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1. Introducción  

 

La creatividad publicitaria en Ecuador está viviendo un momento complejo; desde 

la entrada de las centrales de medios el modelo de negocio de las agencias de publicidad se 

ha visto alterado, pues han tenido una reducción de ingresos debido a que ya no manejan la 

pauta publicitaria de los clientes.  

 

Este cambio en la industria ha generado que las ideas creativas ganen un valor 

monetario relevante para las agencias. No obstante en la investigación de campo se 

demostró que los representantes de las agencias de publicidad tienen la percepción de que 

los clientes no están dispuestos a pagar por creatividad, apreciación que no está fundamenta 

ya que en Ecuador no se ha hecho un estudio que investigue la importancia que le da el 

cliente a la efectividad de la creatividad publicitaria.  

 

Es por esto que en esta tesis se buscó obtener un panorama de la percepción que 

tiene las dos partes más relevantes de la industria: los anunciantes y las agencias de 

publicidad. Esta investigación permitió conocer temas claves de los clientes: el valor que le 

otorga a la creatividad publicitaria, el nivel de efectividad que percibe el cliente en relación 

con la creatividad publicitaria y los resultados que esperan los anunciantes para catalogar 

una campaña como efectiva. Por el lado de las agencias de publicidad se logró conocer la 

percepción que tienen respecto a la efectividad de la creatividad publicitaria, los mapas 

mentales que han establecido en torno a la creatividad para el cliente y su actitud frente a la 

creatividad publicitaria.  

 

Para realizar el estudio se utilizaron entrevistas a profundidad  designadas a gerentes 

de Marketing de empresas medianas- grandes y creativos- ejecutivos de cuenta de agencia 

de publicidad en Guayaquil. Luego de obtener los resultados se hizo una comparación con 

las respuestas de la muestra para identificar percepciones contrapuestas y criterios 

comunes, además se contrastaron los resultados con estudios investigativos nacionales e 

internacionales.  
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Al obtener un panorama de los dos puntos de vista se logró identificar la percepción 

que existe acerca de la efectividad de la creatividad publicitaria, logrando así un beneficio 

para las agencias pues se generó una radiografía de cómo piensan los dos actores, lo que 

ayudará en la relación comunicacional de las partes.  

 

Está tesis no buscó determinar una situación nacional, ya que por factores de tiempo 

y recursos la muestra a investigar solo perteneció a Guayaquil, Ecuador. 

 

1.1 Introducción grupal   

 

El tema de esta tesis es un subtema de la investigación “La Creatividad Publicitaria 

como Valor Agregado para el Negocio del Cliente” cuyo propósito fue generar un estado 

del arte sobre el impacto de la creatividad publicitaria, a través de la identificación y 

análisis de investigaciones bibliográficas realizadas sobre el tema y mediante el contraste 

de esta información con investigación de campo. 

Nueve estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad Casa Grande 

escogieron un subtema a desarrollar como tesis individual, esto con el fin de que al finalizar 

los estudios individuales se obtuviera información que cubra áreas investigativas sobre la 

creatividad publicitaria y sus efectos para poder realizar un artículo académico del tema.     

Los subtemas se dividieron de la siguiente manera:  
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Antes de trabajar en los temas individuales se generó un documento grupal 

“Impacto de la creatividad publicitaria en el negocio del cliente” que sirvió como base para 

desarrollar los subtemas. Este primer documento entregó el levantamiento de información 

en el cual nos basamos para desarrollar las tesis individuales haciendo un análisis de lo 

investigado previamente y complementándolo con información que aportó directamente al 

tema de investigación individual.      
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2. Marco Teórico  

 

Para conocer la percepción que existe respecto a la efectividad de la creatividad 

publicitaria se han delimitado conceptos que aportaran a la comprensión del estudio.   

 

a) Creatividad Publicitaria  

 

La creatividad publicitaria ha sido descrita por diferentes autores como la 

generación de ideas creativas originales y novedosas que busquen cumplir con los objetivos 

planteados mediante el reconocimiento de insights (Simonton, 1999; Sternberg & Davidson 

1995; Sternberg &  Lubart, 1999).  

Según el estudio General Theory of Creativity in Advertising: Examine the role of 

Divergence (Smith & Yang, 2004) la divergencia es uno de los elementos principales de la 

creatividad y es su característica más fundamental ya que la publicidad creativa debe 

contener elementos que sean novedosos, diferentes o inusuales de alguna manera, sin 

embargo se asegura también que esta divergencia debe tener relevancia, de lo contrario se 

convertiría en arte no en publicidad (Jaime Greene, citado por Martín, sf).   

Además para que una pieza publicitaria sea considerada creativa debe ser funcional 

y valiosa para el objetivo para la cual fue creada o como diría Tellis (citado por Smith & 

Yang, 2004) la creatividad debe ser “divergencia productiva” (p.34). 

 

La creatividad es el eje central del negocio de las agencias de publicidad ya que es 

el método con el cual se puede presentar campañas persuasivas y memorables (Kupperman, 

2000).  Según Kotler (2008) y Koestler (1964) las personas no buscan recibir publicidad, 

los consumidores hacen todo lo posible por eliminar los mensajes publicitarios, por lo que 

las campañas deben ser relevantes y de interés para poder llamar la atención del receptor.  

 

Se puede decir entonces que la creatividad publicitaria debe contener imaginación y 

originalidad pero debe operar en el contexto de la solución de problemas y debe estar 

orientada a resultados tanto para clientes como para las agencias publicitarias.  
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Ahora por el lado de la creación de ideas, una idea creativa debe ser innovadora, 

pero según el artículo Advertising Creativity Matters publicado en el Journal of Advertising 

Research la creatividad implica novedad pero no necesariamente debe ser algo nuevo para 

el mundo o una idea inexistente.  

  

Leo Burnett (citado por El-Murad & West, 2004) comenta que la creatividad 

publicitaria es “el arte de crear algo nuevo estableciendo relaciones significativas 

entre las cosas que antes no estaban vinculadas de manera que sean relevantes, 

creíbles, de buen gusto y que de alguna manera presenten el producto en una luz 

nueva y fresca.”  (p. 190).   

 

Como se puede ver el concepto de creatividad publicitaria está estrechamente 

relacionado con el efecto que tenga el mensaje creativo. Las definiciones de los académicos 

más importantes relacionan la creatividad con el rol que esta ejerce. Hay varias 

investigaciones que señalan que la creatividad publicitaria está vinculada directamente con 

la efectividad. (Smith & Yang, 2004; Ang & Low, 2000; Lee & Leong, 2007; De los 

Ángeles, 1996; El-Murad & West, 2004). En este estudio se ha decidido optar por estas 

definiciones ya que esta tesis busca conocer la percepción que existe sobre la efectividad de 

la creatividad publicitaria.    

 

b) Efectividad Publicitaria  

 

Se podría definir a la efectividad publicitaria como “la mezcla entre la divergencia y 

la relevancia” Tellis (citado por Smith & Yang, 2004 p.34). Como se pudo observar en las 

anteriores definiciones, la creatividad publicitaria está directamente relacionada con la 

efectividad, lamentablemente hay muy pocos estudios de investigación que ayuden a 

entender la relación entre estas dos variables (Smith & Yang, 2004).  

 

En la tabla 1 se puede ver la revisión bibliográfica de los estudios más relevantes 

que han estudiado la relación entre creatividad publicitaria y su eficiencia. Esta 

recopilación fue realizada por Smith, Chen y Yang en el 2008.  
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Tabla 1 

Estudios empíricos de los efectos de la creatividad publicitaria en el contexto persuasivo  

Variables investigadas Referencias  Descubrimientos 
relevantes  

Metodología  

Resultados en recordación/ memoria   Pick, Sweeney & Clay, 1991; 
Stewart & Furse, 2000; Till & 
Baack, 2005; McQuarrie & 
Mick, 1992; Pieters, Warlop 
& Wedel, 2002. 

Las ideas creativas 
mejoran la 
recordación del aviso 

Experimento, 
opinión de 
expertos, 
encuestas, 
modelado 

 

Reconocimiento Pick, Sweeney & Clay. 1991 Las ideas creativas 
mejoran el 
reconocimiento de los 
consumidores en un 
contexto de 
aprendizaje incidental 

  

Actitud hacía el anuncio  Kover, Goldenberg & James, 
1995; Ang & Low, 2000; Till & 
Baack, 2005; McQuarrie & 
Mick, 1992; Smith et al. 
2007.    

La creatividad facilita 
la actitud hacía el 
aviso (solo cuando el 
aviso emite 
sentimientos 
positivos)  

Experimento, 
encuestas 

 

Actitud hacia la marca  Godenberg, Mazursky & 
Salomon, 1999; Ang & Low, 
2000; Till & Back, 2005; 
McQuarrie & Mick, 1992; 
Smith et al. 2007 

La creatividad facilita 
las actitudes hacia la 
marca  
 
*La creatividad no 
facilita las actitudes 
hacia la marca 

Experimento   

Evaluación de productos  Peracchio & Mejers-Levy, 
1994 

La creatividad en el 
anuncio mejora la 
evaluación del 
producto si los 
consumidores están lo 
suficientemente 
motivados y no hay 
ambigüedad en el 
mensaje que impida la 
verificación de las 
promesas del anuncio 

Experimento   
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Intención de compra  Kover, Goldenberg & James, 
1995; Smith et al. 2007  

La creatividad facilita 
la intención de 
compra  
 
*La creatividad no 
facilita la intención de 
compra 

Experimento  

Reacción emocional  Kover, Goldenberg & James, 
1995  

Las piezas 
publicitarias que 
contienen un mensaje 
sobre mejora personal 
son más efectivos 

Encuesta   

Perspectiva de proceso de atención  Pieters, Warlop & Wedel, 
2002; Till & Back, 2005; 
Smith et al. 2007 

Los anuncios con 
creatividad generan 
más atención hacía la 
marca anunciante 

Modelado, 
experimento 

 

Motivación  Smith et al., 2007  Los anuncios creativos 
inducen a generar 
mayor motivación 
para procesar la 
información  

Modelado, 
experimento 

 

Profundidad de procesamiento  Smith et al., 2007  Los anuncios creativos 
inducen a procesar 
con mayor 
profundidad la 
información 

Modelado, 
experimento 

 

*Resultados conflictivos encontrados en la literatura 
 

Fuente: The Impact of Advertising Creativity on the 

Hierarchy of Effects (2008) 
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Los resultados generales de estas investigaciones demuestran que la creatividad 

publicitaria genera un efecto en el receptor, que por lo general es positivo. Estos estudios 

afirman que la creatividad publicitaria ayuda al mensaje pautado generando: mayor 

recordación y reconocimiento, actitudes favorables hacia las piezas publicitarias y mayor 

interés y motivación para procesar el mensaje. Por el lado del producto la creatividad 

publicitaria genera: mayor intención de compra, mejora las opiniones de los consumidores 

al evaluar un producto y facilita la actitud hacía la marca.      

  

Hay investigaciones más recientes que comparan piezas creativas que han 

participado en festivales de efectividad y creatividad publicitaria versus piezas no 

participantes. The Case for Creativity (2011) es un resumen conducido por universidades, 

investigadores de la industria, IPA y McKensey & Company en el que se comparan 15 

estudios que evalúan la efectividad de la publicidad creativa versus la menos creativa. Los 

estudios fueron realizados en Estados Unidos, Inglaterra, Europa, Asia y Australia entre los 

años de 1990 al 2010. 

 

Entre los estudios presentados en The Case for Creativity se han tomado en cuenta 

dos investigaciones ya que los resultados que obtuvieron fueron muy relevantes para seguir 

comprendiendo el papel de la efectividad de la creatividad publicitaria para esta tesis.     

 

El primer estudio Do Award Winning Commercials Sell?,  fue realizado por Leo 

Burnett y Donald Gun en dos ocasiones: 1996 y 2002. Este estudio analizó en ambos años 

las 400 campañas más premiadas en el mundo junto con sus resultados para el negocio del 

cliente.  

 

Los resultados obtenidos demostraron que el 86,5% en 1996 y el 82% en el 2002 de 

las campañas excedieron el objetivo de sus clientes, probando no solo que las piezas 

premiadas por creatividad son efectivas sino que hay una tendencia general a que la 

publicidad creativa tiende a ser más exitosa.  
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Otro estudio realizado por Peter Field The Link Between Creativity and 

Effectiveness tomó a ganadores del IPA Efectiveness Awards de 1996 al 2010, Effies del 

2007 al 2010 -los cuales premian a la efectividad-  y Cannes Lions del 2002 al 2011- el cual 

premia creatividad- para identificar las campañas más efectivas.   

 

Los resultados demostraron que las campañas premiadas en creatividad son once 

veces más eficientes generando un aumento en el market share. Además se encontró que las 

piezas no ganadoras tienen menos posibilidades de cumplir con los objetivos planteados, 

este resultado hace a un lado la idea convencional que asegura que a apostar por una 

campaña creativa es más riesgoso que irse por una idea convencional. Por último la 

creatividad premiada logró un mayor nivel de tasa de éxito de eficacia (Effectiveness 

Success Rate), es decir que tuvieron mayor penetración, cuota de mercado y rentabilidad 

que las campañas no premiadas.  

 

Tabla 2 

 

 Fuente: The Case for Creativity (2011) 
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Entre las conclusiones que se pudieron sacar luego del estudio:   

 

 A pesar de que la creatividad no está definida ni prescrita sus efectos se 

pueden medir, las piezas publicitarias que se disfrutan, atraen y son distintas a otras 

campañas tienden a tener una conexión emocional con el espectador y los avisos 

efectivos también generan estas respuestas emocionales, por lo que existe un 

vínculo, la emoción, como catalizador de la efectividad y la creatividad publicitaria 

(IPA, 2011).  

 

 Una de las diferencias de las piezas publicitarias creativas y efectivas está en 

que en las piezas se integra a la marca como parte integral de la publicidad. La 

creatividad es la que logrará integrar la marca para generar campañas que atraigan al 

grupo objetivo y cumplan con el objetivo (IPA, 2011). 

 

Entonces la pregunta que surge es ¿cómo se evalúa cuando la publicidad creativa es 

efectiva?  

 

Greene, presidente y director general de J. Walter Thompson México (citado por 

Martín, sf) asevera que “hay varios momentos y formas en que se puede evaluar la 

publicidad. Puede hacerse con base en los resultados de venta, si ese era el objetivo, 

y se puede realizar desde el punto de vista del cambio de conducta o del hábito que 

se intentaba modificar. La publicidad debe siempre tener un objetivo medible” (p. 4) 

 

Según el estudio Creatividad + Efectividad= Publicidad que va a la segura la 

efectividad no debe ser un factor que vaya separado de la publicidad, ya que esta es su 

condición nata (Martín, s.f, p.5). Tomando en cuenta esta aseveración se podría decir que 

no es correcto querer medir la creatividad por si sola sin evaluar el efecto que esta genera.  

 

Ahora bien, si la creatividad y la efectividad no deberían dividirse en variables ya 

que la publicidad debe contener estos dos aspectos, ¿cómo se realiza publicidad efectiva?  
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Greene (citado por Martín, sf) asegura que se debe conocer el mercado, al producto 

y al consumidor y su comportamiento para poder desarrollar una estrategia con un mensaje 

comunicacional alineado que logre convencer al grupo objetivo. Sin embargo lograr hacer 

publicidad creativa y efectiva no es solo tarea del publicista, se necesita que el anunciante 

aporte y sea flexible.  

 

“La agencia y el cliente no podemos trabajar separados, somos un equipo, somos 

socios. Si vamos de la mano todo se construye mejor. Esa época donde las agencias 

eran de servicio ya está muriendo y es por lógica evolución.” Afirma Arangüeña 

(citado por Martín, sf, p. 3).  

 

Luego de haber analizado múltiples estudios sobre la efectividad publicitaria se ha 

decidido basar esta tesis en lo siguiente:   

 

Los investigadores más importantes de la industria aseveraron la efectividad de la 

creatividad publicitaria. Sus investigaciones demuestran que la creatividad tiene efectos 

positivos para las estrategias de marketing. Se ha demostrado que las campañas creativas 

cumplen con los objetivos planteados en un mayor porcentaje que las campañas sin 

creatividad; además se demostró que mejora la penetración, cuota de mercado, rentabilidad, 

recordación, la actitud hacía la marca, la intención de compra, etc. Esto indica que la 

creatividad publicitaria es efectiva, siempre que haya un profundo conocimiento del 

mercado, el producto, el consumidor y una estrategia bien planteada que soporte a las ideas 

creativas.   
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c) Contexto de la creatividad publicitaria en el Ecuador  

 

La creatividad publicitaria en Ecuador a pesar de su reciente mejora aún no ha 

logrado ser una figura representativa y relevante a nivel regional en cuanto liderazgo y 

premios.  

 

Esta deficiencia también se reconoce a nivel local, por ejemplo en el 2005 en el 

festival nacional de publicidad, Cóndor de Oro, se llegaron a declarar numerosas estatuillas 

desiertas y el jurado internacional calificó de cuatro sobre diez a la publicidad ecuatoriana 

por la falta de ideas innovadoras y creativas.  

 

Una de las causantes de esta situación es la falencia que existe a nivel educativo;  la 

creatividad publicitaria es un tema que no ha tenido mayor atención en los pensum 

universitarios.   

 

“En la actualidad hay una gran cantidad de alumnos ecuatorianos estudiando en el 

extranjero que encuentran de esa forma muchas falencias en la educación 

publicitaria de su país, buscan otro enfoque creativo y rodearse de otro tipo de 

medio pues muchas de las universidades en su país no dan a la creatividad la 

importancia que se merece” Christian Pérez, 2007. 

 

 Esto ha generado una industria en la que los profesionales no cuentan con la 

formación académica necesaria es por esto que es práctica común que las agencias 

contraten a creativos de otros países a fin de suplir la carencia de ideas creativas.  

 

Peter Musfeld (citado por Santacruz, 2011) no recuerda haber trabajado con 

directores creativos nacionales, “en ese tiempo contratábamos gente de afuera, argentinos, 

chilenos, porque eran países que en ese tiempo estaban más involucrados y avanzados”   (p. 

182). 
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Otra de las razones que puede explicar esto es la estructura de las empresas locales, 

como explica el estudio Is Strategy Different for the Family-Owned Business? (2004) las 

empresas familiares utilizan en menor magnitud ideas creativas en sus campañas 

comparadas con las empresas tradicionales y en Ecuador el 89% de las empresas son 

familiares (Governance, 2011), es por estas razones que en Ecuador no hay un gran 

mercado donde los publicistas puedan ganar experiencia como sucede en otros países.  

 

Otro motivo según la tesis La Publicidad ecuatoriana, factores que la mantienen en 

vías de desarrollo (Pérez, 2007) es que los anunciantes no utilizan en su comunicación 

conceptos creativos complejos porque son más difíciles de decodificar por el público 

debido al nivel educativo de la población ecuatoriana.  

 

Se puede decir entonces que la falencias educativas sobre creatividad, las 

estructuras y limitaciones de las empresas ecuatorianas, la preferencia de contratar 

directivos extranjeros en las agencias y el imaginario que existe sobre la difícil 

comprensión de los conceptos creativos generan una problemática que conduce a que se 

implementen campañas convencionales con poco contenido creativo.  

 

A pesar de esto, la creatividad ha tenido un progreso del 2007 hasta la actualidad; 

por ejemplo, en la edición 59 del Festival Internacional de Creatividad de Cannes, 

celebrado en Junio del 2012, por primera vez el Ecuador ganó dos Leones, uno de Oro por 

la campaña para el Yasuní Itt y uno de bronce por la fundación Alzheimer, además Ecuador 

entró al short list con otras piezas (Adlatina 2012). También se han obtenido 

reconocimientos en festivales como el Ojo de Iberoamérica, el Festival del Caribe, entre 

otros.  Haber logrado tales menciones en los festivales más importantes de creatividad a 

nivel mundial demuestra que la creatividad en Ecuador comienza a despegar.  
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3. Metodología de la Investigación 

 

La metodología de investigación de esta tesis ha sido basada en dos estudios que 

tratan sobre el enfoque y las técnicas que se deben aplicar en este tipo de investigaciones.  

 

 Corporate Advertising In America: A review Of Published Studies On Use 

Measurment and effectiveness  

 

 Las metodologías utilizadas en las investigaciones de creatividad 

publicitaria de 1965-.2007  

 

a) Tipo de Estudio 

 

Para esta investigación se decidió realizar un estudio exploratorio ya que el tema de 

la tesis no había sido investigado a profundidad en el Ecuador.  

 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2003) “la investigación exploratoria se 

efectúa normalmente cuando el tema o problema de investigación ha sido poco estudiado y 

del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes.”  (p. 240)   

 

b) Enfoque de Estudio  

 

Se realizó un estudio cualitativo ya que se buscaba información de carácter subjetivo que 

permitiera obtener un concepto claro, apreciaciones conceptuales y percepciones de la 

muestra.  

 

Cómo técnica de investigación cualitativa se utilizaron las entrevistas a profundidad, las 

cuales permiten ahondar en un tema en particular entre el entrevistado y entrevistador. 
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c) Unidad de Análisis  

 

La unidad de análisis de esta investigación fue la percepción que tienen los clientes 

y las agencias de publicidad acerca de la efectividad de la creatividad publicitaria. 

 

d) Muestra 

 

La muestra fue no probabilística ya que en “los estudios cualitativos el tamaño de 

muestra no es importante desde una perspectiva probabilística, pues el interés del 

investigador no es generalizar los resultados” (Hernández et al., 2008, p. 394).  

 

Descripción de la muestra 

 

1. Clientes que han hecho campañas creativas: 

Son anunciantes medianos y grandes que trabajan o han trabajado con agencias de 

publicidad y hacen campañas publicitarias como parte de la estrategia de comunicación.  

 

2. Actores representativos de la publicidad: 

Son personas que han trabajado en la publicidad por 10 años o más y tienen experiencia en 

el mercado publicitario en Ecuador. Son actores que han tenido un contacto directo con los 

clientes a lo largo de los años y tienen conocimientos claros sobre la creatividad.  
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e) Fases de investigación  

 

Esta tesis se dividió en dos fases con el fin de testear el método y la técnica de 

investigación ya que era un estudio nuevo para el mercado ecuatoriano. 

 

Clientes: 

 

 
Se dividieron las empresas en familiares y no familiares dado que sus políticas internas son 

distintas, además el manejo gerencial también varía dependiendo de cada directorio y esto 

afecta directamente a los procesos para el desarrollo y aprobación de una campaña 

publicitaria. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Primera fase 

de 

Investigación  

# 

Entrevistas 

Especificaciones 

2 Gerentes de marketing de compañías grandes que 

trabajen o hayan trabajado con una agencia de publicidad.  

1  Gerente de marketing de compañía mediana que trabaje 

o haya trabajado con una agencia de publicidad 

Segunda fase  

de 

Investigación 

       12  Empresas medianas y grandes de manejo tradicional (no 

familiar) 

6 Empresas familiares  
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Agencias de Publicidad: 

 

 

Se decidió entrevistar a este número de creativos y ejecutivos de cuenta porque son 

un número representativo en relación con el número de agencias que existen en Guayaquil 

y con el nivel de experiencia que se requería de los entrevistados. 

c) Análisis de datos 

 

Para analizar los datos recolectados de las entrevistas a profundidad se hizo un 

análisis de contenido, el cual permitió formular aproximaciones respecto a la 

percepción de la efectividad de la creatividad.  

 

El método que se utilizó para hacer el análisis de datos fue el siguiente:  

 

Se esquematizo en una tabla las respuestas resumidas por pregunta de cada 

entrevistado, dejando como resultado una lista donde se leía la respuesta que cada 

investigado dio para determinada pregunta. Con estos datos se pudo  identificar tendencias 

numéricas y conocer la percepción general que tenían respecto a ciertas preguntas.   

 

 

 

 

Primera fase de 

Investigación  

# 

Entrevistas 

Especificaciones 

2 Actores representativos de la publicidad que han 

trabajado por más de 10 años en la industria.   

Segunda fase  

de investigación 

         7  Creativos con trayectoria que hayan manejado una 

relación con el cliente.  

5 Ejecutivos de cuenta que hayan trabajado por más de 

10 años en la industria publicitaria.    

Pregunta 1  

Entrevistado 1  _____respuesta_________ 

Entrevistado 2  _____respuesta__________ 

Entrevistado 3  _____respuesta__________ 



21 
 

Luego de recolectar las respuestas de cada pregunta se hizo una categorización cuyo 

contenido sirvió de aporte para generar los resultados y conclusiones de la tesis.    

  

Además, se realizó una mesa redonda con guías y compañeros tesistas que estaban 

desarrollando subtemas del estudio “Impacto de la creatividad publicitaria en el negocio del 

cliente” para discutir sobre los resultados encontrados en las entrevistas y posibles 

aproximaciones concluyentes, con el fin de intercambiar ideas para enriquecer el punto de 

vista individual y poder enfocar los resultados de manera eficiente.  

 

f) Plan de trabajo  

 

 

 

4. Objetivos de Investigación 

a) Objetivo / Pregunta General de Investigación 

 

Objetivo General Pregunta General 
Analizar cuál es la percepción que tienen las 

agencias de publicidad y los clientes acerca de la 

efectividad de la creatividad publicitaria.   

¿Qué percepción tienen las agencias de 

publicidad y los clientes acerca de la 

efectividad de la creatividad publicitaria?  

 

 

 

 

 

 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Investigación de campo primera fase

Correcciones en cuestionario 

Investigación de campo segunda fase

Analisis de información 

Creación de documento y presentación Pre Grado 

Entrega de correcciones pregrado 

Correcciones en documento

Entrega de Grado 

Presentación de Grado 

Diciembre Enero 

Tesis "Efectividad de 

la creatividad 

publicitaria"

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Agosto Octubre Noviembre
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b) Objetivos / Preguntas Específicas de Investigación 

 

Objetivos Específicos Preguntas Especificas  

Agencias   
Explorar la percepción que tienen los 

representantes de las agencias sobre la efectividad 

que existe  en las campañas de publicidad creativas 

realizadas por ellos.  

¿Qué percepción tienen los representantes de 

la agencia respecto a la efectividad que tienen 

las campañas creativas que realizan? 

Conocer las opiniones de la muestra acerca de la 

efectividad publicitaria.  

 

¿Qué opiniones tienen los representantes de 

las agencias de publicidad respecto a la 

efectividad publicitaria?  

 

Indagar la percepción que tienen las agencias 

respecto a los resultados que el anunciante espera 

luego de una campaña.  

¿Cuál es la percepción de las agencias 

respecto a los resultados que el anunciante 

espera luego de una campaña?     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Específicos Preguntas Especificas  
Clientes  

Analizar cuál es el valor que otorga el cliente a la 

creatividad publicitaria.  

 

¿Cuál es el valor que le otorga el cliente a la 

creatividad publicitaria?  

 

Indagar cuales son los resultados que los clientes 

esperan luego de realizar una campaña creativa.  

¿Qué resultados esperan los clientes de las 

campañas publicitarias creativas que 

realizan? 

Analizar el nivel de efectividad que percibe el 

cliente en relación con la creatividad publicitaria. 

¿En qué nivel la creatividad publicitaria es 

efectiva para el cliente?  
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4. Resultados  

 

4.1 Primera fase 

 

Modificación guía de preguntas   

4.1.1 Clientes  

Luego de escuchar la entrevista realizadas a los clientes se decidió aumentar las siguientes 

preguntas a la guía:  

- ¿Por qué escogió la agencia con la que trabaja? 

- ¿Confía en la agencia? ¿Por qué?  

- ¿Qué rol tiene la agencia, se limita a cumplir lo que ud solicita o se involucra de otra 

forma. Análisis a profundidad 

- Considera que su agencia conoce su producto, sus necesidades como cliente, etc. 

Análisis a profundidad.  

- ¿Ha cambiado de agencias de publicidad? ¿Por qué?  

- ¿Cuál es el plazo que le dan a la agencia para entregar una propuesta?  

- Cómo trabaja sus brief para la agencia 

- ¿Usted conoce a los creativos que manejan la cuenta de su empresa?   

 

4.1.2 Creativos  

Luego de escuchar la entrevista realizadas a los creativos se decidió aumentar las 

siguientes preguntas a la guía:  

- ¿Cree que el cliente confía en la agencia? ¿Por qué?  

- Cuál es el rol de la agencia respecto al cliente, solo cumple lo que éste le solicita o se 

involucra de otra forma, y conoce sus problemas, metas, limitantes, oportunidades, etc. 

Análisis a profundidad 

- Cuando el cliente solicita una campaña, un aviso, etc. ¿conoce lo que necesita?  

- ¿Los clientes cambian constantemente a la agencia? ¿Por qué?  
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- El plazo que le da el cliente para entregar una propuesta ¿es suficiente? ¿Afecta la 

calidad? 

- ¿El brief generalmente es claro y completo? Los clientes logran transmitir lo que 

quieren / necesitan  

 

4.2 Segunda fase  

 

4.2.1 Resultados Clientes  

 

4.2.1.1 Definiendo a la creatividad publicitaria  

Las empresas entrevistadas conversaron sobre qué es para ellos la creatividad 

publicitaria, concepto esencial para poder conocer luego las percepciones que tienen 

respecto a su efectividad. 

Para el concepto de creatividad no hay un consenso, hay diversas opiniones respecto 

a lo que es la creatividad publicitaria sin embargo, 50% (9/18) entrevistados definieron que 

la creatividad es hacer un mensaje innovador para impactar al público logrando resultados 

positivos para la empresa. 

“La creatividad publicitaria es la forma innovadora con la que comunicas un 

mensaje.” Daniel Suárez, asesor de marketing en Centro Estético Lorena Miranda.     

 “Es la forma de convertir y mostrar las ideas cotidianas en ideas fuera de lo común 

que llaman la atención de una audiencia o público acostumbrado a ver siempre lo 

mismo.” María Fernanda Medranda, jefe de marca, El Rosado. 

Para los gerentes de Marketing del Banco del Pichincha y LG la creatividad no es 

necesariamente hacer algo loco o fuera de la caja, para ellos la creatividad representa el 

cómo se va a comunicar el mensaje de la estrategia para que llegue al consumidor de 

manera efectiva.  

“La creatividad en sí es tomar cosas que existen, darles un giro y verlos desde un 

diferente enfoque que resulte con el comunicado o con la percepción que quieres 

alcanzar con el consumidor. Creatividad no es inventar cosas a lo loco, creatividad 
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no es simplemente zafarte o salirte de los estándares.” Jaime Simo, gerente de 

marketing de LG 

“La creatividad es decir las cosas de un modo que atraiga al consumidor final, es el 

cómo lo vas a decir. La creatividad es la que va a lograr que una estrategia que es 

bien pensada llegue finalmente a ser efectiva. Si no es nada creativo una buena 

campaña mal comunicada no puede tener efecto. No debe ser algo nuevo o loco 

simplemente debe ser algo que impacte al consumidor final.” Luis Aguirre, gerente 

de marketing, Banco del Pichincha.  

Se puede decir, entonces, que los anunciantes no tienen claro el concepto de 

creatividad, para algunos es la innovación en el mensaje y para otros es la correcta 

aplicación de la estrategia utilizando elementos creativos que lleguen al grupo objetivo, sin 

embargo algo que tienen en común estos conceptos dados es que todos buscan un resultado 

positivo luego de la aplicación de creatividad publicitaria.  

4.2.1.2 La efectividad de la creatividad publicitaria 

El 100% de los clientes entrevistados respondieron que la creatividad publicitaria es 

efectiva siempre que se cumplan con los objetivos planteados previamente en la estrategia.   

“Siempre que la campaña cumpla con el objetivo de comunicación ha cumplido con 

los resultados esperados.” Daniel Suarez, asesor de marketing de Centro estético 

Lorena Miranda.  

“Si la creatividad está bien alineada con las estrategias de las empresas debería ser 

efectiva, de nada sirve tener una muy linda creatividad, si no está alineada con el 

cumplimiento del objetivo.” Alain Bross, gerente de marketing, Banco de 

Guayaquil.  

Las empresas ofrecen los mismos productos y servicios, no cambian sus ofertas de 

valor continuamente es por esto que intentar vender lo mismo a través de piezas 

publicitarias implica generar un mensaje renovado y fresco que logre captar nuevamente la 

atención del cliente y es aquí donde la creatividad juega un rol imprescindible pues para los 
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anunciantes (17/18) la creatividad permite comunicar las mismas ofertas de valor que 

tienen en sus negocios de maneras distintas:  

“(…) la creatividad permite generar un impacto en el consumidor que muchas veces 

ya está acostumbrado a ver las mismas propuestas de valor, la creatividad permite 

presentarlas de manera diferente y llamar su atención. Además sirve para la 

recordación porque una acción creativa se queda en la mente del consumidor.” 

Nataly Diaz, gerente de marketing de Bosch.  

“Para mí la creatividad es indispensable y la creatividad se tiene que conectar con 

otra cosa que es la innovación. Puedes tener el mejor producto pero si no lo sabes 

comunicar no vas a tener éxito. La idea está en tener un buen producto y saber 

comunicarlo, que le llegue al consumidor de manera clara y entendible ¿cómo hacer 

eso? Con creatividad” Jaime Simo, gerente de marketing de LG.  

Además aseguran que la creatividad permite diferenciar su mensaje de la 

competencia, esto los beneficia ya que genera que el público identifique al anunciante y 

escuche sus propuestas de valor.  

“(…) según los expertos en comunicación el consumidor tiene cerca de 15000 

impactos diarios, tú tienes que entrar ahí y pelearte, tienes que entrar a competir no 

solo con tu competencia directa sino con esos otros 14999 mensajes que están 

apareciendo en el día. Y ahí es cuando la creatividad busca un camino o un 

elemento necesario para que la campaña se destaque ante las otras.” Daniel Suárez, 

asesor de marketing del Centro Estético Lorena Miranda.  

El 89% (16/18) de los entrevistados aseguraron que la creatividad publicitaria afecta 

directamente a la recordación, diferenciación y finalmente a la generación de ventas, pero 

todo depende si la creatividad está correctamente alineada con el mensaje que se quiere 

transmitir y la estrategia de marketing.  

Los dos entrevistados  que creen que la recordación no tiene relación alguna con la 

creatividad opinaron lo siguiente:  
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“(…) la recordación varía de acuerdo a muchas variables, un  comercial puede ser 

recordado por su creatividad, un comercial puede ser recordado por el mensaje que 

no necesariamente tiene que ser creativo, por su duración, etc. No necesariamente 

las campañas creativas aumentan la recordación.” Andrés Blum, gerente de 

marketing de servicios de Claro.   

 “Depende que tan efectiva es esa campaña creativa. No es necesario que la 

campaña sea creativa para que se recuerde la marca, basta con utilizar los elementos 

adecuados, indagar en el insight de los consumidores, y creo que ahí se genera la 

magia, por lo general las campañas que apelan a lo emocional son las que más 

recordación e impacto tienen.” María Fernanda Medranda, jefe de marca de El 

Rosado.   

Otro dato importante a resaltar es lo que opinan los anunciantes Santiago Alvarado 

de Nestlé, Andrés Blum de Claro, Alain Bross del Banco de Guayaquil, Nataly Díaz de 

Bosch y Alberto Salcedo de Créditos Económicos, quienes creen que en Ecuador no se 

puede hacer campañas altamente creativas porque el público no va a entender estos 

mensajes, aseguran que en otros países se hacen este tipo de campañas porque las personas 

ya están acostumbradas y entienden el concepto creativo. Según su opinión es por esto que 

Ecuador está limitado en relación con otros países latinos.   

“Creo que la creatividad depende mucho del nivel de educación del consumidor. Y 

debido a esto el nivel de creatividad en el país es bajo.” Alberto Salcedo, Gerente de 

Marketing de Créditos Económicos.    

Si bien es cierto todos los clientes investigados esperan resultados positivos luego 

de la aplicación de creatividad publicitaria pero Artefacta, Claro, Banco del Pichincha, 

Créditos Económicos, LG, Nestlé y Quifatex, creen que no siempre es indispensable, 

depende del objetivo de la campaña de comunicación. Aseguran que si el objetivo de la 

campaña es promocional, la creatividad no es importante, lo que se busca en estas 

ocasiones son mensajes simples y rápidos ya que buscan generar una acción de parte del 

consumidor. Usualmente son campañas que tienen muy poco tiempo de pauta y es por eso 

que no se puede aplicar un concepto creativo.  
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“(…) si se quiere hacer branding la creatividad es muy importante, pero para 

campañas promocionales que buscan generar venta  la creatividad no juega un papel 

tan primordial.” Sussy Wong, gerente de marketing de Artefacta.  

“(…) si queremos comunicar una promoción de corta duración usualmente no nos 

vamos por lo más creativo porque el tiempo de pauta no da para comunicar un 

concepto, entonces hacemos que el mensaje sea muy simple…” Andrés Blum 

gerente de marketing de servicios de Claro.  

Sin embargo el 55,5% de los clientes tienen claro que la aplicación de campañas 

creativas puede generar mayores resultados.  

“(…) en 20 años de experiencia me he dado cuenta que una campaña puede 

funcionar si no es creativa, si tiene un buen producto puede funcionar pero yo de la 

experiencia que tengo he visto que cuando la creatividad juega al lado de un buen 

producto, los resultados que obtienes de esa campaña son más altos.”  Luis Aguirre, 

gerente de marketing, Banco del Pichincha. 

Por último el 100% de los entrevistados consideran que la creatividad publicitaria es 

rentable para el negocio siempre que esta sea manejada correctamente. Como dice Alain 

Bross, del Banco de Guayaquil, si la creatividad publicitaria está alineada a los objetivos de 

la empresa, si tiene un norte claro sobre que quiere conseguir y logra alinear el mensaje de 

acuerdo al público y medios, será rentable para la compañía.   

“La creatividad puede ser totalmente no rentable si no se la usa de una manera 

apropiada por ejemplo que pasa si una parte del presupuesto que tenemos, una parte 

muy importante lo asignamos solamente a la parte de la creatividad y para trabajar 

en el Branding, eso no tiene mayor impacto en la línea final de los balances 

financieros pero que pasa si utilizo la creatividad para invitar a los clientes al punto 

de venta e invitarlos a sentir la experiencia de comprar en Artefacta, y lo hago de 

una manera apropiada, entonces la creatividad sí va a funcionar.” Sussy Wong, 

gerente de marketing de Artefacta.   
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Se puede decir que los anunciantes tienen la percepción de que la creatividad 

publicitaria es efectiva cuando se cumplen los objetivos planteados. Los anunciantes 

conocen la importancia de la creatividad y los efectos positivos que genera para sus 

negocios. Por un lado ayuda a su rentabilidad, permite tener mensajes publicitarios que 

logran captar la atención de su grupo objetivo, ayuda a la recordación, diferenciación y a 

generar ventas.   

4.2.1.3 Resultados de la creatividad publicitaria esperados por 

los anunciantes  

Los investigados concordaron en que los resultados que esperan luego de una 

campaña en la que se ha aplicado creatividad publicitaria dependen de los objetivos 

planteados. Los objetivos para las campañas varían, sin embargo se encontró la siguiente 

tendencia:  

Tipo de objetivo  Respuestas   

Ventas 6 

Posicionamiento  4 

Favorabilidad   3 

Recordación  3 

Preferencia hacía la marca  2 

 

Es decir que para 6 anunciantes la creatividad publicitaria debe tener como 

resultado fundamental vender, para los encargados del marketing del Banco del Pichincha, 

Artefacta, Mabe, Centro Estético Lorena Miranda, Academia Naval Guayaquil y Nestlé es 

la forma más clara de cómo miden si la campaña creativa fue efectiva o no.  Para los otros 

12 entrevistados se encontró que hay una tendencia a buscar como resultados de la 

creatividad publicitaria indicadores de marketing  como los arriba descritos.     
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4.2.2 Resultados Agencias  

 
4.2.2.1 Definiendo a la creatividad publicitaria  

En las agencias de publicidad tampoco hay un consenso sobre lo que es la 

creatividad publicitaria, estos fueron los resultados que se pudieron obtener al respecto:  

 

El que no haya un consenso indica que a pesar de que la creatividad es un valor muy 

relevante para las agencias de publicidad, estas no conocen a cabalidad lo que esta implica, 

lo que podría estar generando una falencia al momento de querer vender como atributo 

diferenciador la creatividad de la agencia publicitaria.   

La respuesta de Alejandro Peré fue la más cercana con lo que indica la teoría sobre 

la creatividad publicitaria: “la creatividad es la resolución de un problema complicado, por 

medio de una acción diferente a la establecida en un tiempo y espacio determinado (…) Al 

hacerla publicitaria, por otro lado, es hacer que esta creatividad sea de conocimiento 

público.” 

4.2.2.2 La creatividad publicitaria para el cliente desde el punto 

de vista de las agencias   

Todos los representantes de las agencias de publicidad entrevistadas aseguran que el 

cliente no valora la creatividad publicitaria debido a diversas razones, entre ellas, el miedo 

Número de entrevistados  Concepto de Creatividad Publicitaria  

5 La creatividad  representa la forma comunicacional con la 

que se va a presentar el mensaje de la campaña. 

4 Es generar ideas nuevas e innovadoras que funcionen para la 

estrategia del cliente 

3 Es la forma como se logra vender un producto por medio de 

la publicidad. 
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que les genera hacer publicidad fuera de lo convencional, la falta de conocimiento respecto 

a la importancia del tema, o la falta de confianza en la idea.  

 “El cliente es auto-referente. Cuando no le muestran una estrategia que lo 

conmueva, éste va a decidir con el me gusta y no me gusta. Cuando la estrategia es 

explicada las posibilidades de que entendamos el funciona o no funciona”. Diana 

Smolij, directora creativa de Panda.  

Esta falta de valoración genera que ocasionalmente algunas de las agencias de 

publicidad no quieran presentar ideas creativas ya que saben que los clientes son 

tradicionalistas. Es importante tomar en cuenta que este hecho no se puede contabilizar en 

esta tesis debido a que no se exploró a profundidad este resultado pues es un tema extenso 

que se debe analizar en otra investigación.  

“Lo primero que sienten es miedo, de saltar de lo tradicional y lo que siempre le ha 

funcionado. (…)”  Guillermo Valverde, director creativo en Publicis.  

 “Pocos ejecutivos sienten que para competir no hay que evitar el ingrediente 

creativo. La mayoría de ideas nuevas son rechazadas, por ser nuevas. No tienen la 

confianza para tomar un riesgo.” Erick Grünberg, director creativo freelance.   

La falta de confianza que hay de parte del cliente hacia la agencia genera 

limitaciones para que los publicistas puedan desarrollar un trabajo altamente creativo.  

 “Muchos clientes no respetan a la agencia o no la ponen en el lugar que la deben 

tener. Tú no andas cuestionándole al doctor lo que tienes que tomar. Muchos 

clientes quieren ser ellos los creativos de la campaña. Pasa también que las agencias 

presentan ideas muy creativas que se alejan del tono de la marca, sacrificando 

efectividad por creatividad.”  Ricardo Medina, director de cuentas en Paradise.  

“Si los clientes confiaran en la agencia de publicidad nos dejara hacer lo que la 

agencia cree que es mejor para ellos.” Guillermo Valverde, director creativo en 

Pubicis.  
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Esto genera un conflicto ya que según la opinión de todos los entrevistados los 

clientes no tienen mucho conocimiento respecto a la creatividad publicitaria debido a su 

formación académica en la que no se ha educado en estos temas, sus profesiones tienen una 

visión más estructurada y numérica.   

“Entiende que es una diferenciación del producto, pero no la comprende en su 

totalidad. Esto sucede por su formación universitaria. Está educado en ventas, no en 

creatividad y la agencia tiene que educar al cliente en ése tema. Es una cuestión 

cultural.” Guillermo Valverde, director creativo de Publicis.  

El 100% de los investigados creen que la confianza en el cliente se gana por medio 

del trabajo constante, en el cual no solo se ve implicada la parte creativa; depende del 

asesoramiento entregado, el servicio, cumplimiento, el trato, etc. Sin embargo, el rol que 

tiene la agencia para el negocio del cliente no siempre es óptimo, muchas veces se limitan a 

entregar lo que les pide el cliente, volviéndose ejecutores de lo que el cliente no puede 

hacer.  

“Muchas agencias se vuelven tomadoras del pedido del cliente. Aquí es cuando 

pierde su rol de ser un asesor comunicacional del cliente. Las agencias se pierden en 

el día a día.” Ricardo Medina, director de cuentas en Paradise.  

4.2.2.3 La efectividad de la creatividad publicitaria 

Los actores de las agencias de publicidad consideran que la efectividad de la 

creatividad publicitaria depende no solo de la creatividad sino de la estrategia que haya 

detrás.  

“La creatividad funciona, pero el éxito de las campañas no sólo dependen de la 

creatividad, sino necesitan un buen plan de marketing, un buen producto, un buen 

estudio del grupo objetivo para que funcione. Hay que considerar todos los 

elementos, darles seguimiento y luego medirlos para asegurar el éxito de las 

campañas.” Ingrid Defast, directora de cuentas en Puro Mate.  
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Erick Grünberg y Guillermo Valverde consideran que la creatividad es efectiva 

porque logra captar la atención de las personas y generar recordación, ya que aseguran que 

si la creatividad es buena la recordación es inminente.  

La percepción que tienen el 100% de los representantes de las agencias 

entrevistadas aseguran que la efectividad de la creatividad publicitaria tiene una relación 

directa con las acciones de los clientes: aseguran que las agencias caen en la mediocridad 

por el temor de presentar campañas creativas a los dueños de las empresas, la creatividad 

también se ve regida por los tiempos limitados que dan los anunciantes y por el mal 

planteamiento del problema de parte del cliente.   

“Los clientes se arriesgan muy poco, aunque haya mucho más talento. Agencias 

como Maruri invierten mucho en ganar premios, pero en el medio no se ven estos 

cambios. Lo que ves en los festivales no es lo que ves en el medio.” Diana Smolij, 

directora creativa en Panda.  

Para 10 de 12 de los representantes de las agencias entrevistadas los clientes esperan 

luego de la aplicación de una campaña creativa ver resultados inmediatos reflejados en 

ventas.    

“Lo primero que esperan es que el producto se venda bien. Se piensa en el resultado 

inmediato de la acción, no en resultados y planes a largo plazo.” Agustín Febres-

Cordero, director creativo en Paradise.  

“Los clientes no relacionan los resultados que esperan con los tiempos que dan y 

con lo que pretenden pagar por el requerimiento. Ellos dibujan una cancha en la que 

desconocen qué esperar del juego.” Alejandro Peré, director creativo en Maruri.  

Los dos entrevistados que no estuvieron de acuerdo con esa opinión aseguran que 

los clientes esperan resultados acorde con los objetivos planteados para esa campaña. 
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5. Conclusiones y discusión de resultados   

 

5.1 La creatividad publicitaria  

Según la opinión de los teóricos que investigan el tema de la creatividad publicitaria 

esta no debería ser estudiada por separado de la efectividad ya que debe analizarse en 

relación con el rol que ejerce. La creatividad publicitaria no se puede dividir de la 

efectividad pues generar resultados debe ser su condición nata (Martin, sf, p5.).  Es por esto 

que en esta tesis no se ha podido encontrar un concepto que la defina por si sola. Se puede 

concluir entonces basándose en los múltiples estudios realizados por los teóricos de la 

industria y la opinión de los entrevistados que la creatividad publicitaria es efectiva.   

Tanto los investigadores como los clientes, creativos y ejecutivos concordaron en 

que la creatividad publicitaria debe ser divergente, ya que debe contener elementos 

creativos, diferentes e inusuales, pero además siempre tiene que ser funcional, valiosa y 

realizada en base a la estrategia para generar resultados efectivos, de lo contrario la 

creatividad publicitaria serviría solo para ganar premios.   A pesar de esto es importante 

tomar en cuenta que la creatividad debe implicar ideas innovadoras pero no necesariamente 

deben ser ideas totalmente nuevas para el mundo, tal como dicen los anunciantes, la 

creatividad no es hacer algo loco, es hacer un mensaje de comunicación que esté alineado 

con la estrategia y que logre llamar la atención del grupo objetivo. 

5.2 El rol de la creatividad publicitaria y sus efectos  

Hubo un consenso general entre los entrevistados que aseguran que la creatividad es 

efectiva porque ayuda a la recordación, diferenciación, actitudes hacia la marca, mayor 

intención de compra, ventas y una serie de indicadores de marketing que benefician a la 

marca; sin embargo aseveran que la efectividad de una campaña publicitaria no solo 

depende del elemento creativo, depende una serie de factores que empiezan desde la 

identificación del problema, la investigación de mercado, la estrategia de marketing, el 

servicio, la competencia, y otros elementos que pueden afectar a los resultados de una 

campaña de publicidad. Esta percepción que existe en clientes y agencias acerca de la 

efectividad de la creatividad publicitaria concuerda con los resultados que se han 

comprobado en diversos estudios sobre los efectos de la creatividad.   
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Para los anunciantes la creatividad publicitaria juega un rol clave: el 55,5% de los 

clientes tienen claro que la aplicación de campañas creativas puede generar mayores 

resultados siempre que los objetivos y la estrategia de marketing estén claros y se hayan 

planificado de acuerdo al público y al medio, por otro lado la aplicación de ideas creativas 

en sus campañas les permite a los anunciantes vender las ofertas de valor de sus empresas 

de manera fresca generando que los receptores no pierdan el interés y la atención en los 

mensajes pautados.  

Un dato interesante encontrado en la investigación fue que las empresas no siempre 

aplican creatividad para todas sus campañas, en el estudio se pudo encontrar que el nivel de 

creatividad está directamente relacionado con el objetivo de la estrategia: El 39% de los 

anunciantes consideran que aplicar creatividad en sus campañas no es siempre 

indispensable pues depende del objetivo que se busca cumplir con la estrategia. Aseguran 

que si la campaña busca generar ventas no es necesario un concepto creativo ya que lo que 

se busca en estos casos son mensajes simples, que inviten a la acción inmediata y que 

permita la total comprensión de la mecánica de la promoción, este hallazgo no se ha podido 

contrastar con investigaciones empíricas realizadas dado que el tema de investigación se 

sale de los alcances de esta tesis.   

5.3 Creatividad publicitaria: la disyuntiva entre clientes y agencias 

Este estudio permitió conocer la percepción sobre la efectividad de la creatividad 

publicitaria. Al entrevistar a los dos partes más relevantes de la industria se encontró que  

hay una disyuntiva de percepciones entre las agencias de publicidad y los gerentes de 

marketing de empresas. 

Por el lado de las agencias de publicidad se encontraron las siguientes percepciones:  

 El 100% de las agencias entrevistadas consideran que la creatividad 

publicitaria está limitada porque los anunciantes no se arriesgan a tomar 

ideas creativas y prefieren los caminos tradicionales.  

 

 Existe una idea generalizada respecto a que los clientes no aprecian la 

creatividad publicitaria porque les genera miedo, hay una falta de 



36 
 

conocimiento respecto a los beneficios de la misma o hay una falta de 

confianza en la idea creativa.   

 

 Consideran que algunos clientes no confían en las agencias de publicidad 

porque hacen cuestionamientos sobre su trabajo. El cliente no le da el papel 

a los creativos y ejecutivos de cuenta como expertos en el área de publicidad 

y no permite que lo asesoren y es por esto que muchas veces rechazan las 

ideas creativas que les proponen.      

 

 Creen que los clientes califican si una campaña fue efectiva o no 

dependiendo del cumplimiento de los objetivos, muchas veces no tomando 

en cuenta el contexto que pudo generar que haya un problema en los 

resultados, además diez de doce ejecutivos y creativos aseguraron que los 

clientes esperan resultados inmediatos especialmente reflejados en ventas.  

Entonces por un lado las agencias creen que los clientes no aprecian, no entienden y 

no confían en la creatividad publicitaria ni en el asesoramiento de la agencia. Para los 

representantes de las agencias de publicidad esto es lo que los limita a generar ejecuciones 

creativas.  

Sin embargo en los resultados se identificó que los clientes sí conocen la 

importancia de la creatividad publicitaria y los impactos positivos que genera en sus 

negocios: 

 

 Los resultados de este estudio demuestran que los clientes conocen de los 

beneficios de la creatividad publicitaria, consideran que esta les permite 

diferenciar su mensaje de la competencia, generar recordación y preferencia 

de marca; percepciones que son respaldadas por estudios realizados 

internacionalmente donde los resultados reflejan los efectos favorables de las 

piezas creativas con los cuales se puede concluir que la publicidad creativa 

tiende a ser más exitosa a nivel de efectividad vs las piezas no creativas.      
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 Los clientes ven a la creatividad publicitaria como un recurso muy 

importante siempre que sirva para resolver el problema original, se alinee 

con la identidad de marca, el público y el presupuesto.          

 

Esta contrapuesta de opiniones sobre la aplicación de ideas creativas explica la 

situación de la creatividad en el Ecuador: 

 Las agencias pierden la motivación y dejan de presentar ideas creativas a los 

clientes porque tienen la percepción de que la idea no va a ser aprobada debido a que los 

clientes no conocen la importancia de la creatividad; esto hace que las ideas creativas 

caigan en la mediocridad ya que las agencias empiezan a jugar el papel de ejecutores y no 

de asesores pues la falta de confianza del cliente en la agencia no lo permite.  

No obstante, los clientes si conocen la efectividad de la creatividad publicitaria pero 

no la aplican siempre, pues ellos tienen la percepción de que esta solo se aplica 

dependiendo del objetivo buscado en la estrategia. Además no utilizan creatividad 

publicitaria que se aleje del eje de sus negocios dado  que para las empresas es muy 

importante que las campañas de publicidad tengan un efecto en ventas y no solo en 

indicadores de marketing que benefician a la marca en cuestión de imagen, favorabilidad, 

posicionamiento, etc.   

Se puede concluir entonces que hay percepciones contrarias entre anunciantes y 

agencias.  Los clientes limitan la aplicación de creatividad publicitaria porque creen que no 

va a  tener un efecto positivo cuando se busca generar ventas inmediatas, pese a que en 

estudios como Do Award Winning Commercials Sell? (2002) se demostró que las piezas 

creativas generan más ventas que las piezas no premiadas. Las agencias de publicidad por 

otro lado deben empezar a comprender que los negocios no solo buscan el cumplimiento de 

los objetivos del plan de marketing, las campañas publicitarias que aplican deben responder 

a la estrategia de negocio por lo que las ideas creativas en ocasiones deben buscar generar 

ventas.  
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5.4 Hallazgos relevantes  

En esta tesis hubo hallazgos interesantes sobre los actores de la industria y la 

creatividad publicitaria:   

 A los clientes no les gusta confiar al 100% en las agencias de publicidad, confían en 

sus estrategias de marketing.  Esto sucede porque los clientes tienen la idea de que 

ellos conocen su industria y negocio, y dado que la publicidad siempre debe estar 

alineada con la estrategia empresarial y de marketing los anunciantes no aprueban 

cualquier campaña.  

 

 Los clientes siempre esperan que la creatividad tenga resultados y especialmente 

que se reflejen en las ventas. Los clientes consideran que la publicidad debe ser una 

inversión y si buscan como resultado principales las ventas, no es porque no 

consideren importante el posicionamiento, la recordación, la favorabilidad hacia la 

marca, etc. es porque estos indicadores no generan un impacto en la línea final de 

los balances financieros y las empresas necesitan tener flujo de dinero constante.  

 

 Existe el imaginario de que en Ecuador -debido a su estratificación socio 

económica- no se pueden hacer campañas altamente creativas porque el público no 

las va a entender, ya que creen que los conceptos creativos no pueden ser 

decodificados por personas con poca educación o de nivel socio económico medio 

bajo y bajo. Esta aseveración fue encontrada en cinco clientes entrevistados y en la 

tesis La Publicidad ecuatoriana, factores que la mantienen en vías de desarrollo 

(2007).    

 

 Por el lado de las agencias se encontró que no tienen un concepto claro acerca de la 

creatividad publicitaria lo que podría estar generando una falencia al momento de 

querer venderla como atributo diferenciador a los clientes.    
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