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Resumen 

 

 Este proyecto de investigación fue realizado con el objetivo de profundizar en 

el estado del arte sobre la creatividad publicitaria y su efectividad, realizado en modo 

exploratorio por el estudio de Rojas y Montero (2012). Partimos de la perspectiva de 

Lavidge & Steiner (1961), y otros autores como Smith et al. (2008), que plantean que 

la publicidad ha de colaborar en la generación de las ventas de los anunciantes, pero 

que la producción publicitaria no ha de enfocarse en la generación de ventas [como 

plantean la mayoría de anunciantes, y como permiten la mayoría de agencias a nivel 

nacional según un estudio de Fuentes (2013)], sino en impactar en los procesos 

psicológicos que el consumidor experimenta antes de realizar la compra; sin los 

cuales no existiera venta alguna.  

 Desde este marco teórico, este proyecto de investigación tiene como 

propósito explorar en la literatura científica reciente, el impacto de la creatividad 

publicitaria en la construcción de la actitud del consumidor frente a la marca. 

Pretende asimismo, indagar en la literatura científica si las piezas publicitarias con 

mayor grado de creatividad generan un impacto superior en la construcción de dichas 

actitudes en comparación a las piezas con menor grado de creatividad.  

 Los estudios seleccionados en este proyecto de investigación muestran que el 

efecto que produce la creatividad publicitaria en la actitud del consumidor frente a la 

marca es contundente; y que este efecto es mediado por un alto grado de divergencia, 

relevancia y balance emocional dentro de la pieza publicitaria. 

 Finalmente, este proyecto de investigación observa sus resultados y 

conclusiones en función de la realidad ecuatoriana. 
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Introducción 

 El presente proyecto de investigación fue realizado en el marco de un estudio 

más amplio, dedicado a estudiar si la creatividad publicitaria es un valor agregado 

para el negocio de los anunciantes ecuatorianos. Rojas y Montero (2012) lideraron 

dicho estudio, el cual tuvo un carácter exploratorio. En él participaron nueve 

estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad Casa Grande, los 

cuales formaron dos grupos de trabajo: [1] uno dedicado a desarrollar un estado del 

arte sobre la creatividad publicitaria y su efectividad; conformado por Cristina 

Coronel, Gabriela Suárez, Iván Franco y Joaquín Illingworth, y [2] otro dedicado a la 

realización de un estudio de percepción sobre la efectividad de la creatividad 

publicitaria, aplicado a agencias publicitarias y anunciantes guayaquileños; 

conformado por Frances Fuentes, Glenda Aguilar, Lissette Perdomo, Ricardo 

Zevallos y Ronnald Hidalgo. 

 El primer grupo revisó los conceptos de creatividad y efectividad publicitaria 

tratados en la literatura científica y sus efectos en el consumidor. El segundo grupo 

entrevistó a profesionales relativos a agencias publicitarias y a empresas anunciantes, 

y halló que, al menos en Guayaquil, hay una tendencia en los anunciantes a tratar a la 

publicidad como generadora de ventas, y a desconfiar a la hora de aplicar una 

publicidad creativa, lo cual frustra a los creativos entrevistados, quienes ven en la 

creatividad el medio para realzar la marca y darle una identidad, y rentabilizar la 

inversión en medios de los anunciantes. Luego de la exploración realizada por ambos 

grupos, diversos aspectos del estudio fueron profundizados por separado por cada 

alumno, convirtiéndose en los proyectos de investigación individuales para su 

obtención de título de grado. 
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 En el estudio exploratorio, el grupo [1] identificó la relevancia del trabajo de 

Smith et al. (2008), titulado El impacto de la creatividad publicitaria en la jerarquía 

de los efectos, el cual examina cómo la creatividad publicitaria afecta al consumidor 

en cada una de las fases que atraviesa antes de realizar una compra: [conoce la 

marca, aprende las ofertas del producto, acepta el mensaje, aprecia la marca y 

compra el producto]. Desde de esta perspectiva, los integrantes del grupo [1] 

profundizaron en la literatura científica sobre cuatro variables importantes para 

entender la respuesta del consumidor frente a la creatividad publicitaria, las cuales 

acontecen a lo largo de la secuencia de los efectos de la publicidad sugerida en el 

modelo de la jerarquía de efectos: (a) atención y motivación de procesamiento, (b) 

recordación, (c) actitud frente a la marca, (d) intención de compra.  

 El presente proyecto de investigación se ocupa del literal (c), por lo que su 

objetivo es explorar en la literatura científica reciente, el impacto de la creatividad 

publicitaria en la construcción de la actitud del consumidor frente a la marca. 

Pretende asimismo indagar en la literatura científica si las piezas publicitarias con 

mayor grado de creatividad generan un impacto superior en la construcción de dichas 

actitudes en comparación a las piezas con menor grado de creatividad; y cómo todo 

esto aporta valor para el negocio del anunciante. 

 La trascendencia de este proyecto de investigación está vinculada a la 

realidad ecuatoriana, en donde, según el estudio mencionado anteriormente, 

publicado por Rojas y Montero (2012), existe en los anunciantes por un lado una 

tendencia a interpretar que la publicidad va a resolver sus problemas de ventas, y por 

otro a desconfiar de la creatividad publicitaria. Como factores que frenan el 

desarrollo de la creatividad publicitaria, se encontró que a veces los anunciantes no 

tienen claro cuál es su problema a resolver a través de la publicidad. Por otro lado, a 
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veces las agencias dejan de insistirle a los anunciantes que trabajen con estrategias de 

comunicación publicitaria creativa por miedo a ser rechazados. Por último agencias y 

anunciantes coinciden en que hace falta una valoración clara y justa de lo que 

representa la creatividad publicitaria para el anunciante, y que la creatividad 

publicitaria nacional tiene mucho por recorrer. Por tanto, este proyecto de 

investigación pretende contribuir desde la academia a la industria publicitaria 

ecuatoriana, exponiendo cómo la construcción de actitudes favorables por parte de 

los consumidores frente a la marca, forma parte de los múltiples efectos que la 

creatividad publicitaria genera en el consumidor [anteriores a la compra final y 

necesarios para la compra final, naturalmente esperada por los anunciantes], y cómo 

este efecto en particular aporta valor para el negocio del anunciante. 

 La metodología utilizada para resolver el objetivo de este proyecto de 

investigación se basa en una exploración de estudios que abordan la temática en 

cuestión, publicados desde el año 2000, en las revistas académicas especializadas. 

Partimos del ya citado trabajo de Smith et al. (2008), el cual analiza la construcción 

de la actitud del consumidor frente a la marca, en función a la interacción de efectos 

acontecidos en la secuencia entera de la jerarquía de los efectos, y brinda una visión 

holística y algunas referencias que abren camino a la revisión de otros estudios que 

abordan la temática en cuestión. 

 En el marco teórico revisaremos los conceptos de creatividad publicitaria, 

marca y actitud del consumidor frente a la marca, tratados en la literatura científica. 

Luego expondremos una revisión de estudios científicos que abordan el impacto de 

la creatividad publicitaria en la construcción de la actitud del consumidor frente a la 

marca. Finalmente analizaremos los resultados en función de la realidad ecuatoriana. 
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Objetivo de investigación 

 

  Explorar en la literatura científica reciente, los estudios que abordan cómo la 

creatividad publicitaria impacta en la actitud del consumidor frente a la marca. 

 

Preguntas de investigación 

1. ¿Qué se ha publicado en la literatura científica reciente sobre cómo la 

creatividad publicitaria impacta en la actitud del consumidor hacia la marca? 

2. ¿Qué se ha publicado en la literatura científica reciente sobre si las piezas 

publicitarias con mayor grado de creatividad tienen un impacto superior en la 

configuración de actitudes favorables en los consumidores hacia la marca, en 

comparación a piezas publicitarias con menor grado de creatividad?  

 

Metodología 

 

 La metodología utilizada para resolver el objetivo de este proyecto de 

investigación se basa en una exploración de estudios que abordan la temática en 

cuestión, publicados desde el año 2000, en las revistas académicas: Journal of 

Advertising y Psychology & Marketing, las cuales abordan académicamente 

cuestiones sobre la publicidad y sobre la psicología aplicada al mercadeo. 
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Marco teórico 

 

 

 Antes de comenzar la revisión de los estudios que abordan cómo la creatividad 

publicitaria impacta en la construcción de la actitud del consumidor frente a la 

marca, revisaremos los conceptos de creatividad publicitaria, marca y actitud del 

consumidor frente a la marca, tratados en la literatura científica, para tener una 

referencia teórica que nos ayude en la comprensión de dichos estudios. 

 

 

1.1.      Creatividad publicitaria 

 

 La publicidad es “la forma más creativa de emitir un mensaje a las personas 

adecuadas y de la manera más rentable” (Ochoa, 2000; p. 51). Esta definición 

bosqueja algunos de los ingredientes más importantes de dicho oficio, como su alto 

contenido en creatividad y su objetivo netamente comercial, en función de la 

rentabilidad del anunciante. Conjuntamente, la publicidad pretende influir en las 

personas con el fin de moverlas a la acción (Romero, 2005); comenzando por la 

acción de mantener la atención frente a la publicidad expuesta, hasta llegar a la 

acción de comprar y  recomendar el producto o servicio en cuestión. 

 

 Juan de los Ángeles (1996), catedrático en la Universidad de Navarra, expresa 

en su libro Creatividad publicitaria: conceptos, estrategias y valoración, que una 

cualidad fuertemente relacionada a la creatividad publicitaria y que se adopta como 

fin primero es la solución de problemas. Esta característica se advierte 
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frecuentemente en la creatividad publicitaria como un término común; especialmente 

en el proceso de desarrollo de ideas creativas, o ideación.  

 

 William Bernbach (citado por Moliné, s.f) cofundador de DDB, realiza una 

reflexión acerca de la creatividad publicitaria:  

La creatividad, ¿es una forma de arte oscura y esotérica? Jamás. Es la cosa más 

práctica que un hombre de negocios pueda emplear. 

Práctica, sobre todo porque es capaz de ahorrar mucho dinero al anunciante y 

optimizar su inversión. Si no fuera así, la creatividad podría limitarse a ser un tema 

culto y ameno de la publicidad, pero lo que aquí importa es los hechos, la economía, 

la seguridad. Ejecutada apropiadamente, la creatividad puede dar como resultado un 

alce en las ventas, de una manera más económica. Ejecutada apropiadamente, puede 

levantar lo que el anunciante quiere decir del producto por encima de la uniformidad 

u homogeneidad del mercado, y hacer que sea “aceptado, creído, persuasivo, 

urgente.” 

 

 Philip Kotler (2008), reconocido mercadólogo, expone en el capítulo sobre la 

publicidad, de su libro Las preguntas más frecuentes sobre marketing, que: 

En la actualidad el principal reto es cómo llamar la atención. Los consumidores están 

presionados por el tiempo y muchos hacen todo lo posible por eliminar los mensajes 

publicitarios. El principal reto es encontrar nuevas maneras de llamar la atención y 

posicionar una marca en la mente del consumidor. (p. 109) 

 

  En una revisión bibliográfica sobre la creatividad publicitaria realizada por 

Jorge del Río (2006), profesor de creatividad publicitaria en la Universidad de 

Navarra, podemos hallar que “la creatividad es la figura central del negocio 

publicitario y la herramienta usada para diseñar publicidad efectiva, porque presenta 
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el producto o servicio de un modo alegre, fresco y de forma memorable y 

persuasiva” (p. 9). Además, encontramos que una idea creativa puede incrementar las 

ventas de un producto hasta cinco veces, según una revisión de estudios realizada por 

Douglas West (citado por del Río, 2006; p. 10).  

 

  Pero, ¿qué se entiende por creatividad publicitaria en la literatura científica?, 

¿cuándo una idea creativa en el oficio de la publicidad, es realmente creativa y 

efectiva? Smith, Chen y Yang (2008) publicaron un estudio que evalúa 

sistemáticamente los diferentes efectos de la creatividad publicitaria en el 

consumidor. Dichos autores citan a Till & Baack (2005) para precisar que la 

creatividad publicitaria es determinada y definida por la divergencia. "La divergencia 

se refiere a la medida en que una pieza de publicidad contiene elementos que son 

novedosos, diferentes o inusuales”. (Smith y Yang, 2004; citado por Smith et al. 

2008). Smith, Mackenzie y Yang (2007) (citado por Smith et al. 2008) examinaron 

los factores de divergencia desarrollados en el pionero estudio de Guilford (1950, 

1956) y Torrance (1972), e identificaron cinco factores que podrían considerarse para 

las maneras en que la divergencia ha de ser alcanzada en la publicidad: originalidad, 

flexibilidad, elaboración, síntesis y valor artístico.  

 

1.  Originalidad: La pieza de publicidad contiene elementos que son raros, 

sorprendentes, o se apartan de lo obvio y los lugares comunes.  

2.  Flexibilidad: La pieza de publicidad contiene ideas diferentes o que pueden ser 

entendidas desde diferentes perspectivas. 

3.  Elaboración: La pieza de publicidad contiene detalles inesperados o terminan y 

extienden ideas básicas haciéndolas más complejas o sofisticadas. 
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4.  Síntesis: La pieza de publicidad combina, conecta, o fusiona objetos o ideas 

normalmente no relacionadas. 

5.  Valor artístico: La pieza de publicidad contiene rasgos artísticos en sus textos, 

colores y formas. 

 

 Si bien es cierto que la divergencia es un determinante central de la 

creatividad según la mayoría de investigadores recopilados por Smith et al. (2008), 

muchos autores citados por el mencionado, argumentan que la pieza de publicidad ha 

de ser también relevante para su receptor. La relevancia en la pieza de publicidad 

hace que los elementos dentro de ella sean significativos, útiles y valiosos para el 

consumidor. Los autores expresan que: 

En la mercadotecnia, ha habido gran interés en el componente de la relevancia 

dentro de la creatividad publicitaria, lo que hace que haya un rico fondo teórico en 

cuanto a lo que hace a una pieza de publicidad, ser personalmente relevante para los 

consumidores, y en cuanto a cómo esa relevancia puede llegar a influenciar en el 

procesamiento de la pieza en cuestión y en la respuesta del consumidor. (Smith et al., 

2008, p. 48) 

 

 De acuerdo con Smith et al. (2007, p. 820), la relevancia puede ser alcanzada 

de dos maneras: 

 

1. Relevancia de la pieza de publicidad en relación al consumidor: 

Se refiere a que la pieza de publicidad contiene en su ejecución, elementos que son 

significativos para los consumidores. 

2. Relevancia de la marca en relación al consumidor:  
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Se refiere a que la marca anunciada (o la categoría del producto) es relevante para los 

compradores potenciales.  

 Entonces, para que la creatividad publicitaria exista, tenga sentido y produzca 

efectos favorables en el consumidor según los objetivos trazados por el anunciante, 

deben interactuar en la pieza de publicidad la divergencia; basada en elementos que 

sean novedosos, diferentes o inusuales, que agreguen valor a la marca y al producto -

muy probablemente parecido al de su categoría- con la relevancia; es decir que el 

mensaje y la forma que lo envuelve sean relevantes para su receptor; pues de nada 

serviría una pieza de publicidad muy inusual y fuera de lo común si no “llega” al 

consumidor y no produce el efecto planeado por el anunciante.  

 

 

1.2.    La marca 

 

 Luis Bassat (2006), en la última edición de su libro El libro rojo de las marcas 

(Cómo construir marcas de éxito) expresa la diferencia entre un producto y una 

marca: “un producto es algo tangible, con una serie de atributos físicos, precios y 

prestaciones. La marca, en cambio, es algo inmaterial e invisible, que identifica, 

califica y, sobre todo, da un valor añadido” (p. 28). Bassat ilustra esta idea con la 

siguiente narración: 

  

En el siglo XIX, las barritas de chocolate se vendían sin etiqueta ni nombre. El 

propietario, simplemente, las envolvía con un trozo de papel para mantener alejadas a 

las hormigas. Pero entonces apareció otro fabricante de chocolatinas y surgió el 

problema. Los dos productos yacían en un mostrador, uno al lado del otro, 

prácticamente indistinguibles. La solución, por parte de uno de los fabricantes, fue 
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poner nombre al producto para diferenciarse de la competencia. Pronto, ese nombre 

empezó a evocar lo que sentía el consumidor al probar el producto, y cuantas más 

chocolatinas aparecieron en el mercado, mayor fue el poder del nombre y de sus 

asociaciones. El nombre se convirtió en la marca y, como el consumidor no podía ver 

siempre el producto al adquirirlo, el material que protegía el producto se convirtió en 

pieza fundamental, ya que reflejaba las cualidades de lo que había dentro (p. 41). 

 

 Bassat expone que ante la inmensa cantidad de productos “casi indistinguibles” 

que hay en el mercado hoy en día, el consumidor elige casi siempre el producto que 

esté respaldado por una marca que le diga lo que quiere oír, que le cause mayor 

simpatía o con la que se sentiría mejor cuando sea observado por los demás. En ese 

sentido manifiesta que las marcas deben diferenciarse de las demás y encontrar la 

manera de llegarles a sus consumidores. Expresa también que para entender qué es 

una marca, debemos preguntarnos el significado que tiene el producto en cuestión en 

la vida del consumidor; “sólo cuando el producto esté definido y comprendido por el 

consumidor, en sus propias palabras y conceptos, tendremos ante nosotros una marca 

fuerte y con un futuro prometedor” (Bassat, 2006, p. 29). Finalmente expresa el 

referido autor que una marca nace cuando el consumidor adopta el producto como 

algo suyo y esta se hace un espacio en su vida.  

 

 En este sentido, José Martí (2012) revisa los enfoques de varios autores para 

expresar que el consumidor al comprar un producto, no sólo está comprando el 

producto sino que está comprando todos los símbolos y significados que el producto 

trae junto a su marca. Además manifiesta, citando a Escalas & Bateman (2005), que 

“las marcas satisfacen las necesidades de auto imagen y de construcción de la 

identidad de los consumidores”. También recoge Martí, que el consumidor pasa por 
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un proceso en el cual negocia percepciones de sí mismo y sus objetivos personales en 

relación con las imágenes presentadas en los anuncios publicitarios. Por último, 

citando a Balasubramanian, Karrh y Patwardhan (2006) expresa que en el contexto 

del comportamiento del consumidor, se puede estudiar a personas que utilizan 

determinadas marcas en situaciones determinadas para adoptar una identidad social 

deseada. 

 

 Asimismo, Jennifer Escalas y James Bettman (2005), expresan que las 

personas  compran productos para satisfacer necesidades psicológicas, como ir 

creando el concepto de sí mismas, reforzar y expresar su identidad personal, y 

permitir que se las diferencie de los demás; mostrando su individualidad. Además, el 

consumo de los productos, sus marcas y sus símbolos está ligado a una necesidad 

social del consumidor a pertenecer a grupos culturales, comunidades, y otros, en los 

cuales este se presenta a sí mismos a través de las elecciones de marcas que ha 

hecho. Finalmente, expresan los autores que los grupos de referencia, especialmente 

aquellos con los que el consumidor se asemeja en creencias y otras dimensiones 

relevantes, pueden ser una fuente crítica para los significados que el consumidor 

construye finalmente frente a una marca.  

 

 Pablo Arciniegas (2010) dueño de Re*, una agencia colombiana de branding, 

expresa que “una marca es un planeta; es una nación definida, habitada por una 

población que se siente representada por sus valores”. Una marca es la que ha 

establecido su propio código; que ha logrado ser toda una experiencia. Arciniegas 

expresa que las marcas no venden un producto; venden una promesa, y hace 

referencia a marcas como Apple, que no venden computadoras, sino creatividad, a 
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BMW que ofrece placer,  y a Coca-Cola que lleva más de cien años vendiendo 

alegría. Según él, una marca es el activo más importante de una compañía puesto que 

representa hasta el 70% del valor total de una empresa. Finalmente expresa que “la 

comunicación constante de su lenguaje visual, verbal y emocional, es lo que crea un 

posicionamiento y valorización.”  

 

 Por otro lado, en 1955, mientras se fundaba Publicitas, la primera agencia de 

publicidad en Ecuador, David Ogilvy (citado por Bassat, 2006) daba un discurso en 

Chicago sobre la importancia de la imagen de marca, en el transcurso de un almuerzo 

de la American Association of Advertising, en el cual exponía lo siguiente: 

 

¿No habrá llegado el momento de hacer sonar la alarma, de avisar a nuestros clientes 

de lo que les ocurrirá si gastan tanto en embalajes y cupones de descuento como para 

que no les quede dinero para hacer una publicidad que construya una personalidad 

para su marca? Intentemos tener una visión más amplia y más a largo plazo de 

nuestras responsabilidades creativas. Hagamos planes a diez años vista, partiendo de la 

hipótesis de que nuestros clientes tienen intención de seguir en el negocio para 

siempre. Creemos personalidades bien definidas para sus marcas. Mantengamos esas 

personalidades sin titubeos, año tras año. Y recordemos que, casi siempre, es la 

personalidad global de la marca, más que cualquier diferencia trivial del producto, lo 

que decide su posición definitiva en el mercado. (p. 26) 

 

  En dicho almuerzo, Ogilvy también expresó que cuanto más se parecen 

los productos, menos influye la razón en la elección de marca;  por lo que la 

grandeza publicitaria estaría en ser diferentes, y el fracaso en ser iguales al resto. 

Además expresó que “los fabricantes que dedican su publicidad a construir la imagen 
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más favorable, la personalidad mejor definida para su marca son los que, a la larga, 

conseguirán la mayor participación de mercado y los mayores beneficios.” (citado 

por Bassat, 2006) 

 

 Además, David Ogilvy, expresó durante su carrera profesional ciertas ideas 

sobre las marcas, recuperadas por sus colaboradores y publicadas en su página web 

(http://www.ogilvy.com.do/alrojovivo/ogilvismos.html). Entre ellas podemos 

apreciar las siguientes: 

 Dentro de cada marca hay un producto, pero no todo producto es una marca. 

 Una marca es la suma intangible de los atributos del producto: su nombre, 

empaque y precio, su historia, reputación y la forma en que es anunciada. 

 Todo anuncio debe contribuir al complejo proceso que es la imagen de marca. 

 

 En conclusión, podemos observar lo que Estela Fernández y María Delgado 

(2010) describen en su publicación Marcas de experiencia: marcando la diferencia:  

 

En la actualidad las empresas buscan formas alternativas de construir y mantener 

vínculos más profundos con los clientes. No basta con tener un buen producto en 

términos funcionales, sino que para poder diferenciar su oferta es necesario dar un 

valor adicional y con este fin, las marcas líderes están fijando su atención en la 

creación de experiencias de marca. (p. 73) 
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1.3.       Actitud del consumidor frente a la marca 

 

 Icek Ajzen presenta en su libro Actitudes, Personalidad y Comportamiento 

(2005) una revisión de diferentes conceptos sobre la actitud de las personas; sobre 

cómo está constituida y sobre cómo puede ser estudiada. El autor expone lo 

siguiente:   

Una actitud es una disposición a responder favorable o desfavorablemente hacia un 

objeto, persona, institución, idea o evento. (...) La actitud es una construcción 

hipotética, que siendo inaccesible a la observación directa, debe ser inferida desde 

respuestas medibles. Dada la naturaleza de esta construcción, estas respuestas deben 

reflejar evaluaciones positivas o negativas hacia el objeto en cuestión; para lo cual 

sirve categorizar las respuestas relevantes a la actitud en varios subgrupos. (p. 3) 

 

 El sistema de estudio y clasificación de la actitud más popular según Ajzen, 

distingue tres categorías de respuestas desde las cuales puede inferirse la actitud de 

un sujeto frente a un objeto determinado: respuestas cognitivas, afectivas y 

conductuales. 

 Las respuestas cognitivas reflejan percepciones, pensamientos o creencias del 

sujeto estudiado frente al objeto en cuestión. Las respuestas afectivas reflejan 

sentimientos hacia el objeto en cuestión y las conductuales reflejan inclinaciones de 

comportamiento, intenciones, compromisos y acciones con respecto al objeto en 

cuestión. 

 Estas tres categorías de respuestas [cognitivas, afectivas y conductuales] 

tienen manifestaciones verbales y no verbales, tal como podemos observar en la 
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siguiente tabla desarrollada por Ajzen basada en el análisis de Rosenberg & Hovland 

(1960). 

 

  

 

 Desde este enfoque psicológico, que sugiere que la actitud de las personas 

pueden ser inferidas a partir de respuestas medibles, ya sean de naturaleza cognitiva, 

afectiva o conductual, podemos deducir que la actitud de los consumidores frente a 

una marca se construye a partir de las creencias, los sentimientos, y las intenciones y 

comportamientos que dichos consumidores tienen frente a la marca en cuestión. 

 

 Los documentos académicos exponen diferentes factores que intervienen en la 

construcción de la actitud del consumidor frente a la marca. Por ejemplo, Reed et al. 

(2002) exponen en su estudio La construcción temporal de las actitudes de los 

consumidores que a veces los consumidores forman su actitud frente a una marca en 

base a la información externa que reciben de los demás [externamente], otras veces 

Diferentes tipos de respuestas desde la cual la actitud puede ser inferida 

 

Categoría de Respuesta 

Cognitiva Afectiva Conductual 

Modo de 

Respuesta 

Verbal 

Expresiones de 

creencias sobre el 

objeto 

Expresiones de 

sentimientos 

hacia el objeto 

Expresiones de 

las intenciones de 

comportamiento 

No 

Verbal 

Reacciones 

perceptibles en 

relación al objeto 

Reacciones 

fisiológicas 

frente al objeto 

Comportamientos 

a la vista con 

respecto al objeto 

Fuente: Ajzen (2005; p. 4) 
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forman sus actitudes en base a sus propias experiencias [experimentalmente], y otras, 

en base a una combinación entre los dos factores referidos. 

 

 Smith et al. (2008) en su estudio El impacto de la creatividad publicitaria en 

la jerarquía de efectos toma en cuenta a la creatividad publicitaria como uno de los 

factores que intervienen en la formación de la actitud del consumidor frente a una 

marca. El autor expone que la creatividad publicitaria afecta al consumidor en 

función a una serie de fases que este atraviesa desde que conoce al producto por 

primera vez a través de la publicidad hasta que lo compra [conocimiento de marca, 

aprendizaje de las ofertas del producto, aceptación del mensaje, aprecio por la marca 

e intenciones frente a la marca]. Los autores ponen a prueba la siguiente hipótesis a 

través de un experimento: “Los consumidores expuestos a publicidad creativa 

[compuesta por una interacción de alta divergencia y alta relevancia] reportarán una 

actitud frente a la marca significativamente más favorable que los consumidores 

expuestos a publicidad menos creativa”.  

 

Sin embargo, en la historia de la literatura académica, no todos han 

coincidido con la idea de que las personas desarrollan actitudes frente a las marcas y 

las mantienen en el tiempo. Por ejemplo, Lastovicka & Bonfield (1982) argumentan 

a partir de los resultados de su estudio publicado en el Journal of Economic 

Psychology llamado ¿Los consumidores tienen actitudes frente a las marcas? que las 

personas que conocen o compran un producto, así sea familiar para ellas, no 

necesariamente tienen una postura o una actitud frente a dicho producto y su marca. 

Explican los autores que esto pasa especialmente cuando los productos o marcas en 

cuestión son de consumo masivo o no involucran en el consumidor una decisión de 
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compra muy compleja y una interacción con el producto y su marca muy profunda. 

Además demuestran que las personas tienden más a tener actitudes frente a 

problemáticas sociales que frente a productos o marcas. Expresan los autores que 

generalmente las personas, frente a las problemáticas sociales, tienden a construir un 

significado y una opinión personal, y que frente a los productos y sus marcas rara vez 

desarrollan su propio significado y opinión profunda. Finalmente los autores citan a 

Converse (1970) para expresar que a veces los consumidores se encuentran frente a 

un producto en un estado de no-actitud, en donde simplemente compran o no 

compran el producto, mas no se involucran con este. Esta idea, explican los autores, 

ha sido un tema de discusión para los que suelen explicar el comportamiento del 

consumidor al elegir las marcas, a través de sus actitudes frente a dichas marcas. 

 

 Reed et al. (2002) podrían ser más extremos todavía. Los autores cuestionan a 

algunos estudios sobre actitudes que “parecen ser basados en el supuesto de que las 

personas caminan por ahí con actitudes almacenadas hacia ciertos objetos” (p. 375). 

Expresan los autores que dadas las limitaciones cognitivas de la gente, muy 

probablemente no tienen almacenadas actitudes frente al sinnúmero de objetos de su 

mundo social. Pero cuando las personas tienen actitudes frente a algún objeto o idea, 

argumentan los autores en base a varios estudios que, generalmente dichas actitudes 

son bastante estables y resistentes al cambio. Además revisan la visión 

constructivista, que plantea que las actitudes que no son extraídas directamente de la 

memoria pueden ser el resultado de un dinámico proceso de construcción en el cual 

no hay una sola actitud hacia un objeto, sino más bien una diversidad de actitudes 

dependiendo del número de esquemas diferentes disponibles para pensar acerca del 

objeto. Finalmente los autores citan dos estudios que demuestran la fluidez del 
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proceso de construcción de actitudes y cómo las actitudes hacia el mismo objeto 

pueden cambiar significativamente dependiendo de si la información referente al 

objeto viene de la experiencia directa del sujeto en cuestión o de la información 

externa que reciben de los demás. 

 

 En referencia a cómo lograr que el mensaje publicitario provoque cambios de 

actitud en el destinatario, Lavidge & Steiner (1961) distinguen primero que todo, que 

la publicidad producida para provocar actitudes favorables hacia alguna marca, ha de 

ser diferente en comparación con la que es producida para generar estímulo o 

canalizar una motivación personal en el consumidor, o la que es diseñada para dar a 

conocer el producto. Expresan los autores que la publicidad con ánimos de provocar 

actitudes positivas en el consumidor frente a la marca, ha de ser una publicidad de 

imagen; y ha de apelar a valores intangibles como el estatus, el glamur, entre otros 

conceptos relevantes para el consumidor. 

 

 Tomando en cuenta que la actitud del consumidor frente a una marca se 

construye a partir de la interacción de varios factores como la experiencia que haya 

tenido el consumidor con la marca, la experiencia que hayan tenido personas 

cercanas al consumidor con la marca, los afectos y pensamientos que ha adoptado el 

consumidor frente a la pieza publicitaria y hacia la marca, la imagen de marca que ha 

logrado construir el anunciante, entre otros factores, procederemos a revisar en la 

literatura científica qué impacto tiene la creatividad publicitaria sobre la actitud del 

consumidor frente a la marca. 
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2. Revisión de estudios científicos que abordan el impacto de la creatividad 

publicitaria en la actitud del consumidor frente a la marca 

 

 Como analizamos en el marco teórico, existen diferentes factores que 

influyen en la construcción de la actitud del consumidor frente a una marca; siendo 

una de ellas la publicidad. En adelante revisaremos los estudios recientes que 

abordan cómo la publicidad con alto grado de creatividad [definida por los autores 

de diferentes maneras, pero con una cosa en común: la interacción en la pieza 

publicitaria de elementos divergentes y relevantes para el consumidor] colabora en la 

construcción de actitudes positivas por parte del consumidor frente a la marca.  

 

 A continuación una tabla reúne los estudios seleccionados, que abordan la 

temática en cuestión, publicados desde el año 2000.  

 

Estudios que abordan cómo la creatividad publicitaria impacta en la construcción 

de la actitud del consumidor frente a la marca 

 

Título Referencia Mayores hallazgos 

 

El impacto de la Creatividad 

Publicitaria en la Jerarquía de 

Efectos 

Smith et al. (2008) La creatividad publicitaria 

facilita actitudes 

favorables del consumidor 

hacia la marca anunciante. Explorando las dimensiones de la 

Creatividad Publicitaria 
Ang y Low, (2000) 

Recordación y Persuasión: ¿La 

Creatividad Publicitaria Importa? 
Till y Baack, (2005) 

 

La creatividad publicitaria 

no facilita actitudes 

favorables del consumidor 

hacia la marca anunciante. 
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2.1.    El impacto de la creatividad publicitaria en la jerarquía de efectos 

 

 Robert Smith, Jiemiao Chen y Xiaojing Yang (2008) expresan en el estudio 

referido anteriormente, publicado en el Journal of Advertising y llamado El impacto 

de la creatividad publicitaria en la jerarquía de efectos. Dicho estudio toma como 

guía al modelo de la jerarquía de los efectos de la publicidad sugerido originalmente 

por Lavidge & Steiner (1961), el cual establece múltiples fases por las cuales el 

consumidor pasa desde que es expuesto por primera vez al producto a través de la 

publicidad, hasta su decisión de compra; además de sugerir que la publicidad efectiva 

ha de conducir al consumidor a atravesar dichos pasos.  Smith et al. (2008) 

compactan dichas fases en cinco: (1) conocimiento de marca, (2) aprendizaje de las 

ofertas del producto, (3) aceptación del mensaje, (4) aprecio por la marca, e (5) 

intenciones frente a la marca, tal como lo podemos distinguir en la siguiente figura. 

 

 El aporte de Smith et al. (2008) consiste en evaluar sistemáticamente cómo la 

creatividad publicitaria impacta la secuencia entera del modelo de la Jerarquía de 

Efectos y cada una de sus fases específicas mencionadas anteriormente; detectando 

así, cómo y dónde la creatividad publicitaria ejerce una influencia en el 
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procesamiento y respuesta del consumidor, y definiendo si existe siempre una 

mediación continua a lo largo de la cadena de efectos del modelo, desde la primera 

fase conocimiento de marca, hasta la última intención del consumidor frente a la 

marca. Para esto, los autores plantearon trece hipótesis relativas al impacto de la 

creatividad en la secuencia entera de la Jerarquía de efectos, las cuales fueron 

puestas a prueba a través de un análisis multivariado, el cual es un método 

estadístico utilizado para determinar la contribución o incidencia que tienen varios 

factores –en este caso los que definen la creatividad de una pieza publicitaria- en un 

evento o resultado -en este caso los diversos aspectos que miden los efectos de la 

publicidad en el consumidor-. 

 Las variables manipuladas fueron la divergencia percibida (alta, baja) y la 

relevancia percibida (alta, baja). El material de estímulo fue conformado por cuarenta 

comerciales de televisión; divididos en partes iguales para cuatro grupos de 

comerciales [diez comerciales por grupo]: (1) “Creativos”; piezas publicitarias 

consideradas por los consumidores como altas en divergencia y relevancia 

(ADiv/ARev). (2) “Sólo divergentes”; piezas publicitarias consideradas como altas en 

divergencia y bajas en relevancia (ADiv/BRev), (3) “Sólo relevantes”; piezas 

publicitarias consideradas como bajas en divergencia y altas en relevancia 

(BDiv/ARev), (4); “Bajas en creatividad” piezas publicitarias consideradas como bajas 

tanto en divergencia como en relevancia (BDiv/BRev). La muestra de encuestados fue 

de ciento dos personas (102).  

 Cada uno de los cuarenta comerciales fue insertado en fragmentos del 

programa Entertainment Tonight, reemplazando a los comerciales originales de 

dicho programa. Posteriormente los cuarenta comerciales introducidos en el 

programa fueron grabados en cuarenta discos, los cuales sirvieron para el 
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experimento. Los encuestados se acercaron a un laboratorio de computación y fueron 

asignadas aleatoriamente a un disco perteneciente a uno de los cuatro grupos de 

comerciales. Después de ver el comercial insertado al programa, las personas 

completaban un cuestionario.  

 

Los resultados del estudio de Smith et al. (2008), más importantes y 

relevantes para este proyecto de investigación son los siguientes: 

 1). De las trece hipótesis planteadas por los autores en el estudio –enunciadas 

en breve-, relevantes al impacto de la creatividad publicitaria en la secuencia 

completa de la jerarquía de los efectos [(1) conocimiento de marca, (2) aprendizaje 

de las ofertas del producto, (3) aceptación del mensaje, (4) aprecio por la marca e (5) 

intenciones frente a la marca] sólo una hipótesis no fue comprobada. Respecto de 

este particular, los autores aclaran que no hay evidencia de que el incumplimiento de 

dicha hipótesis haya causado algún daño en la secuencia completa de la jerarquía de 

los efectos. [Los resultados son expuestos en el Cuadro 1 en la siguiente página]. 

 2). La publicidad “creativa” es significativamente más efectiva que la 

publicidad “sólo divergente” o “sólo relevante”. Además la publicidad “baja en 

creatividad” está significativamente debajo de los otros grupos. 

 3). Casi todos los efectos de la creatividad publicitaria en el consumidor son 

mediados a través de cada una de las cinco etapas sucesivas del modelo de jerarquía 

de de efectos [(1) Conocimiento de marca, (2) aprendizaje de las ofertas del 

producto, (3) aceptación del mensaje, (4) aprecio por la marca e (5) intenciones 

frente a la marca]. 



 

 

 

 

 

Cuadro 1 

 

 

Fases de la 
Jerarquía de 

Efectos 

Hipótesis planteadas y puestas a prueba por Smith et al. (2008), relevantes al impacto de la creatividad 
publicitaria en la secuencia completa de la Jerarquía de los efectos. 

Resultado 

Conocimiento 

de marca 

1 
Las piezas publicitarias creativas (ADiv/ARev) recibirán una atención considerablemente mayor que las piezas 

publicitarias menos creativas (ADiv/BRev, BDiv/ARev, BDiv/BRev). 
Comprobado 

2 
Las piezas publicitarias creativas generarán un interés considerablemente mayor que las piezas publicitarias 

menos creativas. 
Comprobado 

3 
Las piezas publicitarias creativas generarán un conocimiento de marca considerablemente mayor que las 

piezas publicitarias menos creativas. 
Comprobado 

Aprendizaje de 
las ofertas del 

producto 

4 
Las piezas publicitarias creativas generarán una comprensión del mensaje considerablemente mayor que las 

piezas publicitarias menos creativas. 
No comprobado 

5 
Las piezas publicitarias creativas inducirán a un procesamiento de la información considerablemente más 

profundo que las piezas publicitarias menos creativas. 
Comprobado 

6 
Las piezas publicitarias creativas generarán una recordación considerablemente mayor que las piezas 

publicitarias menos creativas. 
Comprobado 

Aceptación del 

mensaje 

7 
Los consumidores expuestos a piezas publicitarias creativas experimentarán una curiosidad considerablemente 

mayor frente a la marca que los consumidores expuestos a piezas publicitarias menos creativas. 
Comprobado 

8 
Los consumidores expuestos a piezas publicitarias creativas experimentarán una apertura a cambiar sus 

opiniones en respuesta a dichas piezas, considerablemente mayor que los consumidores expuestos a piezas 
publicitarias menos creativas. 

Comprobado 

9 
Los consumidores expuestos a piezas publicitarias creativas tendrán considerablemente menor resistencia al 

mensaje publicitado que los consumidores expuestos a piezas publicitarias menos creativas. 
Comprobado 

Aprecio por la 

marca 

10 
Los consumidores expuestos a piezas publicitarias creativas considerarán dichas piezas como más 
entretenidas en comparación a los consumidores expuestos a piezas publicitarias menos creativas. 

Comprobado 

11 
Los consumidores expuestos a piezas publicitarias creativas reportarán una actitud hacia la pieza publicitaria 

considerablemente más favorable que los consumidores expuestos a piezas publicitarias menos creativas. 
Comprobado 

12 
Los consumidores expuestos a piezas publicitarias creativas reportarán una actitud hacia la marca 

considerablemente más favorable que los consumidores expuestos a piezas publicitarias menos creativas. 
Comprobado 

Intención 
frente a la 

marca 
13 

Los consumidores expuestos a piezas publicitarias creativas reportarán una intención de recomendar o 
comprar la marca considerablemente más favorable que los consumidores expuestos a piezas publicitarias 

menos creativas. 

Comprobado 

Fuente: Elaboración propia 
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 4). Las actitudes frente a las marcas son influenciadas por reacciones 

afectivas provenientes del entretenimiento percibido en las piezas publicitarias, y los 

sentimientos transferidos desde la actitud que se formó el consumidor frente a la 

pieza publicitaria. 

 5). Las piezas publicitarias creativas facilitan una actitud positiva del 

consumidor hacia la pieza publicitaria en cuestión, puesto que al consumidor se le 

hace más placentero procesarlas, ya que suele tener disposiciones internas (como 

búsqueda de lo novedoso, espíritu exploratorio, búsqueda de la incongruencia) para 

apreciar los estímulos divergentes. Adicionalmente, cuando la publicidad creativa 

resuelve la ambigüedad a través de la divergencia, produce sentimientos positivos en 

los consumidores por haber facilitado una comprensión satisfactoria del mensaje.  

 6). Los consumidores expuestos a piezas publicitarias “creativas” reportaron 

una actitud hacia la marca considerablemente más favorable que los consumidores 

expuestos a piezas publicitarias menos creativas. 

 7). La cuarta fase del modelo de la jerarquía de los efectos, llamada Aprecio 

por la marca,  es una función del valor de entretenimiento de la publicidad percibida 

por el consumidor, la actitud del consumidor frente a la pieza de publicidad y la 

actitud del consumidor frente a la marca. Los resultados muestran que la creatividad 

publicitaria impacta positivamente a estas tres variables. 

 8). La publicidad creativa impacta en los antecedentes cognitivos de la actitud 

frente a la marca (mediados por las tres primeras fases: conocimiento de marca, el 

aprendizaje de las ofertas del producto y la aceptación del mensaje) al igual que los 

antecedentes afectivos (valor de entretenimiento percibido y el afecto transferido 

desde la actitud frente a la pieza de publicidad).  
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 9). La publicidad creativa afecta al consumidor en sus intenciones frente a la 

marca, cubriendo la secuencia entera de la Jerarquía de Efectos y cada elemento de 

las actitudes del consumidor frente a  la marca (cognitivos, afectivos y conductuales). 

 

 Como hemos podido discernir a partir de los resultados del estudio de Smith 

et al. (2008) El impacto de la creatividad publicitaria en la jerarquía de efectos, la 

creatividad publicitaria logra impactar en cada una de las fases que los consumidores 

atraviesan mientras forman o cambian su actitud frente a la marca anunciante y sus 

intenciones de compra. Además podemos considerar que la publicidad creativa [alta 

en divergencia y relevancia] logra que los consumidores expuestos a ella reporten 

una actitud hacia la pieza publicitaria y hacia la marca, considerablemente más 

favorable que los consumidores expuestos a piezas publicitarias menos creativas. 

Este impacto que tiene la publicidad creativa en la actitud del consumidor frente a la 

marca se realiza en función de las fases cognitivas del modelo de la jerarquía de 

efectos [conocimiento de marca, el aprendizaje de las ofertas del producto y la 

aceptación del mensaje] y las fases afectivas [valor de entretenimiento percibido y el 

afecto transferido desde la actitud frente a la pieza de publicidad]. Además dicha 

actitud por parte del consumidor puede ser comprobada por la última fase del modelo 

-intención frente a la marca- en donde “el consumidor deja de tener sólo un gusto 

por el producto, y lo establece como el producto de su preferencia. La marca, como 

un objeto de preferencia, estimula comportamientos de acercamiento en el 

consumidor.” (Smith et al., 2008; p. 52). 
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 En contraste con el estudio de Smith et al. (2008), a continuación podremos 

analizar que la construcción de una actitud favorable en el consumidor no es siempre 

un asunto tan fácil de provocar. 

 

2.2.      Recordación y persuasión: ¿La creatividad publicitaria importa? 

 

 Brian Till y Daniel Baack (2005), publicaron en el Journal of Advertising un 

estudio que examina cómo la publicidad creativa facilitaría actitudes favorables en el 

consumidor frente a la marca anunciante,  el cual fue titulado Recordación y 

Persuasión: ¿La Creatividad Publicitaria Importa? Este estudio examina la 

potencial efectividad de la creatividad publicitaria en el aumento de la recordación de 

marca, la formación de actitudes frente a las marcas, y las intenciones de compra. En 

cuanto a la formación de actitudes frente a las marcas, los resultados muestran que la 

creatividad publicitaria no las facilita ni las aumenta.  

 El experimento utilizado por estos autores consistió en la exposición de 80 

comerciales de televisión (40 ganadores del festival de creatividad Communication 

Arts, y 40 comerciales escogidos al azar; que no hayan recibido ningún premio). 

Primero, los participantes: 69 estudiantes universitarios inscritos en cursos de 

negocios en una universidad de Estados Unidos, llenaban un cuestionario para medir 

su actitud frente a las marcas que aparecerían en comerciales televisivos que verían -

sin saberlo- después de tres semanas. Pasadas las tres semanas, los participantes 

observaban un programa de televisión de treinta minutos; ya sea Dream Living (32 

participantes) o Ground Force (37 participantes) que contenía diez minutos de 

comerciales publicitarios previamente escogidos. Después de mirar el programa, los 
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participantes volvían a llenar el mismo cuestionario que habían llenado hace tres 

semanas para medir su actitud frente a las marcas publicitadas. Para medir las 

actitudes frente a dichas marcas, se usó en el cuestionario una escala basada en 

adjetivos bipolares, para indagar la impresión global de los participantes en 

referencia a cada marca expuesta. Los pares de adjetivos fueron: “me gusta / no me 

gusta”, “favorable / desfavorable”, “negativa / positiva”, “inferior / superior”, “mala / 

buena”.  

 La unidad de medida para este análisis fue el cambio de actitud frente a las 

marcas entre el cuestionario realizado antes y el cuestionario realizado después de la 

exposición de los comerciales de televisión.  

 Los resultados revelaron que no hubo una diferencia significativa entre las 

actitudes de los participantes frente a las marcas, entre el cuestionario realizado antes 

y el cuestionario realizado después de la exposición de los comerciales de televisión. 

 

  Till y Baack (2005) proponen que hay que repensar aquello sobre que la 

creatividad publicitaria pudiese favorecer la configuración de la actitud del 

consumidor frente a la marca anunciante. También expresan, que los resultados 

obtenidos podrían reflejar lo difícil que es configurar favorablemente la actitud del 

consumidor frente a la marca anunciante con tan sólo una exposición del comercial, 

y citan a Machlei, Allen y Madden (1993) para apoyarse en su idea de que “las 

actitudes frente a las marcas anunciantes están sólidamente arraigadas y es difícil 

cambiarlas”. Por último, reconocen que es posible que los resultados se vean un poco 

sesgados, debido a que los participantes en el análisis de si los comerciales 

televisivos, son o no capaces de poder cambiar las actitudes de los consumidores 
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frente a las marcas anunciantes, fueron estudiantes universitarios y no profesionales 

del campo de la creatividad publicitaria. 

 

 Por otro lado, a pesar de la dificultad expresada por Till y Baack (2005), de 

provocar una actitud favorable en el consumidor frente a una marca con tan sólo una 

exposición, a continuación un estudio aborda cómo el balance de sentimientos [los 

elementos emocionales dentro de la pieza publicitaria relevantes para el consumidor] 

juega un papel importante para provocar una actitud favorable en un consumidor 

frente a una marca determinada. 

 

2.3.       Explorando las dimensiones de la creatividad publicitaria 

 

 Se trata de un estudio publicado por Swee Ang y Sharon Low (2000) en la 

revista académica Psychology & Marketing, titulado Explorando las dimensiones de 

la Creatividad Publicitaria. Dicho estudio explora la influencia de las diferentes 

dimensiones de la creatividad publicitaria –novedad (expectativa), sentido 

(relevancia) y emoción (balance de sentimientos)- en la formación de actitudes frente 

a la pieza de publicidad, actitudes frente a la marca, y las intenciones de compra.  

 A través de una escala de tipo Likert –cuestionario en el que se especifica el 

nivel de acuerdo o desacuerdo con un elemento o estímulo- aplicada a ciento sesenta 

(160) graduados de gestión empresarial, los autores llegan a la conclusión de que las 

piezas de publicidad son efectivas cuando expresan sentimientos positivos y generan 

incertidumbre en el consumidor. Además manifiestan que cuando las piezas 
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publicitarias expresan sentimientos negativos, el peligro de que la actitud hacia la 

pieza tienda a ser negativa, es diluido con la incertidumbre que incluye la pieza, la 

cual distrae al consumidor del sentimiento negativo y lo engancha para que vea la 

publicidad hasta entenderla.  

  Los resultados confirmaron también que las piezas publicitarias creativas, que 

expresaban sentimientos positivos y que a su vez contenían un alto grado de 

divergencia y relevancia, generaron más actitudes favorables hacia las marcas en 

cuestión que otras piezas con otras condiciones, coincidiendo con los hallazgos de 

Smith et al. (2008).   

El gráfico a continuación representa el modelo de Ang y Low (2000) sobre 

cómo la creatividad publicitaria configura y afecta la actitud del consumidor frente a 

la pieza publicitaria y la marca anunciante.  
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  El modelo explica la conexión entre la publicidad creativa -compuesta por la 

divergencia, la relevancia y su contenido emocional- y la efectividad publicitaria 

medida por la generación de actitudes favorables por parte del consumidor frente a la 

pieza de publicidad y hacia la marca, y las intenciones de los consumidores frente a 

la marca. Después de la exposición de la pieza publicitaria, las dimensiones de la 

creatividad publicitaria interactúan entre sí para influenciar en las actitudes del 

consumidor frente a la pieza publicitaria (A PP) y frente a la Marca anunciante (A M), 

además de influenciar en las intenciones de compra (IC).  

 “Es interesante para este estudio observar la interacción entre la divergencia de la 

pieza publicitaria y su contenido emocional (indicada por las líneas gruesas [1] de la 

figura) y la interacción entre la relevancia y el contenido emocional que emana de 

una pieza publicitaria Divergente (indicada por las líneas punteadas [2] en la 

Figura).” (Ang y Low, 2000; p. 838) 

  En cuanto a la divergencia podemos decir que en la publicidad, un estímulo 

inesperado despierta un interés y una incertidumbre. Este interés causa inicialmente 

una tensión, la cual motiva a los consumidores a resolver dicha incertidumbre 

involucrándose en un trabajo cognitivo más grande. Además, la incongruencia entre 

una pieza publicitaria y las piezas publicitarias de su misma categoría de producto, 

motiva al consumidor a procesar la pieza con mayor detalle. Taylor et al. (1994) 

(citados por Ang y Low, 2000) encontraron que cuando una pieza publicitaria 

contiene un mensaje diferente del esperado por los consumidores, se formarán más 

actitudes favorables hacia dicha pieza y hacia la marca anunciante, además de 

mayores intenciones de compra, en comparación con piezas con mensajes usuales o 

no diferenciados. 
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  En cuanto a la relevancia en la publicidad, podemos decir que las personas 

tienen un fondo de creencias, actitudes, anhelos y cosmovisiones diferentes, y que las 

emociones que puede experimentar el consumidor frente a una pieza publicitaria 

divergente, ocurren contra ese fondo o esquema cognitivo. Por lo tanto, para que se 

produzcan estados emocionales positivos en el consumidor frente a la pieza 

publicitaria y la marca anunciante, el estímulo divergente de la publicidad debe ser 

asimilable fácil y cómodamente en la estructura del esquema cognitivo del 

consumidor. La información publicitada debe ser totalmente relevante para el 

consumidor para que logre hacer “click” con éste. Y en el caso de que se le muestre 

al consumidor una pieza publicitaria divergente y además con un contenido 

emocional positivo, pero que no sea relevante para él, se le hará difícil a éste resolver 

la información contradictoria o por lo menos ambigua que se le presente, generando 

una insatisfacción y aversión. 
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Conclusión  

 

 Los resultados de este proyecto de investigación revelan que el impacto de la 

creatividad publicitaria en la construcción de la actitud del consumidor frente a las 

marcas anunciantes, ha sido abordado en la literatura científica desde una perspectiva 

general que toma en cuenta los múltiples efectos de la creatividad publicitaria en el 

consumidor. La mayoría de estudios considerados en esta revisión bibliográfica 

evidencian que los consumidores expuestos a piezas publicitarias creativas [que 

contienen alto grado de divergencia, relevancia y balance emocional] reportan una 

actitud hacia la marca considerablemente más favorable que los consumidores 

expuestos a piezas publicitarias menos creativas. 

 Específicamente, Smith et al. (2008) indican que dicho impacto de la 

creatividad publicitaria en la actitud del consumidor frente a la marca no es aislado, 

sino que está conectado a una secuencia de impactos interdependientes relativos a las 

experiencias cognitivas, afectivas y conductuales que el consumidor experimenta al 

ser expuesto a la creatividad publicitaria; a través de los cuales el consumidor va 

adoptando pensamientos y creencias positivas hacia la marca anunciante, va 

sintiéndose a gusto con la marca y comenzando a identificarse con ella, su publicidad 

y su mensaje, y por último el consumidor va teniendo un acercamiento con la marca 

de tipo conductual, ya sea comprando el producto de la marca o promoviéndola.  

 Asimismo, Ang & Low (2000) a través de una escala de tipo Likert, 

demuestran  que las piezas publicitarias que evocan sentimientos positivos y que a su 

vez contienen un alto grado de divergencia y relevancia, generan en los 

consumidores actitudes hacia las marcas más favorables en comparación a otras 
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piezas con otras condiciones. Además destacan el elemento de la divergencia para 

provocar actitudes positivas en el consumidor frente a las marcas. Entre otras cosas, 

los autores manifiestan que las piezas publicitarias creativas generan en el 

consumidor una motivación a procesar su mensaje con mayor detalle, dado que se 

salen del tipo de piezas publicitarias esperadas normalmente en su categoría de 

productos. 

 Por otro lado, autores como Till & Baack (2005) exponen que una sola 

exposición de piezas publicitarias no basta para provocar actitudes favorables hacia 

la marca anunciante. También hay que tomar en cuenta la postura de Lastovicka & 

Bonfield (1982) quienes sugieren que las personas no suelen tener actitudes frente a 

marcas de productos masivos, sino mas bien frente a marcas que puedan satisfacer 

sus necesidades de auto imagen, que estén vinculadas con la personalidad del 

consumidor. Además hay que reconocer que como expresa Reed et al. (2002), las 

personas no caminan necesariamente por ahí con actitudes almacenadas hacia las 

marcas, y que en caso de tener actitudes frente a una marca, esta no necesariamente 

va a conservarse intacta al pasar del tiempo, por lo que el anunciante tiene que 

trabajar por conservarla, y aumentar su favorabilidad. 

 A pesar de que varios autores del siglo pasado, y algunos del presente, no 

coinciden en que las personas guardan dentro de sí actitudes frente a ciertas marcas, 

los estudios recientes revisados en este proyecto de investigación indican a través de 

diferentes metodologías, que efectivamente las personas sí tienen dichas actitudes y 

que la publicidad puede provocarlas y mantenerlas; lo cual al final aporta para el 

anunciante un incremento en ventas a largo plazo, una conexión íntima con sus 

clientes y una fidelización a largo plazo. 
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 Además, para el entendimiento del impacto de la creatividad publicitaria en la 

construcción de la actitud del consumidor frente a las marcas, resulta muy útil 

considerar lo que expresan múltiples autores como Escalas y Bettman (2005)         

sobre como las marcas satisfacen la necesidades de auto imagen y de construcción de 

la identidad de sus consumidores, así como la necesidad de expresar y compartir una 

identidad personal, pero además una identidad social con grupos culturales o 

comunidades cercanas a los consumidores en cuestión. 

 Así mismo, como expresa Fernández y Delgado (2010) las marcas han de 

buscar formas alternativas de construir y mantener vínculos más profundos con los 

clientes, y que no basta con tener un buen producto en términos funcionales, sino que 

para poder diferenciar su oferta es necesario dar un valor adicional; creando 

experiencias de marca que envuelvan al consumidor. 

  

 Por último cabe resaltar que aunque los resultados de los estudios revisados en 

este proyecto de investigación comprueban que la publicidad con alto grado de 

creatividad impacta contundentemente en la construcción de actitudes favorables por 

parte de los consumidores frente a las marcas anunciantes, hay que tomar en cuenta 

que el anunciante ha de conservar a través del tiempo, la actitud favorable que logró 

construir en el consumidor y hacerla cada vez más favorable. Para esto, el anunciante 

ha de utilizar la marca como estrategia de diferenciación de su oferta, creando una 

relación íntima con el consumidor, y administrando armónicamente otros factores 

que influyen en la actitud de este frente a la marca; como el nombre del producto, su 

empaque y precio, su reputación, la forma en que es anunciada, a quiénes va dirigido, 

entre otros. 
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Implicaciones 

 

 A comienzos de la segunda mitad del siglo XX, mientras las primeras 

agencias publicitarias del Ecuador comenzaban a funcionar, Robert Lavidge, dueño 

de una empresa de investigación de mercados, y Gary Steiner, consultor de técnicas 

psicológicas para el mercadeo, percibieron una tendencia en los anunciantes 

norteamericanos y sus asesores a medir la efectividad de la publicidad en función de 

la generación de ventas adicionales en el ciclo inmediatamente posterior al pautaje de 

los anuncios; tendencia bastante similar a la encontrada en los anunciantes 

guayaquileños de hoy a través del mencionado estudio de Rojas & Montero (2012) y 

el estudio de percepción realizado por Frances Fuentes (2013), aplicado a treinta 

profesionales, relativos a agencias de publicidad [creativos y ejecutivos de cuenta] y 

anunciantes [gerentes de mercadeo] guayaquileños. 

 Lavidge y Steiner (1961) y otros autores como Smith et al. (2008) aclaran 

[para los anunciantes y publicistas de las antiguas y nuevas generaciones 

respectivamente] que aunque al final del día la publicidad ha de ayudarle al 

anunciante a generar ventas, la producción publicitaria no puede ser enfocada a 

generar ventas [excepto en ciertas promociones o ventas por televisión]. Por el 

contrario, los autores sugieren que normalmente el consumidor atraviesa múltiples 

fases desde que tiene contacto con un producto por primera vez a través de la 

publicidad hasta que lo compra [conoce la marca, aprende las ofertas del producto, 

acepta el mensaje, aprecia la marca y compra el producto], por lo que la producción 

publicitaria ha de enfocarse en impactar al consumidor en cada una de las fases 
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mencionadas; disponiéndolo paso a paso: cognitiva, afectiva y conductualmente, con 

el fin de acercarlo a la marca y a la caja registradora con el producto publicitado. 

 Estas consideraciones provenientes del mundo académico, han de ser tomadas 

en cuenta con seriedad y profesionalismo en el mundo laboral de la industria 

publicitaria ecuatoriana, tanto por parte de los anunciantes, pero sobre todo por parte 

de las agencias, las cuales existen para ofrecer un asesoramiento realmente 

profesional y efectivo en comunicación publicitaria para sus clientes.  

 Los anunciantes han de reconsiderar su estrategia integral de mercadeo; como 

anunciantes y como marcas, dejando de priorizar en los objetivos de sus campañas 

publicitarias el “incremento de las ventas”, como indica el estudio de Fuentes (2013), 

y comenzando a apostar por la construcción de la identidad de su marca, por la 

construcción de actitudes favorables en los consumidores frente a su marca, y por los 

vínculos profundos y duraderos con sus clientes, que han de ser conservados como 

un tesoro en la empresa.  

 Así, los anunciantes han de considerar en sus objetivos de comunicación 

publicitaria [y han de plantearlos claramente antes de llegar a la agencia publicitaria, 

cosa que según Fuentes (2013) no es muy común] la construcción de la identidad de 

su marca, y la formación de actitudes favorables en los consumidores frente a su 

marca; a través de elementos divergentes, relevantes y emocionales, los cuales, según 

la comprobación de varios estudios científicos, provoca en el consumidor la 

intención de comprar y recomendar el producto, además facilita la fidelización de 

dichos clientes, y por último se asegura el anunciante un lugar en sus cabezas y 

corazones, los cuales prolongarán a largo plazo, el ciclo de vida del producto 

anunciado. 
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 Por otro lado, las agencias han de comprometerse más con su rol de asesores 

de comunicación publicitaria efectiva, ya que según el estudio de Fuentes (2013), a 

pesar de que las agencias publicitarias son muy enfáticas al manifestar que falta 

bastante por recorrer en el desarrollo de la creatividad publicitaria a nivel nacional y 

que los principales causantes de aquello son los anunciantes que no apuestan por la 

creatividad, muchas veces las agencias no se atreven a ejercer su rol hasta las últimas 

consecuencias, dejando de ofrecer creatividad publicitaria al anunciante por miedo a 

ser rechazados; lo cual genera muchas veces publicidad ineficaz. 

 Finalmente, podemos sacar la cuenta de que el impacto de la creatividad 

publicitaria en la construcción de la actitud del consumidor frente a la marca juega 

un rol decisivo en las ventas que naturalmente todo anunciante anhela; ventas que 

quizá no serán “cosechadas” en el ciclo inmediatamente posterior al pautaje de los 

anuncios, pero sí que serán percibidas a largo plazo, las cuales se sostendrán en 

“raíces” robustas; en la intimidad entre la personalidad y actitud de la marca, y la 

personalidad y actitud del consumidor. 

 Para terminar escuchemos el eco de las palabras pronunciadas por David 

Ogilvy en el mismo año en que se fundó la primera agencia de publicidad del 

Ecuador, 1955: 

 Antes solía burlarme de los publicitarios que hablaban del efecto a largo plazo. Solía 

acusarles de escudarse en él. Solía decir que lo utilizaban para disimular su 

incapacidad de crear un solo anuncio rentable. Creía que cada anuncio debía 

sostenerse por sí mismo y vender el producto con un margen de beneficio sobre el 

coste del espacio publicitario. Hoy, sin embargo, creo que cada anuncio debe ser 

considerado como una contribución al complejo símbolo que constituye la imagen de 

marca. (citado por Bassat, 2006, p. 21) 
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