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ABSTRACT 

 

El docente investigador de la Universidad Casa Grande y decano de la Facultad 

de Comunicación Social, Enrique Rojas, propuso abrir una línea de estudio 

sobre Creatividad Publicitaria. De esta iniciativa nace el tema de investigación 

“La Creatividad Publicitaria como valor agregado para el negocio del 

anunciante”, que tiene como objetivo conocer desde un punto de vista 

académico y desde la perspectiva local actual, cuál es el impacto de la 

creatividad publicitaria. Esta investigación, en conjunto con la tesis de otros 

ocho estudiantes, pretende sentar las bases para poder desarrollar futuras 

investigaciones en la misma línea de estudio. En su contenido, este documento, 

trata sobre el impacto de creatividad publicitaria en la intensión de compra, 

aborda el tema desde la perspectiva del consumidor y de la industria. 

 Palabras clave: creatividad, creatividad publicitaria, intensión de 

compra, ventas.  
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Introducción 

Planteamiento del Problema 
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¿Qué se ha investigado en textos académico acerca de Creatividad 

Publicitaria y su efecto en la intensión de compra? Ésta es la pregunta a la que 

esta investigación pretende dar una respuesta, recopilando información 

publicada en materiales académicos hasta el 2012. Dicha revisión de la 

literatura permitió que este estudio contenga diferentes conceptualizaciones de 

creatividad publicitaria, sus elementos y relación e interacción con el modelo 

de procesamiento de la publicidad, aportando con indicios de la fórmula que 

nos permite cubrir las condiciones para que se de la intención de compra por 

parte del consumidor. Además, consta con información de la industria de la 

publicidad, donde se detalla que la creatividad publicitaria es el medio para 

poder alcanzar la efectividad de una campaña comunicacional en logro de 

objetivos y en ventas. 

Justificación del Problema  

El ingreso de las centrales de medios a Ecuador hizo que se altere el 

modelo de negocio de las agencias de publicidad. Sumado a esto existe 

también un aparente desconocimiento en la industria publicitaria de cómo 

definir o evaluar la creatividad. Por eso, ahora más que nunca, es importante 

tratar de definir el impacto e influencia de la creatividad en el negocio 

publicitario, ya que no existe un consenso sobre la importancia de la 

creatividad publicitaria en el negocio del anunciante. Es un problema 

complejo, que debe abordarse desde el ámbito teórico, pero también desde la 

perspectiva de la cultural local.  

Los beneficiarios de esta investigación serán los ejecutivos de empresas 

o practicantes de marketing que deben gestionar y decidir sobre propuestas 

comunicacionales, los distintos departamentos de agencias de publicidad y 
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empresas de comunicación y marketing que deben desarrollar y ofrecer al 

mercado productos creativos publicitarios que sean efectivos. Por último está la 

academia, porque podrá nutrirse de estos resultados y proyectar nuevas 

investigaciones que ayuden a fortalecer el estudio sobre el tema y a la vez 

proveer de directrices a estudiantes y así formar profesionales que sepan 

desarrollar o juzgar campañas efectivas.  

Metodología  

Esta investigación llamada “El estado del arte de la creatividad 

publicitaria y su efecto en la intensión de compra” forma parte de una 

investigación llamada “La creatividad publicitaria como valor agregado para el 

negocio del anunciante” que está conformada por documentos individuales de 

nueve estudiantes de la Facultad de Comunicación. Para poder cubrir tanto el 

ámbito teórico como el contexto social se dividió el grupo de estudiantes en 

dos para que de esta forma una mitad cubra revisiones de literatura académica 

y la otra realice una investigación de campo cualitativa. Cada grupo responde a 

un objetivo general diferente y utiliza su propia metodología. Los temas 

individuales aportan con información especializada que cubran un área 

investigativa sobre la creatividad publicitaria. El siguiente cuadro explica el 

contenido de la investigación en su totalidad, de acuerdo al tipo de estudio, 

objetivo y  los temas tratados por los dos grupos: 

 

 

Revisión de la literatura Estudio cualitativo 

Objetivo: Conocer el estado del arte de las publicaciones 

académicas sobre la creatividad publicitaria 

Objetivo: Desarrollar un diagnostico acerca de la 

percepción de la efectividad de la creatividad 

publicitaria en empresas y agencias de Guayaquil - 

Ecuador 
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Tema 1: Efecto de la Creatividad Publicitaria en la 

Intensión de compra del consumidor 

Tema 1: Efectividad de la Creatividad Publicitaria: 

Estudio de percepción en anunciantes y agencias de 

Gye-Ecu 

Tema 2: Efecto de la Creatividad Publicitaria en la 

captación de la atención del consumidor hacia la marca 

y la motivación en este para el procesamiento de la 

información emitida 

Tema 2: Procesos de medición de la Efectividad 

Publicitaria llevadas a cabo por anunciantes y agencias 

de Gye-Ecu 

Tema 3: Efecto de la Creatividad Publicitaria en la 

actitud del consumidor hacia la pieza de comunicación y 

hacia la marca 

Tema 3: Prejuicios existentes frente a la Creatividad 

Publicitaria: Estudio de percepción y actitud en 

anunciantes de Gye-Ecu 

Tema 4: Efecto de la Creatividad Publicitaria en la 

recordación de la publicidad 

Tema 4: Concepto de Creatividad publicitaria en las 

agencias y anunciantes: Estudio de percepción Gye-Ecu 

 
Tema 5: Aprobación de campañas publicitarias por parte 

del anunciante: Procesos y actitudes Gye-Ecu 

 

 Este documento académico, de acuerdo a la división de temas realizada, 

corresponde a una revisión bibliográfica académica sobre el “Efecto de la 

creatividad publicitaria en la intensión del compra del consumidor”. Para el 

desarrollo de esta investigación se realizó una revisión de textos académicos 

más importantes publicados por ‘journals’ relacionados a la publicidad y a la 

intensión de compra. Inicialmente esta investigación partió de las siguientes 

revisiones literarias: 

 

Artículo Fuente Autores Año 

La creatividad publicitaria en la literatura científica: una 

revisión. 

Comunicación y 

Sociedad 
Alberto del Río 2006 

Impact of Advertising Creativity on the Herarchy 

Effects 

Journal of 

Advertising 

Robert E. Smith, 

Jiemiao Chen y 

Xiaojing Yang 

2008 

Recall and persuation: Does creative advertising 

matter? 

Journal of 

Advertising 

Brian D. Till y Daniel 

W. Baack 
2005 

 

Estos textos derivaron a más publicaciones con información que ayudó 

tener un espectro más claro del tema. A continuación el detalle de los demás 

artículos académicos utilizados en esta revisión de la literatura: 
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Artículo Fuente Autores Año 

Exploring the dimensions of Ad Creativity 
Psychology & 

Marketing Journal 

Swee Hoon y Sharon 

Y. M. Low 
2000 

The Case for Creativity: Two decades evidence of the link 

between imaginative marketing and commercial success. 
AUT Media. James Hurman 2011 

When Ads Work: new proof that advertising triggers 

sales. 
Me. Sharpe, Inc. John Phillip Jones 2007 

Creativity vs. Effectiveness? An Integrating Classification 

for Advertising. 

Journal of 

Advertising 

Research. 

Arhtur J. Kover, 

Stephen M. 

Goldegberg y 

William L. James, 

1995 

Measuring Consumer Involvement.  
Journal of Marketing 

Research 

Gilles Laurent y 

Jaen-Noel Kapferer 
1985 

Modeling the determinants and effects of Creativity in 

Advertising.  

Marketing Science 

Journal 

Robert E. Smith, 

Scott B. MacKenzie, 

Xiaojing Yang, 

Laura M. Buchholz y 

William K, Darley 

2007 

Toward a general theory of creativity in advertising: 

examining the role of divergence. 

Marketing theory 

Journal 

Robert E, Smith y 

Xiaojing Yang 
2004 

The Effects of Current Market Forces on the Impact of a 

TV Commercial in Creating Persuasion: Advertising 

Agencies Cannot do it Alone! 

Journal of Promotion 

Management 

John L Staton y 

Kenneth C. Herbst 
2006 

Information Processing from Advertisements: Toward an 

Integrative Framework. Journal of Marketing. 
Journal of Marketing 

Deborah J. 

MacInneis y Bernard 

J. Jaworski 

1989 

 

Objetivos 

Objetivo General  

Determinar el estado del arte de la Creatividad Publicitaria y su efecto 

en la intensión de compra. 

Objetivos Específicos  

 Conocer definiciones de creatividad publicitaria  

 Conocer sobre los efectos de la creatividad publicitaria en la intensión de 

compra.  

 Conocer sobre los métodos de medición de la efectividad de la creatividad 

publicitaria.  
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 Conocer qué entienden autores de textos académicos por efectividad como 

resultado de la creatividad publicitaria. 

¿Qué es la Creatividad Publicitaria? 

Conceptualizaciones sobre Creatividad Publicitaria 

Mucho antes de existir el término Creatividad Publicitaria, existió el 

término Creatividad, el cual en su momento resultó muy difícil de 

conceptualizar. Hoy en día ya existe un consenso sobre esta definición, como 

por ejemplo: “la creatividad es el arte de establecer nuevas relaciones 

significativas entre cosas que anteriormente no estaban vinculadas, y lo hace de 

forma relevante, creíble, de buen gusto, que de alguna manera presente el 

producto en una óptica novedosa y fresca” (Smith, Hackenzie, Yang, Buchhol 

& Darley, 2007, p. 820).  

Retrocediendo un poco en el tiempo, a inicios de los años sesenta no 

podíamos decir lo mismo, la cantidad de conceptos de creatividad era 

innumerable. Pero luego, a mediados de los sesenta aparece el primer texto 

académico sobre la creatividad. El libro de Kneller en 1965, El arte y la 

ciencia de la creatividad, contenía simples discusiones sobre la definición de 

creatividad. Trabajos sobre creatividad realizados desde fines de los ochentas 

hasta los noventas rompieron esa tendencia y empezaron a introducir tanto 

definiciones más elaboradas de creatividad como terminologías más 

sofisticadas relacionadas a la creatividad (Till & Baack, 2005).  Es por eso que 

luego apareció el concepto de creatividad publicitaria. También se aumentaron 

variables a su significado dando como resultado distintas definiciones 

derivadas de la misma. Una de estas definiciones de creatividad publicitaria, es 

la que sugiere Del Río: “La figura del negocio publicitario y la herramienta 
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usada para diseñar publicidad efectiva, porque presenta el producto o servicio 

de un modo alegre, fresco y de forma memorable y persuasiva" (2006, p. 9). 

Por otro lado, otros autores discriminan términos como eficiencia o eficacia. 

Smith y Yang lo explican claramente en esta cita: “Las conceptualizaciones 

que incorporan la noción de la eficacia confunden la publicidad con sus 

consecuencias; hacer que la efectividad sea parte de la creatividad misma es 

eliminar su utilidad como variable explicativa” (2004, p. 36-37). 

Existen diversas teorías acerca de la creatividad publicitaria y varían en 

muchos autores, “un anuncio creativo es aquel que implica novedad, el que 

implica un riesgo, el pensamiento divergente, y una dosis de sentido del 

humor” (Jewler & Drewniany, 1998, Marra, 1990, Hoon & Low, 2000, p. 837). 

La variable novedad o novedad inesperada es consistente con las publicaciones 

de Stoltman (1991) y Hoon y Low (2000),  donde sugieren que los anuncios 

que son inconsistentes con otros avisos de la misma categoría de productos son 

novedosos. Por otro lado, otros autores buscan definirla como “la gran idea 

creativa” tal como lo hace Del Río. “La gran idea creativa -winning creative 

idea- es aquella que resalta del resto y es memorable” (2006, p. 10). Siguiendo 

al autor, la novedad y el valor de los productos creativos son una construcción 

social compartida entre el productor y el receptor (Del Río, 2006). Otro 

consenso al que llegan muchos autores es que el elemento novedoso también 

debe ser significativo. A menos que un anuncio transmita algo significativo 

sobre el producto anunciado, lo inesperado no hace que el anuncio sea 

verdaderamente creativo (Haberland & Dacin, 1993, Hoon & Low, 2000).   

El enfoque más citado para definir la creatividad publicitaria es que 

“tiene dos determinantes: divergencia y relevancia” (Besemer & O'Quinn, 
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1986, Besemer & Treffinger, 1981, Haberland & Dacin, 1992, Jackson & 

Messick, 1965, TelUs 1998, Thorson & Zhao, 1997, Smith, et al., 2007, p. 

820). A continuación la Tabla 1 desarrollada por Smith y Yang (2004) resume 

pasadas conceptualizaciones de la creatividad publicitaria según el enfoque de 

divergencia y relevancia:  

Tabla 1 

 
Fuente 
 

Factor Divergente Factor Relevante Factor Efectivo 

Jackson y Messick 

(1965) 
Inusual (poco frecuente) 

Apropiado (encaja en su 

contexto), Condensación 

(examinación repetida) 

Transformación (nos hace 

ver la realidad de otra 

forma) 

Sobel y Rothenberg 

(1980) 
Originalidad (lo nuevo) Valor (costo)  

Besemer y Treffinger 

(1981); Besemer y 

O´Quinn (1986 

Novedad (lo nuevo), 

Elaboración y síntesis 

(detalles de estilo) 

Resolución (Funcionalidad) / 

Apropiado (soluciona el 

problema) 

 

Amabile (1983) Novedad Apropiado, práctico, de valor.  

Haberland y Dacin 

(1992) 

Originalidad (se desvía 

de las expectativas) 

Significativo (tienen significado), 

Condensación (examinación 

repetida) 

Reformulación (modificar 

la actitud de la marca) 

Thorson y Zhao (1997); 

Wells (1989) 

Originalidad (Novedad 

del producto creativo) 

Significativo / apropiado / 

relevante (preocupaciones 

personales o intereses) 

Impacto (conexión con el 

aviso) 

Tellis (1998) 

Divergente (diferente a 

lo que se hace 

actualmente) 

 
Productivo (contribuye al 

bienestar de la marca) 

Duke (2000); Duke y 

Sutherland (2001) 
Imaginativa 

Confluencia externa (similaridad 

con productos); Confluencia 

interna (similaridad entre 

ejecuciones de una campaña) 

 

  

 Fuente: Toward a general theory of creativity in advertising: examining the role of divergence (2004). 

Divergencia 

Para llegar a un entendimiento más amplio de la divergencia como 

componente determinante en la creatividad publicitaria, Smith y Yang plantean 

que “la divergencia es la primera y la más fundamental característica de la 
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creatividad publicitaria, las publicidades deben contener elementos que sean 

nuevos, diferentes, o inusuales de alguna manera” (2004, p. 36). También 

sugieren que con una comprensión más profunda de los factores de divergencia  

se podría ayudar a clientes a apreciar mejor el rol y la importancia de la 

creatividad publicitaria y eso sería una gran ventaja (Smith & Yang, 2004). Así 

mismo, otros autores definen la divergencia enfocándose en principios de 

innovación. “La divergencia se puede definir como el grado en que un anuncio 

contiene elementos de la marca o de la ejecución que son diferentes, 

novedosos, inusuales, originales, únicos, etc” (Smith, et al., 2007, p. 820).   

De acuerdo con Smith y Yang (2004), existen 14 determinantes de 

divergencia: fluidez, flexibilidad, originalidad, elaboración, abreviación, 

perspectiva inusual, la síntesis, el humor, la riqueza y colorido de las imágenes, 

la fantasía, la expresión de la emoción, la perspectiva enfática, preguntas 

provocativas y la orientación hacia el futuro. La Tabla 2 explica los 

determinantes para la divergencia de la creatividad en la publicidad:  

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 

Factor Definición Ejemplo Publicitario 

Fluidez 
La habilidad de generar un gran número de ideas, más 

de las esperadas. 

Campañas de Absolut 

Vodka y “Got Milk?” 
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Flexibilidad 

La habilidad de generar ideas diferentes. La habilidad 

de cambiar de un tema a otro. Ideas que caen fuera de 

lo lógico o de lo que se espera. 

Campañas de Arm & 

Hammer y Bounce 

multiuso 

Originalidad 

Ideas que son raras, sorprendentes, o que se mueven 

lejos de lo obvio y lugar común. La habilidad de 

salirse del pensamiento estereotipado. 

Campaña de Apple “1984” 

Elaboración 

Pensando en detalles inesperados. La habilidad de 

terminar, extender y detallar ideas básicas para que se 

vean más complicadas o sofisticadas. 

Afiches interactivos “raspe 

y huela” 

Resistencia al 

cierre prematuro 

La habilidad de mantener las ideas abiertas y de resistir 

las soluciones obvias y rápidas. La habilidad de seguir 

trabajando es esencial para que funcione el proceso de 

incubación. 

Campaña de Energizer 

“Conejo que sigue y sigue” 

Perspectiva 

inusual 

Ver las cosas desde un punto diferente o inusual. 

Habilidad de producir visualizaciones internas. 

Romper o extender los límites y proveer contextos 

inusuales. 

Campaña de Lamisil que 

usa caricaturas de hongos 

Síntesis 
La habilidad de combinar, conectar o mezclar objetos 

o ideas no relacionados. 

Campaña de Budweiser 

“rana” 

Humor 
La habilidad de ser expresivo en una forma cómica, 

para entretener a la gente y hacerlos reír. 

Campaña reciente de 

ESPN 

Color y riqueza 

de imagen 

La habilidad de usar formas y colores de una manera 

atractiva. Producir impresiones artísticas o arte de 

cualquier tipo. Alto costo de producción. 

Campaña de Pepsi con 

Michael Jackson. 

Fantasía 
La capacidad de generar ideas no reales, mundos o 

creaciones marcadas con elementos supernaturales. 

Campaña de On-Star de 

Batman. 

Expresión de la 

emoción 

La habilidad de transmitir una idea a través del uso de 

material emotivo o sentimental. 
Campaña de Hallmark 

Perspectiva 

enfática 

La habilidad de usar un punto de vista que entienda los 

pensamientos y sentimientos de los demás 

Campañas contra el 

maltrato infantil 

Preguntas 

provocativas 

La habilidad de usar preguntas para incitar respuestas 

interesantes. 
Campaña de Bennington 

Orientación 

futura 
La habilidad de ver posibilidades futuras. Campaña de Galyan  

     

Fuente: Toward a general theory of creativity in advertising: examining the role of divergence (2004). 

 

Cualquier modelo de creatividad en la publicidad debe cubrir la 

mayoría de los determinantes o factores mencionadas anteriormente. En 

conjunto, estos factores se conciben como la definición de las características de 
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la creatividad. Es importante señalar que la divergencia se puede utilizar en los 

elementos de ejecución del anuncio (diagramación y diseño, celebridades como 

portavoces, gráficos inusuales, etc) y/o en los elementos informacionales de 

marca (redacción inteligente, nuevos usos para el producto, la transformación 

inusual del producto, etc) (Smith & Yang, 2004). A continuación en la Tabla 3 

podemos ver la correlación o interacción de los factores de la divergencia: 

Tabla 3 

Factores 1 2 3 4 5 6 7 

1. Originalidad        

2. Fluidez 0.34       

3. Flexibilidad 0.62 0.56      

4. Síntesis 0.62 0.24 0.38     

5. Elaboración 0.31 0.59 0.51 0.27    

6. Imaginación 0.58 0.40 0.34 0.54 0.43   

7. Valor Artístico 0.64 0.40 0.35 0.47 0.49 0.67  

 

Nota: Todas las correlaciones son significativas a un nivel de 0.05 

Fuente: Modeling the determinants and effects of Creativity in Advertising (2007)       

                                                   

Para poder realizar esta tabla los investigadores Smith, Mackenzi, 

Yang, Buchholz y Darley resumieron los catorce determinantes de la 

divergencia en siete, ya que ciertos factores podrían considerarse sinónimos. 

En conjunto elaboraron esta tabla que nos explica la interacción de los 

determinantes de la divergencia. Si bien la mayor interacción entre los 

determinantes de la divergencia suponen un producto comunicacional más 

creativo o divergente, ciertas combinaciones entre los factores, son más 

efectivas que otras. Esto quiere decir que la interacción entre el factor 7 (valor 

artístico) y el 6 (imaginación) suponen una efectividad más alta de 0.67, que la 

de el factor 2 (fluidez) y el factor 1 (originalidad) de 0.34.  

Relevancia  
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“ ‘¿Por qué tanta publicidad pasa desapercibida? Nadie lee publicidad’, 

dijo Howard Gossage, un publicista de San Francisco de los años cincuenta. 

‘La gente lee lo que les interesa, y a veces suele ser publicidad’ ” Gossage 

(como citado en Hurman, 2011, p. 15). Esta cita explica la importancia del 

elemento de la relevancia como componente de la creatividad, ya que refleja la 

medida en que las partes de un anuncio deben de ser significativos, útiles o 

valiosos para el consumidor. 

Tanto Smith y Yang (2004) como Smith, Yang, Hackenzie y Darley 

(2007) coinciden en que una publicidad relevante debe ser significativa, valiosa 

y apropiada para la audiencia. Normalmente se espera que la relevancia esté 

relacionada a la marca, a las partes informacionales de la publicidad. Sin 

embargo, la relevancia puede ser producida por la ejecución de elementos 

como la música.  En efecto,  al menos dos tipos específicos de relevancia 

pueden ser importantes para la publicidad:   

Relevancia publicidad – consumidor. Se logra cuando propiedades de 

estímulo o anuncio crean un vínculo significativo para los consumidores. Se 

refiere a situaciones en que el anuncio contiene elementos de la ejecución que 

son significativos para el consumidor. Ej: la gráfica o música de la publicidad.   

Relevancia marca – consumidor. Ocurre cuando la publicidad crea un 

vínculo entre la marca y el consumidor. Se refiere a situaciones en que la 

marca anunciada es relevante para los compradores potenciales. Ej: El 

producto en el comercial se usa en circunstancias familiares para el consumidor 

(Smith, Yang, 2004, Smith, et al., 2007). 

Interacción entre divergencia y relevancia 
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La importancia de la interacción de la divergencia y la relevancia ha 

sido manifestada por autores, aunque lo hayan definido con otra terminología: 

El elemento novedoso también debe ser significativo. Es decir, a menos que un 

anuncio transmita algo significativo sobre el producto anunciado, lo novedoso 

no hace que el anuncio verdaderamente creativo (Haberland & Dacin, 1992, 

Hoon & Low, 2000).  

Hasta ahora hemos revisado conceptualizaciones de la creatividad 

publicitaria y sus componentes, pero existe muy poca investigación publicitaria 

sobre este tema y muchos autores lo hacen presente en sus publicaciones, por 

ejemplo Smith y Yang comentan: “A pesar de la importancia que se atribuye a 

la creatividad, existe muy poca investigación sobre este tema en marketing y 

publicidad” (2004, p. 32). Por otro lado, Del Río busca justificar la razón por la 

que no se realizan estudios de este tipo, “La escasa investigación publicitaria 

viene dada por la dificultad de la definición del término y por el complejo 

entorno que rodea la creatividad publicitaria" (Del Río, 2006, p. 11). 

  Aunque parezca contradictorio, a pesar de que existe poca investigación 

sobre la creatividad publicitaria autores como Smith, Yang y Del Río aseveran 

que existe una curiosidad en el medio sobre sus efectos. La razón por la que 

investigadores y publicistas están interesados en la creatividad publicitaria es 

porque buscan una explicación para saber por qué ciertas publicidades son más 

efectivas en el logro de sus objetivos que otras (Smith & Yang, 2004).  La 

motivación principal de estos estudios descansa sobre la idea de que la 

publicidad es una comunicación persuasiva y para lograr que el mensaje 

publicitario provoque cambios de actitud en el destinario se intenta descubrir, 

estudiando la creatividad en el producto publicitario, aquellas fórmulas que 
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ayuden a "comunicar la imagen de una realidad o atributo de la marca, y 

realizar la superioridad para satisfacer necesidades y deseos del consumidor, 

con fuerza suficiente como para provocar la compra" (Del Río, 2006, p. 17).    

El poco desarrollo conceptual en el pasado sobre creatividad 

publicitaria ha causado muchos problemas para los que participan en los 

esfuerzos creativos y también para los gerentes de marketing que de alguna 

manera tienen que evaluar el modo en el que la estrategia creativa está siendo 

desarrollada (Smith & Yang, 2004, p. 48). Por otro lado, Del Río reitera esa 

responsabilidad en el medio que se desenvuelve en torno a la creatividad 

publicitaria, “Es la falta de pretensión hacia el ámbito profesional lo que ha 

frenado la afluencia de más investigaciones: las agencias necesitan saber cómo 

mejorar su creatividad pero desde el mundo académico no sabemos darles 

respuesta” (2006, p. 41). Aunque Del Río asegure que el medio prefiere 

manejarse de manera empírica, coincide con De Los Ángeles en que es difícil 

medir la creatividad y que incluso se ha convertido en una controversia 

"clásica" decidir si la valoración de la creatividad ha de recaer sobre anuncios 

terminados o por el contrario, si ha de centrarse en el análisis de bocetos o 

esquemas, y si las consecuencias extraídas en este último caso se pueden 

considerar válidas. De Los Ángeles (como citado en Del Río, 2006).  

Mientras los investigadores debaten las ventajas y desventajas de las 

conceptualizaciones de creatividad, es importante entender cómo los 

consumidores juzgan la creatividad, porque la creatividad, como la belleza, 

está en el ojo del que mira. Las percepciones de la divergencia de un anuncio 

exigen una comparación con experiencias del consumidor, mientras que la 

percepción de la relevancia requiere una comparación con las metas de los 
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consumidores, sus necesidades y deseos. Lo importante es la percepción del 

consumidor, mas no la sentencia de los investigadores o profesionales de la 

publicidad (Smith, et al., 2007). Por lo mencionado anteriormente es que 

autores como Smith y Yang han incursionado en otras ramas, como la 

psicología, para poder analizar el impacto que produce un anuncio en el 

consumidor y como el ser humano procesa un anuncio creativo y uno no 

creativo.  

Efectos de la Creatividad Publicitaria en la Intensión de Compra desde la 

perspectiva del Consumidor 

La intensión de compra es la respuesta positiva por parte de un 

potencial consumidor a la pregunta de si está dispuesto a comprar un producto 

en particular como resultado de una interacción entre sus necesidades y la 

exposición de una publicidad, su actitud hacia la publicidad y hacia la marca. 

Para poder comprender la intensión de compra es necesario hacer una revisión 

del modelo de procesamiento de la publicidad propuesto por Smith y Yang en 

2004.  

Modelo de Procesamiento de la Publicidad por el Consumidor 

Smith y Yang (2004) proponen un modelo de procesamiento de la 

creatividad publicitaria que parte de la psicología y que explica las distintas 

fases: Procesamiento pre-atentivo, motivación para procesar, capacidad de 

atención, profundidad de procesamiento y respuesta del consumidor. La 

publicidad efectiva debería recorrer todas estas fases en orden secuencial pero 

la verdadera efectividad depende de la respuesta obtenida del consumidor. 

Procesamiento pre-atentivo. Es la primera faceta del modelo de 

procesamiento. Proceso del cual dependen las necesidades que tenga el 
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espectador (McInnis & Jaworski, 1989). Las necesidades, entre otras variables 

que analizaremos posteriormente, son las que determinan el nivel de 

implicación hacia un producto. Cuando la implicación del individuo es baja y 

existe una saturación de anuncios es difícil de llamar la atención del 

consumidor. Para lograr el procesamiento pre-atentivo, el anuncio deberá ser 

repetido con frecuencia o incluir recursos coloridos, algo nuevo, dinámico, 

inesperado o un efecto que evoque un estímulo (Smith & Yang, 2004). Esto 

quiere decir que para que la publicidad logre captar la atención del espectador 

debe tener un alto contenido de divergencia o debe de tratarse de un producto 

que esté necesitando el espectador en ese momento.  

Motivación para procesar. Se define como el deseo de procesar la 

información de la marca en la publicidad (McInnis & Jaworski, 1989). Ésta se 

logra una vez captada la atención del consumidor, mantenerlo interesando es el 

siguiente objetivo. La motivación, habilidad y oportunidad del consumidor 

para procesar una publicidad depende de la cantidad de atención que le este 

dando al anuncio (Smith & Yang, 2004). 

Capacidad de atención. La atención se refleja en el nivel de 

concentración que se le da a la publicidad. Esto quiere decir, específicamente, 

si procesar la publicidad es la tarea primaria o secundaria del individuo. 

Mientras más alta sea la atención, gran cantidad de memoria de trabajo, es 

decir de corto plazo, se destina al estímulo de la publicidad (Smith & Yang, 

2004). 

Profundidad de procesamiento. Aquí se refleja el nivel de 

entendimiento del consumidor respecto a la información de la publicidad y va 

desde el reconocimiento de un mensaje sencillo, hasta procesos constructivos 
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como relacionar el mensaje a su vida personal, como por ejemplo, imaginar el 

producto en uso. Incluso puede llevarse a codificaciones más creativas o 

elaboradas que relacionan la nueva información a las estructuras de 

conocimientos existentes, maximizando así el recuerdo (Smith & Yang, 2004). 

Mientras más alto es el nivel de entendimiento, más representativas son las 

operaciones de procesamiento, asociación y formación y actitud hacia la 

marca.  A continuación la Tabla 4, elaborada por McInnis y Jaworski (1989) 

nos aclara como la motivación para procesar y la capacidad de atención 

determinan el nivel de procesamiento: 

Tabla 4 

Motivación 

para procesar 
Atención Capacidad 

Nivel de 

procesamiento 

Operaciones 

representativas 

Muy baja 
Concentración en una 

tarea secundaria 

Extremadamente 

baja 
1 Función de análisis 

Baja 

Atención dividida 

entre la tarea 

secundaria y la 

publicidad 

baja 2 
Categorización 

básica 

Moderadamente 

baja 

Atención en la 

publicidad 

moderadamente 

baja 
3 

Análisis de 

significados 

Moderada 
Atención en la 

publicidad 
moderada 4 

Integración de 

información 

Alta 
Atención en la 

publicidad 
alta 5 Toma de roles 

Muy alta 
Atención en la 

publicidad 
muy alta 6 

Procesamiento 

constructivo 

     

 Fuente: Information Processing from Advertisements: Toward an Integrative Framework (1989) 

 

Respuesta del consumidor. El nivel de procesamiento está vinculado a 

las operaciones que desarrolle el consumidor y dentro de estas operaciones se 

producen dos tipos de  respuestas: 

Respuesta cognitiva: pensamientos o razonamientos sobre la ejecución 

del anuncio, el mensaje del anuncio, la marca y el contexto. 
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Respuesta emocional: sentimientos positivos o negativos hacia la 

publicidad, la actitud hacia el anuncio, y las actitudes de marca (Smith & 

Yang, 2004). 

Aunque la tabla anterior nos da un indicio de las operaciones que se 

llevan a cabo en cada nivel de procesamiento, la siguiente tabla basada en 

información del estudio realizado por  McInnis y Jaworski (1989), nos da con 

más detalle que sucede en cada nivel de procesamiento: 

Tabla 5 

Nivel de 

Procesamiento 
Operaciones representativas 

1 

 

Debido a los niveles bajos de procesamiento, las respuestas reflejan solo el reconocimiento de 

las características más destacadas del anuncio.  

 

Como resultado de que el procesamiento de información sea insignificante, las respuestas 

cognitivas no estarán asociadas al mensaje. Aunque poca atención esté destinada al anuncio, 

es posible que se de una respuesta emocional hacia las características del anuncio y a 

elementos como la música (su rapidez, volumen y ritmo) pueden provocar una respuesta 

emocional. 

 

2 

 

Se lleva a cabo una categorización básica y es probable que se obtengan asociaciones 

evaluativas de aspectos de la publicidad. Por ejemplo, una canción o una frase puede hacer 

que el consumidor las categorice, no necesariamente relacionándolas con el mensaje del 

anuncio, mas bien con vivencias propias. En este nivel el consumidor no entiende el mensaje 

publicitario. Es por esto que las respuestas cognitivas y emocionales son producidas por 

elementos de la ejecución y tampoco existirán actitudes hacia la marca ni hacia la publicidad.  

 

3 

 

A este nivel se produce un análisis de significados. Esto quiere decir que, aunque el 

procesamiento es relativamente superficial, el individuo puede entender el significado de la 

marca, por lo tanto, respuestas pertinentes al mensaje del anuncio deben ser evidentes.  

 

Las respuestas cognitivas y emocionales deben de reflejar aspectos destacados de la 

publicidad como la calidad de la producción y experimentar objetividad o credibilidad del 

anuncio o el número de argumentos del mensaje publicitario. También, experimentan una 

respuesta emocional sobre la credibilidad percibida del mensaje, pero si el anuncio tiene poca 

credibilidad pueden generar sentimientos de ira.  

 

4 

 

Aquí el análisis de marca toma lugar, donde los consumidores ven más allá del anuncio y 

enfrentan un análisis específico a las distintas partes contenidas. Dos elementos caracterizan 

el procesamiento en este nivel, el foco analítico que se le da al anuncio en busca del mensaje 

relevante que este transmita y la integración de las partes del anuncio en la memoria. 

 

Las respuestas cognitivas y emocionales se relacionarán con elementos de ejecución y 

mensajes del anuncio,  pero tendrán un bajo impacto en la actitud hacia el anuncio y actitudes 

hacia la marca ya que solo se evaluará la calidad del anuncio y no la información de la marca.  
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5 

 

A este nivel la toma de roles y operaciones contractivas pueden manifestarse. En estas dos 

operaciones el individuo relaciona información de la marca con el mismo, de esta forma 

conectando la marca con su `yo`.  La toma de roles implica que se imagina en el anuncio o en 

una experiencia con el producto.  

 

Si el anuncio no es informativo, es decir, muestra los sentimientos del actor o de las 

consecuencias emocionales acerca del uso o no uso del producto y el consumidor logra 

identificarse con el personaje, entonces la respuesta emocional será intensa y estará ligada al 

mensaje del anuncio.  

 

6 

 

Aquí es donde aparece el proceso constructivo. El individuo adorna la información de la 

marca construyendo mentalmente atributos del producto, beneficios, usos, situaciones en las 

que usaría el producto que no estén presentes en la publicidad.  

 

Las respuesta cognitiva que se genera detalla cono la marca es relevante para la solución de 

una necesidad por medio de los atributos de la marca, beneficios, usos que van más allá de los 

que presenta el anuncio. La respuesta emocional contribuye a la formación de actitud hacia la 

marca, ya que el individuo asocia la marca con sus necesidades. La actitud hacia la marca es 

un proceso de auto convencimiento, ya que es una persuasión que parte de argumentos 

realizados por el individuo más no por el mensaje del anuncio.  

 

 

  De acuerdo al nivel de procesamiento que el individuo le esté dando a 

la publicidad, existen limitantes en la respuesta cognitiva y afectivas. En los 

niveles del uno al dos solo se podrán obtener respuestas afectivas o cognitivas 

relacionadas a la ejecución o al contexto. Por ejemplo, en el caso de ver 

televisión se desarrollarían pensamientos de distracción acerca del programa 

que se estaba sintonizando. Por otro lado, si el nivel de procesamiento es de 

tres a cuatro, entonces las respuestas estarán relacionadas a la ejecución del 

anuncio y del mensaje. Solo en los niveles cinco y seis, el espectador producirá 

respuestas únicamente relacionadas con el mensaje del anuncio (McInnis & 

Jaworski, 1989). A continuación la Tabla 6, basada en información de los 

autores ya mencionados,  resume los tipos de respuestas cognitivas y 

emocionales según el nivel de procesamiento: 

Tabla 6 

Nivel de 

procesamiento 
Respuesta Cognitiva Respuesta Emocional 

1 
Contexto de ver televisión y a la 

ejecución del anuncio 

Contexto de ver televisión y a la 

ejecución del anuncio 
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2 
Contexto de ver televisión y a la 

ejecución del anuncio 

Contexto de ver televisión y a la 

ejecución del anuncio 

3 Ejecución y al mensaje del anuncio Ejecución y al mensaje del anuncio 

4 Ejecución y al mensaje del anuncio Ejecución y al mensaje del anuncio 

5 Mensaje del anuncio Mensaje del anuncio 

6 Mensaje del anuncio Mensaje del anuncio 

 

Variables que afectan el Procesamiento de la Publicidad 

Como se menciona anteriormente en el pensamiento pre-atentivo, el 

grado de implicación del consumidor es una variable que afecta la captación de 

atención del espectador. Dependiendo del nivel de implicación los 

consumidores pueden ser pasivos o activos cuando reciben la comunicación 

publicitaria. Es decir, el grado de implicación limita o extiende el 

procesamiento de la comunicación. Dicho por Laurent y Kapfere: “De acuerdo 

al nivel de implicación, los consumidores individuales difieren en la 

importancia de su proceso de decisión y la búsqueda de información” (1985, p. 

41).  

En la comercialización, el precio es el indicador comúnmente utilizado 

para identificar la implicación de un producto. Debido a que el riesgo de tomar 

una decisión equivocada es más alto cuando el precio es alto. De la misma 

forma pasa con los bienes duraderos porque, en caso de una mala compra, uno 

estaría obligado a usar un producto pobre por un largo tiempo (Laurent & 

Kapferer, 1985). Hoon y Low (2000) analizaron la incidencia de la creatividad 

publicitaria y concluyeron que la creatividad publicitaria puede ser capitalizada 

para mejorar la actitud hacia la marca y la intensión de compra siempre y 

cuando se trate de productos de baja implicación.  En contraste, la creatividad 
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publicitaria puede no ser tan eficaz cuando se trata de productos de alta 

implicación, ya que las decisiones de compra de tales productos se basan en los 

beneficios y propiedades del producto y no por las características de anuncio.   

Es por eso que cuando una persona está constantemente pensando en 

una necesidad, prestará atención a todas las comunicaciones que realice la 

categoría de productos que satisfagan su necesidad, pero si es de un producto 

de alta implicación, como un carro, un anuncio no necesariamente es un factor 

decisivo para la intensión de compra. Cuando los consumidores están 

interesados en productos de alta implicación deben participar en una serie de 

conductas (búsqueda activa, proceso extensa selección, procesamiento de 

información activa). Cuando los consumidores están interesados en productos 

de baja implicación, no deben participar en estos comportamientos (Laurent & 

Kapferer, 1985). Esto se traduce al modelo de procesamiento de publicidad, al 

Procesamiento Pre-Atentivo donde si un individuo está interesado en un carro 

y el anuncio se trata de autos le va a llamar la atención. Pero si el espectador no 

está interesado en ese producto dependerá de la divergencia del anuncio para 

poder captar su atención. La divergencia (contenido novedoso) permite 

presentar el contenido relevante (mensaje del anuncio)  y de esta forma la 

primera logra una respuesta emocional y la segunda una respuesta cognitiva. 

El ejemplo anterior explica claramente los dos tipos de elementos de la 

publicidad que resulta ser una constante de acuerdo al párrafo citado a 

continuación:  

En primer lugar, con pocas excepciones, los anuncios suelen contener 

importantes elementos relacionados con la marca o informativos. Esto 

incluye, mensaje persuasivo, imágenes de la marca, imágenes que 
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muestran los nuevos usos del producto, y así sucesivamente. Pero, la 

publicidad contienen otros elementos no relacionados con la marca o 

elementos de ejecución, que no tienen nada que ver con la marca como 

por ejemplo, el ‘layout’, el diseño, el color, la música, fotos que no son 

de la marca, entre otras señales periféricas.  Esta conceptualización es 

coherente con la distinción entre factores de ejecución y los factores de 

mensajes reconocidos en la investigaciones publicitarias pasadas (Kim 

& Leckenby, 2002, Stewart & Furse, 1984, Smith & Yang, 2004, p. 

37).  

Es importante tener en cuenta estos elementos de la publicidad porque 

determinan la naturaleza del anuncio.  

Otra variable que afecta el procesamiento de la publicidad es la 

naturaleza del anuncio, que nos permite examinar su efecto. Cuando la 

divergencia está ligada a los elementos de la ejecución se producirá una 

respuesta deseable a ese anuncio. Sin embargo, dicho procesamiento puede 

distraer a los consumidores del mensaje del anuncio. Por ejemplo, la música 

utilizada puede llevar al consumidor a fuertes recuerdos personales que 

interfieren con el procesamiento del mensaje. Por el contrario, cuando la 

divergencia está relacionada con el mensaje, el procesamiento va a producir 

una respuesta deseable hacia la marca (actitudes de marca e intención de 

compra). También se espera que las publicidades divergentes faciliten el 

recuerdo de un anuncio e información de la marca. Esta propuesta se basa en el 

aumento esperado en atención y en niveles altos de profundidad de 

procesamiento que se transferirían en memoria a largo plazo (Smith & Yang, 

2004).     
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 Siguiendo la misma línea, el estudio de Till y Baack han llegado a 

conclusiones similares: “La creatividad publicitaria lleva a niveles altos de 

recordación no asistida” (Till & Baack, 2005, p. 51). “La ventaja de la 

creatividad publicitaria en la recordación no asistida es que persiste en el 

tiempo” (Till & Baack, 2005, p. 52). Esto quiere decir que la divergencia se 

encarga de que los anuncios publicitarios no solo capten la atención, sino que 

sean memorables por más tiempo. Por otro lado, dicho por Smith y Yang y 

volviendo al modelo de procesamiento de la publicidad: “la relevancia sugiere 

en aumentar el Procesamiento Pre-Atentivo, Capacidad de Atención, 

Motivación para Procesar y Profundidad de Procesamiento” (2004).  Los 

anuncios que sean bajos en divergencia y altos en relevancia no pueden ser 

eficaces en un mercado saturado porque no comprometen la compra (Smith, 

etal., 2007). 

Otra variable importante que afecta directamente la respuesta 

emocional es que la publicidad evoque sentimientos positivos. “Los 

sentimientos positivos emitidos deben ser la piedra angular en los anuncios 

para asegurarse de que las respuestas negativas de los consumidores se 

minimicen” (Hoon & Low. 2000, p. 850). El estudio, Exploring the dimensions 

of Ad Creativity, realizado por Hoon y Low en el año 2000, claramente indica 

que los anuncios que son inesperados o que producen ‘shock’, que podríamos 

catalogarlo como ‘perspectiva inusual’ dentro de los factores de la divergencia, 

pueden en algunas ocasiones llevar a sentimientos negativos como el miedo. 

Por ejemplo, un anuncio antitabaco puede mostrar gráficamente los efectos 

nocivos del consumo de tabaco en los pulmones. Aunque este anuncio se 

destaque de la saturación de anuncios de los competidores, hará que el 
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consumidor desarrolle actitudes hacia la publicidad que sean negativas e 

incluso mecanismos de defensa harán que el consumidor no preste atención a 

ese tipo de anuncios, como lo afirman Hoon y Low en la siguiente cita: 

“comerciales que apelen a niveles altos de miedo harán que el consumidor 

ignore el mensaje del anuncio” (2000, p. 850). Los resultados del estudio 

mencionado supone que el uso del factor inesperado optimiza la intensión de 

compra, actitud hacia la marca y actitud hacia la publicidad aun más que el uso 

del factor predecible siempre y cuando genere sentimientos positivos. También 

se descubrió que la creatividad publicitaria tiene más incidencia en la actitud 

hacia la publicidad y poca incidencia sobre la intensión de compra y la actitud 

hacia la marca.  En la Figura 1, realizada por Hoon y Low (2000) podemos 

analizar la relación entre los factores predecibles e inesperados de la 

creatividad publicitaria en la intensión de compra, actitud hacia la marca, 

actitud hacia la publicidad y la diferencia en los resultados cuando evocan 

sentimientos positivos vs. sentimientos negativos:   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 
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Fuente: Exploring the dimensions of Ad Creativity (2000) 

 

Intensión de Compra 

Las respuestas cognitivas y afectivas que estén relacionadas al 

contenido del mensaje, en conjunto, dan como resultado la intenciones de 

compra (Smith & Yang, 2004). Dicho esto, podemos afirmar que, para que una 

publicidad comprometa la intensión de compra es necesario que sea relevante, 
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es decir, que el producto tenga una proposición única de venta que argumente 

que es mejor que la competencia; también tiene que contener el elemento de la 

divergencia, una ‘gran idea’ en la ejecución que evoque sentimientos positivos. 

De ésta forma y solo así, se puede esperar una respuesta dual cognitiva y 

afectiva que este únicamente relacionada con el mensaje del anuncio.  

Es necesario recalcar la importancia de que los que manejan una marca 

desarrollen la proposición única de venta en conjunto con las agencias. 

Usualmente las agencias se encargan de la campañas creativas y si la 

relevancia, que viene dada por el mensaje de la marca, no es lo suficientemente 

significativa para el consumidor, convierte el anuncio en una pieza no efectiva, 

es decir, no compromete la intención de compra.  

Efectos de la Creatividad Publicitaria en la Intensión de Compra desde la 

perspectiva de la Industria 

La intensión de compra sirve para conocer la aceptación de un producto 

por parte de potenciales consumidores, pero en la vida real, en el mercado, la 

competencia y sus promociones también influyen en la decisión de compra. Es 

por esto que es preciso abordar el efecto de la creatividad publicitaria desde la 

perspectiva de la industria, para traducir la intensión de compra a logros en 

ventas como resultado de campañas comunicacionales creativas y no creativas.  

Premiaciones  

Está presente en algunos textos académicos la inconformidad o 

desconocimiento por parte del medio de la publicidad sobre los efectos de la 

creatividad publicitaria y es por esto que existe una distinción en las campañas 

efectivas y las creativas. Por ejemplo,  Till y Baak aseveraron en el 2005 que: 

“la efectividad en la creatividad publicitaria nos es mejor entendida ahora en 
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comparación a los pasados cuarenta años (…) esto se debe a que son pocos los 

estudios que establecen una relación entre creatividad publicitaria y 

efectividad” (Till & Baack, 2005, p. 47).     

De acuerdo a lo relatado por Kover, Goldberg y James, durante el 

período de los ochentas, los estudios empezaron experimentalmente a 

investigar la efectividad de la publicidad 'creativa'. Esta misma iniciativa de 

descubrir la efectividad hizo que surja el uso de premios a la publicidad como 

una aproximación a la creatividad (1995). Debido a la dificultad para encontrar 

un consenso sobre como definir la creatividad publicitaria, dado por su carácter 

ambiguo, surgió el concepto de que la creatividad es una percepción subjetiva 

y que es evaluado mejor por profesionales del medio. Amabile (como citado  

en Till & Baack, 2005).  Kover, Goldberg y James en 1995 hacen presente esta 

misma tendencia en sus textos: “Publicidad Creativa es aquella que ha ganado 

un premio importante a la creatividad, en este caso, los beneficiarios de los 

premios. (…) Los que juzgan los premios son paneles de creativos ‘sénior’ en 

agencias de publicidad” (1995, p. 30). Es decir, si las publicidades son lo 

suficientemente creativas para ser reconocidas con un galardón, entonces son 

creativas (White & Smith, 2001, Till & Baack, 2005).     

Otro ejemplo de inconformidad del medio de la publicidad que también 

trascendió a los años noventas dicho por Hurman es que: “en 1995, los textos 

académicos publicados en el Journal of Advertising Research señalaron que, 

dentro de la industria de la publicidad, parece que hay una lucha interminable 

entre los que crean la publicidad (‘creativos’) y los gerentes que insisten que 

sea ‘efectiva’" (2011, p. 17).  Declarando que la publicidad puede ser efectiva 

y no necesariamente creativa, así fue como se desprestigió las premiaciones a 
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la creatividad. Aparecieron críticas afirmando que las premiaciones de la 

publicidad eran un "concurso de belleza" Moriarty (como citado en Till & 

Baack, 2005, p.54). “Este sentimiento general es reflejado en la creación de los 

premios Effie por la American Marketing Association. Esta premiación se 

enfoca solo en los resultados de la publicidad” (Till & Baack, 2005, p. 48). 

Hurman desmantela el punto de vista de los escépticos a la creatividad 

basándose en su experiencia en el medio, asegurando que: “Clientes en los 

roles de los gerentes generales suelen tener una preferencia por las cosas que 

son menos eficientes pero más seguras en lugar de más eficientes y menos 

seguras. Como la percepción que se tiene sobre la creatividad” (Hurman, 2011, 

p. 91). La separación de las premiaciones dió como resultado la categorización 

de la publicidad efectiva como: “La publicidad efectiva es aquella que gana 

premios Effie. Los jueces de los Effie son paneles de ejecutivos de marketing y 

de investigación(…) que evalúan las campañas de publicidad basadas en 

objetivos de marketing específicos y en los datos de mercado que esos 

objetivos han cumplido” (Kover, Goldberg & James, 1995,  p. 30).       

El desconcierto entre ‘efectividad’ y ‘creatividad’ continúa presente de 

acuerdo a lo escrito por Hurman en 2012, en su libro, los premios a la 

creatividad son a menudo ridiculizados por los anunciantes. Pero en la práctica, 

tanto para las personas creativas como para las agencias, los premios a la 

creatividad tienen una capacidad motivacional. Ellos son los responsables del 

tipo de trabajo que animan a sus clientes a producir. Los clientes suelen 

anclarse en el escepticismo y consideran la creatividad como una distracción de 

ventas. Explica que es perfectamente razonable esperar que los clientes exijan 

que las agencias hagan frente a ese escepticismo, al menos que se use la 
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creatividad como un conductor solo en la medida que sean capaces de 

demostrar que no es una distracción de vender (2011).  “Si la publicidad más 

creativa en efecto es menos eficaz es caso cerrado. Pero si una publicidad más 

creativa es más efectiva, el sistema de premios creativo es un sistema de 

incentivos beneficioso que utiliza hábilmente la fama y caché de los pares 

(anunciantes y agencias) como una forma de motivar a los organismos para 

producir un trabajo más efectivo para sus clientes” (Hurman, 2011, p. 18).                

El problema con el debate en torno a la creatividad en la publicidad, es 

que “está basada completamente en evidencias anecdóticas, que existen en 

ambos lados del debate” (Hurman, 2011, p. 19). Y es que como lo explica Del 

Río: “todos lo individuos creativos tienen características comunes, aunque el 

mero hecho de poseerlas no garantiza la calidad de las innovaciones” (2006, p. 

13). Hurman atribuye la efectividad de una campaña comunicacional a la 

convicción con la que se empieza a desarrollar. Según el autor el trabajo poco 

creativo tiende a comenzar con la convicción de que simplemente hay que 

comunicar la información de marketing de manera clara, completa y que si 

podemos hacer eso de una forma que sea agradable para el consumidor, 

entonces eso es 'bueno', pero no es fundamentalmente necesario. A la inversa, 

los de trabajos más creativos empiezan con la creencia de que las personas 

naturalmente bloquean la publicidad y sólo consumen la pequeña cantidad de 

publicidad que capta su interés, para eso primero hay que sorprender y 

comprometer a la gente, hacerlo de una manera creíble y relevante a través de 

un mensaje de marketing  (2011).      

A partir del 2008 los datos de las premiaciones a las agencias más 

creativas estaban disponibles a través de la revista The Gunn Report, la que 
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proporcionó a Hurman una lista de las agencias más creativas del mundo de 

acuerdo a su participación en entregas de premios a la creatividad. Por otra 

parte, los resultados de las premiaciones a la eficacia como los premios IPA 

Effectiveness en Reino Unido y los Effies en Estados Unidos estaban 

disponibles en internet. Hurman realizó un análisis de esta información y 

descubrió que las agencias más creativas habían ganado un promedio de 11,2 

premios de efectividad en ese período, mientras que las agencias menos 

creativas habían ganado un promedio de 8,2. Sin embargo, Hurman se topó con 

que las agencias tiene distintos tamaños, y que se puede esperar que las 

grandes agencias ganen más premios a la creatividad y más premios a la 

eficacia simplemente porque a lo largo de un año tienen más posibilidades para 

producir más trabajos que sean galardonados. Así que, para obtener la medida 

real de la eficacia Hurman concluyó que era necesario tomar en cuenta el 

tamaño de la agencia (2011).  

Las agencias más creativas eran en promedio un 20% más pequeñas 

que las menos creativas. Lo que significaba que, por 100 millones de dólares 

americanos facturados, las agencias más creativas habían ganado 4,3 premios a 

la efectividad, en contraste con las agencias menos creativas que en promedio 

habían ganado 2,5 premios a la efectividad. Hurman concluyó con esto que las 

agencias más creativas tendrían más del 70% de certeza en la creación de 

trabajos eficientes (Hurman, 2011). Como esta información solo incluía datos 

de 2008,  el autor tuvo que esperar cuatro años para poder desarrollar una lista 

de las agencias que habían sido incluidas en el ‘Top 50’ de la revista Gunn 

Report. Las agencias más creativas eran las que habían sido mencionadas por 

lo menos dos veces entre 2006 y 2012. Luego, para crear el grupo de 
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comparación menos creativo, tomó las agencias que tenían mayor facturación 

entre 2006 y 2012, según Advertising Age, reportes de la revista Campaign y 

que a su vez no hayan logrado estar en el ‘Top50’ de la revista Gunn Report, o 

que habían participado una sola vez. En estos años algunas agencias decidieron 

no inscribirse en premios de eficacia, es por eso que Hurman las discriminó del 

estudio para no confundir los datos, ya que no habría manera de saber lo 

efectivo que habrían sido si hubieran entrado. Así que por esto el autor decidió 

únicamente utilizar agencias que habían ganado al menos un premio de eficacia 

en este período, comprobando que no tenían una política en contra premios a la 

eficacia (2011). “Las agencias más creativas de Estados Unidos obtuvieron un 

promedio de 13,3 Effies en un período de cinco años (…) las agencias 

Americanas menos creativas obtuvieron un promedio 8,2 (…) en general, las 

agencias más creativas habían ganado 1,5 veces más premios a la eficiencia” 

(Hurman, 2011, p. 35).                            

 Un hallazgo importante del estudio de Hurman (2011) fue que las 

agencias más creativas han sido en promedio 10% más pequeñas que las menos 

creativas. Y al dividir los ingresos para el número de premios a la eficacia, se 

podría calcular la verdadera efectividad de una agencia - lo eficientes que 

habían estado en el logro de efectividad - medido por el número de Premios a 

la Eficacia y puntos de efectividad, que hayan ganado por un billón de dólares 

en facturación. “Lo que muestran los datos es que la mayoría de las agencias 

creativas estadounidenses ganaron un promedio de 19,3 Effies y 39,1 puntos de 

efectividad por un billón facturados. Mientras que las agencias menos creativas 

ganaron en promedio Effies 7,0 y 13,5 puntos de efectividad” (Hurman, 2011, 

p. 38).      
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“La creatividad y la eficacia parecen unirse en la mente de los 

consumidores” (Hurman, 2011, p. 40). De acuerdo a Hurman la explicación 

más ‘lúcida’ entre la eficacia y la creatividad es que la eficacia es el objetivo y 

la creatividad es la estrategia. Incluso las agencias más eficientes están 

propensas a producir resultados pobres bajo el peso de una relación con un 

cliente infeliz (2011). Existe una correlación mucho más fuerte entre la alta 

creatividad y la alta eficacia que la que hay entre menor creatividad y la alta 

eficacia, “así que si usted ve un exceso ridículo de premios en el área de la 

recepción de la agencia que está visitando, eso es probablemente la evidencia 

de algo más que sólo la creatividad” (Hurman, 2011, p. 40).   

Siguiendo al autor, la publicidad más creativa se destaca de la 

saturación de anuncios, diferenciándose entre un bombardeo diario de 3000 

mensajes comerciales. Luego te hace recordarla, se pega en tu mente guiándote 

hacia la marca publicitada en los días siguientes de la visión del anuncio. 

Sumado a esto, hace que sea mucho más probable que las personas hablen de 

ello con otras personas y esas conversaciones han demostrado tener el mayor 

efecto de todas las ventas. Y, por último, la creatividad te persuade, rompe las 

barreras del escepticismo y corta a través del sistema inmunológico cognitivo, 

haciendo que sea mucho más probable creer en el anunciante y actuar en esa 

creencia. Esto, “de acuerdo a dos décadas de investigación académica, la 

creatividad hace a la publicidad más efectiva” (Hurman, 2011, p. 108). 

 

 

Estudios de Mercado  
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El estudio mencionado anteriormente, realizado por Hurman analiza la 

efectividad de la Creatividad Publicitaria en campañas comunicacionales. Pero 

dentro de la industria, la forma más utilizada para analizar la efectividad de 

estas campañas es por medio de estudios de mercado. Para realizar estudios 

cualitativos de mercado los métodos más utilizados para medir la efectividad 

de los mensajes publicitarios de acuerdo a Del Río (2006) son:  las encuestas, 

entrevistas personales o telefónicas, las técnicas proyectivas, discusiones en 

reuniones de grupo, experimentos en laboratorios y las diversas modalidades 

de copy-testing. No obstante, dichos métodos plantean algunas controversias, 

por el uso que se les da en el medio. “Muchos de estos estudios son contratados 

por los clientes para apoyar decisiones previamente tomadas, es decir, para 

legitimar algo que ya se ha realizado. De este modo se debilita la confianza que 

a priori los clientes ponen en las agencias” (Del Río, 2006, p. 18). 

Según Jones (2007), una investigación de mercado se lleva a cabo en 

tres fases. Primero, se prevé como se va a obtener la información. Luego, el 

trabajo de campo se lleva a cabo y por ultimo, los datos se analizan. La 

información se recoge de dos maneras: en primer lugar por el monitoreo, 

observación, o recoger datos mecánicamente (por ejemplo, con escáner y otros 

tipos de medidores electrónicos) y la segunda pidiendo a la gente (por ejemplo, 

los compradores de una categoría de producto) para proporcionar información 

y opiniones. La industria de la investigación de mercado se divide 

aproximadamente en partes iguales entre los dos sistemas: cuantitativo y 

cualitativo. Los primeros que sostienen que los efectos de publicidad se pueden 

evaluar fiablemente sólo con el uso de dispositivos de monitoreo. Y que creen 

que en los procesos de los segundos, al contar con la intervención de los 
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consumidores presentan muchas inexactitudes que no permiten producir 

conclusiones sólidas. Contradictoriamente, “Muchas personas responsables de 

las marcas se sienten incómodos con ciertos tipos de investigación cuantitativa, 

porque la industria de la investigación ha tendido a no ser de fácil utilización” 

(Jones, 2007, p. 5). 

Siguiendo con el tema de investigaciones cuantitativas de mercado, 

como lo expone Jones (2007), en el camino la industria de investigación de 

mercado ha superado el desafío de la confusión estadística generada por el uso 

de recursos matemáticos como técnica, la que es comúnmente  utilizada para 

análisis de la microeconomía y los datos macroeconómicos. Esta técnica se 

basa en estadísticas de fuentes separadas e inconexas. Se desarrollan paneles de 

consumidores o cifras de auditorias a los intermediarios, estas cifras miden las 

ventas de las diferentes marcas, contrastadas con las estimaciones del 

presupuesto de publicidad y los patrones de gasto de los medios de 

comunicación para las marcas. Los diferentes conjuntos de datos se comparan 

y se analizan. Tomando las ventas de una marca seleccionada como el 

resultado final (conocido técnicamente como la variable dependiente). Los 

demás conjuntos de información se analizan para determinar la importancia 

relativa de cada uno de ellos como causas (descrito técnicamente como 

variable independiente) (2007). Esto se hace mediante el dispositivo estadístico 

de regresiones multivariables. Jones critica este tipo de análisis ya que no 

pueden identificar que ventas fueron realizadas gracias al estímulo de la 

publicidad, como lo aclara la siguiente cita: “El papel de la publicidad queda 

aislado de esta forma, y como parte de este proceso, es posible calcular una 

elasticidad de la publicidad de marcas, es decir, el porcentaje en que las ventas 
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de la marca probablemente aumenten como resultado de un 1 por ciento de 

aumento en los gastos de publicidad” (Jones, 2007, p. 7). 

Este tipo de análisis, de acuerdo a lo dicho por Jones (2007) tiene un 

gran valor práctico ya que se ha llevado a cabo en cientos de ocasiones. Pero 

resulta muy complicado, se requiere de habilidades matemáticas de primer 

orden para realizarlo. Los gerentes de línea, es decir, las personas que deberían 

estar utilizando la información a menudo son incapaces de entenderlo. Jones 

también cataloga esta práctica como “un modelo incompleto” (2007, p.7), ya 

que no puede explicar el cuadro completo de las ventas de las marcas, porque 

faltan elementos que el modelo no puede detectar, como el impacto la 

publicidad.  

Jones explica, en la siguiente cita, que como no se sabe a ciencia ciertas 

qué ventas son producidas por la publicidad, los creativos han podido 

desarrollar argumentos como la ‘doctrina de la imagen’ para seguir vendiendo 

campañas comunicacionales no efectivas:  

La dificultad de medición es un antecedente importante para que la 

doctrina de la imagen de marca haya sido fuertemente apoyada en los 

últimos años por muchos publicistas pensativos. Su pensamiento 

consiste en que, dado que les resulta prácticamente imposible ver 

cualquier cambio en las ventas inmediatamente después de la 

exposición de la publicidad, entonces algo más debe estar tomando 

lugar. De hecho, piensan con mucho optimismo que la publicidad está 

trabajando indirectamente -y quizás también poderosamente- para 

fortalecer el atributo de la imagen, la asociación de la marca y que el 

beneficio se verá en el largo plazo. Esta idea sigue siendo fuerte hoy en 
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día a veces con consecuencias peligrosas. Desempeña un papel 

importante para tranquilizar a muchos anunciantes que están realizando 

campañas ineficaces y es el consuelo de que todo está bien después de 

todo. (Jones, 2007, p. 14). 

Jones (2007) realizo un estudio por un año, con una muestra de 40.000 

amas de casa en todo Estados Unidos. Por medio de un escáner copiló 

información de las compras que realizaban, como: marcas, variedad y tamaño 

de productos. También, por medio de un ‘meter’, recopiló la información de lo 

que veían en televisión y el detalle de las publicidades a las que habían sido 

expuestas a cada una de las amas de casa. Esto le permitió a Jones identificar 

las marcas publicitadas y conocer el efecto de las publicidades en las compras 

de las amas de casa. Este estudio copiló el efecto de 78 marcas publicitadas, 12 

categorías de productos y 110.000 compras. La conclusión importante a la que 

llegó Jones con su estudio fue que una campaña comunicacional vía televisión, 

antes de presentar ventas a largo plazo primero deben de presentar un aumento 

en ventas dentro de los próximos siete días después de su exposición. Si no se 

logra un aumento en ventas, es porque “la campaña comunicacional no es lo 

suficientemente fuerte para proteger la marca de otras campañas 

comunicacionales más fuertes que se estén publicitando al mismo tiempo” 

(Jones, 2007, p. 21).  Otros autores como, Staton y Herbst (2006) coinciden 

con Jones al decir que un comercial exitoso es aquel que obtiene un aumento 

en las ventas del producto. 

 

Variables que afectan Efectividad en ventas de una Campaña 

Comunicacional  
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Si bien los estudios cuantitativos de mercado miden la relación del 

gasto publicitario contra las ventas, otros autores catalogan campañas 

comunicacionales como efectivas y no efectivas de acuerdo a su resultado en 

ventas, hay que considerar otras variables que pueden influenciar dichos 

resultados. Variables como la creatividad publicitaria, elementos estratégicos y 

factores del mercado: cuota de marca, número de marcas de la competencia y 

la lealtad de marca.  

En cuanto a la variable de creatividad publicitaria, Del Río hace 

hincapié en que la creatividad de un anuncio es responsable de las respuestas 

en ventas: “se ha estimado que, una idea creativa puede incrementar las ventas 

de un producto hasta cinco veces” (2006, p. 10). Por otro lado, Hurman (2011) 

mide la efectividad de la variable creatividad publicitaria en el retorno de la 

inversión publicitaria. “El retorno de la inversión en los medios de 

comunicación para una campaña altamente creativa es en promedio 11 veces 

superior. O visto de otra manera, una campaña poco creativa deberá aumentar 

11 veces más su gasto en pauta publicitaroa para conseguir los efectos de la 

campaña más creativa” (2011, p. 89). Continuando con argumentaciones de 

Hurman, podemos reafirmar que: “las campañas creativas son más eficientes 

porque producen mejores resultados en niveles mucho más bajos de gasto en 

medios de comunicación que campañas poco creativas” (2011, p. 97). 

Otra variable que influye en las ventas son los elementos estratégicos, 

como lo explican Staton y Herbs (2006), estos elementos “usualmente son 

proporcionados por el gerente de marca a la agencia de publicidad. Estos 

elementos son los que pueden determinar la apelación persuasiva de la marca, 

pero que la agencia de publicidad no puede crear. Estos incluirían: mensaje 
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clave de marca diferenciadora, el nuevo producto o nueva característica, la 

conveniencia del producto, la comparación competitiva, la marca refuerza los 

beneficios, reclamo de superioridad, y que el producto tenga doble marca” 

(Stanton & Herbst, 2006, p. 129).             

Staton y Herbst (2006) aseveran que la demanda de la publicidad resta 

importancia a la función de todos los factores de comercialización que afectan 

a las ventas, como: las ventas y las promociones comerciales, capacitación en 

ventas, calidad del producto, ventajas de distribución, fijación de precios, los 

programas de muestreo, etc. Además, los factores de estructura del mercado: la 

cuota de marca, el número de marcas de la competencia, y la lealtad a la marca 

que pueden tener un impacto en las ventas. Garantizan que “la cuota de 

mercado o participación de marca es un factor a considerar antes de 

desmerecer a la agencia de publicidad por no conseguir los resultados deseados 

en ventas” (Staton & Herbst, 2006, p. 121). Las posibilidades de aumentar las 

ventas dependen de la cuota de mercado, ya que si se es el líder del mercado o 

el número dos, resulta menos complicado querer aumentar las ventas que si se 

está tercero. Indican que las actitudes hacia la marca se ven directamente 

afectados por la cuota de mercado. Es decir, la marca con una mayor cuota de 

mercado es más deseable porque tiene más compradores que las marcas con 

menor cuota de mercado. Sumado a esto, las grandes marcas con mayor cuota 

de mercado tienen mayores tasas de repetición de compra y mayor número de 

compradores. Es importante también considerar el número de marcas de la 

competencia, ya que si estoy compitiendo con un mayor número de productos 

que ya cuentan con un alto grado de lealtad a la marca, entonces tengo menos 

oportunidades para aumentar mi cuota de mercado (Stanton & Herbst, 2006). 
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En cuanto a la lealtad a la marca, es la que se “mide por cambios de categoría” 

(Stanton & Herbst, 2006, p. 129). Sería prudente querer aumentar la lealtad de 

marca antes pretender esperar un aumento en ventas.  

Conclusiones 

 De acuerdo con la información analizada anteriormente podemos 

concluir que la publicidad está conformada por elementos de la ejecución y 

elementos relacionados al mensaje. Y que una vez recibido el estímulo de la 

publicidad, la intensión de compra es determinada por ciertas condiciones 

como niveles altos de atención y respuestas cognitivas y emocionales 

favorables, que afectan el modelo de la procesamiento de la publicidad. Para el 

logro de estas condiciones la creatividad publicitaria es la estrategia que aporta 

con el elemento de la divergencia que logra captar la atención y llevarlo a 

niveles altos de atención para así poder presentar el elemento relevante, es 

decir, el mensaje del anuncio, la proposición única de ventas o el argumento 

diferenciador. Esto permite que el espectador pueda desarrollar pensamientos 

constructivos y toma de roles relacionadas al mensaje del anuncio e inferencias 

de la producción del anuncio, que a su vez generan una respuesta emocional y 

cognitiva. Esta respuesta dual favorable permite la intensión de compra. En 

otras palabras, el anuncio logró persuadir emocional y racionalmente al 

espectador y éste estaría dispuesto a comprar el producto publicitado.  

En cuanto a la industria, es de conocimiento general que las 

premiaciones a la creatividad provocan comentarios polémicos, incluso en el 

escenario local. Pero el valioso aporte de la investigación realizada por 

Hurman nos demuestran que las agencias consideradas más creativas ganan un 

promedio de premios a la efectividad (Effies) tres veces superior al promedio 
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de las menos creativas. Y también, que las campañas creativas son más 

eficientes porque producen mejores resultados en niveles mucho más bajos de 

gasto en medios que campañas poco creativas, ya que se necesita gastar once 

veces más en la inversión en medios para poder equiparar el efecto de una 

publicidad creativa.  

En lo relacionado a los estudios de mercado hay que tener en cuenta 

que los estudios cualitativos permiten conocer información relacionada a la 

marca y aceptación de la ejecución de un anuncio. Y que los estudios 

cuantitativos no permiten conocer el valor de las ventas que fueron generadas 

por un anuncio, solo permiten conocer el porcentaje de crecimiento en las 

ventas de la marca como resultado un gasto en publicidad. 

Es importante resaltar que una comunicación creativa debe suponer un 

alza en ventas dentro de los siguientes siete días después de ser expuesta y que, 

en caso de no suceder esto, es imposible esperar que se generen ventas basadas 

en el impacto publicitario ocurrido más de una semana atrás. Es importante 

conocer que existen factores como la cuota de marca, el número de marcas de 

la competencia, y la lealtad a la marca que también influyen en las ventas y 

pueden ser la responsables de no obtener un alza en ventas.  

 Una valoración de la creatividad por parte de los que conforman la 

industria puede favorecer a la producción publicitaria de campañas 

comunicacionales efectivas que tengas efectos positivos ventas y que 

entretengan a los potenciales consumidores; reemplazando los anuncios 

informacionales que obligan al espectador a construir un mecanismo de 

defensa ignorando el mensaje publicitario y que resultan costosos de pautar. 
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