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Resumen 

 

 

 

Este trabajo de investigación fue desarrollado con el fin de ahondar en el 

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

realizado por Rojas y Montero (2012). Partimos de lo expuesto por Smith (2004), 

quien expresa que mientras en los libros de texto de publicidad se ha comprendido 

desde hace tiempo la importancia de la creatividad publicitaria en un mercado tan 

competitivo, la investigación académica ha comenzado a centrarse en este tema desde 

hace pocos años.  

 

El propósito de este proyecto de investigación es explorar en la literatura 

científica el impacto de la creatividad publicitaria en la recordación de marca, y 

analizar si las piezas publicitarias con mayor grado de creatividad producen un mayor 

impacto en la recordación de marca, en comparación a piezas publicitarias con menor 

grado de creatividad. 

 

Los estudios revisados en este proyecto de investigación muestran que 

efectivamente las piezas publicitarias con alto grado de creatividad generan mayor 

recordación en los consumidores hacia la marca. 

 

 Por último, los resultados de este proyecto de investigación son analizados 

frente al estudio de percepción sobre la creatividad publicitaria y su efectividad 

aplicado a agencias y anunciantes guayaquileños realizado por Fuentes (2013).
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Introducción 

Este proyecto de investigación se realizó en el marco de una investigación más 

amplia, desarrollada a través de un trabajo grupal en el que intervinieron nueve 

estudiantes de la Facultad de comunicación de la Universidad Casa Grande. Esta 

investigación de tipo exploratoria, liderada por Rojas y Montero (2012) tuvo como 

propósito determinar si la creatividad publicitaria es un valor agregado para el 

negocio de los anunciantes ecuatorianos. Con este fin se realizó un estudio de 

percepción sobre la efectividad de la creatividad publicitaria, aplicado a agencias y 

anunciantes guayaquileños, y además se realizó un estado del arte sobre la creatividad 

publicitaria y su efectividad, el cual tomó en cuenta diferentes efectos que la 

creatividad publicitaria produce en el consumidor. 

Los estudiantes que se dedicaron a desarrollar el referido estado del arte, 

revisaron en la literatura científica los conceptos sobre la creatividad publicitaria y su 

efectividad. Por otra parte,  el estudio de percepción sobre la creatividad publicitaria y 

su efectividad, permitió conocer temas muy claves, tales como el valor que los 

anunciantes le otorgan a la creatividad publicitaria, el nivel de efectividad que 

perciben de la creatividad publicitaria y los resultados que esperan para catalogar una 

campaña como efectiva. Por el lado de las agencias se pudo conocer su percepción 

respecto a la efectividad de la creatividad publicitaria, y los mapas mentales que se 

han establecido en relación al anunciante y sus percepciones sobre el tema en 

mención. Posteriormente diferentes puntos de los resultados tanto del estudio de 

percepción y del estado del arte realizados en la investigación grupal dirigida por 
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Rojas y Montero (2012) fueron profundizados por cada alumno, llevándolos a 

elaborar su proyecto de investigación individual para la obtención de título de grado. 

 

 En el desarrollo del estado del arte sobre la creatividad publicitaria y su 

efectividad, se tomó en cuenta el estudio de Smith et al. (2008), titulado El impacto 

de la creatividad publicitaria en la jerarquía de los efectos, el cual examina los 

efectos de la creatividad publicitaria en el procesamiento y respuesta del consumidor. 

Entre los efectos encontrados, se analizó el impacto de la creatividad publicitaria en 

la recordación de marca, atención y motivación de procesamiento, actitud frente a la 

marca, e intención de compra. 

 

El propósito de este proyecto de investigación es explorar en la literatura 

científica cómo la creatividad publicitaria afecta en la recordación que tiene el 

consumidor sobre las marcas, y si las piezas publicitarias con mayor grado de 

creatividad producen un mayor impacto en la recordación de marca en comparación a 

piezas publicitarias con menor grado de creatividad. 

 

Este proyecto de investigación va a contribuir al desarrollo de un estado del 

arte sobre la creatividad publicitaria y su efectividad [que contará con datos 

científicos sobre los temas referidos y sus efectos sobre el consumidor como la 

recordación de marca], el cual junto con los resultados del estudio de percepción 

aplicado a agencias y anunciantes sobre la creatividad publicitaria y su efectividad, 
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será puesto a disposición de la industria publicitaria ecuatoriana, para una discusión 

rigurosa y académica sobre la producción de publicidad a nivel nacional. 

 

Este proyecto de investigación se basa en una revisión de estudios 

científicos, publicados en revistas académicas especializadas, que traten cómo la 

creatividad publicitaria impacta en la recordación que tiene el consumidor sobre las 

marcas. 

 

En el marco teórico se van a detallar las definiciones expresadas en la 

literatura científica sobre la creatividad publicitaria, marca, la recordación de marca, 

las cuales nos ayudarán en el entendimiento de este proyecto de investigación. A 

continuación revisaremos estudios que abordan cómo la creatividad publicitaria 

impacta en la recordación que tiene el consumidor sobre las marcas. En los “Estudios 

del impacto de la creatividad publicitaria en la recordación de marca”, se encontrarán 

los trabajos investigativos de varios autores de revistas científicas relacionadas al 

tema, además se  hará la comparación de los hallazgos encontrados por ellos, tales 

comoSmith et al. (2008)que publicaron TheImpact of 

advertisingcreativityonthehierarchy of effects,también se va a exponer lo mencionado 

por Brian Till y Daniel Baack, en el artículo Doescreativeadvertisingmatter? y de 

igual manera se mostrarán temas revisados en el artículo de Daniel Baack, Rick, 

Wilson y Brian Till, cuyo título es Creativity and MemoryEffects. Recall, 

Recognition, and anExploration of Nontraditional Media. 
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 Finalmente los resultados de este proyecto de investigación serán analizados 

frente al estudio de percepción sobre la creatividad publicitaria y su efectividad 

aplicado a agencias y anunciantes guayaquileños realizado por Fuentes (2013). 

 

Objetivo de investigación 

 

             El objetivo de esta investigación es explorar en la literatura científica 

publicada, el impacto de la creatividad publicitaria en la recordación que tiene el 

consumidor de las marcas. 

 

 

Metodología 

Este proyecto de investigación se basa en una revisión de estudios 

científicos, publicados en revistas académicas especializadas, que traten cómo la 

creatividad publicitaria afecta en la recordación que tiene el consumidor sobre las 

marcas. Este proyecto de investigación tiene un carácter descriptivo, ya que detallará 

los resultados encontrados en las fuentes de investigación. 

 

Revisión de la literatura 

 Para poder ahondar sobre el impacto de la creatividad publicitaria en la 

recordación de la marca es necesario que se detallen conceptos tales como, 

creatividad publicitaria, la marca y la recordación de marca, para poder entender 

sobre lo que estos tópicos engloban. 



 

7 

 

Creatividad  Publicitaria 

Simonton (2000), plantea que las sociedades necesitan nuevas invenciones, 

descubrimientos científicos originales y nuevos programas sociales para avanzar, y las 

organizaciones necesitan adaptarse a entornos cambiantes y triunfar en el mercado. La 

importancia de la creatividad para el progreso humano es probablemente una de las 

razones del por qué los eruditos en todas las disciplinas han estado interesados por 

muchas décadas en la comprensión de la creatividad, en cómo se produce y cómo puede 

ser fomentada. 

 

Según la revista de revisión de psicología, la capacidad para generar ideas 

novedosas y pensar creativamente sobre problemas,  durante mucho tiempo se ha 

considerado en  una habilidad importante para los individuos, así como para las 

organizaciones y sociedades. El pensamiento creativo permite a las personas  resolver 

problemas con eficacia y también a permanecer flexibles, por lo que puede hacer frente a 

las ventajas, oportunidades, tecnologías y cambios que forman parte de su vida diaria y 

con ello interrumpir paradigmas engendrando modernidad y soluciones en las 

organizaciones. (Runco, 2004). 

 

Vargas (2002), también explica que “La creatividad no es una cuestión de 

inteligencia o conocimientos, sino una forma de pensamiento que necesita de cierta 

apertura mental.” (p. 137). La innovación y la creatividad son dos aspectos muy 

esenciales para el desarrollo de negocios y van de la mano, debido a que existe una 

relación entre ellos. Si se llegase a desarrollar una idea sin que esté enfocada en 
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satisfacer una necesidad, no va a tener una implicación en la historia, puesto que será 

considerada como no relevante.  

 

El mismo autor considera que la creatividad realiza un papel muy importante 

en el desarrollo de negocios, ya que es la base de muchos emprendimientos que se 

han realizado. Para poder empezar un negociocon alto impacto es necesario 

desarrollar un gran potencial creativo, ya que de esta manera se puede garantizar que 

exista una ventaja competitiva en determinados aspectos  ante los demás. 

 

La creatividad, de acuerdo a lo que menciona Garaigordobil (2005) “es un 

fenómeno humano por antonomasia y de gran complejidad.” (p. 75). Según el autor la 

creatividad se refiere a la invención o creación de cualquier nueva cosa sea un 

producto, solución, trabajos artísticos, literarios, entre otros, que tiene valor. "Nuevo" 

puede referirse al creador individual o la sociedad o el dominio en el que se produce 

la novedad.  

 

Till & Baack  (2005), comentan que la publicidad es la única profesión en 

donde el centro neural del cognitivo competente es la creatividad, desvirtuando a los 

administradores del negocio. La publicidad se centra en la recordación y el aviso, 

ambos encaminados al objetivo principal de toda organización, el cumplimiento de su 

misión, sin embargo hay que establecer que hay un vínculo estrecho entre estas dos 

apreciaciones, pero sus definiciones no han sido trasladadas a una investigación que 

permita evaluar correctamente el cumplimiento publicitario de la persuasión basada 
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en la creatividad, además de la recordación con la creatividad y sugieren tres medidas 

efectivas ante la publicidad: 

 

 Simpatía: sentimiento de dependencia 

 Atractividad: gusto o preferencia 

 Actitud hacia la marca: respeto, rechazo 

 

Cuando se considera un modelo para la publicidad, es importante comenzar 

las estrategias con el creativo, el dominio de la idea, y en el campo a implementarse 

el mensaje publicitario.  

 

Se considera que la gente muestra su creatividad cuando producen ideas, 

soluciones, inventos o productos que son divergentes y pertinentes. Teniendo en 

cuenta que la divergencia y la pertinencia son determinados por el contexto o los 

"criterios de reconocimiento social" (Getzels y Csikszent-Mihalyi, 1975; MacKinnon, 

1962). Esto significa que un anuncio que es creativo para un grupo (por ejemplo, los 

ancianos) podría no ser considerado como creativo por otro grupo (Adolescentes, por 

ejemplo).  

 

De acuerdo con Till & Baack  (2005), las consideraciones a tomar para que 

un anuncio sea totalmente creativo son:  
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 En primer lugar, existe el creativo que desarrolla e implementa la estrategia 

creativa y produce el anuncio.  

 En segundo lugar, está el nivel de creatividad que el mercado objetivo 

percibe del anuncio.  

 En tercer lugar, está el nivel de la creatividad en los miembros del mercado 

meta, que está expuesto al anuncio.    

Las características definitorias de la creatividad serían la divergencia y la 

relevancia, ya que no cambian, lo que cambia es el contexto.  

 

Smith (2004), menciona que “la divergencia es la primera característica y la 

más fundamental de la creatividad del anuncio” (p. 6). Este debe contener elementos 

que sean nuevos, diferentes o inusuales de alguna manera. El concepto de divergencia 

es claramente fundamental para la creatividad, pero ha tenido  poco desarrollo en 

marketing y la publicidad.   

 

Smith (2004), menciona que: 

 

Mientras la divergencia es central para cualquier definición de la creatividad, el 

anuncio debe ser también relevante, significativo y apropiado o valioso para el 

público. Por lo tanto,relevante se puede considerar como un estímulo, donde algún 

aspecto de un anuncio es importante, significativo, o de valor para el 

consumidor.Normalmente sería relevante destacar las propiedades de la marca, es 



 

11 

 

decir la parte informativa del anuncio. Sin embargo, también puede ser relevante lo 

producido por elementos de ejecución. (p. 6) 

 

Otro punto que resalta Smith (2004), es que la eficacia es una tercera 

característica que se encuentra en algunas definiciones de la creatividad en la 

publicidad, debido a que es la noción de efectividad, es decir cuando el anuncio es 

productivo y capaz de lograr sus metas. Sin embargo, en esta conceptualización, la 

incorporación de la noción de efectividad se confunde con la creatividad publicitaria, 

y con sus consecuencias. El mismo autor afirma que la razón principal por la cual los 

investigadores y profesionales de publicidad están interesados en la creatividad 

publicitaria es buscar que sus anuncios sean más eficaces en el logro de sus objetivos. 

  

 

Smith (2004) detalla que: “la creatividad es eliminar su utilidad como 

variable explicativa.”  (p. 7), lo que defendería el principio de Ramón (2007), quien 

dice que la creatividad debe ir orientada a la recordación plena y pura  de la marca a 

través del impacto que se produce con escenas, o panoramas que hacen que el 

mercado meta recuerde la marca.  

 

Según lo que establece Ramón (2007): 

Creatividad efectiva es en realidad un camino estratégico para lograr resultados 

perdurables en cualquier campaña publicitaria, desde la planeación de la estrategia, 
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hasta la elección adecuada de un equipo del trabajo. Creatividad efectiva es un proceso 

eficiente que lleva lograr objetivos. (p. 9).  

 

Ricarte (2000), explica que “la capacidad de conjuntar la creatividad, la 

racionalidad y la competitividad, junto con la sabiduría para dominarlas, serán la base 

en la que se fundamentará la credibilidad del publicitario”. (p. 15). 

Bonta (1994), menciona que: 

 

Las ideas creativas son la materia prima, el producto de las agencias de publicidad. 

Se trata de un tipo de creación menor, en categoría, que el arte o la ciencia, pero a 

diferencia de éstos, está condicionada a objetivos y requiere ser producida en forma 

permanente. A esta actividad se designa, en la profesión publicitaria como 

creatividad (p. 122). 

 

La figura siguiente muestra los factores influyentes en la persuasión 

aplicados a un anuncio. 

 

Figura 1 Creatividad, racionalidad y competitividad 
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Fuente: (Ricarte, 2000) 

Según Ricarte (2000) la persuasión entonces es donde se debe llegar a la 

lógica, la representación consciente del producto, y con la innovación a la inteligencia 

del consumidor, para que el producto quede posicionado en la mente del consumidor, 

por lo tanto tiene un rol preponderante en la recordación de la marca. 

Después de tratar sobre la creatividad publicitaria, es necesario que se detalle 

la definición de la marca y su recordación, con la finalidad de poder complementar el 

trabajo investigativo. 

 

La Marca 

 

Antes de poder tratar sobre todo lo que engloba la marca, es importante 

saber qué es la marca, por ello el autor desea resaltar lo mencionado por Lamb (2006) 

“Una marca es un nombre, término, símbolo, diseño o combinación de estos 
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elementos que identifica los productos de un vendedor y los distingue de los 

productos de la competencia” (p. 314)y según lo establecido por Ferro (2011), “No 

existe una receta exacta para crear una marca. Las empresas normalmente siguen los 

parámetros básicos de marketing para llegar a posicionarse en la mente de los 

consumidores y deben seguir creando estrategias innovadoras que conquisten a 

mercados expuestos a alta competitividad. Las marcas son lo que la gente hace de 

ellas a lo largo de su vida, junto con las modas, las preferencias y el amor que 

generan en la afectividad”.(p. 49). 

 

En lo que concierne al desarrollo de marcaRussel(2005), comenta que: 

Para la construcción de una marca se necesita del nombre, el logotipo, el isotipo o 

símbolo, el color, la tipografía, el eslogan, cultura institucional, lugar de venta o 

escenario y objetivos. Dentro de los elementos gráficos debe de existir creatividad 

para que influya en las personas y llame la atención. (p. 142). 

 

Según Ferro (2011) resalta que para el desarrollo de las marcas se pueden 

emplear varios elementos que harán que en algún momento el consumidor recuerde el 

producto que consumió o usó, estos elementos pueden ser una palabra, un número, un 

signo, unas iniciales. En la actualidad, muchas de las personas únicamente no 

adquieren un producto de mayor calidad, más bien optan por comprar un producto 

que tenga la marca preferida, razón por la que las empresas también han empezado a 

hacer énfasis en la imagen de marca sin olvidar que se tiene que comercializar un 

buen producto, para ello debe existir el conocimiento de la marca.  Ferro destaca que 
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se entiende  por conocimiento de marca a la recordación que existe en el psiquis 

humano propiciada por variables. Con esto fácilmente se puede observar para 

quésirve la marca, y dejar de lado la definición de que sólo era para representar a un 

producto, por lo tanto hay que identificar plenamente lo que es el reconocimiento de 

la marca. 

 

Reconocimiento de la marca 

 

Para Costa (2011) hay dos tipos de reconocimiento de marca: 

 Con la ayuda de sensibilización: Esto significa que al mencionar la categoría 

de producto, los clientes reconocen la marca de la lista de las marcas que se 

muestran. 

 Principio de la conciencia de la mente (recordación de marca inmediata): Lo 

cual significa que al mencionar la categoría de producto, la primera marca que 

el cliente recuerda de su mente es su marca.(p. 124) 

 

La memoria en el rol de recordación de la marca 

Por lo que se revisa en el artículo de  Costa  (2011) sobre el rol de la memoria 

para la conducta del ser humano, existen varios aspectos concernientes para que la 

persona tenga la recordación de marca y entre estas se explican: 
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1. La persona no tiene una sola memoria, tiene varias, de las cuales está la 

emocional, estadística, lógica, práctica, racional y funcional; existe además la 

memoria sensorial, que es de tipo auditiva, olfativa, visual, junto con la 

memoria a corto plazo, de trabajo y la selectiva. y Ahora se añaden las 

memorias implícitas y explícitas. 

2. para cada tipo de memoria, el cerebro tiene circuitos diferentes para recordar 

cada acto. 

3. Lo referente a los recuerdos, estos son captados por el cerebro, en donde estos 

están asociados por una conexión específica de neuronas, y que el recuerdo 

puede ser modificado por nueva información. 

4. La memoria es totalmente activa, ya que en esta se guardan las percepciones, 

acciones, la imaginación y también la orientación del pensamiento y la acción. 

5. También se constituyen por sistemas, y estos a su vez tratan y almacenan los 

componentes de la información de manera particular, lo que son los 

subsistemas, colaboran con un estrecho funcionamiento, lo que quiere decir es 

que una información puede poseer contenidos diferentes y las combinaciones 

entre ellos. 

 

Recordación de la marca 

 

La recordación de marca para Cooper (2006)  es: “Una medición de cómo se 

ha registrado la marca en la mente del consumidor”(p. 126),  y también menciona que 
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es el grado en que una marca es recordada por el  público, como parte de un bien o un 

servicio. 

Para el mismo autor, la recordación de marca es una medida cualitativacuando 

el nombre que reconoce de una marca está conectado con un tipo de 

producto o clases de productos a los consumidores,  y que cuando esa recordación es 

probada a través de encuestas, estas mediciones pasan a ser de carácter cuantitativas. 

 

De acuerdo a lo que establece Czinkota et. Al.  (2007): 

 

El reconocimiento de marca refleja un nivel relativamente superficial de conciencia, 

mientras que la recordación de marca refleja un nivel más profundo. Los clientes tal 

vez identifiquen una marca que se les presenta como parte de una lista o si se les 

proporciona sugerencias o pistas, sin embargo, hay menos clientes que puedan rescatar 

el nombre de una marca de su memoria, sin recordación o pista alguna. Este nivel más 

profundo de conciencia (la recordación) es al que aspiran llegar los mercadólogos.(p. 

438). 

 

Para Kotler (2003), en la investigación de mercado, uno de sus objetivos es 

medir la recordación de marca pura, hace énfasis en la "recordación sin ayuda". Por 

ejemplo, a un entrevistado se le puede pedir a recordar los nombres de todos los 

automóviles que tal vez conozca,  y el nombre  que primero llegue a su mente es el 

más recordado en su mente, es decir el primero para la recordación, aunque no lo 
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consuma, de esta manera, se evidencia el posicionamiento en la mente del 

consumidor. 

 

Para O'Guinn, Allen, & Semenik (2006), “aun cuando el tema de la memoria 

humana es muy compleja, se ha comprendido muy bien la relación que existe entre 

repetición y recordación. La repetición, por lo general, incrementa las probabilidades 

de recordar. De manera que, al repetir el nombre de una marca una y otra vez, 

aumentan las probabilidades de recordar el nombre de la marca” (p. 376).  Según 

ellos,  algunos investigadores dividen el recuerdo tanto "sin ayuda" y "asistido". En 

la recordación asistida, se mide el grado en que se recuerda el nombre de marca con 

imágenes, indicios o indicaciones, en especial cuando es nueva en el mercado y 

cuando la gerencia de marca lo solicite. 

 

Por otra parte es importante resaltar lo antes visto con la confirmación de 

Weibacher (1999), la recordación de la marca es la capacidad de los consumidores 

para inspeccionar el conocimiento previo de la marca cuando se les hace preguntas 

acerca de la misma. Enfatiza luego, que el recuerdo de marca, es cuando el cliente 

puede recuperar una marca de su memoria, sea porque  se le presenta el producto, o 

loobserva en algún escenario.   

 

Weibacher (1999), comenta que,“Otros investigadores creen que la 

efectividad publicitaria puede medirse mediante cambios en la preferencia declarada 

por una marca, medida antes y después del contacto con un anuncio.”(p. 221), 
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ademásen su obra se observa que está convencidoque la efectividad publicitaria ayuda 

en la recordación y también mide el grado en que se recuerda un nombre de marca,  la 

construcción de la conciencia de marca, es el estado consciente en que existe, el cual 

es esencial para construir valor de marca.  

 

Esto incluye el uso de diversos canales reconocidos de promoción como la 

publicidad, sea esta boca a boca, por medio de redes sociales, patrocinios, eventos de 

lanzamiento, etc., todo esto para crear conciencia de marca, es importante la creación 

de imagen de marca fiable, lemas y eslóganes.   

 

Según el enfoque del proceso del pensamiento, este ha llevado a que los 

consumidores determinen qué y cómo recordar claramente lo vivido por temas 

trascendentales de la cotidianidad, aunque suene utópico, es decir, un terremoto como 

el sucedido en Chile en el 2010, no es nada placentero de recordar, pero  en cambio sí 

es placentero recordar  las instituciones que ayudaron al mejoramiento de la vida de 

los damnificados de ese país, es así que por ejemplo, Coca Cola emprende la ayuda 

social pero con una amplia estrategia de recordación de la marca a través de creativos 

que lograron diseñar un enfoque humanístico del producto, comúnmente utilizado en 

la responsabilidad social empresarial. Este enfoque permitió que la marca se 

esparciera a través del mundo en un flash integrado a la memoria apelando a la 

emotividad, otra variable importante de la recordación del consumidor. 
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Siguiendo con el autorWeibacher (1999), que alega que el mensaje de la 

marca que debe comunicarse también debe ser coherente con el medio y el 

producto. El conocimiento de la marca, si es  fuerte, conduce a las altas ventas y 

cuota de mercado elevada. Entonces la recordación de marca ayuda a que los 

consumidores se familiaricen con la misma, debido a que ésta sederiva de la 

necesidad de superarun productode los demás que forman parte de la competencia en 

el mercado, porque mientras sólo exista un producto en el mercado, dice el autor, no 

hay la necesidad de crear una marca ni de recordarla.Por ser lo opuesto, la marca  

debe llegar al consumidor y puede utilizar la creatividad publicitaria. 

 

Estudios del impacto de la creatividad publicitaria en la recordación de marca 

Para el desarrollo del proceso investigativo, se tomó como referencia estudios 

realizados por otros autores en relación a los temas que han sido desarrollados. A 

continuación se muestra los detalles de los estudios que fueron considerados, tales 

como:  

Tabla 1Literatura científica que soporta la metodología de estudios 

Estudios que abordan cómo la creatividad publicitaria impacta en la recordación de 

marca. 

Título Referencia Mayores hallazgos 

THE IMPACT OF 

ADVERTISING 

CREATIVITY ON 

THE 

HIERARCHY OF 

EFFECTS 

Smith et al. (2008) 

 La creatividad publicitaria 

divergentes y relevantes 

son significativamente más 

efectivas y favorables para la 

recordación del mensaje de la 

marca. 
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Does creative 

advertising matter? 
Till& Baack, 2005 

 La creatividad publicitaria 

genera mejores resultados en 

una recordación de marca no 

asistida. 

 

CREATIVITY 

AND MEMORY 

EFFECTS. Recall, 

Recognition, and an 

Exploration of 

Nontraditional 

Media 

Baack, Wilson, & 

Till, 2008 

 La creatividad publicitaria 

logra una mejor y mayor 

recordación y actitud hacia la 

marca. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

The Impact of advertising creativity on the hierarchy of effects. 

 

 

Los autores Robert Smith, JiemiaoChen y Xiaojing Yang (2008) Examinan el modelo 

de la jerarquía de los efectos de la publicidad elaboradopor Lavidge& Steiner (1961), 

en el primer estudio mencionado se examina cómo la creatividad publicitaria afecta 

en dicho modelo de jerarquías. Estos modelos de jerarquías de efectos tradicionales 

han sido organizados en 5 etapas: 

1. Conocimiento de Marca 

2. Recordación del mensaje. 

3. Aceptación del mensaje. 

4. Gusto por la marca. 

5. Intención de compra. 
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                                       Fuente Smith et al. (2008, p 53) 

             La metodología usada, se basó en escoger ciento ochenta y nueve comerciales 

premiados por las revistas Clio´s y Ad Week, se separaron cuatro grupos, cada uno 

con diez comerciales escogidos de manera aleatoria, los cuales fueron mostrados en 

un segmento de tres minutos y treinta segundos en los cortes comerciales del 

programa EntertainmentTonight, los comerciales reales fueron recortados, para sobre 

poner los escogidos para el estudio. 

  

Las hipótesis planteadas en este estudio fueron: 

1. ¿Existirá la interacción más significativa entre Divergencia y Relevancia de 

tal manera en que la creatividad publicitaria recibirá una mejor comprensión, 

por encima de las publicaciones más creativas? 

2. ¿Existirá la interacción más significativa entre Divergencia y Relevancia  

ocasionando así que las publicaciones creativas reciban un alto porcentaje de 

procesamiento en comprensión de la creatividad publicitaria menos creativa?  

3. ¿Existirá la interacción más significativa entre Divergencia y Relevancia de 

tal manera que la creatividad publicitaria permita una mejor recordación de las 

publicidades por encima de las menos creativas? 
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En el estudio se plantean hipótesis en base a la divergencia yrelevancia, para lo que se 

detallan los conceptos que el autor plantea de los mismos. Smith et al. (2008)  Define 

a la divergencia como el elemento que debe contener una publicidad para ser inusual 

o diferente. Los puntos clavesde la divergencia son: a) originalidad, b) flexibilidad, c) 

elaboración, d) síntesis, e) valor artístico. En cambio la relevancia la conceptualiza, 

como los elementos que se utilizan, que son útiles, valorables y de un significado real 

y representativo para el consumidor o grupo objetivo. 

             En el estudio desarrollado por Smith et al. (2008) es en la segunda etapa de 

las jerarquías de los efectos, donde se centra la recordación de los mensajes de la 

marca. En esta etapa se indica que la mayoría de los mensajesrealizados por los 

anunciantes, son asociados con los valores de la marca, por ejemplo; el bajo consumo 

de combustible de un vehículo como algo positivo, y el desasocio de la marca en 

aspectos negativos, por ejemplo; el alto costo de un producto. Así de esta manera, se 

analiza que mientras el consumidor aprenda esta asociación, sea preferiblemente 

positiva, va a servir para generarrecordación de  marca por el grupo objetivo. 

 

Aclaran que mientras más positivos son los aspectos de la marca, es más factible que 

el cliente se decida por realizar una compra a la hora de recordar una u otra marca. 

 

 

             Las medidas que se percibieron de la divergencia y relevancia mostraron que 

las variables independientes fueron exitosamente manipulables ya que respondieron a 

que: 
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1. Las publicidades de alta divergencia fueron percibidas significativamente 

mejor que las de baja divergencia. 

2. Las publicidades de alta relevancia fueron percibidas significativamente mejor 

que las de baja relevancia pero en menor grado que las de divergencia. 

 

Finalmente las variables por cada una de las 5 etapas del modelo de las jerarquías de 

los efectos fueron determinadas por sus respectivos resultados, por ejemplo; 

Etapas: 

1. El conocimiento de la marca es determinado por la atención y el interés. 

2. La recordación del mensaje de la marca fue determinado por la comprensión 

total del mensaje. 

3. La aceptación del mensaje fue determinada en aceptación o rechazode la 

persuasión. 

4. El gusto por la marca, quedó determinada en apreciar la marca, establecida 

por la actitud de la marca en las publicidades. 

5. Finalmente la intención de compra quedó determinada por adquirir el 

producto. 

 

Después del estudio se llegaron a 3 conclusiones básicas: 

1. La publicidad menos creativa es significativamente menos efectiva que la que 

sí es creativa. 

2. La publicidad creativa y divergente, es igualmente efectiva, seguida por la 

relevante con menor grado de efectividad. 
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3. Por ultimo las publicidad con menor grado de creatividad no es tan efectiva 

como el punto uno y dos. 

 

Doescreativeadvertisingmatter? 

 

Otro de los artículos que fue considerado para el proceso investigativo es el de 

Brian Till y Daniel Baack, el cual fue publicado en el año 2005, cuyo título es Does 

creative advertising matter? , dentro del cual se tratan temas de la importancia de la 

creatividad en la publicidad y la persuasión que ésta debe tener para que el 

consumidor se sienta atraído para la compra de un producto o elección de una marca 

en particular. 

Este estudio examina cómo la creatividad publicitaria afecta 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 recordación de marca, los resultados muestran que la  

creatividad publicitaria genera mejores resultados en una recordación no asistida. 

 

             El experimento desarrollado por los autores pretendía medir los efectos de la 

creatividad publicitaria en la recordación asistida como no asistida, realizaron tres 

estudios de los cuales  dos se relacionaban a si la creatividad publicitaria influía en la 

recordación de marca y en la ejecución de piezas publicitarias.   

 

             El estudio consistió en exponer a 30 minutos de televisión a 69 participantes, 

donde se les dividió el tiempo en, 20 minutos de programación y 10 minutos de 
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comerciales. Los comerciales presentados fueron escogidos entre 40 ganadores del 

festival de creatividad CommunicationArts, y 40 comerciales escogidos al azar y que 

no hayan recibido ningún premio. A los participantes se les permitió 5 minutos para 

contestar los formularios, que incluían el estudio de memoria a corto plazo y semanas 

posteriores se les realizaba un estudio a mediano plazo para realizar las 

comparaciones. 

 

            Los estudios revelaron diferencias en las medidas de recordación; en los no 

asistidos los comerciales creativos si tuvieron un efecto importante en cuanto a la 

recordación, tanto en los nombres de las marcas como características de los 

comerciales, los premiados fueron mejores en la recordación que los no premiados, 

en contraste no hubo el mismo efecto significativo en la recordación asistida. 

 

             Después de todos los análisis los autores consideran que las publicidades 

creativas están vinculadas con un mejor nivel de recordación no asistida, además es 

importante resaltar la evidencia encontrada, de que una de las principales ventajas que 

posee la creatividad publicitaria, es facilitar la recordación en la mente de los 

consumidores a través del tiempo. 

 

             Este estudio demuestra que la publicidad creativa es solo funcional como 

publicidad ganadora y efectiva. Los resultados sugieren que la publicidad creativa 

genera una mejor recordación de marca no asistida, ventaja que desaparece cuando la 
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categoría del producto es asistida para ser recordada. Este efecto fue encontrado tanto 

en la publicidad de recordación inmediata como a mediano plazo.  

 

             En definitiva, la ventaja de la creatividad publicitaria ganadora, es que otorga 

un valor adicional y diferenciador a la marca anunciante. 

 

Creativity and memory effects. Recall, recognition, and an exploration of 

nontraditional media 

Los autoresDaniel Baack, Rick, Wilson y Brian Till publicaron en el 2008, 

CREATIVITY AND MEMORY EFFECTS. Recall, Recognition, and anExploration of 

Nontraditional Media, estudio que trata sobre la creatividad publicitaria, la valoración 

de ésta y su influencia en los consumidores, mencionan que la creatividad publicitaria 

es uno de los elementos de la publicidad que influye en que determinado grupo 

objetivo pueda recordar una marca o un producto en gran cantidad de mercados 

competitivos. 

 

Los autores Baack, Wilson, & Till (2008) en los últimos 20 años indican que 

se ha estado investigando la creatividad publicitaria, buscando los paradigmas 

acentuados para destruirlos y convertirlos en festines de recordación para las marcas 

nuevas, encontraron que en términos de relevancia y divergencia la creatividad 

publicitaria mejora la diversidad de variables cognitivas llevándolas a resultados 

importantes en ámbitos como la recordación de marca.  
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Los estudios de Ang Lee y Leong (2007), citado por (Baack, Wilson, & Till, 

2008) encontraron que la creatividad publicitaria logra una mejor y mayor 

recordación y una actitud  hacia la marca. 

 

A pesar de que la teoría de la creatividad ha venido siendo estudiada desde 

los años cincuenta, como por ejemplo “La creatividad y el intelecto” por J. Paul 

Guildford (Guilford, 1950, 1956),  es desde  el año 2000 que se centra la definición 

de creatividad como parte del sistema anunciante. 

 

En esta investigación se encontraron trabajos importantes, como en el 

estudio hecho por  (Baack, Wilson, & Till, 2008), realizado en el aeropuerto La 

Guardia de Nueva York,el cual fue un análisis estadístico utilizando encuestas, para 

evaluar la recordación de la marca de los anunciantes ubicados en las puertas del área 

de seguridad y en los corredores del mismo. 

 

Según Baack, Wilson, & Till (2008) para ello se usaron dos hipótesis, las 

cuales son: 

 “Para la publicidad en el terminal de aeropuerto, no habrá relación 

entre la creatividad publicitaria y la recordación sin ayuda asistida.  

 “Para la publicidad terminal de aeropuerto, no habrá relación entre la 

creatividad publicitaria y la recordación con ayuda asistida.”  
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Los resultados en estos medios de comunicación fueron decepcionantes, de 

las regresiones aplicadas, ninguna tuvo suficiente significatividad para la creatividad 

en las variables “cualquier característica” y “nombres de marcas” con ayuda de 

recordación o sin ayuda de recordación, a pesar de que el autor de la investigación 

incluyo la variable de control “ubicación del anuncio”. 

 

Para la publicidad en la terminal del aeropuerto La Guardia, mientras que los 

anuncios son fijos, la audiencia es móvil. Los consumidores dentro de la terminal a 

menudo se mueven y generalmente tienen limitados recursos cognitivos y carecen de 

la oportunidad o la motivación para procesar la publicidad. Se notó en el estudio que 

están mucho más preocupados por caminar, atentos a su vuelo, y otras distracciones. 
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Tabla 2 Modelo de encuestas utilizadas 

H1 SIN AYUDA

H2 CON AYUDA

Bebida 

energética Línea aérea

Renta de 

vehículo

Marca de 

vehículo

Bebida 

energética Línea aérea

Renta de 

vehículo

Marca de 

vehículo

P1 Cuales de las siguientes marcas estaban colocadas en: 

P2 Alguna de las publicidades era creativa ¿Cuál?

P3 ¿Qué le llamo la atención?

P4 ¿Cuál de ellas es la que más recuerda claramente?

P5 ¿Usa o consume alguna de esas marcas? ¿Cuál?

H2 CON AYUDA

Tienda de 

discos

Goma de 

mascar Viajes

Bebida 

energética

Marca de 

vehículo

P1

¿Cuales de las siguientes marcas apareció en la sección 

de avances, antes de la función?

P2 Alguna de las publicidades era creativa ¿Cuál?

P3 ¿Qué le llamo la atención?

P4 ¿Cuál de ellas es la que más recuerda claramente?

P5 ¿Usa o consume alguna de esas marcas? ¿Cuál?

Puertas de salida del aeropuertoAndén de arribo

 

Fuente: por  (Baack, Wilson, & Till, 2008) 

 Al parecer las publicidades investigadas dentro del aeropuerto nunca utilizaron los principios que  Smith & Xiaojing  

(2004) se refirieron en cuanto a los procesos de pre atención que son los quedebían preparar al pensamiento: “Al desarrollar la 

idea creativa, es decir, sin estar procesando el  mensaje inicial, los consumidores no notarán el mensaje creativo divergente 

dentro de la publicidad.”(p. 145).  
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Tabla 3 Comprobación de hipótesis 

Variables Hipótesis Resultado 

 

 

 

Creatividad del anuncio 

No habrá relación entre la 

creatividad y la recordación 

sin ayuda asistida  

Comprobado 

No habrá relación entre la 

creatividad publicitaria y la 

recordación con ayuda 

asistida  

Comprobado 

 

 

Motivación del consumidor 

No habrá relación entre la 

creatividad y la recordación 

sin ayuda asistida  

Comprobado 

No habrá relación entre la 

creatividad publicitaria y la 

recordación con ayuda 

asistida  

Comprobado 

 

 

Punto de ubicación del 

aviso 

No habrá relación entre la 

creatividad y la recordación 

sin ayuda asistida  

Comprobado 

No habrá relación entre la 

creatividad publicitaria y la 

recordación con ayuda 

asistida  

Comprobado 

 

 

Efectividad de la 

creatividad 

No habrá relación entre la 

creatividad y la recordación 

sin ayuda asistida  

Comprobado 

No habrá relación entre la 

creatividad publicitaria y la 

recordación con ayuda 

asistida  

Comprobado 

Fuente: Elaborado por Autor 
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Luego de la revisión anterior, también se hace relación a los mismos 

investigadores que hicieron un segundo estudio pero estaba vez  en cines.  Los 

autores Baack, Wilson, & Till (2008), aducen que: “En el cine, el espectador está más 

receptivo a los mensajes publicitarios, pues está predispuesto a la diversión y al 

esparcimiento en este medio, el sistema de creación del mensaje publicitario es 

similar al normal.”(p. 17).  

 

Para este segundo análisis los investigadores no usaron una variable de 

control, no lo consideraron necesaria porque los parámetros son claros y definidos en 

este ejercicio, todos los coeficientes dieron positivo a la recordación, en todos las 

variables, asistidos o no. Los mismos autores detallan que los resultados tienen 

implicaciones importantes. La motivación, capacidad y la oportunidad de 

procesamiento de mensajes son de suma importancia para los medios de publicidad 

no tradicionales. Por ello los profesionales de la publicidad, deben considerar el 

procesamiento del mensaje, con el objetivo principal de que sus esfuerzos de creación 

de la publicidad  fijen un nivel básico en la oportunidad del consumidor de adquirir 

conocimiento y que se recuerde que la motivación pueda ser necesaria antes de que la 

creatividad publicitaria. 

 

En cuestión de lo que se explica anteriormente, los autores tomados como 

referencia destacan que si se analizan ambos casos, se puede deducir aún que no hay 

un resultado exacto sobre el impacto de la creatividad publicitaria en la recordación 
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que tiene el consumidor de las marcas. Pero ya hasta aquí se han fundamentado varias 

variables: 

 

a. Creatividad del anuncio 

b. Motivación del consumidor 

c. Punto de la ubicación del aviso 

d. Efectividad de la creatividad 

 

Baack, Wilson, & Till (2008) aducenque: “Las variables motivación, 

efectividad y ubicación del aviso, están relacionados de tal manera que tengan 

continuidad y que prevean procesos que logren los cometidos de la publicidad y del 

anunciante. Pero, ¿es posible medir la  efectividad de la creatividad? Si bien es cierto 

la participación de voz (SOV1), permiten la medición del impacto publicitario en el 

comprador, no necesariamente medirá el impacto de la creatividad en el comprador 

en cuanto a su recordación.  

 

Es necesario recalcar que los autores considerados como sustento científico 

de este tema indican que las mediciones claves en las pruebas de publicidad, han sido 

criticadas en los últimos años para favorecer la publicidad racional sobre la 

publicidad emocional. Baack, Wilson, & Till (2008) aducen que existe evidencia 

disponible en el ejemplo realizado en el aeropuerto que muestra que la publicidad 

emocional no es penalizada por la recordación, y que el contenido emocional en 

                                                           
1Share of voice, por sus siglas en inglés 
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comerciales bien ejecutados realmente pueden impulsar la recordación e indican que 

cuando se utiliza la creatividad en combinación con otras variables, la creatividad es 

válida para la efectividad de la publicidad, no se pierde la emoción en la publicidad 

que construye marcas.  Sugieren que se debe entender cómo funciona la emoción en 

la publicidad   o cómo interactúa con la medida de destitución en la prueba de la 

publicidad, está arraigado como un conocimiento básico del proceso de la utilidad de 

la memoria.  

 

Según Russel (2005), “los nuevos avances en la comprensión de las 

funciones cerebrales han ayudado a aclarar cómo los consumidores responden al 

diluvio de ideas o entiendan cómo funciona la emoción en la publicidad.”(p. 135).    

 

Recordar es importante ya que surge del hecho de los insight del anuncio que 

están relacionados con la memoria. Para Kotler & Armstrong (2003), “Los 

neurólogos hoy están sugiriendo atención en el proceso de recordación ya que en  

gran medida se encuentra  fuera del control consciente del individuo.”(p. 124). 

 

Entonces, Ferro (2011) aconseja que para evitar que exista el olvido por 

parte de los consumidores en cuanto a un mensaje o producto, es necesario hacer la 

inversión en la marca, para que de esta manera prevalezca. Se habla de creatividad en 

la marca, porque para el desarrollo de ésta se necesita diseñar o elaborar elementos 

muy importantes que van  a influir en su aceptación y recordación.  
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Conclusión 

Los resultados obtenidos en la revisión de la literatura y en los estudios que 

se utilizaron de soporte,se evidencia que los consumidores que son expuestos a piezas 

publicitarias creativas, muestran mayor predisposición hacia la recordación de marca 

siendo estos favorable, en comparación  a los consumidores expuestos a piezas 

publicitarias menos creativas. Dentro de la revisión de la literatura se destaca que la 

recordación de la marca es básicamente uno de los pilares de la publicidad, luego del 

posicionamiento mismo de ella. Sin embargo, la modernización de los medios ha 

llevado a que existan muchas marcas haciendo ruidoen la cotidiana vida de los 

consumidores.  Desde que el hombre se levanta, recoge impactos publicitarios desde 

su celular, hasta el control remoto del televisor que apaga antes de dormir. 

 

 Sobre esta explotación del conocimiento entonces se logra determinar en 

este trabajo, que es necesario que los efectos creativos sean adecuados pero también 

en momentos adecuados, para así generar una recordación favorable por parte de los 

consumidores. Queda demostrada la posibilidad de ser creativo pero íntimamente 

ligado a las variables de: Creatividad del anuncio, motivación del consumidor, punto 

de la ubicación del aviso o de exposición y efectividad de la creatividad. 

 

Uno de los aspectos importantes de la recordación de marca es la 

motivación, la cual es desarrollada por el equipo creativo, pero por sí sola no 

funciona, según como se logra observar en los estudios entregados por (Baack, 
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Wilson, & Till, 2008). Básicamente la recordación de la marca no funciona cuando 

no hay tentación, o el foco de atención a observar el impacto publicitario, esta 

conclusión  parte de la comparación de audiencias registradas en el aeropuerto y de 

una sala de cine. En el primero la actitud del consumidor está predispuesta al 

entretenimiento y por ende abierto a la exposición del mensaje que siendo creativo, 

redundará en la recordación. Mientras que en el aeropuerto, la preocupación y el 

estrés, no permitirá que el consumidor este motivado ni atento a lo creativo del 

mensaje y por ende a la poca recordación de la marca. 

 

Con respecto a los temas tratados dentro de este marco teórico, se pueden 

destacar las siguientes conclusiones: 

a) En cuanto a lo que es marca  

La marca es un elemento muy importante que ayuda a logar la diferenciación 

de un producto con otro, sea por su nombre, símbolo o diseño, llegando a la mente 

del consumidor.  

 

b) En cuanto a recordación de marca. 

Es el grado de reconocimiento que tiene una persona en cuanto a una marca y 

está ligada con el top of mind o ranking mental. 

 

c) En cuanto a la creatividad publicitaria. 

Es la originalidad que puede establecerel creativo en una publicidad y la 

forma que tiene para transmitir un mensaje al grupo objetivo. 
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d) En cuanto al impacto de la creatividad publicitaria en la recordación de marca. 

Se determina lo importante que resulta poder realizar un trabajo creativo en la 

publicidad para lograr la atracción del consumidor. 

 

Se concluye finalmente que la creatividad publicitariase relaciona con los 

demás elementos de la publicidad, con la finalidad de poder cautivarla memoria del 

receptor, la cual constantemente está saturada de mensajes publicitarios, no 

permitiendo la fácil recordación de diferentes marcas en diferentes mercados 

competitivos,  por lo que es necesario que exista efectividad en la creatividad de las 

marcas. 

La creatividad se emplea para el desarrollo de marcas, pero en la 

globalización y avance de la sociedad del conocimiento, las agencias se han visto 

obligadas a ir más allá, al campo psicológico del consumidor y al sociológico del 

entorno en el que éste se desenvuelve.  

El impacto de la creatividad finalmente se aprueba y se da en la recordación 

por parte del consumidor. Los creativosdeben conocer esto y ser muy consecuentes 

con la naturaleza del negocio, el punto de impacto, el canal adecuado y con el tipo 

escogido de recordación, sea este con la ayuda de sensibilización de la misma o con 

el principio de conciencia relacionada con un personaje, objeto o logo; luego de ello 

se podrá augurar éxitos en el desarrollo del mensaje publicitario. 
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             En la investigación, así como se detallan conclusiones que ofrecen respuestas 

a la temática del impacto de la creatividad publicitaria en la recordación de la marca, 

también, se han abierto interrogantes a temas que se relacionan y no han podido ser 

tratados o profundizados, por ejemplo, el llegar a conocer modelos o estructuras 

óptimos por parte de las agencias para el desarrollo de la publicidad creativa, también 

el analizar desde diferentes perspectivas el rol que ocupa la memoria en relación a la 

recordación de la marca en la mente del consumidor, y como un punto relevante, el 

explorar a profundidad diferentes técnicas no tradicionales del marketing que 

permiten generar reconocimiento y recordación de marca. Se resalta esto con la 

finalidad dar la apertura a futuros estudios e investigaciones que permitan resolver la 

mayor cantidad de variables posibles de la temática en mención.
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Implicaciones 

 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 y 

obligatoria (Martin, sf, p5.).   

Haciendo relación con la investigación desarrollada por (Fuentes, 2013), sobre 

el estudio de la percepción de las agencias publicitarias de Guayaquil y los 

anunciantes, donde se entrevistaron a 21 representantes de anunciantes de Guayaquil 

entre Gerentes de Marketing de empresas grandes medianas y a 14 representantes 

agencias de publicidadde Guayaquil entre creativos y ejecutivos de cuentas. En 

cuanto a la efectividad de la creatividad publicitaria, los actores de las agencias de 

publicidad consideran que depende no solo de la creatividad que se decida 

implantarcada mensaje o en cada campaña desarrollada, sino también opinan que 

debe existir una estrategia pordetrás que la fundamente.  

“La creatividad funciona, pero el éxito de las campañas no sólo depende 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.  

Determinaron que la mayor parte de las agencias guayaquileñas consultadas 

consideran que ellas sí aplican la creatividad en el desarrollo de sus campañas, pero 
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no como ideas sueltas o solo inspiraciones, sino como parte de una estrategia que 

engloba objetivos alcanzables para sus marcas. 

Entre los resultados a resaltar se encontró que el 100% de los anunciantes 

entrevistados respondieron que la creatividad publicitaria es efectiva siempre que se 

cumplan con los objetivos planteados previamente en la estrategia.  

 El 89% de los entrevistados aseguraron que la creatividad publicitaria afecta 

directamente a la recordación del consumidor, como también la 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.  

Existieron tan solo dos entrevistados que consideraron que la recordación no 

tiene relación con la creatividad, ya que acotan que la recordación puede variar de 

acuerdo a muchas circunstancias, por ejemplo; un comercial puede ser recordado por 

el mensaje que no necesariamente tiene que ser creativo, dicen que no siempre las 

campañas creativas aumentan la recordación. 

Con los resultados obtenidos en el estudio se resalta que, tanto las agencias  

como los anunciantes, creativos y ejecutivos están de acuerdo en que la creatividad 

publicitaria es efectiva porque ayuda a la recordación, como también a una serie de 

indicadores de marketing que benefician a la marca; pero aclaran que la efectividad 

de una campaña publicitaria no solo depende de la creatividad, ya que depende 

también de una serie de factores, desde la identificación del problema, la 
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investigación de mercado, la estrategia y otros elementos que pueden afectar a que 

esta no sea efectiva. 

Esta percepción que existe en anunciantes y agencias acerca de la efectividad 

de la creatividad publicitaria, concuerda con los resultados investigados, puesto que la 

creatividad publicitaria se relaciona con los demás elementos de la publicidad, con la 

finalidad de poder cautivar la memoria del receptor, la cual constantemente está 

saturada de mensajes publicitarios, no permitiendo la fácil recordación de diferentes 

marcas en diferentes mercados competitivos,  por lo que es necesario que exista 

efectividad en la creatividad de las marcas para poder generar una recordación en la 

mente de los consumidores. 

Finalmente se destaca que los clientes entrevistados, ven a la creatividad 

publicitaria como un recurso muy importante para el negocio, pero siempre 

debeajustarse con la identidad de marca como principal obligación, comotambién el 

público objetivo y el presupuesto establecido. 
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