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INTRODUCCIÓN
Hoy en día es muy común ver, principalmente, en periódicos
y revistas anuncios de publicidad institucional. Los empresarios
y fabricantes se han dado cuenta de que no sólo se deben
publicitar los bienes y servicios, sino también la empresa u
organización que los produce.
Así pues, la publicidad institucional se caracteriza por
ocuparse

de

la

presentación

de

mensajes

informativos

y

persuasivos, con unas técnicas y medios propios, capaces de
lograr proyectar hacia el público la imagen positiva de la
empresa de modo que se cree, mantenga o incremente su prestigio
ante el público.
El

principal

elemento

de

trabajo

de

la

publicidad

institucional lo constituye el anuncio. En él la empresa aparece
como el centro hacia el cual debe dirigirse la atención del
lector y la fuente de donde fluye persuasivamente la información.
La amplia gama de temas que la publicidad institucional
puede tratar se debe a que cada empresa es un pequeño universo. En
todo caso, lo que se pretende es que el público vea cualidades y
tenga una imagen favorable de la firma considerada como un todo.
El instrumento primordial, pues, para alcanzar este objetivo es la
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utilización de anuncios que ensalzen a la empresa y que la den
a conocer en sus aspectos más positivos.
Ante

este

panorama,

podemos

pensar

que

la

publicidad

institucional se ciñe exclusivamente a tratar sobre la empresa,
cosa que aunque cierta no lo es en todos los casos. En algunas
ocasiones, especiales por cierto, se observa que la empresa se
encuentra relegada o subordinada a algún acontecimiento que por
su

importancia

merece

ocupar

el

puesto

central

que

la

organización ostenta usualmente en el anuncio.
Estos singulares anuncios en los que prevalece un acontecimiento especial sobre la misma empresa, nos lleva a plantearnos
las siguientes interrogantes :
Qué nuevos objetivos se persiguen con la presentación de
anuncios cuyo contenido es dedicado a un hecho singular. Si la
empresa reduce la fuerza de su presencia, cuál vendría a ser su
rol en este tipo de anuncio. Si estos anuncios se presentan en
contadas ocasiones, cómo y qué características debe tener el acontecimiento especial para que la empresa mediante el anuncio le
rinda honores y le ceda su lugar central.
Asimismo, nos interrogamos acerca de qué nuevas características se introducen y cuáles permanecen en este tipo de anuncios;
finalmente si estos particulares casos siguen siendo publicidad
institucional o dejan de serlo.
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Para

resolver

esas

interrogantes,

hemos

dividido

nuestro trabajo en dos grandes capítulos.
En el primer capítulo, estudiamos qué es la publicidad,
viendo el concepto, sus características, objetivos y los tipos de
publicidad que se dan. Luego, pasamos al estudio de uno de esos ti
pos

publicitarios:

delimitamos

el

la

publicidad

concepto,

institucional.

establecemos

sus

Para

ello

características

peculiares, sus objetivos y sus clases. Finalmente, llegamos al
estudio del anuncio como el núcleo a través del cual se vierten
las intenciones publicitarias; estudiamos el concepto, las clases
existentes, sus características y objetivos.

En el segundo capitulo estudiamos y analizamos el hecho de
que todo anuncio en la publicidad institucional tiene un protagonista principal y que en la mayoría de casos éste resulta ser la
empresa.

Vemos

acontecimiento

después
especial

que
puede

en

ciertas

convertirse

en

ocasiones,
el

centro

un
del

anuncio.
Nos ocupamos, aquí, del protagonismo en el anuncio, con la
intención de establecer las clasificaciones del caso. También
hemos

considerado

conveniente

el

análisis

de

57

anuncios

publicitarios del tipo que nos ocupa.
El análisis ha sido posible efectuarlo en base a todo el con
junto de anuncios que aparecieron en homenaje a la visita de Su
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Santidad Juan Pablo II al Perú, en los diarios de circulación
nacional : Expreso, La República, Hoy, El Comercio, La Crónica; y
específicamente, en Piura, en los diarios El Tiempo y El Correo.
Estos anuncios aparecieron desde el 24 de enero hasta el 6 de
febrero de 1985.
En

cuanto

al

análisis

del

450

Aniversario

de

Lima,

acontecimiento que también ha servido para nuestro estudio, ha sido
realizado en base a un ejemplar del diario El Comercio del 18 de
ene ro de 1985, fecha central de la celebración de ese aniversario
nacional.
Advertimos que los anuncios han sido examinados sobre todo
en sus contenidos, títulos y textos, porque nos proponemos
observar

los

cambios

que

éstos

experimentan

cuando

hay

un

personaje o hecho central. Nos ha interesado, además, el modo en
que se les saluda; y cómo queda la situación de la empresa,
cuando ella no es el elemento central.
No hemos considerado lo relativo a la diagramación de los
anuncios, por desbordar los límites de nuestro trabajo. Sin
embargo, hemos visto oportuno tomar en cuenta las ilustraciones
cuando éstas poseen un valor muy significativo, cuando hablan por
si solas, o cuando sirven de apoyo al texto.

La bibliografía de mayor aporte a nuestro estudio ha sido
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la obra "Introducción a la Publicidad", de Arthur Brewster, Hall
Palmer y Robert Ingraham; la obra "Publicidad", de William
Antrim; la obra "Relaciones Públicas", de Scott Cutlip; y la obra
"Relaciones Públicas. Principios. Casos", de Bertrand Canfield.
Finalmente, hago público mi agradecimiento a todas las
personas que de una u otra forma me han brindado su colaboración.
A la Licenciado Diana Celi Luna Victoria por las orientaciones y
apoyo moral que me ha dado. Igualmente, a la Licenciado Genara
Castillo Córdova porque siempre supo brindarme su comprensión y
amistad.

De

modo

especial,

agradezco

a

la

Doctora

Carmela

Aspíllaga Pazos, asesora del presente trabajo y a la Universidad
de Piura por la formación profesional y espiritual que ha sabido
inculcarnos.

CAPITULO I

PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

CAPITULO I
LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

1. Qué es la Publicidad?
1.1. Concepto
Teniendo en cuenta que el tema principal de este trabajo es
la publicidad institucional aplicada a los anuncios y ésta
se encuentra dentro de la clasificación de la publicidad,
consideramos conveniente estudiar primero, el amplio campo
de la publicidad, empezando por su concepto.
Como veremos a continuación, existen toda una gama de
definiciones respecto a la palabra publicidad, unas mas
completas que otras y algunas dadas desde diferentes enfoqu
es.

Al

respecto,

García

Ruescas

considera

que

todas

ellas conducen hacia un mismo criterio "que la publicidad es
el conjunto de medios que llevan al cliente al pro
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ducto" (1).
Antrim también la define sencillamente como "el arte de
decir y vender" (2).
Dirksen considera que la publicidad "es una forma de venta que
insta a la gente a comprar mercancías o servicios, o también a
aceptar un punto de vista" (3).
De estas tres definiciones, podemos dejar en claro que la
publicidad es una forma de venta cuyo propósito se re duce a
decir y vender o, dicho de otro modo, a llevar al cliente al
producto. Vemos, pues, que con estas definiciones se ha
obtenido una visión muy estrecha de lo que es publicidad,
porque todo se ha reducido á su aspecto comercial. Si bien la
publicidad tiene un interés comercial, nos daremos cuenta más
adelante, que la publicidad no sólo es eso.
Al respecto, Cadet también expresa una definición limitada al
aspecto comercial de la publicidad, considera que es "una
serie de medios y de técnicas puestos al servicio de una
empresa comercial, ya sea privada o pública, que persigue
influir sobre el mayor número posible de personas, y ello a
distancia, sin intervención directa del vendedor. Esta acción
persigue
clientela,

como
es

objetivo
decir,

el
dar

conseguir
a

conocer

y

desarrollar

una

determinados productos o prestar servicios.(4).

firma,

una

vender
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Aquí, vemos que Cadet considera que la publicidad es
un sustituto del vendedor y un sustituto con ventajas,
ya que llega a gran cantidad de personas a la vez, es
pues, una forma de venta no personalizada.
Por

su

parte,

Colley

afirma

que'

"publicidad

es

comunicación en masa, pagada, que tiene como propósito
último transmitir información, crear una actitud, o
inducir a una acción beneficiosa para el anunciante" (5).
Con ello se da a entender que la publicidad puede
concebirse no sólo como una técnica comercial, aunque
éste sea el papel más arraigado desde sus orígenes, pues,
se conoce que generalmente se orienta hacia un público
con

la

finalidad

de

convertirle

en

consumidor

del

producto anunciado, promoviendo la venta de productos o
de servicios, provocando relaciones con el consumidor y
creando bases de convencimiento en el público:
La actitud o acción beneficiosa para el anunciante puede
darse,

simplemente,

con

que

el

público

conserve

o

adquiera una buena imagen de la empresa, con que hable
bien de ella o de sus productos a otras personas.
Por otra parte, tenemos que Holzschuher considera que el
arte de decir algo en publicidad es importante y que por
ello "hacer publicidad significa llamar la atención hacia
algo, y para ello, es necesario mostrarlo lo mejor posible" (6).
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Del mismo modo, García Ruescas afirma que "la publicidad
es el empleo comercial de mensajes visuales y orales o
impresos firmados, que informen al público respecto a
productos, servicios o ideas y despierten un deseo hacia
ellos en el sujeto sobre el que actúan" (7).
Con

estas

dos

definiciones

vemos,

que

si

bien

la

publicidad pretende llevar al cliente al producto con la
finalidad de vender ese producto, también la publicidad
se en carga de decir algo, llamar la atención hacia algo,
o sea, hacia el producto y presentarlo al cliente lo
mejor posible, explotando sus usos y cualidades. Aquí
vemos cuan decisivo es el primer paso de comunicación,
porque gracias al contenido y a la presentación del
mensaje, el receptor hará lo que el publicista quiera,
que en este caso es el acto de lograr la venta.
En estricto sentido académico, "publicidad significa dar
a conocer, hacer pública una cosa, ya que es el camino
más rápido para aumentar la venta de un producto (...)y,
más aún, conseguir que el conocimiento de esa cosa
alcance al mayor número posible de personas" (8).
Siguiendo con esta última idea de comunicación que
encierra la publicidad, F.W. Taylor la define como "un
medio de información sobre productos y servicios" (9),
éstos a su vez deben encerrar un valor útil que interese
al público
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Asimismo, tomando la acepción clásica de publicidad, esta
constituye el conjunto de los medios empleados para dar a
conocer y hacer apreciar las virtudes y ventajas de los
productos ofrecidos en venta, es obvio que el anuncio
representa tal medio" (10).
Finalmente, según Crawford, "la publicidad es un medio
de comunicación por derecho propio, que utiliza los
medios establecidos de comunicación de masa para hacer
llegar mensajes a las personas que quieren comprar, de
las personas que tienen bienes y servicios que vender" (
11).
La publicidad es un medio de información que hace que
miles de personas al mismo tiempo conozcan un producto o
servicio desde el ángulo de su utilidad que es lo que más
interesa al público, por ello da a conocer sus virtudes y
ventajas.

Así

pues,

básicamente,

la

publicidad

es

noticia, porque informa de algo que interesa, abarcando
el producto o servicio que desea ofrecer desde diversos
aspectos. Además, para lograr toda la efectividad posible
en la llegada al público hace uso de los medios de
comunicación social: prensa, radio, cine, y televisión.
De otro lado, la American Marketing Association da una
definición más amplia de publicidad, como "cualquier
forma de presentación de los hechos sobre mercancías,
servicios o ideas, dirigidos a un grupo determinado" (12)
.

Se

deja

en

necesariamente

claro,

que

la

publicidad

no

tiene
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que seguir la presentación rigurosa de una información
clásica, sino que de acuerdo a lo que le interesa al público
le presenta los datos más importantes de lo que se quiere
ofrecer, de manera atractiva y llamativa. Otro aspecto
importante es que la publicidad no se dirige al público en
general, sino a un grupo determinado, con características
singulares provenientes de las circunstancias en que se
encuentren. De esta manera, el fabricante o patrocinador
identificado puede controlar su mercado, permitiéndosele
atraer directamente al consumidor u obligando al mayorista y
al detallista a adquirir sus mercancías.
Por último, Brewster añade que la publicidad es "propagación
de información pagada" (13). Asimismo, Cohen expresa que "la
publicidad es cualquier forma pagada de presentación no
personal y promoción de bienes, ideas y ser vicios" (14).
Todo ello nos da entender que la publicidad es una forma
remunerada de presentación de elementos en un medio, que
tienden a promover la venta o la prestación de servicios.
Resumiendo, la publicidad es, pues, la presentación de
mensajes informativos, pero con técnicas y medios propios
que muchas veces, la hacen diferente a la información
tradicional.

Su propósito es inducir a una acción beneficiosa para el
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anunciante: que el público conserve o adquiera una
buena imagen de la empresa; que hable bien de ella;
que la recuerde.
Sin embargo, la publicidad, mayormente, es una técnica
comercial que pretende como fin último, convertir al
público en consumidor de los productos o servicios
que se anuncian.

1.2. Características
Según la Advertising Federation of America, uno de los
principios de la publicidad y que la caracterizan, es el
hecho de que se informa al consumidor y se le ayuda a que
efectúe sus compras en forma más inteligente. Para ello,
la buena publicidad se ajusta a las normas de buen gusto
generalmente aceptadas y busca la aceptación del público
en base a los méritos de lo que se anuncia. Asimismo,
reconoce su responsabilidad económica para ayudar a
reducir los costos de distribución y está consciente de
su responsabilidad social al servir los intereses del
público (15).
La

publicidad

beneficia

económicamente

tanto

al

consumidor como al anunciante. Al consumidor porque le
da pautas para comprar mediante la información que le
brinda sobre los productos y servicios. Al anunciante
porque
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permite

el

aumento

de

la

demanda

de

los

bienes

publicitados, lo que paralelamente aumenta también las
ventas y las ganancias.
Otro aspecto importante de la publicidad es que se
considera como un mensaje y un medio en sí misma. Es un
mensaje

de

hechos

que

persuade

por

lo

añadido

artificialmente por el técnico publicitario al mensaje.
En primer lugar, la publicidad pretende informar a los
clientes potenciales sobres las características, méritos
y ventajas que hacen útil al producto o servicio. En
segundo lugar, Attanasio considera que "la información
debe darse 'de cierta forma', lo que significa que no
solamente se desea dar a conocer algo a alguien en un
momento dado, sino darlo a conocer creando un interés, un
deseo, una expectativa, una necesidad en relación con el
objeto de la comunicación" (16). Para que esta atención y
atracción se haga efectiva se necesita, como se ha dicho,
no

sólo

un

tema

adecuado,

sino

también

una

buena

tipografía, una composición apropiada y un texto que diga
algo plausible y honrado. La publicidad es, pues, además
de un medio que brinda información sobre mercaderías y
servicios, un mensaje presentado con carácter persuasivo.
Dentro de la publicidad no todo es fácil, ya que ella es
la rama económica más directamente dependiente de los
comportamientos

del

hombre.

De

acuerdo

con

ello,

Holzschuher afirma que "la publicidad debe dirigirse al
hombre
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con todas sus inclinaciones y debilidades (...). El que
hace publicidad de algo debe despertar confianza y a la vez
imponer respeto si es que quiere tener éxito (...), la
temática debe permanecer siempre y ser repetida hasta que
se haya alcanzado un efecto suficientemente profundo" (17).
La práctica ha demostrado que no se puede vender un
producto ni con publicidad, si éste no responde a las
necesidades de la población. A pesar de ello, la labor de
la publicidad es sencilla porque las necesidades que un
producto dado se pretende que satisfaga con relación al
comprador, se hallan bien determinadas y son limitadas,
aunque sí complejas. Como dice Brewster, "la tarea de la
publicidad es poner en movimiento las relaciones humanas
que conducirán a la compra del producto anunciado. La
psicología

indica

describiendo

el

sensoriales

más

resultado,

la

que

esto

producto
que

por

información

se

en

logra

con

términos

medidas

y

detallada

de

más

impresiones

calidades.
se

éxito

Como

convierte

en

incidental en este proceso" (18).
Sin embargo, como lo afirma Cadet, los mensajes publicitarios son esencialmente racionales e informativos y es al
buen sentido y a la lógica del cliente a donde se acude
para persuadirle de que adquiera el producto únicamente por
sus cualidades (19). En nuestra época esta característica
de la publicidad de dirigirse a la razón se ha ido
desvirtuando, ahora se apela más a los sentidos.
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También, es propio de la publicidad el que "un mensaje
idéntico sea dirigido a un gran número de personas en
forma simultánea. Pretende que la gente se dé cuenta de
las cosas que necesita y hacerla desear estas cosas" (20)
.

La

publicidad

crea

necesidades,

introduce

nuevos

productos y también describe nuevos usos y mejoras para
los que ya son conocidos.
Como hemos visto, la publicidad sólo puede alcanzar éxito
cuando se aplica a un producto o servicio atrayente, es
decir, susceptible de satisfacer la necesidad de un
consumidor, de lo contrario no consigue la venta sino sólo
desarrollar

una

inclinación

o

predisposición

en

el

comprador. Hay que tener en cuenta que no todo lo hace la
persuasión, "requiere un buen producto, una buena causa.
En realidad, lo único que puede hacer es prestar una voz
que proclame las ideas al público" (21). Luego de ello,
los consumidores van a las tiendas, ven lo ofrecido, no
compran "a ciegas", con la publicidad no se obliga a que
el público compre o tome aquel servicio, él decide
libremente.
Debido a que representa un instrumento formidable de
información

y

de

persuasión

capaz

de

alcanzar

simultáneamente a miles de personas, la publicidad ha
levantado

a

empresas

en

crisis,

ha

permitido

que

productos indiferentes al consumidor sean aceptados, ha
aumentado producciones
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en suma, ha contribuido al crecimiento y desarrollo de las
economías nacionales.
Para que la publicidad se dirija al consumidor potencial,
utiliza todos los medios de difusión, ya sea tradicionales
o los que ella misma crea, siendo para ellos una fuente de
financiación de primer orden, además de que la publicidad
puede muy bien beneficiarse con el apoyo de la prensa, la
radio y la televisión, por los cuales se transmite un
mensaje simultáneo a un gran número de personas. Otra
ventaja que la publicidad obtiene de los medios escritos es
que la gente puede leer diversos periódicos y revistas a
precio

razonable,

porque

los

anunciantes

asumen

parte

importante del costo de fabricación.
La

publicidad

se

manifiesta

a

través

de

mensajes

informativos que hablan sobre las características, méritos
y ventajas, en una forma persuasiva, que despierta el
interés, el deseo, la necesidad de lo que se presenta y,
por lo tanto, lleva al público a la acción.

1.3. Objetivos

La principal función de la publicidad es aumentar las ventas
de los productos procurando su mayor consumo. Al respecto y
coincidiendo con este primer objetivo, Antrim dice que "el
verdadero objetivo de la publicidad es vender,
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influir en el receptor del mensaje en forma tal, que compre
un producto o un servicio o capte una idea" (22). Así pues,
inicialmente

la

misión

de

la

publicidad

es

ser

un

instrumento para la venta masiva, luego, siempre dentro de
este objetivo se puede tender a educar al público, impedir
que la curva de la demanda cambie negativamente, adaptar la
demanda al producto, igualar la publicidad competitiva.

Para lograr este primer objetivo, Cadet considera que la
función básica de la publicidad consiste en restablecer el
contacto entre productor y consumidor con un propósito
comercial, para ello, será necesario elaborar un mensaje
especialmente dirigido al público susceptible demostrarse
interesado y a través de los medios de difusión, los cuales
se convierten en el canal de la comunicación publicidad
público (23).
De lo que se trata es de informar a los consumidores
potenciales del producto o servicio, de manera que aumente
el valor del producto a los ojos de los posibles clientes,
creando

bases

de

convencimiento

y

de

conocimiento,

informando sobre las características, sobre el empleo o
utilidad del objeto de la publicidad. De este modo, se
conseguirá como lo afirma Cadet "desarrollar una clientela,
es decir, dar a conocer una firma, vender determinados
productos o prestar ciertos servicios. Actúa, en es
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te sentido, subrayando la excelencia del producto o, de un
modo más sutil, sugiriendo, desarrollando y satisfaciendo
las necesidades reales o imaginarias de los consumidores"
(24).
La publicidad hace uso del sistema de comunicación para
lograr tres fines: el primero es brindar información al
público interesado; el segundo es la persuasión, convencer
a los clientes no potenciales y convertirlos a potenciales,
de manera que consuman lo anunciado; y el tercero es crear
una imagen y un clima favorable que permitan el desarrollo
efectivo de los fines anteriores, es decir, realizar el
estudio de los métodos idóneos para la comunicación (25).
Así

pues,

la

publicidad

tiene

dos

momentos:

uno,

informativo, que es, dar a conocer algo a alguien y
hacerse oír sobre los demás; y la otra etapa es la de
fijación, recurso mediante el cual se hace familiar al
producto o servicio, ya que consiste en la repetición del
anuncio de acuerdo a las características del medio.
Aparte de la función económica, la publicidad también
ejerce una función social, así lo considera Cadet quien
expresa que "es una forma de expresión destinada a la
masa. Su objeto específico es provocar el acto de la
compra. Se vale de palabras o formas simbólicas de la
lengua, difundidas a través de los diferentes medios de

comunicación masiva" (26). Aunque la misión inicial de
la publicidad es ser un instrumento para la venta masiva
de un producto, también posee responsabilidad social
proveniente del uso de sus variadas técnicas mediante
las cuales se venden ideas, hechos y cifras, valores
sociales y económicos.
Dentro de este aspecto, Lesly observa que "la publicidad
hace que la gente 'quiera' las cosas tan intensamente
que les resulte virtualmente imposible 'no comprar'.. .
y convertir cada vez más los llamados 'artículos de
lujo' en 'necesidades'. La continua elevación del nivel
de vida norteamericano y nuestra economía basada en la
producción masiva dependen de esta fórmula" (27).
Al respecto, cabe observar que, si bien la publicidad
tiene una finalidad económica directa y una finalidad
social indirecta, esta última alcanza gran importancia
por que la publicidad está cada vez más compenetrada con
la sociedad, hasta el punto de que llega a manipular
conductas,

cambiar

pensamientos

e

intereses,

por

ejemplo, muchos de los llamados 'lujos' en el pasado,
son necesidades en el presente.

Permite

que

las

exclusividades

de

los

ricos

sean

disfrutadas en el futuro por los pobres, incrementa el
deseo
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por mejores cosas y al disminuir los costos, muchas
veces, es un gran servicio a la humanidad.

La publicidad es también uno de los medios por los cuales
las organizaciones comerciales intentan lograr ventajas
sobre la competencia. Según Cadet, "cuando se habla de
publicidad es frecuente que se haga alusión a los esfuerzos
desplegados por los fabricantes o los comerciantes privados
en favor del producto que desean vendar, o del servicio que
anhelan prestar. La publicidad se lleva a cabo en favor del
interés mercantil de determinadas personas o de ciertas
empresas privadas" (28). Comprobando esta afirmación tenemos
que

la

publicidad

distribuidores;
fabricante;

busca

crear

alentar

y

procurar

protección

y

para

proporcionar

ayudar
el

a

negocio

información

a

los
del
los

vendedores; impresionar a los ejecutivos y obreros; y lo más
importante, conservar al cliente (29).

Como toda técnica que tiene sus métodos de acción, la
publicidad hace uso de una redacción específica y con
características marcadas de dinamismo que hagan al mensaje
irresistible,

impulsando

a

la

acción

de

compra,

de

aceptación o de prestación de servicios. Como señala Haas,
la redacción publicitaria persigue: atraer la atención (
haber

sido

perfectamente

vista);

hacerse

comprender;

lograr que se crea en ella; actuar sobre la memoria
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(ser retenida) (30).
Finalmente,

decimos

que

la

publicidad

tiene

varios

objetivos: El primero de ellos, es procurar la mayor venta
de

los

productos

anunciados,

es

decir,

un

objetivo

puramente comercial. Al mismo tiempo, la publicidad tiene
un rol social importante, ya que a través de ella se hace
que la gente "quiera" intensamente las cosas; convierte los
"artículos de lujo" en "necesidades". La publicidad, pues,
impone modas, necesidades, eleva en muchas sociedades el
nivel de vida, llega a manipular conductas y pensamientos.
En la publicidad también hay fines intermedios, por
ejemplo: brindar información persuasiva; crear imágenes
favorables; fijar lo anunciado en la mente del público.
Decimos que son intermedios, porque son como etapas, para
llegar mayormente, al objetivo final de la venta.

1.4. Tipos,
La publicidad se clasifica porque hay un modo publicitario
para cada tipo de mensaje y porque las diferencias radican
en el modo de plantear, desde un punto de vista de
estrategia comercial, tales relaciones.
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Una primera clasificación divide a la publicidad en
dos categorías :

Informativa y Persuasiva, es decir, según el tipo de
mensaje.
Informativa
Conocida también

como

Publicidad

Redaccional,

pretende informar acerca de los bienes o servicios,
destacándose

en

los

anuncios

las

cualidades

objetivas de lo que se ofrece.
El Webster's Collegiate Dictionary la define como "un
acto o recurso cuyo propósito es atraer el interés
del público" (31). Así pues, viene a ser una
información hablada, escrita, impresa, cuyo fin es el
de atraer la atención del público y destacar la
importancia de una persona, una organización, un
lugar, un producto, una causa, etc.
Se presenta a modo de relato o noticia que
aparece en todo medio de difusión.

Persuasiva
Este tipo de publicidad, más que informar pretende
mediante razones inducir a creer o hacer algo. Pa
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ra

ello,

utiliza

ideas

o

frases

convincentes

acerca de lo que se anuncia.

Otra clasificación de la publicidad se hace cuando es
programada por los entes públicos para conseguir
determinadas conductas en orden a una perfección de la
convivencia social. Aquí tenemos los siguientes tipos
: Privada y Colectiva, pero además Haas agrega la
Comunal(32).

Privada
Tiene como finalidad el interés comercial de ciertas
personas

o

empresas

privadas.

Asimismo,

quedan

incluidas la propaganda a favor de un individuo con
propósitos comerciales más o menos directos; las
campañas realizadas por las empresas concesionarias
de servicios públicos o los organismos comerciales
del Estado.

Colectiva
Haas considera que es cuando "varias personas o
empresas privadas, animadas de fines interesados in
vierten en común un capital y aúnan sus esfuerzos en
beneficio de la colectividad así constituida" (33).
Lo que pretende la Publicidad Colectiva es favorecer
una industria entera, sin distinción de
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marca;

se

trata

de

educar

a

los

consumidores,

familiarizándolos con nuevos productos o habituándolos
a nuevos empleos de productos ya conocidos, etc.
Comunal o Comunitario
Al respecto Haas señala que se llama asi, "si una
comunidad más amplia, de carácter más permanente y
sobre todo, impulsada por razones de interés general,
decide hacer uso de la publicidad con objeto de
encauzar el consumo de determinados productos" (34).
Existen

muchas

publicidad

en

oportunidades
apoyo

y

para

promoción

utilizar
de

la

la

cultura

comunitaria la religión, los organismos sociales, los
hospitales, las tradiciones, el turismo, etc, pero ello
exige

un

trato

especial,

ya

que

el

ocuparse

de

peticiones de dinero y del apoyo a causas sociales
tiene

poca

relación

con

la

venta

de

productos

comerciales.

También desde el punto de vista del ámbito en que
actúa la publicidad, se distingue entre publicidad
Local, Regional, Nacional e Internacional.

Local
Llamada "Publicidad de Menudeo" se concentra en una

20

ciudad o área comercial, tiene un carácter muy fami
liar ya que es hecha, por ejemplo, por una tienda de
departamentos utilizando para su difusión el diario o
las estaciones de televisión y radio local.

Regional
Es la que se transmite en una región del país, por
el fabricante, el mayorista o el minorista.

Nacional
Es la publicidad hecha por el fabricante a nivel
nacional para estimular entre los consumidores la
de manda de su producto.
Muy a menudo, la publicidad se clasifica dependiendo del
medio publicitario que se use; así tenemos: publicidad en
periódicos, en revistas, en anuncios exteriores, en radio,
en cine, en televisión, en anuncios móviles o en correo
directo, etc.
Según

la

finalidad

del

mensaje

publicitario,

la

publicidad se clasifica en: Publicidad del Producto, de
Servicio Público, Ideológica e Institucional.

Del Producto

Este tipo de Publicidad brinda información acerca
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de los productos y servicios de manera que se
estimulen las ventas. Al respecto, Cutlip dice que "
la efectividad de la Publicidad del Producto puede
medirse rápidamente observando el movimiento de la
caja registradora de una compañía" (35). Así pues,
esta publicidad se caracteriza porque su efectividad
es fácilmente medible, ya que se determina según las
acciones y manifestaciones exteriores de compra del
producto por parte de los consumidores.
Según Antrim, la Publicidad del Producto puede
utilizarse
lanzar

un

para:

apoyar

producto

las

nuevo;

ventas

personales;

recordar

a

los

consumidores los productos establecidos; aumentar
las ventas; entrar en un mercado nuevo o llegar a un
grupo diferente de clientes; introducir un nuevo
negocio

en

una

localidad;

influir

en

los

comerciantes al por mayor o al por menor para que
almacenen ciertos productos, porque los clientes los
solicitarán (36).
Dentro de esta clasificación tenemos otra que surge
como consecuencia del momento en que se programa la
campaña de publicidad: Publicidad de Lanzamiento del
producto y de Mantenimiento, que se realizará a
continuación de aquélla.
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Además, tenemos la clasificación según el tipo
de demanda: Primaria y Selectiva.

Para Demanda Primaria : Está enfocada a aumentar la demanda de un tipo o clase de producto,
tal como el café, cigarrillos, o leche.

Para Demanda Selectiva : Tiene como finalidad
estimular la demanda de un producto en particular.

De Servicio Público
Tiene como fin apoyar y promover al público a que
contribuya con campanas o actividades caritativas,
como colectas. Para Nielander es la que "trata de ser
útil

a

través

de

su

apoyo

a

las

actividades

comunitarias, tales como la cultura y las relaciones
sociales, así como en cualquier esfuerzo encaminado a
conseguir

una

mayor

participación

en

todo

acto

cultural, religioso y político" (37).

Actualmente la Publicidad de Servicio Público es muy
utilizada por las empresas con la finalidad de que
mediante su contribución con obras de caridad corrijan
malas impresiones que se tenían de su imagen.
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Ideológica
Es aquella que apartada de fines comerciales, se
dedica a divulgar masivamente una idea política,
social, religiosa. A este tipo de Publicidad se le
conoce también con el nombre de Propaganda.

Institucional
Se caracteriza porque no tiene como objetivo la
venta inmediata de un producto, sino que se orienta
a

incrementar

el

prestigio

de

una

empresa

en

general.
De la Publicidad Institucional, nos ocuparemos,
más ampliamente, en el Segundo Capítulo.

Según los tipos de respuestas por parte del consumidor,
tenemos la publicidad de acción directa e indirecta.

Directa
Esta publicidad es diseñada para obtener alguna
respuesta

inmediata

radioescucha.

por

parte

del

lector

o
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Ideológica
Es aquella que apartada de fines comerciales, se
dedica a divulgar masivamente una idea política,
social, religiosa. A este tipo de Publicidad se le
conoce también con el nombre de Propaganda.

Institucional
Se caracteriza porque no tiene como objetivo la
venta inmediata de un producto, sino que se orienta
a

incrementar

el

prestigio

de

una

empresa

en

general.
De la Publicidad Institucional, nos ocuparemos,
más ampliamente, en el Segundo Capítulo.

Según los tipos de respuestas por parte del consumidor,
tenemos la publicidad de acción directa e indirecta.

Directa
Esta publicidad es diseñada para obtener alguna
respuesta

inmediata

radioescucha.

por

parte

del

lector

o
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Indirecta
Es diseñada para influir en el lector y crear en
él una opinión o imagen favorables sobre una
marca para que en el momento de la compra elija
el producto de la marca anunciada y no el de la
competencia.

Otra clasificación se basa en la audiencia a la cual
se quiere llegar. Aquí se encuentran: Publicidad
Industrial, Comercial y Profesional.
A modo de resumen tenemos que la Publicidad presenta
las siguientes clasificaciones:
1. Según el tipo de mensaje: Informativa y Persuasiva
2. Según el ente público que la auspicia: Privada,
Colectiva y Comunal o Comunitaria.
3. Según el ámbito en que actuará: Local, Regional,
Nacional e Internacional.
4. Según el medio publicitario que se use: Tenemos,
Publicidad en periódicos, revistas, en radio, cine,
televisión,

en

anuncios

exteriores,

móviles,

en

correo directo, etc.
5. Según la finalidad del mensaje publicitario: Del
Producto,

de

Institucional.

Servicio

Público,

Ideológica

e
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6. Según las respuestas que se quieren obtener por parte
del consumidor: Publicidad Directa e Indirecta.
7. Según el público al cual se dirige: Publicidad
Comercial, Industrial y Profesional.

2. Publicidad Institucional
2.1. Delimitación del Concepto
A la Publicidad Institucional, se le conoce también como
publicidad para crear imagen o prestigiar a la empresa,
publicidad corporativa, publicidad de relaciones públicas,
con todas ellas se indica que es la empresa no el producto,
lo que se anuncia. Al respecto Brewster dice que "en ella
no se hace ningún esfuerzo para vender ningún producto de
inmediato; la publicidad se orienta a incrementar el
prestigio de la compañía en general" (38).
De

todas

maneras,

con

la

publicidad

institucional

indirectamente se refuerza el aspecto comercial, ya que las
personas tienden a confiar más en productos y firmas que
gozan

de

buena

reputación

y

lo

que

les

interesa,

finalmente, es la calidad de los productos y su utilidad.
Así pues, Cohen afirma que "cuando una empresa comercial
utiliza

únicamente

la

publicidad

institucional,

sus

objetivos suelen ser a largo plazo y pueden referirse a
productos
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tos no introducidos todavía en el mercado. Es más frecuente
que la empresa combine la publicidad institucional con la
del producto, porque la primera sirve de pretexto para
promover todos sus productos actuales y futuros, en tanto
que

la

última

subraya

los

atributos

de

productos

específicos" (39).

La publicidad institucional proyecta la impresión favorable
de una compañía y su buena voluntad, pretende establecer un
renombre, una reputación, en suma, destaca la imagen pública
que la compañía desea crear. Todo ello lo logra gracias a su
naturaleza de ser "una información persuasiva, ya que da a
conocer lo anunciado (la empresa)de manera que atraiga la
atención y despierte el interés del público" (40).

La publicidad institucional, sigue manteniendo aquella
característica de la publicidad de ser una información
persuasiva,

ya

que

así

como

pueden

presentarse

unos

productos o servicios de manera atractiva, también es
posible presentar a la empresa de tal forma que llame la
atención y despierte el interés del público.

Refiriéndose a la forma y al contenido de la publicidad
institucional, Lesly afirma que "puede llamarse' 'publicidad
institucional' al tipo de anuncio empleado por una
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compañía cuando reserva un espacio pagado del periódico o
revista,

o

un

espacio

radiofónico

para

hablar

exclusivamente acerca de sí misma, de su política, de su
personal, de sus dependencias, etc" (41).

Generalmente, este tipo de publicidad es utilizado por las
empresas comerciales, organizaciones de seguridad social y
asociaciones profesionales quienes informan acerca de su
historia, de los productos que elaboran, de su crecimiento y
desarrollo, de la expansión de sus instalaciones, sobre la
personalidad

de

los

miembros

ejecutivos.

Tratan

de

familiarizar al público con sus objetivos y realizaciones
porque mediante los anuncios institucionales lo que se busca
es caracterizar a la compañía como un agente de servicio al
público y asegurar su aceptación como una institución
prestigiosa (42).

No hay nada mejor para relacionarse con el público que el
tema institucional, es decir, todo lo referente a la empresa desde su historia hasta sus planes futuros, pasando
por

el

conocimiento

de

sus

políticas

de

dirección

y

responsabilidades. Pero un tema que merece consideración
especial es el de servicio al público, gracias a el se gana
el mayor porcentaje de confianza y buena voluntad de la
gente porque esta se percata de que la empresa no sólo se
dedica a anunciarse positivamente, sino que se preocupa

También por dar un servicio real y positivo al cliente.

Hay

que

tener

en

cuenta

llamarse así, necesita ser
opinión

de

grupos

institución.

de

que

la

publicidad

institucional

para

una actividad que influya y dirija la

personas

Esto claro está,

en

favor

de

una

determinada

seria consecuencia de que primero

la publicidad institucional logre, como lo afirma Olcese, “una
imagen positiva de la organización a través de la utilización de
diferentes

recursos

como

los

periódicos,

la

televisión,

los

boletines, etc. (…) ejemplo de esta publicidad son las campañas
realizadas

por

comunicación

la

para

organización
dar

a

a

conocer

través
su

de

medios

estructura,

masivos
objetivos

de
y

políticas, sobre todo aquellas en que se destaca su contribución
para el desarrollo y bienestar de la comunidad”(43)

Como

hemos

visto,

la

publicidad

institucional

bien

dirigida

y

elaborada es capaz de ayudar mucho en la buena imagen de una
empresa.

Sin embargo, Brewster hace hincapié en un peligro que

puede encerrar la publicidad institucional y es que sus textos
degeneran en excesos.

Está bien referirse al éxito y grandeza de la compañía, pero hay
que hacerlo de una manera moderada y objetiva,
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porque de lo contrario la buena voluntad del público
ganada al principio disminuirá o se perderá (44).

Para finalizar, decimos que la Publicidad Institucional, es
la

presentación

de

mensajes

dirigidos

a

anunciar

una

empresa. Se trata de proyectar hacia el público la imagen
positiva de la compañía, incrementándose su prestigio ante
el público.

2.2. Características Peculiares
Como hemos advertido, la publicidad institucional, es ante
todo publicidad, por lo tanto, tiene la misma naturaleza de
la publicidad, de ser una información persuasiva Informa y da
a conocer diversos aspectos de una empresa, despertando el
interés y la buena voluntad no sólo hacia la organización
sino también hacia sus productos o servicios.
La

publicidad

institucional

es,

pues,

un

tipo

de

publicidad. Sin embargo, aunque utiliza medios y técnicas
similares a la publicidad, los objetivos si son propios.
Así lo considera Canfield, señalando que "la publicidad no
solo es útil para promover la venta de un producto o
servicio, es igualmente efectiva para 'vender' una compañía
o institución al público. Los medios y técnicas utilizadas
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das para la publicidad de relaciones públicas son similares
a aquellos empleados para la promoción de un producto o
servicio; sólo los objetivos son distintos" (45).

Otra característica de la publicidad institucional es que a
diferencia de los programas de publicidad que están a cargo
de las agencias publicitarias, los programas de publicidad
de

relaciones

públicas

están

a

cargo

del

propio

departamento de relaciones públicas con la asistencia de
las agencias, y es que los que se dedican a las relaciones
públicas, tienen como uno de sus propósitos lograr la más
favorable publicidad (46).

Una

empresa

se

crea

inicialmente,

no

para

vender

un

producto, sino para vender su propio buen nombre. Sólo
después de haber logrado este objetivo y conquistando la
simpatía de la opinión pública, será también capaz de lograr
su segundo fin que es la venta de sus productos, los cuales
deben ayudar también con su buena calidad. Al respecto
Arnaldi

dice

que

"la

publicidad

institucional

hace

propaganda del nombre de la empresa y de sus programas, pero
no de un producto o servicio especifico" (47).

Es importante reconocer que los fines y objetivos de la
publicidad institucional son propios de las relaciones
públicas. Entre ellos tenemos: la imagen, prestigio,
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buena voluntad. Para obtenerlos es vital dar a conocer las
realizaciones

técnicas,

éxitos

económicos

y

todo

acontecimiento capaz de acrecentar el nivel de nombradía de
que goza la empresa por parte de la opinión pública.

La publicidad institucional no se hace a través de mensajes
aislados, sino con todo un programa de anuncios relacionados
entre sí y capaces de transmitir una misma idea. Según
Smith, una campaña de publicidad de relaciones públicas
para que resulte efectiva ha de mantenerse por lo menos
durante un año, ya que una publicidad que se realiza
esporádicamente sin continuidad no conseguirá resultados
positivos

(48).

No

es

posible

que

con

una

simple

Presentación de la institución al público, éste le de su
apoyo y comprensión, por cuanto ni siquiera es segura la ab
sorción de información:

Con respecto a los anuncios, es recomendable que en las
campañas publicitarias de prestigio, éstos no sean tan
grandes porque resultan muy caros; pero tampoco muy pequeños
porque entonces pasan inadvertidos. Es necesario dar con el
justo medio.

La publicidad institucional no tiene un público excesiva
mente selecto, ya que se dirige a personas directa o
indirectamente relacionadas con la empresa. Por ejemplo,
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dentro de este numeroso público se encuentran: accionistas,
consumidores,

proveedores,

distribuidores,

personal,

la

comunidad y sindicatos, entre otros.
Mediante sus anuncios, la publicidad institucional afecta
al público, ya que ellos "son un medio de comunicación por
el cual la compañia informa al público en cierta manera
sobre sus productos y servicios, asimismo, dicen al público
otras cosas acerca de la compañia o para comunicarse con
sus empleados, accionistas y otros grupos"(49).

Los medios de la publicidad de relaciones públicas son los
mismos que los de la publicidad de venta. Estos medios son:
periódicos,

emisiones

radiales

y

televisadas,

correspondencia directa, carteles, anunciadores externos
películas

y

otras

formas

diversas

como:

programas

de

espectáculos, guías telefónicas, industriales y comerciales, muestras, etc.
Para seleccionar algunos de estos medios Canfield considera
que "es menester tener en consideración las características
de los individuos que forman los grupos de público a ser
alcanzados (...). En cuanto a los medios, además de su
circulación, es necesario determinar su grado de influencia
y el prestigio, su flexibilidad y costo" (50). Actualmente,
la prensa es el medio más utilizado
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por las relaciones públicas y con seguridad, lo seguirá
siendo durante largo tiempo. Asimismo, los periódicos
reciben ganancias, ya que las empresas les pagan la
publicidad institucional, porque es publicidad.

Como ya hemos visto, la publicidad institucional puede ser
utilizada

por

cualquier

empresa

comercial,

industrial

social, que quiera ser no solo bien conocida, sino también
apreciada, es decir, por quien quiera crear una imagen
favorable en la opinión pública. Sin embargo, Brewster opina
que "aunque la publicidad institucional puede usarla en
ocasiones cualquier tipo de tienda, es menos probable que la
utilice la tienda de tipo 'promotor', la que con frecuencia
anuncia 'gangs', saldos y ventas especiales de varias
clases, en donde el precio es el factor dominante. La
publicidad institucional raramente la usan las cadenas de
tiendas que venden a crédito" (51).

Otra característica de la publicidad institucional es que no
tiene facilidades para medir su efectividad porque "el
esfuerzo de los mensajes no se traduce en acción, sino en
las impresiones que se graban en las mentes de los públicos
oyente y lector" (52).

Debido

a

que

la

publicidad

institucional

tiene

como

objetivos dar una imagen de prestigio a la empresa y que el
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público

comparta

esta

idea,

es

muy

difícil

medir

la

efectividad de este tipo de publicidad. Los resultados son
muy subjetivos, quedan a nivel de lo que piensa la gente
sobre la empresa, habría que realizar encuestas y preguntar
a persona por persona lo que piensa. Sin embargo, la
publicidad del producto sí es medible y muchas veces su
efectividad se debe a que se complementa con la publicidad
institucional, ambas están ligadas, así como lo están
empresa productos o servicios que ofrece.

Un aspecto importante a considerar es que una empresa para
utilizar la publicidad institucional debe estar consciente
de

la

calidad

capacidades

de

para

sus

productos

escalar

o

posiciones,

servicios,
ya

que

de

no

sus

sería

economico para una compañia enfatizar sobre su progreso si
carece de toda posibilidad para ello, lo único que lograría
sería engañar momentáneamente al público, el cual al darse
cuenta la rechazarla. Asi pues, para lograr una publicidad
de relaciones públicas efectiva hace falta seguir las
siguientes

reglas:

ser

francos,

justos,

y

sinceros;

utilizar un lenguaje directo y sencillo, dar una idea por
vez, procurando dejar de lado los adornos; tratar de
evitar

las

cifras,

utilizarlas

sólo

cuando

puedan

ir

acompañadas por ejemplos simples de la vida ordinaria (53).
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Para

concluir,

Institucional,

manifestamos
tiene

la

misma

que

la

Publicidad

naturaleza

de

la

Publicidad, de ser una información persuasiva, que se
diferencia porque da a conocer diversos aspectos de una
empresa.
La Publicidad Institucional, se caracteriza porque utiliza
medios técnicos similares a la publicidad, pero sus
objetivos si son propios; un programa de publicidad institucional

requiere

de

la

labor

del

departamento

de

Relaciones Públicas de la empresa, con asistencia de las
agencias.
Asimismo, es importante reconocer que los objetivos de la
Publicidad Institucional, de alcanzar imagen y prestigio
para la empresa, son propios de las Relaciones Públicas.
Otras características son: que la Publicidad Institucional requiere todo un programa de anuncios relacionados
entre sí, por la misma idea que transmiten, durante un
año por lo menos; tiene un público más disperso, personas directa o indirectamente relacionadas con la empresa.
Además, la Publicidad Institucional, utiliza los mismos
medios que la Publicidad de venta, siendo la prensa el
medio más utilizado; este tipo de publicidad no tiene
facilidades para medir su efectividad, porque se trabaja
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sobre las impresiones del público con respecto a la
empresa.

2.3. Objetivos
La publicidad institucional tiene como objetivo crear una
imagen favorable de la firma considerada como un toda Por
su parte, Arnaldi considera que su finalidad directa es
el incremento del índice de popularidad de la empresa (
54).

Así

pues,

la

popularidad

vendría

dada

como

consecuencia de la imagen positiva de la empresa y que la
publicidad institucional crea, puesto que ella presenta a
sus públicos unos mensajes informativos y objetivos
respecto a la empresa, ofrece una imagen corporativa, una
representación constituida, mental y moral.
Además

de

favorable

buscar
en

la

que
mente

la

empresa

del

tenga

público,

la

una

imagen

publicidad

institucional se preocupa mediante sus anuncios, las
personas tengan una actitud de confianza y aceptación
hacia la organización. Como lo confirma Arnaldi, el
objetivo de la publicidad de relaciones públicas será
conquistar la opinión pública para así poder lograr una
actitud favorable del público hacia la empresa (55).

Este mejoramiento de las relaciones entre una compañía y
el público se refleja en la aceptación de las políticas;
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en la satisfacción de los clientes ante los servicios que se
ofrecen.; en la preferencia que demuestran pese a existir
instituciones similares. Así también lo considera Canfield,
para quien la publicidad institucional no sólo es "empleada en
los programas de relaciones públicas para asegurar, mantener e
incrementar la comprensión de las politicas, prácticas, sino
también frente a los problemas de una empresa saber ganar el
apoyo del público" (56).

Con la publicidad institucional no sólo se logra una mayor
comprensión de los planes y políticas de la organización; una
imagen favorable de la empresa en la mente del público; sino
que también se logra una respuesta positiva del público ante
cualquier problema que afronte la empresa.

La confianza del público ganada a través de todo un
programa de publicidad institucional permite que la empresa
sea apoyada por su público y no abandonada en caso de
dificultad. El público se siente seguro de que la empresa
saldrá

airosa

impecable

y

como

de

que

siempre.

seguirá
Así

mostrando
pues,

la

una

imagen

publicidad

institucional es un factor decisivo con respecto a la
unidad empresa-publico.

La publicidad institucional no sería efectiva sino se lo
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grara,

en

primer

lugar,

establecer

y

mantener

una

relación comunicativa entre la empresa y su público (
interno y externo). Aquí, "la publicidad es utilizada
para informar al público acerca de la existencia de una
empresa .comercial o asociación sin fines de lucro, sus
recursos, políticas, personal y programas, de modo que la
gente tenga una mayor confianza en la organización y se
incline favorablemente hacia el consumo de sus productos
y empleo de sus servicios" (57).
La

relación

informativa

que

crea

la

publicidad

institucional es portadora de mensajes que hacen énfasis
en

las

características

de

la

organización,

en

la

capacidad de sus empleados, en las políticas, objetivos,
es decir, en todo aquello que esté relacionado con el
desenvolvimiento de la empresa. Según Antrim, se puede
presentar una historia gráfica acerca del papel de la
compañía en los asuntos de la localidad o nacionales;
brindar información acerca de problemas importantes para
el público; atacar los problemas de interés general;
recordar al público la marca de la compañía (58).
La publicidad institucional tiene una amplia gama de temas existentes, entre ellos, por ejemplo, están: todo lo
referente a relaciones con la comunidad: inauguraciones
de

fábricas,

anuales,

ampliaciones,

aniversarios,

informes
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actividades

de

reclutamiento

patronización;
de

empleados;

relaciones

laborales;

declaraciones

sobre

políticas de la compañía; consolidación de posiciones;
dificultades en la producción o falsas interpretaciones
del

público

que

requieren

aclaración

inmediata;

celebraciones en honor de las instituciones locales;
etc., (59).

La relación comunicativa que se entabla gracias a la
publicidad institucional se da entre la empresa y un
público objetivo, dentro del cual están: consumidores,
accionistas,
planta,

personal,

proveedores,

lelegisladores

y

vecinos

funcionarios

de

una

públicos,

comerciantes mayoristas y minoristas, sindicatos, la
prensa, abastecedores y comunidad en general.
Mediante los mensajes al forma de anuncios, se trata de
crear una imagen positiva de lo publicitado que lleve al
público

a

una

acción

o

actitud

favorable

hacia

el

anunciante. Todo ello revela que el propósito de la
publicidad

institucional

es

crear

buena

voluntad,

confianza y simpatía, familiarizar al público con la
empresa en su con junto y crear en él "una disposición de
mente tal, que cuando necesite algo que se venda en
tiendas similares visiten las instituciones anunciadas,
sea que los precios le atraigan o no" (60).
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Finalmente, lo que se busca es la adhesión del público
hacia la empresa anunciada, entonces, "la publicidad de
relaciones públicas tiene una finalidad social directa y
una finalidad económica indirecta (. . .). La finalidad
comercial o económica no desaparece sino que pasa a
ocupar

un

segundo

plano

para

dar

relevancia

a

la

satisfacción de los intereses de sus públicos, lo cual
repercutiría indirectamente en una ventaja económica para
la empresa anunciada" (61).
Hay momentos en que es inútil hacer publicidad de venta
para un producto que todavía no está en el mercado. Ahí
es cuando es útil hacer publicidad al nombre de la
empresa,

para

crear

las

mejores

condiciones

a

la

publicidad de venta, este es el papel de la publicidad
institucional con respecto a la finalidad comercial.
La publicidad institucional para lograr sus objetivos de
crear una imagen favorable de la empresa y buena voluntad
por

parte

del

público

hacia

ella,

necesita

como

primordial requisito que la compañía por sí sola tienda a
la superación, cuente con personal responsable, brinde
servicios eficientes, porque este tipo de publicidad
explota todo lo positivo que la organización tiene, pero
que se desconoce. Por ello, la publicidad institucional "
no

puede

utilizarse

durante

indefinido como sustituto

un

período

de

tiempo

de la buena obra ni como medio corrector de la acción.
Sólo puede servir, según Cutlip, como un reflector que
atraiga sobre las buenas obras el centro de la atención
general y como una vestidura que preste personalidad a las
instituciones" (62).

A modo de resumen, tenemos que la Publicidad Institucional
presenta como objetivo primordial, el crear una imagen
favorable de la firma considerada como un todo.

Con esa imagen positiva en la mente del público, se hará
posible que la empresa gane popularidad; que las personas
tengan una actitud de confianza y aceptación hacía la
organización y sus políticas; que demuestren comprensión
ante los problemas de la empresa y la prefieran ante otras
similares.

Sin embargo, todos estos objetivos no se alcanzarían sino
se logra el primer fin de establecer y mantener una relación
comunicativa entre empresa y público, lo que posteriormente
provoca su unión y el cumplimiento de los objetivos
señalados anteriormente.

Para que se dé esta relación, es imprescindible enviar
mensajes (anuncios) al público, informándole sobre los
diversos aspectos, características, programas y servicios
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de la empresa.
Como

vemos,

la

Publicidad

Institucional

tiene

una

finalidad social directa: conseguir la adhesión del
público; y una finalidad económica indirecta: el aspecto
comercial se ve reforzado por la imagen positiva de la
empresa. Esta finalidad ocupa un segundo plano.

2.4. Clases
En primer lugar, la publicidad institucional se puede
clasificar

según

su

finalidad

inmediata,

ya

que

su

finalidad última será siempre influir y dirigir la opinión
de grupos de personas en favor de la institución. Dentro
de esta primera clasificación se encuentran: la Publicidad
de

Prestigio,

de

Servicio

Público

y

Acontecimientos

Especiales.
Publicidad de Prestigio
Para Attanasio consiste simplemente en "recordar la
empresa o difundir su denominación. Esto no hace
mas que suscitar en el destinatario del mensaje el
recuerdo del conocimiento de esa empresa o esa
marca, refrescando, por así decirlo, en su memoria,
la imagen positiva que él ya posee, o bien 'prepar'
la
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adquisición del conocimiento mismo" (63). En muchas
paises

latinos

la

publicidad

institucional

es

conocida como Publicidad de Prestigio; y los medios
que utiliza son los mismos que los de la publicidad
de venta.

Publicidad de Servicio Público
El tema del servicio al público merece también
consideración especial porque constituye parte del
esfuerzo de las relaciones públicas encaminado a
forjar una imagen favorable de la firma, mediante
la cooperación y solución de problemas sociales ya
sea locales o nacionales.

Así tenemos, que una institución, fábrica o empresa
pueden progresar enormemente si sirven a los intere
ses humanos, noble fin que eleva el concepto que se
tiene de la publicidad. Dentro de esta clasificación
Este tipo de publicidad ofrece compensaciones a los
tenemos: el patrocinio de las actividades publicas
patrocinadores, por ejemplo en 1950 la Sinclair Oil
beneficiosas
como:
prevención
de
incendios
forestales, manejo cuidadoso de vehículos, salud,
lucha contra la inflación, educación, entre otros.
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Company se pronunció en favor de la preservación de
parques y monumentos nacionales. Su labor le valió
reacciones favorables del público hacia la compañía(64)
.

Estas causas destinadas a lograr un mayor bienestar
general tienen sus métodos especiales para obtener
publicidad,

lo

hacen

mediante

solicitudes

que

presentan a las firmas para que financien anuncios
destinados

a

una

noble

labor.

Por

ejemplo,

el

patrocinio para las colectas de fondos con fines
caritativos

que,

ocasionalmente,

pueden

ser

una

defensa para disipar prejuicios existentes, o para
corregir im presiones erróneas.

Otro

tipo

de

colaboración

más

directa

son

"los

donativos en metálico, de equipo, de tiempo y de
esfuerzo

a

las

instituciones

benéficas.

Esto

representa, especialmente, una fase de la relación
fábrica ciudad" (65).
Gracias a la creciente difusión de la Publicidad de
Servicio Público, las empresas van tomando conciencia
de que el 'dar' no es una obligación pesada o
impuesto, sino una responsabilidad pública mediante la
que se ayuda a nobles causas y mediante la cual

la empresa gana una mayor aceptación del público.

Publicidad de Acontecimientos Especiales
La celebración de eventos especiales incluida dentro
la publicidad institucional, es aprovechada para
obtener

del

comprensión

público
de

los

una

mejor

objetivos,

aceptación

y

políticas

y

actividades de la organización.

Al respecto, Canfield observa que "la publicidad de
relaciones públicas es también empleada para invita
al público a la celebración de acontecimientos
especiales, tales como 'casas abiertas' para la
comunidad o familiares del personal, aniversarios,
inauguraciones, introducción de un nuevo producto o
realización de una muestra o exposición" (66).
La celebración de eventos es un importante medio de
comunicación porque atrae la atención, promueve el
interés, informa y gana la buena voluntad del
público,

además

de

que

la

gente

participa

y

presencia di rectamente el acto en compañía de
otras personas.
La Publicidad de Acontecimientos Especiales, no se
ciñe exclusivamente a auspiciar las actividades de
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la compañía sino que también puede hacerlo con
eventos de la comunidad y en favor de ella. "Esta
propiciación

de

eventos

tiende

a

promover

el

embellecimiento, la educación y la salud de la
comunidad, así como la realización de actividades
juveniles, deportivas, recreativas y culturales" (
67).
Por

otro

lado,

la

publicidad

institucional

admite

divisiones según el tipo de empresa que solicita sus
servicios.

Estas

pueden

ser:

Empresas

Comerciales,

Profesionales, Industriales, Estatales y Organizaciones de
Seguridad Social.
Asimismo, la publicidad institucional varía según el
publico hacia el que se dirige. Los mensajes diferirán si
se dirigen a accionistas, consumidores, proveedores,
distribuidores, personal, sindicatos o a la comunidad, ya
que cada grupo tiene sus propios intereses y se relacionan

de diferente manera con la empresa.
Los

medios

o

recursos

que

utilice

la

publicidad

institucional también harán que los mensajes se adecuen a
ellos. Aquí tenemos publicidad de relaciones públicas a
través de periódicos, televisión, boletines, emisiones
radiales, etc.
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Concluimos, pues, diciendo que la Publicidad Institucional
se puede clasificar:
Según su Finalidad Inmediata: en Publicidad de Prestigio,
de Servicio Público y de Acontecimientos Especiales
La Publicidad Institucional varia también según el tipo de
empresa que solicita sus servicios. Por eso hay Publicidad
Institucional para empresas comerciales, profesionales,
industriales, estatales y para organizaciones de seguridad
social.

Asimismo,

la

Publicidad

Institucional

varia

según

el

público al cual se dirige; y según los medios o recursos de
difusión que utilice.

El Anuncio: Núcleo de las Intenciones Publicitarias

3.1. Concepto

El

anuncio

no

sólo

es

un

elemento

utilizado

en

la

publicidad sino también en las relaciones públicas, en
donde es un componente importante dentro de sus programas,
especialmente

en

lo

que

se

refiere

a

publicidad

institucional. Según Lesly, el anuncio es "una técnica usada
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las

las

Relaciones

Públicas.

Un

mensaje

completo),

intencionalmente planeado, ejecutado y difundido a través
de unos medios debidamente seleccionados para servir los
intereses del cliente" (68).
Detrás

del

anuncio

siempre

hay

un

patrocinador

con

determinados fines, ya sea para incrementar las ventas o
para proyectar la imagen de una organización, así lo
considera también Lesly al afirmar que "es un material
persuasivo
llamada

presentado

de

atención,

al
por

público,
parte

como
de

una

una

abierta

persona

o

institución claramente identificada" (69). Por su parte
Nielander parece no estar de acuerdo con lo que se
refiere a que el anuncio tiene un patrocinada claramente
identificado,

ya

qua

el

hecho

de

ser

patrocinador

abiertamente y ser un mensa je controlado no quiere decir
que se conozca plenamente al anunciante porque éste puede
mantenerse

de

incógnita

tras

una

organización

de

cobertura (70).
El anuncio es un mensaje que se presenta de una manera
concentrada, documentada, precisa y racional, pero sobre
todo sugestiva. Por ello, se comprende su efectividad
para

informar

organización.

sobre
Sus

cualquier

producto,

características

le

servicio

valen

u

estar

considerado como una técnica dentro del procedimiento
publicitario "no representa otra cosa que la base de
apoyo a cuyo

ves actúa la publicidad (...), el anuncio viene a
constituir

el

mensaje

o

vector

de

las

intenciones

publicitarios" (71).
Originalmente, el anuncio significaba cualquier clase de
información, pero es a partir de 1970 cuando se le dama
connotación comercial, algo integrante de las operaciones
de mercado. Además, es un medio de comunicación que ofrece
a sus patrocinadores la oportunidad de controlar las
características, frecuencia, tiempo de sus mensajes. El
anuncio difunde información según las necesidades de quien
patrocina, "a causa de manifestar inmediatamente su
carácter de comunicación en el que una parte interesada
intenta captar el interés del público, consigue una
preeminencia

consciente

que

no

se

encuentra

en

las

técnicas in directas de comunicación" (72).
A lo largo de los años, el anuncio como medio directo de
comunicación ha sido y es el de mayor uso para empresas,
organizaciones e instituciones. Asimismo, se constituye
como el principal apoyo financiero de los medios de
comunicación.
Concluimos diciendo, que el anuncio es una técnica dentro
del procedimiento publicitario. Un mensaje en el cual van
inscritas las intenciones publicitarias, ya que difun
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de información según las necesidades de quien patrocina,
para obtener determinada respuesta. del público.
Además, el anuncio es una técnica importante también,
dentro de los programas de relaciones públicas, sobre
todo cuando se trata de publicidad institucional.

3.2. Características
Los anuncios aunque no son más que una de las tantas
técnicas para llegar al público, se caracterizan por ser
de gran ayuda en la comunicación empresa grupo objetivo y
por tener sus propias sub-técnicas (anuncios impresos,
anuncios radiofónicos, anuncios televisivos, tablones de
anuncios, etc.).
Dentro de la publicidad que es todo un procedimiento, se
encuentra el anuncio que viene a ser el mensaje donde se
concentran las intenciones publicitarias. Asimismo, las
relaciones públicas utilizan el anuncio para mantenerla
comunicación empresa público. En ambos casos, tanto para
la publicidad o relaciones públicas, el anuncio se
presenta de una manera sugestiva e informativa acerca de
cualquier clase de productos, servicios, o bien, de una
personalidad pública o privada.
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Para la elaboración del anuncio se deben tener en cuenta,
según Haas, los siguientes factores: "producto (servicio
o idea) que tiene que vender; la empresa que presenta y
vende el producto, servicio o idea; el mercado potencial
de lo ofrecido y el, mercado real de la publicación; la
calidad de impresión; el lugar y la dimensión disponibles
en la publicación" (73). En función de estos factores, el
anuncio tendrá determinadas características, tanto de
contenido como de forma. Así pues, lo principal será
conocer al patrocinador y lo que se patrocina porque de
ello depende la elección del medio en que se insertará
el anuncio para llegar al grupo objetivo. Además, se
deberá conocer las facilidades de impresión, tamaño,
disposición del anuncio en el medio para acomodar, según
ello, el texto, títulos, ilustraciones o cualquier otro
material que permitan hacerlo lo más atractivo posible de
tal manera que capte el interés del público.
En el anuncio cobran gran importancia las ideas que se
vierten y que formarán el contenido del mensaje, al
respecto Haas señala que, "el tema será desarrollado por
•

ideas. La calidad de éstas será mejor cuanto mayor sea
su poder como ideas motrices, cuanto más imperiosamente
impulsen a obrar" (74).
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Es conveniente que los anuncios sean portadores de una
idea y no de varias porque así el público capta y
comprende mejor el mensaje. Asimismo, el contenido del
mensaje deberá ser persuasivo gracias a las ideas de
interés

que

utilicen

y

se

comuniquen,

finalmente

a

a

las

las

palabras

ilustraciones

que
y

a

se
la

tipografía. Según Haas, "los medios de expresión del
anuncio son la forma y las palabras, pero dada una
dimensión

de

anuncio

cualquiera,

el

contenido

del

mensaje es mucho más importante que sus condiciones de
presentación" (75).
El

anuncio

lleva

implícito

y

es

reflejo

dél

conocimiento de las motivaciones e instintos humanos,
ya

que

influye

haciéndolas

sobre

pasar

el

desde

carácter
la

de

las

indiferencia

personas
hasta

la

compra. Con una mezcla de ideas bien fundamentadas y
presentadas, es decir, con todo un proceso de ciencia
y arte se va llevando a las personas al propósito
final. Es innegable, pues, que el "anuncio influye
sobre el carácter humano, despertando la atención,
estimulando el interés, inspirando simpatía, creando
el deseo y obligando a la voluntad hacia el punto
final de su propósito" (76).

Antes de llegar a la meta final, los anuncios tienen
como meta base la persuasión porque sin ella es inútil
repetir el mensaje, ello se convierte en una pérdida de
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tiempo y dinero, el anuncio fracasa al no inducir a
creer o hacer algo. Por este motivo Delgado aconseja
apelar a los más elementales instintos o motivaciones
humanas

como:

la

supervivencia,

bienestar

físico,

afectividad (77).
En el caso especifico de anuncios que pretenden la venta,
éstos deben reunir las condiciones siguientes: "despertar
la atención, retener la atención, estimular el interés,
inspirar

simpatía,

crear

el

deseo

y

obligar

a

la

voluntad" (78). Si se consiguen todos estos sucesivos
objetivos,

el

público

compra

y

los

conocimientos

publicitarios desplegados en el anuncio consiguen su
efecto.
Otro

aspecto

importante

para

despertar

la

atención

voluntaria es que el contenido del anuncio sea redactado
enes tilo periodístico, ello significa que deberá guardar
brevedad, concisión, objetividad en lo que se pueda,
buena redacción y utilización de palabras sencillas y al
alcance de todo el público, especialmente si el anuncio
no tiene un público objetivo bien definido.
Asimismo, es corriente explotar en su contenido los
factores de novedad e interés humano porque despiertan la
atención.

Para

hacerlo,

se

puede

empezar

por

el

vocabulario, ya que hay palabras que parecen presentar
gran eficiencia
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ciencia y producir singulares efectos, así lo considera
Haas para quien "la notable influencia de estas palabras
proviene seguramente de que evocan sentimientos o imágenes
de carácter particularmente encantador, interesante fuerte
para el lector o de que se encuentran dotadas de cierta
potencia de emoción" (79).. Entre ellas tenemos palabras
como : milagro, libertad, amor, corazón, vida, felicidad,
etc., términos capaces de elevar la efectividad de los
mensajes,

ya

porque

encierran

un

significado

netamente

humano, porque tienen el encanto de algo desconocido porque
representan las metas de muchas personas.

Un elemento más que no hay que descuidar en la elaboración y
presentación del anuncio es el buen gusto y su importancia
es tal que de nada vale el esfuerzo que se pone en
comunicar buenos mensajes provistos de brillantes ideas si a
ellos los encierra un marco de descuido estético. Como
Nielander afirma, el buen gusto es un elemento que cambia
constantemente y que los anuncios deben mantener porque su
importancia es equivalente al de la verdad. Su cuidado debe
reflejarse en el enfoque que se presta al idioma, a las
frases, al diseño y a las ilustraciones (80).

Un rasgo del estilo publicitario y que por lo tanto tamién
lo tiene el anuncio es la repetición o multiplica -

55

ción del mensaje en los mismos medios de comunicación y
de acuerdo a las características del medio, viene a ser
una reiteración o redundancia hecha a propósito, "es una
forma de evitar cualquier interferencia que pueda turbar
una recepción completa del mensaje al mayor número
posible de receptores" (81).

La repetición puede presentarse como un mismo mensaje que
se reitera en un determinado medio o como mensajes formal
mente distintos, presentados en distintos medios pero que
contienen una información o idea equivalente, al respecto el mismo Behar, repite que esta característica "tiende a reducir el margen siempre latente de eventuales mal
entendidos o de frecuentes desentendidos, asimismo, no se
descarta

que

este

recurso

contribuya

a

una

mejor

fijación" (82).
Los anuncios constituyen el principal apoyo financiero
de

los

medios

de

comunicación,

ya

sea

periódicos,

revistas, televisión y radio porque para presentar sus
mensajes a una multitud de personas, el anunciante paga
y se convierte en el patrocinador, el cual afronta el
costo la publicidad. Al respecto Lesly afirma pues, que
"los

anuncios

requieren

siempre

el

pago

publicación a los medios que los insertan" (83).

de

su
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Otra característica del anuncio es que ofrece la ventaja
única de que la parte interesada puede controlar la
naturaleza, cronometraje, frecuencia y distribución del
mensaje. Esta facilidad se presenta porque el anuncio es
publicidad pagada.
Finalizamos
informativo

diciendo
y

que

el

persuasivo

anuncio

capaz

de

es

un

mensaje

mantener

una

comunicación empresa público.
Sin embargo, algunas de sus características de contenido
y de forma varían porque dependen de factores como: el
producto, idea o servicio que se quiere vender. De
acuerdo a ésto se vierten las ideas que formarán el
contenido.
En la forma, incide tanto el patrocinador como lo que se
patrocina y el público, porque de ellos depende la
elección

del medio al cual se insertará el anuncio.

Asimismo, el medio le da determinadas características en
cuanto a impresión y tamaño.
El anuncio tiene además la constante característica de
ser repetitivo y controlable.
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3.3. Objetivos
Una primera misión del anuncio es difundir información
respecto a la personalidad de toda clase de productos,
servicios, instituciones o sobre alguien en particular modo
que se incline favorablemente la decisión del público hacia
lo anunciado. Pero, como hemos visto anteriormente, no sólo
se busca informar o enterar de algo a alguien, sino que el
propósito

principal

es

persuadir,

hacer

pasar

a

los

receptores por todo un proceso que va desde la indiferencia
hasta la compra o aceptación de lo ofrecido porque se ha
sabido despertar el interés y la atención del público.

Estos primeros objetivos del anuncio de informar y persuadir
se presentan sea cual sea el tipo de anuncio. Hay muchas
razones para anunciar y hacer campañas de publicidad, por
ejemplo, se puede pretender crear confianza y buena voluntad
entre los consumidores o se puede buscar el aumento de la
demanda de productos o servicios (84). Generalmente, estos
tipos de anuncios se complementan porque la confianza que el
público deposite en una organización se puede reflejar en una
mayor demanda de sus productos, y de igual manera, la venta y
calidad de los productos crean un ambiente de aceptación a la
empresa.
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En todo caso, los objetivos inmediatos de un anuncio
es que se lea y se capte y los fines mediatos que se
compre o que se crea una buena imagen a la empresa.
Cuando lo que se busca es incidir en la demanda, ya para
aumentarla

o

mantenerla,

Antrim

considera

que

"la

finalidad del anuncio es presentar un mensaje de venta
tan claro y convincente que el público desee comprar el
producto o servicio anunciado" (85). Como vendedor de
productos y servicios, el anuncio se ha convertido en
una parte integrante de las operaciones de mercado y en
un impDr tante factor en todo el proceso distributivo,
muestra

de

ello

es

que

hay

cientos

de

productos,

artículos y maquinarias que han sido popularizados por
la publicidad a través del anuncio, el cual les afirmó el
nombre y los hizo necesarios al público demostrándoles e
informándoles

sobre

sus

cualidades,

calidad

y

comodidades.
De otro lado, tenemos que dentro de un programa de
relaciones

públicas

el

anuncio

tiene

una

función

específica, así también lo considera Avellaneda para
quien "conviene recordar que las Relaciones Públicas
emplean, en el plano más elevado, las técnicas del
anuncio y de la publicidad" (86). Aquí, el anuncio se
convierte

en

un

instrumento

de

la

publicidad

de

prestigio, la cual deja de lado la intención de que los
anuncios tengan un efecto de venta,
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ya que todo se orienta a irradiar la buena imagen de una
empresa. La fase informativa del anuncio da un vuelco,
de ocuparse de las cualidades y ventajas de un producto
a ocuparse de la magnitud, antigüedad e importancia de
la empresa y de todo aquello que aumente la confianza en
ella. En ambos casos, el anuncio deberá conseguir los
siguientes objetivos primarios enumerados por Dirksen:
obtener

atención

interés

estimular

inicial,
el

deseo

despertar
o

crear

y

retener

una

el

impresión

efectiva y duradera, lo cual dará lugar a una acción
favorable (87).
En el campo del servicio social, el más grande beneficio
que se ha logrado con el anuncio es que origina la rebaja en el precio de los artículos, productos y servicios,
debido a la demanda que promueve la publicidad, es decir,
que parte de la importancia del anuncio radica "en su
capacidad para conseguir que el mercado sea lo más
económico posible" (88). Además, gracias a él miles de
negocios prosperan porque saben emplearlo con técnica,
con sano propósito y honesto fin.
Finalmente, decimos que el anuncio tiene como primeros
objetivos el ser leido y captado; y como último objetivo
el que se compre o se cree una buena imagen de la
empresa.

Es decir, que se pasa de una primera etapa de información
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persuasiva, a una segunda etapa, en la que se recogen
los resultados positivos o negativos, según se logre
la aceptación o indiferencia del público.

3.4. Clases
Teniendo en cuenta la finalidad del anuncio existen :
Los anuncios que promueven las ventas y la prestación de
servicios. Aquí se busca llevar al individuo a la acción
de compra para que haya un incremento en la demanda. Es
tos anuncios tienen una finalidad comercial.

También se presentan anuncios que son instrumentos de la
publicidad

de

prestigio

o

institucional

y

que

se

encuentran dentro del programa de relaciones públicas de
una empresa. Con este tipo de anuncios se busca que el
público deposite su confianza, simpatía y aceptación en
una

organización,

la

cual

gracias

a

ello

irá

fortaleciendo cada vez más su imagen corporativa.
Existen además, los anuncios de servicio al público
que presentan mensajes de importancia para la gente en
general, pero que tienen poco o nada que ver con la
compañía que los patrocina o sus productos.
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Otra clase de anuncios sólo intenta lograr un objetivo: "
atraer momentáneamente la atención del lector ocasional.
Este tipo de anuncios se conoce como 'publicidad general'
o

'recordatoria'.

Su

propósito

es

la

creación,

al

principio, de la aceptación del consumidor, que más tarde
se convertirá en la demanda del consumidor" (84). Estos
anuncios

cumplen

efectivamente

su

labor

cuando

una

organización conocida va a sacar un nuevo producto, ya
que primero se hace hincapié en la marca o en el nombre
de la empresa y una vez que el público la ha reconocido
se empiezan a presentar los anuncios de venta.
Otra clasificación del anuncio se puede hacer en base al
aspecto financiero. Así pues, tenemos el advertising o
publicidad pagada, totalmente controlado en cuanto a
tamaño, contexto, presentación, medio, tiempo; y el
publicity que es la publicidad de favor que pretende
servir los intereses del cliente sin una retribución
especifica de los medios.
Asimismo, los anuncios se pueden clasificar en base a
los medios de comunicación masiva en el que se insertan.
Aquí

tenemos:

anuncios

impresos,

radiofónicos,

televisivos. Dentro de los anuncios impresos, éstos se
dividen en cuatro grupos: diarios, semanarios, revistas
mensuales y re vistas técnicas o profesionales.
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Más concretamente, los anuncios en periódicos se dividen
en

clasificados,

en

desplegados

y

en

clasificado

desplegado. Según Antrim, autor de esta clasificación, "
los anuncios clasificados se agrupan en una sección
especial del periódico y se ordenan de acuerdo con el
producto o servicio. Ordinariamente consisten en líneas
de texto compactas en tipo pequeño y sin ilustraciones;
el anuncio desplegado aparece en cualquier parte del
periódico y utiliza elementos que atraen la atención (..)
; el clasificado desplegado es una forma modificada de
anuncio des plegado que se publica en la sección de
clasificados. Permite también variedad de elementos en su
presentación" (85).A modo de resumen, tenemos que el
anuncio se clasifica en:

Según

su

finalidad

:

Anuncios promotores de ventas; anuncios de publicidad
institucional; de servicio público; y, de publicidad
general o recordatoria.
En base al aspecto financiero : el anuncio de publicidad
pagada o advertising; y el anuncio de publicidad de favor
o publicity.
Según los medios de comunicación masiva en el que se
insertan, el anuncio puede ser impreso, radiofónico,
televisivo.
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CAPITULO II

EL ANUNCIO EN LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

1. El Protagonismo en el Anuncio
Luego de conocer el concepto, características y objetivos de la
publicidad, y en especial de la publicidad institucional, así como
las nociones del anuncio, componente importante dentro de los
programas de publicidad institucional, llegamos a este capítulo de
análisis.

Aquí, mediante la presentación de ejemplos prácticos podremos
analizar anuncios de carácter institucional, ya sea de revistas o
periódicos, y a través de ellos nos daremos cuenta que todo
anuncio en la publicidad institucional tiene un protagonista
principal y que en la mayoría de casos éste resulta ser la
empresa.
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Debido a que generalmente la empresa es el centro del anuncio y
hacia

ella

se

procura

llamar

la

atención

hemos

creído

conveniente denominarla : Protagonista Tradicional. En cambio,
denominamos

Protagonista

No-Tradicional

a

aquellos

acontecimientos especiales o hechos que por su importancia
merecen ser el centro de un espacio publicitario, desplazando
hacia un segundo lugar a la empresa.
Así pues, establecemos que el protagonismo en el anuncio de
la

publicidad

Tradicional

institucional

puede

ser

de

dos

tipos:

y No-Tradicional.

A lo largo de este capitulo, además de desarrollar las dos
clasificaciones planteadas, tendremos también la oportunidad de
responder a las interrogantes que nos hemos hecho desde el
inicio del trabajo respecto a cuáles son los objetivos en cada
ca so, qué características marcadas presentan, en qué ocasiones
se hace indispensable utilizar un protagonismo no tradicional y
cuál es el rol de la empresa en este tipo de anuncio.
A simple vista, el tema parece sencillo porque se puede
diferenciar con facilidad cuando el protagonismo es tradicional
y cuando no lo es, sin embargo, hay matices, ya que la empresa
puede aparecer en un segundo o tercer plano.

Entonces, para lograr una mayor comprensión y para analizar con
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más claridad las variaciones del protagonismo y los elementos
que los producen, optaremos por hacer de este capítulo algo más
didáctico. Por ello y dado el grado de importancia de dos
acontecimientos, cada uno en su medida, se analizará la
publicidad hecha a la venida de Su Santidad Juan Pablo II al
Perú; y la publicidad con que contó el 450° Aniversario de la
Ciudad de Lima.
Piura este fin, se ha contado con los anuncios publicados tanto
en los diarios nacionales como en los diarios locales, de la
ciudad de Piura.

1.1. El Protagonismo Tradicional de la Empresa
En esta parte del capitulo nos detendremos a estudiar en
profundidad el tipo de protagonismo tradicional que tanto
aparece en los anuncios de publicidad institucional y que
tiene ala empresa como figura principal.
Debido a que la publicidad institucional persigue como
fin primordial crear imagen y prestigiar a la empresa,
proyectar una impresión favorable de ella, establecerle
un renombre, una reputación, en suma, destacar la imagen
pública que la compañia desea crear, es lógico que sus
anuncios, instrumentos importantes en este tipo de publi
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cidad y portadores de las intenciones publicitarias,
destaquen en primer plano y como protagonista única a la
empresa porque se entiende que ese es el único modo de
dar una imagen positiva de ella y ensalzarla a los ojos
del

Así

pues,

la

institucional

mayoría
se

de

&nuncios

caracterizan

por

de

publicidad

presentar

como

protagonista principal o exclusivo a. la empresa, sobre
ella se informará al público tratando de llamar su
atención y despertar su interés. En este caso, el
contenido

se

referirá

a

diversos

aspectos

de

la

organización. Por ejemplo , se explotará el tema de la
antigüedad, del excelente servicio, del personal con
experiencia, de alguna característica o innovación que la
diferencie de otras empresas del mismo ramo.
En suma, el contenido que generalmente se centra en una
sola idea importante, para que pueda ser captado con
facilidad, gira en torno a la empresa porque ella es la
fuente de información, es el punto de donde surgen las
ideas publicitarias que en este caso específico tienen
como fin promover una imagen corporativa y favorable de la
empresa.
A modo de ilustración hemos escogido algunos anuncios en
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los que aparece claramente la empresa el primer plano, como
protagonista tradicional. Lo único que varía en estos a
nuncios es la idea o contenido que se transmite, es decir
aquello a lo que se refiere el anuncio con respecto a la
empresa.

Como vemos, este anuncio da a conocer el 19 aniversario de
Toyota en el Perú, motivo que le permite hacer una breve
pero significativa historia en la que se vierten datos
importantes, características y objetivos que resalta: la
creciente prosperidad que ha ido alcanzando la empresa a
lo largo de los años, hasta convertirse en algo sólido y
confiable.
Los hechos importantes y significativos que se brindan en
el texto son:
- Inicios con la compra del terreno y la construcción
de su planta de ensamblaje.
- Número de vehículos ensamblados
- Su gran aporte en impuestos
- Ofrece empleo con buenas condiciones
- Su contribución al desarrollo de industrias peruanas
- Presentación de su nuevo modelo de camioneta pick-up
HILUX, la cual le ha exigido grandes inversiones,
ampliacion de planta e implementación en la línea de
ensamblaje.
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Asimismo, vemos que a lo largo del relato se brindan ideas
y propósitos quedan al cliente una imagen positiva de la
empresa.

Tenemos por ejemplo, sus propósitos :
- Establecerse en el Perú
- Trabajo con confianza
- inversión de ganancias.

Se presentan también varias ideas motrices o bases :
Contribución al desarrollo del país de diversas maneras
- Su preocupación por dar al cliente calidad y garantía
- Su deseo de permanecer y seguir junto al Perú
- El hecho de mantener intacta su confianza en las
posibilidades y en la capacidad de la empresa, así
como en la respuesta del pueblo peruano.
En suma, todos los datos y cifras vertidos sirven para
apoyar las ideas motrices o planteamientos que como se
ve, Toyota ha ido cumpliendo a cabalidad a lo largo de su
historia.La empresa con este anuncio desea presentar la
imagen de una organización que desde hace 19 años mantiene
una misma filosofía basada en alcanzar una mayor solidez
económica
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mica y que sigue con el propósito como lo dice su
slogan de : "Primero es el cliente" y su servicio.

Asimismo, se resalta la idea de un trabajo mancomunado
con y por el Perú, trabajo caracterizado por una
indesmayable confianza.

Otro rasgo importante de este anuncio es que la empresa
ha sabido aprovechar la celebración de su aniversario
para presentar un nuevo modelo de camioneta, en medio de
un anuncio que ensalza el desarrollo y prosperidad de la
empresa. De este modo y con el apoyo que le brindan los
19 años de Toyota, el producto (la camioneta pick-up
HILUX) entra como se dice "por la puerta grande". Este es
un ejemplo del respaldo que puede brindar la publicidad
institucional

a

la

publicidad

del

producto.

(Vid

anuncio1).
En este otro anuncio, la imagen positiva de la empresa
crece ante el cliente porque se le informa y se destacan
las características positivas del servicio. Se dice que
el personal es seleccionado y profesional; que además de
la eficiencia, Air France se distingue de las demás
líneas aéreas por el atento trato al cliente y; por su
ser vicio personalizado.
Todas estas ideas llevan como título la frase: "Alta de-
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voción" y el subtítulo: "Una historia de amor". Estas
palabras indican, pues, que el personal vuelca toda su
atención, esmero y profesionalismo hacia el cliente, lo
que permite que su viaje sea placentero y feliz.
Con

el

slogan

"Siempre

más

alto"

Air

France

hace

referencia a su continuo deseo de ser siempre la mejor
línea aérea en fase a su profesionalismo y calidad humana.

La ilustración que se presenta concuerda y subraya aún
más el cariño y atenciones de que es sujeto el cliente,
ideas que constituyen la filosofía de la compañia.
Así pues, la intención final de este anuncio es redundar
en beneficio de la imagen corporativa de la empresa, por
que el público opina positivamente cuando siente que es
considerado y cuando la organización le demuestra que su
bienestar es uno de los objetivos primordiales a cumplir.
Caracterizar a la empresa como un agente de servicio al
público es un recurso con el que, generalmente, se
aumenta o se mantiene la imagen positiva. Este tipo de
anuncios

contienen

disimuladamente

una

información

eminentemente persuasiva y comercial porque al fin lo
que persigue es vender el buen nombre de la empresa,
acrecentar el

78

nivel de nombradía de que goza la empresa por parte de
la opinión pública y, finalmente, vender los productos o
ser vicios que ofrece la empresa. (Vid anuncio 2).
Como hemos observado en los ejemplos anteriores, el
protagonista tradicional de los anuncios es la empresa,
que

aparece

como

figura

central.

Debido

a

que

la

publicidad institucional pretende un acercamiento entre
empresa

y

público,

mediante

el

anuncio,

se

pone

a

conocimiento del público aspectos y objetivos de la
organización,

entonces

se

empieza

a

organización

se

interesa

en

hacer

directamente

al

público

en

sus

sentir

que

participar
políticas.

la
más

Esta

familiarización beneficia también a la empresa, ya que
se obtiene la adhesión del público, que éste la prefiera
ante cualquier otra empresa similar.
Al identificar a la empresa como protagonista principal
del anuncio brindando información sobre ella, se nota con
claridad que hay una intención de persuadir al público
para que opine favorablemente de la organización en su con
junto. Sin embargo, también encontramos, aunque en un
plano secundario, una intención comercial porque si bien
la publicidad institucional pretende vender el buen nombre
dele empresa, vende además todo lo que ella ofrece, en
objetos y servicios.
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Un anuncio que sabe explotar el lado positivo y las
cualidades

de

la

empresa

respetando

siempre

la

objetividad y la verdad se hace poseedor, paulatinamente,
de la confianza de su público quien confirma en la
realidad de la empresa lo que dice en palabras el espacio
publicitario. Asimismo, otra consecuencia positiva de
estos anuncios es que al prestigiar a la empresa a los
ojos del público, los clientes solicitan sus servicios o
compran sus productos porque confían en la calidad de lo
que se les ofrece.
Por ejemplo, en el anuncio hecho a Toyota por sus 19 años
de vida, se introduce una pequeña descripción de uno de
sus productos, que en este caso es una camioneta pick-up.
Esta presentación de un nuevo producto en el mercado viene
respaldado por la imagen de una empresa fuerte y próspera
dado en el desarrollo del anuncio.
Además, tenemos que en el anuncio de Air France se
explota el trato al cliente con el primer fin de que el
público se entere de ello y sienta simpatía por la
empresa,

sin

publicidad

embargo,

aunque

institucional

es

el

fin

construir

último
una

de

la

imagen

positiva de la empresa y obtener la confianza del
público no hay mejor modo de comprobar que se cuenta con
ello, mediante la utiliza
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ción de los servicios que se ofrecen o de los productos
que se anuncian, entonces, indirectamente, la publicidad
institucional y en este caso, los anuncios con un
protagonismo tradicional de la empresa favorecen a la
publicidad del producto, ya que es más factible que el
público compre o se sirva de aquellos productos o
servicios que vienen respaldados por una empresa de
prestigio reconocido y que se preocupan por mantenerlo a
través de un intenso programa publicitario.
La publicidad institucional con un tipo de protagonismo
tradicional, para ser efectiva y lograr una imagen bien
formada de la empresa, se vale de anuncios en un espacio
pagado de un periódico o revista y habla fundamentalmente
de la organización.
Además, estos anuncios necesitan como cualquier aviso
publicitario de la indispensable característica de la
repetición. Por ello y para ser efectivos aparecen, ya
sea

en

periódicos

o

revistas,

durante

un

tiempo

determinado, aproximadamente de seis meses a un año, con
continuidad para que el público absorba y asimile la
información que se le transmite.

Asimismo, necesitan espacio considerable para que llamen
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la atención y despierten el interés del público. Esta
característica la notamos en los dos ejemplos de anuncios
presentados, el anuncio de Toyota, seguramente por ser de
aniversario utiliza dos carillas completas; y el anuncio
de Air France ocupa una carilla, que es lo más usual.
Este tipo de protagonismo tradicional en los anuncios le
da a la publicidad un aire más personal de comunicación,
ya

que

es

la

empresa

misma

la

que

informa

sobre

determinados aspectos de ella a su público. Honestamente,
al ser la empresa el centro de todo el anuncio es lógico
que lo que se pretende es reflejar lo positivo de la
organización y a veces se intenta hacerlo cuando en
realidad no lo tiene.
Además de prestigiar a la empresa a los ojos del público
externo y crear en ellos una imagen positiva de la
organización,
tradicional

los

anuncios

con

un

protagonismo

traen como consecuencia las reacciones

positivas del público interno, ya que crece el orgullo
de pertenecer a la empresa, eleva en ellos el deseo de
hacer mejor las cosas. El personal siente que todo lo
que se dice de la organización en el anuncio se debe al
trabajo y dedicación de cada uno de ellos, se unen más a
los objetivos de la empresa y procuran no defraudar a su
público.
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Para culminar, lo hacemos volviendo a la idea principal:
el protagonismo tradicional en un anuncio se presenta
cuando la empresa es el centro del espacio publicitario y
hacia ella se procura llamar la atención. La empresa
destaca en un único y primer plano porque así el público
la identifica, la conoce, y se va formando una opinión
favorable.
En cuanto a la presentación de este tipo de anuncios
tenemos

que

pueden

ser

sólo

de

texto

o

tener

una

ilustración grande o pequeña. Lo importante, en cualquier
caso, es que se destaque el nombre de la empresa. Si se
utiliza una ilustración, que sea llamativa y que refleje
lo que se dice en el texto.

1.2. El Protagonismo No-Tradicional
Con respecto al protagonismo no-tradicional, queremos
explicar que lo hemos llamado así porque se da en
ocasiones muy específicas y que escapan de aquello a lo
que sea costumbra, de que el anuncio de publicidad
institucional tenga a la empresa como figura central.

Cuando un anuncio tiene un tipo de protagonismo no-tradi
cional significa que la empresa que suele ser el centro
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del espacio publicitario deja su puesto de figura central
para ser relegada a un segundo o tercer plano, ya que se
considera a un acontecimiento especial o a un hecho
importante con la trascendencia necesaria para que pase a
ser el protagonista principal.
Sin embargo, hay que dejar en claro que los anuncios con
un protagonismo no-tradicional siguen siendo publicidad
institucional porque, aunque la empresa se presenta en un
plano inferior y su nombre en letras pequeñas y en un
lugar secundario, a través del saludo al personaje o
ciudad

y

a

través

acontecimientos

en

de
forma

la

participación

desinteresada,

recuerda al público su presencia; que

en
la

ella

estos
empresa

también

participa en eventos de interés para la comunidad; que se
auna a ellos; que reconoce merecen respeto y que comparte
los mismos sentimientos.
De esta forma, la empresa se presenta como un integrante
mas de la sociedad compartiendo las vivencias de su medio
de una manera activa. Es loable reconocer que la empresa
sacrifica, en cierta forma, su primacía por un fin noble.

Este es el caso de dos hechos de especial relevancia
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el primero, la visita de Su Santidad Juan Pablo II al
Perú, del 1 al 5 de febrero de 1985, días en que el país
vivió una fiesta nacional sin precedentes, pues, era la
primera vez que un Pontífice nos visitaba. 16 millones de
peruanos se volcaron al encuentro del Papa, aplaudiéndolo
en sus paseos por las calles, acudiendo a los encuentros
o simplemente viéndolo por televisión. En los cinco días
de estadía el Papa visitó las ciudades de Lima, Arequipa,
Cuzco, Ayacucho, Piura, Trujillo e Iquitos y siempre
encontró

en

todas

ellas

demostraciones

de

cariño

admiración y entusiasmo.
Hay que resaltar que nunca el pueblo peruano vibró tanto
ante un personaje, muestra de ello son los encuentros
multitudinarios con el Papa en todas sus homilías,
discursos y mensajes pronunciados. Al final, aunque el
Papa se marchó han quedado con nosotros sus llamados de
paz, justicia y amor; sus palabras que son camino para
cumplir con nuestro compromiso de vida cristiana.
El

segundo

hecho

importante

también,

fue

el

450

Aniversario de la Ciudad de Lima. Se recordó, pues, que
un 18 de enero de 1535, el conquistador español Francisco
Pizarro dio nacimiento a Lima con el nombre de "Ciudad de
los Reyes". Para esta memorial fecha se tributó homenaje
al

85

conquistador ante su monumento; se realizó un desfile
civico de alcaldes, regidores nacionales y extranjeros;
se celebró una sesión solemne conmemorativa en la sala de
sesiones del concejo; el Presidente de la República, Fern
ando Belaúnde Terry ofreció una recepción en Palacio de
Gobierno. Asimismo, un desfile de artistas nacionales
saludaron con su música a Lima.
Otra

forma

de

acontecimientos
Numerosos

homenaje
fue

el

periódicos

que

que

se

tributó

apareció

presentaron

en

la

anuncios

a

estos
prensa.

con

un

protagonismo no-tradicional, es decir, con el hecho como
figura central.
Así tenemos, que en homenaje a la visita de Su Santidad
Juan Pablo II aparecieron anuncios en los siguientes
periódicos

de

República,

Hoy,

circulación
El

nacional:

Comercio,

La

Expreso,

La

Crónica;

y

específicamente en Piura, en el Tiempo y el Correo. Estos
anuncios aparecieron des de el 24 de enero hasta el 6 de
febrero de 1985.
La recopilación de todo este material publicitario es lo
que nos ha permitido llevar adelante nuestro análisis, el
mismo que desarrollaremos posteriormente. Cabe señalar
que los anuncios dedicados al Papa aparecieron también en
revistas locales y nacionales, sin embargo, nuestro
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estudio se ceñirá estrictamente al análisis de anuncios
aparecidos en periódicos nacionales y en los diarios de
la ciudad de Piura.
En cuanto al análisis de anuncios dedicados al 450
Aniversario de Lima, lo hemos hecho en base al ejemplar
del periódico El Comercio del 18 de enero de 1985, fecha
central de la celebración.
Como veremos mas adelante al presentar los anuncios con
un protagonismo no-tradicional, todo este ceder de la
empresa,

en

cuanto

a

su

lugar

preponderante

en

el

anuncio, repercute finalmente en beneficio de ella porque
la gente empezará a verla con mayor familiaridad y se
sentirá por el hecho de compartir el mismo acontecimiento
con un mismo sentimiento, más unida a ella.
En nuestros días es muy común ver infinidad de programas
publicitarios con un mismo corte de anuncios, todos ellos
transmitiendo

información

sobre

determinada

empresa,

resaltando sus cualidades, ensalzando sus servicios. El
lector ya está acostumbrado a ser abarrotado con esta ala
se de anuncios y aunque son efectivos, la cantidad de
ellos va haciendo cada vez más fuerte la competencia
entre las empresas y más difíciles las posibilidades de
efectividad.
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Por

todo

ello,

hay

empresas

que

aprovechan

de

la

presencia de algún acontecimiento especial para cambiar
su es tilo publicitario, es entonces cuando se da paso al
tipo de protagonismo no-tradicional que gusta al público
y sale de la rutina, aquí es el personaje o hecho el que
ocupa un lugar central en el anuncio. Ya no es sobre la
empresa de lo que trata el texto. Mas bien, las palabras
se refieren al nuevo protagonista, a quien se saluda; se
hace referencia a su importancia con algunas expresiones
significativas, etc. Este estilo aunque más indirecto en
cuanto a comunicación entre empresa y público, llama más
la atención de este último. Pero, sobre todo, tiene un
papel recordatorio, ya que el nombre o logotipo de la
empresa no desaparece; el lector puede identificar con
facilidad quién es el patrocinador del anuncio.
Los

anuncios

con

un

protagonismo

no-tradicional

se

caracterizan porque expresan su reconocimiento y nobles
sentimientos hacia aquel acontecimiento importante, ya
que es un hecho que tiene una significativa incidencia
sobre la vida de una ciudad, región o país.
En estos anuncios se nota la calidad humana que existe
detrás de las empresas, puesto que ellas, además de
vender su buen nombre, sus servicios y productos, se
interesan
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por el acontecer de la sociedad en la cual están inmersas
y participan de variadas formas, siendo una de ellas, la
publicación de anuncios provistos de calor humano,
de

buenos

propósitos

y

de

excelentes

augurios

dirigidos, por supuesto, al protagonista principal
del espacio publicitario.
Otra característica de los anuncios con un protagonismo
no-tradicional es que en variadas oportunidades son
portadores

de

'dos

o

más

ideas

a

la

vez.

Esta

particularidad se debe a que estos anuncios salen por
poco tiempo, ya que están supeditados al tiempo de
duración del acontecimiento.
Entonces, dejan de lado aquella característica de la
publicidad institucional de transmitir una sola idea
para que el anuncio sea bien captado. En los anuncios
con un protagonismo no-tradicional esto es difícil de
conseguir porque ante un hecho importante fluyen las
buenas intenciones y los buenos propósitos y; el tiempo
de oportunidad es poco para transmitirlos todos. Al
final esta característica evidencia el diverso grado de
sentir de las empresas con respecto al acontecimiento
presentado.
Estos anuncios ayudan también a que el público recuerde

89

a la empresa a través del slogan y frases que resaltan
lo característico y propio de ella. En algunos se
introduce su dirección y teléfonos.

Todos estos recursos que dan muestras de la presencia de
la empresa ante el público son presentados en forma
secundaria y discreta, pues, no se olvida que es el
personaje o acontecimiento quienes ocupan el lugar de
protagonistas del anuncio.
El anuncio de este tipo no sólo varia en cuanto a
contenido sino también en su presentación externa, ya que
generalmente, el nombre de la empresa aparece con letras
más pequeñas y en la parte inferior.
En

primer

lugar

aparecer

un

titular

alusivo

al

acontecimiento, seguido de un texto que reconoce la
importancia del hecho.
Ahora, si bien lo lógico y más corriente en estos casos de

protagonismo no-tradicional es que las palabras en honor
del acontecimiento o figura principal vayan en primer
lugar, se dan también casos en los que primero aparece el
nombre de la empresa y, luego, el motivo del anuncio. Sin
embargo, se nota con claridad el lugar de privilegio que
ocupa el hecho o personaje a quien se saluda. Ellos co
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mo protagonistas principales son los motivos que hacen
posible el anuncio. La empresa aparece casi exclusivamente
con el fin de rendir honores, presentar sus saludos a
aquel nuevo protagonista que resulta ser el centro del
anuncio.
En las ilustraciones si hay un cambio permanente, pues,
no aparece la figura de la empresa en un plano general o
primer plano, ni los servicios, ni los logros, ni los
productos, sino que mas bien la ilustración se dedica a
la figura del personaje visitante, a imágenes que lo
simbolizan, en el caso de Su Santidad Juan Pablo II; a la
imagen de la ciudad homenajeada, o a algunos lugares
pintorescos de ella, en el caso del 450° Aniversario de
la Ciudad de Lima.
Cuando hablamos de un acontecimiento especial, aquí no nos
estamos refiriendo a un evento especial de la propia
empresa, sino de algo que sale de sus fronteras y es de
interés para una ciudad o todo el país en general. No se le
puede dar el sitial de protagonista en un anuncio a
cualquier hecho corriente, y menos cuando son muchas las
empresas que le rinden honores, éste necesita tener un
carácter de trascendente, de nunca visto, de irrepetible, de
histórico, matices que sin lugar a. dudas son reunidos por
los acontecimientos que nos sirven de estudio.
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Por ejemplo, tenemos que la visita de Juan Pablo II es un
hecho nunca visto en nuestro país, ya que jamás un Papa
había pisado nuestra tierra; el mismo personaje en sí en
cierra una singular y grandiosa importancia, porque él es
el Vicario de Cristo en la Tierra y guía de todos los
cristianos;

es

igualmente

importante

porque

en

sus

recorridos por el mundo lleva palabras de amor y paz, de
fe y esperanza, de unión y trabajo; su carismática figura
y sus enseñanzas lo han convertido, pues, en el único
personaje capaz de mover a millones de personas a su
encuentro, en el líder y guía de todos los cristianos y
de la humanidad en general.
Asimismo, tenemos que el 450° Aniversario de Lima cumplido
el 18 de enero de 1985 se constituye como una fecha de
singular importancia, ya que rememora el momento en que
don Francisco Pizarro fundó la ciudad de Lima en el valle
del Rímac, como centro de la nueva nación que surgía con
el nombre criollo del Perú en lo que había sido el Imperio de los Incas. A lo largo de los años, Lima ha ido
creciendo

y

transformándose,

como

reflejo

de

este

desarrollo tenemos que de 150,000 habitantes al comenzar
el siglo, ahora supera los

5 millones. De la ciudad de

ritmo lento, o la "ciudad-jardín" de hace unos años se ha
pasa do a una urbe de grandes edificios, con tránsito
caótico, con falta de servicios, con insensibilidad ante
los valores
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res limeños tradicionales, un lugar donde se frustran
muchas veces las ilusiones de provincianos que van en
busca de progreso.
Lima es así en cierta manera cada vez menos Lima, pero
también cada vez más capital del Perú. Por la geografía
y por la historia, por la tradición y la cultura,
centro no sólo del gobierno sino de las finanzas, el
comercio

y

la

industria,

desde

el

punto

de

vista

humano, en Lima se resume la pluralidad cultural,
económica,

étnica

que

marca

los

contrastes

y

que

integra nuestra nacionalidad.
Como vemos, el 450° aniversario de Lima es una fecha
histórica e irrepetible, que si bien encierra una serie
de cambios, también guarda el viejo acento, el señorío
y la finura que Lima aún tiene en el alma. Es una fecha
importante que se puede tomar como base para comparar
como se va desenvolviendo Lima y que nos da una visión
de su futuro.
La publicidad con un tipo de protagonismo no-tradicional
tiene un tiempo de aparición más corto que la publicidad
con un protagonismo tradicional. Esto se debe a que
cuando la empresa es la protagonista se puede hablar de
ella

en

cualquier

ocasión es

momento,

sin

necesidad

de

una
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pecial, siempre es fácil encontrar una idea que explotar,
además,

la

empresa

permanece,

sigue

existiendo.

Lo

contrario ocurre con la publicidad que tiene a un
personaje como protagonista, ya que es oportuno dedicarle
los anuncios en vísperas de su llegada, durante su visita
y hasta unos días después de su partida, pero luego ya
no,

por

que

el

acontecimiento

que

fue

su

llegada

desaparece. Lo mismo ocurre con la publicidad que se le
hace

a

un

hecho

importante

como

por

ejemplo

el

aniversario de Lima, aunque aquí se acostumbra que los
anuncios de saludo aparezcan el mismo día de celebración,
no antes ni después, son espacios con un menor lapso de
vida.
Cuando

se

presentan

estos

casos,

es

común

ver

en

periódicos y revistas abundantes anuncios patrocinados
por diversas empresas e instituciones, todos ellos son
importantes porque no sólo reflejan el sentir de ellas,
sino también el sentir de todos los miles de miembros
que las conforman y de la comunidad en general.
Dentro del tema del protagonismo en el anuncio hemos
establecido dos clasificaciones bien diferenciadas: un
tipo de protagonismo tradicional y otro no-tradicional.
En el protagonismo tradicional se nota con toda claridad
que la empresa está en primer plano, en cambio, en el
tipo de protagonismo no-tradicional aunque el hecho o
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personaje aparecen en primer plano, hemos distinguido una
subdivisión, ya que la empresa puede aparecer aquí, en
segundo o tercer plano.
Decimos que es un protagonismo no-tradicional con la
empresa en segundo plano cuando aparece el acontecimiento
principal acompañado sólo de unas palabras de saludo, por
ejemplo, de bienvenida y luego ya, el nombre de la
empresa patrocinadora. Nos damos cuenta, pues, que no hay
mayor

contenido

correspondiente

y
y

de

que

luego

algunas

de

la

palabras

ilustración
de

saludo

o

alusivas se presenta el nombre de la empresa.
Distinto ocurre con un protagonismo no-tradicional con la
empresa en tercer plano, ya que en estos anuncios además
del titular o palabras alusivas o de saludo y de la
ilustración

se

inserta

un

texto

con

un

contenido

determinado, por ejemplo, contenidos con carga doctrinal
en forma de citas del Papa, citas de la Biblia, etc.,
luego de las cuales aparece ya, aunque más relegado el
nombre de la empresa. Todo ello nos lleva a percibir que
el

lector

ocupa

acontecimiento

mayor

principal

tiempo
y

que

y
se

atención
le

da

un

en

el

texto

provisto de contenido, el cual le transmite un mensaje
más profundo, una enseñanza y le lleva a reflexionar
acerca de la trascendencia de lo que está ocurriendo con
mayor profundidad.
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1.2.1. El Protagonismo No-Tradicional con la Empresa
en

Segundo Plano

Veamos

a

continuación

algunos

ejemplos

de

anuncios con un protagonismo no-tradicional y en
los cuales la empresa aparece en segundo plano.
En primer lugar, presentamos algunos anuncios
en lasque se le da la bienvenida al Papa.Estos
son dos sencillo& anuncios de bienvenida.
Por ejemplo, El Comercio sólo presenta la frase "
Bienvenido Juan Pablo II", una imagen del Papa en
grandes dimensiones y en la parte inferior con
letras pequeñas el nombre de la empresa.
Lo que sobresale aquí, es el gran tamaño del
anuncio y la imagen de Su Santidad ocupando
casi toda la página, a todo color.
El anuncio de la Universidad del Pacifico es más
pequeño, pero igual de sencillo. Presenta la
frase: "Santo Padre bienvenido a tierra peruana"
y en la parte inferior, el nombre de la Casa de
estudios, en letras pequeñas, y su escudo. (Vid
anuncio 3a y 3b).
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Otros anuncios, además de dar la bienvenida al
Papa,

le

expresan

nobles

propósitos

y

sentimientos.
Así

pues,

bienvenida

en

este

que

la

anuncio,
empresa

además,

Matusita

de

la

S.A.

le

tributa, le expresa su sentimiento de unión a
todos los homenajes que se le brinden y le desea
una

feliz

estadía.

Es

un

anuncio

con

una

bienvenida más cálida y expresiva, se nota un
mayor reconocimiento de la importancia del Papa. (
Vid anuncio 4).
En este anuncio del Banco Regional del Norte se
transmiten también varias ideas a la vez. Así
tenemos que además de saludar al Papa, se le
agradece su visita, asimismo, se transmite un
sentimiento de unión a todos los homenajes que
se le brinden y, finalmente, se le reconoce su
condición de Vicario de Cristo en la Tierra. (Vid
anuncio 5).
En el siguiente anuncio se nota que hay una clara
idea de la significancia del Papa en la historia
del mundo.
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La Southern Peru Copper Corporation le da la bien
venida al Papa e inserta tres títulos a los cuales
Su Santidad se ha hecho merecedor, a través de su
constante

labor

por

la

evangelización

y

la

salvación del mundo.

Se ve entonces, que todos los honores que se le
hayan podido brindar son pocos, porque Juan Pablo
II es: El Mensajero de la Paz; Un Signo de Fe para
los peruanos y; el Líder de la Reconciliación
Cristiana. (Vid anuncio 6).
En el siguiente anuncio, se nota que existía
una clara idea de la importancia de la visita
del Pa pa a nuestro país.

Con

la

frase

"una

visita

para

recuperar

la

alegría", la firma Calixto Romero S.A., da también
una cálida bienvenida al Papa, expresándole que su
ilustre visita es el impulso que faltaba para que
los peruanos recobren el optimismo y la esperanza.
(Vid anuncio 7).

En el anuncio que insertamos a continuación, se
refleja

la

trascendencia

de

la

visita

de

Su

Santidad, por la categoría que tiene dentro del con
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texto peruano, el auspiciador que le brinda
sus saludos.
Así pues, este es un anuncio muy significativo,
porque es el Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas del Perú, en pleno, quien le da la
bienvenida

a

Presidente,

Su

Santidad,

General

del

a

través

Aire,

César

de

su

Enrico

Praeli.
Aquí

se

observan

los

escudos

del

Ejército

Peruano, de la Fuerza Aérea y de la Marina de
Guerra del Perú, uniéndose para saludar a Juan
Pablo II y rendirle su homenaje. (Vid anuncio 8)
.

Existen dos anuncios que se caracterizan porque
brindan

sus

saludos

al

Papa,

en

idiomas

distintos al castellano.
El Pabellón de Caza y la Compañía de Seguros El
Pacífico

presentan

anuncios

que

guardan

originalidad, porque a diferencia de los demás
espacios publicitarios que saludan al Papa en
español, és tos lo hacen en polaco y latín,
respectivamente. El saludo en polaco significa "
Te Saludamos" y
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en latín se le dice : "Santísimo Padre: Que
sea agradable tu visita entre nosotros". (Vid
anuncios 9a y 9b).
Hay anuncios de bienvenida que sobresalen por
la especial carga de cariño de las palabras y
frases que utilizan.
En estos ejemplos, las frases "El Perú es tu
casa" utilizada por América Televisión y "con
mucho amor" utilizada por la Compañía Industrial
Monfer S.A. le dan a los anuncios un especial
tono de cariño hacia el Papa. Esas palabras
reflejan el hecho de que el Papa está en el
corazón de todos los peruanos y que lo recibimos
con los brazos abiertos, porque, como dice
América

él

es

nuestro

padre

y

amigo.

(Vid

anuncios 10a y 10b).
En este anuncio de Panamericana Televisión, más
que la cobertura total que se le prestó al Papa
y sobre la cual se informa en él anuncio,
conmueve y llama la atención la frase "Juan
Pablo II El Perú entero es TODO TUYO".

Con

esa cariñosa y significativa frase, se refleja
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ja que al Papa no sólo se le brindó una calurosa
bienvenida, sino que todo el pueblo peruano se
le entregó, abriéndole su corazón.
Así como Su Santidad le dice a la Virgen: "Soy
Todo Tuyo", así el Perú entero quiso ser "Todo
del Papa". (Vid anuncio 11).
La agencia de viajes y turismo, El Clan, presenta un anuncio que aunque da como todos los demás
su saludo de bienvenida al Papa, se diferencia y
se vuelve original porque utiliza una oración que
durante la visita del Santo Padre estuvo en boca
de todos los peruanos y fue coreada a todo pulmón
por

sus

miles

de

seguidores.

Esta

oración

conocida por todos y que trae un mensaje lleno de
amistad y unión con el Papa es: "Juan Pablo
amigo el Perú está contigo". (Vid anuncio 12).
Otros anuncios sobresalen no por el texto,
sino por las ilustraciones que utilizan.
En

este

anuncio

de

Mutual

Piura,

se

puede

notarla importancia que tiene la figura del Papa
con un niño, entrelazados en un abrazo mutuo.
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Esta imagen está cargada de cariño, tanto del Papa
como del niño que representa y simboliza el amor
que el pueblo peruano le tributa. Luego, viene ya
el texto de bienvenida que sirve de apoyo a la
imagen presentada.
Este es el caso de una foto que sin nada escrito
despierta emociones nobles y muy humanas. (Vid
anuncio 13).
Otras empresas participaron en la bienvenida
del Papa, preparando el recibimiento.
Vemos en este anuncio de Kodak, un croquis
del recorrido del Papa a su llegada.
La intención de este anuncio es informar y
movilizar a la gente para que se sitúe a lo
largo da camino que seguirá Su Santidad.
Con la frase "en su camino cabemos todos" hace
referencia a que su paso y ruta posibilita el
hecho de ser observado por millones de personas;
pero

también,

corazón

de

presencia es

hace

todos

referencia
los

a

peruanos

que

en

estará

el
su
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espiritual, a través de sus mensajes. (Vid
anuncio 14).

Existen también anuncios en los que se inserta
de una manera secundaria y simple, publicidad
del producto.
Este anuncio de Kodak aunque sencillo y simple,
encierra en pocas palabras la grandiosidad y
trascendencia del hecho.

Con su frase "hay momentos que no volverán" da a
entender

que

la

visita

del

Papa

es

algo

histórico, algo difícil de volver a vivir,
porque si bien vuelve a suceder, ya no tendrá el
título de primer encuentro de un Papa con el
pueblo peruano, sería ya un reencuentro que
igual merecería toda la importancia del caso.
Esta frase lleva a querer participar más en las
actividades del Santo Padre porque son únicas y,
finalmente, querer, como insinúa el anuncio,
retener el tiempo con fotografías, por supuesto
de kodak. Con la frase, "asegúrelos con Kodak",
la empresa
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está haciendo también, publicidad a sus productos,
apelando al deseo que todos tienen de guardar un
recuerdo en fotos del Papa.
En este ejemplo, observamos que el protagonismo
no-tradicional,

aunque

tiene

como

principal

objetivo que la empresa salude a un personaje o
resalte

un

hecho,

también

tiene

objetivos

secundarios que benefician a la empresa.
Así pues, pueden presentarse casos en que la
empresa busca que el público la recuerde o tenga
una imagen positiva de ella. Además, como lo ha
hecho Kodak, puede publicitar, aunque no con la
fuerza de costumbre, mas bien, de una manera
natural y simple, sus productos y servicios. (
Vid anuncio 15).
En el siguiente anuncio hay una participación
más directa de los clientes y público objetivo
que conforma la empresa.
En este sencillo anuncio, con la frase, "que tu
mirada nos ilumine", Mutual Perú hace votos
porque la visita y mensajes del Santo Padre
redunden
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-

den en beneficio de los peruanos y todos
dan seguros el peregrinaje hacia Dios.

La particularidad de este anuncio es que no es
sólo la empresa la que saluda al Papa, sino que
ésta ha querido que el saludo sea también dado a
nombre de las 400 mil familias que la conforman.

Esta

es

una

forma

de

hacer

participar

más

directamente al grupo objetivo de la empresa, de
modo que ellos se sientan más integrados y
comprendan que son parte importante de ella. Por
supuesto que este detalle será apreciado por los
clientes, quienes verán como positivo el que la
empresa los considere, sobre todo, en algo tan
importante como es el hecho de participar en la
bienvenida a Su Santidad. (Vid anuncio 16).
En varios anuncios de bienvenida se observa que
el nombre de la empresa patrocinadora aparece en
primer lugar.

De primera intención, podemos pensar que estos
sí son anuncios con un protagonismo principal de
la empresa, por su presentación, sin embargo, si
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analizamos, la empresa sólo aparece en primer
lugar para dar la bienvenida a un personaje que
por su trascendencia merece que se le dedique el
espacio publicitario.
Aquí la organización más que un afán de figurar
y publicitarse, quiere aunarse a la celebración
y brindarle sus respetos a Su Santidad, reflejo
de ello es el contenido.
En los anuncios de Carsa y de la Universidad
Católica, notamos que el nombre del Papa o va
con un tipo de letra más grande o con diferente
tipo de letra, con la finalidad de darle un
mayor realce a la figura del Santo Padre y
simbolizar su importancia.
Ahora, en el anuncio del Banco Minero, vemos que
no sucede lo mismo, sino que el nombre del Papa
aparece con el mismo tipo de letra que la empresa, lo que sucede aquí es que el realce o el
elemento que magnifica la figura de Su Santidad es
la

ilustración

que

se

le

ha

dedicado.

(Vid

anuncios 17a, 17b y 17c).A partir del 6 de
Febrero empezaron a salir anuncios
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de agradecimiento al Papa por su visita a
nuestro país.A continuación presentamos los
anuncios más significativos.

Este anuncio tiene un acento más directo y
familiar y su agradecimiento es expresión del
sentir de todos los peruanos que vivieron días
de

júbilo

y

alegría

ante

la

presencia

del

Vicario de Cristo en tierra peruana.
La empresa Lima Tours S.A., también, en algunas
ocasiones tuvo como dice "el divino privilegio"
de trasladar al Papa.

La imagen es harto elocuente, porque en ella se
ve al Santo Padre movilizándose y saludando a la
multitud desde un ómnibus de la empresa.
En este anuncio se ha sabido aprovechar la
figura

del

Papa

para

dar

realce

a

las

unidades móviles y servicios de la empresa.

Aquí vemos, que aún cuando la empresa está en se

107

segundo plano, pueden darse casos en que con
mucho

tacto

la

organización

aprovecha

circunstancias que redundan en su favor. En este
caso,

la

circunstancia

favorable

es

que

el

público identificará a la empresa como aquélla
que prestó sus unidades móviles (ómnibus) para
que

Su

Santidad

se

movilizara.

Entonces,

el

público la identificara aún más, la recordará
positivamente

y

crecerá

la

confianza

en

sus

servicios. (Vid anuncio 18).

En el siguiente anuncio sobresale la ilustración.
La firma Hogar S.A., presentó un anuncio que aun
que tiene un texto corriente de agradecimiento,
ha utilizado en forma muy original la figura de
una paloma blanca, símbolo de paz y amor que re
presenta al Papa y a sus mensajes provistos de es
tos grandes valores. (Vid anuncio 19).
Otros anuncios se destacan por el impacto de sus
palabras y por la ternura que encierran sus
ilustraciones.
El periódico Hoy, presenta un anuncio que va más
allá del agradecimiento y que está cargado de una
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gran emotividad, porque se ha utilizado la palabra "volverá" patetizada aún más por los signos
de exclamación. Con esa sola palabra se encierra
el deseo de todos los millones de peruanos que
claman por una nueva visita del Papa.
Asimismo, resulta emocionante ver a toda página,
la figura del Papa mostrando su cariño a tres
indígenas que representan al pueblo de Iquitos.
Como se sabe, Iquitos fue el último pedazo de
tierra peruana que visitó el Papa y desde donde
partió con el deseo de volver, ante las últimas
muestras de cariño de un pueblo selvático que le
gritaba : "El Papa es charapa". (Vid anuncio 20)
.
Otros anuncios son muestras de homenaje a Su
Santidad.
En estos anuncios se rinde homenaje, al Papa
mediante la presentación de objetos que servirán
para recordarle, aún cuando ya se haya ido, objetos
que además, son hechos en su honor perennizando su
visita, y que por lo tanto se ponen al alcance del
público para que los adquiera. Entre ellos tenemos
medallas y llaveros con la
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efigie del Santo Padre y la Catedral de Lima en
el anverso y el escudo nacional en el reverso,
fabricados por la Orfebrería del Perú; asimismo,
el Banco de Crédito del Perú presenta medallas
acuñadas en plata por Carlo Mario Camusso S.A.;
Melamine Presidente ofreció platos conmemorativos
a la visita del Papa y para ayuda del Hogar
Clínica San Juan de Dios. (Vid anuncios 21a, 21b,
21c y 21d).
Con este último ejemplo, vemos que pueden darse
casos en que los anuncios con un protagonismo
no tradicional, pueden además de ofrecer un
homenaje al personaje central, tener un segundo
objetivo de servicio público, por ejemplo, en
ayuda al Hogar Clínica San Juan de Dios.
Aquí,

la

empresa

no

pretende,

pues,

fines

lucrativos, ya que la recaudación que se obtenga
con la venta de los platos conmemorativos va
dirigida en bien del Hogar Clínica. Ante este
ejemplo

de

solidaridad,

es

lógico,

que

el

público reaccione positivamente, comprando los
objetos de homenaje y guardando en sus mentes
una imagen positiva de la empresa Melamine
Presidente.
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Finalmente, los Artesanos Peruanos presentaron
platos con la efigie del Santo Padre. La mayoría
de estos objetos han sido elaborados utilizando
plata, bronce o cobre.
La prensa también le rindió homenajes a Su
Santidad, veámoslo en los siguientes anuncios.
Los periódicos y revistas no sólo se dedicaron a
cubrir las noticias del Papa, sino que también le
rendían homenajes escritos.

Así tenemos que Caretas, "para no olvidar lo
inolvidable" publicó un Album Extraordinario,
conteniendo el recorrido de Su Santidad en los
cinco días de' su estadía por el Perú.

El Comercio publicó un afiche a todo color, un
suplemento extraordinario, un calendario del
Papa, entre otros.
La Revista Gente se unió también al homenaje,
publicando una edición extraordinaria con fotos
exclusivas del álbum familiar del Santo Padre. (
Vid anuncios 22a, 22b, y 22c).
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Además

de

la

prensa,

también

se

hicieron

presentes la radio y la televisión, a través, de
lasa versas emisoras y canales.
Estos tres anuncios son el reflejo del despliegue
humano y técnico con que participaron los me dios
de

comunicación

social:

prensa,

radio

y

televisión, al servicio del Papa, ya que hicieron
llegar

sus

mensajes

a

millones

de

peruanos

simultáneamente.
El periódico Hoy cubría con más de 50 reporteros
y fotógrafos, todo el recorrido del Papa y lo
perennizaba en sus diarias ediciones especiales.
Radioprogramas estuvo como dice "en la ruta del
Papa", desde su partida de Italia y durante su
peregrinaje por Venezuela, Ecuador y Perú.
El canal 9, siguió las huellas del Santo Padre,
minuto

a

minuto

extraordinarias

desde

y

en
las

transmisiones
7.30

A.M..

(Vid

anuncios 23a, 23 b y 23c). Después de analizar
todo este conjunto de anun cios, sólo nos queda
decir que este tipo de anuncios
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con

un

protagonismo

no-tradicional

y

con

la

empresa en un segundo plano se caracterizan por no
poseer ni transmitir una carga doctrinal, se
limitan a ser mensajes de bienvenida, de saludo,
de agradecimiento, de homenaje, que en conjunto
son actitudes humanas nobles, señales de cortesia
y de reconocimiento de la dignidad del Papa.

En los anuncios dedicados al 4500 Aniversario de
la Fundación de Lima, también nos encontramos con
la clasificación de un tipo de protagonismo

no-

tradicional, porque en este caso el centro del
anuncio es el aniversario de la ciudad. Asimismo, tenemos dentro de esta clasificación anuncias
con la empresa en segundo y tercer plano.
Pasemos

a

analizar

protagonismo
en segundo

anuncios

con

un

no-tradicional y con la empresa

plano. Todos de corte semejante.

Decimos que son anuncios similares porque tanto
el Banco de Lima, como el Banco Latino, Acción
Popular y Electroperú presentan algunas palabras
de saludo a la ciudad, de unión a la celebración
de su aniversario,
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El Banco de Lima envía un sencillo saludo a
Lima

por

la

histórica

fecha.

Este

anuncio

presenta como fondo, el mar. El nombre de la
empresa sólo aparece para indicar que ella es
la que saluda.

El Banco Latino presenta un saludo más informal,
al decir "Lima celebramos tu 4500 Aniversario".
Aquí, la empresa indicaunión a la celebración,
que junto a Lima, ella también participa en el
Aniversario. La ilustración que aparece es un
dibujo de los tradicionales balcones limeños.
Esta participación a la que hace referencia el
Banco Latino se da a través del trabajo que ellos
desarrollan. Sus labores divididas en un buen
horario de atención son el aporte que la empresa
realiza para el desarrollo y pogreso de Lima.
En este anuncio vemos como la empresa a pesar de
estar en un segundo plano tiene la posibilidad
de

introducir

información

acerca

de

sus

servicios, presentar su logotipo y su slogan o
frase que la caracteriza. Así tambien, Acción
Popular aunque presenta este
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anuncio con la finalidad principal de saludar a la
ciudad

de

Lima

por

su

450°

Aniversario,

no

desaprovecha la oportunidad de presentarse como "
Autor del Gobierno Municipal electo por el Pueblo"
. Además, renueva su promesa de trabajo y utiliza
una

ilustración

del

entonces

candidato

a

la

Presidencia por Acción Popular, el Sr. Javier Alva
Orlandini.
La ilustración principal y que ocupa un lugar
central en el anuncio es la foto de una plaza
limeña, una antigua pero señorial pileta y al
fondo, edificios que aún guardan sus iniciales
estructuras.
Electroperú S.A., otra de las empresas presentes
en el Aniversario de Lima, saluda a la ciudad y
reafirma su vocación de servicio.
En este anuncio de Electroperú se apoya el texto
que

habla

de

la

energía

producida

con

la

presentación de dos ilustraciones: una en la que
se ve un faro antiguo con labrados de fierro y, al
costado, una ilustración en la que se presenta una
moderna ciudad con abundantes luces a modo de
grandes y pequeñas estrellas. Aquí la intención de
Electro perú es mostrar un paralelo del servicio
energético
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de antes y de ahora; se quiere señalar que en
ese aspecto es palpable el progreso de Lima y,
aunque en este anuncio la empresa no es la
protagonista, se favorece al enseñar al público
la efectividad de sus servicios, lo cual redunda
en beneficio de la imagen corporativa de la
empresa. (Vid anuncios 24a, 24b, 24c y 24d).
En estos dos anuncios del Banco de Crédito y del
Banco Central Hipotecario se rinde homenaje a
Lima no sólo mediante palabras transmitidas por
un anuncio sino con hechos culturales. Por
ejemplo,
exposición

el

Banco

"El

de

Siglo

Crédito

de

Oro

de

ofrece
la

la

Pintura

Sevillana" y como muestra de ello presenta una
ilustración conteniendo el cuadro de Bartolomé
Esteban Murillo con la imagen de Santa Rosa,
Patrona de Lima.
Así

también,

el

Banco

Central

Hipotecario

promociona en homenaje a Lima el "Encuentro
Latinoamericano

de

la

Nueva

Canción".

(Vid

anuncios 25a, y 25b).
Consideramos

que

estos

últimos

anuncios

analizados tienen a la empresa en segundo plano
porque si bien en ellos aparece Lima como figura
central
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también observamos que los textos no tienen
mayor contenido que un saludo y un homenaje.

1.2.2.

El

Protagonismo

Empresa

No-Tradicional

con

la

en Tercer Plano

A continuación, vamos a analizar anuncios con
un protagonismo no-tradicional también, pero
con la empresa ubicada en un tercer plano.
Como veremos posteriormente, este conjunto de
anuncios se caracterizará por tener contenidos
con carga doctrinal, es decir que transmitirán
enseñanzas. Se darán a conocer citas del Papa con
respecto a la fe, el trabajo, la unión, la paz,
el amor, asimismo, se hará uso de algunas citas
de

textos

bíblicos,

se

presentará

algún

mandamiento.
En resumen, se hará mención a algunos puntos bases de la doctrina cristiana, los cuales aunque
siempre presentes en nuestra vida diaria, toman
especial actualidad porque los mensajes del Papa
están cargados de ellos y porque Juan Pablo II
viene a reforzar aquellos valores cristianos y
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espirituales

que

corren

peligro

ante

el

materialismo y corrupción de la sociedad actual.
Aquí, existen anuncios que se caracterizan por
ser

portadores

de

oraciones

provistas

de

profundos contenidos.
Este anuncio de Electroperú presenta en primer
lugar, una intención de bienvenida al Papa, al
igual

que

en

los

anuncios

anteriormente

presentados. Sin embargo, tiene un texto cargado
de contenido, con frases como: "es la luz"; "
portador de la luz y esperanza que requiere el
destino de la humanidad"; "esperanza por un Perú
mejor". Al analizar estas frases tenemos que el
Papa es un personaje que a través de sus mensajes
se ha convertido en una fuerza capaz de infundir
luz donde se vivía en penumbras y de despertar
esperanzas donde sólo había corazones apagados
por fracasos.
Se reconoce que el Papa es el constante luchador
por un mundo nuevo y que su fuerza tiene su
origen y base en la predicación que hace en sus
recorridos de la Palabra de Cristo, Palabra que
la humanidad necesita. (Vid anuncio 26).
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El Banco de la Nación ha querido, a través de es
te anuncio, que reflexionemos y nos demos cuenta
de la importancia de recibir a Su Santidad Juan
Pablo II en el Perú.
El Banco de la Nación considera que este hecho es
"un hito definitivo en nuestras vidas", porque el
Papa llega para conocer a los peruanos, nuestra
realidad, nuestros problemas y para impartir sus
bendiciones sobre nuestro pueblo.
Como respuesta a tanta bondad del Santo Padre,
nos

corresponde

la

misión

de

acompañarle

y

demostrarle que los peruanos todavía tenemos
esperanzas en un mañana mejor para el Perú. Como
dice el anuncio, Su Santidad será principalmente,
"Testigo de nuestra esperanza". (Vid anuncio 27).
Otros anuncios se caracterizan por ser portadores
de citas del Santo Padre. Las citas se insertan
para dar mayor fuerza a los mensajes, para dar a
conocer sus enseñanzas y en su homenaje.
En este anuncio, COFIDE (Corporación Financiera
de Desarrollo), además de expresar su saludo de
bienvenida, agradecimiento y unas palabras de
admiracion
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y respeto por la persona de Juan Pablo II, da un
mensaje que sobre todo es un llamado al trabajo,
único medio para el progreso del país y su
desarrollo. Por ello y para darle mayor fuerza
al mensaje, a la vez que en honor al Papa, se
insertan una de sus tantas y sabias frases:
desarrollo es según la predicación cristiana el
nuevo nombre de la paz". (Vid anuncio 28).
Este anuncio de Pluscolor, aunque sumamente
sencillo, resulta muy significativo, tanto por la
cita del Papa que dice: "La fe abre caminos",
como por la ilustración en la cual se presenta al
Papa con los brazos abiertos, dando la impresión
del Pastor que señala a sus seguidores el camino
de la fe.
Con esta cita, es el mismo Papa quien no dice que
las dificultades se solucionan con la fe, que las
angustias y pesares del pueblo peruano existen
porque falta fe en Dios, falta confiar y creer en
El. (Vid anuncio 29).
La industria planificadora ROLY'S presenta una
cita textual del Papa en la que se menciona lo
que

ellos

siguiente:

producen:

pan.

La

cita

es

la
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"Pan a los hombres . . . Paz en el mundo". En
muchos de sus mensajes, Juan Pablo II dice que
nunca le debe faltar al hombre el pan de cada dia
tanto el pan que sirve para alimento corporal como
el pan que sirve como alimento espiritual y que es
la Palabra de Dios. Cuando se logre una sociedad
con oportunidades para todos, entonces habrá paz en
el mundo. (Vid anuncio 30).
A través de todo el anuncio la Sociedad Nacional
de Industrias, da una visión, aunque pesimista,
real de la situación actual a la cual se le
denomina "el tiempo de la ira", y en la cual sólo
existen divisiones, violencia, ruptura de las
relaciones de los hombres con los hombres mismos,
con las cosas y, por supuesto, con Dios. Ante es
te inminente caos, el anuncio nos trata de
explicar que Juan Pablo II llega para sembrar
reconciliación con nosotros mismos y con Dios,
que llega para poner amor donde había odio,
solidaridad donde había egoísmo; que llega para
fortalecer nuestra fe, para decirnos que la lucha
de clases es un mal social.Así pues, la empresa
patrocinadora

de

este

espacio

pretende, como ella misma lo dice

publicitario
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rescatar la religiosidad de los mensajes que Juan
Pablo II está predicando entre nosotros como un
llamado a la reflexión. Para ello, nos damos
cuenta que ha hecho un paralelo entre lo negativo
de lo que ocurre actualmente y las soluciones
positivas que él nos brinda, su palabra nos viene
dada con citas directas y también indirectas. (
Vid anuncio 31).
En este anuncio del Concejo Provincial de Talara)
además del saludo vemos que se utiliza una cita
textual del Papa: "Abrid de par en par las
puertas a Cristo". El Concejo, patrocinador de
este anuncio, expresa que se une a esas palabras
y que ellas son un llamado a todos los talareños
católicos y de buena voluntad.
Con la cita se quiere dar a entender que si bien
el Perú como país respetuoso ante la máxima
figura del cristianismo en el mundo le da la
bienvenida, más importante resulta el que todos
los peruanos abran las puertas de su corazón y se
preparen con especial cariño y dedicación a este
histórico acontecimiento, puesto que el Papa es
el representante de Cristo en la Tierra y sus
mensa
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jes nos transmiten la palabra divina. (Vid
anuncio 32).

Algunos anuncios presentan citas de la Biblia pe
ro puestas en boca del Santo Padre, porque son
palabras que él como Vicario de Cristo en la
Tierra viene predicando en todos sus viajes.
Veamos un ejemplo:
Este anuncio, aunque sencillo, encierra en un
texto de tres lineas un valioso mensaje porque
hace un llamado hacia la oración y la esperanza.
Aquí, con una cita que el Papa recoge de la
Sagrada Escritura, nos pide constancia en la
oración y mantener siempre encendida y ardiente
la llama de la esperanza. Aeroperú, empresa
patrocinadora de este anuncio no ha encontrado,
pues, mejor modo de rendir su homenaje al Papa
que pre sentando sus propias enseñanzas que tanta
falta hacen a los peruanos y a la humanidad en
general.
Asimismo, Aeroperú ha sabido aprovechar sin que
se vea mal, una circunstancia favorable y ha in
formado sobre ella al público a través de la

-

frase: "Con reverencial dignidad transportamos a
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Su Santidad por los pueblos del Perú". Con este
pequeño texto, el público identificará a la
empresa como aquella línea aérea que prestó sus
aviones para que Su Santidad se movilizara por
todo

el

Perú.

identificará

aún

Entonces,
más

el

y

la

público

la

recordará

positivamente. (Vid anuncio 33).
En los siguiente anuncios se introducen citas del
Nuevo Testamento, pasajes bíblicos, el contenido
del primer mandamiento.
El anuncio del Colegio de Contadores Públicos de
Lima es muy especial, porque utiliza un trozo de
texto del Nuevo Testamento: " ...tu eres Pedro y
sobre esta roca edificare mi Iglesia..", palabras
que

se

encuentran

en

Mateo

18.

A través de este mensaje bíblico se nos quiere
decir, que así como Pedro por decisión de Cristo
pasó a ser la primera piedra o Pontífice de su
Iglesia, este cargo, a través de los años, hare
caído sucesivamente en los Papas, quienes tienen
por misión custodiar la Iglesia a lo largo de los
siglos, preocupándose por incrementar la fe en
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Cristo, cuidar las exigencias del Evangelio y
declarar

lo

que

es

permitido

y

lo

que

es

prohibido según la ley de Dios.
Así pues, en la actualidad las palabras de Cristo
recaen sobre Su Santidad Juan Pablo II, quién
ahora es la nueva cabeza y guía de miles de
cristianos: el Vice-Cristo en la tierra. (Vid
anuncio 34).
La particularidad de este. anuncio presentado por
Maison de Santé radica en que cita el primer
mandamiento, de la ley de Dios : "ama al Señor tu
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con
todas tus fuerzas y con toda tu mente", y además
presenta también esa parte que Cristo agregó y
que se conoce con el nombre de nuevo mandamiento:
"y ama a tu prójimo como a ti mismo". También,
podemos observar una ilustración de aquel pasaje
bíblico del Buen Samaritano que apoya lo dicho en
cuantó a solidaridad con el prójimo.
Así

pues,

la

Clínica

Maison

de

Santé

hace

alusión a su gran misión con su nuevo Club de la
Salud, que ayuda al prójimo, y a través del
anuncio
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transmite

a

todos

este

primer

mandamiento

aprovechando la venida del Romano Pontífice,
quien en todos sus mensajes y recorridos toma
como base este primer y gran mandamiento de amor.
(Vid anuncio 35).
Tal era la fuerza espiritual ganada con la visita del Santo Padre, que los Concejos de muchas lo
calidades

presentaron

anuncios,

en

los

que

apelando a la llama de fe y esperanza despierta
en cada corazón peruano clamaban por una mayor
conciencia en el trabajo.
El Concejo Provincial de Piura ha querido, a
través de este anuncio dar la bienvenida al
Peregrino de la Paz que es Juan Pablo II.
Asimismo, hace un llamado para que la presencia
del Papa y sus bendiciones provoquen en los
peruanos una auténtica recuperación moral y
espiritual; y, específicamente, lleve a los
piuranos

a

una

etapa

de

trabajo

leal

en

beneficio de los demás.

En este anuncio observamos, pues, que la venida
de Su Santidad permitió que las instituciones de
cada

localidad

participar

hicieran

un

llamado

para
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par todos juntos en un reforzamiento moral y
espiritual; y en el progreso a través del
trabajo material. (Vid anuncio 36).

La originalidad del siguiente anuncio radica
en que se presenta una oración como texto.

La

oración

presentada

por

el

anuncio

de

Cooperación Popular, pide a Nuestro Señor Jesús
la gracia de prepararnos para la venida del
Papa. Asi mismo, se reconoce que el Papa es el
buen pastor que viene a encontrarse con su
pueblo.
Este anuncio refleja el amor y cariño con que el
pueblo peruano y en especial, el pueblo piurano
recibió al Papa, pues, para su venida los preparativos no sólo fueron materiales sino también
espirituales, ejemplo de ello es esta oración. (
Vid

anuncio

37).Veamos

a

continuación

dos

significativos anuncios de agradecimiento a Su
Santidad por su histórica visita.
Este

anuncio

presentado

de

agradecimiento

al

Papa
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por

la

Municipalidad

de

Santiago

de

Surco,

refleja el resultado que deja su visita. Su
mensaje "ha reafirmado nuestra convicción de paz
y justicia para los hombres, y nuestro compromiso
con la fe de Cristo como camino de salvación".
Así pues, vemos que el Papa va por los caminos
del mundo enseñando a través de sus mensajes a
reafirmar y avivar la llama del cristianismo. (
Vid anuncio 38).
Molitalia ha querido, en este anuncio, agradecer
al

Santo

Padre

por

haber

permitido

con

su

presencia dos hechos de gran importancia.
El

primero,

es

haber

dejado

un

alimento

espiritual a través de sus mensajes llenos de la
palabra

de

Dios

y

pronunciados

con

amor

y

entusiasma.
El segundo motivo de agradecimiento es que con su
presencia, Juan Pablo II ha logrado despertar,
acrecentar y reafirmar la fe en Dios. Ha logrado
también,

afirmar

nuevamente

la

fe

en

los

peruanos, porque un pueblo católico es capaz de
realizar las más grandes obras y llegar a las más
lejanas metas. (Vid anuncio 39).
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A

lo

largo

del

análisis

de

estos

anuncios

provistos de un protagonismo no-tradicional y con
la empresa en tercer plano vemos como ellos pueden
ser portadores no sólo de simples o cariñosos
saludos y bienvenidas, sino que también muchas
veces sirven para transmitir enseñanzas mediante
citas directas o indirectas del propio Papa o del
Evangelio.
Además, a través de estos anuncios se hacen
llamados a la unión, la paz, el amor, etc, que
tanta falta hacen a nuestro país.
Estos

anuncios

doctrinales

y

educativos

son

efectivos porque tienen una gran carga de interés
humano, despiertan la sensibilidad humana; son
anuncios que van dirigidos al corazón y a la
mente; y que llevan a la reflexión. Podemos
decir, que atraen también la atención porque
salen del) común, tienen un propósito diferente
al comercial o institucional, presentan un texto
y

una

ilustración

rindiendo

homenaje

a

un

personaje.
Estos anuncios con un protagonismo no-tradicional
y con la empresa en tercer plano llevan a una
reflexión más profunda sobre el significado del
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acontecimiento, permiten que los textos sean más
desarrollados y que encierren valiosas ideas sobre la importancia del suceso y sobre las consecuencias del mismo en el medio.
Las citas directas del Papa o del Evangelio dan
mayor fuerza al anuncio. El contenido llega con
mayor facilidad al público porque son palabras
provenientes del mismo Papa, quien a través del
anuncio también nos habla.
Ahora

pasemos

a

analizar

anuncios

del

450

Aniversario de Lima siempre con un protagonismo
dicional pero con la empresa en tercer plano.
En este anuncio del Banco de la Nación, la empresa
no se limita a expresar su unión al homenaje que
se le rinde a Lima, sino que antes de eso se
dedica a explicar, aunque brevemente, el porqué
del título del anuncio : "450 Años de Enorgullece
dora Historia". Entonces se hace mención a los
balcones virreinales, al encanto de las tapadas,
pasando luego a describirla como ciudad moderna,
pujante y vigorosa. La ilustración ayuda a recodar
a

la

Lima

caracteristico

antigua,

presentando

lo

más
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de esa época : la Catedral, las tapadas, las
vendedoras con sus canastas, etc.
Al final, el nombre de la institución y un peque
ño dibujo del moderno edificio del Banco que
contrasta con las imágenes de la Lima antigua. (
Vid anuncio 40).
En este anuncio del Banco Popular, el saludo y
homenaje

también

viene

acompañado

de

un

significativo texto en el que encontramos frases
como:

fiesta

popular,

orgullo

de

todos

los

peruanos, ciudad gallarda y rica en tradiciones,
pasado glorioso, brillante porvenir. En suma, se
hace referencia a todos aquellos aspectos que
ensalzan a la ciudad. La ilustración también es
significativa porque se presenta el escudo de
Lima y dos pequeños dibujos, uno de como era Lima
antes y otro de como es ahora. (Vid anuncio 41).
En estos dos anuncios que hemos presentado y que
ubicamos

dentro

de

la

clasificación

del

protagonismo no-tradicional y con la empresa en
tercer

plano, notamos que los textos tienen

mayor contenido, son textos que ensalzan a la
ciudad, que
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evocan un pasado de gloria y que vislumbran un
galopante desarrollo futuro; son textos que
llaman a la reflexión, a la toma de conciencia
de que la fecha es histórica, de que hay mucho
que agradecer a la ciudad y de que también hay
mucho por hacer por ella misma, por su gente y
por el Perú.

A lo largo del análisis hemos podido observar
qué la figura de Juan Pablo II da mayor realce a
los anuncios, provoca una mayor aceptación de
los mensajes y posibilita también realce en la
imagen de la empresa, ya que el público ve con
buenos ojos el que la organización participe en
tan magno acontecimiento.
Con respecto a los anuncios que se le dedicaron
al 450 Aniversario de la ciudad de Lima, Este
acontecimiento aunque histórico e irrepetible,
creemos, tiene al lado de la visita de nuestro
Santo Padre, una trascendencia menor. Es un
evento histórico y de naturaleza más terrenal.
Con su celebración se recuerda el inicio de una
ciudad que va creciendo al paso de los años. Los
limeños

en

comparaciones

especial

se

dedican

a

hacer
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entre la Lima vieja y la moderna; es una fecha
de fiesta y de nostalgias; una fecha en la que
se le dedica a Lima palabras que la ensalzan o
que la critican.

Los dos acontecimientos

que analizamos guardan una

celebración diferente. Mientras que la venida del
Papa es algo que recién va a ocurrir, un suceso
nunca antes visto por los peruanos; el Aniversarios
de Lima es una fecha en la que se recuerda algo ya
ocurrido que fue la fundación de la ciudad.

Asimismo, vemos que nunca antes sucedió, como con
la venida de Su Santidad, tan grande despliegue
humano. Gente de todo el Perú y del exterior se
movilizó para reunirse con el Papa y demostrarle
su cariño. Los medios informativos cubrían hasta
el más mínimo movimiento del Papa, las páginas de
los

diarios

se

vieron

repletas

de

anuncios

patrocinados por empresas que enviaban saludos a
Su Santidad y le rendían homenajes. La fuerzas del
orden en su totalidad resguardaron al Papa, las
ciudades por donde pasó se vieron rejuvenecidas y
arregladas para la ocasión. En suma, fue
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un

acontecimiento

en

el

que

se

sintió

una

participación más activa de todo el pueblo peruano.

En cambio, el Aniversario de la Fundación de Lima
fue

un

acontecimiento

con

una

celebración

más

local. Es cierto que es un hecho histórico para
todos los peruanos, pero es lógico también pensar
que para un limeño tiene mayor significancia. Para
celebrar este suceso bastó con algunas serenatas y
canciones del recuerdo, con alguna fiesta en medio
de una plaza principal, con algunas líneas de
elogio o críticas en los medios de información, con
unos cuantos anuncios de empresas e instituciones
saludando a la ciudad.

Como toda fecha del

recuerdo, llevó a reflexionar, a nostalgias por
los años pasados, a alegrías por los paulatinos
progresos,

a

incertidumbres

por

los

años

venideros.

En suma, fue un acontecimiento con una celebración
más pasiva, carente de grandes despliegues y con
una importancia más local que nacional.
Finalmente, queremos concluir recalcando lo novedoso
de este trabajo, y que es nuestra clasificación del
protagonismo en el anuncio de la publicidad

FE DE ERRATAS

En la página 45, párrafo 2:
Dice:

incluida dentro la...

Debe decir:incluida dentro de la
En la página 122, párrafo 5:
Dice: cirscunstancia
Debe decir: circunstancia
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institucional, pues, establecemos que pueden ser
de dos tipos : protagonismo tradicional y notradicional.
Por protagonismo tradicional entendemos que es
cuando

en

los

anuncios

de

publicidad

institucional se tiene a la empresa como figura
principal. Porque en este tipo de anuncios lo que
se persigue como fin primordial es destacar la
imagen publica que la compañía desea crear, por
ello, es lógico que se le destaque en primer
plano y como protagonista única, informando sobre
ella al público.
En

cambio,

por

protagonismo

no-tradicional,

hemos establecido que es cuando la empresa que
suele ser el centro del espacio publicitario
deja

su

puesto

de

figura

central

para

ser

relegada a un segundo o tercer plano, ya que se
considera a un acontecimiento especial o a un
hecho importante con la trascendencia necesaria
para que pase a ser el protagonista principal y
sobre él trate el contenido del anuncio.

Aunque el protagonismo no-tradicional en los
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anuncios de publicidad institucional se presenta en
contadas ocasiones, queremos dejar en claro que
estos

anuncios

siguen

siendo

publicidad

institucional porque aunque la empresa se presente
en un plano inferior, a través del saludo al
personaje o ciudad y a través de la participación
estos acontecimientos que ocupan en el anuncio el
puesto de protagonistas principales, la empresa
recuerda al público su presencia; que ella también
participa en eventos de interés para la comunidad.
La empresa se presenta, pues, como un integrante más
de la sociedad compartiendo las vivencias de su
medio de una manera activa.
Otro punto que queremos recordar es que si bien,
hemos

establecido

protagonismo

en

que

el

dentro

anuncio

hay

del
dos

tema

del

tipos

de

protagonismo bien diferenciados: uno tradicional y
otro

no-tradicional.

En

el

protagonismo

no-

tradicional cabe distinguir una subdivisión, ya que
aunque el hecho o personaje aparecen en primer
plano, la empresa también, puede aparecer aquí en
un segundo o tercer plano.

A partir de ahí nace el protagonismo no-tradicio-
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nal con la empresa en segundo plano y el
protagonismo no-tradicional con la empresa en
tercer

plano.

Ahora, el protagonismo no-tradicional con la
empresa en segundo plano se da cuando aparece el
acontecimiento principal acompañado sólo de unas
palabras

de

saludo,

de

bienvenida,

de

agradecimiento, de homenaje. Son palabras que se
caracterizan por no poseer ni transmitir una
carga doctrinal, se limitan a ser mensajes que
son

producto

de

actitudes

humanas

nobles,

señales de cortesía y de reconocimiento.

Distinto ocurre en el protagonismo no-tradicio
nal con la empresa en tercer plano, ya que en
estos anuncios no sólo se transmiten saludos y
bienvenidas, sino que también se insertan textos
que transmiten enseñanzas mediante citas directas o indirectas del Papa o del Evangelio. Además, se hacen llamados a la unión, la paz, el
amor.
Son anuncios que se caracterizan por ser doctri
nales y educativos y basan su efectividad en la
gran carga de interés humano que tienen; en
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su

facilidad

para

despertar

la

sensibilidad

humana; son anuncios que van dirigidos al corazón
Y a la mente y que llevan a la reflexión.

APEN DI CE

ANUNCIOS PUBLICITARIOS

CONCLUSIONES
PRIMERA .- La publicidad institucional se dedica a la presentación
de mensajes dirigidos a anunciar a una empresa. Su objetivo primor
dial es crear, mantener o incrementar la imagen favorable de la
organización considerada como un todo. Este fin lo logra porque
informa persuasiva y positivamente sobre diversos aspectos de la
empresa, logrando que ésta gane prestigio y popularidad ante los
ojos del público.
SEGUNDA .- El anuncio es una técnicas dentro del procedimiento
publicitario, un mensaje en el cual van inscritas las intenciones
publicitarias, ya que difunde información según las necesidades y
objetivos de quien patrocina, para obtener determinada respuesta. En
el caso de la publicidad institucional el anuncio persigue conseguir
la aceptación de la empresa por parte del público y grabar, en sus
mentes, una imagen favorable de ella.
TERCERA .- La empresa suele ser el centro del anuncio en la
publicidad institucional. Denominamos protagonismo tradicional al
papel central de la empresa en el anuncio.
CUARTA

.-

anuncios

El

protagonismo

de

publicidad

tradicional

de

institucional

la

empresa

presenta

en

los

ciertas

características :
a) el contenido del anuncio se referirá a diversos aspectos de la
organización empresarial, porque ella es la fuente de informa
ción.

b)

en

un

plano

secundario,

aparece

una

"intención

comercial" porque se pretende vender todo lo que ella
ofrecen sean bienes o servicios.
c) este protagonismo tradicional le da a la publicidad un
rasgo

más

personal

de

comunicacíón

puesto

que

es

la

empresa misma, tomada como un todo, quien informa sobre
determinados aspectos, políticas, objetivos, cambios y
cualidades que posee, a su público externo, de manera
que se consolide la imagen positiva de organización.
d)

los

anuncios

con

este

tipo

de

protagonismo

suelen

presentar una idea central con el fin de facilitar la
captación de ésta por parte del público. Además, se
procura

que

continuidad,
tiempo

los

anuncios

tengan

generalmente,

aprovechando

el

por

una

repetición

periodos

carácter

largos

permanente

de

y
de
la

empresa.
e)

la

presentación

considerable
interés.

El

de

para
texto

estos

llamar
y

as

anuncios
la

requiere

atención

ilustraciones

y

espacio

despertar

destacan

el

algún

aspecto de la organización; el nombre va colocado en un
sitio preferencial y visible, de modo, que en primer
lugar el público identifique a la empresa.

QUINTA .- Existen acontecimientos especiales, fuera de los
relativos a la empresa, que por su importancia merecen ser
el centro de un anuncio de publicidad institucional.

La

empresa,

centro

de

sus

espacios

publicitarios,

cede

ocasionalmente su puesto de figura única en el anuncio para quedar
relegada a un plano inferior.
protagonismo

Llamamos

no-tradicional

al

papel

central

de

un

determinado acontecimiento en el anuncio, cuando la empresa le
cede ese puesto, ocupando ella otro plano.
SEXTA

.-

El

protagonismo

no-tradicional

en

los

anuncios

de

publicidad institucional también presenta ciertas características:
a) se da en ocasiones muy especiales y significativas y no está
relacionado con la propia empresa. Se trata de hechos que
salen de sus fronteras y que son de interés para una ciudado
un país en general.
b) el hecho que merece el protagonismo en el anuncio debe tener un
carácter histórico, o bien trascendente, incluso tratarse de
algo nunca visto, irrepetible, etc.
c) el texto de que hace uso la publicidad institucional en sus
anuncios se refiere al protagonista central ; al acontecimiento

especial.

expresiones

Se

destaca

su

importancia;

se

le

ofrecen

significativas; y, a veces, hasta se persigue

como fin primordial, rendirle un homenaje.
d)

estos

anuncios

de

protagonismo

no-tradicional

pueden

ser

portadores de dos o más ideas a la vez, porque en el corto
tiempo

de vida del acontecimiento son muchas las cosas y hasta los
nobles sentimientos que se quieren expresar.
e) necesitan también de la repetición y continuidad pero por períodos muy cortos de tiempo, dependiendo de la duración del
acontecimiento.
f) el espacio que ocupan estos anuncios suele variar mucho, sin
embargo, cuando se desea lograr un mayor impacto, es preferible
darles un espacio considerable. Por lo general, el nombre de la
empresa aparece con letras más pequeñas y en la parte inferior
en

primer

lugar,

se

presenta

un

titular

alusivo

al

acontecimiento, seguido de un texto que reconoce la importancia
del hecho; en las ilustraciones si hay un cambio permanente,
pues, éstas se dedican al suceso principal.
SEPTIMA .- Los anuncios con un protagonismo no-tradicional siguen
siendo publicidad institucional porque :
a) aunque en estos anuncios la empresa se presenta en un plano
inferior, a través de su saludo al acontecimiento especial
recaer da, de algún modo, su presencia como un integrante más
de la sociedad compartiendo las vivencias de su medio de una
manera activa.
b) estos anuncios con un protagonismo no-tradicional presentan un
estilo indirecto de comunicación entre empresa y público. Sin
embargo, no pierden su papel recordatorio, ya que el nombre,
logotipo,

slogan

caracterizan

y

otros

elementos

de

este

tipo

que

a la empresa no desaparecen y el lector puede identificar con
facilidad quién es el patrocinador del anuncio.
c) con estos anuncios, el público tiende a reconocer la calidad
humana que existe detrás de las empresas. Su participación con
la publicación de anuncios cargados de buenos propósitos,
nobles sentimientos y el detalle de ceder su lugar preferencial
en el anuncio, son factores que el público aprecia y que
repercuten en el crecimiento y afianzamiento de la imagen
positiva de la organización.
OCTAVA .- Dentro del protagonismo no-tradicional establecemos
una subdivisión, ya que la empresa puede aparecer aquí, en un
segundo

o tercer plano.

a) existe un protagonismo no-tradicional con la empresa en segundo
plano cuando en el anuncio aparece el acontecimiento especial
en un papel central y acompañado sólo de unas palabras de
saludo, por parte de la empresa patrocinadora, cuyo nombre
aparece en un segundo plano.
Estos anuncios se caracterizan por no poseer mayor contenido, se
limitan

a

ser

sencillos

mensajes

de

bienvenida,

de

agradecimiento, de homenaje, que en conjunto son actitudes
humanas nobles, señales de cortesía y de reconocimiento por la
importancia del suceso.
b) en el protagonismo no-tradicional con la empresa en tercer plano

los anuncios presentan un texto rico en contenido, incluso
doctrinal. Son portadores, en ocasiones, de citas textuales de
la Sagrada Escritura; o de Su Santidad Juan Pablo II; se
transmiten llamados a la unión fraterna entre los hombres; a la
paz; y algunas frases significativas que llevan a reflexionar
al lector, profundizando en las verdades propuestas.
Estos anuncios, con la empresa en tercer plano, se caracteriza
por ser educativos. Basan su efectividad en la gran carga de
interés humano que poseen, en su facilidad para despertar la
sensibilidad humana. Son anuncios que van dirigidos al corazon
y a la mente. Por todo ello, el nombre de la empresa queda
más relegado todavía, cediendo un mayor volumen de espacio y
contenido al acontecimiento que ocupa el papel central en el
anuncio.
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