor 
para elegir el producto que se publicita y su expresión es la forma en la que se lo presenta en los anuncios.  
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“… la serie de actividades que se realizan en busca de solucionar el 

problema creativo. Todo ‘caso creativo’ constituye un problema 

particular que hay que resolver, y su solución debe ser a la medida 

de esa necesidad. Por eso la solución es siempre por definición 

‘creativa’ en el sentido de que es original, que pertenece a ese caso y 

no a otro” (BONTA & FARBER; 1995:131). 

 

En términos generales, el proceso creativo requiere de sentido, 

preparación, incubación, iluminación y verificación. Así lo grafica el 

esquema 4: 

 

Esquema 4 

EL PROCESO CREATIVO GENERAL 

 

  

  

  

 

 

 

 

 
Fuente: FG Editores (1991:26) 

 

c) Proceso de creación, paso a paso 
En un sentido amplio, la palabra creatividad significa originalidad. 

Sin embargo, para la publicidad, se comprende a la creatividad como un 

conjunto de experiencias y técnicas que utilizan los profesionales 

publicitarios (creativos) que producen un efecto diferenciador entre los 

mensajes publicitarios. 

SENTIDO 

PREPARACIÓN 

INCUBACIÓN 

ILUMINACIÓN 

VERIFICACIÓN Comprobación de las soluciones propuestas 

Reconocimiento de la solución posible 

Elaboración de datos 

Reunión de datos pertinentes 

Conocimiento de un problema 
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FG Editores (1991:29) define a la creatividad como el proceso a 

través del cual se transforma una proposición de comprar en una idea 

publicitaria. 

Fase 1.  Eje publicitario o proposición única de ventas  

El equipo de creativos debe tener definida en esta fase la 

proposición única de venta (argumento distintivo de venta). Idea que será el 

planteamiento básico al consumidor. 

Como ejemplo de estas proposiciones tenemos: 

    -La lavadora General Electric es fácil de usar y más barata 

    -El chocolate Ricochoc es para niños fuertes 

Como se observa en los ejemplos, la proposición única de venta o 

eje publicitario es la promesa que el producto brinda al consumidor. En 

ocasiones (como en la lavadora) la promesa está basada en el producto 

mismo, mientras que en otros se dirige al consumidor. 

La compra de cualquier producto satisface determinadas necesidades 

(motivaciones), pero va en contra de otras necesidades (frenos). Por 

ejemplo, comprar un lavavajillas es: librarse del engorro de la vajilla, tener 

más tiempo para hacer tareas más importantes, aparecer como alguien que 

está al día y con un cierto nivel (motivaciones); pero también es: correr el 

peligro de que friegue mal, de que su capacidad sea insuficiente, correr el 

riesgo de que se averíe y que preste un servicio malo, pagar un alto precio 

(frenos) (JOANNIS; 1990:22). 

El publicista creativo deberá estimular una motivación en su anuncio 

o restar importancia a un freno. Entonces, el concepto que cree para lograr 

ese objetivo será el eje publicitario o la proposición única de venta. 

Joannis recomienda que un eje publicitario debe ser “poderoso” (en 

el sentido que impacte), aun no explotado. Debe estar ligado a la promesa 

que brinda el producto para el consumidor. 

 

Fase 2. Concepto de creación 

Una vez establecido el eje o proposición única de venta se procede a 

desarrollar el concepto de creación. 
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El concepto de creación se define como la “representación del eje”. 

Esa representación debe ser concreta, específica y creíble. Es representar la 

satisfacción seleccionada por el eje. El papel del concepto de creación es 

hacer vivir esta satisfacción al concretarla en imágenes visuales, verbales o 

sonoras (Ibid:23). 

Después de concretar la satisfacción del eje, el concepto de 

comunicación debe tomar en cuenta la inducción, que en publicidad se 

refiere al posible pensamiento que un eje puede desencadenar en la mente 

del consumidor. Por ejemplo, si el anuncio expresa “mi motor es ligero”, el 

consumidor puede inducir: “su motor es frágil”. Entonces se estaría creando 

una actitud negativa ante el producto. 

La buena comunicación publicitaria domina la inducción, el mensaje 

sigue sobre sus rieles hasta el final; la mala comunicación logra que su 

mensaje se descarrile en el camino. 

Un buen concepto de creación debe ser original (estar alejado de 

estereotipos, de las primeras ideas que llegan automáticamente el momento 

de la creación) y tener un gran potencial de visualización (en caso de que 

sea  transmitido por TV o material impreso). 

 

Fase 3. Manifiesto básico 

Es la primera creación concebida en todos sus detalles. Es el 

elemento que inspirará las demás creaciones de la campaña (Ibid:26). 

Para anuncios en prensa, el manifiesto básico adquiere el nombre de 

boceto, mientras que para anuncios televisivos es el story board y para 

anuncios de radio es el guión. 

El manifiesto básico es la base de todo el trabajo de producción. A 

partir de él, el resto del equipo de trabajo realizará el spot final, el arte final 

o la cuña radial. 

 

2.3.1.3.  Preparación plan de medios 
Un plan de medios es la estrategia que se diseña para lograr las 

metas publicitarias de cobertura y frecuencia de mensajes publicitarios en 

medios de comunicación. 
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El encargado de elaborarlo es el planificador de medios, cuyo trabajo 

consiste en colocar las distintas piezas creativas en los medios, de acuerdo a 

criterios de cobertura y/o frecuencia de audiencias. 

La cobertura es el grupo de personas del grupo objetivo al que se 

llega con un anuncio y frecuencia es el número de veces que el anuncio es 

visto por la audiencia meta. De las estrategias de medios dependerá que el 

consumidor potencial conozca o no el anuncio.  

Es por ello que esta fase es determinante en la campaña, pues no 

servirá de nada un excelente anuncio publicitario si éste no está bien 

distribuido en los medios de comunicación. 

 

2.3.1.4. Ejecución y control de medios 
En esta fase se colocan las piezas creativas a los medios por los que 

se difundirán. El trabajo de la agencia se concreta a controlar que los medios 

emitan bien los mensajes, es decir, sin fallas de horarios o espacios. 

Por último, la agencia finaliza su trabajo cuando paga a los medios 

por los servicios de difusión y realiza un informe de evaluación post 

campaña para el cliente. 

 

2.3.2. La construcción del anuncio publicitario en prensa  

2.3.2.1. Especificaciones generales 
Existen diversos anuncios publicitarios en prensa, desde aquellos 

clasificados que miden dos centímetros por una columna, hasta los que 

abarcan dos páginas enteras en un periódico. 

Para esta investigación definiremos al anuncio de prensa como todo 

diseño publicitario que tenga −mínimamente− los siguientes elementos: 

título, ilustración4, texto argumentativo o datos referenciales del producto 

(DIEZ DE CASTRO & ARMARIO; 1993:234). Con esta delimitación 

quedan excluidos del presente trabajo de investigación los anuncios 

clasificados, necrológicos, especiales, solicitados y los anuncios de 

                                                
4 Si bien la ilustración es importante en todo anuncio publicitario, puede que algunos carezcan de ella. Por lo 
tanto no siempre es de gran importancia. 
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servicios5, pues si bien estos anuncios requieren de elaboración de un 

profesional, no cumplen la función de contactar a un productor con un 

consumidor.  

Así solo se tomarán en cuenta los anuncios de bienes de consumo. 

Para fines consiguientes del trabajo, conceptualizaremos como bienes de 

consumo a todas aquellas mercancías producidas por la sociedad dentro un 

territorio de país o importadas para satisfacer directamente una necesidad 

del público consumidor, como ejemplo tenemos a los alimentos, bebidas, 

habitación, servicios personales, mobiliario, vestido, ornato, entre otros 

(Tomado de las direcciones de la Internet: 

http://www.eumed.net/cursecon/dic/B.htm#bienes%20de%20consumo y 

http://www.condusef.gob.mx/glosario/b.htm).  

Los bienes de consumo se clasifican en durables (o duraderos) y no 

durables. Los primeros son los que rinden al consumidor un flujo de 

servicios durante un tiempo relativamente largo, como los muebles, los 

automóviles, la vivienda, etc.; los segundos son los que se agotan o 

consumen completamente en el acto de satisfacer una necesidad, como la 

comida, por ejemplo.  

La división entre bienes durables y no durables no es estricta, como 

se comprenderá, puesto que un mismo bien puede durar mucho más o 

menos según el uso que le dé el consumidor y de acuerdo a diversas 

circunstancias concretas.  

 

2.3.2.2. Proceso creativo del anuncio publicitario 

(construcción del anuncio en prensa) 

a) Cómo debe ser 
Los títulos, ilustraciones, textos de argumentación, datos 

referenciales (marca, logotipo, eslogan, direcciones, etc.) y el diseño o 

montaje conforman el lenguaje publicitario. Son un conjunto de 

posibilidades de expresión que tiene el publicista.  
                                                
5 Los servicios son bienes no transables o transferibles, aunque existen ciertas excepciones al respecto. La 
reparación o el mantenimiento de un objeto, el dictado de un curso o la elaboración de un proyecto son, por 
lo tanto, servicios, aunque en algunos casos -como por ejemplo cuando se realiza un diseño publicitario- el 
servicio prestado no sea completamente intangible: casi siempre hay algún aspecto físico o material 
involucrado en la prestación de un servicio. 

http://www.eumed.net/cursecon/dic/B.htm#bienes%20de%20consumo
http://www.condusef.gob.mx/glosario/b.htm
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“La selección fonética, el vocabulario, las imágenes, la 

sintaxis, el ritmo y la métrica son múltiples categorías de 

posible elección que generan lo que se conoce como estilo 

publicitario” (DIEZ DE CASTRO & ARMARIO; 1993:219). 

A la hora de crear un anuncio publicitario, el creativo debe tener 

como punto de partida el eje publicitario o proposición única de venta y su 

propio objetivo o audiencia meta. Con esos instrumentos comienza la fase 

de creación. 

Dependiendo del producto o servicio que se tenga para anunciar, el 

anuncio puede plantear los siguientes puntos: 

 

LO QUE DEBE DECIR UN ANUNCIO 

 
 

 
Fuente: FG Editores (1991:31) 

 

b) El título 
Diez de Castro & Armario hacen referencia a Duch (1986:31) 

cuando definen el título como “frase colocada en la parte superior del 

anuncio cuyo objetivo es captar la atención del lector”. En tanto que Ogilvy 

lo conceptualiza como “telegrama donde se decide si el lector leerá el 

texto”. 

EN EL ANUNCIO HAY QUE DECIR DEL 
PRODUCTO: 

Para qué sirve Por qué es aconsejable 
seleccionar esa marca 

Ventajas que tiene Garantías 

Ventajas sobre la 
competencia 

Individualizaciones del 
producto 

Dónde se puede adquirir Precio 

EN DEFINITIVA, INFORMAR CORRECTAMENTE 
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Para muchos, el título es lo más importante, ya que de él depende 

que el lector muestre interés por el anuncio o no, pues su misión primaria es 

atraer la atención del lector, aunque es discutible que el inicio de la mayoría 

de los anuncios publicitarios sea el título. 

Por lo tanto, “el título debe ser la concreción de la idea vendedora (o 

eje publicitario) en su forma más elemental, el título dicta y orienta todo lo 

que debe venir a continuación. Define las imágenes que deben acompañarle, 

los razonamientos que se han de utilizar y el énfasis que se ha de poner en 

cada uno de ellos” (HARRISON; 1990:149). 

Existen también anuncios que no llevan título, en estos la imagen se 

encarga de llamar la atención del lector. 

Un buen titulo debe cumplir dos funciones: debe expresar la esencia 

de lo que el producto ofrece y debe despertar el interés, la curiosidad por 

conocer más información sobre sus características. 

Según Ogilvy, existen los siguientes tipos de títulos: 

1. Los que ofertan una promesa de beneficio al lector (deja la ropa 

blanca, elimina el dolor de espalda, etc.); 

2. Titulares noticia (anuncian un producto nuevo o una 

modificación en el que existía) y; 

3. Los que dan información útil (cómo influir en las personas, cómo 

ganar amigos, etc) (DIEZ DE CASTRO & ARMARIO; 

1993:221). 

 

c) Cuerpo del texto   
Es el componente escrito de un anuncio y expone el mensaje 

completo de una marca; su objetivo es explicar el “argumento contenido en 

el título para hacerlo más convincente” (LEDUC; 1986:78). 

El texto debe ser una continuación del título del anuncio. Su misión 

consiste en explicar el contenido del título de forma creíble. El texto se arma 

sobre la base de una secuencia de argumentos que deben despejar todas las 

dudas que se pudiera plantear el lector y predisponerle favorablemente a la 

compra (DIEZ DE CASTRO & ARMARIO; 193:223). Debe ser compatible 

y gana fuerza con los elementos visuales. 
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Debemos aclarar que siempre existe un texto principal, que 

generalmente expone lo esencial de la comunicación, un texto secundario 

que aclara algunos puntos adicionales para el lector y, por último, hay textos 

de apoyo o referenciales como por ejemplo: direcciones, teléfonos, nombres 

de agencia y otros.  

Ogilvy plantea las siguientes recomendaciones para la elaboración 

del texto: 

1. Lenguaje sencillo, uso del lenguaje cotidiano. 

2. Frases cortas, hace posible una lectura más ágil. 

3. Longitud del texto, depende del producto, del espacio que se le 

asigne al anuncio y de las argumentaciones que se pretende dar. 

4. Incluir testimonio, convincente en casos y útil. 

5. incluir el precio, en lo posible. 

6. La Agencia debe firmar el anuncio.  

La redacción de los textos publicitarios se realiza con dos tipos de 

palabras: plenas y accesorias. Las primeras son las que tienen sentido por sí 

mismas. Entre ellas tenemos palabras concretas o abstractas, adjetivos 

calificativos, adverbios y algunos pronombres. Las palabras accesorias son 

las que no poseen sentido por sí mismas. Categoría compuesta por: 

artículos, adjetivos posesivos, demostrativos y numerales, preposiciones, 

conjunciones y algunos pronombres y adverbios. 

“La combinación de palabras plenas y concretas configura un 

determinado estilo lingüístico. El lenguaje literario normal utiliza las 

palabras plenas y accesorios en una proporción de una a dos (o a 

tres). El lenguaje publicitario utiliza con mayor profusión las 

palabras plenas, ya que son éstas las que, al tener sentido propio, 

atraen la atención y comunican las ideas que queremos transmitir con 

el mensaje” (Ibid:220).  

 

Tipografía 
Se refiere al tipo de letra seleccionada para los encabezados y cuerpo 

del texto, así como los diversos componentes de talla (altura, grosor y 

longitud). Es importante la decisión que se vaya a tomar con relación a la 
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tipografía que se usará ya que éstas afectarán la facilidad de lectura y estado 

de ánimo que se provoque en el lector.  

Las tipografías tienen distintas personalidades y cada una es capaz 

de comunicar un estado de ánimo e imagen diferente. No olvidemos que 

cada tipo de letra tiene su origen en la escritura de la época en la que fueron 

concebidos. 

Hay cuatro grandes familias tipográficas que se distinguen por el 

grosor de la letra y la presencia o ausencia de serifs (patines), es decir las 

patitas que cruzan los extremos de las líneas principales. Así, la familia de la 

tipografía roman es la característica letra con patines. La tipografía sans 

serif (sin patines) no presenta patines en los extremos y el resultado es la 

apariencia de letra de bloque, sólida6. La tipografía slab serif (patines 

remarcadas o en bold) son las letras con patines en un grosor de letra. 

A continuación los ejemplos de estos tres tipos de letras, propuesto 

por O’guinn, Allen y Semenik (1999:340): 

 

Esta línea está en tipo roman 

Esta línea está en tipo sans serif 

Esta línea está en tipo slab serif 

 

El cuarto grupo de tipografía se lo considera misceláneo lo que lo 

hace difícil de leer. Se asemejan a los manuscritos: 
Esta línea está en tipo miscelaneo 

 

Otro tipo de tipografía es el ornamental, cuyos trazos son gruesos y 

se los identifica por los elementos ornamentales que presenta:  

Esta línea está en tipo ornamental 

 

En cuanto a su clasificación: 

√ Según su posición:  - redondas o derechas 

    - cursivas o itálicas 

                                                
6 Se dice que el uso de este tipo de tipografía es popular en los encabezados por la negrura y grosor de la 
letra, y restringida en el cuerpo del texto. 
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√ Según su intensidad: - clara o light 

    - mediana, seminegra 

    - semibolt o negra 

    - extrabold o extranegra 

√ Según su espacio:  - normales 

    - condensadas 

    - extracondensadas 

    - expandidas 

 

 El tamaño de la tipografía se mide en puntos; así los tamaños 

oscilan entre 6 y 120 puntos y es a través de la pica que puede medirse la 

longitud que determinada tipografía ocupará en un anuncio. 

 

Letragrafía o diseño de letra 
Se ha mencionado que el lenguaje icónico es capaz de representar 

elementos de la realidad y lo verbal apunta a anclar el sentido, a redundar. 

Sin embargo, en algunas ocasiones, los caracteres escriturales pasan a 

funcionar como imágenes. 

Lo verbal como diseño de letra, se utiliza para enfatizar por ejemplo 

enojo, estados de ánimo, sonidos, golpes, entre otros. 

Las negrillas o las mayúsculas son el recurso más elemental para 

enfatizar el enojo, por ejemplo. 
 

d) Datos referenciales o de apoyo 
En los anuncios son: la  marca, el logotipo, el slogan, la dirección de 

la empresa y alguna indicación técnica del producto. 

Si bien estos elementos no ocupan mucho espacio en el diseño 

gráfico del anuncio, son de gran ayuda para el anunciante a la hora de 

construir la imagen corporativa de un servicio o el posicionamiento de un 

producto. 

Los datos referenciales, junto a los colores que se utiliza para los 

bordes o líneas de determinada forma, son los elementos que contribuyen a 

crear la “línea de campaña”. Esta se refiere a un estilo claro y específico en 
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el diseño, el cual produce en el consumidor –junto con los contenidos de los 

títulos, textos e ilustraciones– una imagen corporativa determinada o un 

posicionamiento específico. 

 

e) Ilustración o imagen 
“Es junto al texto, el elemento que transmite el mensaje publicitario” 

(DIEZ DE CASTRO & ARMARIO; 193:232).  

La imagen en el concepto de la publicidad impresa, es el dibujo, 

pintura, fotografía o arte generado que constituye la parte gráfica de un 

anuncio (O’GUINN, ALLEN Y SEMENIK; 1999:324). Puede ser 

fundamental en los anuncios publicitarios cuando se la utiliza para 

reemplazar al título. Cuando no es ese el caso, la ilustración sólo será un 

elemento accesorio en el anuncio. 

Las ilustraciones pueden ser de dos tipos: dibujos o fotografías. Las 

fotografías son las más usadas ya que muestran al producto y/o al 

consumidor en forma real, describiendo fielmente la realidad; mientras que 

los dibujos son utilizados para determinados casos (por ejemplo cuando se 

quiere ofrecer departamentos en un edificio que aún no está concluido)7. 

Ogilvy da las pautas para conseguir ilustraciones eficaces: 

1. El tema, sin una buena idea no se puede hacer nada. 

2. Las fotografías más eficaces son las que demuestran curiosidad, 

es mejor antes que usar dibujos. 

3. No ampliar el rostro humano por encima de su tamaño natural. 

4. Los anuncios a colores son más costosos que los de BN, pero se 

recuerdan más. 

Asimismo, O’guinn, Allen y Semenik apuntan los propósitos básicos 

de una imagen en un anuncio: 

a Atraer la  atención del público objetivo 

a Comunicar características y beneficios del producto 

a Crear un estado de ánimo, sentimiento o imagen 

a Estimular la lectura del cuerpo del texto 

                                                
7 Habría que corroborar en nuestro medio, el hecho de que las ilustraciones de más impacto son las que 
describen el resultado de no usar el producto, las que presentan un testimonio favorable y las que muestran el 
producto en el momento del uso. 
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• Componentes de la imagen 
El tamaño, color y técnica de una imagen causan diferentes 

impresiones en el lector. Sin importar el tamaño de una imagen, la claridad 

de la impresión visual es el factor más importante de su efectividad. 

Imágenes centradas en lo que el lector reconoce de inmediato serán 

percibidas y comprendidas con mayor probabilidad. En cuanto al color, es 

una herramienta creativa que brinda buen potencial ya que puede usarse 

para hacer hincapié en una característica del producto o atraer la atención. 

Sin embargo, dependiendo de la técnica que se está empleando, puede no 

existir color en un anuncio. 

La selección de una técnica para una imagen se refiere a la decisión 

relativa al uso del dibujo, fotografía o la gráfica de computadora. “El dibujo 

brinda una amplia gama de presentaciones creativas desde caricaturas, 

viñetas pasando hasta líneas definidas. La fotografía resalta el detalle lo que 

a veces es la impresión visual deseada. Las fotografías también manifiestan 

credibilidad como representaciones de la realidad” (O’GUINN, ALLEN Y 

SEMENIK; 1999:326).  

Es posible usar las fotografías en cualquier forma o tamaño, 

retocadas, con el color corregido y modificadas de numerosas maneras para 

crear el efecto deseado. Así, debe ser eficaz el uso de las fotografías dentro 

de un anuncio.  

La decisión de sobreponer dibujos a las fotografías debe considerarse 

con cuidado. Algunos analistas publicitarios creen que la fotografía 

incrementa el recuerdo y comunica con mayor eficacia el trabajo artístico. 

Con respecto a las imágenes, para la publicidad impresa el avance 

más importante en las graficas de computación en los últimos cinco años es 

la capacidad de digitalizar las imágenes. Pero éste no es el caso de la tesis. 

 

• Formatos de imagen 
Además de los componentes desarrollados líneas arriba, debemos 

tomar en cuenta la forma en que el producto o marca aparecerá como parte 
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de la imagen. Así el formato se refiere a las opciones para la presentación 

del producto. Esta la lista de formatos posibles de imagen: 

• el producto solo 

• una parte del producto 

• el producto listo para su uso 

• el producto en uso 

• el producto comparado con la competencia 

• el producto en una situación de prueba 

• los resultados afortunados de usar el producto 

• los malos resultados de no usar el producto. 

Es evidente que el formato de la imagen estará acorde con la 

estrategia del texto determinado para el anuncio. 

 

f) El diseño  
Dentro del lenguaje que se utiliza en diseño gráfico publicitario se 

denomina al diseño también layout o montaje y consiste en “distribuir los 

distintos elementos del anuncio para unificarlos utilizando las relaciones de 

fuerza, las antitesis y los blancos” (DIEZ DE CASTRO & ARMARIO; 

193:234).  

Lo que se busca concretamente es que exista coherencia entre los 

diferentes componentes del anuncio, combinar con cierta elegancia los 

elementos para lograr armonía e impacto.  

Para O’guinn, Allen y Semenik (1999:339), el diseño es “la 

estructura en lo que se refiere a los aspectos estéticos y estilísticos de un 

anuncio. Representa las labores de los creativos para distribuir físicamente 

todos los componentes de un anuncio impreso, de tal forma que se consiga 

orden y belleza. Orden en el sentido de que la imagen, encabezado, cuerpo 

del texto y características específicas del anuncio se llena con facilidad; y 

belleza, en cuanto a que el anuncio sea visualmente agradable para le lector. 

De la misma forma que las reglas del lenguaje se apegan a la 

gramática y sintaxis, las presentaciones visuales se apegan a las reglas de 

diseño. Los principios de diseño indican que: 

• el diseño debe mostrar equilibrio, 
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• la proporción empleada en el anuncio sea agradable para el 

lector, 

• los componentes del anuncio tendrán un patrón ordenado y 

dirigido, 

• habrá una fuerza unificada dentro del anuncio, y 

• debe destacarse un elemento del anuncio por arriba de los 

demás. 

A continuación algunos tipos de diseño en la distribución de los 

elementos del anuncio: 
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2.3.3. El lenguaje publicitario 
Así, en base a los elementos que componen a los anuncios, estamos en 

condiciones de definir al lenguaje publicitario como:  

“ … una totalidad, en toda su integración plural, abarcando en ella todas las 

formas de verbalización y expresión. Voces, textos, imágenes. Las formas 

escritas y las orales; las formas sonoras y las visuales. Lo mismo 

separadamente que combinadas. Tanto mensajes personales como 

interpersonales ...” (FERRER; 1996:162). 

 

En este sentido, los recursos propios del lenguaje buscan que a partir de ellos, el 

área recordable sea mayor, lo cual exige que en el lenguaje publicitario se cumplan tres 

funciones: expresión, apelación y representación, dirigidos a mostrar con eficacia lo 

que una cosa es, lo que tiene y lo que hace. Y como todo lenguaje, el publicitario, 

según Ferrer, tiene sus propias particularidades, su propia estructura, sus propios ejes 

centrales a saber: informar, sugerir y persuadir, que equivalen a las tres funciones del 

lenguaje común: descriptiva como información; expresiva como sugestión e indicativa 

como persuasión. 

“Por información debe entenderse el acto simple de llevar al público la 

noticia de un producto o servicio. Lo que éste contiene, cuáles son sus 

propiedades y naturaleza. La sugestión expresa los atributos del producto o 

servicio en función de lo que el público supone o espera de él. Y la 

persuasión evidencia las ventajas y beneficios que la marca ofrece…” 

(Ibid:163-164). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo III. Marco Histórico-
Referencial 
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 "Titulares, textos, gráficos, viñetas configuraron ante 

nuestros ojos todo un mundo a través del cual 

interpretamos situaciones y momentos no sólo comerciales 

y mercantilistas, sino profundamente humanos, en los que 

se destaca la ingenuidad de la década del treinta, la 

dureza del cuarenta con el impacto de la guerra, la 

superación de las dos décadas posteriores y finalmente la 

competitividad y el firme deseo de lograr la preferencia en 

el mercado que se da en los años setenta y ochenta". 

 

 

"60 años de Publicidad a través de Ultima Hora", 

suplemento de Ultima Hora. 
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CAPÍTULO III  MARCO HISTÓRICO-REFERENCIAL  

 

3.1. Apuntes para la historia mundial de la publicidad: breves antecedentes 
La publicidad es tan antigua como lo son la civilización y el comercio, se halla 

integrado a nuestro sistema económico y está directamente relacionada con la fabricación, 

distribución, comercialización y venta de productos y servicios. Su evolución es demasiado 

fascinante como para ignorarla. 

 Para comprender mejor la evolución, y para efectos del presente trabajo de 

investigación, la historia de la publicidad mundial la dividiremos principalmente en cuatro 

periodos de evolución, los cuales nos brindarán elementos de juicio respecto al proceso de la 

publicidad, lo que nos permitirá, además, situar a Bolivia en una de estas etapas de evolución. 

Diez de Castro y Armario narran los hechos más importantes de la historia de la 

publicidad siguiendo el libro de J. R. Sánchez, Breve historia de la publicidad. Se resumieron 

las distintas etapas para compilarlas en las cuatro etapas presentadas: 

• Época anterior a la imprenta 

• Época de invención de la imprenta 

• Época del nacimiento de la publicidad moderna 

• Aparición de la prensa y los demás medios de comunicación social como 

potenciales instrumentos publicitarios 

 

3.1.1. Época anterior a la imprenta 
 Encontramos en esta etapa tres periodos importantes en el desarrollo de la 

publicidad: la Grecia Clásica, Roma y la Edad Media. 

 Donde realmente aparece la publicidad por primera vez, al menos todos los 

indicios hacen pensar así, es en la Grecia Clásica donde los primeros comerciantes 

tenían una vida nómada. En épocas primitivas el elemento fundamental de 

comunicación fue el grito y la forma más remota de comunicación oral.  En Grecia fue 

muy usado por los comerciantes nómadas ya que pregonaban, voceaban los productos 

que vendían, en resumen los anunciaban. Grecia crea la figura del heraldo que son 
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personas al servicio del poder cuya misión era de comunicar las leyes de los 

mandatarios, además de realizar tareas comerciales, entre otras. 

 Lugares donde se desarrollaban todo tipo de comercio no nómada recibieron el 

nombre de establecimientos y las enseñas o emblemas colocados en el exterior de cada 

establecimiento revelaban la ubicación y el contenido de venta de cada uno de ellos, 

sirviendo así de indicadores ante la inexistencia de numeración y nombres de las calles. 

 Los antecedentes publicitarios utilizando la comunicación escrita tienen su 

origen en el Cartel Griego (los fenicios habían inventado ya el alfabeto 1500 años AC, 

pero los griegos fueron los que introdujeron el cartel). Los historiadores de la 

publicidad coinciden en considerar como el primer anuncio publicitario a un papiro 

egipcio encontrado en Tebas en el cual se proclama la huida de un esclavo, cuyo texto 

es el siguiente: 

 

“Habiendo huido el esclavo Shem de su patrono Hapu, el 

tejedor, éste invita a todos los buenos ciudadanos de Tebas a 

encontrarle. Es un hitita, de cinco pies de alto, de robusta 

complexión y ojos castaños. Se ofrece media pieza de oro a 

quien dé información acerca de su paradero. A quien lo 

devuelva a la tienda de Hapu, el tejedor, donde se tejen las más 

bellas telas al gusto de cada uno, se le entregará una pieza 

entera de oro” (DIEZ DE CASTRO Y ARMARIO; 1993:26). 

 

Se podrá observar en el subrayado en cursiva el objeto claramente comercial del 

anuncio, razón por la que se ha considerado este papiro como el primer anuncio 

publicitario.  

Antecedentes de la publicidad exterior se pueden considerar los objetos 

denominados axon (paralelepípedo cúbico) y kyrbos (cilindro). Se ubicaban en lugares 

públicos muy concurridos, eran de madera y se colocaban de forma que pudieran girar 

sobre un eje para facilitar la lectura de los mensajes escritos.  

Posteriormente varias de estas formas de comunicación se extendieron al 

Imperio Romano, donde aparece, dentro de lo que es la publicidad oral, el sustituto del 



 68 

heraldo griego: el Praeco Romano, que era un funcionario al servicio del poder y que 

podía ser utilizado con fines privados. Aparece en los establecimientos, al igual que en 

Grecia, la enseña romana para representar de manera simbólica al producto (como una 

cabra para una lechería), representación simbólica del contenido (un molino para una 

panadería) y para uso de la mitología (la corona de hiedra del Dios Baco para 

representar una taberna).  

Roma incorpora a la enseña y a la voz del pregonero la materialidad del texto 

escrito: el álbum y el libellus. El álbum era una superficie blanqueada con cal sobre la 

que se escribían aquellos comunicados considerados necesarios. Unas veces eran 

pergaminos, otras, papiros, hasta las propias paredes blanqueadas y, en definitiva, todo 

aquello liso y blanco que sirviera para enumerar y clasificar las mercancías, anunciar 

espectáculos circenses, venta de esclavos y decisiones políticas de las autoridades. 

El libellus es un cartel escrito en pergamino de menor tamaño que el álbum. 

Además del texto, contenía algún dibujo asociado al evento. Una vez que se había 

escrito en él el mensaje o comunicado, se lo colgaba en la pared. Normalmente era 

usado para incitar a la sedición o a la lucha. El libellus puede ser considerado el 

precursor del moderno affiche y de la octavilla. 

En la Edad Media la comunicación oral alcanza su esplendor por los altos 

índices de analfabetismo, por lo que en esta época la comunicación escrita apenas se 

desarrolla. Sin embargo, aparece el pregonero que anunciado con el sonar de trompetas 

llamaba la atención sobre el pueblo ante los deseos de los nobles. Los establecimientos 

nacen en torno al castillo o burgo, en la parte externa de los muros, cuando la 

población creció surgieron las ciudades y los comerciantes se situaron dentro las 

ciudades manteniéndose la costumbre de atraer a la gente mediante la palabra.  

En esta época el cartel entra en decadencia, siendo sustituido por la enseña cuyo 

desarrollo es paralelo al crecimiento de las ciudades del siglo XI. Existía la costumbre 

de agrupar en una misma calle a los artesanos que ejercían una misma actividad, para 

identificarlos se sitúa en los extremos de la calle una enseña que identifica la profesión 

de sus moradores. Es una semejanza con lo que en la actualidad conocemos por 

logotipos de una empresa.  
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3.1.2. Época de invención de la imprenta 
La invención de la imprenta por Gutenberg en 1463 −a la que el hombre debe 

su mayor incentivo para leer y escribir− fue uno de los principales hitos en la historia 

de la publicidad ya que permite la reproducción masiva de textos. El uso de los 

caracteres móviles asiste el nacimiento del cartel tipográfico y la entrada en escena del 

periodismo. Con la impresión de los primeros diarios, la inserción de anuncios 

publicitarios se orienta a informar sobre los mercados de bienes y servicios. El primer 

cartel impreso data de 1482. 

A finales del siglo XV comienzan a difundirse unas hojas impresas que reciben 

el nombre de psiquis, de fines informativos y no publicitarios. 

Renaudot abre en París el año 1630 la primera oficina de direcciones con 

funciones de información, agencia inmobiliaria y bolsa de trabajo. Un año después, 

logra editar una publicación de periódicos: gazette. La confluencia de tres actividades 

en la oficina, conlleva a que se empezara a insertar anuncios. Debemos precisar que la 

comunicación en estos momentos era básicamente informativa y desprovista de todo 

componente persuasivo.  

El primer periódico semanal de Gran Bretaña exclusivo de anuncios data de 

1957 y se llamó Public Adviser. 

La publicidad va tomando forma y es definitivamente con la aparición de los 

periódicos donde de una manera definitiva la publicidad toma asiento.  

 

3.1.3. Época del nacimiento de la publicidad moderna 
En lo que es el nacimiento de la publicidad moderna, las revoluciones 

industriales posibilitan el auge del capitalismo y la producción en masa.  

“Las necesidades de las empresas por comunicarse con los clientes, por 

una parte, y las necesidades de libre expresión de los medios de 

información, por otra, posibilitan la simbiosis perfecta de la publicidad 

como elemento financiador del medio prensa” (Ibid:30).  

Los adelantos técnicos permitieron lograr tirajes mayores de periódicos lo que 

condujo a lograr mayores audiencias y por tanto aumentó el interés publicitario de las 

empresas por incrementar sus mensajes y gastos publicitarios. 
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Una evolución significativa tiene el cartel y el descubrimiento de la litografía 

en 1798, que hace posible la impresión haciendo uso de los colores. 

En 1841 en EEUU, V. Palmer, y en 1845 en Francia, Ch. Duveyrier, se 

convierten en intermediarios entre anunciantes y diarios: llevaban los anuncios a los 

periódicos de las empresas anunciantes cobrando una comisión. Se consideraban 

‘agentes de medios’. En 1865 Rowell es el primero en comprar espacios publicitarios 

en los periódicos para luego venderlos a los anunciantes. “El paso siguiente que 

convierte a estos agentes en las actuales agencias de publicidad viene dado por la 

necesidad de los anunciantes de no tener que contratar la confección del anuncio” 

(Ibid:31).  

Es en 1869 que Francis Ayer crea en Filadelfia la primera agencia de 

publicidad, donde el anuncio se realiza en su totalidad dentro de la agencia (desaparece 

de forma paulatina el trabajo de los famosos y artistas) y es llevado a los medios de 

comunicación; como contraprestación el anunciante debe pagar, generalmente, una 

comisión del 15 por 100. 

Así se sitúan los orígenes de la publicidad en el último cuarto del siglo XIX, 

coincidiendo con la Segunda Revolución Industrial y con los orígenes del marketing.  

 

3.1.4. Aparición de la prensa y los demás medios de comunicación 

social como potenciales instrumentos publicitarios 
 Con el siglo XX la publicidad llega a su máximo apogeo gracias al desarrollo 

de los medios de comunicación, en primera instancia, el cine y la radio. El primero se 

consolida como medio específico de comunicación en 1906 y la radio nace en 1920, 

desarrollándose de manera espectacular. 

En 1929 se da una crisis económica en EEUU lo cual influye en la publicidad 

comercial. Es en 1950 que se considera el punto de partida para la consolidación y 

crecimiento de la moderna publicidad tal como se la conoce hoy. Para el incremento 

del sector publicitario es clave la aparición de la televisión en 1929 en Gran Bretaña y 

1931 en EEUU, Francia y Rusia.  
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Así, la publicidad comercial se ve potenciada con la aparición de nuevos 

medios de comunicación. Aparece la publicidad ofensiva y en una sociedad 

industrializada es posible captar la atención de los clientes.   

 

3.2. La publicidad mundial en acción 
Hasta ahora, en el análisis de la evolución de la publicidad expuesto arriba, se han 

identificado las influencias sociales y económicas fundamentales que impulsaron su aparición.  

En este punto, haremos hincapié en la evolución de la publicidad en la práctica, 

siguiendo el libro Publicidad de los autores O’guinn, Allen y Semenik. Para ello tomaremos 

en cuenta el periodo comprendido desde los años 20 a la actualidad a fin de poder tener un 

marco específico para poder situar la evolución boliviana. Cada especificación del detalle de 

los años corresponde a los autores. 

 

3.2.1. Los años 20 (1918 a 1929) 
Se habían proyectado como tiempos prósperos ya que la publicidad encontraba 

acomodo perfecto en la situación después de su papel guerrero de la Primera Guerra 

Mundial. Los anuncios de la época exhortaban a los consumidores a divertirse y 

disfrutar de la vida. “El consumo no solamente era respetable, sino también esperado” 

(O’GUINN, ALLEN Y SEMENIK; 1998:62).  

La existencia de productos con la cura para casi cualquier ansiedad social y 

carencia personal, además de productos que enseñaban a ser modernos de verdad 

(inserción de aparatos tecnológicos en la sociedad), crearon en los anuncios un estilo 

distinto, con muchos más elementos visuales y una cantidad menor de texto que en los 

años precedentes. Los anuncios mostraban escenas reales o lecciones a las que se llamó 

escena social. Estas lecciones trataban acerca de cómo integrarse al grupo de los 

inteligentes, como ser cosmopolita y moderno gracias al uso de los nuevos aparatos.  

En resumen, la publicidad de los años 20 encierra una crónica del estado de la 

tecnología y los estilos vigentes de ropa, muebles y funciones sociales.  
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3.2.2. La lucha (1929 a 1941) 
Los años 30 fueron el villano de la publicidad. Los grandes negocios crearon 

ambiciones sin límite lo cual lleva a EEUU a la gran depresión económica que se inició 

en 1929. “El público pensó entonces que la publicidad era algo malo, que los había 

seducido y empujado a los excesos por los que recibían castigo” (Ibid:63).  

Ante este panorama, los anunciantes respondieron con un estilo de publicidad 

duro pero práctico: anuncios toscos, llenos de texto y confusos en casos. Se popularizó 

el uso de cómics para lograr el objetivo. Los temas de los anuncios se apoyaban en las 

angustias del momento: perder el empleo, por ejemplo.  

Es en esta etapa donde la radio se establece como un medio importante, auge 

que le duró hasta más o menos los años 50, cuando la TV surgió como nuevo medio de 

comunicación. 

La publicidad, al igual que la economía estadounidense, vivió días oscuros, 

incluso las agencias recortaron salarios. 

 

3.2.3. La guerra, la paranoia y el crecimiento económico (1941 a 1960) 
El fin de la depresión de los años 30 comienza con la participación 

estadounidense en la Segunda Guerra Mundial, donde los anuncios hacen referencia al 

patriotismo. 

La economía mejoró después de la Segunda Guerra Mundial y el interés en el 

consumo surgió nuevamente. Sin embargo, debido al avance del comunismo, el tema 

del “control mental” se convirtió en una paranoia pues la gente sospechaba que la 

publicidad era una herramienta de control mental.  

En este ambiente, ya por los años 50, empiezan a circular historias de que las 

agencias de publicidad realizaban investigación acerca de las motivaciones y que 

realizaban ventas psicológicas, lo que alimenta más la desconfianza en la publicidad. 

Atribuyeron a toda una poderosa publicidad el hecho de sentirse empujados a comprar 

cosas que en realidad no necesitaban en sus hogares. Temieron a la seducción de la 

publicidad subliminal. 

Pero no todo fue malo ya que la economía estadounidense crece al igual que los 

ingresos familiares. “La televisión, el teléfono, las lavadoras y secadoras automáticas 
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fueron presencias comunes en el estilo de vida estadounidense. Los anuncios de esta 

época se caracterizaban por presentar escenas de la vida moderna, promesas sociales y 

confianza en la ciencia y la tecnología” (Ibid:66).  

 

3.2.4. Paz, amor y la revolución creativa (1960 a 1972) 
Durante los años 60, la publicidad respondió con lentitud a la revolución social 

del entorno. “Si se atiende a los anuncios del momento, se llega a la conclusión de que 

sólo los blancos compraban y usaban productos, y que las mujeres tenían pocas 

aspiraciones más allá de servir en la cocina y en la recámara” (Ibid:66). 

Pero lo trascendente de esta etapa es la revolución creativa que se da, donde los 

creativos toman mayor participación en la dirección de las agencias. “El acento de la 

publicidad pasó ‘de los servicios auxiliares al producto creativo, de la ciencia y la 

investigación al arte, la inspiración y la intuición’ ” (Ibid:66). Así la publicidad en este 

periodo fue limpia, minimalista y de baja intensidad, con textos simples y con cierto 

humor respecto a sí misma. La revolución creativa se asoció con tres grandes agencias: 

Leo Burnett de Chicago, Ogilvy y Mather de Nueva York, y Doyle, Dane, Bernbach 

también de Nueva York.  

Un aspecto final de la época es que la publicidad tomó conciencia de su propio 

papel en la cultura de consumo, convirtiéndose así en un ícono de la cultura del 

consumo y en su principal estimulador. 

 

  3.2.5. Los años 70 (1973 a 1980) 
Periodo caracterizado por los excesos. EEUU acababa de sufrir la primera 

derrota de guerra y los países del Medio Oriente parecían dictar las políticas 

energéticas de EEUU, así el país parecía estar afectado por una enfermedad nacional. 

Es en este ambiente que la publicidad echa mano de los estilos ya probados en 

decenios anteriores. La revolución creativa de los años 60 dio paso a una mala 

economía y al retorno de ventas agresivas. 

En los años 70 la publicidad muestra a las mujeres en papeles “nuevos” y a 

gente de la raza negra. Los anuncios se enfocaban en el producto más que en la técnica 

creativa.  
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Además, la publicidad tuvo que afrontar un conjunto de nuevos retos cuando 

las agencias recibieron órdenes judiciales y multas por considerar a la publicidad 

engañosa. Diversas organizaciones exigían a la industria publicitaria mayores 

estándares de sinceridad y menos rodeos. 

Sin embargo, debido al crecimiento de la tecnología de las comunicaciones, los 

consumidores se rodearon de aparatos relacionados con la comunicación (grabadoras 

de video, TV por cable, reproductor de discos, entre otros) y así los anunciantes 

tuvieron que aprender la forma de conseguir públicos más específicos para alcanzarlos. 

Las grandes oportunidades que ofrecían los avances tecnológicos repercutieron 

en el hecho de que las agencias más importantes se fusionaran entre sí a fin de afrontar 

estos retos. 

   

3.2.6. La época republicana (1980 a 1993) 
El panorama político, social y de negocios estadounidense cambió en 1980 

hacia la derecha y muchos de los anuncios de esta época tomaron conciencia de los 

valores y de las clases sociales, promoviendo así el consumo pero de manera 

conservadora y menos abierta.  

Nuevas tendencias tecnológicas aparecen en la industria con lo cual la 

publicidad toma características más creativas, audaces y provocadoras. Esta fue 

también la época del infomercial, que es un largo anuncio con características de un 

programa de entrevistas o demostración de productos. 

Fue también en esta época que algunas empresas se fusionan para formar lo que 

hoy conocemos como las grandes transnacionales, las que también adquirieron gran 

control en la publicidad por las significativas cifras que se le asigna a la actividad 

publicitaria. 

 

3.2.7. La época actual (1994 a la fecha) 
El boom de la TV por cable, de la Internet, la innovación de la vía pública o 

publicidad exterior y la activación de mercados a través de lo que se conoce como 

BTL, no son otra cosa que medios alternativos a los tradicionales que significan una 

inversión de alto costo (prensa, TV, radio) y que en definitiva ayudan a encarar una 
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publicidad cara a cara que dé mejores resultados, convirtiéndose en el mayor logro de 

esta época. 

La innovación tecnológica y su inmersión en la comunicación hicieron que la 

publicidad adopte otro tipo de enfoque y emplee las nuevas tecnologías a su favor, lo 

que también hace que el consumidor experimente la acción de decidir cuándo y de qué 

manera recibirá los mensajes. Así, las compras y las actividades bancarias, hasta los 

sistemas computarizados de información, son controladas por el consumidor desde su 

casa. 

 

3.3. La publicidad en Bolivia 

3.3.1. Bolivia entre 1960 y 19701 
Comenzaba la época de la intervención de las masas en el gobierno y la toma 

de posiciones de mayor fuerza que el propio Ejército, de la realización de la Reforma 

Agraria, de la Reforma Educacional y de las instituciones del voto universal. 

En 1956 se realizan las primeras elecciones con voto universal, en la que Siles 

Zuazo obtiene una abrumadora mayoría (82%) ante el impacto de las medidas de 

cambio, sobre todo a favor de los indígenas. Concluido su mandato en 1960, entrega a 

Víctor Paz Estensoro las riendas del país. En los comicios de 1964 sale triunfante de 

nuevo Paz Estenssoro, pero su reelección no es del agrado de ciertos sectores del país. 

Estalla una rebelión militar que lo expulsa del poder, siendo sustituido por una Junta 

Militar presidida por René Barrientos, elegido éste constitucionalmente en 1966.  

El mismo año llega a Bolivia el guerrillero argentino-cubano Ernesto Che 

Guevara para organizar un foco guerrillero que se expandiera en todo el sur continente. 

Se establece en la provincia Cordillera de la ciudad de Santa Cruz. En julio de 1967 

una emboscada militar aniquila una de las dos columnas guerrilleras y en septiembre el 

cerco aísla al Che. El 8 de octubre el Che es capturado y el 9 es muerto por orden del 

presidente Barrientos y los comandantes Ovando y Juan José Torres. La victoria del 

Ejército es total y la guerrilla, destruida. 

Al morir el presidente Barrientos en accidente aéreo (1969) se hace cargo del 

poder el vicepresidente Luis Adolfo Siles Salinas, quien es derrocado en septiembre 
                                                
1 Resumen basado en la narración de Carlos D. Mesa en Historia de Bolivia. 
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del mismo año por el general Alfredo Ovando Candía. El 4 de octubre de 1970, una 

subversión encabezada por el general Rogelio Miranda pone fin al gobierno de 

Ovando, quien es sustituido por el general Juan José Torres, que intenta llevar a cabo 

una política de tendencia socialista. En agosto de 1971, otra sublevación militar 

destituye al nuevo mandatario, ocupando su puesto el coronel Hugo Bánzer. 

 

3.3.2. Antecedentes históricos de la publicidad en Bolivia 
Ante este panorama de cambios sociopolíticos y bajo gobiernos de facto y 

presencia de guerrilla en nuestro país2, es que situaremos el desarrollo de la publicidad 

en Bolivia, particularmente en la ciudad de La Paz.  

 

3.3.2.1. Una publicidad espontánea hasta 1960 
No existe un estudio profundo acerca de los orígenes de la publicidad en 

Bolivia. Sin embargo, los investigadores Raúl Rivadeneira y Nazario Tirado 

refieren que “… las actividades publicitarias, comerciales e ideológicas se 

desarrollan en Bolivia hasta 1960 de manera casi espontánea” (PASTOR; 

2003:175)3. 

Ambos explican que los medios impresos y las emisoras radiales 

contaban con sus propios sistemas de captura de publicidad (personal 

contratado bajo el sistema de comisiones, estos llamados “corredores” percibían 

entre el 10 y 15% de comisión por anuncio). En otros casos se establecían 

relaciones directas entre anunciante y medio.  

El mensaje se elaboraba en la fuente de procedencia por medio de 

dibujantes o periodistas y en ocasiones en los departamentos de anuncios de los 

periódicos o mismos estudios de radio4. 

 

                                                
2 Entre 1965 y 1967 el país se ve amenazado por la presencia de la guerrilla del Che y observamos en este 
contexto que los anuncios publicitarios de ese entonces, no reflejan este panorama, ya que no se observó en la 
revisión hemerográfica arte alguno con relación a este hecho. 
3 Si bien este libro en su primer tomo hace referencia a estos autores, en el capitulo exclusivo destinado a la 
publicidad en Bolivia, no se desarrolla los inicios como tales y más bien apunta de manera general el tema. 
4 Este hecho se comprobó en la revisión hemerográfica de levantamiento de la muestra, donde varios anuncios, 
especialmente los de El Diario, respondían al trabajo artístico de los dibujantes de la época. 
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Es a partir de 1960 –dicen ambos autores– que se observa el surgimiento 

de algunas agencias de publicidad que desarrollaban las funciones de conexión 

del medio con el anunciante, producción del mensaje publicitario y cobranzas. 

 

3.3.2.2. Dos importantes testimonios en los inicios de la 

publicidad  
Sin embargo, en la búsqueda empírica y de observación de información 

que se realizó en varios ejemplares de periódicos y bajo la inquietud de sentar 

los inicios de la publicidad en Bolivia y particularmente en la ciudad de La Paz,  

es que se encontró una publicación denominada “60 años de la publicidad a 

través de Ultima Hora”, separata elaborada por la agencia Ecco Publicidad en 

conmemoración de los 60 años de vida de Ultima Hora y publicada en julio de 

1989. 

Si bien en la separata se describen a grandes rasgos los cambios 

registrados en el mensaje impreso de anuncios de Ultima Hora, esto nos ayuda a 

sentar las bases del inicio de esta evolución. Las particularidades encontradas  

en Ultima Hora, comparadas con otros anuncios de El Diario y Presencia fueron 

aplicadas y tomadas en cuenta en la descripción de las características de los 

anuncios que se presentan más adelante. 

 Asimismo, la información se complementa con el testimonio histórico 

personal del comunicador social y ex docente de la UPSA, doctor Jorge 

Behoteguy Elío, quien plasma en la revista semanal Extra de El Deber (seis 

publicaciones en febrero de 2001, en días domingo) sus vivencias y propia 

experiencia de 40 años de la publicidad en Bolivia5. Esto se relata más adelante. 

 

 

 

                                                
5 Se había conversado verbalmente sobre el tema con Jorge Behoteguy en el marco de un encuentro de 
comunicadores en la ciudad de Santa Cruz en 2001. Sin embargo, no se nos permitió grabar la conversación ya 
que el texto iba a ser publicado meses después. No se pudo complementar mayores datos, pese a haberse 
concertado una próxima cita, ya que el Dr. Behoteguy fallece en octubre de 2003.  
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3.3.2.3. Manuscritos y periódicos: inicio de la publicidad 

en Bolivia 
De acuerdo con el análisis de Carlos Montenegro, citado en la separata 

60 años de la publicidad en Bolivia (1989:3), y concentrándonos en lo que es la 

evolución de la publicidad en Bolivia,  los manuscritos  fueron —en toda 

América Latina— el medio de comunicación precursor al periodismo impreso y 

un foco de influencia del pensamiento libertario en el desarrollo histórico de 

nuestro país.  

Después de la sublevación de Túpac Amaru en 1780, los pasquines 

surgieron de gran manera en favor de la emancipación de América; sin 

embargo, posteriormente a la creación de la República, surgen innumerables 

periódicos de corta duración, donde se publican los primeros anuncios 

comerciales. Este hecho viene a ser el inicio de la publicidad en Bolivia. 

Al ser los periódicos los únicos medios de comunicación de la etapa 

estudiada, toda la publicidad era canalizada a través de ellos. Asimismo, en su 

época fueron importantes medios de información; no existió en nuestro país 

presencia de la televisión hasta 1969. 

Durante la década de los 60 se realizan esfuerzos diversos con la 

intención de formar equipos de publicidad en comunicación y fue precisamente 

en 1962 cuando se realizó una propuesta publicitaria acerca de vía pública. 

Maria Sol Bagur D’ Andrea en su Tesis de Grado, 1999, detalla este hecho. 

 

3.3.2.4.  Un testimonio histórico de la publicidad en 

Bolivia 
De acuerdo con la narración de Behoteguy, la historia de la publicidad, 

como se la entiende ahora, se inició en nuestro país en la década de los 60, 

donde Behoteguy junto a su hermano René formaron una micro empresa 

llamada Publicidad Behoteguy Hnos, que en sus inicios se dedicó a la 

elaboración de una revista cinematográfica semanal con comentarios de 
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estrenos de las diferentes salas cinematográficas de La Paz (BEHOTEGUY, 

2001:22)6.  

Además, contextualiza este hecho con la narración de la obtención de su 

título de Técnico Superior en el área de publicidad el año 1965 en una 

universidad de España. Este aspecto sustenta el hecho de que es a partir de 1965 

que la publicidad hace uso de técnicas y se torna ya profesional. 

Sin embargo, en la tesis de María Sol Bagur encontramos que es Peter 

Toussaint quien decide incursionar en el campo de la publicidad y 

especializarse en el campo de la cinematografía publicitaria como una de las 

primeras expresiones publicitarias. Más tarde fundaría su agencia de publicidad 

bajo el nombre de Toussaint & Co. De este hecho tenemos constancia, pues es 

en 1965 que el anuncio de Pepsi aparece firmado por esta agencia. Descripción 

de este arte será encontrado más adelante, en el desarrollo de las características 

de los anuncios de la época. 

Tiempo después, Rolando Diez de Medina y José Camacho comienzan a 

crear publicidad para distribuirla a través de los medios. De esta forma se 

comienza a entender el verdadero significado de agencia de publicidad. 

En 1966 nace la agencia de publicidad de Franz Avila, conocida como 

Publicidad Avila, gracias al apoyo de la Casa Grace e Intermaco. Por otro lado, 

y en esa misma época, la agencia Copinter es fundada por el consorcio SIDEC 

Overseas-Nissan. 

 

3.3.2.5. Publicidad y Mercadeo: nacimiento de una 

publicidad planificada 
Durante el mismo periodo, Federico Pages y Tuto Kieffer convencen a 

algunos industriales para formar una sociedad llamada Publicidad y Mercadeo 

(P&M).   De  esta forma  se empieza a concebir el nacimiento  de una verdadera  

                                                
6  “Tenía 16 años cuando decidí tomar mi segundo contacto con la publicidad, desperté un día… con ganas de 
hacer algo nuevo y productivo; así propuse a mi hermano hacer una pequeña revista cinematográfica, a él le 
gustaba también escribir… Era el invierno de 1962 cuando tomamos contacto con las principales salas 
cinematográficas de La Paz”, tomado de Historia de la Publicidad en Bolivia (I), Jorge Behoteguy Elío, 
publicado en Extra, revista semanal de El Deber. Febrero, 18 de 2001. 
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publicidad planificada, donde los medios se convirtieron en una indudable 

potencia al servicio de la empresa privada.  

De acuerdo con el testimonio de Behoteguy, el español Federico Pages 

personalmente redactaba y creaba la ficha publicitaria, ya que no existía en el 

país elemento humano capaz de desarrollar tal tarea. Con el apoyo del 

consorcio económico más poderoso del país de aquellos tiempos, las empresas 

del Grupo SAID, se había consolidado la agencia. 

Este nacimiento de P&M lo corroboramos al encontrar publicaciones de 

la empresa en los medios impresos, donde se da a conocer al mercado paceño. 

El detalle de estos artes los describiremos en el subtítulo siguiente de anuncios 

publicitarios. 

En 1968, Jorge Behoteguy retorna al país y se hace cargo de la 

publicidad y promoción de los calzados Induvar para más tarde crear la agencia 

Compañía Boliviana de Publicidad, que se destacó en lo que es vía pública en 

La Paz.  

Desde 1969 las cuentas y empresas van ya solicitando el trabajo de las 

distintas empresas creativas. P&M, la más destacada de las agencias de la 

época, había crecido tanto que contaba con su propia imprenta offset, estudio de 

grabación de audio y un departamento de arte con todo lo técnico al alcance 

para la época.  

Después de algún tiempo P&M se cierra ya que Pages debía hacerse 

cargo de una campaña presidencial en Chile. Como resultado de este cierre, y 

después de una negociación, las cuentas de P&M pasan a ser controladas por 

Behoteguy.  

En 1971 Raúl Kieffer cierra Interpublic después de ser elegido 

Secretario de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Las 

cuentas pasaron a la agencia de Behoteguy. 
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3.3.2.6. Grandes avances en la década de 1970 a 1980 
Ya para 1970-80, Bolivia ingresa a una etapa de consumismo, 

asumiendo la publicidad un rol importante y originando el nacimiento de 

nuevas agencias de publicidad. 

En 1975 se funda la ABAP (Asociación Boliviana de Agencias de 

Publicidad) con socios fundadores de las distintas agencias que se habían 

creado anteriormente. Los socios fundadores fueron Avila Publicidad, de Franz 

Avila; Copinter, de Jorge de G. Murillo; Vox Publicidad, de Wálter 

Villagomez, Enrique Crespo y Wálter Montenegro; Cia. Boliviana de 

Publicidad, de Jorge Behoteguy; Lowder Publicidad, de Armando Blades y 

Prisa Publicidad, de Jhonny Villena. Todos estos son considerados los apóstoles 

de la publicidad en Bolivia. 

Pero no tardó mucho en llegar la primera transnacional Thompson, 

sobre la base de Copinter; sin embargo, el trabajo le resulta difícil y decide 

abandonar el país. 

En lo tecnológico, la década de los 70 no aporta mucho a la producción 

publicitaria impresa, pero sí la TV pues se vuelve un medio óptimo para la 

difusión de mensajes. 

Bajo estos antecedentes, veamos a continuación detalladamente las 

características presentes en los anuncios publicitarios de la década 1960-70 que 

hacen además el cuerpo histórico del trabajo, a fin de facilitar la descripción de 

las mismas. Es solo una descripción de las características de los anuncios. 

 

3.3.3. Anuncios publicitarios entre 1960 y 1964 
Es a partir de 1956 hasta 1960 que se intensifica la publicidad de automóviles 

(camionetas, camiones, tractores de marcas conocidas), artefactos eléctricos, 

electrodomésticos, baterías, máquinas de escribir (entre ellas Olympia, que es 

anunciada constantemente), artículos que en su momento habían sido considerados de 

lujo y que luego formaron parte indispensable de la vida de los paceños. Este el punto 

de inicio para el rápido despegue de la publicidad.  
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Una característica esencial de los anuncios de 1960 y 1964 es el uso de la 

técnica del collage: es decir la fotografía del producto publicitado sobre un soporte 

creado a mano o en otros casos el dibujo de la representación del objeto publicitado −al 

igual que el texto− elaborado a mano.  

Se debe mencionar que estos son solo ejemplos y no forman parte de la muestra 

a ser analizada. A continuación algunos ejemplos de cómo los anuncios eran 

presentados:  

 

 
 

PRESENCIA, abril 21 de 1961 

Anuncio publicitario de Medias NYLON. Texto e imagen elaborados a través de la técnica del dibujo 
 

Este segundo ejemplo muestra la técnica del collage: fotografía del producto 

sobre un soporte elaborado a mano. 
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PRESENCIA,  agosto 20 de 1961 

Anuncio publicitario de vajillas Rosen Thal.  
 

También encontramos anuncios que usan la técnica del revirado: fondo negro, 

imagen y texto en blanco. Veamos los anuncios de un matamoscas y grabadoras Sony 

publicados en el desaparecido matutino Ultima Hora, octubre 2 de 1962. 

  

 
 

Baterías Exide es otro ejemplo de la forma en que se presentaban los anuncios, 

cuya característica responde también a una técnica de elaboración a mano y uso del 
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revirado, al igual que el de calzados Manaco, totalmente confeccionado con la técnica 

del dibujo: 

 
EL DIARIO, 1962 

 
EL DIARIO, abril 1963

 

Otro arte que ejemplifica el uso del dibujo y el revirado en estos años 

corresponde a la afamada máquina Olympia, distribuida por Casa Bernardo, muy 

conocida en su época y actualmente desaparecida: 
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PRESENCIA, junio 29 de 1961 

 

3.3.4. El trabajo profesional publicitario (1965-1966): nacen las 

primeras agencias  
Entre los años 1965 y 1966 se observa un hito para la historia de la publicidad 

paceña, marcando este hecho el camino hacia lo que hoy se conoce como la nueva 

publicidad: el empleo de nuevas técnicas para la creación de nuevas formas de 

anuncios más competitivos, de venta y mejor elaborados, así como más persuasivos a 

partir de la aparición de las primeras agencias de publicidad. 

Esto se demuestra con el hecho de que los anuncios publicitarios aparecen ya 

firmados por una persona experta o una empresa encargada fundamentalmente de la 

creación profesional del mensaje publicitario.  

Tal es el caso de P&M agencia de publicidad, que en 1966 a través de las 

páginas de El Diario, Presencia y Ultima Hora, en fechas 28 y 29 de marzo, pone a 

disposición del cliente anunciante su trabajo profesional, ofreciendo promoción de 

ventas, investigación de mercados y elaboración de artes. 
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Estos los anuncios publicitarios que grafican lo señalado en los tres matutinos 

paceños: 

 
 

ULTIMA HORA (Pág. 6) Y EL DIARIO (Pág. 8 Contratapa) 

Publicado el lunes 28 de marzo de 1966, en un espacio de 5 col x 40 cm  

Publicidad & Mercadeo pone a disposición de la sociedad paceña sus servicios publicitarios. 
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A fin de poder percibir el mensaje, se transcribió textualmente el anuncio, 

conservando los espacios y respetando las alienaciones: 
 

QUÉ TENEMOS DEBAJO DEL PONCHO? 

 

 La publicidad es algo muy traído y muy llevado. Sin em- 

bargo  la  publicidad  es,  básicamente,  nuestro  negocio    si  la 

 consideramos en su aceptación más amplia. 

 Naturalmente,  acompañamos la  publicidad  con promo- 

ción   de   ventas,  hacemos   investigaciones   de  mercado   que 

nos  dan  ideas  claras,  damos  consejos  sobre  ventas  y  distri- 

ción…  y  entramos   en  la   organización  de  nuestros  clientes 

tan  lejos  como  ellos  nos  lo  permiten..  porque  de los buenos 

  negocios   que  ellos  hagan, dependen   nuestros   buenos   nego- 

             cios 

 ¿Y debajo del poncho? Unicamente esas pequeñas sutile- 

zas   que  nos   ha  proporcionado  la  experiencia…  y  que  Ud. 

 puede obtener al contratar nuestros servicios. 

 

 

PUBLICIDAD & MERCADEO S.A. 
Loayza 893 – Cajón postal 2370 Teléfono   24211 – LA PAZ - BOLIVIA 

____________________________________________________ 

 ∙ PUBLICIDAD  ∙  INVESTIGACIÓN  ∙  MERCADEO  ∙  PROMOCIÓN ∙ 

 

 

 

 

  En el periódico Presencia, en cambio, se observa este otro arte aún más 

llamativo: 
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PRESENCIA, martes 29 de marzo de 1966.  

Publicado en la pág. 3, en un espacio de 4 col x 50 cm. 

P&M propone sus servicios publicitarios de forma distinta en este medio. 

 

El anuncio textualmente dice (se conservan los espacios y respetan las 

alineaciones): 
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UNA HISTORIA INTERESANTE 
 

Hace muchos, muchísimos años que alguien tuvo la osa- 

     día de comerse un huevo … 

Desde entonces el huevo ha ganado nuevos mercados  y 

       ha creado nuevos usos día tras día … 

Crudo, pasado por agua, duro, frito, en tortilla  (con  sus 

     infinitas   variedades),  revuelto,  con  salsa  en  postre,  la  clara 

     para más cosas, la yema   para otras…  hasta  para   su   cáscara 

     ha encontrado aplicaciones. 

Este es, quizás,   el ejemplo más fabuloso de promoción 

     de ventas. 

Algo similar podemos hacer para su producto… segura- 

     mente  no  llegaremos tan lejos…  ¡pero  lo  haremos    en   mu- 

     cho menos tiempo! 

 
 
 

PUBLICIDAD & MERCADEO S.A. 
 

Loayza 893 – Cajón postal 2370 Teléfono   24211 – LA PAZ – BOLIVIA 
 

____________________________________________________ 
∙ PUBLICIDAD  ∙  INVESTIGACIÓN  ∙  MERCADEO  ∙  PROMOCIÓN ∙ 

____________________________________________________ 
 

 

 

Asimismo, a continuación el anuncio publicado en El Diario el martes 29 de 

marzo de 1966, en un espacio de 7 col x 24 cm, ubicado en la página 3 (parte inferior 

de la página): 
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El texto dice: 

 

COMO SE PREPARA UN BUEN 

“COCKTAIL DE VENTAS” 

 

Primero hacen falta las herramientas: 

Una organización, un producto y una base económica. 

Después hay que mezclar los ingredientes en la proporción adecuada: 

distribución, promoción de ventas, publicidad, relaciones públicas e 

investigación. 

Añádale una gota de audacia… ¡y habrá creado la venta! 

Todavía hay otros ingredientes con los que se puede preparar un 

cocktail más fuerte.. o más sutil. 

Somos buenos “barmans”, tenemos habilidad en hacer esa clase de 

“cocktail”. 

No quiere que le preparemos uno, “a su gusto”? 
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    PUBLICIDAD & MERCADEO S.A. 
 

Loayza 893 – Cajón postal 2370 Teléfono   24211 – LA PAZ - BOLIVIA 
____________________________________________________ 
 ∙ PUBLICIDAD  ∙  INVESTIGACIÓN  ∙  MERCADEO  ∙  PROMOCIÓN ∙ 
____________________________________________________ 
 

 

En el mercado publicitario paulatinamente aparecieron otras agencias, entre las 

que se destacan, además de P&M (Publicidad y Mercadeo) que fue la más grande y 

moderna agencia de la época, Interpublic de Raúl Kieffer, que funcionaba paralela a 

P&M; la agencia de Franz Avila que firmaba como Avila Publicidad, además de Peter 

Toussaint cuyos artes aparecían como TOUSSAINT & Co.  

A continuación algunos logos: 

 

 
P & M  agencia (Publicidad & Mercadeo SA) 

 

Agencia Toussant  y Co. 

 

No existe documentación física de los nombres y/o direcciones de quienes 

regentaban Pub Capanni, COPINTER (perteneciente al grupo Siles que publicitaba 
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los productos de la distribuidora SIDEC Overseas y Nissan Bolivia, importadoras para 

su producto de llantas y movilidades de esa marca), RONDA, PUB. CAPRI,  Eteco 

Pub y Bolivian Advertising Co (que apareció después de los años 70).  

A continuación la muestra de algunos de estos logotipos: 

 

 
Agencia Capri Publicidad 

 

 
Copinter, agencia publicitaria que manejaba importantes productos importados 

 

En esta etapa, con la presencia de las agencias, se observa mejor y mayor 

manejo de la composición de los elementos publicitarios, mejor elaboración, uso de lo 

que se conoce en el lenguaje publicitario como composición del título de texto, cuerpo 

del texto, imágenes/gráficos, logotipo, etc.  

Así, hasta 1966 e incluso 1970 los anuncios gráficos van tomando forma, 

intencionalidad, persuasión a la compra y competitividad entre productos. 

Los avisos empiezan a ocupar espacios visibles de lectura y una composición 

agradable a la vista, con poco texto, con un llamativo gráfico/ilustración, uso de la 

tipografía clara, precisa, ordenada. Veamos estas características en algunos anuncios 

publicitarios publicados en El Diario, Presencia y Ultima Hora de 1966. 
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El anuncio de intriga de Pepsi se publicó en septiembre, el jueves 2 de 1965, 

bajo la dirección de la agencia Toussaint & Co. Sin embargo, esta agencia en ningún 

momento se autodenomina como empresa publicitaria, tal como lo hiciera en marzo de 

1966 Publicidad & Mercadeo. 

 

 
ULTIMA HORA, septiembre 2 de 1965. Agencia Toussaint y Co. 

 

Y días más tarde se publica el anuncio de revelación del producto: 
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ULTIMA HORA, septiembre 8 de 1965. Agencia Toussaint  y Co. 

 

Ambos anuncios destacan el inicio del lanzamiento de un producto, creando 

expectativa con el primer arte, a fin de que pueda darse a conocer el producto Pepsi. En 

este caso lo que se pretende es definir la imagen de marca, acentuando sobre todo los 

elementos visuales y el texto que dice PEPSI. 

En esta época se destaca mucho la competitividad publicitaria entre productos 

similares ofrecidos a la venta por casas distribuidoras distintas, al igual que la 

competitividad entre las mismas casas distribuidoras; las llantas son buen ejemplo de 

lo afirmado. 
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Llantas Bridgestone. Presencia, abril 28 de 1966.  

Este anuncio forma parte de la muestra. 

 

 

Un simpático anuncio que intenta llegar al consumidor a través del uso del 

humor y la información, es el té Tetley. Asimismo, el que promociona a bajo costo 

la marca Yamaha para su producto de motos. 
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PRESENCIA, enero 15 de 1966. Agencia Copinter 

 

 
PRESENCIA, enero 1966 
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3.3.5.  1967 – 70: Anuncios persuasivos 
A partir de 1967 la publicidad en prensa vislumbra un nuevo estilo. Un claro 

ejemplo de ello es el anuncio de repuestos Caterpillar, lanzado al mercado por la Casa 

CIBO, cuyo texto −recurriendo al humor e información− intenta convencer al 

consumidor a la compra del producto, logrando así su preferencia. Veamos este arte 

publicado en el matutino Presencia, de fecha marzo 13 de 1967, elaborado por la 

agencia Toussaint & Co.: 

 

 
 

Otro ejemplo de la profesionalidad de intencionalidad persuasiva a la compra 

de bienes y productos es el de El Diario, marzo 19 de 1967: 
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O este arte que refleja una mejor elaboración y distribución de los componentes 

que la hacen, además de un gran grado de intencionalidad persuasiva, haciendo 

alusión a la “admiración” del producto. 
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PRESENCIA, marzo 19 de 1967  

 

 

Sin embargo, otro anuncio sugerente y llamativo, que apela a la seducción, es el 

de Medias Textilón, publicado en El Diario, octubre 29 de 1967, cuya composición 

de elementos es el mejor como ejemplo. Fue elaborado por P&M y forma parte de 

la muestra de análisis. 
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3.4. Los medios de la época y sus características 
 Los periódicos fueron importantes medios de comunicación para el periodo estudiado, 

cabe recordar que no es hasta 1969 que la televisión aparece en Bolivia.  

A continuación desarrollaremos algunas características de los matutinos El Diario y 

Presencia, medios que son motivo de análisis de anuncios publicitarios. 

 

3.4.1. El Diario 
Rasgos Generales  

Fundado el 5 de abril de 1904 por José Carrasco Torrico, casi al final del 

periodo presidencial del Gral. José Manuel Pando. El Diario es el decano de la prensa 
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nacional y con el pasar de los años se convirtió en una de las más prestigiosas tribunas 

del pensamiento nacional.  

El Diario fue una firme trinchera del liberalismo, en la que su director fundador 

asumió nuevos rumbos y jerarquizó la función periodística (OCAMPO;1978:347-348). 

Hasta aproximadamente 1990 fue líder indiscutible del mercado paceño, debido 

a su carácter comercial por el alto porcentaje de avisos publicitarios que sus páginas 

vendían. Sin embargo, estamos en la posibilidad de aseverar que hoy por hoy es el 

segundo medio de la ciudad de La Paz, después de La Razón fundado el 16 de mayo de 

1990 por Jorge Canelas. 

Actualmente, dirigen al decano de la prensa nacional miembros de la quinta 

generación de la familia Carrasco-Jhansen, los jóvenes empresarios Jorge y Antonio 

Carrasco Guzmán. El Diario aún funciona en su propio edificio de la calle Loayza Nº 

118 (Zona Central). 

Es uno de los pocos medios impresos que conserva hasta hoy su tamaño 

estándar en las ediciones matutinas. 

 

Morfología del medio 

En 1966 el formato de El Diario respondía a un tamaño de 7 columnas de base 

(35 cm área impresa) por 52 cm de alto (también área impresa). No presentaba color 

alguno en la impresión.  

El Diario no contaba con muchas páginas ni secciones, es así que en la tapa se 

destacan las noticias más importantes o de apertura: se observa curiosamente que al 

lado superior izquierdo casi siempre existe una fotonota de apertura y debajo la 

cobertura hasta casi la mitad de página. Al lado, al extremo exterior de la página, la 

segunda nota de apertura. 

  En la página dos encontramos el editorial, los artículos de opinión y las cartas 

al director; en la página tres, notas de sociedad (los martes, notas culturales); y en la 

página cuatro, notas policiales y judiciales. En tanto que en la cinco, coberturas 

nacionales; en las páginas seis y siete, los avisos clasificados; y en la página ocho 

encontramos las noticias del ámbito internacional. Las historietas aparecen en las 

páginas siete u ocho, ello en función del espacio. 
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La cartelera de cines −dependiendo del espacio− y notas internacionales están 

en la página nueve. La página social en la diez, los avisos especiales en la once y los 

deportes en la página doce.  

Los jueves se publica el suplemento Revista Femenina. Solo los domingos 

existe una segunda y tercera sección donde hay notas internacionales y nacionales, 

junto a coberturas de análisis. Además, encontramos en domingos el suplemento 

literario. 

Cabe destacar que en esta época no existía la especificación de secciones en las 

páginas. Incluso la paginación venía de la siguiente manera:  

 

El Diario – Miércoles 23 de Marzo de 1966 – Página 10 

 

Referencia situada en el lado externo de cada página. Cada ejemplar tuvo un 

costo de $b. 0.50 de lunes a sábado y los domingos, de $b. 1. 

No podemos señalar el número de tiraje de El Diario durante la década de los 

60-70 ya que el medio no cuenta con esta información.  

En 1967 el número de columnas se incrementa a 8, manteniéndose el alto en 52 

cm. Y curiosamente, no sube el costo de los ejemplares, pero sí se aumenta el número 

de páginas, hasta 24 páginas los miércoles y jueves. 

   

Aspectos Noticiosos 

En cuanto al manejo de información, El Diario mantuvo un estilo clásico y 

conservador. Su diagramación hasta antes de un relanzamiento en 1991 mantuvo 

títulos, pretítulos y texto pesados a la lectura y a la vista, es decir, en bloque. 

En la revisión hemerográfica realizada, encontramos en sus páginas artículos 

noticiosos relacionados con el contexto del momento. En 1966, por ejemplo, las 

coberturas relacionadas con la muerte del Che, las bajas del Ejército boliviano y la 

candidatura de Barrientos a la presidencia. 
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El Público 

Por el enfoque de la información y público al que se dirige, El Diario privilegió 

la lectura a clases media-alta. En la actualidad, se debe a un público mayor y sobre 

todo conservador. Esto se afirma con el hecho de que el público lector mayoritario 

comprende a la población de 50 a 70 años, quienes mantienen la tradición de sus 

antepasados por este medio. 

Desde antes, El Diario tiene entre sus lectores a los comerciantes, a los que 

buscan empleo, ofrecen servicios, desean comprar, vender, alquilar o permutar bienes. 

Es el medio que más anuncios presentó. 

 

3.4.2. Presencia 
Rasgos Generales 

En la esfera del importante periodismo, Huáscar Cajías, colaborado por un 

grupo homogéneo de escritores, funda el semanario Presencia el 28 de marzo de 1952, 

“… como el primer y único periódico católico en Bolivia y América Latina, y junto a 

él la cara pretensión que sea éste la PRESENCIA de Cristo y su Iglesia en los medios 

de comunicación, en la vida misma del país y del mundo” (PRESENCIA, 2001:5)7.  

En la actualidad ya no existe este medio.  

Fue propiedad de la Iglesia Católica y dependió del directorio del Arzobispado 

de esta ciudad. Se editó desde su fundación en tamaño estándar e incluía todos los días 

suplementos en tamaño tabloide. Después de varios años de batallar en busca de 

financiamiento, un 28 de octubre de 1958 se decidió convertir al semanario en diario: 

“… pero el extender más aún el brazo de la Iglesia, le costó muchas veces ser 

clausurado y atacado” (Ibid:5). 

Ya en 1964 se conformó el directorio, a cuya cabeza estuvo monseñor Genaro 

Prata, quien adquirió la primera imprenta offset para periódicos del país y fundó una 

nueva empresa, Editorial Lux, y para abril de 1973 se estrenó el edificio donde 

funcionaba este periódico: avenida Mariscal Santa Cruz Nº 2150. 

 

 

                                                
7 Tomado de la Editorial de Presencia, editado el miércoles 28 de marzo de 2001, meses antes de su cierre. 



 104 

Morfología del medio 

Presencia en 1966 presenta una página de 7 columnas de base (35 cm área 

impresa) x 56 cm de alto (también área impresa). El precio del ejemplar fue de $b. 0.50 

de lunes a sábado y de $b. 1 los domingos; todas las ediciones tenían 12 páginas de 

martes a domingo, y los lunes, ocho páginas. 

En la tapa, Presencia presenta las notas importantes de apertura junto a una foto 

en el lado derecho superior de la página (notas deportivas los lunes); las notas 

internacionales aparecen en las páginas dos y tres, y en la cuatro, las coberturas 

nacionales.  

En la cinco el editorial, las cartas de lectores y las notas de opinión; en la seis y 

siete las notas locales y nacionales; en la ocho la agenda, los avisos profesionales, 

caricaturas (deportivas en lunes, porque era contratapa). En la nueve las notas sociales, 

en la diez las carteleras de cine; en la página once los avisos clasificados, los 

crucigramas y en la contratapa las notas deportivas (de martes a domingo).  

En miércoles hay una segunda sección de documentos para la historia. En 

domingo dos secciones: una que contempla las coberturas nacionales y otra, Presencia 

Literaria. 

A diferencia de El Diario, la paginación en Presencia viene distribuida de la 

siguiente manera: en la parte externa de cada hoja viene el número de página, al centro 

el nombre del medio y al costado interior la fecha. Veamos el esquema. 

 

Página dos  PRESENCIA  La Paz, Bolivia, lunes 28 de marzo de 1966 

 

Sin embargo, al igual que El Diario, cada página no especifica la sección y en 

1967, Presencia presenta también 8 columnas de base.  

 

Aspectos Noticiosos 

En 1966 las coberturas de este medio se relacionaron con la postulación de 

Barrientos a la presidencia y la estación rusa en órbita de la Luna. 

Al igual que El Diario mantuvo un estilo clásico y conservador. Una  

diagramación en bloque. 
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El Público 

De circulación nacional y población media y alta urbana. Los últimos meses de 

2001 corría el rumor que Presencia se iba a cerrar, por ello empieza a imprimirse 

algunas secciones en tamaño tabloide. Más tarde deja de publicarse. 

Con capacidad organizadora y solvencia intelectual, se mantuvo hasta lograr 

superar la crisis de desaparición que otros medios afrontaban, pronto se convirtió en 

diario, luego tuvo su imprenta propia (SALAMANCA; 1975:567).  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo IV. Marco  
Metodológico-Técnico 
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"La construcción del modelo que permita 

conocer el proceso de la comunicación 

publicitaria ha de partir, necesariamente, de 

una representación simplificada de la realidad 

y, consiguientemente,  no puede aspirar a una 

inclusión exhaustiva de elementos que forman 

su trabazón estructural, so pena de llegar a 

hacerse ininteligible  y, desde luego, de poca o 

nula utilidad práctica." 

 

 

 

José Ramón Sánchez 

"Teoría de la comunicación publicitaria". 

Primera Parte del libro Teoría de la Publicidad. 
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CAPÍTULO IV MARCO METODOLÓGICO-TÉCNICO 

 

4.1. Diseño metodológico de la investigación 
El diseño metodológico, de acuerdo con Tamayo y Tamayo (1995:70), “es la estructura 

a seguir en una investigación, ejerciendo el control de la misma a fin de encontrar resultados 

confiables y su relación con los interrogantes surgidos de los supuestos e hipótesis-problema”, 

constituyendo así la mejor estrategia para la solución del problema planteado por el 

investigador. 

En tal sentido, este trabajo responde al tipo de investigación no experimental porque se 

analizan los fenómenos en estado natural, tal y como se dan en su contexto natural, sin ningún 

tipo de manipulación deliberada de variables. 

El estudio se realiza de manera transeccional ya que se recolectan datos en un solo 

momento y tiempo único, con el propósito de describir las variables y analizar su incidencia en 

ese momento dado; descriptiva porque analiza una o más piezas para luego facilitar su 

descripción; correlacional-causal que ayuda a describir relaciones entre dos o más categorías, 

conceptos o variables en un momento determinado, y finalmente comparativa entre los 

resultados del análisis de los anuncios publicitarios (HERNÁNDEZ SAMPIERI Y OTROS; 

2003:302). 

 Se determina la estructura del lenguaje publicitario que compone cada anuncio 

publicitario a través del análisis publicitario y así, por etapas, comparar los datos obtenidos 

del año 1966 con los logrados de los periodos de 1965 y 1967. 

 

4.2. Carácter histórico-retrospectivo y enfoque cualitativo de la 

investigación  
La investigación parte de un enfoque cualitativo y comparativo, de carácter histórico 

retrospectivo. Lo cualitativo y el criterio de suficiencia comparativa se justifican porque en el 

proceso de indagación y exploración del fenómeno estudiado, las técnicas permiten 

interpretarlo de la forma más integral posible. Así, y siguiendo la línea de Orozco Gómez 

(1997:87) "una manera de arribar a conocimientos en la perspectiva cualitativa es a través de 

comparaciones para buscar lo distintivo". 
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Para tal efecto, con la perspectiva cualitativa se busca entender el hecho estudiado, 

hallar lo distintivo del fenómeno a través de la indagación y exploración del objeto estudiado, 

lo que permite interpretarlo de la forma más integral posible. 

El carácter histórico retrospectivo responde al hecho de que el conocimiento debe 

proyectarse del presente al pasado, siendo válido a condición de que se siga la línea de 

desarrollo en sus cambios cualitativos. Pues,  

"… al contemplar los acontecimientos del pasado desde la altura 

contemporánea, el historiador (en este caso el investigador en publicidad) 

puede apreciar las consecuencias remotas de dichos acontecimientos, aquellas 

cuyos actores y testigos no habrían podido vislumbrar siquiera por mucho que 

lo hubiesen deseado" (PLASENCIA Y OTROS; 1990:43). 

 

4.3. Unidad de análisis 
Teniendo en cuenta que para el enfoque cualitativo “la muestra es una unidad de 

análisis o un grupo de personas, contextos, eventos, sucesos, periódicos, comunidades, etc. de 

análisis, sobre el (la) cual se habrá de recolectar datos, sin que necesariamente sea 

representativo (a) del universo” (HERNÁNDEZ SAMPIERI Y OTROS; 2003:302), los 

anuncios gráficos de dos matutinos paceños (El Diario y Presencia), en un periodo 

comprendido entre 1965-67, responden a la unidad de análisis.   

Así, el proceso de muestreo polietápico no probabilística es aplicado en esta 

investigación. Es decir, que el investigador elige la muestra por juicio de valor propio y 

relaciona los elementos que le parecen representativos. En tal sentido, la muestra de 89 

anuncios publicitarios se eligió de acuerdo a los elementos de diseño y redacción técnica 

publicitaria que presentan cada uno de ellos en los periodos correspondientes. 

Para este fin, se optó como muestra solo los anuncios gráficos sobre servicios y bienes 

de consumo, tanto importados como nacionales, teniendo en cuenta artículos similares 

publicitados por las casas distribuidoras de la época (Casa Grace, Casa Tudor, Olympia, entre 

otras), en los matutinos El Diario y Presencia entre 1965 y 1967. 

La muestra abarca los meses de octubre y noviembre de 1965 como un primer periodo, 

marzo y abril de 1966 como la etapa primordial de transformación de la estructura publicitaria, 

y octubre y noviembre de 1967 como el posperiodo.  
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En este contexto se descartaron los meses de mayo, julio, agosto y diciembre por 

tratarse de fechas de celebración (Día de la Madre, fiestas departamental, patrias y Navidad), 

en que los anuncios publicitarios se incrementan y presentan de manera específica a fin de que 

el producto se convierta en el regalo ideal.  

Esto corresponde a la estrategia metodológica de investigación. 

 

4.4. Métodos teóricos y técnicas de investigación 
Bajo el criterio que existe “la necesidad de que se construya, de manera deliberada y 

explícita, una guía para el recojo y el procesamiento de la información empírica y/o 

conceptual requerida, esto es, para la etapa operativa de la indagación” (TORRICO; 1997:62), 

que responda al enfoque que guíe la investigación, identificamos los siguientes métodos 

generales y técnicas de investigación: 

Los métodos teóricos que guían la investigación son dos: el analítico-sintético y el 

comparativo. En el primer método, lo analítico permite la descomposición de un todo en sus 

partes constitutivas y su clasificación, y el sintético destinado a la reunificación conceptual de 

las partes separadas de un todo (esto implica la descomposición de los anuncios publicitarios 

en sus partes: textos, gráficos, etc.). El método comparativo, en tanto, logra la confrontación 

de dos o más objetos, atributos o relaciones a fin de establecer sus semejanzas o diferencias  

(OROZCO GÓMEZ; 1997:72).  

Las técnicas a emplearse son: 

• La observación indirecta, dirigida a la obtención de información sobre objetos de 

la realidad, en la cual el investigador no se incluye en el objeto de estudio, lo 

observa desde afuera. 

La observación se aplica en cada uno de los 89 anuncios publicitarios (que son 

la muestra representativa) de los matutinos El Diario y Presencia, y la recolección 

de la muestra de análisis se logra a través de la fotografía. Asimismo, estos sirven 

de fuentes históricas propiamente dichas para extraer información cualitativa 

documental.  

Bauer señala que,  

"… se consideran fuentes históricas propiamente dichas a todo lo que ha 

llegado hasta nosotros como efecto cognoscible de los hechos... Todo se 
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tiene en consideración desde las notas económicas, los calendarios, códigos, 

documentos, inscripciones, actas... memorias, diarios, libelos y hojas 

sueltas, periódicos, poesías, novelas, etc." (PLASENCIA Y OTROS; 

1990:220-221). 

• El análisis publicitario, técnica descrita por Daniel Prieto Castillo y empleada en 

diversos análisis de mensajes.  

Para efectos del presente trabajo, se toma en cuenta esta técnica y se 

complementa la misma con datos de la descripción de la composición figurativa, a 

partir de los elementos detallados en la parte teórica (Ver capítulo III Marco 

Teórico, subcapítulo 2.3. Campaña Publicitaria).  

 Así, para estudiar un anuncio gráfico se comienza por identificar el eje 

publicitario o proposición única de venta, luego el concepto de creación a fin de 

determinar cómo es que la agencia presenta el eje publicitario, y por último, se 

desglosa el manifiesto básico para poder entender cómo es que se crea un anuncio.  

En este último punto se toma en cuenta la creación de: el título o llamada de 

atención, los textos, la ilustración (donde se indagará el componente de la imagen, 

el formato y su composición), los datos referenciales (marcas, logotipos, 

direcciones), además del montaje del anuncio. 

• Técnica Semiológica, que ayuda a estudiar las funciones del lenguaje según 

Ramón Jakobson y la relación texto-imagen dentro del anuncio, lo que arroja como 

resultado la identificación de los cambios ocurridos en la estructura del mensaje 

publicitario. Al finalizar el análisis, se apuntan observaciones precisas. 

Como parte de la estrategia metodológica se realiza el análisis comparativo de 

anuncios gráficos en matutinos paceños del periodo comprendido entre 1966 con 

un primero que corresponde a 1965 y un segundo de 1967. El primero, responde a 

conocer las características de los anuncios creados de manera "no profesional", y el 

segundo, al mejoramiento de estos después de la inserción del trabajo de las 

agencias de publicidad en La Paz.  

De acuerdo con Orozco Gomez (1997:72), en la perspectiva cualitativa, son 

importantes las comparaciones entre elementos que pueden ser comparados porque 

tienen algo en común y que son distintos a la vez. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo V. Análisis de los 
Anuncios Publicitarios 
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"Los buenos anuncios no son obra de la 

casualidad,  la esencia de una publicidad 

exitosa es la planeación que tiene lugar al 

inicio del proceso. Una planeación 

apropiada permite que el publicista pueda 

comprender mejor y acceder a los 

principales prospectos mediante el mensaje 

correcto transmitido a través del medio de 

comunicación más apropiado. Es raro que 

una gran campaña sea sencillamente el 

resultado de una intuición. La gran 

publicidad es el resultado de la 

investigación y de un arduo trabajo 

previo." 

 

 

Otto Kleppner 

"Planeación y publicidad". Introducción a la 

Segunda Parte del libro PUBLICIDAD 
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CAPÍTULO V ANÁLISIS DE LOS ANUNCIOS PUBLICITARIOS 

EN LA PRENSA MATUTINA PACEÑA 1965-67 
 
 

El análisis de los anuncios publicitarios se realiza según fecha de aparición 

respetando la cronología de los meses e intercalando los dos medios objeto de 

investigación, es decir, se comenzó a analizar El Diario y Presencia del mes de octubre de 

1965, luego El Diario y Presencia de noviembre de 1965, seguido de El Diario y Presencia 

de marzo de 1966, el Diario y Presencia de abril de 1966, El Diario y Presencia de octubre 

de 1967 hasta concluir con El Diario y Presencia de noviembre de 1967. 

Cabe destacar que el punto central del análisis son los meses de marzo y abril de 

1966 ya que es en este periodo que se da a conocer la agencia P&M (Publicidad & 

Mercadeo) y es a partir de éste que se dan los cambios del mensaje publicitario. No 

debemos olvidar que si bien existieron agencias publicitarias que ya firmaban los anuncios, 

estos nunca se dieron a conocer como empresas publicitarias, por lo cual es muy 

importante en esta investigación el trabajo de P&M. 

Por otro lado, si bien el color es una herramienta creativa que brinda buen potencial 

porque puede usarse para hacer hincapié en una característica del producto o atraer la 

atención, debe aclararse que los anuncios publicitarios que forman parte de la muestra no 

presentan color alguno, se exhiben en blanco y negro, debido a la carencia en ese entonces 

de máquinas Offset. Por ello, en el punto de Componente de la imagen del análisis, sólo se 

especifica el uso del dibujo o fotografía de las ilustraciones.   

Por un tema de orden y para hacer ágil la lectura, se presenta a continuación solo 

una muestra de 18 anuncios publicitarios (de un total de 89); de los cuales, seis 

corresponden al análisis de octubre-noviembre de 1965, seis al análisis de marzo y abril de 

1966, y seis a octubre y noviembre de 1967. Los restantes 71 anuncios están disponibles en 

los Anexos de esta investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 113

5.1 Análisis de los anuncios publicitarios de 1965  
 
MESES:   OCTUBRE Y NOVIEMBRE 1965 
MEDIOS:   EL DIARIO Y PRESENCIA 
 
ARTE 1:          Máquinas escribir ROYAL 
FECHA:          Dom 3/Oct/1965 
PERIÓDICO:  El Diario 

AGENCIA:       Tousaint & Co. 
DIMENSIÓN:   2 col x 13 cm 
UBICACIÓN:   Pág. 3 

 

 
 
 

1. EJE PUBLICITARIO 
Máquina de escribir suave y veloz 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
No existe un concepto creativo, es solo referencial del producto. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “ROYAL”  “Royalux”   
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El título está representado por la marca del producto. La primera palabra 
aparece escrita en letras altas en bloque, del tipo bold, en fondo blanco; en tanto 
que la segunda, en letra manuscrita, altibaja en fondo blanco y en recuadro;  
todo sobre un fondo negro que le da cierto contraste. 

• Texto argumentativo 1:  “LA PRIMERA EN MÁQUINAS DE 
ESCRIBIR”. 
Sin embargo, el texto principal es el que señala que sólo una máquina ROYAL 
es tan suave y veloz como otra ROYAl, argumentando que es única esta 
máquina. 

• Texto argumentativo 2:  “Sólo una ROYAL tan suave y veloz es igual 
a otra ROYAL”.  
El primer texto presenta tipografía alta, del tipo sans serif o en bloque; a 
diferencia del segundo texto que presenta letra manuscrita, altibajas (excepto el 
nombre del producto). Sin embargo, ambos hacen uso de la técnica del revirado.  

• Ilustración:    
√ Componente de la imagen:  Fotografía 
√ Formato de imagen:   El producto aparece solo. 
√ Composición figurativa: 

Objeto   Máquina de escribir 
Soporte Sin soporte alguno. Sin embargo, el producto 

aparece dentro un recuadro y sobre un espacio 
en blanco, al aire. 

Variante Uso de la variante del tamaño, sin ningún afán 
de acentuar las cualidades del producto, solo 
de presentarlo. 

• Datos referenciales  Logo, teléfono y dirección de la casa 
distribuidora del producto (INTERMACO) y logo de la agencia publicitaria 
(Toussaint & Co.). 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   Se oferta una máquina de escribir y eso es lo 
que la imagen muestra. El mensaje es de fácil comprensión. 

 
5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

• De Anclaje:   El texto expresa el sentido que se le otorga a la 
imagen. 

6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 
Existe coherencia entre los componentes del anuncio en forma vertical. 
Responde al tipo de maqueta 8, excepto por una variación: que el anuncio 
contempla dos textos y el tipo de maqueta de referencia no contempla los textos. 
Además, la ilustración en este anuncio ocupa el 50% del espacio vertical. El 
espacio del anuncio se divide en dos, el lado derecho presenta un fondo negro y 
el izquierdo, fondo blanco.  
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ARTE 2:          Maquinaria de precisión 
FECHA:          Vie 8/Oct/1965 
PERIÓDICO:  Presencia 

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:   3 col x 12 cm 
UBICACIÓN:   Página 13 

 

 
 

1. EJE PUBLICITARIO 
Maquinaria Checoslovaca para el desarrollo industrial de Bolivia. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
No existe un concepto creativo, es referencial. 

 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “MAQUINARIA CHECOSLOVACA DE 
ALTA PRECISIÓN”. 
El título es del tipo informativo, anuncia la existencia de un nuevo producto. La 
tipografía que usa es peculiar: letras altas en bloque, pero huecas. 

• Texto 1:    “AL SERVICIO DEL DESARROLLO 
INDUSTRIAL DE BOLIVIA”  
Destaca la calidad del producto y el uso que se le puede dar.  

• Texto 2:    “TORNOS, FRESADORAS, TALADROS, 
AMOLADORAS, PERFORADORAS, SIERRAS A METAL” 
Enumera las maquinarias, las anuncia. Este texto está escrito a mano, en letra 
alta del tipo bloque, en bold. 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Dibujo en BN. Uso del revirado para resaltar el 
lugar de exposición de la maquinaria. 
√ Formato de imagen:   El producto aparece solo y representa a las 
demás. 
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√ Composición figurativa: 
Objeto   Maquinarias 
Soporte Un recuadro que enmarca el texto, excluyendo 

el dibujo a manera de destacarlo. 
Variante No hay variante. 

• Datos referenciales  Logo de la casa distribuidora del producto: 
SKOBOL SA. Además de la dirección donde están en exposición los productos. 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   El texto refiere al objeto. 
• Fáctica:    La tipografía del título llama la atención del 

lector. 
 

5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 
• De anclaje:   Se establece esta relación con el remarcado del 

texto y objeto. 
 

6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 
Responde al tipo de maqueta 2, excepto porque sólo presenta ilustración del 
producto. Concede mayor importancia al texto, aunque el título no queda atrás 
por el tipo de letra que presenta. Para destacar el texto se hace uso de un 
recuadro negro, quedando excluida la ilustración del producto. 
 

 
ARTE 3:          Llantas GILLETTE 
FECHA:          Sáb 16/Oct/1965 
PERIÓDICO:  Presencia 

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:   3 col x 19 cm 
UBICACIÓN:   Página 2 

 
1. EJE PUBLICITARIO 
Las nuevas llantas GILLETTE. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
No existe un concepto creativo. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “GILLETTE (Logo del producto) disponemos 
de nueva Partida”. 
El título es del tipo Noticia ya que refiere que existe nueva partida del producto. 
Su tipografía responde al tipo de letra en bloque en altibaja; uso del revirado 
para destacarse.  

• Texto 1:    “LLANTAS” 
Este primer texto no dice nada, debe entenderse junto al segundo texto. 
Texto 2:    “GILLETTE” “La más resistente para los 
autos bolivianos…  Pedidos SKOBOL SA”. 
Este segundo texto complementa el sentido general del texto 1. Sin embargo, se 
observa que incluye datos referenciales.  
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• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Fotografía de la llanta GILLETTE en BN y 
collage. 
√ Formato de imagen:   El producto aparece solo de manera imponente 
dentro el anuncio, en gran tamaño. 
√ Composición figurativa: 

Objeto Llantas. 
Soporte No hace uso de ningún soporte. 
Variante Uso de la variante del tamaño a fin de destacar 

el producto. 
• Datos referenciales  Está inmersa dentro el segundo texto. Resalta 

SKOBOL SA a través del revirado, como el lugar de compra del producto, 
además de la dirección y teléfono. Asimismo, encontramos un segundo dato 
referencial donde se menciona las características del producto (11 x 20 – 16 
lonas – Nylon). 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   Esta función se manifiesta al mostrar el 
producto en mención. 

• Fáctica:    Se observa en el diseño del arte, con el uso de 
la técnica del revirado para los textos y el tamaño de la llanta dentro el diseño. 
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5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 
• De anclaje:   Se establece esta relación entre el diseño del 

título, la disposición del mismo y el tamaño del producto en el anuncio. 
 

6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 
Responde al tipo de maqueta 4. El formato en que aparecen los textos en 
general, equilibran su presencia dentro el anuncio vs. el tamaño de la ilustración. 
Esta última ocupa casi el 90% del espacio. 

 
 
 
ARTE  4:         Máquinas de escribir y 
calculadoras 
FECHA:          Dom 7/Nov/1965 
PERIÓDICO:  El Diario 

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:   4 col x 23 cm 
UBICACIÓN:   Pág. 3 

 

 
 

1. EJE PUBLICITARIO 
Máquinas de escribir y de calcular Olimpia. 
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2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
El concepto creativo se infiere de la imagen donde se presenta los productos como 
obras de arte. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “Solamente Olympia le ofrece”. 
Título del tipo noticia, solo refiere a la existencia de los productos como 
exclusivos de la casa distribuidora. Responde al tipo de letra alta, en bloque, 
aparenta estar escrito a mano.  

• Texto:    “Pida una demostración en Casa Bernardo SA” 
Informa que los productos pueden ser probados por el consumidor. Escrito en 
letra baja, excepto el nombre de la casa distribuidora, que está en altas. Si 
observamos detenidamente el texto, veremos que presenta un borde, como si 
estuviera “adherido” en el anuncio.  

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Fotografía de los productos. 
√ Formato de imagen:   Los productos aparecen sobre una paleta de 
pintor, más su pincel. Se usa la técnica del collage de las fotografías de los 
productos sobre un soporte (dibujo) elaborado a mano. 
√ Composición figurativa: 

Objeto Máquinas de escribir y calcular 
Soporte Soporte ambiental artificial ya que se usa la 

paleta de pintor para darle una connotación de 
obra de arte, algo majestuoso y único. 

Variante Uso de la variante del tamaño, con el propósito 
de presentar la variedad de productos. 

• Datos referenciales  Logo y dirección de la casa distribuidora del 
producto (CASA BERNARDO SA), además de los textos que señalan las 
características de cada uno de los productos. 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   Se establece una relación referencial donde el 
mensaje muestra los productos. 

• Connotación:   La paleta de pintor connota lo magnífico de los 
productos, lo superior, una “obra de arte”. 

 
5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

• De anclaje:   La imagen es sumamente explícita al presentar 
los productos donde el texto lo acompaña.  

 
6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 

Responde al tipo de maqueta 8, donde el texto ocupa el mismo espacio de los 
datos referenciales.  
La ilustración ocupa casi el 80% del total del anuncio. Mantiene el equilibrio 
visual con la posición de los productos. 
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ARTE 5:          Máquinas de coser SINGER 
FECHA:          Dom 28/Nov/1965 
PERIÓDICO:  El Diario 

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:   3 col x 14 cm 
UBICACIÓN:   Pág. 8 

 

 
 

1. EJE PUBLICITARIO 
Retorna al país la máquina de coser Singer. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
No existe un concepto creativo, es solo referencial con relación al producto. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “SINGER” 
Título refiere a la marca. Está escrita en letra del tipo roman, altas y negras. 

• Texto:    “Vuelve a Bolivia! ..” 
El texto es exclamativo, informa del retorno del producto a Bolivia. Este texto 
está escrito a mano, en altibajas, letra en bloque. 

• Ilustración:   
√Componente de la imagen:  Fotografía y dibujo 
√ Formato de imagen:   Producto aparece solo 
√ Composición figurativa: 

Objeto Máquina de coser  
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Soporte Soporte animado humano. El anuncio muestra 
una figura femenina que representa a la gente 
de Bolivia (esto se infiere por su forma de 
vestir).  

Variante Uso de las variantes postural y gestual  ya que 
la postura y el gesto de la figura femenina 
acentúa lo de Bolivia. 

• Datos referenciales  Logos y direcciones de las casas distribuidoras 
del producto (Casa Tudor, Unzueta y Cia., y Gumucio Bessand y Cia.). 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   Se informa del retorno del producto al país. 
• Connotativa:   Se logra esta función con la imagen en la cual 

la cholita representa a Bolivia. 
 

5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 
• De anclaje:   Texto señala el retorno de las máquinas de 

coser Singer, lo cual se complementa con la imagen de la cholita. 
 

6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 
Concede mayor importancia a la ilustración, que ocupa aproximadamente el 
80% del total del anuncio. Responde al tipo de maqueta 8, aunque se presenta la 
ilustración del producto en sí a un lado. Se juega con recursos de expresión que 
hacen al anuncio (espacios en negro y líneas que hacen textura).  

 
 
ARTE 6:          Camisas La Favorita 
FECHA:          Dom 21 Nov/1965 
PERIÓDICO:  Presencia 

AGENCIA:        Sin agencia 
DIMENSIÓN:   4 col x 31 cm 
UBICACIÓN:   Página 9 

 
1. EJE PUBLICITARIO 
Camisas La Favorita. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
No existe un concepto creativo, es solo referencial. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “EL PUNTO FINAL EN CAMISAS” 
Título es del tipo Noticia ya que menciona al producto como algo único. 
Aparece escrito en letras altas, del tipo sans serif, excepto la palabra camisas, 
que se presenta en letra del tipo manuscrita y letra baja. 

• Texto:    No existe. 
• Ilustración:   

√ Componente de la imagen:  Dibujo en BN de una persona (el dibujo solo 
muestra el lado derecho del modelo).  
√ Formato de imagen:   El producto aparece en uso y solo una parte (la 
mitad se podría decir), motivo por el cual se resaltan la manga y el cuello. Se 
usa la sinécdoque para realzar una parte del todo. Esta mitad que se observa 
sostiene el mensaje visual de todo el anuncio. 
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√ Composición figurativa: 
Objeto Camisas  
Soporte Uso del soporte animado humano con relación 

de exhibición, donde el modelo muestra la 
camisa, en una acción de arreglarse la corbata. 

Variante Uso de las variantes de ubicación en el plano y 
postural. El primero, porque el producto 
aparece en medio plano (es decir una parte), no 
como se está acostumbrado a ver todo el 
producto; y el segundo, ya que el modelo 
adopta una postura donde muestra la manga. 

• Datos referenciales  Representada por el texto que dice “La 
Favorita - Unico lugar de ventas Potosí 1956”, donde se descubre el nombre del 
producto y el lugar de venta. 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   Esta función se manifiesta al mostrar en uso el 
producto en mención. 

• Fáctica:    Se observa una imagen llamativa por la forma 
(la mitad) en que se presenta el producto y el uso del revirado en todo el 
anuncio publicitario. 
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5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

• De anclaje:   Se establece esta relación con la imagen ya 
que se vende camisas y la imagen muestra la camisa, de forma peculiar. 

 
6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 

Responde netamente al tipo de maqueta 8, pues el anuncio carece de texto y la 
ilustración ocupa el total del anuncio. Mantiene un equilibrio visual perfecto por 
la presencia de los colores blanco y negro que equilibran visualmente el espacio. 
Las letras aparecen en blanco. 

 
5.2. Conclusiones previas análisis anuncios publicitarios 1965 
 
De los 29 anuncios publicitarios analizados de los matutinos El Diario y Presencia, de 

octubre y noviembre de 1965 se desprenden los siguientes resultados previos (los restantes 

23 anuncios se encuentran en los Anexos): 

 

√ Con relación al eje publicitario: La mayoría de los ejes publicitarios responde a las 

características y están basados en función del producto; solo ofertan el producto como 

tal. 

√ Con relación al concepto creativo: Al respecto, la mayoría de los anuncios carece 

de concepto creativo, es solo referencial al producto. 

√ Con relación a la creación del anuncio: se concluye: 

• En cuanto al título, la mayoría (49%) responde al producto o la marca del 

mismo, muy pocos (24%) informan de algo nuevo. 

• Con relación al texto, dan la idea central del mensaje.  

• Tanto los títulos como los textos están escritos en letra alta, del tipo en 

bloque o sans serif  (letra sin patines, sólida). Algunos de ellos destacados 

en recuadros o por perspectivas diagonales. 

• Asimismo, los textos parecieran manuscritos. 

• Los productos aparecen solos en los anuncios publicitarios. Por el uso del 

BN se juega mucho con el revirado (fondo de color negro, texto y/o imagen 

en color blanco).  

• Se hace uso, en muchos casos, de la repetición de la imagen de los 

productos dentro la construcción del anuncio (Ver anuncios Nº 22 y 25 del 

Análisis octubre y noviembre de 1965 de los Anexos, como ejemplo). 
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• Se hace uso del dibujo para crear los anuncios, así como la técnica del 

collage de la fotografía de un determinado producto sobre un soporte 

elaborado a mano (dibujo). 

• El 14% del total de los anuncios de esta etapa son de llantas y el 10% de 

motocicletas. Sin dejar de lado los anuncios de camisas y radios, 7%. 

• Muchos anuncios no recurren al uso de soportes y los que lo hacen usan los 

animados humanos. 

• Uso de la variante del tamaño, sin ningún fin de acentuar el producto. 

√ Con relación a los datos referenciales: estos responden a los nombres de las casas 

distribuidoras de los productos, junto a sus direcciones. Pareciera que la gente ya 

conocía los lugares y no había necesidad de especificar la dirección.  

No se contemplan logos de agencia en estos primeros meses. 

√ Con relación a las funciones del lenguaje: los anuncios analizados en su mayoría 

responden a funciones referenciales, ya que solo se definen relaciones entre el mensaje 

y el objeto. Responde solo al nivel denotativo.  

Algunos, sin embargo, presentan funciones fácticas, donde la forma del diseño 

resalta. 

√ Sobre la relación texto-imagen: se establece en esta primera parte del análisis la 

relación de anclaje, donde el texto señala lo que la imagen muestra y la conjunción de 

ambas hacen comprensible el mensaje. 

√ Con relación al montaje o diseño: Muchos anuncios mantienen una lógica visual 

donde el título aparece en la parte superior, luego la ilustración seguido del texto y 

debajo (parte inferior) los datos referenciales (casi siempre en este orden).  

La imagen se presenta a un lado u ocupando todo el espacio central del anuncio, a 

veces sin soporte de fondo alguno, sobre un recuadro negro o un espacio blanco, como 

si estuviera “flotando”.  

Asimismo, cabe destacar que los anuncios se publican en páginas pares e impares 

indistintamente y los tamaños no alcanzan ni a la cuarta página, en muchos de los 

casos. Es variado, no hay tamaños convencionales. 

No existen anuncios de páginas enteras ni medias páginas. Y se juega mucho con el 

revirado y los tramados de líneas para destacar los recursos que hacen al anuncio. 
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5.3. Análisis de los anuncios publicitarios de 1966 
 
 
MESES:   MARZO Y ABRIL 1966 
MEDIOS:   EL DIARIO Y PRESENCIA 

 
ARTE 7:          Baterías GS 
FECHA:          Mar 8/Mar/1966 
PERIÓDICO:  El Diario 

AGENCIA:       WM Publicidad 
DIMENSIÓN:   3 col x 9 cm 
UBICACIÓN:   Pág. 5 

 

 
 

1. EJE PUBLICITARIO 
Rendimiento en función del producto. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
El eje está sustentado en el hecho de que a través del producto se puede lograr  
rendimiento y por tanto ir más allá, en avanzar a través del uso de un producto nuevo. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “VEA MÁS ALLÁ” 
El título es del tipo sugerente, despierta el interés por saber de qué producto se 
trata. La tipografía en que se presenta responde a letras altas, blancas, del tipo 
en bloque, formato negras. 

• Texto 1:    “Y VEA CON BATERÍAS … GS”  
Este primer texto ya descubre el producto, lo revela. Aparece junto a la imagen 
el producto y el texto está dentro un efecto de la luz delantera que alumbra el 
auto, lo que lo hace llamativo.  
Excepto “GS”, que aparece en letras altas, en bloque y de mayor tamaño, el 
texto restante responde al tipo de letra en bloque, altas e inclinadas.  

• Texto 2:    “rinden mucho mas (sin acento la palabra 
mas )”  “LLEGÓ UN NUEVO STOCK”  
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Este segundo texto complementa el primero y menciona ya las características 
del producto. La primera frase aparece en letras bajas, del tipo en bloque; la 
segunda, en altas, cursivas, en bloque pero de menor tamaño. 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Dibujo en BN del producto que está enfocado 
por la luz del automotor. 
√ Formato de imagen:   El producto aparece solo, como si estuviera 
siendo descubierto por la luz en un fondo oscuro.  
√ Composición figurativa: 

Objeto   Batería para automotores 
Soporte Uso del soporte ambiental artificial, ya que 

con la luz que sale del auto se pretende 
“resaltar” el producto y dirigir la mirada. 

Variante Uso de la variante del tamaño, pues el 
producto aparece de mayor tamaño con 
relación a los otros elementos que componen 
el anuncio, como el auto por ejemplo. 

• Datos referenciales  Como datos referenciales tenemos el nombre 
de la casa distribuidora: Toyota Boliviana Ltda., la dirección y teléfonos. 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   Lo que se ve se muestra en el anuncio. 
• Fáctica:    El anuncio llama la atención por el uso de la 

técnica del revirado para resaltar el producto. 
• Connotativa:   Se encuentra esta función en el hecho del 

descubrimiento del producto, de ver más allá con el producto.  
 

5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 
• De anclaje:   Se establece con la imagen de “iluminación” 

del producto y el texto que indica ese sentido. 
• De inferencia:   Infiere en el texto cuando señala que debe 

“verse más allá” para así encontrar baterías GS y la imagen también ayuda en 
este sentido.  

 
6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 

Diseño equilibrado gracias al uso de blanco y negro. La ilustración ocupa gran 
espacio, es el centro del anuncio.  
Visualmente, el recuadro en que aparecen los datos referenciales forma la base 
de todo el anuncio. Responde a la maqueta del tipo 2. 

 
 
ARTE 8:          Llantas OHTSU 
FECHA:          Mar 22/Mar/1966 
PERIÓDICO:  El Diario 

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:   5 col x 20 cm 
UBICACIÓN:   Pág. 4 

 
1. EJE PUBLICITARIO 
Mayor kilometraje a menos costo en función del producto. 
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2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
El mensaje está apoyado por el signo de que ya es hora de adquirir el producto. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “… YA ES HORA DE ADQUIRIR LAS 
MEJORES LLANTAS … OHTSU NYLON” 
El título de tipo noticia, aunque de manera sugerente intenta influir en el 
receptor para que pueda comprar le producto. Responde a la tipografía de letras 
altas, negras, del tipo en bloque o sans serif. 

• Texto:    “OHTSU (imagen del logo de la marca) más 
kilómetros con menos costo”   
El texto complementa el título dándonos a conocer las características del 
producto. Se presenta en letra alta, en bloque, de menor tamaño. 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:   Collage de la fotografía en BN de la mano 
izquierda que muestra la hora, sostiene billetes, y el dedo índice de la mano 
derecha que apunta el reloj. Al lado aparece una llanta.  
  Reloj   = signo de tiempo 
  Mano con dinero =  signo de compra 
 
√ Formato de imagen:    El producto aparece solo. 
√ Composición figurativa: 

Objeto   Llantas  
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Soporte Soporte animado humano, haciendo énfasis en 
la  relación de presentación, ya que el 
personaje (en este caso se ven solo las manos) 
se dirige claramente al receptor al señalar el 
reloj: icono de ya es hora 

Variante De tamaño, aunque en este anuncio se 
minimiza el producto por la imagen de la 
mano.  

• Datos referenciales  Encontramos dos textos: la primera referencia 
que señala “Consúltenos sobre las facilidades de pago!!!” y la segunda que 
indica que HANSA LTDA es el distribuidor autorizado. Asimismo se 
mencionan las ciudades.  

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   Relación que se establece cuando se dice “ya 
es hora de comprar las llantas” y la imagen muestra el reloj. 

• Fáctica:    El anuncio llama la atención por la forma del 
diseño y la disposición del texto. 

 
5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

• De anclaje:   Existe estrecha relación entre la imagen y el 
texto. 

• De inferencia:   El gesto donde se señala la hora y se tiene 
dinero junto al producto implica en el lector, a fin de que pueda adquirir el 
producto. 

 
6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 

La maqueta 2 corresponde a este anuncio. Los elementos están acomodados de 
tal manera que existe un espacio en blanco en el anuncio. Predomina la 
ilustración sobre el texto. 

 
 
ARTE 9:          Camisas Lady Manhattan 
FECHA:          Dom 6/Mar/1966 
PERIÓDICO:  Presencia 

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:   7 col x 16 cm 
UBICACIÓN:   Página 9 

 
1. EJE PUBLICITARIO  
Elegancia en la mujer en función del producto. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
El eje publicitario se apoya en la imagen de mujeres que lucen elegantes por el uso del 
producto y el texto que expresa su gala. 

 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “CREADA PARA LA MUJER ELEGANTE”. 
El título es del tipo noticia ya que informa de la creación de un producto que 
otorga elegancia. Está escrito en letras altas, de tipografía sans serif o letras en 
bloque y en negrita.  
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• Texto:    “CAMISA Lady Manhattan”  
El texto destaca el producto, lo descubre. El nombre de la marca está en letra de 
tipografía parecida al manuscrito. 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Uso del collage para crear las imágenes; 
aplicación de dos fotografías de rostros en distintas posturas de las modelos. El 
producto está dibujado en cada una de ellas. 
√ Formato de imagen:   El producto aparece en uso y en varios 
modelos. Uso de la repetición en la imagen. 
√ Composición figurativa: 

Objeto   Camisas para mujeres  
Soporte Uso del soporte animado humano (mujeres) y 

establece una relación de implicación con el 
lector, pues los rostros, las posturas y la 
disposición en el diseño del arte de las 
modelos se dirigen sutilmente al receptor: 
todas las modelos tienen la mirada dirigida al 
potencial lector. 

Variante Uso de las variantes gestual y postural donde 
las modelos resaltan sus gestos de 
complacencia por el uso del producto y 
acentúan su postura para destacar el producto.  

• Datos referenciales  No se tienen datos referenciales de ningún tipo.  
 

4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 
• Referencial:   Se establece una estrecha relación entre lo que 

se ofrece y el producto: se vende elegancia y se muestra elegancia. 
• Fáctica:    Esta relación se manifiesta a través de la 

imagen del anuncio ya que ocupa la mayor parte del espacio. 
• Connotación:   Intenta establecer una relación entre el 

mensaje y el receptor, y así lograr la reacción del receptor (en este caso 
receptora). 
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5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 
• De anclaje:   El texto señala lo que debe entenderse en el 

anuncio: elegancia con las camisas Lady Manhattan. 
 

6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 
El diseño presenta un equilibrio estético visual horizontal. La ilustración ocupa 
gran parte del todo, por ello responde al tipo de maqueta 6. 

 
ARTE 10:        Camisas Manhattan 
FECHA:          Jue 7/Abr/1966 
PERIÓDICO:  El Diario 

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:   4 col x 27.5 cm 
UBICACIÓN:   Pág. 13 

 
1. EJE PUBLICITARIO 
Producto para todos. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
El concepto de creación se basa en la idea de que el producto se acomoda a todo tipo de 
usuarios. 

 
 

3. CREACIÓN ANUNCIO 
• Título:    “Para todas las edades y para todos los gustos” 
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El título es del tipo informativo, informa sobre un producto adecuado para 
todos. Está escrito en tipo de letra manuscrito. 

• Texto:     “SIEMPRE HAY Una … Manhattan (aparece 
en tipo de logo). 
Texto en tipografía de letras altas, para resaltar el texto “SIEMPRE HAY”  y da 
paso a develar la marca del producto. 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Dibujo de 5 personas (abuelito, papá, mamá y 
dos niños). 
√ Formato de imagen:   El producto aparece en uso, en cinco 
personajes que aparecen en el arte. 
√ Composición figurativa: 

Objeto   Camisas 
Soporte Soporte animado humano, donde se establece 

una relación de exhibición de los personajes 
con el receptor, ya que los cinco realizan 
acciones como si no estuvieran dirigidas al 
receptor.  

Variante Variante gestual y postural, porque los 
personajes adoptan gestos de felicidad y 
asumen posturas que indican el uso del 
producto. 

• Datos referenciales  Ninguno. 
 

4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 
• Referencial:   El mensaje es claro, refieren al producto tanto 

el texto como la imagen. 
 

5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 
• De anclaje:   El texto menciona que el producto existe para 

todas las edades y la imagen muestra ello: todos con el producto. 
 

6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 
El diseño responde a la maqueta 8. La ilustración domina el total del anuncio. 
El título ocupa el espacio que queda bordeando la silueta de uno de los soportes 
de la imagen. 

 
 
ARTE 11:        Artefactos Philips 
FECHA:          Mar 19/Abr/1966;  
Jue 21/Abr/1966 y Dom 24/Abr/1966 
PERIÓDICO:  El Diario 
Campaña de intriga en tres artes. 

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:   3 col x 19 cm / 3 col x 19 
cm / 7 col x 52 cm (página entera) 
UBICACIÓN:   Pág. 5 / Pág. 3 / Pág. 7  
respectivamente 

 
1. EJE PUBLICITARIO 
 
Anuncio 1: De intriga 
Anuncio 2: De intriga 
Anuncio 3: Cambio de radio vieja por una nueva. 
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2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
Anuncios 1 y 2: Los dos anuncios de intriga basan su eje publicitario en la expectativa 
de develar de a poco los elementos que hacen al anuncio.  
Anuncio 3: El concepto creativo está basado en la promoción de cambio de un 
artefacto (radio, radiograbadora, tocadisco) viejo por uno nuevo.  
Se hace uso de la campaña de intriga para crear expectativa y luego develar el anuncio. 
La palabra “AHORA” guía el concepto en todos los artes. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:     
Anuncio 1:   “AHORA”  
Es la única palabra que muestra el anuncio. Es el título inconcluso. 
Anuncios 2 y 3:   “AHORA” “Su Radio, Grabadora o 
Tocadiscos Viejos Valen dinero” 
Título de tipo informativo que menciona al lector la promoción. La palabra 
“AHORA” connota tiempo, expresión de acción en el momento, está escrita en 
letra alta, del tipo sans serif y presenta un tramado gris. El resto del texto está 
escrito en letra altibaja, del tipo sans serif. 

• Texto:    (solo anuncio 3) “Al cambiarlos por una 
nueva radio, tocadiscos o grabadora Philips, Ud puede cambiar su radio, 
grabadora o tocadiscos viejos – De cualquier marca y en cualquier estado por 
una nueva radio, tocadiscos o grabadora Philips (Punto aparte). Los 
distribuidores Philips le reconocerán entre $b 50.00 y $b 600.000 por su viejo 
artefacto al cambiarlo por uno nuevo ” 
Texto largo, informa y explica el mecanismo de la promoción: cambio de radios 
viejas por nuevas. 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Dibujo de un personaje que simboliza lo 
“viejo”; es un espantapájaros de paja. Este personaje se observa en los anuncios 
1, 2 y 3.  
Es en el anuncio 3 que recién que se ven varios modelos de radios, tocadiscos y 
radiograbadoras, todo dentro un recuadro. 
√ Formato de imagen:   Anuncio 3: La variedad de productos aparecen 
en los distintos modelos. 
√ Composición figurativa: 

Objeto Radios, grabadoras y tocadiscos. 
Soporte Uso del soporte animado, caricatura. Se 

simboliza lo “viejo” con el personaje del 
espantapájaros. 

Variante Sin ninguna variante principal.  
• Datos referenciales  Encontramos los siguientes: 1. Texto 

referencial que invita a ver los modelos de la imagen; 2. Logo de la marca 
PHILIPS. No hay dirección. 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Fáctica:    Los anuncios 1 y 2 cumplen su función: 
llaman la atención para llegar al arte 3 y comprender el mensaje.  Esta función 
también se cumple con el diseño de cada uno de los anuncios, especialmente 
con los artes 1 y 2. 
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Anuncio 1 

 

 
 

 
Anuncio 2 
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Anuncio 3 
 

 
 

• Referencial:   El texto cumple esta función porque se 
entiende lo que se pretende comunicar: promoción de cambio de artefactos 
nuevos por viejos (Anuncio 3). 

 
5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

• De Inferencia:   Plenamente se da en los artes 1 y 2 de intriga, 
ya que muestran ciertos elementos para que el lector pueda inferir el mensaje. 

• De anclaje:   El texto señala lo que debe entenderse; la 
imagen apoya el mensaje. 
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6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 
El anuncio 1 ocupa el total del espacio para la ilustración; el anuncio 2 presenta 
en el mismo espacio de ilustración el texto y título (60%). Por ser anuncios de 
intriga no responden a ningún tipo de maqueta. 
En tanto que el anuncio 3 se basa en la maqueta 8. La ilustración ocupa más del 
60% del total del espacio. Los productos están acomodados de una manera 
ordenada dentro el recuadro, donde el lado derecho es igual al izquierdo. 

 
 
ARTE 12:        Radios AIWA 
FECHA:          Dom 17/Abr/1966 
PERIÓDICO:  Presencia 

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:  4 col x 26 cm 
UBICACIÓN:   Página 6 

 
 

1. EJE PUBLICITARIO   
Calidad en función del producto. 
 

 
 

2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
El concepto de creación se apoya en la imagen de un grupo de músicos que connota 
calidad, status, perfección, de alcance mundial a las radios. 
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3. CREACIÓN ANUNCIO 
• Título:    “Recepción NITIDA, Sintonización 

MUNDIAL, Perfección TECNICA”. 
El título es del tipo informativo pues comunica sobre las características del 
producto. Está escrito en letras altas y bajas, de tipografía del tipo en bloque. 

• Texto:    “AIWA”  
El texto es la misma marca del producto. Está en letra de tipografía en bloque, 
alta, negrita, dentro un recuadro blanco con sombra negra. 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Dibujo de las imágenes. El director que dirige 
la orquesta y un grupo de 8 personas en posición de interpretación. Uno de ellos, 
a diferencia de los demás, tiene como instrumento de interpretación: la radio.  
√ Formato de imagen:   El producto aparece como parte de la imagen, 
en tamaño pequeño. 
√ Composición figurativa: 

Objeto   Radios 
Soporte Uso del soporte animado humano (hombres) 

del tipo caricatura, que dan la idea de categoría, 
nivel, status. 

Variante Uso de la variante gestual. Se observa en los 
rostros de los músicos complacencia por el 
producto. Lo miran, lo señalan con la vista. 

• Datos referenciales  Caracterizado por el nombre de la casa 
distribuidora del producto: CASA BERNARDO SA y las ciudades. Además de 
la mención de “radios” – tocadiscos - grabadoras”, en revirado. 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   Se establece una estrecha relación entre lo que 
se ofrece y el producto. 

• Fáctica:    Esta relación se manifiesta a través de la 
imagen del anuncio. 

• Connotación:   Intenta establecer una relación entre el 
mensaje y el receptor, donde el producto es tan nítido y de calidad que forma 
parte de la orquesta.  

 
5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

• De anclaje:   El texto señala lo que debe entenderse: 
publicidad de radios. 

 
6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 

La ilustración ocupa casi el 80% del total del anuncio. Tiene como referencia la 
segunda maqueta, ya que al lado derecho se destaca el producto.  
Se resalta el nombre del producto con la aplicación del revirado.  
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5.4. Conclusiones previas análisis anuncios publicitarios 1966 
De los 30 anuncios publicitarios analizados (los restantes 24 se encuentran disponibles en 

la sección Anexos de este trabajo) de los matutinos El Diario y Presencia, de marzo y abril 

de 1966, se desprenden los siguientes resultados previos: 

 

√ Con relación al eje publicitario: Los ejes publicitarios en esta etapa responden a la 

promesa que el producto brinda al consumidor: ya sea calidad y durabilidad, entre 

otros. 

√ Con relación al concepto creativo: Muchos anuncios en esta etapa van adquiriendo 

conceptos creativos que apoyan al eje publicitario para hacerlo más comprensible, para 

representarlo. En especial los anuncios elaborados por la agencia P&M presentan 

“satisfacciones”. 

√ Con relación a la creación del anuncio: se concluye: 

• En cuanto al título, estos ya no responden al producto o la marca del mismo, 

sino informan ya de un producto nuevo, intentando influir en el lector, 

haciendo uso de palabras como “AHORA”, “Para elegir!...”, 

“Formidables…”, “Para los caminos más difíciles…”, etc. 

• Con relación al texto, completan el mensaje del título, dan más explicación 

de las características del producto.  

• Tanto los títulos como los textos mantienen la escritura del tipo en bloque o 

sans serif  (letra sin patines, sólida), en letra alta, destacando el uso de 

negritas y/o presentándose dentro de recuadros o letras huecas. Podríamos 

aseverar que algunos textos fueron escritos con el conocido leterín (regla de 

letras). 

• Los productos aparecen en los anuncios publicitarios como parte de algo, 

del contexto. En otros casos no se observa el producto, solo el texto lo 

menciona.  

En esta etapa se puede observar el uso del dibujo caricatura, logrando 

metáforas para poder vender el producto. Aún se juega con el revirado 

(fondo negro, texto o imagen en blanco). También se hace uso del collage 

de fotografías para lograr las imágenes, sobre todo las fotografías de los 

productos.  
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Sin embargo, debemos hacer notar que los objetos del anuncio se 

muestran en plano medio o en plano detalle; por ejemplo, si es un anuncio 

de llanta, la imagen muestra parte del carro y la llanta (sinécdoque). 

• Los soportes más usados son los animados humanos y de caricaturas, 

estableciendo relaciones tanto de presentación como de exhibición entre el 

producto y el lector. 

• En esta etapa ya se observa el uso de la variante de tamaño y de ubicación 

en el plano, pues los productos dentro de los anuncios aparecen 

dimensionados con relación a otros objetos que hacen al anuncio. 

Asimismo, ya no se muestran de frente, sino más bien en una ubicación 

poco usual (Ver ejemplo de los artes Nº 7 y  64 de los Anexos). 

 

√ Con relación a los datos referenciales: estos responden a los nombres de las casas 

distribuidoras de los productos, junto a sus direcciones de la ciudad de La Paz como de 

las ciudades del interior del país. 

√ Con relación a las funciones del lenguaje: los anuncios analizados responden tanto 

a funciones referenciales como connotativas en muchos casos, ya que si bien se definen 

relaciones entre el mensaje y el objeto, también se define una relación entre el mensaje 

y el receptor, a fin de que la comunicación que se establezca logre una reacción del 

destinatario, una respuesta que se pretende lograr en el público, lo cual derive en 

compra. 

√ Sobre la relación texto-imagen: se mantiene la relación de anclaje y se afianza la 

relación de inferencia, a fin de que el receptor logre –a través de los pocos elementos 

que el anuncio presenta o señala– sus propias conclusiones con relación al producto 

ofertado.  

√ Con relación al montaje o diseño: Muchos anuncios mantienen una lógica visual 

donde el título aparece en la parte superior, luego el texto y debajo (parte inferior) los 

datos referenciales. Sin embargo, otros anuncios no presentan este orden, incluso 

aparecen sin textos o datos referenciales (un claro ejemplo son los anuncios Nº 9, 42, 

46 y 65 de los Anexos). 

Debe destacarse además que en esta etapa ya se observa el uso de artes de intriga 

para develar un determinado producto y por ende el uso de promociones, regalos, etc. 
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5.5. Análisis de los anuncios publicitarios de 1967 
 
 
MESES:   OCTUBRE  Y  NOVIEMBRE  1967 
MEDIOS:   EL DIARIO Y PRESENCIA 
 
ARTE 13:        Cocinas y calefones 
PERPETUA 
FECHA:          Mie 25/Oct/1967 
PERIÓDICO:  El Diario 

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:   8 col x 53 cm entera 
UBICACIÓN:   Pág. 8 

 
 

1. EJE PUBLICITARIO 
Cocinas y calefones a gas licuado.  
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2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
El eje publicitario está sustentado en la modernidad del producto ya que el texto señala 
“estos tiempos se acabaron”. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “Estos (caricatura de una mujer) tiempos se 
acabaron … Y ESTOS TAMBIÉN” 
El título es del tipo de información útil, llamativo porque se combina con 
imágenes. Escrito en letras altibajas, sólida o sans serif donde se resaltan las 
palabras “ … Y ESTOS TAMBIEN”, por el tamaño. Titulo da pie a descubrir el 
producto. 

• Texto:    “Cocinas y calefones PERPETUA a gas 
licuado” 
El texto informa del producto y de su característica: a gas. La tipografía cambia 
a letra con patines o del tipo roman, destacándose el nombre de la marca 
PERPETUA en altas y bold.  

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Dibujo de una mujer, de una cocina y un 
calefón que arroja humo (apariencia de quemado) porque funcionan a leña. 
Además del collage de las fotografías de cocinas y calefones. 
√ Formato de imagen:   Los productos aparecen solos, junto a sus 
textos que informan de sus características. Además en una situación de 
comparación en este caso con productos similares pero de menor calidad. 
√ Composición figurativa: 

Objeto Cocinas y calefones a gas. 
Soporte Soporte animado humano de tipo implicativo. 

El texto ayuda a esta implicación señalando 
que los tiempos antiguos ya pasaron para dar 
paso a los nuevos productos a gas.  

Variante Variante de postura de la imagen femenina. 
• Datos referenciales  Logo y dirección de la casa distribuidora del 

producto (SACI) y texto de referencia que señala las características de cada uno 
de los productos. 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Fáctica:    El mensaje detiene la imagen a través del título. 
• Referencial:             Se logra que el mensaje se entienda.  

 
5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

• De anclaje:   El texto cumple su función de anclar la imagen 
junto a la combinación de imágenes. 

 
6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 

Diseño en página entera y con bastante espacio libre, en blanco. La ilustración 
ocupa gran parte del anuncio, donde tiene importancia el título, situado en la parte 
superior del mismo y combinado con figuras.  
A continuación la ilustración y debajo los datos referenciales. Refiere al tipo de 
maqueta 8.  
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ARTE 14:        Medias Textilón  
FECHA:          Dom 29/Oct/1967 
PERIÓDICO:  El Diario 

AGENCIA:       P&M 
DIMENSIÓN:   3 col x 27 cm  
UBICACIÓN:   Pág. 6 

 
1. EJE PUBLICITARIO 
Sensualidad en función del producto. 

 
 

2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
El mensaje se apoya en el hecho de que la sensualidad de que quien use el producto 
será suficiente para poder conquistar al sexo opuesto.  
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “ NO LO ‘ENLACE’  “ 
El título es del tipo informativo. La tipografía usada es letras altas, en bloque y 
negras y están escritas en el fondo negro de la falda de la modelo. 
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• Texto:    “Con Medias Textilón  (logo) capturará su 
corazón” 
Texto complementa al título, descubre al producto, la marca. La tipografía es 
variada, pero prevalece la letra altibaja del tipo roman. 
 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Collage de la fotografía de las piernas de una 
modelo que usa el producto, entre ellas está la imagen de un varón que está 
siendo “enlazado” supuestamente por la modelo. La posición en perspectiva de 
fondo del varón da la idea de estar lejos de la modelo. 
√ Formato de imagen:   El producto aparece en uso. 
√ Composición figurativa: 

Objeto   Medias nylon 
Soporte Uso del soporte animado humano. Se establece 

dos tipos de relación: de exhibición, donde se 
nos muestra el producto, y de presentación, 
que se da con el texto del título. 

Variante Uso de la variante de ubicación en el plano ya 
que la modelo se muestra en una posición poco 
usual, solo se ven las piernas y parte de la 
falda.  
Asimismo, el varón se presenta en una 
perspectiva de lejanía respecto a la modelo que 
lo “enlaza”, lo cual responde también a una 
variante de tamaño. 

• Datos referenciales  Logo de la marca del producto, dirección  de la 
fábrica y oficina, además del logo de la agencia publicitaria P&M. 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   El mensaje guarda relación con el objeto. 
• Connotativa:   Connota sensualidad con el uso del producto. 

Tanto la imagen como el texto demuestran esta función. 
• Fáctica:    El diseño en su conjunto llama la atención.  
 

5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 
• De anclaje:   Relación que se establece ya que el texto y la 

imagen venden medias. 
• De inferencia:   Los elementos como el “enlace” al varón 

hacen que el lector interprete el mensaje.  
 

6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 
La ilustración ocupa gran parte del anuncio. Tiene como referencia la cuarta 
maqueta, aunque no se detalla el producto. Se destaca el título con la aplicación del 
revirado.  
También encontramos buen uso de planos y espacios libres que dan “aire” al 
anuncio. Observamos también un marco con puntas redondeadas que encierran al 
arte publicitario. 
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ARTE 15:        Medias Textilón 
FECHA:          Dom 1/Oct/1967 
PERIÓDICO:  Presencia 

AGENCIA:       P&M 
DIMENSIÓN:   7 col x 52 cm 
UBICACIÓN:   Pág. 7 

 
 

1. EJE PUBLICITARIO  
Sensualidad en función del producto. 

 
 

2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
El eje publicitario se apoya en una imagen sensual donde se resalta el producto. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “fishnet (RED DE PESCAR) de Textilón Sólo 
$b 19.50”. 
Es del tipo informativo, intenta influir en el lector con poca información y 
descubriendo ya con el título el nombre del producto. Este último aparece 
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escrito en bajas, letras negras y en bloque. Las palabras que están entre 
paréntesis explican el nombre y están escritas en altas y bloque. 

• Texto:    “La guitarra es de la modelo. La modelo está 
casada. Lo sentimos mucho”. 
El texto es bastante llamativo y explicativo (más que el título) hace uso −con las 
palabras− de secuencias para así entender que los elementos del anuncio: la 
guitarra y la modelo no están disponibles para nosotros, infiriendo así que sólo 
podemos acceder al producto, porque es lo único que nos queda. Este texto 
responde a una tipografía de letras altibajas y del tipo en bloque. 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Aplicación del collage de la fotografía de una 
modelo (solo se ven las piernas de la misma) que usa el producto, está sentada y 
toca una guitarra.  
√ Formato de imagen:   El producto aparece en uso 
√ Composición figurativa: 

Objeto   Medias nylon 
Soporte Soporte animado humano, donde se establece 

una relación de exhibición. La modelo está 
sentada tocando la guitarra, como si no 
estuviera dirigida a alguien. Ella está “en su 
mundo”. 

Variante De ubicación en el plano ya que la imagen solo 
muestra las piernas de la modelo, la guitarra y 
parte de la silla. Lo común hubiera sido 
presentar a la modelo completa. 

 
• Datos referenciales   No existen datos referenciales. 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE   

• Emotiva:    Establece una relación entre el mensaje y el 
emisor: ya que se observa belleza, sensualidad en el producto. 

• Connotativa:   A fin de obtener una reacción del receptor, es 
que se presenta la imagen sensual de las piernas de la modelo, incluso coadyuva 
a este hecho el texto. 

• Fáctica:    Tres elementos llaman la atención del lector 
hacia el anuncio: 1. De la imagen: las piernas de la modelo, 2. El texto, del cual 
se infiere que nada dentro del anuncio está disponible, solo el producto, y 3. El 
diseño: buena disposición de cada uno de los elementos publicitarios, además 
del espacio en blanco que da “aire” al anuncio.  

 
5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

• De anclaje:   El texto y la imagen cumplen la función de 
anclar el mensaje en el lector. 

• De inferencia:   Que se logra con el texto: solo nos presentan 
algunas frases para que se pueda inferir en el producto. 

 
6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 

Anuncio bastante airado, no acumula elementos ni hace incomprensible el mensaje. 
Responde al tipo de diseño No 6 ya que la ilustración ocupa gran parte del espacio. 



 145

El titulo y el texto aparecen en el lado derecho inferior. El uso de tonalidades de 
gris junto a las sombras de las figuras hace la diferencia. 

 
 
ARTE 16:        Refrigerador SINGER  
FECHA:          Dom 26/Nov/1967 
PERIÓDICO:  Presencia 

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:   3 col x 20 cm 
UBICACIÓN:   Pág. 9 

  

 
 

1. EJE PUBLICITARIO  
Frescura en función del producto. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
El eje publicitario se apoya en la imagen de un bombero que combate el calor, imagen 
que es un ícono de calor y de apagar “incendios”.  
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “NO HAGA ESO!” 
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El título es del tipo exclamativo, tiene el sentido de detener la acción del 
receptor del mensaje. Escrito en letras altas, letra sans serif o bloque, en tono 
exclamativo. 

• Texto:    “Contra el calor lo mejor es un refrigerador 
SINGER ¡Qué hermosura! ¡Qué plazos!”  
El texto complementa al título, dando ya la idea de qué producto se trata, 
además de destacarlo y enaltecerlo. Está escrito en altibajas y letras en bloque, 
excepto la marca del producto. 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Dibujo de un personaje, de un bombero con 
cuya manguera intenta apagar una llama de fuego. Se observa la metáfora de 
combatir el calor con refrigeradores Singer (este último representado por el 
bombero). 
√ Formato de imagen:   No aparece el producto, se infiere por el texto 
y la imagen del bombero.  
√ Composición figurativa: 

Objeto   Refrigerador 
Soporte Uso del soporte animado, caricatura. 
Variante Sin uso de ninguna variante. 
 

• Datos referenciales  Encontramos como dato referencial la marca 
del producto y los lugares autorizados para la venta. 

  
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Connotativa:   Con la imagen del bombero se intenta connotar 
la función del refrigerador.  

• Fáctica:    Llama la atención el anuncio por el icono del 
bombero que no tiene nada que ver con el producto. 

 
5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

• De inferencia:   Se establece un contacto sutil entre la imagen 
y el texto, donde el texto nos da algunos datos para que el lector infiera en las 
características del producto.  

 
6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 

La ilustración ocupa la primera parte del anuncio, lo que hace que pertenezca al 
primer tipo de diseño. El título aparece a un lado y debajo el texto.  
Si hacemos un corte con una línea vertical, veremos que ambas mitades son iguales 
en la disposición de los elementos que hacen al anuncio. El título hace peso en el 
lado derecho vs la ilustración de lado izquierdo. 

 
 
ARTE 17:        Máquinas de coser SINGER 
FECHA:          Dom 12/Nov/1967 
PERIÓDICO:  Presencia 

AGENCIA:       P&M 
DIMENSIÓN:   7 col x 53 cm (pág. entera) 
UBICACIÓN:   Pág. 3 

 
1. EJE PUBLICITARIO  
Experiencia atribuida al producto. 
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2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
La imagen de la abuelita en el anuncio connota experiencia, garantía y durabilidad 
atribuidas al producto. Abuelita = símbolo de experiencia.  
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “SU ABUELITA SI QUE NOS CONOCE” 
El título es del tipo informativo, afirma con la frase la experiencia del producto. 
Todo el título rodea la imagen de la abuelita, está en letra alta, del tipo en 
bloque. 

• Texto:    “Sí, su abuelita si que conoce nuestra máquina 
de coser SINGER. (punto aparte) Seguramente que si ella tiene una máquina de 
coser es una SINGER que sigue cose y cose, y dura que dura, qué máquina para 
rendir. (punto aparte) Con ella todo es coser y cantar … tralalá que gusto me 
da!! (en viñetas) Sólo SINGER esta garantizada (renglón abajo) Solo SINGER 
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tiene un stock permanente de repuestos (renglón abajo) Si Ud quiere coser 
segura, cosa con SINGER”  
El texto completa la información del título, nombra la marca y el precio del 
producto.  

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Aplicación de fotografía del rostro de una 
abuelita que mira el producto y la fotografía de una máquina de coser. 
√ Formato de imagen:   El producto aparece solo. 
√ Composición figurativa: 

Objeto   Máquinas de coser 
Soporte Soporte animado humano, que establece con el 

receptor una relación de presentación, donde la 
abuelita “mira” al producto como mostrándolo 
al lector. 

Variante Ninguna. 
 

• Datos referenciales  La marca y las distribuidoras autorizadas en 
todo el país. 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Connotativa:   Apela al receptor a través de la imagen de la 
abuelita que connota experiencia, sabiduría, garantía (porque ella usa), tiempo 
transcurrido, atribuciones que se trasladan al producto. 

• Fáctica:    El diseño del anuncio llama la atención sobre 
todo la disposición de la imagen, texto y todo el espacio de “respiro” del arte. 
Asimismo, el anuncio muestra en cada esquina unos adornos coloniales 

 
5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

• De inferencia:   El texto señala todas las características del 
producto a fin de que el lector saque sus conclusiones. 

 
6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 

El anuncio ocupa una página entera, bastante aireado donde los elementos están 
acomodados de tal manera que la mitad izquierda es igual a la derecha, visualmente. 
Casi el 50% lo ocupa la ilustración que aparece entre el título. A un lado se ubica el 
plano detalle del producto. El texto es bastante largo.  

 
 
 
ARTE 18:        Cigarrillos PREMIER 
FECHA:          Jue 30/Nov/1967 
PERIÓDICO:  El Diario  

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:   8 col x 52 cm 
UBICACIÓN:   Pág. 15 

 
1. EJE PUBLICITARIO  
Nueva marca nacional en función producto. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
El concepto creativo se apoya en el lanzamiento al mercado de un nuevo producto y 
que además es de industria nacional. 
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3. CREACIÓN ANUNCIO 
• Título:    “PREMIER EL PRIMERO ENTRE LOS 

RUBIOS” 
El título es del tipo noticia ya que anuncia un nuevo producto. Aún no se da la 
idea de qué es el producto, solo la marca. Está escrito en letras altas, del tipo en 
bloque o sans serif, donde se destaca el nombre del producto. 

• Texto:    “UNA NUEVA MARCA NACIONAL”  
El texto informa que el producto es nacional. Al igual que el título, presenta 
tipografía alta, del tipo en bloque.  

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Aplicación de fotografía de un cigarrillo 
encendido, se presenta sobre un fondo negro, además de la fotografía de una 
cajetilla.  
√ Formato de imagen:   El producto aparece en uso y también como 
parte de una cajetilla. 
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√ Composición figurativa: 
Objeto   Cigarrillos 
Soporte Ningún soporte. Solo el fondo negro ayuda a 

destacar el humo que desprende el producto. 
Variante De ubicación en el plano, por la forma en que 

aparece el producto, de mayor tamaño que la 
cajetilla. 

• Datos referenciales  Encontramos como dato referencial la empresa 
que fabrica: TABACALERA BOLIVIANA Ltda., el precio del producto junto a 
la imagen y el texto PREMIER que acompaña la imagen. 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   Lo que se ve en la imagen, menciona el texto. 
 

5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 
• De referencia:   El anuncio habla de cigarrillos y eso muestra 

la imagen. 
 

6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 
Se asemeja a la maqueta 2, pues el título ocupa toda la parte superior. Debajo se 
sitúan la ilustración general y el plano en detalle del producto, para concluir en la 
parte inferior con los datos referenciales. 

 
 
5.6. Conclusiones previas análisis anuncios publicitarios 1967 
En esta última etapa de octubre y noviembre de 1967, se analizaron 30 anuncios 

publicitarios de El Diario y Presencia. Estos los resultados previos: 

 

√ Con relación al eje publicitario: Los ejes publicitarios en esta etapa responden a la 

promesa que el producto brinda al consumidor: sensualidad, rendimiento, entre otros. 

√ Con relación al concepto creativo: Los anuncios presentan ya un claro concepto 

creativo donde se representa la “satisfacción” que ofrece el producto, aunque éste no lo 

tenga. Para ello son muy importantes los textos y las imágenes que hacen al lenguaje 

publicitario. 

√ Con relación a la creación del anuncio: se concluye: 

• Los títulos en sí mismos despiertan el interés en el lector, lo influyen con las 

argumentaciones de “¿Vio?, ¡Llegó!, “No lo enlace!”… le ofertan el 

producto pero con una carga emotiva/sentimental. Un ejemplo claro es el 

anuncio Nº15, donde no le ofertan las medias Textilón, sino la conquista, el 

“cazar” al ser amado. 
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• En esta etapa, los textos de algunos anuncios son más largos y explicativos, 

mencionan las características del producto a fin de convencer al lector. 

• La tipografía de estos anuncios contempla ya cierta carga de letragrafía 

(diseño de letras que sugieren estados de ánimo). Si bien se mantiene el tipo 

en bloque o sans serif (letra sin patines, sólida), en cada anuncio se mezclan 

las tipografías del tipo manuscritas y el formato inclinado. 

• Los productos aparecen en los anuncios publicitarios “en uso” ya no solos 

como en la etapa  del año 1965.  

Prevalece el uso de fotografías tanto de los soportes como de los 

objetos, en una especie de montaje o collage. Asimismo, debe señalarse que 

la composición de las imágenes se hace más llamativa, haciendo uso de 

planos, de acercamientos, etc. 

• Predomina la publicación de anuncios relacionados con artefactos eléctricos 

junto a promociones y regalos por la compra, además de descuentos. 

• Los soportes más usados son los animados humanos, donde es más fuerte la 

relación de presentación y de exhibición entre el producto y el lector. 

• El uso de las variantes en esta etapa es importante donde se destacan los 

productos con solo las posturas de los soportes. 

 

√ Con relación a los datos referenciales: Se mantienen en su representación de las 

casas distribuidoras de los productos. Sin embargo, ya se informa sobre los lugares 

autorizados en todo el país. 

√ Con relación a las funciones del lenguaje: La mayoría de los anuncios en esta etapa 

responden a funciones connotativas y fácticas ya que se pretende influir en el lector e 

informarle que hay un producto que lo satisface. 

√ Sobre la relación texto-imagen: se mantiene la relación de anclaje en menor 

dimensión y se afianza la relación de inferencia. 

√ Con relación al montaje o diseño: Se mantiene la lógica visual de lectura del título 

en la parte superior, luego el texto y debajo (parte inferior) los datos referenciales. Sin 

embargo, el diseño general presenta además un plano detallado del producto –en 

ocasiones–  a un lado del anuncio. 
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Destaca en esta etapa el uso de páginas enteras, medias y cuarta páginas, en su gran 

mayoría publicadas en páginas impares. Asimismo, el uso de pocos elementos logra un 

anuncio “aireado”. 

Se mantiene el uso de artes de intriga para develar los productos y por ende crece el 

uso de promociones, regalos y ofertas. 

Para componer la imagen se hace uso de elementos llamativos (Ver anuncios Nº 15 

y Nº 83, este último en Anexos). 
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"Vista a lo largo del viaje del tiempo, con 

su caudal inagotable de cambios y 

adaptaciones, entre el progreso de la vida  

y su formación social, la publicidad acaso 

pueda explicarse mejor como un fenómeno 

de raíces muy antiguas que ha irrumpido en 

la vida y parece asentarse en ella, 

formando parte de un sistema que ha 

provocado las más apasionantes críticas, 

no sólo en el orden de los gustos 

individuales, sino en la tribuna dialéctica 

de las manifestaciones colectivas." 

 

 

Eulalio Ferrer 

“Una actividad típicamente motora”. 

Capítulo VI del libro La Publicidad – 

Textos y conceptos.  
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CAPÍTULO VI     RESULTADOS DEL ANÁLISIS 
 

De los 89 anuncios publicitarios analizados de la muestra se desprenden los 

siguientes resultados generales: 

 

√ A cerca del eje publicitario: En 1965 encontramos que los productos se ofertan 

a sí mismos. Para 1966 ya responden a la promesa que el producto brinda al 

consumidor: calidad, rendimiento, sensualidad, etc., lo que se prolonga y enfatiza en 

1967. 

√ Sobre el concepto creativo: La mayoría de los anuncios de la etapa de 1965 no 

presentan concepto creativo alguno (anuncios Nº 21 y 25, por ejemplo). Sin embargo, 

ya para 1966 y 1967 los anuncios presentan un claro concepto creativo donde se 

presenta la “satisfacción” que ofrece el producto, aunque éste no lo tenga en sí mismo, 

pero que se le atribuye.  

Tanto el lenguaje icónico como el verbal (texto escrito, en este caso) ayudan a este 

fin. 

√ Con relación a la creación del anuncio:  

 

• A cerca de los títulos, encontramos que: 

En el año 1965, la mayoría de los títulos (49%) son la misma marca del 

producto, como por ejemplo: “ROYAL”  “Royalux”  (título del anuncio Nº 1), 

o “BRIDGESTONE” (Anuncio Nº 25); muy pocos (24%) informan de un 

producto nuevo, como: “Su automóvil merece lo mejor: …” (Título del anuncio 

Nº 24) o “TODO CAMINO ES BUENO PARA” “NISSAN” (del anuncio Nº 

35). 

Ya en 1966 los títulos (48%) informan sobre un producto nuevo, 

intentando influir en el lector, despertando su interés, haciendo uso de palabras 

como “AHORA”, “Para elegir!...”, “Formidables…”, “Para los caminos más 

difíciles…”, entre otros. Los títulos del tipo promesa (16%) también tienen 

presencia, a fin de ofertar un beneficio al lector.   

En tanto que los títulos de los anuncios de 1967 despiertan el interés en 

el lector, lo influyen con las argumentaciones de “¿Vio?, ¡Llegó!, “No lo 

enlace!”… le ofertan el producto pero con una carga emotiva/sentimental 
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(52%). Son los que dan una información útil para influir en la compra, de 

acuerdo con Ogilvy. 

• A cerca de los textos, inferimos lo siguiente: 

Los textos de los anuncios en la primera etapa del análisis (1965) fueron 

en sí mismos el centro del mensaje, la idea del anuncio se concentraba en ellos. 

Incluso algunos anuncios hacen uso de un segundo texto para referir las 

cualidades del producto (45%). Asimismo, casi el 9% de los anuncios (tres 

anuncios) no presentan textos. 

Ya para los anuncios de 1966 los textos complementan al título y 

descubren la marca y el producto (40% de los 30 anuncios analizados); otros 

anuncian las características de los productos (37%), pero todos involucrando al 

lector en el mensaje. Por ejemplo: “… PARA DULCES Y MASITAS 

AZÚCAR GUABIRÁ” (anuncio Nº 42), “Manhattan para Ud.” (Anuncio Nº 

59) o “Un mundo de calidad para los hogares bolivianos” (anuncio Nº 56), entre 

otros. 

Para 1967, los textos aún complementan al título y descubren en sus 

líneas al producto (43%); asimismo, son más argumentativos, más explicativos 

y por ello, más largos. Sin embargo, también son más llamativos y una 

característica importante es que ya mencionan los mecanismos de promoción y 

de canjes, entre otros.  

Como ejemplo tenemos: “La guitarra es de la modelo. La modelo está 

casada. Lo sentimos mucho” (texto del anuncio Nº 15); “GRATIS! PHILIPS le 

regala un receptor por valor de $b 800.- al comprar una cocina PHLIPS a gas de 

kerosene” (Nº 80) o “CANJEE  UN  CUPÓN  Y  GANE  ESTE  TOYOTA  

CORONA” (anuncio Nº 86). 

• La tipografía se mantiene con el tipo de letra en bloque o sans serif tanto 

para títulos como para textos. Entre 1965 la tipografía está hecha a mano 

alzada, a diferencia de 1966 donde si bien se mantiene la tipografía ésta 

pareciera estar elaborada con leterín.  

  Sin embargo, los anuncios de 1967 contemplan ya cierta carga de 

letragrafía (diseño de letras que sugieren estados de ánimo). Se combinan la 

tipografía manuscrita en los textos y la roman, a fin de diferenciarse del título.   
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En otros, sobre todo en 1965, se hace bastante uso de la técnica del 

revirado, de recuadros y de perspectivas para destacar los textos, en algunos 

casos, y títulos, en otros.   

• En lo que se refiere a la Ilustración, el dibujo y el collage del producto 

sobre un soporte elaborado a mano prevalecen en 1965, sacando el máximo 

provecho al blanco y negro por la inexistencia del color. El 59% de los 29 

anuncios analizados presentan la ilustración de la imagen en forma de dibujo; el 

17% fotografía, y el 21% la fotografía del producto sobre un soporte recreado a 

mano.   

En 1966, el 50% de las imágenes de los anuncios son dibujos y 

caricaturas y el otro 50% son fotografías de los productos sobre un soporte aún 

recreado a mano.  

En 1967 la fotografía se apodera de las imágenes en los anuncios; así, el 

57% de los anuncios de este año las presentan. En tanto que el 23% aún 

mantiene el collage de la fotografía y el dibujo del soporte. 

En resumen, se busca un mayor impacto a través de la ilustración en el 

anuncio, bajo la frase que una imagen vale más que mil palabras. 

• La forma en que el producto aparece en anuncios de 1965 como parte de 

la imagen varía; así el 52% de los productos aparecen solos y en algunos casos 

recurren a la repetición del producto, como lo muestran los anuncios Nº 22, 25, 

33 y 39 entre otros; el 21% aparecen en uso.  

Una característica importante que se observa es que los objetos de los 

anuncios se presentan como si estuvieran “volando”, sin ningún soporte (Ver 

anuncios Nº 1 y 22, por ejemplo). 

En los anuncios publicitarios de 1966 los productos aparecen solos pero 

formando parte de un contexto y en un plano medio o de detalle; el 59% de los 

anuncios de este año responden a esta característica (anuncio Nº 7, por 

ejemplo). En tanto que el 21% aparecen en uso (por ejemplo el anuncio Nº 55).  

En 1967, el 50% de los productos de los anuncios están “en uso” 

(anuncio Nº 14 como ejemplo) y el 23% forma parte del diseño del anuncio (el 

Nº 71). 

• Con relación a los soportes: el 41% de los anuncios no hace uso de soportes 

en artes publicitarios de 1965 (ver los anuncios Nº 1, 22, 25 entre otros) ya que 

los “soportes” son recuadros en negativo con el fin de destacar el producto. En 
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tanto el 34% hace uso de soportes humanos, donde se establecen relaciones de 

exhibición con el receptor (anuncios Nº 28 y 32, por ejemplo).   

Los soportes más usados en 1966 son los animados humanos (57%) 

estableciendo con el receptor relaciones de implicación (el personaje se dirige 

abierta o sutilmente al receptor ya sea con la vista y lo involucra; el texto 

también ayuda con la implicación, a través del uso de determinadas frases), sin 

dejar de lado las relaciones de exhibición. Para caracterizar tenemos los 

anuncios Nº 51 y 53. Asimismo, el 37% de los anuncios no presenta soporte 

alguno. 

El uso de soportes animados humanos en 1967 se incrementa al 63%, 

donde se observan relaciones de implicación, de exhibición y presentación en 

cada uno de los anuncios. Y disminuye a 33% los anuncios sin soporte. 

• El uso de las variantes es escaso en anuncios de 1965; así el 40% presenta 

variación de tamaño sin ningún fin de acentuar la imagen del producto y un 

30% no presenta uso de variante alguna.  

Se acentúa el uso de la variante de tamaño (40%) en 1966 y se observa, 

además, el uso de la variante de ubicación en el plano, con el fin de acentuar el 

producto.  

Sin embargo, para 1967 la variante más usada es la de ubicación en el 

plano (47%), además de las gestuales y posturales. 

 

√ A cerca de los datos referenciales: En todos los anuncios, los datos referenciales 

se mantienen en su representación de las casas distribuidoras de los productos, 

direcciones y teléfonos, en algunos se lee las ciudades donde la casa distribuidora tiene 

representación. En determinados casos se hace uso del revirado para diferenciarlos del 

resto de recursos del anuncio.  

√ Con relación a las funciones del lenguaje: Los anuncios son netamente 

referenciales en 1965 (45%), además de las funciones fácticas (25%). En 1966 continúa 

la línea de funciones referenciales (49%), de fácticas y se incrementa la función 

connotativa (17%).  

 Ya para 1967 el número de anuncios con funciones fácticas lideran (38%), 

seguida de las referenciales (34%) y funciones connotativas (21%). 

√ Sobre la relación texto-imagen: se mantiene la relación de anclaje en todos los 

anuncios, especialmente en los de 1965, donde dominan. Para 1966 la relación de 
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anclaje también predomina en la misma proporción; sin embargo, aparece la relación 

de inferencia y este crecimiento sigue en aumento en 1967, disminuyendo el de anclaje. 

√ Con relación al montaje o diseño de los anuncios publicitarios, estos 

responden a la lógica de lectura visual y van mejorando a medida que se analiza cada 

etapa.  

 

• Tanto los anuncios de 1965, 1966 como 1967 mantienen una lógica visual 

donde el título aparece casi siempre en la parte superior, debajo la 

ilustración, a continuación el texto y para finalizar el diseño (parte inferior), 

los datos referenciales. En anuncios de 1966 y 1967 se recurre al uso del 

plano detalle del producto.  

• Por tanto, los datos referenciales siempre ocupan la parte inferior del 

anuncio, constituyéndose en la base del mismo. 

• Asimismo, cabe destacar que los anuncios de 1965 se publican en páginas 

pares e impares indistintamente y los tamaños no alcanzan ni a la cuarta 

página, en muchos de los casos, no existiendo tamaños convencionales. En 

tanto que los anuncios de 1967 se publican en páginas enteras, en páginas  

medias e impares.   

• Se juega mucho con el revirado, uso de recuadros y los tramados de líneas 

para destacar los recursos publicitarios de anuncios de 1965, así como el 

uso de algunos adornos en anuncios de 1967 (anuncio de las máquinas 

Singer, por ejemplo). 

• Los anuncios de la etapa de 1967 presentan mejor estructura de montaje del 

lenguaje publicitario, incluso los artes aparecen más “aireados” por el uso 

de páginas enteras, con el necesario recurso visual. 

• Si bien se detectó que para la construcción de algunos textos se acudió al 

uso del leterín, también estamos en condiciones de aseverar que se hizo uso 

del mimeógrafo para construir los textos de los anuncios. 

• Ogilvy afirma que los lectores tienen la costumbre de fijarse primero en la 

ilustración, a continuación en el título y después en el texto. Parece claro 

que éste es el orden más conveniente. Sin embargo, en la mayoría de los 

anuncios analizados, el título está por encima de la ilustración. También 
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recomienda Ogilvy no utilizar mayúsculas en títulos ni en textos, lo cual no 

se cumplió en la mayoría de los artes de la muestra objeto de estudio. 

 

Asimismo, como resultados importantes, tenemos la clasificación de los anuncios 

analizados, de donde se desprende una lista de los rubros principales ofertados y la 

clasificación de cuáles los anunciantes de la época: 
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6.1. Principales rubros ofertados 
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6.2. Clasificación por anunciantes 
 

ANUNCIANTES Nª ANUNCIOS PRODUCTOS QUE 
REPRESENTAN 

ALIANZA LTDA 2 Llantas Gates 

Almacenes  
EL CEDRO SRL 1 Casimir inglés 

CASA BERNARDO SA 5 

Máquinas de escribir Olympia 

Máquinas de calcular Olympia 

Vajillas 

Máquinas fotográficas Zeiss Ikon 

Radios AIWA 

CASA TUDOR 
UNZUETA Y CIA.  

GUMUCIO BESSAND Y CIA. 
2 Máquinas de coser Singer 

COBANA 1 Llantas Goodyear 

CRESPO VELASCO & CO 1 Máquinas de soldar HOBART 

DIVECO LTDA 1 Camioneta Jeep 

HANSA LTDA 16 

Cocinas Volcán 

Productos Quaker 

Transformadores-reguladores 

Llantas OHTSU 

Sierra de calar LESTO 

Baterías Bosch 

Radios y grabadoras Sony 

Motocicletas Honda 

Refrigeradores Electrolux 
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ANUNCIANTES Nª ANUNCIOS PRODUCTOS QUE 
REPRESENTAN 

INTERMACO 6 

Máquinas escribir Royal 

Insumos para minería 

Radios GRUNDIG 

Pilas Rayovac 

Llantas US ROYAL 

La Favorita 2 Camisas La Favorita 

MACDONALD Y CO. 2 Llantas Firestone 

MARTIN 1 Llantas DUNLOP 

PHILIPS 5 

Refrigeradores  

Cocinas  

Tocadiscos 

PLASMAR 1 Tubería de plástico  

PYE 1 Radios Pacífico 

SACI 3 

Alimento balanceado para 
gallinas SIMSA 

Cocinas y Calefones Perpetua 

Camiones REO 

SIDEC OVERSEAS 
(BOLIVIA) LTDA 4 

Camiones  

Refrigeradores SHARP 

Llantas TOYO 

Automóvil DATSUN 

Manhattan 6 
Camisas Lady Manhattan 

Camisas Manhattan 

SIN ANUNCIANTE 1 Azúcar Guabirá 

SIN DATO 2 
Camiones Chevrolet 

Motocicletas JAWA 
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ANUNCIANTES Nª ANUNCIOS PRODUCTOS QUE 
REPRESENTAN 

SINGER 4 
Refrigeradores SINGER 

Máquinas de coser SINGER 

SKOBOL SA 5 

Llantas Guillete 

Maquinaria de precisión 

Motocicletas SKOBOL 

SUMIBOL LTDA 1 Llantas SUMITOMO 

Tabacalera Boliviana Ltda 1 Cigarrillos PREMIER 

TEXTILCO 1 Máquinas de tejer Busch 

Textilón 3 Medias Textilón Fishnet 

Tienda de la calle Manco 
Kápac 1 Espuma de plástico Flexi Plast 

TOYOTA BOLIVIANA LTDA 9 

Llantas Bridgestone 

Baterías GS 

Camión TOYOTA 

URDINI MOTORS LTDA 1 Camiones FORD 

  89   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo VII. Conclusiones y 
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"Partimos para este trabajo de los aspectos 

comunicativos de la publicidad, pasando 

−para comprender su evolución−  por los 

pasquines, el cartel griego, hasta arribar en el 

periódico, sin dejar de lado las características 

que presentaron los anuncios publicitarios en 

nuestra ciudad, a fin de concentrarnos, al 

final, específicamente en el análisis de los 

mismos, para lo cual resultó imprescindible  

abordar sus partes constitutivas. 

 

Así comprendimos que la publicidad no está 

fuera de nuestra cultura y que todas las 

manifestaciones publicitarias que están 

alrededor nuestro se han convertido en 

compañeras cotidianas, pues varias etapas de 

nuestra vida se identifican con melodías, 

imágenes y textos publicitarios”.   

 

De mi autoría 
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CAPÍTULO VII  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones 

7.1.1. Conclusión principal (de la hipótesis) 
La hipótesis que guia la investigación indica: 

La aparición de agencias publicitarias tuvo incidencia en la 

elaboración de anuncios gráficos desde 1966, haciendo uso de 

herramientas publicitarias estratégicas y planificadas, 

perfeccionando los recursos de expresión y mejorando el mensaje 

de los anuncios de 1965. 

 

En efecto, la aparición de las agencias publicitarias y con ellas una 

publicidad planificada y estratégica, incidió en la mejor elaboración de anuncios 

publicitarios desde 1966. 

Primero, el paso de una ilustración del producto y el texto que lo acompaña 

en base a la técnica del dibujo construido en muchos casos “a mano”, a una mejor 

elaborada con el uso de la fotografía. A medida que van avanzando los años, la 

técnica mejora y con ella se perfeccionan los recursos de expresión, pues los 

anuncios publicitarios ya presentan una fotografía del producto en collage sobre 

un fondo o contexto recreado a mano, más tarde  −1967−  la fotografía predomina 

en los artes. 

Asimismo, es importante el papel que cumple el texto en cada uno de los 

anuncios, gracias a su relación de anclaje o aclaración con la imagen, relación que 

se establece cuando el texto señala lo que se debe entender, por la función de 

detener el sentido de la imagen que tiene, evitando las diversas interpretaciones. 

En los anuncios ya no se buscaba sólo informar sino captar la atención del 

receptor para luego convencerle de las “excelencias” del producto, a través de 

técnicas de promoción, premios y concursos, haciendo uso además de diferentes 

símbolos y recursos de expresión (textos e imágenes) para lograr objetivos.  

En la revisión hemerográfica realizada a los anuncios de 1960 a 1964 y 

principios de 1965 incluso, se observó que estos anuncios se publican con una 

frecuencia discontinua y aislada. Pues para que un mensaje sea eficaz, éste debe 

ser repetitivo en su mensaje, aunque no en su conformación (O’GUINN, ALLEN 
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Y SEMENIK; 1998: 288-290). Y justamente los anuncios de finales de 1966 y 

1967, presentan esta característica: continuos en su día de publicación.  

A propósito de lo referido líneas arriba, los anuncios de máquinas de coser 

SINGER, publicados por P&M en 1967 (anuncios Nº 17 y 87), tuvieron una 

frecuencia de publicación semanal: los días domingo, donde van alternando las 

imágenes (abuelita, inventor, etc.) y con ellas las historias plasmadas en los textos. 

El mismo caso también se observó con la publicación de alimentos balanceados 

SIMSA, publicación que varía en imagen y en días: viernes y domingo. 

Así, los anuncios entre 1960 y 1962 se publican en tamaños pequeños, sin 

darle importancia si está en página par o impar, línea que continúa hasta 1965. Ya 

en 1966 se observa que los anuncios aparecen en medias y cuartas páginas, hecho 

que se prolonga hasta la publicación de páginas enteras en 1967, donde el 

“aireado” del espacio en los anuncios es visible, al igual que el uso de páginas 

pares. 

Los anuncios publicitarios ofrecen, desde las páginas impresas, la más 

amplia información evolutiva de lo que fue la publicidad, quedando como piezas 

arqueológicas de nuestra civilización.  

 

7.1.2. Conclusiones del objetivo general 
El objetivo general de la investigación dice: 

Determinar las características del mensaje en la transformación del 

lenguaje publicitario de anuncios gráficos en El Diario y Presencia, por el 

uso de una publicidad planificada en la creación de los anuncios gráficos 

desde 1966 

 

El paso de una ilustración del producto y el texto que lo acompaña en base a 

la técnica del dibujo y en algunos casos al collage, realizados a mano a una mejor 

elaborada con el uso de la fotografía, es uno de los primeros grandes avances en la 

evolución de la publicidad.  

A medida que van transcurriendo los años (1966 y 1967) la técnica mejora, 

pues los anuncios ya presentan una fotografía del producto, dejando de lado el 

collage en un fondo o contexto construido a mano. 
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Así, en los anuncios de 1967 se observa ya un perfeccionamiento de las 

técnicas con que se construyen los anuncios y de los recursos expresivos 

utilizados. Se observa más técnica. 

 

7.1.3. Conclusiones de los objetivos específicos 
El primer objetivo específico señala: a) Construir un referente teórico que 

permita explicar la estructura del lenguaje publicitario dentro el proceso 

de creación de anuncios publicitarios. 

 

El primer objetivo específico se logró al desarrollar el referente teórico 

donde se parte de la publicidad hasta llegar al proceso de creación de los 

anuncios, sin dejar de lado los componentes comunicativos de la publicidad, la 

agencia de publicidad y los medios de comunicación, en especial el periódico.  

Descomponer y comprender la construcción de un anuncio permitió llegar a 

los resultados finales ya que sirvió de técnica de análisis. Con estos resultados es 

que pudimos comprender el cambio de la estructura del lenguaje publicitario de 

cada anuncio. 

 

En tanto, el segundo objetivo específico dice: b) Elaborar un marco 

histórico-referencial publicitario a fin de lograr un esbozo de la historia y 

desarrollo de la publicidad paceña, así como circunstancias específicas y 

características en las que se transforma el lenguaje publicitario de 

anuncios gráficos en El Diario y Presencia de 1965 a 1967.  

 

Desarrollar un referente histórico evolutivo partiendo de la Grecia Clásica 

hasta llegar al nacimiento de una publicidad moderna y con ella la aparición de la 

prensa y los demás medios de comunicación social, como potenciales 

instrumentos publicitarios, así como la evolución de la publicidad estadounidense 

por etapas en la práctica (referente histórico más próximo con el que se cuenta), 

permitió crear un marco específico histórico para situar la evolución histórica de la 

publicidad en Bolivia y particularmente en la ciudad de La Paz. 

Así, se pudo conocer las diferentes etapas y características de la publicidad 

en su paso de una publicidad espontánea a una publicidad elaborada ya por 
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técnicos publicitarios que trabajaban en agencias y que por ser más profesional, se 

logra una publicidad planificada.  

 

Sobre el tercer objetivo específico: c) Analizar los anuncios gráficos de 

1965, 1966 y 1967 aplicando el análisis publicitario con el fin de establecer 

las características del lenguaje publicitario de anuncios gráficos en El 

Diario y Presencia, para luego compararlas y determinar las diferencias y 

avances entre los tres periodos.  

 

Al descomponer en sus partes constitutivas cada uno de los anuncios que 

forman parte de la muestra, se encuentra que el mensaje publicitario presenta 

distintas características: desde brindar la información de la existencia de un 

producto determinado hasta llegar a un mensaje con la finalidad de captar la 

atención del receptor para luego convencerle de las “excelencias” del producto. 

Estas características permitieron reunificar los conceptos a fin de poder 

arribar a una conclusión general de cómo fueron los anuncios. 

Así, los cambios observados en el contenido de los mensajes publicitarios a 

partir de la profesionalización de los publicistas, presenta ante nuestros ojos un 

mundo totalmente diferente, marcado por etapas evolutivas. Ya no se buscaba sólo 

informar sino lograr la atención del lector −actualmente persuadir para lograr la 

compra− a través de técnicas de promoción, incentivando al consumidor con 

premios y concursos o simplemente informándole que es el mejor entre los 

existentes. 

 

Con relación al último objetivo específico: d) Identificar quiénes fueron los 

anunciantes publicitarios de 1965 a 1967 y elaborar un listado sobre las 

agencias de publicidad que desarrollaron funciones publicitarias. 

 

Es importante destacar el papel que ejercen, en la década de los 60, las casas 

distribuidoras (Casa Grace, Hansa, Casa Bernardo, entre otras) que ofrecían a la 

venta los productos de forma surtida, pues cada una o bien era propietaria de una 

empresa de publicidad o contrataba los servicios de una agencia, a fin de que se 

realice la publicidad completa de todos sus servicios y bienes.  
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La competencia no sólo era entre productos, sino también entre casas 

distribuidoras. 

Se hace popular, entre otras cosas, la publicidad de artefactos 

electrodomésticos: cocinas, refrigeradores; así empiezan a competir y ser descritos 

sus mejores beneficios y cualidades para atraer la atención de los clientes paceños 

en cada uno de los artes publicitarios.  

También fueron productos competitivos los motorizados, motos y accesorios 

de estos, principalmente llantas y baterías. Sin embargo, las llantas fueron el 

principal producto ofertado de los años 1965-1967, y las camisas, el segundo 

mayor publicitado. 

En este sentido observamos una peculiaridad, que los creativos de artes de 

Casa Bernardo mantienen una línea gráfica para mostrar los productos Olympia: la 

paleta de pintor aparece en dos de los anuncios de máquinas de escribir y calcular 

Olympia. Y lo mismo ocurre para los anuncios de medias Textilón y máquinas de 

coser SINGER, elaborados por la agencia P&M, que también mantienen una línea 

gráfica. 

La lista de anunciantes y agencias de 1965 a 1967 fueron presentados en el 

Capítulo 6 de Resultados. 

 

A fin de esquematizar las diferencias y similitudes de los anuncios entre los 

años de análisis, presentamos el siguiente cuadro comparativo: 
 

 

ANÁLISIS 

 

ANUNCIOS 1965 

 

ANUNCIOS 1966 

 

ANUNCIOS 1967 

 

Nº anuncios 

analizados 

 

 

29 

 

30 

 

30 

 

Eje publicitario 

 

√ En función del 

producto: responde a 

sus características 

 

√ Responden a la 

promesa que brinda el 

producto: calidad, 

durabilidad, sensualidad, 

etc. 

 

√ Ejes publicitarios 

responden a la promesa que 

el producto brinda al 

consumidor: ya sea calidad, 

rendimiento, etc. 
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ANÁLISIS 

 

ANUNCIOS 1965 

 

ANUNCIOS 1966 

 

ANUNCIOS 1967 

Creación anuncio: 

 

ØTítulos 

 

√ La mayoría 

responden al nombre 

del producto; pocos 

informan sobre un 

producto nuevo. 

 

√ Además de responder al 

producto o la marca del 

mismo, informan sobre 

un producto nuevo, 

intentando influir en el 

lector, haciendo uso de 

palabras como 

“AHORA”, “Para 

elegir!...”, 

“Formidables…”, “Para 

los caminos más 

difíciles…”, etc. 

 

√ Despiertan el interés en el 

lector, lo influyen con 

argumentaciones de 

“¿Vio?, ¡Llegó!, “No lo 

enlace!”…, le ofertan el 

producto pero con una 

carga emotiva/sentimental.  

 

 

Ø Textos 

 

√ Expresan la idea 

central del mensaje. 

 

√ Complementan el 

mensaje del título.  

√ Mencionan las 

características del 

producto. 

 

√ Textos más largos, 

explicativos y llamativos. 

√ Se usan mecanismos de 

promoción, canjes, etc. 

√ Mencionan las 

características del producto 

a fin de convencer al lector. 

 

Ø Tipografía 

 

√ Tipografía alta, del 

tipo en bloque (sin 

patines), sólida.  

√ Uso del revirado 

(técnica en negativo: 

fondo negro letras o 

imagen en blanco). 

√ Textos elaborados a 

mano alzada, en 

ocasiones. 

 

 

√ Letra alta; mantienen el 

tipo en bloque o sans serif 

(letra sin patines, sólida), 

pero ya se destaca por el 

uso de negritas o 

presentarse dentro de 

recuadros o letras huecas. 

√ Uso del leterín para la 

elaboración de textos. 

 

√ La tipografía contempla 

cierta carga de letragrafía 

(diseño de letras que 

sugieren estados de ánimo).  

√ Si bien se mantiene el 

tipo en bloque o sans serif 

(letra sin patines, sólida), en 

cada anuncio se combinan 

las tipografías del tipo 

manuscritas, tipo letra  
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ANÁLISIS 

 

ANUNCIOS 1965 

 

ANUNCIOS 1966 

 

ANUNCIOS 1967 

  

√ Uso de recuadros 

para destacar títulos y 

textos. 

  

roman y el formato 

inclinado. 

Ilustración: 

 

ØComponente 

imagen 

 

√ Uso del dibujo, 

además del revirado 

para destacar la 

imagen. 

√ También uso del 

collage de una 

fotografía sobre un 

soporte elaborado a 

mano. 

 

√ Uso del dibujo y la 

caricatura, de las 

metáforas y sinécdoques.  

√ Se mantiene el uso del 

collage de fotografías 

para lograr las imágenes, 

sobre todo las fotografías 

de los productos.  

 

√ Prevalece el uso de 

fotografías tanto de los 

soportes como de los 

objetos, en montaje o 

collage.  

√ Asimismo, debe señalarse 

que la composición de las 

imágenes es más llamativa, 

haciendo uso de planos, de 

acercamientos, entre otros. 

 

ØFormato de la 

imagen 

 

√ En el anuncio, los 

productos aparecen 

solos. 

√ En algunos casos 

recurren a la 

repetición del 

producto. 

 

√ Los productos 

aparecen, en los anuncios 

publicitarios, como parte 

de un contexto.  

√ En otros casos no se 

observa el producto, solo 

el texto lo menciona. 

√ Algunos productos 

aparecen en uso. 

√ Uso de la sinécdoque 

para mostrar el producto. 

 

√ La mayoría de los 

anuncios presentan 

productos que aparecen “en 

uso”. 

ØComposición figurativa: 

 

 

 

Objeto 

 

√ El 14% de los 

anuncios son de 

llantas y el 10% de 

motocicletas.  

 

√ El rubro de llantas 

predomina en esta etapa 

(47%). 

√ El 17% responde a  

 

√ A la par (13%) se 

anuncian llantas, 

refrigeradores, camisas y 

medias. 
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ANÁLISIS 

 

ANUNCIOS 1965 

 

ANUNCIOS 1966 

 

ANUNCIOS 1967 

 

 

 

Objeto 

 

√ No quedan de lado 

los anuncios de 

camisas y radios 

(7%). 

 

radiograbadoras. 

 

√ Predomina la publicación 

de artefactos eléctricos 

(refrigeradores y cocinas), 

donde haciendo uso de 

promociones se regalan 

radios de mano o se llena la 

despensa del refrigerador. 

 

 

 

 

 

Soporte 

 

√ El 41% de los 

anuncios no recurre 

al uso de soportes.  

√ El resto hace uso de 

soportes  animados 

humanos, 

estableciendo 

relaciones de 

exhibición con el 

receptor. 

 

√ Los soportes más 

usados son los animados 

humanos y de caricaturas, 

estableciendo sobre todo 

relaciones de implicación 

entre el producto y el 

lector. 

 

√ Los soportes más usados 

son los animados humanos 

(63%), donde es más fuerte 

la relación de implicación. 

√ Se observan también 

relaciones de presentación 

y de exhibición. 

 

 

 

Variante 

 

√ Escaso en esta 

etapa. 

√ Sin embargo, se 

hace uso de la 

variante de tamaño, 

sin ningún fin de 

acentuar el producto. 

 

√ Uso de la variante de 

tamaño y de ubicación en 

el plano.  

√ Los productos aparecen 

dimensionados con 

relación a otros objetos 

que hacen al anuncio. 

 

√ Es importante el uso de 

las variantes, donde se 

destacan los productos con 

solo las posturas de los 

soportes. 

 

 

 

Datos 

referenciales 

 

√ Se describen los 

nombres de las casas 

distribuidoras junto a 

sus direcciones. 

 

√ Nombres de casas 

distribuidoras, 

direcciones de agencias 

del interior y logos de 

muchas agencias de la 

época. 

 

√ Se mantienen en su 

representación de las casas 

distribuidoras de los 

productos. 
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ANÁLISIS 

 

ANUNCIOS 1965 

 

ANUNCIOS 1966 

 

ANUNCIOS 1967 

 

 

Funciones del 

lenguaje 

 

√ Funciones 

referenciales en su 

mayoría.  

√ Responden al nivel 

denotativo. 

 

√ Funciones 

referenciales, fácticas y 

connotativas, en muchos 

casos. 

 

√ Predominan las funciones 

fácticas. 

√ Se pretende influir en el 

lector e informarle que hay 

un producto que lo 

satisface. 

 

 

 

Relación texto 

imagen 

 

√ Relación de 

anclaje: texto señala 

lo que la imagen 

muestra. 

 

√ Se mantiene la relación 

de anclaje y se afianza la 

relación de inferencia, a 

fin de que el receptor 

logre obtener sus propias 

conclusiones con relación 

al producto ofertado.  

 

√ Predomina la relación de 

inferencia y en menor 

dimensión la relación de 

anclaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño o 

montaje 

 

√ Imágenes 

“flotando”, sin 

soporte. 

√ Publicación 

indistinta de anuncios 

en páginas pares e 

impares. 

√ No existen 

anuncios de cuarta, 

media página ni 

página entera. 

√ Responden al 

diseño donde va 

primero el título, le 

sigue la ilustración, 

debajo el texto y para 

concluir los datos 

referenciales. 

 

√ Algunos anuncios 

mantienen la lógica visual 

y un diseño. Otros varían 

este orden y aparecen sin 

textos y sin datos 

referenciales. 

√ Uso de artes de intriga 

para develar un 

determinado producto. 

√ Uso de promociones, 

regalos, ofertas, entre 

otros.  

 

√ Uso de páginas enteras y 

en la mayoría impares para 

la publicación de anuncios. 

√ Anuncios “airados” por 

uso de espacio blanco. 

√ Planos detallados en 

anuncios para presentar los 

productos. 

√ Se mantiene uso de artes 

de intriga para develar los 

productos, y por ende crece 

el uso de promociones, 

regalos y ofertas. 
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7.2. Recomendaciones 
 

Si bien hasta aquí se ha abarcado un estudio de anuncios publicitarios de una 

muestra comprendida entre 1965 y 1967, del desarrollo de la publicidad en la 

ciudad de La Paz, su historia y su correspondiente evolución gracias a la inserción 

de las agencias de publicidad, se traduce necesario proyectar un estudio que pueda 

explicar los inicios de la publicidad en La Paz a partir de la aparición de los 

primeros anuncios registrados en los matutinos impresos.  

Por ejemplo, en 1910, los anuncios carecían de ilustración alguna, 

prevaleciendo sólo el texto. 

Asimismo, siendo más ambiciosos, lograr un estudio que hable de los 

anuncios publicitarios en las demás ciudades del eje troncal de nuestro país, a fin 

de poder completar los resultados obtenidos en este trabajo. 

Ante los cambios analizados, el futuro de la publicidad será de 

transformación y adaptación. Mientras ello suceda, debe subsanarse la falta de 

documentación que testimonie e informe acerca del desarrollo de la historia de la 

publicidad en nuestro país. 
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ANEXO I. ANÁLISIS DE LOS ANUNCIOS PUBLICITARIOS DE 1965 
 
 
MES:   OCTUBRE  1965 
MEDIOS:  EL DIARIO Y PRESENCIA 
 
 
ARTE 19:        Cocinas VOLCAN 
FECHA:          Jue 7/Oct/1965 
PERIÓDICO:  El Diario 

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:   4 col x 15 cm 
UBICACIÓN:   Pág. 3 

 

 
 

1. EJE PUBLICITARIO 
Cocinas a gas de kerosene en varios modelos. No impacta pero refiere el producto. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
El eje se apoya en la imagen (dibujo) de una familia sentada alrededor de la mesa, que 
espera ansiosa lo preparado en cocinas Volcán. Manifiesta la unión familiar y la 
felicidad alrededor del producto a través de la imagen. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “Cocinas a gas de kerosene”.  
De acuerdo con Ogilvy, el título es del tipo Noticia, ya que anuncia un producto 
nuevo, aunque no con mucha fuerza. Está escrito en tipografía miscelánea (letra 
del tipo manuscrito) y se destaca por el lugar de ubicación dentro del anuncio. 

• Texto:    “VOLCAN” “Vea modelos en HANSA 
LTDA” 
Texto complementa al título, descubre el producto. “Volcán” es el nombre del 
producto y está escrito en tipografía alta, de letra en bloque o sans serif, del tipo 
extrabold que va en ascenso, hace uso de la técnica del revirado (letras blancas 
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en fondo negro) para destacarse. La tipografía del nombre del producto da idea 
de solidez y por su forma se hace vistoso. El resto del texto, mantiene el tipo de 
letra manuscrita. 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Dibujo  
√ Formato de imagen:   El producto aparece solo y en uso.  
√ Composición figurativa: 

Objeto   Cocina 
Soporte Soporte humano (dibujo) representado por la 

imagen de la familia que espera ansiosa la 
comida preparada (supuestamente) en cocinas 
Volcán. 

Variante Uso de la variante del tamaño, sin ningún afán 
de acentuar el producto. 

• Datos referenciales  Logo, dirección y teléfonos de la casa 
distribuidora del producto (HANSA LTDA). Sin logo de la agencia publicitaria. 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Emotiva:    Se cumple esta función a partir del uso del 
dibujo de la familia “feliz”. 

• Connotación:   Con la segunda imagen del anuncio se 
pretende dar a entender la felicidad, la unión familiar que puede lograrse con el 
uso del producto. 

 
5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

• De Contradicción:  El texto y título no guardan mucha relación 
con la imagen.  

 
6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 

El diseño presenta un equilibrio estético entre texto e imagen dentro del anuncio; 
se podría decir un equilibrio en “X”, donde se equilibran la primera imagen con 
el título y debajo el texto y datos referenciales con la segunda imagen. Sin 
embargo, no responde a ningún tipo de diseño predeterminado en la parte 
conceptual. 

 
ARTE 20:        Máquinas de tejer BUSCH 
FECHA:          Dom 3/Oct/1965 
PERIÓDICO:  El Diario 

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:   4 col x 24 cm 
UBICACIÓN:   Pág. 6 

 
1. EJE PUBLICITARIO 
Reconocida máquina de tejer BUSCH. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
Se apoya en la imagen de varias mujeres, cuyos peinados y vestidos dan cuenta de la 
época  de  los años  60,  que  están  en   torno  al   producto   para   darle   notoriedad  y 
reconocimiento, además del texto que remarca el reconocimiento de una década del 
producto.   
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3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “Durante 10 años aclamada por miles de 
personas”. 
Título da una información útil pues afirma la calidad y preferencia hacia el 
producto, por una década. Está escrita en letras altas, del tipo en bloque, en 
estilo de letra itálica.  

• Texto:     “La afamada máquina de tejer” 
Destaca la notoriedad y reconocimiento de la máquina. El texto aparece en 
letras del tipo manuscrito sobre un fondo negro. 

• Ilustración:   
√Componente de la imagen:  Dibujo 
√ Formato de imagen:   El producto aparece solo, entre mujeres. 
√ Composición figurativa: 

Objeto   Máquina de tejer 
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Soporte Soporte humano, representado por las 
caricaturas de las mujeres. 

Variante Uso de la variante del tamaño, con el propósito 
de acentuar el producto. 

• Datos referenciales  Logo y dirección  de la casa distribuidora del 
producto (TEXTILCO), el logo de la marca del producto: BUSCH y  el texto 
que señala que se dará enseñanza gratis de uso del producto. 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   La presencia de una máquina de tejer con 
experiencia de una década, se manifiesta en imagen y texto. 

• Fáctica:    Las caricaturas de las mujeres, la tipografía del 
texto y el diseño mismo del anuncio llaman la atención del lector. 

 
5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

• De anclaje:   El texto y la imagen muestran lo que debe 
entenderse: anuncio de una reconocida máquina de tejer.  

 
6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 

Existe coherencia entre los componentes del anuncio en forma vertical. 
Responde al tipo de maqueta 8, excepto por la variación del texto. La 
ilustración ocupa casi un 70% del anuncio. 
 

 
ARTE 21:        Llantas GILLETTE 
FECHA:          Mie 13/Oct/1965 
PERIÓDICO:  El Diario 

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:   3 col x 18 cm 
UBICACIÓN:   Pág. 4 

 
1. EJE PUBLICITARIO 
Rendimiento a buen precio.  
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
No existe un concepto creativo, es solo referencial del producto. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “LLANTAS”  “GILLETTE” 
El título refiere a la marca y producto, no está bien construido ya que de 
acuerdo con la teoría, éste debe llamar la atención del lector. La palabra 
“LLANTAS” está escrita en letra del tipo sans serif en bloque, alta y gruesa. A 
diferencia del nombre de la marca, que aparece en letra alta pero condensada 
(es decir, letra delgada) en fondo revirado. 

• Texto:    “RINDEN MUCHO TRABAJO POR POCO 
DINERO” 
Texto argumenta y explica el mensaje. Su tipografía de letras altas, 
semicondensadas intentan darle seriedad. 
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• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Dibujo 
√ Formato de imagen:   El producto aparece solo, junto al logo de la 
empresa. 
√ Composición figurativa: 

Objeto   LLanta 
Soporte Ningún soporte. 
Variante Ninguna variante. 

• Datos referenciales  Logo y dirección de la casa distribuidora del 
producto (SKOBOL SA) y texto de referencia que señala que existen las llantas 
de Nylon, de 11, 10 y 16 lonas que aparecen junto al producto. 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   El mensaje guarda relación con el objeto y el 
mensaje: se venden llantas duraderas a bajo precio. 

 
5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

• De anclaje:   La imagen y el texto expresan el mensaje del 
anuncio. 
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6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 
Existe también en este anuncio una coherencia vertical entre los componentes 
del anuncio. Responde al tipo de maqueta 8, excepto porque este anuncio 
presenta texto. La ilustración en este anuncio ocupa el 50% del espacio. 

 
 
ARTE 22:        Llantas Gates 
FECHA:          Jue 14/Oct/1965 
PERIÓDICO:  El Diario 

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:   2 col x 17 cm 
UBICACIÓN:   Pág. 7 

 
 

 
 

1. EJE PUBLICITARIO 
Calidad y ahorro con la adquisición del producto   
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
La palabra “Ahorre” con el que comienza el título podría definir la línea de concepto  
creativo dirigido al ahorro con la adquisición del producto.   
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3. CREACIÓN ANUNCIO 
• Título:    “Ahorre dinero y obtenga calidad usando 

las …” 
El título es del tipo promesa ya que ofrece un beneficio al consumidor: ahorro y 
calidad. Se destaca por el uso del revirado, letras altas y en bloque.  

• Texto:    “INSUPERABLES LLANTAS 
AMERICANAS” 
Texto que complementa al título y descubre el producto. Aparece en distinta 
tipografía pero mantienen en común la letra del tipo alta y en bloque. La 
palabra “Americanas” se destaca porque aparece en un recuadro y en dirección 
inclinada, como señalando el producto. 

• Ilustración:   
√Componente de la imagen:  Fotografía  
√ Formato de imagen:   El producto aparece solo, haciendo uso de la 

repetición a fin de darle notoriedad (repetición 
en tres imágenes consecutivas), en perspectiva 
de ascenso. 

√ Composición figurativa: 
Objeto   Llantas 
Soporte Ningún soporte, a más de recuadros en 

negativo. 
Variante Uso de la variante de ubicación en el plano, ya 

que el producto aparece con un grado de 
angulación con relación al lector y entre ellas. 

• Datos referenciales  Logo y dirección  de la casa distribuidora del 
producto (ALIANZA LTDA) y texto de referencia que las llantas tienen el 
componente Nylon, además de la marca del producto. 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   Si bien el mensaje hace referencia a llantas, el 
ahorro y la calidad no se encuentran representadas. 

• Fáctica:    El diseño cumple esta función: la ubicación de 
las tres llantas, el fondo blanco y negro, los recuadros de las palabras, llaman a 
atención del consumidor.  

 
5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

• De anclaje:   El mensaje en su conjunto se entiende gracias 
al texto y la imagen. 

 
6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 

La coherencia vertical entre los componentes predomina en este anuncio. 
Responde al tipo de maqueta 8, excepto porque este anuncio presenta texto. La 
ilustración en este anuncio ocupa más del 50% del espacio. 
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ARTE 23:        Productos Quaker 
FECHA:          Sáb 02/Oct/1965 
PERIÓDICO:  El Diario 

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:   2 col x 10 cm 
UBICACIÓN:   Pág. 11 

 

 
 

1. EJE PUBLICITARIO 
Productos Quaker.  
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
No existe un concepto creativo, es solo referencial del producto. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “Productos Quaker” 
El título solo hace referencia al producto. Y es el logo de la marca (personaje 
dentro el espacio de la letra Q que es característica de Quaker). 

• Texto:    “Avena en latas”, “Corn Flakes”, “Puffed 
Rice”, “Puffed Whear”. 
Si bien no es un texto como tal, menciona los diversos productos de la marca 
Quaker. Está escrita en letras altas, sobre fondo negro, en dirección inclinada. 

• Ilustración:   
√Componente de la imagen:  Dibujo representado por el logo característico 
de la “Q” del producto. 
√ Formato de imagen:   No hay un dibujo específico del producto, síno 
el del personaje que identifica la marca. 
√ Composición figurativa: 

Objeto   No existe, se infiere del texto. 
Soporte Ningún soporte. 
Variante Ninguna variante. 
 

• Datos referenciales  Logo del producto, logo y dirección de la casa 
distribuidora del producto (HANSA LTDA). 
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4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   El mensaje guarda relación con el objeto. 
 

5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 
• De anclaje:   Detiene el sentido de la imagen. 
 

6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 
Responde al tipo de maqueta 8, excepto por la ilustración, ya que el mismo en 
este anuncio está representado por el logo de la marca. El texto en este anuncio 
ocupa el 50% del espacio. 

 
 
ARTE 24:        Llantas Gates de Nylon 
FECHA:          Lun 04/Oct/1965 
PERIÓDICO:  El Diario 

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:   2 col x 8 cm 
UBICACIÓN:   Pág. 5 

 

 
 

1. EJE PUBLICITARIO 
Su automóvil merece las llantas Gates de Nylon. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
El eje está sustentado en las imágenes (dibujo) del producto y de un auto, junto al texto. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “Su automóvil merece lo mejor: …” 
El título apela a informar de un beneficio.  

• Texto:    “Use llantas Gates de nylon!” 
Texto que complementa al título. 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Dibujo  
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√ Formato de imagen:   Producto aparece solo y debajo el dibujo de un 
auto. Se hace uso de la hipérbole al presentar el producto de tamaño que no 
corresponde si se compara con los elementos que hacen al anuncio. Así se da la 
idea de un producto sólido. 
√ Composición figurativa: 

Objeto   Llantas 
Soporte Soporte está representado por la imagen de un 

automóvil. 
Variante Uso de la variante de tamaño, ya que el auto, 

que sirve de soporte, aparece de menor tamaño 
que el producto, dándole así cierta notoriedad. 

• Datos referenciales:  Logo de la marca del producto y logo y 
dirección de la casa distribuidora del producto (ALIANZA  LTDA). 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   El mensaje guarda relación con el objeto. 
 

5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 
• De anclaje:   El texto señala lo que debe entenderse: Uso de 

llantas Nylon. 
 

6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 
A diferencia de los anteriores anuncios, éste presenta la ilustración al lado 
izquierdo del arte. Se observa coherencia entre los componentes, pues el texto 
equilibra el peso “visual” de la imagen. Responde al tipo de maqueta 2, pero del 
lado izquierdo. La ilustración ocupa casi el 35% del lado izquierdo.   

 
 
ARTE 25:        Llantas Bridgestone 
FECHA:          Dom 31/Oct/1965 
PERIÓDICO:  Presencia 

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:   2 col x 24 cm 
UBICACIÓN:   1ra sección 

 
1. EJE PUBLICITARIO 
Calidad en función del producto. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
No existe un concepto creativo como tal, es solo referencial. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “BRIDGESTONE”. 
Título es la marca del producto. No se comprende si no se relaciona con el texto 
argumentativo 1. Para llamar la atención se presenta en dirección diagonal 
ascendente, en tipografía alta del tipo en bloque, uso del revirado.  

• Texto:    “Es calidad garantizada”  
Este texto destaca la calidad del producto y complementa al título, le da sentido. 
Presenta tipografía manuscrita.  
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• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Fotografía del producto sobre un soporte 
dibujado en BN. Técnica revirado para resaltar el producto.  
√ Formato de imagen:   El producto aparece solo, pero de manera 
repetitiva (cuatro llantas de distinta textura). Es en sí la imagen del arte. 
√ Composición figurativa: 

Objeto   Llantas  
Soporte Ninguno 
Variante Uso de la variante del tamaño. 

• Datos referenciales:  Nombre de la casa distribuidora del producto: 
TOYOTA BOLIVIANA LTDA. No se observa dirección alguna. Asimismo, 
existe un texto que dice “Créditos en …” que hace referencia a la obtención del 
producto a través del crédito. 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   El mensaje es claro, se muestra las llantas de 
marca Bridgestone. 
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• Fáctica:    La tipografía y la forma en que aparece el 
título BRIDGESTONE llama la atención del lector (texto blanco en fondo 
negro), al igual que la disposición de las cuatro llantas en el diseño del arte (en 
las cuatro esquinas del arte). 

 
5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

• De anclaje:   El texto expresa las características de calidad y 
garantía que no se muestran a través de la imagen del producto. 

 
6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 

Responde al tipo de maqueta 4, sin embargo la ilustración ocupa la parte 
inferior del anuncio. Mantiene un equilibrio visual con la posición de las 4 
llantas en las esquinas del anuncio, ocupan más del 50%. La dirección inclinada 
en que se presenta el título, le da un aire distinto al anuncio. Rompe esquemas.   

 
 
ARTE 26:        Insumos para minería 
FECHA:          Vie 1/Oct/1965 
PERIÓDICO:  Presencia 

AGENCIA:       Tousaint & Co. 
DIMENSIÓN:   3 col x 19 cm 
UBICACIÓN:   Página 6 

 

 
 
 

1. EJE PUBLICITARIO 
Insumos para el uso en la minería. 
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2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
No existe un concepto creativo, es solo referencial en función del producto.  
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “TODO PARA LA MINERÍA! .. ” 
Título es del tipo Noticia (anuncia la existencia de varios productos nuevos). 
Está escrito en letras altas y negras, dentro un recuadro.  

• Textos:    “Bolas de acero para molinos marca ‘Scaw’ de 
2-3 y 4 pulgadas”, “Tambores de 800 Kls”, “A los precios más bajos de plaza”, 
“Entrega inmediata!” 
Enumera los productos existentes para la minería. Textos escritos en letra alta, 
del tipo en bloque, escritos a mano, inclinadas. 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  No hay ilustración. Se hace uso de unos 
recuadros que enmarcan el texto. Arte en BN. 
√ Formato de imagen:   No existe 
√ Composición figurativa: 

Objeto   No existe 
Soporte No existe 
Variante No existe 

• Datos referenciales  Logo de la casa distribuidora del producto: 
INTERMACO, ciudades, direcciones y teléfonos para la adquisición. Además 
del logo de la agencia  

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

El arte carece de funciones del lenguaje ya que el anuncio solo contempla texto, sin 
imágenes. 
  

5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 
No se establece por la carencia de ilustración. 
 

6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 
Mantiene una coherencia vertical de solo texto. El título se destaca por el 
recuadro y el tipo de letra. Por la falta de ilustración, no responde a ninguna 
maqueta. El diseño juega mucho con el blanco y negro y lo utiliza para resaltar 
textos. 

 
 
ARTE 27:        Transformador regulador 
FECHA:          Vie 8/Oct/1965 
PERIÓDICO:  Presencia 

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:   2 col x 16 cm 
UBICACIÓN:   Página 13 

 
1. EJE PUBLICITARIO 
Evitar baja de energía en función del producto. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
No existe un concepto creativo como tal, es referencial en función del producto. 
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3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “Si el voltaje de la red baja …” 
Título capta la atención del consumidor. Da pie a brindar una información útil 
al consumidor. Está escrita en letra del tipo manuscrita, con una especie de 
reborde blanco. Pareciera escrita a mano. 

• Texto:    “lo vuelve a elevar un TRANSFORMADOR-
REGULADOR”. 
El texto complementa el sentido del título y da la información sobre el producto. 
Mantiene la tipografía del título, excepto el nombre del producto. 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Dibujo de un transformador y un regulador en 
BN. 
√ Formato de imagen:   Los productos (transformador y regulador) 
aparecen solos. 
√ Composición figurativa: 

Objeto   Transformador y regulador. 
Soporte Ningún soporte. 
Variante No se hace uso de variante alguna. 

• Datos referenciales  Nombre de la casa distribuidora del producto: 
HANSA LTDA. No se observa la referencia de dirección o teléfono alguno. 
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4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 
• Referencial:   El mensaje guarda relación con el objeto, pues 

la imagen refiere lo que el texto expresa: transformador-regulador. 
• Fáctica:    La tipografía del texto llama la atención del 

lector. 
 

5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 
• De anclaje:   Texto señala lo que debe entenderse: 

transformador y regulador. 
 

6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 
 
Los componentes del anuncio mantienen cierto equilibrio, aunque concede 
mayor importancia al texto y título por encima de la ilustración. Responde al 
tipo de maqueta 8, excepto porque este anuncio presenta más texto y la 
ilustración está en medio.  Uso al 100% de la técnica del revirado. 

 
 
ARTE 28:         Lady Manhattan 
FECHA:           Dom 10/Oct/1965 
PERIÓDICO:   Presencia 

AGENCIA:        Sin agencia 
DIMENSIÓN:   4 col x 29 cm 
UBICACIÓN:   Página 12 
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1. EJE PUBLICITARIO 
 Moda femenina en función del producto. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
No existe un concepto creativo, es solo referencial en función del producto. 
 
3.  CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “Lady Manhattan”. 
Título no es llamativo, refiere al nombre del producto. Está escrito en letra del 
tipo manuscrito, letra extra negra. 

• Texto:    “Con sus creaciones impone LA MODA 
FEMENINA” 
Textos destacan que las camisas son para mujeres e imponen la moda en ellas. 
El texto “LA MODA FEMENINA” se destaca por el uso de la técnica del 
revirado y la dirección  en que se presentan dentro el anuncio. Texto presenta el 
tipo de letra sans serif o bloque, altas, extra gruesa. 

 
• Ilustración:   

√ Componente de la imagen:  Dibujo de dos modelos (que por cierto tienen 
el corte de pelo característico de la década de los 60) que exhiben las camisas. 
Uso del BN.  
√ Formato de imagen:   El producto aparece en uso, las modelos tienen 
puestas las camisas. 
√ Composición figurativa: 

Objeto Camisas para mujeres. 
Soporte Se hace uso del soporte animado humano,  

bajo la relación de presentación, donde dos 
modelos exhiben las camisas, mostrándolos al 
público. 

Variante Uso de la variante postural de las modelos a 
fin de influir en el receptor. 

• Datos referenciales  Dos sellos que dicen “Primorosa” y 
“Camperita” que vienen a ser los nombres de los productos y que aparecen 
debajo de las dos modelos. Además, hace referencia al lugar donde puede 
encontrarse el producto, sin embargo, este no es especifico. Luego se hace 
mención del lugar de la fabricación del producto. 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial-connotativa: Esta función se la observa de manera simple, 
ya que se muestra a las dos modelos luciendo las camisas en una postura 
adecuada y se dice en el texto que el producto impone moda. 

 
5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

• De anclaje:   Se establece esta relación ya que la tipografía 
del título y las modelos detienen el sentido de la imagen, evitando otras 
interpretaciones. 

 
6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 

Si bien presenta un diseño diferente, los elementos mantiene un equilibrio 
armonioso pues si trazamos una línea de arriba hacia abajo, partiendo en dos 
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mitades el anuncio, observaremos que visualmente la mitad derecha es igual a 
la izquierda.  
Responde a medias al tipo de maqueta 8, donde el título y el texto ocupan la 
mitad superior del anuncio y la ilustración, la mitad inferior. 

 
 
ARTE 29:        Llantas OHTSU 
FECHA:          Jue 14/Oct/1965 
PERIÓDICO:  Presencia 

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:   3 col x 12 cm 
UBICACIÓN:   Página 7 

 

 
 

1. EJE PUBLICITARIO 
Preferencia hacia el producto. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
No existe un concepto creativo, es solo referencial. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “LLANTAS OHTSU”. 
Título refiere al nombre del producto. Se destaca por el tamaño y la tipografía, 
además del revirado. La letra del tipo roman, extra gruesa (letra en bloque con 
patines) destaca la marca. 

• Texto:    “LA PREFERIDA POR TODO BUEN 
CONDUCTOR” 
Texto hace referencia a que el producto es el número uno entre los conductores. 
Aparece escrito en letra del tipo bloque, altas, en un recuadro. 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Dibujo del producto junto a dibujos de cinco 
automóviles distintos (camiones, autos, micros, camionetas, etc.) todo en BN.  
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√ Formato de imagen:   El producto aparece solo de manera imponente 
dentro el anuncio y también en uso (esto se infiere de los dibujos de las 
movilidades). 
√ Composición figurativa: 

Objeto Llantas 
Soporte Se hace uso del ambiental natural, 

representado por el “lugar” donde las 
movilidades están transitando. 

Variante Uso de la variante del tamaño a fin de destacar 
el producto. 

• Datos referenciales  Un primer texto que señala “Representantes 
exclusivos” para dar pie al nombre de la casa distribuidora donde se puede 
encontrar el producto: HANSA LTDA, además de la dirección de la misma. 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   Se manifiesta al mostrar el producto en 
mención. 

• Fáctica:    Se observa ésta en el diseño del arte, con el 
uso de la técnica del revirado para el título y el tamaño de la llanta dentro el 
diseño. 

• Connotativa:   La connotación se da con las imágenes de los 
automóviles, que supuestamente hacen uso del producto.  

 
5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

• De anclaje:   Se establece esta relación entre el diseño del 
título, la disposición del mismo y el tamaño del producto en el anuncio. 

 
6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 

Responde al tipo de maqueta 2. El plano detallado del producto ocupa casi todo 
el alto del anuncio. Con los recuadros y el revirado se da importancia al título y 
texto. 

 
ARTE 30:        Radios Pacífico 
FECHA:          Dom 24Oct/1965 
PERIÓDICO:  Presencia 

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:   7 col x 25 cm 
UBICACIÓN:   Página 4 

 
1. EJE PUBLICITARIO 
Modernas, de alta calidad radios inglesas. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
El eje publicitario se sustenta en el dibujo de varias radios que giran en órbita alrededor 
de la representación del globo terráqueo, con el texto que explica la procedencia y 
calidad del producto.  
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “SOMOS LOS UNICOS 
REPRESENTANTES EN BOLIVIA – CUALQUIER OTRA PUBLICACIÓN 
PYE ES APOCRIFA”. 
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Título llama la atención a fin de dar a conocer que el producto es único y sólo 
una casa distribuidora la tiene a la venta. Se destaca por el fondo blanco y las 
letras altibajas en bloque. 

• Texto 1:    “Alta calidad de Procedencia Inglesa” 
Resalta la calidad del producto por su procedencia. Responde a la tipografía 
sans serif o bloque, altibajas. 
Texto 2:    “Diseños sobrios y modernos para jerarquizar 
ambientes de gran categoría”. 
Este segundo texto complementa el sentido del primer texto: da a conocer los 
modelos. A diferencia del primer texto, éste aparece en letra alta y sans serif. 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Dibujo en BN de cuatro artefactos: tocadiscos, 
radios de 4 y 5 bandas y un black box (radio con apoyo) que giran en órbita 
alrededor del globo terráqueo. 
√ Formato de imagen:   El producto aparece formando parte del diseño 
del anuncio. Como si fueran planetas. 
√ Composición figurativa: 

Objeto Radios y tocadiscos. 
Soporte Uso del soporte ambiental artificial, ya que se 

muestra al producto girando alrededor del 
mundo para darle un sentido de modernidad, 
jerarquía y de llegada a todo el globo terráqueo. 

Variante Uso de la variante del tamaño y de la 
ubicación. 

• Datos referenciales  Representada por el logo de la empresa que 
representa el producto en Bolivia: PYE y por el nombre de la marca del 
producto. No se tiene dirección alguna. 
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4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 
• Referencial:   Esta función se manifiesta al mostrar los 

productos en mención. El texto está en estrecha relación con el producto que se 
muestra. 

• Fáctica:    Se observa en el texto del título y en la forma 
en que el producto se presenta en el diseño. 

• Connotación:   Se usa esta función  al connotar que las radios 
Pacifico llegan a todo el mundo (se infiere esto porque los productos giran 
alrededor del globo terráqueo) y que son únicas y modernas (se infiere del 
hecho que están fuera del planeta y se presentan junto a unos dibujos de 
satélites que también giran alrededor del planeta). 

 
5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

• De anclaje:   Se establece esta relación en el diseño: se 
oferta radios de alta calidad y la imagen connota esto con la representación de 
un globo terráqueo. 

• De Inferencia:   La imagen hace que el lector infiera que es un 
producto de alta calidad a nivel mundial, único. 

 
6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 

Se destaca en el diseño el uso del color negro a fin de resaltar los productos y 
textos que están en blanco. Es un anuncio de diseño bastante “cargado” de los 
elementos.  
Responde al tipo de maqueta 4, con algunas variaciones (no hay ilustración 
detallada del producto).  

 
 
 
MES:   NOVIEMBRE  1965 
MEDIOS:  EL DIARIO Y PRESENCIA 
 
 
ARTE 31:        Motocicletas SKOBOL 
FECHA:          Mie 10/Nov/1965 
PERIÓDICO:  El Diario 

AGENCIA:        Sin agencia 
DIMENSIÓN:    7 col x 24.5 cm 
UBICACIÓN:    Pág. 9 

 
 

1. EJE PUBLICITARIO 
Ofertas, descuentos y rendimiento en función de ofertar el producto. 

 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
No existe un concepto creativo como tal, es solo referencial. 

 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “Motocicletas mundialmente afamadas”. 
 Título refiere la notoriedad de las motocicletas. Título de tipo noticia. Aparece 
 escrito en letra alta y del tipo en bloque. 
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• Texto:    “Sensacional oferta” 

El texto informa la facilidad de adquirir el producto. Escrito en tipo de letra 
bold, en bloque, se destaca por que aparece dentro de una flecha que dirige la 
atención hacia el producto.  

• Ilustración:   
√Componente de la imagen:  Fotografía 
√ Formato de imagen:   La motocicleta montada por una jovencita. En 

uso. 
√ Composición figurativa: 

Objeto Motocicleta con su conductora. 
Soporte Soporte animado humano. El arte nos muestra 

a una jovencita mirándonos de un ángulo de 
visión en picado montada en la motocicleta, 
como un fragmento de la realidad. 

Variante Uso de la variante de ubicación en el plano, 
con el propósito de presentar el producto como 
si estuviese siendo usado. 

• Datos referenciales  Logo y dirección de la casa distribuidora del 
producto (SKOBOL SA), además de los textos de apoyo que señalan las 
características a beneficiarse el consumidor para la compra del producto y que 
están alrededor del mismo. 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   Se establece una relación referencial donde el 
mensaje muestra el producto 

• Emotiva:    Se establece una actitud con respecto al objeto: 
deseo el producto. 
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5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 
• De anclaje:   Que se establece con el texto q dice 

“Sensacional oferta” y que aparece dentro una flecha que guía la atención al 
producto. 

 
6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 

Responde al tipo de maqueta 2, dándole mayor importancia al texto del anuncio. 
Y esto se destaca por el uso del color blanco y la flecha. El espacio de la 
ilustración queda pequeño, al igual que el espacio de los datos referenciales, 
pues se concede suma importancia a los textos que caracterizan el producto. 

 
 
ARTE 32:        Radios GRUNDIG 
FECHA:          Dom 14/Nov/1965 
PERIÓDICO:  El Diario 

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:   7 col x 24 cm 
UBICACIÓN:   Pág. 8 

 

 
 

1. EJE PUBLICITARIO 
Producto en función de ser la compañía para la mujer. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
El eje se sustenta en las fotografías de una variedad de radios tanto portátiles como de 
mesa para la mujer que son su compañía. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “PRIMERO ESCUCHE EN GRUNDIG 
PORQUE GRUNDIG ES LO PRIMERO” 
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Título es bastante largo, según Ogilvy intenta influir en el consumidor con el 
uso de la palabra “primero”.  

• Texto:    No tiene texto. 
• Ilustración:   

√Componente de la imagen:  Fotografías y dibujo 
√ Formato de imagen:   Producto aparece en uso y en diversas 
variedades 
√ Composición figurativa: 

Objeto Radios portátiles y de mesa 
Soporte Soporte animado humano en relación de 

exhibición del producto. El arte nos muestra a 
una figura femenina escuchando una radio 
portátil en una actitud emotiva y de afecto. 

Variante Uso de las variantes postural y gestual  ya que 
la postura y el gesto de la figura femenina 
acentúa el placer de escuchar una radio 
Grundig. 

• Datos referenciales  Logo, teléfono y dirección de la casa 
distribuidora del producto (INTERMACO). 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   Se establece una relación referencial donde se 
da la información del producto. 

• Emotiva:    Trata de establecer una actitud con respecto al 
objeto: preferencia hacia el producto. 

 
5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

• De anclaje:   Donde el texto expresa lo que debemos 
entender: radios Grundig, los primeros. La imagen aclara este hecho.  

 
6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 

El tipo de maqueta 4 se hace presente en este anuncio, pues el título y el texto 
dentro un recuadro se hacen presentes al centro del anuncio. La ilustración 
ocupa todo el espacio. 

 
 
ARTE 33:        Motocicleta HONDA 
FECHA:          Mar 2/Nov/1965 
PERIÓDICO:  El Diario 

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:   7 col x 14 cm 
UBICACIÓN:   Pág. 3 

 
1. EJE PUBLICITARIO 
Promoción de regalo en función del producto. 

 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
Para sustentar el eje se menciona el regalo de una radio de bolsillo por la compra de 
una motocicleta.  
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3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “REGALAMOS! Por una compra de una 
motocicleta HONDA …” 
Título refiere expectativa. Está en recuadro, en dirección inclinada, de letra alta, 
en bloque, donde se destaca las palabras REGALAMOS Y HONDA por el 
negro de la letra y el mayor tamaño con relación a alas demás. 

• Texto argumentativo 1:    “… una RADIO a transistores de bolsillo” 
El texto es la continuación del título y lo complementa. Está en letra alta, en 
bloque, donde se destaca por el tamaño la palabra Radio. Usa la técnica del 
revirado para resaltar. 
Texto argumentativo 2:  “HONDA ¡La única motocicleta de 4 tiempos!! 
No necesita mezcla de gasolina con aceite!”   
Texto argumentativo 3:  “HONDA ¡Ganadora absoluta!  
Los textos argumentativos informan de las bondades del producto. Se destaca la 
tipografía de la palabra HONDA, los textos 2 y 3 aparecen en letra alta, en 
bloque, semicursiva. 

• Ilustración:   
√Componente de la imagen:  Fotografías y dibujo 
√ Formato de imagen:   Producto aparece en las tres variedades que 
existe. 
√ Composición figurativa: 

Objeto Motocicleta  
Soporte Sin uso de soporte alguno 
Variante Sin uso de variante. 

• Datos referenciales  Logo y dirección de la casa distribuidora del 
producto (HANSA LTDA), además de la mención de las ciudades donde puede 
adquirirse el producto. 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   El anuncio muestra la imagen de las 
motocicletas y el radio de bolsillo a regalarse y el texto lo explica. 

• Emotiva:    Trata de establecer una actitud con respecto al 
objeto: regalo de una radio por la compra del producto. 
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5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 
• De anclaje:   Donde el texto expresa lo que debemos 

entender: regalo de una radio por la compra de motocicletas Honda.  
 

6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 
Responde al tipo de maqueta 2, y mantienen equilibrio visual a los lados las 
ilustraciones. El título se destaca por la posición inclinada y el recuadro en que 
se presenta. A fin de resaltar el producto se usan espacios en blanco y líneas.   

 
 
 
ARTE 34:        Motocicletas SKOBOL 
FECHA:          Sáb 13/Nov/1965 
PERIÓDICO:  El Diario 

AGENCIA:        Sin agencia 
DIMENSIÓN:    7 col x 24 cm 
UBICACIÓN:    Pág. 11 

 

 
 

1. EJE PUBLICITARIO 
Descuentos y regalos en función del producto.  
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
Para anunciar el producto, el concepto creativo se basa en la oferta del producto y el 
regalo por la compra del mismo. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “GRAN OFERTA ANUAL” 
Título refiere a la promoción del producto. Está escrita a mano, en tipografía 
alta y letra en bloque. 
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• Texto argumentativo 1:  “Motocicletas campeonas en 112 países” 
• Texto argumentativo 2:  “Descuentos 5 al 10% en máquinas Sport 

19” ” 
• Texto argumentativo 3:  “Y un casco de regalo con cada motocicleta” 
• Texto argumentativo 4:  “Probado rendimiento en Bolivia” 
• Texto argumentativo 5:  “Potencia, economía, seguridad, consumo 

mínimo” 
Los textos argumentativos refieren a las cualidades del producto y de la oferta 
del mismo.  

• Ilustración:   
√Componente de la imagen:  Fotografía  
√ Formato de imagen:   Producto aparece en uso. 
√ Composición figurativa: 

Objeto Motocicleta  
Soporte Soporte animado humano, con relación de 

exhibición. El arte nos muestra a dos figuras 
femeninas y una masculina que hacen uso de 
la motocicleta, como si no estuvieran dirigidas 
sus acciones al lector. 

Variante Uso de las variantes postural y gestual  pues 
los soportes presentan posturas de apropiación 
del producto. 

• Datos referenciales  Texto que señala la oferta de crédito, logo de 
la marca del producto (JAWA) y logo y dirección de la casa distribuidora del 
producto (SKOBOL SA). 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   Se informa que el producto está en oferta. 
• Emotiva:    Trata de establecer una actitud con respecto al 

objeto: preferencia y adquisición del producto. 
 

5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 
• De anclaje:   El texto expresa lo que debemos entender: 

oferta del producto.  
 

6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 
Por la composición de los elementos, responde al tipo de maqueta 4, sin 
embargo se hace presente dentro la ilustración general la del producto. Además 
de varias textos que hacen las características del producto. Para destacarlos, se 
hace uso del color negro y de tramados. 

 
 
ARTE 35:        Camiones Nissan 
FECHA:          Dom 28 Nov/1965 
PERIÓDICO:  Presencia 

AGENCIA:        Sin agencia 
DIMENSIÓN:   4 col x15 cm 
UBICACIÓN:   Página 6 

 
1. EJE PUBLICITARIO 
Camiones de 6 toneladas para todo camino. 
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2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
No existe un concepto creativo, es solo referencial en función del producto 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “TODO CAMINO ES BUENO PARA”. 
“NISSAN” 
Título llama la atención gracias al revirado en el que se presenta. Este título se 
complementa con el nombre del producto que está presente en forma de logo de 
la marca del producto: NISSAN. En sí el producto no tiene un nombre 
específico. Según Ogilvy pertenece al tipo de título promesa. Llama la atención 
por la técnica del revirado usada, letras altas, en bloque. 

• Texto:    No tiene texto.  
• Ilustración:   

√ Componente de la imagen:  Dibujo en BN de un camión que presenta solo 
la cabina. Está encima de lo que puede identificarse como las rutas de un 
camino. 
√ Formato de imagen:   El producto aparece formando parte del diseño 
del anuncio.  
√ Composición figurativa: 

Objeto Camión  
Soporte Uso del soporte ambiental natural. 
Variante Uso de la variante del tamaño. 

• Datos referenciales  Representada por el logo de la casa 
distribuidora del producto: SIDEC OVERSEAS (BOLIVIA) LTDA y las 
ciudades donde puede encontrase. No existe direcciones ni teléfonos específicos. 
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4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 
• Referencial:   Esta función se manifiesta al mostrar el 

producto en mención. El título está en estrecha relación con las características 
del producto. 

• Fáctica:    Se observa en el texto del título y en la forma 
en que el producto se presenta en el diseño. Asimismo, en la marca de la 
empresa. 

• Connotación:   Se logra esta función con los caminos que se 
observan en el anuncio, lo cual se complementa con el texto del título: “Todo 
camino es bueno para Nissan”.  

 
5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

• De anclaje:   Se establece muy bien esta relación porque la 
imagen refleja lo que el titulo dice. 

• De Inferencia:   La imagen hace que el lector infiera que es un 
producto de alta calidad, único que puede recorrer distintos  caminos. 

 
6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 

Responde al tipo de maqueta 8. Predomina la ilustración sobre el título. Sin 
embargo, éste se destaca por el uso del revirado, además del tramado en color 
gris de fondo que presenta el anuncio. 

 
 

ARTE 36:        Espuma de plástico Flexi  
Plast 
FECHA:          Dom 14 Nov/1965 
PERIÓDICO:  Presencia 

AGENCIA:        Sin agencia 
DIMENSIÓN:   3 col x 20 cm 
UBICACIÓN:   Página 11 

 
1. EJE PUBLICITARIO 
Suavidad y comodidad en función del producto. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
El eje está sustentado en la imagen de un personaje que duerme cómoda y 
plácidamente sobre el producto.  
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “QUÉ SUAVITA!”. 
Título es del tipo del que da una información útil, resaltando su característica 
principal. Este aparece escrito en letras altas, de bloque. 

• Texto 1:    “ESPUMA DE PLÁSTICO FLEXI PLAST” 
Descubre el producto en el anuncio, dándonos a conocer. Las primeras palabras 
aparecen en formato de onda y hacen de la forma del colchón  de espuma. Son 
letras altas, en bloque. 
Texto 2 y 3:   “Con mil y un usos en la Industria y el Hogar” 
- “Fabricada para que UD aproveche sus grandes ventajas”. 
Estos textos vienen a caracterizar el producto.  
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• Ilustración:   

√ Componente de la imagen:  Dibujo en BN de la caricatura de un hombre 
que duerme plácidamente sobre el producto. 
√ Formato de imagen:   El producto aparece en uso. 
√ Composición figurativa: 

Objeto Espuma de plástico. 
Soporte Uso del soporte animado, caricatura, donde se 

esquematiza a un hombre. 
Variante Uso de la variante de ubicación en el plano, ya 

que se observa el producto dentro el diseño. 
• Datos referenciales  Representada por el texto que indica que el 

producto puede ser adquirido en las nuevas oficinas de la empresa, además del 
nombre de la calle (Manco Cápac 545) y el teléfono de referencia. 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   Esta función se manifiesta al mostrar el 
producto en mención en uso. El texto está en estrecha relación con las 
características del producto. 

• Fáctica:    La imagen es llamativa por la caricatura del 
hombre y el título. 

• Connotativa:   Esta función se observa en la imagen ya que la 
caricatura connota un plácido sueño por la comodidad del producto, la forma en 
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ola en que está dispuesto el título que forma parte de la imagen de la espuma de 
plástico. 

 
5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

• De anclaje:   Se establece esta relación con la imagen. 
• De Inferencia:   La imagen hace que el lector infiera que es un 

producto de alta calidad, cómodo y suave. 
 

6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 
Los elementos dentro el anuncio mantienen un equilibrio armonioso pues están 
ubicados de tal manera que la mitad derecha es visualmente igual a la izquierda.  
Se observa espacios libres que dan “aire” al anuncio. La carencia de color hace 
en este anuncio que  se haga uso de recursos de expresión (tramado de la pijama 
del personaje, por ejemplo)) que diferencien las texturas. 
 

 
ARTE 37:        Vajillas Rosen thal 
FECHA:          Jue 18 Nov/1965 
PERIÓDICO:  Presencia 

AGENCIA:        Sin agencia 
DIMENSIÓN:   4 col x 28 cm 
UBICACIÓN:   Página 3 

 
1. EJE PUBLICITARIO 
Status y elegancia en función de ofertar el producto. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
Para sustentar el eje se hace uso de las imágenes de las vajillas y figuras, que son 
productos finos, de clase. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “Rosen thal”. 
El título es la marca del producto. Su tipografía refiere al logo. 

• Texto 1:    “La porcelana más FINA DEL MUNDO” 
Resalta la característica del producto. Explica al producto. Aparece enmarcada, 
en letra altibaja de bloque, excepto la frase “FINA DEL MUNDO”, que está en 
altas. 
Texto 2:    “Vajillas - juegos de té - figuras” 
Textos nombran los productos que están en la imagen. Están escritas a mano, en 
letra de bloque, inclinadas. 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Fotografía en BN de un juego de vajilla 
completa, juego de té y figuras de porcelana (adornos). 
√ Formato de imagen:   El producto aparece solo, en exhibición. 
√ Composición figurativa: 

Objeto Vajillas, juego de té  y figuras de porcelana  
 Soporte   No se hace uso de ningún soporte. Los 

productos aparecen  asentados en una superficie plana, pero no se puede 
determinar qué por el fondo negro del mismo. 
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Variante Ningún tipo de variante. 
• Datos referenciales  Se observa sólo el nombre de la casa 

encargada de la distribución CASA BERNARDO SA y las ciudades dónde 
existe esta representación. No hay dirección ni teléfono. 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Redundancia:   El texto dice lo que en imágenes se ve: la 
vajilla, el juego de té y la figura de porcelana. 

• Connotación:   Ayuda el texto para afianzar esta función. 
 

5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 
• De anclaje:   Se establece esta relación por el diseño del 

anuncio y el uso de  la técnica del revirado. 
 

6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 
El diseño es sobrio y destaca a través del fondo negro los elementos que 
componen el anuncio (fotografías de los productos). Responde al tipo de 
maqueta 8, sin embargo el texto está presente en el espacio de la ilustración. 
Los datos referenciales guardan su espacio inferior. 
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ARTE 38:        Sierra de calar LESTO 
FECHA:          Jue 18 Nov/1965 
PERIÓDICO:  Presencia 

AGENCIA:        Sin agencia 
DIMENSIÓN:   3 col x 10 cm 
UBICACIÓN:   Página 3 

 

 
 

1. EJE PUBLICITARIO 
Nuevas sierras portátiles de calar LESTO. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
No existe un concepto creativo específico, es solo referencial en cuanto al producto. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “SIERRA DE CALAR LESTO”. 
Título es del tipo Noticia ya que solo menciona el producto y el nombre del 
mismo. Está escrito en letras altas, del tipo en bloque, semi inclinadas excepto 
LESTO que es el nombre del producto, ésta aparece en letras más grandes y en 
bloque. 

• Texto:    “Un nuevo tipo en la serie de las sierras 
portátiles LESTO, excelente para trabajar metales, madera y materias plásticas”, 
“Espesor máximo de trabajo” “Madera hasta 50 mm, metales hasta 12 mm”. 
Menciona las características del producto y complementa al título. Aparece en 
letra altibaja, en manuscrito, escrita a mano y con letra palmer. 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Dibujo (esquema) en BN de la sierra portátil 
LESTO. 
√ Formato de imagen:   El producto aparece sólo. 
√ Composición figurativa: 

Objeto Sierra de calar portátil. 
Soporte Ningún soporte. 
Variante Ninguna variante 
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• Datos referenciales  Encontramos el nombre de. la casa 
distribuidora: HANSA LTDA y la información de que el producto puede 
encontrarse en la Sección Técnica, además del número telefónico.  

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   Esta función se manifiesta al mostrar el 
producto en mención.  

• Fáctica:    El anuncio llama la atención con la disposición 
de los elementos dentro el anuncio. 

 
5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

• De anclaje:   Se establece esta relación con la imagen. 
 

6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 
Responde al tipo de maqueta 2, aunque la ilustración del producto ocupa casi 
todo el alto del lado izquierdo del anuncio. Se ve airado por el espacio blanco 
sobre el que está construido.  
La ilustración del producto parece que invadiera el espacio destinado al texto, el 
que se presenta enmarcado con un margen negro.  

 
 

ARTE 39:         Llantas Firestone 
FECHA:           Mie 24 Nov/1965 
PERIÓDICO:  Presencia 

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:   3 col x 25 cm 
UBICACIÓN:   Página 4 

 
1. EJE PUBLICITARIO 
Descuentos en función del producto. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
Carece de un concepto creativo, solo refiere al producto. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “FIRESTONE All Traction” 
Título solo menciona la marca del producto. FIRESTONE está escrito en letra 
gótica, del tipo negrita y altibaja, el demás texto en letra en bloque condensada, 
altibaja. 

• Texto:    “LA LLANTA QUE NECESITA SU 
CAMIÓN” 
Complementa el título, descubriendo el producto y su utilidad. Aparece escrita 
en letra alta, del tipo sans serif o bloque, negrita, uso de la técnica del revirado. 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Dibujo en BN de la llantas y de un camión en 
avance. 
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√ Formato de imagen:   El producto aparece solo y en uso. Se hace uso 
de la repetición para darle notoriedad. 
√ Composición figurativa: 

Objeto Llantas para camión. 
Soporte Uso del soporte ambiental para el camión 

porque aparece en uso. 
Variante Uso de la variante del tamaño, para resaltar el 

producto. 
• Datos referenciales  Representada por el texto Macdonalds & Co, 

que es la empresa distribuidora del producto, así como la dirección. Además de 
las palabras CREDITOS Y DESCUENTOS que sugieren ya la modalidad de 
compra. 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   Esta función se manifiesta al mostrar el 
producto en mención solo y en uso.  

• Fáctica:    El anuncio es llamativo por el diseño, uso del 
revirado en el texto. 

 
5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

• De anclaje:   El texto dice que son llantas para camiones y 
la imagen muestra un camión con el producto. 
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6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 
El tipo de maqueta Nº 2 prevalece en este anuncio. Donde se destaca dentro la 
ilustración general, la del producto. Esta a la vez guarda un equilibrio visual con 
el lado opuesto, donde se destacan el texto y una segunda ilustración. Para 
concretar el equilibrio visual, el título ocupa todo el espacio superior y los datos 
referenciales, el inferior, en la misma proporción. 

 
 

ARTE 40:        Máquinas de coser SINGER 
FECHA:          Sáb 27 Nov/1965 
PERIÓDICO:  Presencia 

AGENCIA:       Toussaint & Co. 
DIMENSIÓN:   4 col x 27 cm 
UBICACIÓN:   Página 9 

 

 
 

1. EJE PUBLICITARIO 
De vuelta al país las máquinas de cocer SINGER 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
El anuncio se sustenta en la imagen del Illimani y el texto que indica el retorno del 
producto a nuestro país. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “SINGER”. 
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Título llama la atención gracias al tamaño, la posición inclinada y en recuadro 
pero en sí no dice nada, es solo la marca del producto.  

• Texto 1:    “Vuelve a Bolivia! ..” 
Da sentido al título, lo complementa. Es un texto informativo. Está escrito a 
mano, en letra altibaja y bloque. 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Dibujo en BN una máquina de coser que está 
sobre un camino que lo lleva hasta las faldas del Illimani. 
√ Formato de imagen:   El producto aparece formando parte del diseño 
del anuncio. Aparece solo. 
√ Composición figurativa: 

Objeto Máquina de coser 
Soporte Uso del soporte ambiental natural. El soporte 

infiere lo que el texto dice que la máquina 
vuelve a Bolivia. 

Variante Uso de la variante del tamaño que aparece más 
grande que el nevado. 

• Datos referenciales  La referencia de las casas distribuidoras 
autorizadas con sus respectivas direcciones: CASA TUDOR, UNZUETA Y 
CIA Y GUMUCIO BESSAND Y CIA.  

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   Existe una estrecha relación con las 
características del producto. El texto dice lo que la imagen muestra. 

• Fáctica:    Se observa en el texto del título y en la forma 
en que el producto se presenta en el diseño.  

• Connotación:   A través del camino que va desde la máquina 
hacia el Illimani se pretende connotar el regreso de la marca. 

 
5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

• De anclaje:   Se establece esta relación en el diseño de la 
imagen del anuncio. 

• De Inferencia:   La imagen hace que el lector infiera que el 
producto está llegando al país.   

 
6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 

Existe coherencia entre los componentes del anuncio en forma vertical. 
Responde al tipo de maqueta 2, excepto por una variación: que el anuncio 
contempla texto. Tanto el título como los datos referenciales aparecen dentro de 
recuadros que los destacan. El 60% del total del anuncio está ocupado por la 
ilustración. 
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ARTE 41:         Almacenes El Cedro SRL 
FECHA:           Dom 28 Nov/1965 
PERIÓDICO:  Presencia 

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:   3 col x 20 cm 
UBICACIÓN:   Página 6 

 
 

1. EJE PUBLICITARIO 
Venta de casimires ingleses. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
No existe un concepto creativo profundo, es solo referencial del producto, haciendo 
mención a la elegancia que puede lograr el uso del producto. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “POR SI UD. NO LO SABIA”. 
Título es del tipo informativo y de expectativa. Se presenta en letras altas, del 
tipo en bloque (parece creado a leterín). 

• Texto 1:    “… en nuestros días, el vestir elegantemente 
YA NO CONSTITUYE UN PROBLEMA para los caballeros, porque un buen 
CASIMIR INGLÉS está ahora a su alcance”. 
Texto que continúa la idea del título, informando la existencia del producto. 
Está escrito en letra altibaja, del tipo sans serif. 
Texto 2:    “ALMACENES EL CEDRO SRL (renglón 
abajo) en calle Mercado Nº 936, le ofrecen un surtido completo en colores y 
dibujos de CASIMIRES INGLESES GRANDES FACILIDADES DE PAGO. 
Mejor oportunidad no podía Ud esperar.” 
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Este segundo texto tiene la función de completar la idea vendedora, haciendo 
mención a colores, facilidades de pago e intentando persuadir al lector. Incluso 
es parte del dato referencial (por la mención de la dirección). 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Dibujo de la caricatura de un personaje que 
está sentado leyendo y la fotografía de un stock ordenado de varias telas dentro 
un almacén. 
√ Formato de imagen:   El producto aparece solo, pero en cantidad. 
√ Composición figurativa: 

Objeto Casimir inglés 
Soporte  Uso del soporte animado del tipo caricatura, 

donde el personaje da la idea de complacencia 
y tranquilidad (sonrisa connota ello). 

Variante Sin uso de ninguna variante. 
• Datos referenciales  Representada por la casa distribuidora del 

producto: ALMACENES EL CEDRO SRL, la dirección (que se menciona 
también en el segundo texto) y el teléfono. 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   Esta función se manifiesta al mostrar el 
producto en mención.  

 
5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

• De anclaje:   Texto señala lo que debe entenderse con la 
imagen e informa claramente sobre el mensaje. 

 
6.  SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 

Es representativo de la maqueta Nº2. La ilustración ocupa casi el 50% del 
espacio, en tanto que la del producto un 40%. Es un anuncio con bastante aire. 
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ANEXO II. ANÁLISIS DE LOS ANUNCIOS PUBLICITARIOS DE 
1966 
 
 
MES:   MARZO  1966 
MEDIOS:  EL DIARIO Y PRESENCIA 
 
 
ARTE 42:        Azúcar Guabirá 
FECHA:          Sáb 26/Mar/1966 
PERIÓDICO:  El Diario 

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:   3 col x 11.5 cm 
UBICACIÓN:   Pág 6 

 

 
 
 

1. EJE PUBLICITARIO 
Azúcar Guabirá. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
No existe un concepto creativo, es solo referencial en función del producto. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “LA DUEÑA DE CASA DICE …” 
Título es del tipo noticia ya que a través de la palabra DICE es q se quiere 
influir en el receptor. Está escrita en letra alta, del tipo roman (letra con patin) y 
está escrito a mano. 

• Texto:    “… PARA DULCES Y MASITAS AZÚCAR 
GUABIRÁ”  
El texto complementa el título informándonos acerca del uso del producto. 
Mantiene la tipografía del título y está encerrado en un globo de conversación, 
típico de la historieta, que permite integrar la expresión del personaje en el 
anuncio. 
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• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Caricatura en BN de una ama de casa que está 
preparando en su cocina alguna golosina. Maceda es quien firma el dibujo. 
√ Formato de imagen:   El producto aparece en uso aunque no se lo ve. 
√ Composición figurativa: 

Objeto   Azúcar 
Soporte Uso del soporte animado de caricatura, porque 

se quiere representar el uso del producto por 
parte del ama de casa. 

Variante Ninguno. 
• Datos referenciales  No existe datos referenciales. 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   El mensaje habla del producto, sin embargo, la 
imagen muestra en uso el producto. 

• Fáctica:    La imagen llama la atención dentro el anuncio. 
 

5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 
• De Inferencia:   La acción de la imagen influye en el lector 

para que se pueda inferir que se está usando el producto.  
 

6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 
El diseño presenta un equilibrio estético entre el texto y la imagen dentro del 
anuncio; donde el color juega un rol visual importante: el texto sobre fondo 
blanco debe equilibrar la imagen que está sobre fondo negro. 
Por la forma del diseño del anuncio, no responde a ninguna maqueta.  
 

 
ARTE 43:        Máquinas de soldar 
HOBART 
FECHA:          Jue 3/Mar/1966 
PERIÓDICO:  El Diario 

AGENCIA:       ETECO 
DIMENSIÓN:   4 col x 24 cm 
UBICACIÓN:   Pág. 13 

 
 

1. EJE PUBLICITARIO 
Máquinas y accesorios de soldar. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
Carece de concepto creativo, es solo referencial con relación al producto. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “RESUELVA sus problemas de soldadura” 
El título oferta una promesa al lector al proponer que el producto resuelve los 
problemas de soldadura. Este título aparece en distintos tipos de letras:  



 220

 
 

“RESUELVA”, en letras altas, del tipo bloque; “sus problemas”, en letra itálica  
del tipo manuscrito; y “de soldadura”, que mantiene la letra itálica, pero del tipo 
en bloque. 

• Texto:    “HOBART” (logo)  “MÁQUINAS DE 
SOLDAR – SOLDADURA – ACCESORIOS”  
El texto complementa el título dándonos a conocer la variedad de la marca. Este 
texto aparece en tipografía de letra alta, en bloque, excepto “HOBART” que se 
presenta como logo. 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Dibujo en BN del producto. 
√ Formato de imagen:    El producto aparece solo, en dos variedades, 
rodeado de un margen negro. 
√ Composición figurativa: 

Objeto   Máquinas y accesorios de soldar. 
Soporte Sin ningún soporte 
Variante Ninguna 

• Datos referenciales  Se observa en la parte inferior la casa 
distribuidora: CRESPO VELASCO Y CIA, la dirección y el referente de las 
casas distribuidoras por ciudades. 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   El mensaje ofrece máquinas de soldar y eso se 
muestra en el anuncio. 
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• Fáctica:    El anuncio llama la atención por la forma del 
diseño, los recuadros que encierran las máquinas de soldar llaman la atención 
por su irregular forma. 

 
5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

• De anclaje:   El texto señala lo que se debe entender con 
ayuda de la imagen: máquinas de soldar. 

 
6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 

El diseño presenta un equilibrio estético entre texto e imagen dentro del anuncio; 
se podría decir un equilibrio en “X”, donde se equilibran la primera imagen con 
el título y debajo el texto con la segunda imagen. Sin embargo, no responde a 
ningún tipo de diseño predeterminado en la parte conceptual.  
Los recuadros que encierran las imágenes le dan otro sentido al anuncio.  

 
 
ARTE 44:        Baterías BOSCH 
FECHA:          Sáb 5/Mar/1966 
PERIÓDICO:  El Diario 

AGENCIA:       Toussaint & Co. 
DIMENSIÓN:   3 col x 10 cm 
UBICACIÓN:   Pág. 3 

 
 

1. EJE PUBLICITARIO 
Rendimiento y duración con relación al producto. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
No existe un concepto creativo, es solo referencial con relación al producto ofertado. 
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3. CREACIÓN ANUNCIO 
• Título:    “Baterías BOSCH para AUTOMÓVILES, 

CAMIONES, BUSES Y MOTOCICLETAS” 
• El título sólo oferta el producto, no llama la atención. La tipografía responde a 

varios tipos: “Baterías” en letra del tipo manuscrito; “BOSCH”, letra alta, negra, 
en bloque y en recuadro blanco; y “para AUTOMÓVILES, CAMIONES, 
BUSES Y MOTOCICLETAS”, letra alta. Inclinada y del tipo en bloque. 

• Textos:    “Máxima seguridad de servicio”, “Gran 
resistencia a cambios de temperatura”, “Larga duración”, “Gran rendimiento 
para arranque en frío”, “Con carga en seco”. 
Los textos describen las características y beneficios del producto. Se presentan 
en forma de apuntes, en letra inclinada, altas y del tipo en bloque. 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:     Dibujo en BN del producto. 
√ Formato de imagen:    El producto aparece solo, en una especie de 
taxonomía del mismo, donde las partes que lo componen se observan.  
√ Composición figurativa: 

Objeto   Batería para automotores 
Soporte Sin ningún soporte 
Variante Ninguna 

• Datos referenciales  Como datos referenciales tenemos los nombres 
de cada una de las partes de la batería y el texto que indica la sección técnica de 
HANSA LTDA donde se puede adquirir el producto. 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   Lo que se ve se dice en el anuncio. 
 

5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 
• De anclaje:   La taxonomía del producto que se observa en 

la imagen, llama la atención del anuncio. 
 

6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 
El diseño responde a la maqueta 2, pues la ilustración refiere directamente al 
producto. El color negro usado como fondo destaca el título y los datos 
referenciales. 

 
ARTE 45:        Pilas RAYOVAC 
FECHA:          Dom 13/Mar/1966 
PERIÓDICO:  El Diario 

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:   4 col x 15 cm 
UBICACIÓN:   Pág. 10 

 
 

1. EJE PUBLICITARIO 
Garantía de uso en función del producto. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
El eje publicitario se apoya en la metáfora expresada por el texto que indica “nada de 
gato por liebre” para dar a entender que no lo engañen con el producto. 
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3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “¡Nada de gato por liebre!” 
Con este título se intenta influir en el receptor a fin de que no lo puedan engañar, 
le dan una información útil al receptor. El título aparece entre signos de 
exclamación, generándose así con la letragrafía el sentido de cuidado!!!!  

• Texto:    “Exija las únicas PILAS GARANTIZADAS 
RAYOVAC (la palabra RAYOVAC aparece en forma del logo)”.  
El texto complementa el título dándonos a conocer el producto y que son 
garantizadas. La tipografía responde a letras altas, en bloque, donde la palabra 
“exija” se destaca por el uso del revirado. 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Dibujo en BN del un mago (caricatura) que al 
hacer el truco de sacar del sombrero una liebre, sale un gato. Se hace uso de la 
metáfora pues se transfiere el significado de la frase “gato por liebre” para 
poder ofertar el producto.  
√ Formato de imagen:    El producto no aparece, está representado por 
el logo que identifica el producto. 
√ Composición figurativa: 

Objeto   Pilas 
Soporte Uso del soporte animado humano, del tipo de 

exhibición, donde no se muestra el producto en 
sí, sino más bien se observa la metáfora que el 
texto señala: gato por liebre. 

Variante Uso del soporte gestual de asombro tanto en el 
personaje como en el gato. 

• Datos referenciales  Las referencias empiezan con el texto que 
pregunta: Calidad? …. Solamente en INTERMACO y la dirección de esta casa 
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distribuidora. Se observa una nueva forma de mencionar la casa distribuidora en 
el anuncio. 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   El anuncio llama la atención porque el texto 
refiere lo que la imagen muestra “gato por liebre”. 

• Connotativa:   Se establece esta relación a fin de poder influir 
en el receptor para que pueda comprar las pilas RAYOVAC y no otras. 

 
5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

• De anclaje:   Relación estrecha donde el texto expresa lo 
que la imagen muestra.  

• De inferencia:   Se pretende que el lector interprete el hecho de 
adquirir un producto que no se observa en el anuncio. 

 
6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 

La maqueta 2 se adecua a este anuncio, aunque no existe la ilustración del 
producto, ya que éste se representa a través del logo del producto.  
El título ocupa la parte superior y se destaca con el revirado los datos 
referenciales. 

 
ARTE 46:        Llantas Bridgestone 
FECHA:          Jue 3/Mar/1966 
PERIÓDICO:  El Diario 

AGENCIA:        Toyota Motor 
DIMENSIÓN:    4 col x 12 cm 
UBICACIÓN:    Pág. 9 

 

 
 

1. EJE PUBLICITARIO 
Resistencia y duración en función del producto. 
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2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
No existe un concepto creativo, es solo referencial con relación al producto, usando la 
viñeta de una historieta para presentar el mensaje.. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “ESTAS SON LLANTAS BRIDGESTONE. 
DURAN MÁS RESISTEN MEJOR. PUEDES COMPRARLAS AL MISMO 
PRECIO EN CUALQUIER AGENCIA DEL PAÍS DE TOYOTA 
BOLIVIANA LTDA”.  
No responde a las características que la teoría del trabajo contempla; sin 
embargo, el mismo aparece dentro un globo de conversación, típico de las 
historietas. Aparece escrito en letra alta, del tipo sans serif o bloque, donde se 
destaca con negrillas el nombre del producto y la casa distribuidora del mismo. 

• Texto:     No tiene  
• Ilustración:   

√ Componente de la imagen:   Dibujo en BN de dos camiones; a través de la 
oposición se acentúa el uso del producto: el primero que está plantado, con la 
llanta baja. Tanto el rostro que presenta el camión como los rostros de las 
personas que viajan en él, muestran un rostro de tristeza. En cambio el segundo 
camión está andando y tanto la gente como el rostro del automóvil representan 
felicidad. Firna el dibujo Toyota Motor (un logo hecho a mano con algunas 
iniciales que no se distingue) 
√ Formato de imagen:    El producto aparece en uso, en una situación 
de prueba.  
√ Composición figurativa: 

Objeto   Llantas  
Soporte Soporte animado humano de relación de 

implicación, ya que sutilmente y a través de lo 
que dice el conductor del segundo camión, se 
dirigen al lector para informarle de las 
bondades del producto. 

Variante Uso de la variante gestual y postural. 
• Datos referenciales  Está implícito en el título, ya que ahí se dice 

que el producto puede adquirirlo en Toyota Boliviana Ltda. 
 

4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 
• Fáctica:    El anuncio llama la atención por la forma del 

diseño y el diálogo del personaje del anuncio. Se presenta en una situación real, 
pero con personajes de caricaturas. 

• Connotación:   Intenta influir en el receptor mostrando una 
situación real cotidiana. 

 
5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

• De anclaje:   El texto expresa lo que la imagen muestra que 
sucedió 

 
6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 

No corresponde a ninguna maqueta pues este arte carece de datos referenciales 
diferenciado. La ilustración ocupa casi el total del anuncio y es muy llamativo.  
Responde más que a todo al diseño de una viñeta de historieta. 



 226

ARTE 47:        Llantas Bridgestone 
FECHA:          Vie 4/Mar/1966 
PERIÓDICO:  Presencia 

AGENCIA:        WM Publicidad 
DIMENSIÓN:    6 col x 16cm 
UBICACIÓN:    Pág. 3 

 

 
 

1. EJE PUBLICITARIO  
Rebaja de precios en función de ofertar el producto. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
No existe un concepto creativo, es solo referencial. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “INFORMA TOYOTA”. 
El título es llamativo, despierta el interés. Es del tipo informativo. Escrito en 
letras altas, en letra sólida o sans serif  donde se resalta la palabra TOYOTA por 
el tamaño y uso de negritas. 

• Texto:    “GRAN REBAJA DE PRECIOS”  
Texto destaca la oferta del anuncio: la rebaja. Está escrito en letras altas e 
itálicas. 

• Texto argumentativo:    “De la llanta verdaderamente garantizada 
BRIDGESTONE”  
Este segundo texto complementa el texto principal, caracteriza al producto y 
menciona la marca del mismo. Se usa la técnica del revirado (fondo negro y 
letras blancas) para resaltar esta parte del texto. Uso de la tipografía sans serif, 
itálica para este texto, excepto la marca del producto que está escrita en letras 
altas, negras y de gran tamaño. 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Aplicación del collage de la fotografía en BN 
del producto en el arte. Asimismo, existe el dibujo de una flecha para indicar el 
texto que menciona la rebaja, cuya funciones dirigir la vista hacia el producto y 
al texto que señala la rebaja de precios del mismo..  
√ Formato de imagen:   El producto aparece solo, a un lado del arte 
publicitario. 
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√ Composición figurativa: 
Objeto   Llantas  
Soporte Ninguno 
Variante Ninguno 

• Datos referenciales  Encontramos dos tipos de datos referenciales 
en el arte: el primero que menciona la palabra CRÉDITOS y el segundo, 
menciona el lugar donde puede adquirirse el producto: TOYOTA BOLIVIANA 
LTDA y menciona que existen agencias en todo el país. Se observa también el 
logo de la marca. 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   Se establece una estrecha relación entre lo que 
se ofrece (rebaja de precios) y lo que se muestra (llantas). Se muestra el 
producto. 

 
5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

• De anclaje:   Señala lo que debe entenderse en el anuncio: 
venta de llantas con rebaja de precios.  

 
6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 

El diseño presenta un equilibrio horizontal por la presencia de las dos líneas que 
son el límite del espacio en negro. 
Responde a la maqueta 2, pues la ilustración del producto se destaca a un lado 
del anuncio. Sella el equilibrio el recuadro de los datos referenciales. 

 
 
ARTE 48:        Llantas DUNLOP 
FECHA:          Jue 3/Mar/1966 
PERIÓDICO:  Presencia 

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:   7 col x 27 cm 
UBICACIÓN:   Página 3 

 
1. EJE PUBLICITARIO  
Durabilidad en función del producto. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
No existe un concepto creativo como tal, es solo referencial con relación al producto. 

 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “NUEVAMENTE EN BOLIVIA LLANTAS 
Y CAMARAS DUNLOP”. 
El título es del tipo informativo, ya que indica una nueva llegada a nuestro país 
del producto. Si bien cumple la función de llamar la atención, es muy largo y en 
sí misma dicta todo lo que en el texto debía explicarse. Está escrito en letras 
altas, variando el tamaño de las frases de acuerdo a la importancia, la tipografía 
es sans serif. Se resalta la palabra DUNLOP (marca del producto) por el grosor 
de la letra (bold) y la tipografía slab serif. 

• Texto:    “DURAN MÁS”  
El texto destaca la durabilidad del producto. Está escrito en letras altas y de 
tipografía sans serif. 
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• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Aplicación de fotografías en tono gris del 
producto en el arte.   
√ Formato de imagen:   El producto aparece solo, uso de la repetición 
para darle notoriedad al producto al mostrarlo en tres tamaños.  
 
√ Composición figurativa: 

Objeto   Llantas  
Soporte Ninguno 
Variante Uso de la variante del tamaño, ya que en la 

composición del anuncio se juega con los 
tamaños de las tres llantas que aparecen. 

• Datos referenciales  Encontramos dos tipos de datos referenciales 
en el arte: el primero que menciona que MARTIN es el distribuidor para 
Bolivia además de las direcciones en La Paz y Oruro, y el segundo dato 
menciona el nombre de los agentes autorizados para la distribución en 
Cochabamba y Santa Cruz.  
Al costado izquierdo inferior del arte se observa el logo de la marca Dunlop. 
Estos datos referenciales aparecen en letras de menor tamaño y ocupan casi la 
sexta parte del anuncio. 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   Se establece una relación entre lo que se ofrece: 
la llegada de nuevas llantas y lo que se muestra: las llantas. Solo se hace 
referencia al producto en cuestión. 

 
5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

• De anclaje:   Se cumple esta función; sin embargo, el título 
dice: “…llantas y cámaras …”, las llantas se ven, pero no las cámaras.  
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6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 
El diseño 2 se presenta en este anuncio. Aunque visualmente tiene más peso el 
lado de la ilustración del producto, ya que ocupa el 50% del total del espacio. El 
uso de tramado en gris hace el fondo del anuncio.   

 
 

ARTE 49:        Llantas Bridgestone 
FECHA:          Mie 9/Mar/1966 
PERIÓDICO:  Presencia 

AGENCIA:       WM Publicidad 
DIMENSIÓN:   6 col x 21 cm 
UBICACIÓN:   Página 3 

 
 

 
 

1. EJE PUBLICITARIO  
Rebaja de precios en función de ofertar el producto. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
No existe el concepto, es solo referencial en función del producto. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “TOYOTA INFORMA”. 
El título es llamativo, despierta el interés y es del tipo informativo. Escrito en 
letras altas, en letra sólida o sans serif donde resalta la palabra TOYOTA por el 
tamaño y uso de negritas. 

• Texto argumentativo 1:  “BRIDGESTONE”  
Este primer texto es el nombre de la marca y está escrita en letra sans serif bold. 

• Texto argumentativo 2:  “… Muy señor nuestro: Tenemos el agrado de 
comunicar a usted que en atención a la extraordinaria acogida que merecen 
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nuestras llantas “BRIDGESTONE”, … hemos acordado una poner en vigencia 
una EXCEPCIONAL REBAJA DE PRECIOS …”  
Representado por el texto que está al interior de la carta que forma parte del 
diseño del arte. La carta está dirigida a los transportistas y en sus frases más 
sobresalientes destaca que en atención a la acogida que tuvo el producto, entra 
en vigencia una disposición de rebaja de precios en toda la república. La forma 
de carta de presentación de este texto le da seriedad al mensaje. 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Aplicación del collage de la imagen de una 
llanta en el diseño junto a una carta escrita por la empresa Toyota.  
√ Formato de imagen:   El producto aparece solo. 
√ Composición figurativa: 

Objeto   Llantas  
Soporte Ninguno 
Variante Uso de la variante de tamaño para destacar el 

producto. 
• Datos referenciales  Encontramos de tres tipos: 1. Los relacionados 

a ofrecer garantía por la compra del producto, planes de crédito y variedad en 
diseños; 2. El logo de la marca y 3. La identificación de la agencia que 
distribuye el producto (TOYOTA BOLIVIANA LTDA). 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   Se establece una estrecha relación entre lo que 
se ofrece (rebaja de precios) y lo que se muestra (llantas). Se muestra el 
producto. 

 
5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

• De anclaje:   Tanto el texto como la imagen se 
complementan para entender el mensaje como se debe. 

 
6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 

Destaca la imagen pues ocupa gran parte del anuncio. Se minimiza el título y el 
texto ocupa un lugar principal, forma parte de un informe que hace el 
anunciante. 

 
 
ARTE 50:        Máquinas de escribir y 
calcular  Olympia 
FECHA:          Jue 10/Mar/1966 
PERIÓDICO:  Presencia 

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:   4 col x 33 cm 
UBICACIÓN:   Página 6 

 
1. EJE PUBLICITARIO  
Experiencia y calidad en función del producto. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
El concepto de creación se infiere de la imagen donde se presenta los productos como 
obras de arte. 
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3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “solamente OLYMPIA le ofrece”. 
El título pertenece al tipo promesa, ya que oferta un beneficio al lector. Está 
escrito en letras altas y bajas, de tipografía en bloque (sans serif). La palabra 
Olympia que es el nombre de la marca, está en tipo de letra manuscrita y en 
fondo revirado.   

• Texto 1:    “60 años de experiencia respaldan la calidad 
OLYMPIA”  
El texto destaca la experiencia del producto respaldado por 60 años. Presenta 
tipografía de bloque, cursiva. 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Uso del collage para crear la imagen; 
aplicación de siete fotografías entre máquinas de escribir y de calcular sobre el 
dibujo de una paleta de pintura.  
√ Formato de imagen:   El producto aparece solo en varios modelos. 
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√ Composición figurativa: 
Objeto   Máquinas de escribir y calcular.  
Soporte Ningún soporte. 
Variante Ninguna variante. Sin embargo, encontramos 

que las imágenes de las siete máquinas 
aparecen con dirección al lado izquierdo del 
arte.  

• Datos referenciales  Encontramos dos tipos de datos referenciales: 
el primero, que señala las características de cada máquina, debajo de cada 
imagen; el segundo, señala a CASA BERNARDO SA como la distribuidora de 
los productos.   

 
Debemos mencionar que Casa Bernardo mantiene el lenguaje publicitario para 
ofrecer cada uno de sus productos, esto se infiere del hecho de que en 
noviembre de 1965, un anuncio de esta casa hace uso de la paleta de pintor y 
brocha para presentar sus productos. 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   Se establece una estrecha relación entre lo que 
se ofrece y lo que se vende. 

• Fáctica:    El diseño en su conjunto cumple esta función y 
llama la atención. 

 
5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

• De anclaje:   El texto señala lo que la imagen muestra del 
producto. 

 
6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 

El diseño responde a la maqueta 8 aunque el texto está junto a los datos 
referenciales. La ilustración ocupa el 70% del total del anuncio. El fondo negro 
destaca los productos. 
Además, presenta espacios libres de “respiro” al anuncio. 

 
 
ARTE 51:        Refrigeradores SHARP 
FECHA:          Jue 24/Mar/1966 
PERIÓDICO:  Presencia 

AGENCIA:       Copinter 
DIMENSIÓN:   3col x 20.5 cm 
UBICACIÓN:   Página 4 

 
 

1. EJE PUBLICITARIO  
Ahorro en función de la compra del producto. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
No existe el concepto, es solo referencial en función del producto. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “FAVORITOS DE LAS AMAS DE CASA”. 
El título es del tipo llamativo, intentando despertar el interés de los lectores. 
Escrito en letras altas, en letra sólida o sans serif, resaltando la palabra 
FAVORITOS por el tamaño y uso de negritas. 
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• Texto:    “SHARP Con funcionamiento de refrigeración 

eficiente y superior a los demás QUE LE AHORRA a Ud.  reparaciones 
periódicas”  
El texto menciona el nombre de la marca y está escrita en letra sans serif bold 
cursiva, así también destaca la característica de ahorro de reparación periódica. 
Está escrito en letra blanca sobre fondo negro, junto al producto. 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Aplicación del collage de la imagen de una 
refrigerador sobre un fondo negro, además del rostro de una mujer de mirada 
que implica al lector.  
√ Formato de imagen:   El producto aparece solo. 
√ Composición figurativa: 

Objeto   Refrigerador 
Soporte Uso del soporte animado humano, con relación 

de implicación, ya que la mujer que aparece en 
el diseño del arte se dirige al receptor, como si 
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lo estuviera convenciendo de una acción hacia 
el producto.  

Variante Uso de la variante de tamaño para destacar el 
producto. 

• Datos referenciales  Encontramos de dos tipos: 1. El relacionado a 
ofrecer elegancia, experiencia, tamaño y precio en la compra del producto; 2. El 
logo de la marca SIDEC OVERSEAS Ltda.; 3. Un texto que invita a consultar 
los créditos para la adquisición del producto y 4. el logo de la agencia 
COPINTER sobre un mundo. 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   Se establece una estrecha relación entre lo que 
se ofrece (rebaja de precios) y lo que se muestra (refrigerador). Se muestra el 
producto abierto a fin de ver sus características internas. 

 
5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

• De anclaje:   El diseño, el texto y la mirada de la mujer en el 
arte invitan al lector a la compra. 

 
6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 

La ilustración ocupa gran parte del anuncio. A diferencia de los demás artes, el 
título aparece en el extremo superior derecho. Y existe una ilustración del 
producto a un lado. La maqueta de referencia es la 2.  

 
 
ARTE 52:        Llantas OHTSU 
FECHA:          Jue 31/Mar/1966 
PERIÓDICO:  Presencia 

AGENCIA:        Sin agencia 
DIMENSIÓN:   7 col x 16 cm 
UBICACIÓN:   Página 12 

 

 
 
 

1. EJE PUBLICITARIO  
Mayor kilometraje a menos costo en función del producto. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
No existe concepto de creación, es referencial con relación al producto.  
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3. CREACIÓN ANUNCIO 
• Título:    “OHTSU NYLON LA MEJOR LLANTA 

PARA EL TRANSPORTE PESADO”. 
El título informa la existencia de una llanta para el uso del transporte pesado. Es 
del tipo promesa. Está escrito en letras altas, de tipografía en bloque y en 
negrita, resaltando el nombre del producto.  

• Texto:    “50 % MÁS DE KILOMETRAJE Y Menor 
Costo!”  
El texto destaca dos características nuevas del producto. Aparece en letra de 
tipografía en bloque, destacando el número 50, todo con la técnica de revirado. 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Uso del collage para crear el anuncio; se 
observa el dibujo de la cabina del camión junto a una llanta.  
√ Formato de imagen:   El producto aparece en uso y sólo. 
√ Composición figurativa: 

Objeto   Llanta  
Soporte No se usa ningún soporte. 
Variante Uso de la variante de tamaño con el fin de 

destacar el producto.  
• Datos referenciales  Son de dos tipos: el primero informa sobre 

facilidades de pago y el segundo, refiere a la casa HANSA LTDA como la 
distribuidora del producto.  

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   Se habla de un producto para transporte pesado 
en el texto y la imagen muestra ello. 

• Fáctica:    Esta relación se manifiesta a través de la 
imagen del anuncio y el texto que lo acompaña. 

 
5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

• De anclaje:   El texto manifiesta claramente el mensaje. 
 

6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 
La ilustración ocupa casi el 50% del anuncio. Tiene como referencia la segunda 
maqueta. Se resalta el texto con la aplicación del revirado. También 
encontramos la presencia de ilustración del producto. A un costado inferior, los 
datos referenciales.  

 
ARTE 53:        Llantas US ROYAL 
FECHA:          Dom 13/Mar/1966 
PERIÓDICO:  Presencia 

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:   4 col x 12 cm 
UBICACIÓN:   Página 7 

 
1. EJE PUBLICITARIO  
Lo mejor para el transportista en función del producto. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
El eje publicitario se apoya en la connotación que se quiere dar con la imagen de “Ud 
merece lo mejor” (primera imagen del anuncio) a fin de que pueda reflejarse en el 
producto. 
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3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “SEÑOR TRANSPORTISTA… Ud merece lo 
mejor … ”. 
El título intenta influir en el receptor a través de la argumentación del 
merecimiento de “lo mejor”. Para ello, la primera parte del texto está escrito en 
letras altas, del tipo sans serif, y la segunda, en el tipo manuscrito.  

• Texto:    “… y su valioso vehículo TAMBIÉN 
MERECE LO MEJOR” . 
El texto complementa notablemente al título. Ya nombra el producto. Aparece 
escrita en letra de tipografía parecida al manuscrito en una primera parte y 
luego en letras de bloque. Presentan mayor tamaño que la tipografía de la 
primera imagen. 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Uso del dibujo para crear dos cuadros de 
imágenes. Una primera imagen muestra un hombre sentado en una mesa de 
restaurante, junto a una mesa que presenta en el plato un pollo entero. El 
mesero destapa una botella de vino (esto e infiere por la forma en que el corcho 
de la botella sale de la misma). Se denota felicidad en ambos personajes y se 
connota con la imagen de una cena elegante, el signo de “lo mejor”. Al lado 
encontramos una segunda imagen, donde se observa un camión delante de unas 
montañas y en perspectiva hacia delante aparece el producto. 
√ Formato de imagen:   El producto aparece en uso y solo. 
√ Composición figurativa: 

Objeto   Llantas  
Soporte Uso del soporte animado humano donde se 

establece una relación de implicación, ya que 
el texto revela esto con la frase “Ud merece lo 
mejor ...”.  Se implica al lector con el producto. 

Variante Uso de las variantes postural y de tamaño. 
Postural en el primer cuadro de los dos 
personajes y tamaño –en el segundo cuadro- 
donde se destaca el producto.   
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• Datos referenciales  1. INTERMACO es la casa donde se puede 

adquirir el producto, aparece la dirección y el número telefónico. 2. 
Representado por el logo de la marca del producto Llantas US Royal 
Garantizadas.  

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   Se establece una estrecha relación entre lo que 
se ofrece y el producto a través de la analogía que se muestra con el texto, 
donde el transportista y el vehículo deben recibir lo mejor.  

• Fáctica:    Las dos imágenes que hacen al anuncio 
denotan esta relación a fin de llamar la atención. 

• Connotación:   Intenta establecer una relación entre el 
mensaje y el receptor al presentar una cena elegante, que simboliza “lo mejor” y 
este valor se lo transfiere al producto. 

 
5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

• De anclaje:   El texto juega un papel importante en esta 
relación ya que señala lo que debe entenderse en el anuncio: que el vehículo 
merece lo mejor: las llantas, al igual que el transportista: una buena cena. 

• De inferencia:   Se logra con la imagen, pues debemos inferir 
“lo mejor” del producto. 

 
6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 

El diseño presenta un equilibrio estético, están presentes una ilustración y una 
ilustración del producto. Los datos referenciales aparecen al costado inferior 
izquierdo. El título está dividido en dos. 

 
 
 
MES:   ABRIL  1966 
MEDIOS:  EL DIARIO Y PRESENCIA 
 
ARTE 54:        Llantas U.S. ROYAL 
FECHA:          Dom 3/Abr/1966 
PERIÓDICO:  El Diario 

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:   6 col x 19 cm 
UBICACIÓN:   Pág. 4 
 
 

1. EJE PUBLICITARIO 
Durabilidad en función del producto 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
El concepto creativo es solo referencial en función del producto.. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “U.S. ROYAL” 
El título está representado por el nombre del producto. Está escrito en letras 
altas, del tipo en bloque. 
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• Texto:    “con US ROYAL se obtiene 1+1 =2 veces más 
kilometraje que con otras llantas”.  
Texto promete mayor durabilidad del producto a diferencia de los competidores. 
Todo el texto está escrito en letras altas, del tipo en bloque, excepto la primera 
parte: “con US ROYAL se obtiene” que aparece en letra del tipo manuscrito. 

• Ilustración:   
√Componente de la imagen:  Fotografía del producto y dibujo de la huella 
que deja, que no es una huella normal, sino la impresión de Km+Km+Km… 
√Formato de imagen:   El producto aparece solo junto a una huella de 
texto. 
√Composición figurativa: 

Objeto   Llanta 
Soporte Ningún soporte establecido en el patrón de a 

investigación. Sin embargo, encontramos  el 
dibujo en letras de las huellas dejadas por las 
llantas US Royal. 

Variante Uso de la variante del tamaño, con el afán de 
resaltar al producto.  

• Datos referenciales  Logo y dirección  de la casa distribuidora del 
producto (INTERMACO). Sin logo de la agencia publicitaria. 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   El texto refiere al producto: llantas. 
• Fáctica:    Se infiere por el tamaño del producto dentro el 

diseño del anuncio. 
 

5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 
• De anclaje:   El mensaje es claro: venta de llantas. 
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6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 
La ilustración ocupa el 50% del anuncio, es decir todo el lado izquierdo del 
mismo.  Los textos equilibran el espacio. El tramado gris sirve de fondo del 
producto. 
 

 
ARTE 55:        Máquinas fotográficas 
ZEISS IKON 
FECHA:          Dom 3/Abr/1966 
PERIÓDICO:  El Diario 

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:   3 col x 16 cm 
UBICACIÓN:   Pág 5 

 
 

1. EJE PUBLICITARIO 
Cámara fotográfica Zeiss. 

 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
Para sustentar el eje se tiene la fotografía de una máquina de escribir encima un 
recuadro y el texto. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “Fabricada para Ud. …” 
Título intenta influir en el receptor, ya que ofrece el producto e indica que es 
para “Ud.”. 

• Texto:    Sin texto 
• Ilustración:   

√ Componente de la imagen:  Fotografía del producto y dibujo de una pareja 
que va tomando las fotografías. 
√ Formato de imagen:   El producto aparece solo y también en uso. 
√ Composición figurativa: 

Objeto   Máquina fotográfica 
Soporte Soporte animado humano donde se establece 

con el receptor una relación de exhibición. 
Los personajes del anuncio aparecen 
fotografiando, como si no estuviera dirigida a 
alguien, mostrándonos así la imagen un 
fragmento de la realidad. 

Variante Uso de la variante postural, pues los 
personajes del anuncio asumen posturas que 
nos dan a entender el sentido del mensaje. 

• Datos referenciales  Logo de la casa distribuidora del producto 
(CASA BERNARDO SA) sin dirección ni logo de la agencia publicitaria. 
Además del logo de la marca del producto. 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   Se establece una relación entre el mensaje y el 
objeto a anunciar. 

• Fáctica:    Se expresa esta función específicamente con el 
texto “Fabricada para Ud.” que atrae la atención del receptor. 
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5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 
• De Inferencia:   El texto presenta algunos datos para que el 

receptor saque sus conclusiones a partir de la observación de la imagen, 
implicando en él, que el producto fue elaborado pensando en él. 

 
6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 

Como referencia del diseño tenemos la maqueta 2. Sin embargo, la ilustración 
ocupa más de la cuarta parte del anuncio, y a un lado se ve la ilustración del 
producto. El título se destaca porque está entre dos líneas. La marca aparece 
como aislada por unas líneas.  
 
 

ARTE 56:        Radios SONY 
FECHA:          Mar 5/Abr/1966 
PERIÓDICO:  El Diario 

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:   5 col x 17.5 cm 
UBICACIÓN:   Pág. 3 

 
1. EJE PUBLICITARIO 
Calidad en función del producto. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
No existe un concepto creativo como tal, es solo referencial. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “SONY”. 
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Título está representado por la marca de los productos. Nada llamativo. La 
tipografía responde al logo. 

• Texto:    “Un mundo de calidad para los hogares 
bolivianos” 
Afirma la calidad del producto y una implicación de que es para los bolivianos. 
Responde al tipo de letra alta, en bloque. 

 

 
 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Dibujo de un niño y de 5 artefactos (radio 
portátil, tocadiscos, radio, radiograbadora). 
√ Formato de imagen:   Los productos aparecen solos, junto a un niño. 
√ Composición figurativa: 

Objeto   Radios 
Soporte Soporte humano, con relación de presentación, 

ya que el personaje (en este caso el niño) se 
dirige claramente al objeto, lo señala y lo 
ofrece al receptor.  

Variante Uso de dos variantes: de ubicación en el plano, 
así vemos los productos desde un ángulo 
normal y de picado, y de color, donde –por 
carecer de color- se resaltan los productos con 
la técnica del revirado blanco y negro. 

• Datos referenciales  Se observan dos textos: 1. detalla los 
productos a un lado del anuncio, y 2. Especifica algunas características del 
producto. Además, observamos el logo de la casa distribuidora del producto 
(HANSA LTDA), la especificación de la dirección. 
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4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 
• Referencial:    Que se logra porque el texto expresa lo 

que la imagen muestra. 
 

5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 
• De anclaje:    El texto señala lo que debe entenderse: 

anuncio de radios. 
 

6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 
El diseño presenta un equilibrio armonioso entre el lado derecho e izquierdo. 
Los productos se destacan por estar dentro un medio círculo de color blanco, al 
interior se encuentra el texto. Rodea un fondo de color negro a todo el anuncio. 

 
 

ARTE 57:        Llantas OHTSU 
FECHA:          Mie 13Abr/1966 
PERIÓDICO:  El Diario 

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:   4 col x 24 cm 
UBICACIÓN:   Pág. 5 

 
 

1. EJE PUBLICITARIO 
Mayor kilometraje a menos costo en función del producto. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
No existe un concepto creativo, es solo referencial. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “…FORMIDABLES!” 
El título es del tipo de noticia. La letra alta, en bloque y de gran tamaño, más el 
signo de admiración crea expectativa. 

• Texto argumentativo 1:  “Es el alegre comentario de todos los 
transportistas al oriente al referirse a las llantas OHTSU Nylon” 
Texto que complementa al título y que señala la conformidad de los que ya 
usaron el producto. Podemos inferir que se pretende que con el producto el 
segmento de la población que es transportista se dirija al oriente 

• Texto argumentativo 2:   “50% más de kilometraje a menos costo/” 
Texto que oferta calidad y buen precio del producto. Aparecen perspectiva 
inclinada, donde el “50” se destaca por estar en negrita. Todo el texto está 
escrito en letra alta y de bloque. 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Dibujo de una llanta, de dos varones que están 
aparentemente conversando y de una palmera que connota el lado oriente del 
país. 
√ Formato de imagen:   El producto aparece solo. 
√ Composición figurativa: 

Objeto   Llanta 
Soporte Soporte animado humano y soporte ambiental 

natural. El primero representado por los dos 
personajes humanos que aparecen conversando, 
y el segundo, por la palmera que aparece en la 
imagen que connota el oriente de nuestro país. 
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Variante Uso de las variantes gestual y postural. Ya que 
en el afán de mostrar una conversación entre 
ambos, el gesto y la pose ayudan en el mensaje. 

 
• Datos referenciales  Logo y dirección  de la casa distribuidora del 

producto (HANSA LTDA) y texto de referencia de descuentos en plan de 
crédito de las llantas. 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   Se cumple en el texto, ya que se ofrece un 
producto  para poder llegar al oriente del país. 

• Fáctica:    El diseño está pensado muy bien. Cada uno de 
los elementos apoyan el sentido del mensaje. 

• Connotación:   La imagen de la palmera connota la idea del 
oriente de Bolivia. 

 
5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

• De anclaje:   Lo que el texto menciona se observa en la 
imagen. El mensaje es claro. 

 
6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 

El diseño presenta un equilibrio estético. Refiere al tipo de maqueta 2, 
destacando la ilustración del producto. 
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ARTE 58:        Camisas La Favorita 
FECHA:          Jue 14/Abr/1966 
PERIÓDICO:  El Diario 

AGENCIA:       J. Arce 
DIMENSIÓN:   6 col x 21 cm 
UBICACIÓN:   Pág. 7 

 

 
 

1. EJE PUBLICITARIO 
Variados modelos en función del producto. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
No existe un concepto creativo, es solo referencial en función del producto. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “Para elegir ..!” 
Título de tipo noticia, que ofrece al lector la información de elección del 
producto. Tipografía altibaja, del tipo roman. Se destaca porque aparece con un 
margen tipo estrellado, blanco. 

• Texto:    “En 100 modelos y colores” 
Informa que el producto existe en diversos colores y modelos. Escrito en letra 
alta, donde se destaca el número 100 por el tamaño. Aparece éste texto dentro 
un círculo. Uso de la técnica del revirado. 

• Ilustración:   
√Componente de la imagen:  Dibujo del producto en varios modelos. 
√ Formato de imagen:   La variedad de productos aparecen en los 
distintos modelos. Producto aparece solo; en repetición. 
√ Composición figurativa: 

Objeto Camisas 
Soporte Sin soporte. El producto aparece encima el 

fondo negro. 
Variante Sin ninguna variante principal.  
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• Datos referenciales  Logo y dirección  de la casa distribuidora del 
producto (LA FAVORITA), además de los textos que señalan los nombres de 
cada uno de los modelos. 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   Se establece una relación referencial donde el 
mensaje muestra la variedad del producto. 

 
5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

• De Inferencia:   De un modo sutil nos presentan datos para 
poder obtener conclusiones. Sobre todo a partir del texto. 

 
6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 

El diseño hace uso del revirado y trata de equilibrar visualmente el anuncio con 
el uso de tramados para diferenciar las texturas de las camisas. El título para 
destacarse está encerrado en una especie de estrella blanca, al igual que el texto, 
en un círculo. Responde al tipo de maqueta 8. 

 
 
ARTE 59:        Camisas Manhattan 
FECHA:          Dom 17/Abr/1966 
PERIÓDICO:  Presencia 

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:   6 col x 15 cm 
UBICACIÓN:   Página 5 

 
 

1. EJE PUBLICITARIO  
Camisas para diferentes contexturas. 

 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
El concepto de creación se basa en la idea de que existen camisas para todo tipo de 
tamaño de cuerpo.  
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “No importa cual sea su cuerpo siempre hay 
una …” 
El título es del tipo promesa porque oferta la existencia de un producto para 
cualquier tipo de cuerpo que tenga un varón. El texto del título está escrito con 
tipografía de letras altas, en sans serif o letras en bloque. Se destacan por el 
espacio en blanco en que se presentan. 

• Texto:    “Manhattan para Ud.”  
El texto descubre el producto e involucra al lector con el mismo. El nombre de 
la marca está en letra de tipografía parecida al manuscrito. 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Uso del dibujo para representar 5 imágenes de 
varones de distinto tamaño, entre delgados y gruesos; cuatro de ellos visten 
camisas. Uno de ellos, el más gordito, no tiene camisa y está sobre una balanza 
de peso. 
√ Formato de imagen:   El producto aparece en uso. 
√ Composición figurativa: 

Objeto   Camisas para varones 
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Soporte  Uso del soporte animado del tipo caricatura 

(de hombres) y establece una relación de 
exhibición con el lector, pues las posturas en 
que aparecen los cinco hombres en el arte 
parece que no estuvieran dirigidas a alguien.  

Variante Uso de la variante postural donde los 
personajes lucen el producto.  

• Datos referenciales  No se tienen datos referenciales de ningún tipo.  
 

4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 
• Referencial:   Se establece una estrecha relación entre lo que 

se ofrece y el producto: camisas Manhattan para cualquier tipo de cuerpo 
varonil. 

• Fáctica:    El anuncio es llamativo por la imagen y el 
espacio “de aire” que presenta. 

 
5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

• De anclaje:   La imagen muestra lo que el texto dice: 
camisas Manhattan para todo tipo de cuerpo. 

6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 
La ilustración ocupa por completo el anuncio. Tiene como referencia la octava 
maqueta, sin datos referenciales. Se resalta el título en un recuadro de fondo 
blanco. Todo el anuncio presenta un fondo gris, a fin de destacar en color 
blanco el producto. 
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ARTE 60:        Llantas OHTSU 
FECHA:          Jue 7/Abr/1966 
PERIÓDICO:  Presencia 

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:   7 col x 12.5 cm 
UBICACIÓN:   Página 12 

 

 
 

1. EJE PUBLICITARIO  
Mayor kilometraje y menor costo en función del producto. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
No existe un concepto creativo, es solo referencial. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “OHTSU PARA LOS CAMINOS MÁS 
DIFÍCILES!”. 
El título es del tipo promesa, ya que oferta un beneficio al lector con las llantas 
que son ideal para caminos difíciles. Las letras son en bloque y resaltando en 
negrita el nombre de la marca.  

• Texto:    “Llantas OHTSU NYLON”  
El texto menciona el producto y complementa el título. La palabra llantas está 
en letra de tipografía parecida al manuscrito; el nombre de la marca, en letras de 
bloque y con un tramado gris. 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Uso del collage para crear el anuncio. Se 
aplica la fotografía de un camión pero visto de la parte posterior, en perspectiva 
de alejamiento de nosotros. El camión lleva pasajeros y está yendo sobre un 
camino “difícil”. Al lado encontramos el dibujo de dos llantas, una al lado de la 
otra. 
√ Formato de imagen:   El producto aparece en uso y solo. 
√ Composición figurativa: 

Objeto   Llantas para camiones  
Soporte Ningún soporte. 
Variante Uso de las variantes de ubicación en el plano y 

de tamaño ya que el camión de la imagen está 
ubicado en un plano que no estamos 
acostumbrados a ver (parte posterior) y el 
tamaño de las llantas que aparecen al lado son 
un poco grandes a fin de acentuar el producto.  



 248

• Datos referenciales  Encontramos dos tipos de datos referenciales: 
los que indican facilidades de pago y más rendimiento y el dato de las ciudades 
donde está la casa HANSA LTDA, representante del producto. 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   Existe esta función cuando se habla del 
producto. 

• Fáctica:    El tamaño de las llantas y el lugar central 
donde está ubicada dentro el anuncio, así como el tramado de la letra en que la 
marca aparece, llaman la atención del anuncio. 

 
5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

• De anclaje:   El texto señala que las llantas OHTSU están 
diseñadas para los caminos más difíciles y que rinden más y la imagen muestra 
un camión recorriendo un sendero cuyo borde es un precipicio. 

 
6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 

El diseño de este anuncio es apaisado. La ilustración ocupa casi el 60% del 
anuncio y se equipara con el texto y datos referenciales. A un lado se destaca el 
plano detallado del producto. Tiene como referencia la octava maqueta.  

 
 
ARTE 61:         Llantas OHTSU 
FECHA:           Mar 19/Abr/1966 
PERIÓDICO:   Presencia 

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:  4 col x 25 cm 
UBICACIÓN:   Página 3 

 
1. EJE PUBLICITARIO  
Mayor kilometraje a menos costo de llantas OHTSU en función del producto. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
No existe concepto de creación, es referencial en función del producto.  
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “LA HUELLA DE OHTSU EN TODOS LOS 
CAMINOS DE BOLIVIA!”. 
El título es del tipo informativo, pues informa sobre las características del 
producto y el destino. Está escrito en letras altas y bajas, de tipografía letras en 
bloque, donde se destaca por el tamaño OHTSU. 

• Texto:    “50% MAS DE KILOMETRAJE A MENOR 
COSTO”  
El texto destaca dos características que hacen al producto. Responde a la 
tipografía de letra alta, en bloque y se destaca por el tramado y tamaño 50%. 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Dibujo de la imagen del producto que deja 
huella al pasar; esta huella es la palabra OHTSU (va en perspectiva) y está 
encima de un mapa de Bolivia.  
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√ Formato de imagen:   El producto aparece solo. 
√ Composición figurativa: 

Objeto   Llantas  
Soporte Uso del soporte ambiental artificial. Pues se ha 

diseñado en la imagen una huella que dice 
OHTSU y que está encima del mapa de 
Bolivia para dar la idea de que el producto es 
para Bolivia. 

Variante Uso de las variantes de tamaño y de ubicación 
en el plano. Esto se infiere por la forma en que 
aparece el producto dentro el anuncio. 

• Datos referenciales  Caracterizado por el nombre de la casa 
distribuidora del producto: HANSA LTDA y junto a ella las ciudades donde 
puede encontrarse el producto. Así también encontramos el texto que señala 
sobre facilidades de pago.  

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   Se establece una estrecha relación entre lo que 
se ofrece y el producto. 

• Fáctica:    Esta relación se manifiesta a través de la 
imagen del anuncio. 

• Connotación:   El mapa de Bolivia, la huella OHTSU y la 
llanta que va en avance connotan el hecho de que el producto es para Bolivia. 
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5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 
• De anclaje:   El anuncio muestra gráficamente lo que el 

texto dice. 
 

6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 
La ilustración ocupa todo el anuncio. Refiere a la sexta maqueta, aunque el 
título y el texto están en la parte superior. Se destaca al lado derecho superior el 
producto. Uso del tramado para poder destacar la marca.  

 
 
ARTE 62:        Camioneta Jeep 
FECHA:          Jue 21/Abr/1966 
PERIÓDICO:  Presencia 

AGENCIA:       Sin agencia  
DIMENSIÓN:   5 col x 20cm 
UBICACIÓN:   P 5 

 

 
 

1. EJE PUBLICITARIO   
Calidad y bajo costo en función del producto. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
No existe un concepto creativo, es solo referencial de producto nuevo. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “TODO NUEVO – TODO JEEP” 
El título es llamativo, despierta el interés. Es del tipo informativo. Escrito en 
letras altas, en letra sólida o sans serif  donde se resalta la palabra TOYOTA por 
el tamaño y uso de negritas. 

• Texto:    “DOBLE TRACCIÓN Y TRACCIÓN 
SIMPLE”  
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Este texto menciona las características del producto. Está escrito en formato de 
revirado, letra alta, del tipo en bloque. 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Aplicación del collage de la fotografía en BN 
del producto en el arte (dos camionetas).  
√ Formato de imagen:   El producto aparece en uso 
√ Composición figurativa: 

Objeto   Camionetas  
Soporte Ninguno 
Variante Uso de ubicación en el plano, ya que no vemos 

de manera frontal en el anuncio los productos, 
sino en un plano de contrapicado. 

• Datos referenciales  La marca del producto y la casa que representa 
la mismo KAISER JEEP y la dirección de la misma, aparece ubicado en toda la 
parte  superior del anuncio, en tanto que las distribuidoras en Cochabamba y 
Santa Cruz en la parte inferior del anuncio. Asimismo, tenemos textos que 
indican los tipos de camionetas y el ofrecimiento de créditos del producto. 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   Se ofrecen camionetas. 
 

5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 
• De anclaje:   El diseño cumple esta función por la forma en 

que los elementos están dispuestos en el mismo. 
 
6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 

Si se traza una línea imaginaria sobre el anuncio, vemos que el lado derecho es 
igual visualmente al lado izquierdo. El título ocupa toda la parte superior, 
haciendo uso del revirado para destacar las letras. Los datos referenciales de 
igual forma ocupan de extremo a extremo toda la parte inferior del anuncio. Los 
dos camiones que hacen la ilustración equiparan a los lados el “peso visual”, al 
igual que los dos recuadros en revirado con las características del producto. Al 
centro se halla una figura redonda con tramados, muy parecido a un sol que 
completa al anuncio.  

 
 
ARTE 63:        Llantas Sumitomo 
FECHA:          Sáb 23/Abr/1966 
PERIÓDICO:  Presencia 

AGENCIA:       Sin agencia  
DIMENSIÓN:   2 col x 21cm 
UBICACIÓN:   Pág. 6 

 
1. EJE PUBLICITARIO  
Durabilidad en función del producto. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
No existe un concepto creativo, es solo referencial  del producto. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO  

• Título:    “SUMITOMO”. 
El título es el mismo nombre de la marca. No despierta el interés ni llama la 
atención. Escrito en letras altas, en letra sólida o sans serif. 
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• Texto:      “La llanta que todo aguanta”  
Este texto complementa el título y descubre al producto. Uso de la tipografía en 
bloque, letra altibaja. 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Aplicación del collage de la fotografía en BN 
del producto en el arte junto a la silueta de una muchacha japonesa que 
supuestamente terminó de escribir un texto.  
√ Formato de imagen:   El producto aparece solo, haciendo uso de la 
hipérbole para acentuar su tamaño y presencia. 
√ Composición figurativa: 

Objeto   Llantas  
Soporte Uso del soporte animado humano, con relación 

de implicación, donde el personaje (en el caso 
del arte, la modelo japonesa) se dirige 
directamente al receptor, involucrándolo. 
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Variante De tamaño, ya que el producto aparece de gran 
tamaño dentro el anuncio. 

• Datos referenciales  Encontramos tres tipos de datos referenciales 
en el arte: el primero que menciona que las llantas son 100% nylon y se otorgan 
créditos; el segundo, indica que el producto “Dura más tiempo” y es el texto 
que terminó de escribir la modelo. El tercero, menciona el lugar donde puede 
adquirirse el producto: SUMIBOL  LTDA y Casa Popular, junto a sus 
direcciones en ciudades de La Paz y Cochabamba. 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   Se establece una estrecha relación entre lo que 
se ofrece (llantas) y lo que se muestra (llantas). El texto ayuda en este sentido. 

• Connotativa:   Se establece un simbolismo entre el producto y 
el país de origen del mismo, esto a través de la imagen femenina. 

 
5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

• De anclaje:   La imagen detiene el sentido del anuncio (por 
el tamaño) y el texto explica las características del producto. 

• De inferencia:   Se presentan datos tanto en el texto como en la 
imagen para que el receptor pueda inferir que el producto es durable y de 
fabricación japonesa.  
 

6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 
La ilustración ocupa aproximadamente el 80% del anuncio y está dentro de un 
margen negro. Tiene como referencia la octava maqueta: título en la parte 
superior, continúa con la ilustración, debajo el texto (la maqueta no contempla) 
y datos referenciales en toda la parte inferior.  

 
 
ARTE 64:        Llantas TOYO 
FECHA:          Dom 24/Abr/1966 
PERIÓDICO:  Presencia 

AGENCIA:       Sin agencia  
DIMENSIÓN:   3 col x 20.5 cm 
UBICACIÓN:   Pág. 4 

 
1. EJE PUBLICITARIO   
Durabilidad en función del producto. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
No existe un concepto creativo, es solo referencial. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO  
 

• Título:    “GRAN AGUANTE Y DURABILIDAD EN 
LOS CAMINOS PEDREGOSOS O DE TIERRA”. 
El título capta la atención del lector ya que menciona las características del 
producto, despertando el interés. Es del tipo promesa, de acuerdo a la 
clasificación de Ogilvy. La primera parte del título está escrito en letras altas, 
en letra semi sólida y hueca; en tanto que la segunda, en letras más pequeñas, 
sólidas (sans serif) y en negras Todo dentro un recuadro margen. 

• Texto argumentativo 1:  “ llantas TOYO” 
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Texto descubre el producto y la marca. Escrito en letra baja, del tipo manuscrito. 
La marca, en forma de logo. 

 
• Texto argumentativo 2:  “Gran flexibilidad que le da a su carro una 

amortiguación extra y confortable”   
El texto destaca más características del producto. Está escrito en letras altas, del 
tipo roman y semi misceláneo. Se encuentra dentro un recuadro blanco, con 
sombra, de forma inclinada. 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Aplicación del collage de la fotografía en BN 
del producto en uso. Es decir, la llanta está junto a parte de la carrocería de un 
camión sobre unas piedras. 
√ Formato de imagen:   El producto aparece en uso.  
√ Composición figurativa: 

Objeto   Llantas  
Soporte Uso del soporte ambiental natural, donde el 

producto aparece formando parte del camión y 
sobre unas piedras (camino pedregoso). 

Variante De ubicación en el plano: comúnmente un arte 
debería mostrarnos el camión entero con las 
cuatro llantas, sin embargo, la imagen muestra 
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una llanta desde el ángulo de contrapicado y 
parte de la carrocería del camión. 

• Datos referenciales  Dos tipos de datos referenciales se presentan 
en el arte: el primero que menciona la palabra créditos y el segundo, menciona 
el lugar donde puede adquirirse el producto: SIDES OVERSEAS BOLIVIA 
LTDA y las ciudades. 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   Se da la relación entre el mensaje y el producto. 
Se expresa ciertas características del producto (llantas) y se muestra ello. La 
imagen juega un papel importante en este sentido. 
• Fáctica:   El elemento que llama la atención del anuncio 
es la imagen, la forma en que se presenta el producto. 
 

5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 
• De anclaje:   Estrecha la relación que se establece: la 

imagen muestra lo que el texto indica: un producto para un camino pedregoso. 
 

6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 
Tiene como referencia la segunda maqueta, pues el producto se destaca en 
plano detallado dentro la ilustración. Se destaca el título con la aplicación de 
letras huecas dentro un margen. Los datos referenciales aparecen en la parte 
inferior derecha del anuncio.  

 
 
ARTE 65:        Llantas BRIDGESTONE 
FECHA:          Jue 28/Abr/1966 
PERIÓDICO:  Presencia 

AGENCIA:       Sin agencia  
DIMENSIÓN:   3 col x 25cm 
UBICACIÓN:   Pág 5 

 
1. EJE PUBLICITARIO  
Calidad en función de producto 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
El concepto creativo se basa en el humor en función de ofertar el producto.  
 
3. CREACIÓN ANUNCIO  

• Título:    “¡NO COMPRE A TONTAS… NI COMPRE 
A CIEGAS!”. 
El título capta la atención del lector porque a través de la expresión aconseja al 
lector. Aparece dividido en dos partes, donde cada una acompaña una imagen. 
La tipografía de letras altas, negras y sólidas ayuda en ese sentido.  

• Texto:    “COMPRE BRIDGESTONE”  
El texto continúa la idea expresada en el título y descubre el producto como el 
único. Está escrito en letras altas, negras y sólidas, excepto la marca del 
producto, que está en letra con patines y se muestra en sentido inclinado, en 
perspectiva de descenso. 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Uso del dibujo humorístico, caricaturas. 
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√ Formato de imagen:   El producto aparece solo. El uso de la 
metonimia ayuda a comprender la causa y el efecto de no usar el producto, 
comparado con otros productos “similares” que pueden reemplazarlos 
(salvavidas y una llanta totalmente parchada).  
√ Composición figurativa: 

Objeto   Llantas  
Soporte Uso del soporte animado humano, del tipo 

caricatura (para representar las tres personajes 
del anuncio). Se establece una relación de 
exhibición con las primeras dos imágenes 
donde los personajes actúan como si nada y 
una relación de implicación, con la tercera, 
donde éste último, que es un mecánico, señala 
el producto.   

Variante Se da la variante de ubicación en el plano, ya 
que el anuncio muestra tres situaciones 
distintas en un mismo espacio. Asimismo se da 
la variante de la postura, pues los dos primeros 
personajes pareciera que estuvieran corriendo.  
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• Datos referenciales Solo encontramos la casa encargada de la venta del 
producto: TOYOTA BOLIVIANA LTDA junto a su dirección. 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   Se da una estrecha relación entre el mensaje y 
el producto. 

• Fáctica:    El anuncio detiene el mensaje y atrae la 
atención a través del texto y sobre todo las imágenes, haciendo uso del humor.  

 
5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

• De anclaje:   El texto cumple su función de anclar el sentido 
de la imagen. El texto “¡No compre a tontas …ni compre a ciegas! Compre 
Bridgestone” señala lo que debe entenderse! No compre llantas sino le ofrecen 
la seguridad que lo hace Bridgestone.  

 
6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 

La ilustración aparece en forma de viñeta. No refiere a ninguna maqueta.  
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ANEXO III. ANÁLISIS DE LOS ANUNCIOS PUBLICITARIOS DE 
1967 
 
 
MES:   OCTUBRE  1967 
MEDIOS:  EL DIARIO Y PRESENCIA 
 
ARTE 66:        Grabadora SONY 
FECHA:          Jue 12/Oct/1967 
PERIÓDICO:  El Diario 

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:   3 col x 29 cm 
UBICACIÓN:   Pág. 11 
 

 
1. EJE PUBLICITARIO 
Tecnología y modernidad en función del producto. 
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2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
El eje publicitario se apoya en el texto que expresa el producto como la novedad del 
momento. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “¿VIO?  Es la novedad del momento!”.  
De acuerdo con Ogilvy, el título es del tipo Noticia, ya que informa del nuevo 
producto. La tipografía utilizada es letra sólida negra, de gran tamaño. Llama la 
atención el rostro del personaje del anuncio dentro la letra “o” y el recuadro en 
revirado del segundo texto del título, además de la posición inclinada en que se 
encuentra.. 

• Texto:    “Toda la técnica de SONY concentrada en una 
pequeña grabadora TC 100” 
Texto explica por qué es la novedad este producto. Es el texto principal. El tipo 
de letra es en bloque, sólida y enaltas. 
Texto argumentativo:  “Verdad que es una MARAVILLA? Y el 
precio … ¡un verdadero regalo!” 
Texto secundario que complementa al primer texto. Implica al receptor, lo hace 
parte del anuncio. Mantiene la tipografía del primer texto.   

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Dibujo de una caricatura, del producto 
(taxonomía) y de una flecha. 
√ Formato de imagen:   El producto aparece solo.  
√ Composición figurativa: 

Objeto Grabadora 
Soporte Soporte animado, del tipo caricatura,  

representado por la imagen de un personaje 
que muestra el producto. Se da una relación de 
presentación, ya que el personaje interactúa 
con el receptor y le señala el producto, le 
informa de él. Se elogia el producto, lo 
presenta, incluso a esto ayuda la flecha en tono 
gris que sale del título hacia el producto. 

Variante Uso de la variante de ubicación en el plano, ya 
que se presenta al producto con una angulación 
de picado. 

• Datos referenciales  Logo y dirección de la casa distribuidora del 
producto (HANSA Ltda). Sin logo de la agencia publicitaria. Textos 
referenciales del producto señalan las partes, características y funcionamiento 
del mismo (demasiado texto). 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Fáctica:    Se pretende detener la vista del receptor con el 
título de “Vio?” que sujeta la mirada hacia la imagen y lo envía (con el dibujo 
de una flecha) hacia el producto. 

 
5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 
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• De Inferencia:   El texto presenta datos que se complementan 
con la imagen y con ayuda de la palabra “vio?” dirige la vista a fin de que el 
lector pueda sacar sus conclusiones respecto al nuevo producto. 

6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 
A simple vista, es un anuncio bastante cargado de elementos. A diferencia de la 
maqueta a la cual refiere, la 8, el detalle del producto aparece en la parte media 
del anuncio. La ilustración ocupa casi el 50% del anuncio. Es un anuncio que 
guarda relación entre sus componentes de manera vertical.  

 
 

ARTE 67:        Alimentos balanceados 
SIMSA 
FECHA:          Vie 6/Oct/1967 
PERIÓDICO:  El Diario 

AGENCIA:       P&M 
DIMENSIÓN:   4 col x 26 cm 
UBICACIÓN:   Pág.1 3 

 

 
 

1. EJE PUBLICITARIO 
Mayor rendimiento de gallinas ponedoras con relación al producto. 
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2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
El eje está sustentado en el beneficio que brinda el producto (alimentos balanceados) 
para las gallinas ponedoras. 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “Qué es una BUENA PONEDORA?”.  
Título está representado por un texto sugerente de tipo informativo, que genera 
intriga y llama la atención del lector, dejándolo con cierta duda por saber la 
respuesta. El título está escrito en letra altibaja y alta, del tipo roman (con 
patines), donde se resalta la frase “…buena ponedora…” . 

• Textos argumentativos:  
§ “La que produce entre 230 y 270 huevos por ciclo de postura” 
§ “Que se mantiene produciendo más de 12 meses” 
§ “Que pone entre el 70% y el 80% de huevos grandes” 
§ “Que produce 1 kg de huevo con 2.6 kg de alimento” 
§ “Ud obtendrá ponedoras de esta categoría con Alimentos 

balanceados SIMSA”. 
Estos textos califican al producto, señalan sus características y el por qué se debe 
consumir el producto. Textos de letra pequeña, escritos en letra bloque. 
• Ilustración:   

√ Componente de la imagen:  Dibujo de una gallina rodeada de varios 
huevos de gran tamaño. 
√ Formato de imagen:   No aparece el producto, pero si el destino del 
mismo, lo que puede lograrse con el uso. 
√ Composición figurativa: 

Objeto Alimentos balanceados, sin embargo no se ve 
el producto, se infiere ya que aparece como 
resultado afortunado de usar el producto (q se 
da con el dibujo de la gallina). 

Soporte  Soporte animado del tipo caricatura. 
Variante Uso de la variante de tamaño, por el dibujo de 

los huevos. 
• Datos referenciales  Logo y dirección de la casa distribuidora del 

producto (SACI), logo de los productos de alimentos balanceados y logo de la 
agencia publicitaria (P&M.). 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   El texto indica lo que el anunciante quiere 
comunicar con las imágenes. 

 
5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

• De Anclaje:   Guarda estrecha relación el texto con la 
imagen de la gallina. 

• De Inferencia:   El anuncio nos da ciertos datos y 
características a fin de que el receptor saque sus propias conclusiones. 

6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 
La ilustración ocupa casi el 25% del anuncio y aparece al lado superior 
izquierdo. Refiere a la maqueta 8, sin embargo, el diseño predeterminado no 
presenta texto ni la ilustración a un lado. Muy bien situado el título, mucho 
texto y buena ubicación de los datos referenciales. Todos los elementos 
balancean el anuncio. 
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ARTE 68:        Motocicletas JAWA o CZ 
FECHA:          Dom 22/Oct/1967 
PERIÓDICO:  El Diario 

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:   8 col x 52 cm  
UBICACIÓN:   Pág. 10 

 

 
 
 

1. EJE PUBLICITARIO 
Ser un ganador en función del producto. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
El eje está sustentado por la idea ganadora del producto. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “CUANDO UNA JAWA O CZ GANA, UD 
GANA!” 
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Título promesa, oferta ser ganador con el producto. La tipografía está en letra 
bloque, bold, de gran tamaño. 

• Texto:    “Que dicen las estadísticas sobre las 
motocicletas Jawa o CZ “ (texto sobre recorridos, carreras y datos numéricos). 
Destaca la notoriedad y reconocimiento de las motocicletas. Tipografía más 
pequeña.  

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Collage de fotografía de un motociclista que 
está recorriendo en la mota y de una moto vista de frente. Existe gran espacio 
que da “aire” al anuncio. 
√ Formato de imagen:   El producto aparece en una primera imagen  en 
uso y en una segunda, solo. 
√ Composición figurativa: 

Objeto   Motocicletas 
Soporte Soporte animado humano, representado por el 

personaje que conduce la motocicleta. 
Variante No hay uso de variante. 

• Datos referenciales  Logo y dirección de la casa distribuidora del 
producto (SKOBOL) y texto referencial de las características del  mismo. 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   Se establece una relación referencial donde el 
mensaje guarda relación con el objeto, pues la imagen refiere lo que el texto 
expresa. 

• Fáctica:    Las imágenes y la tipografía del texto llaman 
la atención del lector, pero más que todo el uso de la página entera y el espacio 
que existe entre cada uno de los elementos. 

 
5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

• De anclaje:   El texto detiene el sentido de la imagen y 
señala lo que debe entenderse: anuncio de motocicletas ganadoras! 

 
6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 

Uso de página entera, anuncio “airado” de grandes letras. Se concede 
importancia al título, debajo va la ilustración y al final los datos referenciales. 
Por ello, por la ubicación parecida de los elementos, refiere a la maqueta 8. 
 

 
ARTE 69:        Tubería de plástico 
PLASMAR  
FECHA:          Dom 29/Oct/1967 
PERIÓDICO:  El Diario 

AGENCIA:       P&M 
DIMENSIÓN:   8 col x 52 cm entera 
UBICACIÓN:   Pág. 7 

 
 

1. EJE PUBLICITARIO 
Calidad, economía y novedad en función del producto. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
El mensaje se apoya en la idea de ofrecer al público un producto que ofrece 
características que otro no ofrece. 
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3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “POR QUÉ  TUBERÍA DE PLÁSTICO 
RÍGIDO (PVC) Plasmar (logo) “ 
El título es del tipo informativo sobre un nuevo producto. La tipografía usada es 
letras altas, sólidas; se remarca la palabra POR QUÉ.  

• Texto:    “En la construcción SOCONAL Después de 
las necesarias comprobaciones, ha decidido instalar tubería de plástico rígido 
PLASMAR para bajantes en su edificio BRASILIA y para conducción de agua 
y desagües en su edificio DIANA porque: no se corroe, no se oxida, no altera el 
sabor de los líquidos que conduce, proporciona más fluidez, es aislante, es más 
duradera, es más económica de adquisición, de instalación y de mantenimiento 
(…)” 
Texto es largo, pero explica el producto, responde a la tipografía en bloque, 
altibajas. 

• Ilustración:   
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√ Componente de la imagen:  Fotografía en diagonal de los dos edificios 
donde se instaló el producto. 
√ Formato de imagen:   No se observa el producto, se supone que está 
instalado en los edificios. 
√ Composición figurativa: 

Objeto   Tuberías de plástico  
Soporte Uso del soporte natural, ya que se ven las 

construcciones de los dos edificios. 
Variante NInguna 

• Datos referenciales  Logo y dirección de la casa distribuidora del 
producto (PLASMAR SA) y texto de referencia que señala que el producto es 
económico, durable y de gran rendimiento.  

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   El mensaje guarda relación con el objeto. 
• Fáctica:    Llama la atención del lector por dos aspectos: 

en el título, el uso de la pregunta, en el diseño, por el uso de página entera y el 
“aire” que se genera en el anuncio. 

 
5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

• De anclaje:   El texto guarda relación con la imagen. 
 

6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 
La ilustración ocupa casi el 40% del anuncio. Se confiere mayor importancia al 
texto, pues ocupa casi el 50%. Las letras en negro del título equiparan con la 
ilustración.   

 
 
ARTE 70:        Camisas Manhattan 
FECHA:          Dom 8/Oct/1967 
PERIÓDICO:  El Diario 

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:   7 col x 27 cm 
UBICACIÓN:   Pág. 2 

 
 

1. EJE PUBLICITARIO 
Calidad en función del producto. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
No existe un concepto creativo, es solo referencial en cuanto al producto y al hecho de 
que éste llegó de fuera del país (esto por el avión de la gráfica). 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “¡llegó!“ 
De acuerdo con la clasificación de Ogilvy, el título es del tipo noticia, exclama 
la llegada de algo nuevo. Está escrita en tipografía del tipo manuscrito, letras 
bajas.  

• Texto:    “LA PERMANENT PRESS DACRON DE 
MANHATTAN” 
Texto complementa al título y descubre el producto. Está escrito en letras altas, 
del tipo en bloque. 
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• Ilustración:   

√ Componente de la imagen:  Collage de la fotografía del producto, encima 
un avión que connota la “llegada” del producto y simboliza la calidad del 
mismo por ser un producto importado, y la fotografía en medio primer plano de 
una mujer. 
√ Formato de imagen:   El producto aparece solo 
√ Composición figurativa: 

Objeto   Camisas 
Soporte Uso del soporte animado humano, donde se 

establece una relación de implicación con el 
receptor. La modelo se dirige directamente con 
la mirada al lector y lo involucra con el 
producto.  

Variante Uso de las variantes: 1. de ubicación en el 
plano, ya que el producto aparece doblado 
como viene en su empaque; 2. de tamaño, el 
avión aparece en un tamaño desproporcional 
con relación al producto; y 3. gestual, por la 
expresión y mirada de la modelo. 

 
• Datos referenciales  Logo de la marca del producto y dato 

referencial del costo del producto. No tenemos el dato de  la casa distribuidora. 
 

4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 
• Connotativa:   El texto indica “llegó” (con referencia al 

producto) y la imagen muestra un avión que connota la llegada del mismo y la 
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calidad de un producto importado. Además que la mirada de la modelo connota 
sensualidad para quien use el producto. 

• Fáctica:    La imagen llama la atención hacia el anuncio. 
 

5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 
 

• De anclaje:   La imagen y el poco texto cumple este relación. 
• De inferencia:   El avión de la imagen simboliza la importación 

del producto y por ende la calidad del mismo. Asimismo, la mirada de la 
modelo, implica. 

 
6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 

Este anuncio responde directamente a la primera maqueta, pues la ilustración ocupa 
la parte superior del anuncio, luego el titulo, debajo el texto y al final los datos 
referenciales. Aunque este anuncio presenta a un lado en plano detalle el producto. 
 

 
ARTE 71:        Llantas Bridgestone  
FECHA:          Dom 15/Oct/1967  
PERIÓDICO:  El Diario 

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:   4 col x 15 cm 
UBICACIÓN:   Pág. 7 

 
1. EJE PUBLICITARIO 
Seguridad en función del uso del producto. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
El concepto de creación se basa en la idea de seguridad que brinda el producto, 
evitando accidentes. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “llantas BRIDGESTONE “ 
El título responde al producto y marca del mismo. “llantas” está escrita en letra 
del tipo manuscrita y la marca del producto en letra alta, del tipo roman. 

• Texto:    “SON LAS MAS SEGURAS NO CAUSAN 
ACCIDENTES” 
Texto que complementa al título brindando los beneficios del producto. Señala 
lo que se muestra en la imagen. Está escrito en letras altas, del tipo en bloque. 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Collage de la fotografía del producto; dibujo 
de unas rejas que simbolizan la cárcel y de un conductor (se infiere) que está 
con el brazo enyesado y encerrado en la cárcel. La metonimia del efecto 
(heridas y estar encerrado) por una causa (no usar llantas Bridgestone) es claro. 
√ Formato de imagen:   El producto aparece solo  
√ Composición figurativa: 

Objeto   Llantas. 
Soporte Se observa el soporte animado humano del 

tipo caricatura, donde se caracteriza a un 
conductor herido y encerrado en la cárcel.   

Variante Uso de la variante de tamaño, por la dimensión 
del producto en el diseño del anuncio y de las 
variantes gestual y postural, del personaje. 
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• Datos referenciales  Logo de la casa distribuidora del producto 

(TOYOTA BOLIVIANA LTDA). 
 

4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 
• Referencial:   El mensaje guarda relación con el objeto. 
• Connotativa:   La imagen es la que revela la connotación del 

anuncio, la seguridad que ofrece el producto.   
• Fáctica:    La imagen sirve como gancho para atraer la 

atención del lector. 
 

5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 
• De anclaje:   El texto indica lo que debe entenderse con la 

imagen: llantas Bridgestone ofrecen seguridad y no causan accidentes. 
• De inferencia:   Que se da con la imagen, pues con ellas 

inferimos que el personaje del anuncio no usó el producto y por ello tuvo un 
accidente (mano enyesada) y está tras las rejas. 

 
6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 

Responde al diseño N’ 2 por el plano detalle del producto que presenta el anuncio 
al lado izquierdo. El título está situado en la parte superior, debajo la ilustración y 
al costado derecho, los datos referenciales.    

 
ARTE 72:        Refrigeradores PHILIPS 
FECHA:          Dom 1/Oct/1967 
PERIÓDICO:  Presencia 

AGENCIA:        P&M 
DIMENSIÓN:   7 col x 52 cm 
UBICACIÓN:   Pág. 5 

 
1. EJE PUBLICITARIO  
Promoción en función del producto ofertado. 
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2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
El concepto de creación se basa en la promoción del llenado de la despensa por la 
compra del producto que puede adquirirse a plazos.  

 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “Se lo llenamos GRATIS!”. 
El título es del tipo promesa, ofertando un beneficio al lector. Escrito en letras 
bajas, en letra sólida o sans serif, excepto la palabra GRATIS que aparece 
escrita en altas, bold y bloque. 

• Texto:    “Al comprar un refrigerador PHILIPS, Ud. se 
lleva gratis una despensa para varios días”  
El texto da la información completa de la promoción por la compra del 
producto. Escrito en letras altibajas, en bloque, aparece subrayado por encima y 
debajo del texto. Se destaca en letras altas la marca del producto. 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Aplicación del collage de la fotografía en BN 
del producto junto a tres personajes: el vendedor, y una pareja. 
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√ Formato de imagen:   El producto aparece en uso. 
√ Composición figurativa: 

Objeto   Refrigerador 
Soporte Soporte animado humano, donde se establece 

una relación de presentación e implicación. El 
primero se infiere a partir de que el vendedor 
se dirige claramente al objeto, lo señala. Una 
actitud similar asume la señora que mira 
complacida, con alegría el producto. Y el 
segundo soporte se infiere de la mirada y 
postura del señor que forma la pareja, que mira 
directamente al lector como involucrándolo 
con el anuncio. 

Variante De ubicación en el plano, pues se hace uso del 
ángulo de picado. 

• Datos referenciales  Encontramos dos tipos de datos referenciales 
en el anuncio: el primero que menciona los productos con los cuales se llenará 
la despensa (oferta) por la compra del producto, y el segundo que destaca las 
cualidades del producto, además del precio que aparece en un recuadro en 
forma de estrella.  

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   Se establece una estrecha relación entre lo que 
se ofrece (llenado gratis de la despensa) y lo que se muestra (refrigerador). Se 
muestra el producto y sobre todo se destaca sus cualidades (texto ayuda en este 
sentido). 

• Fáctica:    El diseño ayuda en esta función, así como el 
tamaño del anuncio: página entera. 

 
5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

• De anclaje:   Tanto el texto como la imagen cumplen esta 
función para hacer el mensaje claro. 

 
6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 

Anuncio de página entera con bastante espacio libre. Responde al tipo de maqueta 2, 
por el detalle del producto a un lado. La ilustración ocupa gran parte del anuncio. 
Los datos directos del producto se resaltan con márgenes y formas.  

 
 
ARTE 73:        Llantas Bridgestone 
FECHA:          Vie 6/Oct/1967 
PERIÓDICO:  Presencia 

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:   3 col x 25 cm 
UBICACIÓN:   Pág. 11 

 
1. EJE PUBLICITARIO  
Seguridad en función del producto. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
Preferencia y seguridad con el uso del producto.  
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3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “Su camión vale mucho dinero y sus seguridad 
depende de las llantas con las que está equipado” 
El título es del tipo informativo, intenta influir en el lector. Descubre el 
producto. Es un título un poco largo, está escrito en letras altibajas, del tipo 
roman o letras con patines, en formato itálicas. 

• Texto:    “Protéjalo con BRIDGESTONE -  Significa 
seguridad BRIDGESTONE”  
Cierra la idea del concepto del título, ofreciendo ya seguridad, por ello dice que 
Bridgestone = seguridad. Mantiene la tipografía del título pero destacándose en 
letras altas, negrillas y en bloque la marca del producto. 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Aplicación de fotografía de la parte inferior de 
la cabina de un camión y de una llanta. 
√ Formato de imagen:   El producto aparece en uso y solo. Uso de la 
sinécdoque a fin de mostrar el producto a un costado del diseño del anuncio. 
√ Composición figurativa: 
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Objeto   Llantas 
Soporte Ningún soporte.  
Variante De ubicación en el plano, por la forma en que 

aparece el camión, y de tamaño, por la forma 
en que aparece a un costado del anuncio. 

• Datos referenciales  Encontramos como dato referencial solo 
TOYOTA  BOLIVIANA  LTDA  que  viene  a   ser   la  casa   distribuidora  del 
producto. 

Además de un texto que dice que el producto es el preferido de los conductores. No 
hay dirección. 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Connotativa:   Apela al receptor, el mensaje connota 
preocupación por la seguridad. 

• Fáctica:    Tanto el texto como la imagen cumplen la 
función.  

5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 
• De anclaje:   El anuncio habla de llantas y la imagen 

muestra ello. 
 

6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 
Refiere al tipo de maqueta 4 por el detalle del producto a un lado del anuncio y la 
ilustración arriba. A continuación el título y debajo el texto. Es también un anuncio 
bastante aireado.  
 
 

ARTE 74:        Llantas GOOD YEAR 
FECHA:          Dom 8/Oct/1967 
PERIÓDICO:  Presencia 

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:   5 col x 21.5 cm 
UBICACIÓN:   Pág. 6 
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1. EJE PUBLICITARIO  
Variedad en función del producto. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
No existe un concepto creativo, es solo referencial del producto. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “ Good Year” 
El título solo menciona la marca del producto. Aparece en forma de logo. 

• Texto:    “GOOD YEAR (logo) …llantas con VIDA”  
El texto es simple, preciso, nombra la marca del producto. La palabra Good 
Year aparece en forma de logo, las demás letras en letras bajas, simples y letras 
sans serif; se destaca la palabra VIDA en letra alta. 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Aplicación del collage de la fotografía de 
cuatro llantas de diferente textura y tamaño. 
√ Formato de imagen:   El producto aparece solo. La repetición del 
producto ayuda a darle notoriedad. 
√ Composición figurativa: 

Objeto   Llantas 
Soporte Ningún soporte.  
Variante De ubicación en el plano, por la forma en que 

aparecen uno al lado de otra llanta. 
• Datos referenciales  Encontramos como dato referencial el texto 

que dice Representantes exclusivos y el logo de COBANA (Casa distribuidora). 
 

4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 
• Emotiva:    El mensaje apela al receptor, con al frase 

llantas con vida. 
• Referencial:   Existe una relación estrecha entre el mensaje y 

el objeto. 
 

5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 
• De inferencia:   El texto señala la frase “ ... llantas con vida” de 

la cual el receptor debe inferir el mensaje. 
 

6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 
El anuncio se asemeja a la maqueta 5, pues la ilustración ocupa gran parte del 
espacio, debajo se sitúan el título, a un lado el texto y al costado derecho inferior, 
los datos referenciales. 

 
 
 
ARTE 75:        Camiones FORD 
FECHA:          Dom 15/Oct/1967 
PERIÓDICO:  Presencia 

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:   4 col x 25 cm 
UBICACIÓN:   Pág. 5 

 
1. EJE PUBLICITARIO  
Larga duración en función del producto. 
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2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
No existe un concepto creativo, es solo referencial al producto. 

 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “PRUEBE UN FORD (logo) POR 5 
MINUTOS … Y LUEGO DISFRÚTELO POR AÑOS” 
El título es del tipo promesa, promete a largo plazo un beneficio al lector. 
Responde a una tipografía del tipo sans serif y letras altas. La palabra FORD 
aparece en forma de logo. 

• Texto:    “consultas y demostración donde los 
Concesionarios Autorizados para Bolivia”  
El texto complementa al título. Escrito en letra altibaja, sans serif. 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Aplicación del collage de la fotografía de un 
camión. 
√ Formato de imagen:   El producto aparece solo. 
√ Composición figurativa: 

Objeto   Camiones 
Soporte Ningún soporte.  
Variante De ubicación en el plano, con angulación 

normal. 
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• Datos referenciales  Encontramos como dato referencial el texto 
que da pie a nombrar los concesionarios autorizados en las ciudades. 

  
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   El arte muestra el producto y habla de su uso. 
 

5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 
• De anclaje:   Texto e imagen señala lo que debe entenderse: 

publicidad de camiones. 
 

6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 
El titulo ocupa toda la parte superior del anuncio, debajo la ilustración y a 
continuación el texto. Debajo y ocupando casi el 30% del espacio, en recuadros, se 
presentan los datos de las casas distribuidoras autorizadas para la venta. 

 
 
ARTE 76:        Medias Fishnet  
FECHA:          Dom 15/Oct/1967 
PERIÓDICO:  Presencia 

AGENCIA:       P&M 
DIMENSIÓN:   5 col x 39.5 cm 
UBICACIÓN:   Pág. 4 

 
1. EJE PUBLICITARIO  
Sensualidad en función del producto. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
El concepto publicitario se apoya en el hecho de “atrapar” a la pareja haciendo uso del 
producto. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “SI NO LO ‘CAZÓ’ CON CEBRA 
‘PÉSQUELO’ CON fishnet (red de pescar) de Textilón (logo)” 
El título es del tipo promesa, ofrece “pescar” al ser amado. Responde a una 
tipografía de letras altas, sans serif, excepto el nombre del producto. Se resalta 
entre comillas dos palabras: “cazó” y ”pésquelo”. 

• Texto:    “En los tradicionales tonos negro, café y 
blanco. Y en toda la gama de nuevos colores a go-go. Solo $b 19.50”  
El texto complementa al título, menciona algunas características de color del 
producto y es algo referencial por el precio. Está escrito en letra altibaja, en 
bloque.  

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Aplicación del collage de la fotografía de una 
modelo que oculta su cabeza por su posición fetal, pero muestra las piernas que 
usa el producto. 
√ Formato de imagen:   El producto aparece en uso. 
√ Composición figurativa: 

Objeto   Medias nylon 
Soporte Soporte animado humano, donde se da una 

relación de exhibición, pues la modelo está en 
el anuncio como si no estuviera allí. 

Variante De ubicación en el plano, con angulación 
normal. 
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• Datos referenciales  Encontramos como dato referencial sólo el 

logo de la agencia P&M. 
  

4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 
• Emotiva:    Establece una relación entre el mensaje y el 

emisor: ya que se observa belleza y sensualidad. 
• Connotativa:   A fin de obtener una reacción del receptor, es 

que se presenta la imagen sensual de la modelo. Además del texto que indica 
que con el producto puede “pescar” a su ser amado. 

• Fáctica:    Tres elementos llaman la atención del lector 
hacia el anuncio: 1. De la imagen: la modelo que aparenta estar desnuda, solo 
con el producto, 2. El texto, donde el producto es ideal para “atrapar” al ser 
amado y 3. El espacio en blanco que da “aire” al anuncio. 

 
5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

• De anclaje:   El texto y la imagen cumplen la función de 
anclar el mensaje en el lector. 
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• De inferencia:   Que se logra con el texto: solo nos presentan 
algunas frases para que se pueda inferir en el producto. 

 
6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 

Anuncio que presenta bastante espacio libre. La ilustración ocupa la parte central 
del anuncio. El título a un lado y debajo el texto. La disposición de los elementos 
no se asemeja a ninguna maqueta. 

 
 
ARTE 77:        Motocicletas HONDA  
FECHA:          Jue 19/Oct/1967 
PERIÓDICO:  Presencia 

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:   4 col x 25 cm 
UBICACIÓN:   Pág. 12 (Contratapa) 

 

 
 

1. EJE PUBLICITARIO  
Calidad en función del producto.  
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
Se sustenta en la idea de que solo puede uno “ganar” si usa el producto. Esta idea se 
complementa con la fotonota del ganador de la competencia de motociclismo, que usó 
el producto. 
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3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “HONDA CALIDAD NO ES 
CANTIDAD …” 
El título es del tipo informativo, descubre la marca del producto; de tipografía 
alta, del tipo sans serif, resaltando en virado la palabra HONDA que ocupa toda 
la parte superior central. 

• Texto:    “Por eso en el campeonato nacional de 
motociclismo UN SOLO COMPETIDOR CON HONDA ERA SUFICIENTE 
para GANAR la categoría especial … ”  
El texto complementa al título, engrandece el producto. Escrita en letras altas 
bajas excepto la frase donde se menciona al ganador. 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Aplicación del collage de la fotografía de uno 
de los participantes del campeonato nacional de motociclismo. 
√ Formato de imagen:   El producto aparece en uso. 
√ Composición figurativa: 

Objeto   Motocicletas 
Soporte Soporte animado humano, donde se da una 

relación de exhibición, donde el competidor 
está en el anuncio como si no estuviera 
dirigido. 

Variante Postural. 
• Datos referenciales  Encontramos como dato referencial el texto de 

la fotonota, donde se describe quien es el competidor; el logo de HONDA y la 
casa distribuidora más la dirección donde se puede encontrar el producto 
(HANSA LTDA). 

  
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Connotativa:   El mensaje apela al receptor con ayuda del 
texto y la fotonota donde se señala que el competidor ganó el campeonato y que 
usaba el producto. 

 
5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

• De inferencia:   La imagen y el texto tienen la intención de 
hacer que el lector infiera en que a través del producto, puede llegar uno a la 
victoria. 

 
6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 

El anuncio aparece rodeado por un margen, presenta espacios que dan “aire”. El 
título está en la parte superior, en revirado, debajo y al costado izquierdo aparece la 
ilustración, al lado el texto y cierra la estructura en la parte inferior, los datos 
referenciales.  
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ARTE 78:        Camiones REO  
FECHA:          Dom 22/Oct/1967 
PERIÓDICO:  Presencia 

AGENCIA:       P&M 
DIMENSIÓN:   5 col x 40.5 cm 
UBICACIÓN:   Pág. 7 

 

 
 

1. EJE PUBLICITARIO  
Duración y menos costo en función del producto. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
El concepto creativo se sustenta en la idea de mayor capacidad que puede soportar el 
producto. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “un REO carga más” 
El título es del tipo promesa, informa de la existencia de un producto con mayor 
capacidad de aguante. Escrito en letras bajas excepto el nombre del producto. 
Letras sans serif de tamaño visible. 

• Texto:    “ *DOBLE CHASIS *MAYOR POTENCIA 
*CAMISAS CAMBIABLES *CABINA MÁS ROBUSTA- Por esto Reo 
significa: …”  
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El texto complementa al título, indicando las características que hacen al 
producto y porque debe adquirírselo. Escrito en letras altas de tamaño pequeño. 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Aplicación del collage del dibujo bien hecho 
en BN de la cabina del camión. 
√ Formato de imagen:   El producto aparece solo 
√ Composición figurativa: 

Objeto   Camión 
Soporte Sin uso de ningún soporte. 
Variante Sin uso de ninguna variante. 

• Datos referenciales  Encontramos como dato referencial el texto 
que habla de la existencia de repuestos y el nombre de la agencia distribuidora 
SACI. 

  
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   A través de la mención de las características se 
intenta referir del por qué el producto es el recomendado. 

 
5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

• De anclaje:   Se cumple esta función. 
 

6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 
Responde al primer tipo de diseño, con la diferencia que el título está situado al 
lado del texto, en una especie de verso. La ilustración ocupa la parte superior del 
anuncio, casi en un 30%. 
Para destacarlo se hace uso de un margen negro que rodea la parte superior del 
anuncio. 

 
 
 
MES:   NOVIEMBRE  1967 
MEDIOS:  EL DIARIO Y PRESENCIA 
 
 
ARTE 79:        Tocadiscos Philips 
FECHA:          Sáb 4/Nov/1967; Dom 
5/Nov/1967; Mar 7/Nov/1967 
PERIÓDICO:  El Diario 
Campaña de intriga en un arte de día antes y 
de mantenimiento tres días después. 

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:   3 col x 219.5 cm;  8 col x 
53 cm (Pág entera); 3 col x 51 cm (ocupa 
todo el alto) 
UBICACIÓN:   Pág. 4 / Pág 6 / Pág 7 

 
 

1. EJE PUBLICITARIO 
 
Arte 1: De intriga 
Arte 2: Cambio de tocadiscos viejo por uno nuevo. Revelación de la campaña. 
Arte 3: Cambio de tocadiscos viejo por uno nuevo. Mantenimiento de la campaña. 
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Anuncio 1: ubicado en medio de la página, entre notas y otro arte 
 

 
 
Anuncio 2: página completa 

 



 282

Anuncio 3: aparece al costado externo de la página 

 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
Arte 1: El anuncio de intriga basa su concepto creativo en la expectativa de saber 
cómo lograr cambiar el tocadiscos viejo. 
Arte 2: El concepto creativo está basado en la promoción de cambio de un tocadiscos 
viejo por uno nuevo 
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.  
Arte 3: Se mantiene la línea creativa, sin embargo, se pretende con este arte mantener 
la campaña. 
Se hace uso de la campaña de intriga para crear expectativa y luego develar el anuncio. 
La frase “¿No quiere cambiar su tocadiscos viejo?” guía el concepto en los tres artes. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:     
Arte 1, 2 y 3:   “¿No quiere cambiar su tocadiscos viejo?”  
Título de tipo informativo, que crea expectativa de saber cómo, está escrito en 
letra alta, del tipo sans serif o bloque, en formato inclinado.    

• Texto:    (solo artes 2 y 3) “Ahora puede cambiarlo por 
uno nuevo” 
Texto complementa al título y ya devela cómo lograr cambiar el producto viejo. 

• Texto argumentativo:  (solo artes 2 y 3) “Su tocadiscos viejo (cuanto 
más viejo mejor – aunque sea una vitrola o una anafónica inservible) vale más 
dinero si Ud lo cambia por otro nuevo.  PHILIPS le reconoce por él entre $b. 
100 y $b. 500 sea cual sea la marca yen cualquier estado, al comprar un nuevo 
Tocadiscos Philips”.  
Texto complementa y ya devela el mecanismo para adquirir un producto nuevo 
sobre el costo del producto viejo. 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  El arte 1 no presenta imagen alguna. 
En los artes 2 y 3, el collage del dibujo de un tocadiscos, de su parlante y de dos 
modelos en que viene el producto. 
√ Formato de imagen:   Artes 2 y 3: Producto solo. 
√ Composición figurativa: 

Objeto Tocadiscos 
Soporte Ningún soporte. 
Variante Sin ninguna variante principal.  

• Datos referenciales  Encontramos los siguientes: 1. Texto 
referencial donde se indica que puede solicitarse demostraciones y se destaca 
que ésta es una gran oferta; 2. Logo de la marca PHILIPS. No hay dirección; 3. 
Dos imágenes de modelos del producto. 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Fáctica:    El anuncio 1 cumple su función: llama la 
atención para llegar al arte 2 y comprender el mensaje, develarlo. Crea 
expectativa un día antes. Esta función también se cumple con el diseño del 
anuncio 2 (página entera). Y con el arte 3 ya que con el fin de mantener en 
vigencia el mensaje, se publica el anuncio en menor tamaño. 

• Referencial:   Se cumple esta función porque se entiende lo 
que se pretende comunicar: oferta de cambio de tocadiscos viejo por uno nuevo. 

 
5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

• De Inferencia:   Se logra con el arte 1, ya que la frase crea 
intriga en el lector para que pueda inferir el mensaje. 

• De anclaje:   El texto señala lo que debe entenderse, la 
imagen apoya el mensaje. 
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6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 
El primer anuncio no responde a ningún tipo. El segundo, a la segunda maqueta, es 
un anuncio de página entera y con el detalle del producto a un costado. El titulo 
ocupa la parte superior. El tercero es similar al segundo, sin embargo mantiene los 
elementos en una forma vertical. 

 
 
ARTE 80:        Electrodomésticos PHILIPS 
FECHA:          Lun 6/Nov/1967 
PERIÓDICO:  El Diario 

AGENCIA:       P&M 
DIMENSIÓN:   8 col x 53 cm (pag entera) 
UBICACIÓN:   Pág. 6 

 
 

 
 
 

1. EJE PUBLICITARIO  
Ofertas en función de la venta de los productos. 
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2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
El concepto de creación se basa en la oferta de dos productos, donde a la compra se les 
obsequia “un plus”. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “Por pocos días más SIGUEN LAS 
SENSACIONALES OFERTAS DE PHILIPS” 
El título es del tipo noticia, intenta influir en el lector a través de “… 
sensacionales ofertas …”. La primera parte del título está escrito en letras 
altibajas, negritas del tipo en bloque. En tanto que la segunda, en letras altas, 
inclinadas, del tipo en bloque. Se menciona la marca, no los productos. 
 
Sin embargo, se observa en el diseño del anuncio que éste esta compuesto por 
dos artes: el primero (refrigeradores Philips) publicado en Presencia, 1 de 
octubre de 1967 y el segundo (cocina Philips) también publicado en Presencia, 
el 8 de noviembre. Es así que cada arte tiene sus propios elementos 
publicitarios1. 

√ Título del arte 1:  “Se lo llenamos GRATIS!”. 
Título del tipo promesa, dándole un beneficio al lector. 
√ Título del arte 2:  “Cocine con música 
Título del tipo informativo, que intenta influir en el lector. 

• Texto:    El arte general carece de texto. 
√ Texto del arte 1:  “Al comprar un refrigerador PHILIPS, Ud. se 
lleva gratis una despensa para varios días”  
El texto da la información completa de la promoción por la compra del 
producto.  
√ Texto del arte 2:  “GRATIS! PHILIPS le regala un receptor por 
valor de $b 800.- al comprar una cocina PHLIPS a gas de kerosene”  
El texto de este segundo arte es del tipo informativo sobre la promoción de 
regalo de un receptor por la compra del producto. 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Aplicación del collage de las fotografías de los 
productos en cada uno de los artes. 

√ Del arte 1:   Refrigerador abierto lleno de productos junto a 
la imagen de un personaje masculino que observa al interior del producto. 
√ Del arte 2:   Cocina de cuyas hornallas salen notas 

musicales, más abajo el radiorreceptor. 
√ Formato de imagen:    

√ Del arte 1:   El producto aparece en uso. 
√ Del arte 2:   El producto aparece solo. 

√ Composición figurativa: 
√ Del arte 1:  

Objeto   Refrigerador 
Soporte Soporte animado humano, donde se establece 

una relación de presentación donde  el 
vendedor se dirige claramente al objeto, lo 
señala.  

                                                
1 Por tratarse de sub anuncios, el análisis contemplará los datos más importantes pues el desarrollo completo 
de cada uno se podrá encontrar en el desarrollo que se hizo de los anuncios por cada uno. 
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Variante De ubicación en el plano, uso del ángulo de 
picado. 

√ Del arte 2:  
Objeto   Cocina  
Soporte Ningún soporte.  
Variante De ubicación en el plano. 

• Datos referenciales  Ambos artes tienen sus datos referenciales; sin 
embargo el dato referencial general menciona que puede solicitarse el crédito 
en PHILIPS, además del logo de la marca. 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   Se establece una estrecha relación entre lo que 
se ofrece y se muestra: promoción (llenado de despensa y regalo de un 
radiorreceptor) por la compra de un refrigerador y una cocina, respectivamente. 

• Fáctica:    El diseño ayuda en esta función, por la 
conjunción de dos artes y dos diferentes promociones, así como el tamaño del 
anuncio: página entera. 

 
5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

• De referencia:   El anuncio muestra la promoción de productos. 
 

6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 
Responde al tipo de maqueta 8. La ilustración ocupa gran parte del anuncio. La 
parte superior está ocupada por el título y la inferior por los datos referenciales. Por 
la presencia de dos ilustraciones, ambas están enmarcadas en márgenes. 

 
 
ARTE 81:        Automóviles DATSUN 
FECHA:          Lun 6/Nov/1967 
PERIÓDICO:  El Diario 

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:   3 col x 25 cm  
UBICACIÓN:   Pág. 10 

 
1. EJE PUBLICITARIO  
Facilidades para la compra del producto.   
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
El eje publicitario se apoya en el texto que señala “Sin pérdida de tiempo” para la 
compra del producto. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “Sin pérdida de tiempo” 
El título es del tipo informativo, intenta influir en el lector. Responde a la 
tipografía del tipo manuscrito y negrillas. 

• Texto:    “COMPRE SU DATSUN  *COMPLETO* ”  
El texto completa la información del título, nombra la marca pero no el 
producto, éste se infiere de la imagen. A diferencia del título, está escrito en 
letras altas, del tipo en bloque. Se destaca en negras y por le tamaño DATSUN. 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Aplicación del collage de las fotografías de un 
automóvil y la imagen (rostro y parte de la mano) de un personaje masculino. 
√ Formato de imagen:   El producto aparece solo. 
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√ Composición figurativa: 

Objeto   Automóvil 
 
Soporte Uso del soporte animado humano, con relación 

de implicación hacia el receptor, ya que el 
personaje observa al producto con cierta 
actitud. Y por ende crea una implicación con la 
mirada hacia el receptor.  

Variante Gestual y postural, ya que la mano en el 
mentón del personaje implica aceptación hacia 
el producto. También de tamaño, ya que el 
producto aparece de menor tamaño con 
relación a la imagen de la persona. 

• Datos referenciales  Encontramos tres datos referenciales en el 
anuncio: 1.Especificaciones de pagos a crédito y al contado del producto; 2. 
Características del producto; y 3. Dirección y logo de la casa distribuidora del 
producto:  SIDEC OVERSEAS (BOLIVIA) SA. 
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4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 
• Referencial:   Se establece la relación entre el mensaje y el 

objeto, es claro. El título es sugerente y ayuda al mensaje de compra. 
• Emotiva:    El emisor expresa una actitud hacia el objeto a 

través del soporte masculino que  usa. 
 

5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 
• De anclaje:   El texto señala lo que debe entenderse en el 

anuncio: compra de un Datsun. 
 

6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 
La parte superior lo ocupa el título, seguido del texto, debajo y también al costado 
izquierdo aparece la ilustración. Con el revirado se destacan los datos referenciales. 

 
 
ARTE 82:        Cocinas PHILIPS 
FECHA:          Mie 8/Nov/1967 
PERIÓDICO:  El Diario 

AGENCIA:       P&M 
DIMENSIÓN:   4 col x 40 cm 
UBICACIÓN:   Pág. 11 

 
 

1. EJE PUBLICITARIO  
Promoción de regalo en función de la compra del producto. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
Se basa en la promoción de regalo de una radio por la compra del producto. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “COCINE con música” 
El título es del tipo informativo, intenta influir en el lector con poca 
información. Cocine aparece en letra alta, en bloque, en tanto que la frase “con 
música” en letra baja, en bloque sobre un pentagrama que da la idea de notas 
musicales. 

• Texto:    “GRATIS! PHILIPS te regala un receptor por 
valor de $b 800.- al comprar una cocina PHILIPS a gas de kerosene”  
El texto completa la información del título y ya devela el mecanismo para 
obtener el regalo. Está escrito en letra altibaja, del tipo sans serif o bloque, 
destacando en altas la marca del producto. 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Dibujo de la cocina, de cuyas hornallas sale un 
pentagrama de  notas musicales, éstas últimas representadas por la frase “con 
música”. Además del dibujo del radio receptor. 
√ Formato de imagen:   El producto aparece solo. 
√ Composición figurativa: 

Objeto   Cocinas a gas de kerosene 
Soporte Ningún soporte.  
Variante Ninguno 

• Datos referenciales  Encontramos como datos referenciales: un 
texto que vuelve a mencionar el mensaje de regalo por la compra del producto, 
un segundo texto que indica las características del producto, un recuadro en 
forma de sol donde se destaca el precio y por último, la marca del producto 
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PHILIPS y el logo de la agencia P&M. No hay dirección ni otro dato para la 
adquisición. 

 
 

4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 
• Connotativa:   Se connota el texto “Cocine con música” a 

través de las notas musicales que salen de las hornallas. 
• Referencial:   Se muestra en imágenes la promoción  de 

regalo que indica el texto. 
 

5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 
• De anclaje:   La relación texto-imagen se da y se entiende el 

mensaje. 
 

6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 
Se asemeja a la primera maqueta, ya que la ilustración aparece primero. Se destaca 
por el revirado los datos referenciales directos del producto. Aparenta solidez por 
las líneas horizontal que dividen en partes al anuncio y como base final, se presenta 
la marca del producto en revirado. 
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ARTE 83:        Refrigeradores SINGER 
FECHA:          Jue 9/Nov/1967 
PERIÓDICO:  El Diario 

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:   3 col x 19 cm 
UBICACIÓN:   Pág. 5 

 

 
 
 

1. EJE PUBLICITARIO  
Rebajas en función del producto. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
El concepto creativo se basa en el hecho de despejar las preocupaciones por la compra 
del producto. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “QUÍTESE UN PESO DE ENCIMA” 
El título es del tipo noticia, intenta influir en el lector y llamar sus atención, a 
través del ofrecimiento que hace. 

• Texto:    “Prefiera un refrigerador SINGER – Qué 
hermosura, qué plazos!”  
El texto completa la información del título, nombra el producto y sus 
características.  
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• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Dibujo de la caricatura de una señora recostada  
en el suelo y que está siendo “aplanada” por una de las patas de un elefante. De 
éste último sólo se ven sus patas. Se usa la metáfora para comparar el peso del 
elefante con el peso de la angustia de no tener el producto. 
√ Formato de imagen:   No aparece la imagen del producto. Sólo lo 
menciona el texto. 
√ Composición figurativa: 

Objeto   Refrigeradores 
Soporte Soporte animado, caricatura. El hecho de que 

la señora esté siendo aplastada por una pata de 
elefante connota un gran peso (por el tamaño 
del elefante) y que en metáfora vendría a ser la 
preocupación para poder adquirir un 
refrigerador. 

Variante De ubicación en el plano, ya que solo se ven 
las patas del elefante. 

• Datos referenciales  Representado por el logo de la marca, los datos 
sobre la dirección y teléfonos, y las direcciones en otras ciudades donde puede 
solicitarse el producto. 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Connotativa:   La preocupación de comprar del producto se 
manifiesta con la imagen del elefante y el texto que señala “quítese un peso de 
encima”. 

• Fáctica:    Que se da por la imagen que representa “el 
peso” y además porque el anuncio habla de un refrigerador, pero no se lo ve en 
el arte. 

 
5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

• De anclaje:   Relación que se establece entre el título y la 
imagen y no así con el producto. 

6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 
Responde al primer tipo de maqueta, ya que la ilustración encabeza el anuncio. Por 
debajo aparece el título, a un costado el texto y cierra los datos referenciales. 

 
 
 
ARTE 84:        Refrigeradores 
ELECTROLUX 
FECHA:          Jue 30/Nov/1967 
PERIÓDICO:  El Diario 

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:   4 col x 33 cm 
UBICACIÓN:   Pág. 9 

 
 

1. EJE PUBLICITARIO  
Ofertas de regalo en función de la compra del producto. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
Se asienta en la promoción de regalo por adquirir el producto. 
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3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “ 2 GRANDES OFERTAS 2”  (el 2 aparece 
en círculos) 
El título es del tipo noticia, anuncia que hay una oferta doble. Está escrito en 
letras altas, de tipografía en bloque, de gran tamaño, ocupa toda la parte 
superior central. El número 2 está a los lados, encerrado en un círculo. 

• Texto:    “Y UN HOGAR NUEVO PARA UD… $b 
2.340 al contado por un refrigerador de 6 pies”  
El texto completa la información del título, nombra el producto y el precio. 
Responde a la tipografía de bloque, en altas; se destaca el precio por el tamaño. 
Junto al texto referencial que menciona que por la compra de este producto o 
una congeladora se regalará un radiorreceptor, el título se presenta en un 
recuadro circular. 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Aplicación de fotografía de un refrigerador 
abierto. 
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√ Formato de imagen:   El producto aparece en uso. 
√ Composición figurativa: 

Objeto   Refrigeradores 
Soporte Ningún soporte.  
Variante De ubicación en el plano, por el tamaño 

pequeño del producto dentro el anuncio. 
• Datos referenciales  Tres datos referenciales se observan: 1. texto 

que menciona que por la compra de este producto o una congeladora se regalará 
un radiorreceptor, 2. Texto que menciona que la oferta solo es por noviembre y 
diciembre, 3. La casa distribuidora: HANSA Ltda junto a su dirección. 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   El mensaje es claro y se explica la oferta. 
• Fáctica:    Uso de algunos elementos (tramados, círculos) 

para destacar algunas frases. Además del tamaño del anuncio. 
 

5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 
• De anclaje:   Se establece una estrecha relación entre el 

mensaje, el texto y la imagen. 
 

6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 
El tipo de maqueta Nº 8 se adecua en este anuncio. La ilustración ocupa casi el 50% 
del anuncio, está junto al texto y en un círculo que la destaca. Los datos 
referenciales sellan el esquema de extremo a extremo con el uso del color negro. 

 
 
ARTE 85:        Camiones TOYOTA  
FECHA:          Jue 2/Nov/1967 
PERIÓDICO:  Presencia 

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:   3 col x 25 cm 
UBICACIÓN:   Pág. 12 

 
 

1. EJE PUBLICITARIO  
Rendimiento en función del producto.   
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
Se manifiesta en el texto que indica “decídase hoy mismo …” para la compra. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “DECÍDASE HOY MISMO POR UN 
CAMIÓN TOYOTA”. 
El título intenta persuadir al receptor con “decídase hoy mismo …”, tiene la 
función de influir en la acción de compra. Señala el producto y la marca. 
Responde a la tipografía alta, en bloque y está en un recuadro.  

• Texto:    “Es un TOYOTA, el camión que satisface 
plenamente en cualquier camino.”  
El texto complementa al título. Está escrito en altibaja y en letra del tipo bloque, 
con una peculiaridad, está alienado a la derecha, pero al medio del anuncio. 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Collage de la fotografía de un camión, sin 
embargo sólo se ve la cabina. 
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√ Formato de imagen:   El producto aparece solo.  
√ Composición figurativa: 

Objeto   Camión 
Soporte Ningún soporte. 
Variante Ninguna variante. 

 
• Datos referenciales  Encontramos como dato referencial la agencia 

autorizada donde puede encontrarse el producto: TOYOTA BOLIVIANA Ltda.. 
  

4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 
• Referencial:   La imagen y el texto guardan relación y 

cumplen el fin del mensaje. 
• Fáctica:    El diseño y la composición de los elementos 

dentro el anuncio cumplen esta función.   
 

5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 
• De anclaje:   Se entiende el mensaje, tanto el texto como la 

imagen ayudan en este sentido.  
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6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 
Anuncio con bastante espacio libre. La ilustración ocupa casi el 30% de la parte 
superior del anuncio. A continuación se ubica el título y el texto. La ilustración da 
la idea de que el camión se dirige al lado derecho y para contrarrestar esto, el texto 
presenta una alienación a la derecha.    
 

 
ARTE 86:        Camisas Lady Manhattan 
FECHA:          Jue 30/Nov/1967 
PERIÓDICO:  Presencia 

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:   7 col x 26 cm 
UBICACIÓN:   Pág. 8 

 
1. EJE PUBLICITARIO  
Promoción de canje en función de la compra del producto. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
El concepto creativo está construido en base a la promoción de entrega de un cupón 
para ganarse un automóvil, por la compra del producto. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “Lady Manhattan EN SU NUEVA LÍNEA 
También para nenas” 
El título es del tipo informativo, ya que informa sobre la nueva línea para niñas. 
Menciona el producto y la marca. Responde a tres tipos de formato de letra: la 
primera, que está representada tal como se escribe la marca, letra del tipo 
manuscrito, semi negras. La segunda parte, en letra alta, del tipo roman o letra 
con patines. Y la tercera, letra altibaja, también del tipo roman. 
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• Texto:    “CANJEE UN CUPÓN Y GANE ESTE 
TOYOTA CORONA”  
El texto completa la información del título, menciona la promoción. Está escrito 
en letra alta, variando el tamaño con el fin de destacar el premio. 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Aplicación del collage de las fotografías de 
una señora (plano americano) que se agarra la cabeza en señal de asombro, de 
una niña que muestra un rostro de felicidad y la del auto que está siendo 
manejado por una fémina. 
√ Formato de imagen:   El producto aparece en uso. Tanto la señora 
como la niña están con camisas. 
√ Composición figurativa: 

Objeto   Camisas para mujer 
Soporte Soporte animado humano, donde se establece 

una relación de exhibición con e lector. Ya que 
ambas tienen acciones sin “pretender” influir 
en el receptor.   

Variante De ubicación en el plano y de tamaño. La 
primera por la forma (sin extremidades 
inferiores) de las modelos, y de tamaño porque 
la relación de tamaño del automóvil no está en 
relación con las modelos. 

• Datos referenciales  Encontramos como dato referencial solo el 
logo de Lady Manhattan. 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   El lenguaje publicitario indica lo que debe 
entenderse: nueva línea de producto para niñas y canje de cupón para ganarse el 
automóvil. 

• Fáctica:    Por el diseño del anuncio. 
 

5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 
• De anclaje:   Guardan relación el texto y la imagen para 

hacer claro el mensaje promocional. 
 

6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 
La ilustración ocupa gran parte del anuncio. Tiene como referencia la octava 
maqueta. Se resalta el título en la parte superior y debajo el texto. Las figuras de la 
lustración están ubicadas a los extremos y en la parte inferior. 

 
 
ARTE 87:        Máquinas de coser SINGER 
FECHA:          Dom 5/ Nov/1967 
PERIÓDICO:  Presencia 

AGENCIA:       P&M 
DIMENSIÓN:   7 col x 56 cm (pág. entera) 
UBICACIÓN:   Pág. 7 

 
1. EJE PUBLICITARIO  
Experiencia, garantía y económica en función del producto. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
Basa su concepto en el texto que señala las cualidades del producto.  
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3. CREACIÓN ANUNCIO 
• Título:    “QUIEN INVENTO LA MAQUINA DE 

COSER?” 
El título es del tipo informativo, a través de la pregunta llama la atención del 
lector. Se presenta con una letragrafía en arco, rodeando el gráfico. Responde a 
letras altas, del tipo en bloque.  

• Texto:    “Nosotros, desde luego. Ya hace algo más de 
150 años.¡ Y que buen invento ha resultado!. (punto aparte) Durante todos esos 
años la hemos estado perfeccionando y, por esto, año tras año SINGER 
representa la más alta expresión técnica en máquinas de coser. (punto aparte) 
Hoy tenemos muchas clases de máquinas SINGER, para todas las necesidades y 
todos los bolsillos. (punto aparte) Además, como sabemos la importancia que 
tiene para Ud su máquina de coser, mantenemos un amplio stock de repuestos. 
(en viñetas) Sólo SINGER esta garantizada (renglón abajo) Solo SINGER tiene 
un stock permanente de repuestos (renglón abajo) Si Ud quiere coser segura, 
cosa con SINGER”.  
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El texto, bastante largo, es la respuesta al título y en este formato brinda toda la 
información con relación al producto. Está escrito en párrafos, en letra de 
bloque, altibajas, en dos columnas.  

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Aplicación de fotografía de una máquina de 
coser, sobre un tramado que sirve de fondo. Además de un dibujo/caricatura de 
un rostro, cuya expresión connota a  un inventor (rostro, lentes). 
√ Formato de imagen:   El producto aparece solo 
√ Composición figurativa: 

Objeto   Máquina de coser. 
Soporte Soporte animado del tipo caricatura. 
Variante Ninguna. 

• Datos referenciales  La marca y las distribuidoras autorizadas en 
todo el país. 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Connotativa:   Apela al receptor, a través de la caricatura que 
tiene una expresión de “inventor” y ayuda el texto que expresa la experiencia y 
calidad del producto. 

• Fáctica:    El diseño del anuncio llama la atención, sobre 
todo la disposición de la imagen, texto y todo el espacio de “respiro” del arte. 
Asimismo, el anuncio muestra en cada esquina unos adornos coloniales. 

 
5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 

• De inferencia:   El texto señala todas las características del 
producto a fin de que el lector saque sus conclusiones. 

 
6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 

Anuncio que ocupa una página entera, bastante airado donde los elementos están 
acomodados de tal manera que la mitad izquierda es igual a la derecha, visualmente. 
Casi el 50% lo ocupa la ilustración que aparece entre el título. A un lado se ubica el 
plano detalle del producto. El texto es bastante largo.  

 
 
ARTE 88:        Llantas Firestone 
FECHA:          Mar 21/Nov/1967 
PERIÓDICO:  Presencia 

AGENCIA:       Sin agencia 
DIMENSIÓN:   3 col x 20 cm 
UBICACIÓN:   Pág. 14 

 
1. EJE PUBLICITARIO  
Mayor kilometraje, economía y seguridad con relación al producto. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
El concepto de creación se basa en ofrecer un producto seguro, de alto rendimiento y a 
bajo costo. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “Firestone” 
El título sólo responde a la marca del producto. Está escrito en letra gótica, 
negrita, tiene un borde que rodea cada letra. 
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• Texto:    “POR SU SEGURIDAD (renglón abajo) POR 
SU RENDIMIENTO (renglón abajo) POR SU POTENCIA (renglón abajo) Es 
la llanta Preferida”. 
El texto completa al título, nombra sus características e indica que es la 
preferida. 

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Aplicación de fotografía de una llanta y el 
dibujo de una mano que señala con el dedo índice el producto. 
√ Formato de imagen:   El producto aparece solo. 
√ Composición figurativa: 

Objeto   Llantas 
Soporte Soporte animado humano de presentación, 

donde la mano señala al producto, lo ofrece al 
lector.  

Variante De tamaño, ocupa un gran espacio en el diseño 
del anuncio. 
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• Datos referenciales  Están presentes tres tipos de datos 
referenciales: 1. Texto que  dice + KMS KMS KMS en forma descendente 
vertical, 2. Texto que indica que la mejor inversión es la compra de este 
producto, 3. Logo y dirección de la distribuidora: Macdonald & Co. 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   El mensaje sobre la llanta está claro. 
 

5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 
• De anclaje:   El anuncio vende llantas y eso se ve en la 

imagen.  
6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 

Responde al tipo de maqueta 8, donde la ilustración ocupa gran parte del anuncio.  
 
 
ARTE 89:        Camiones CHEVROLET 
FECHA:          Jue 23/Nov/1967 
PERIÓDICO:  Presencia 

AGENCIA:       Publicidad RONDA  
DIMENSIÓN:   4 col x 25 cm 
UBICACIÓN:   Pág. 16 

 
1. EJE PUBLICITARIO  
Calidad y rendimiento con relación al producto. 
 
2. CONCEPTO DE CREACIÓN 
El eje publicitario se sustenta en las cualidades del producto. 
 
3. CREACIÓN ANUNCIO 

• Título:    “DONDE LA CALIDAD y RENDIMIENTO 
SE imponen” 
El título es del tipo informativo, menciona las características del producto. El 
título usa la técnica del revirado. Tipografía alta, donde las palabras Calidad y 
Rendimiento están subrayadas, la palabra “imponen” está en un recuadro a un 
costado del anuncio. 

• Texto:    “CHEVROLET (LOGO) PRESENTE!!”  
Se completa el título mencionando la marca.   

• Ilustración:   
√ Componente de la imagen:  Collage de la fotografía de un camión sobre un 
soporte de dibujo. Todo dentro un recuadro negro. 
√ Formato de imagen:   El producto aparece solo. 
√ Composición figurativa: 

Objeto   Camión 
Soporte Ningún soporte.  
Variante De ubicación en el plano, por la forma en que 

aparece el camión. 
• Datos referenciales  Varios son los datos, textos que señalan sus 

cualidades, que indican que hay créditos, que se entrega el producto de forma 
inmediata y las ciudades donde puede adquirírselo. 

 
4. FUNCIONES DEL LENGUAJE 

• Referencial:   El mensaje es claro: camiones. 
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• Fáctica:    El diseño es peculiar, uso de líneas, recuadros 

y espacios negros. 

 
 

5. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN 
• De anclaje:   El texto y la imagen dan sentido al anuncio. 
 

6. SOBRE EL DISEÑO DEL ANUNCIO 
Responde a la maqueta 8.  
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ANEXO IV. CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS ANUNCIOS 
ANALIZADOS  
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