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Resumen
Se presentan los resultados de una investigación que ha puesto en

evidencia las estrategias persuasivas de la publicidad gráfica espanola
actual tanto comercial como institucional. Para ello se seleccionaron
todas las publicaciones que un consumidor podía adquirir en un período
preciso que se repite cíclicamente. Cada uno de los 7.771 anuncios inser
tos en el conjunto de las 232 publicaciones del corpus ha sido analizado
en función de doce variables que, conjuntamente, permiten desentrafiar
el dispositivo retórico publicitario utilizado: Promesa publicitaria; Tipos
de publicidad; Estrategias argumentativas; Necesidades a las que apela;
Mitos; Temas; Productos; Sectores publicitados; Marcas; Localización;
Periodicidad; target.

Los resultados vienen a contradecir algunas de las ideas que hasta
ahora se tenían sobre el tipo de estrategia que sigue la publicidad con
temporánea.

Palabras clave
Persuasión, publicidad, publicidad gráfica, publicidad comercial,

publicidad institucional

Abstract
We present the results of a research that has revealed persuasive strate

gies of current Spanish commercial and institutional display advertising.
We have selected all the publications that a consumer could buy at a spe-
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cified time that is repeated cyclically. Each of the 7,771 advertisements in
the entire corpus of 232 publications were analyzed based on twelve varia
bles that together can figure out the advertising rhetorical device used:
Promise advertising, advertising rates, argumentative strategies, needs,
Myths, Issues, Products; publicized sectors, Trademarks, periodicity, target.

The results are to contradict some of the ideas so far were of the type
of strategy followed by contemporary advertising.

Keywords

Persuasion, advertising, display advertising, advertising, institutional
advertising

Introducción

La publicidad es un sistema. No hay mensajes aislados sino todo un
entrama~o comunica~io.nalamplio y dinámico. La publicidad forma parte
~e. un s1s:ema economico pero, al mismo tiempo, ha adquirido en las
últimas decadas tanta relevancia, dada su omnipresencia en los sistemas
~e comunicació~ social, que también forma un sistema cultural que
mfluye sobre el sistema cognitivo-afectivo de la persona.

/ ~no de los subsistemas publicitarios más importantes sigue siendo el
gráfico, presente no sólo en soportes bidimensionales clásicos como el
?apel si.no ~ctualmen~e en soportes digitales>. ~Qué le propone y cómo
intenta influir el subsistema publicitario gráfico sobre la gente? Analizar
?ubli/cidades aisladas es un procedimiento arbitrario que, si bien tiene
mteres, carece de capacidad de generalización. Seleccionar una muestra
de unos cuantos anuncios no permite extrapolaciones sobre el universo
publicitario analizado, lo que impide extraer conclusiones que respon
dan a la anterior interrogante con grados de fiabilidad y validez suficien
tes. Es pues necesario, al menos, estudiar subsistemas en su conjunto.
Esto se confronta de inmediato con la dificultad de la tarea pues el cor
~us de análisis es muy grande y de ahí la escasez de estudios de este
tipo. La investigación del Quiosco de la Publicidad, de la que aquí pre
sentamos algunos elementos, se ha enfrentado a ese desafío pues se ha
dado como objetivo analizar como totalidad el subsistema de la publici
dad gráfica espaííol,
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Estrotegias persuasivas de la comunicacián publicitaria...

El "Quiosco de la Publícídad"

objetivos

El objetivo general del Quiosco de la Publicidad es analizar el con
junto del subsistema publicitario gráfico espanol en diarios, revistas y
dominicales para conocer qué es lo que este tipo de publicidad propone
a los consumidores en un conjunto de variables que permiten identificar
sus estrategias persuasivas.

Un objetivo específico, subsidiario del anterior, consistirá en analizar
las eventuales diferencias entre las estrategias persuasivas de la publíci
dad comercial gráfica espanola actual y la publicidad institucional.

Metodología

Para llevar a cabo la presente investigación se seleccionaron todas
aquellas publicaciones susceptibles de ser adquiridas, bien directa
mente en un quiosco de venta de prensa, bien a través de su envío
por correo postal en el mercado espafiol. El período seleccionado fue
el mes de octubre (primera semana para los diarios y semanarios, prí
mera quincena y mes de octubre para las publicaciones mensuales,
bimensuales y semestrales) de 2009. El corpus, formado por un total de
232 publicaciones, incluye todas las publicaciones posibles en cual
quier sector y tipo de publicación que inserte publicidad. Por tanto,
este corpus abarca toda oferta teórica para cualquier persona en
Espana que compre, en un quiosco de prensa físico o virtual a través
de Internet, una publicación en ese período autónomo que se repite de
manera cíclica en un bucle iterativo a lo largo del ano. Este fenómeno
de estimulación cíclica del consumidor permite postular la influencia
persuasiva acumulada a la que es expuesto en el tiempo, en el mismo
sentido que se ha postulado desde la teoría dcl cultivo para otro tipo
de medios y fenómenos de comunicación (Gerbner y otros, 1994).
Analizar un ciclo autónomo, como el seleccionado aquí, permite hacer
extrapolaciones por multiplicación del efecto retórico del ciclo a lo
largo de períodos más extensos. Esto nos puede acercar a la discusión
sobre la influencia cultural de la publicidad sobre nuestros valores y
actitudes.
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