
DESMONTANDO LA PUBLICIDAD: 
LA INFLUENCIA PSICOLÓGICA 
DETRÁS DE LOS ANUNCIOS



Introducción: La publicidad y su 
regulación legal
� La publicidad se regula por la Ley General de la 

Publicidad (Ley 34/1988, 11 de noviembre)
� Definición de Publicidad:

� Toda forma de comunicación realizada por una 
persona física o jurídica, pública o privada, en el 
ejercicio de una actividad comercial, industrial, 
artesanal o profesional con el fin de promover de 
forma directa o indirecta la contratación de bienes 
muebles o inmuebles, servicios, derechos y 
obligaciones.

� Destinatarios: Las personas a las que se dirija el 
mensaje publicitario o las que éste alcance.



Publicidad ilícita

� La publicidad que atente contra la dignidad de la 
persona o vulnere los valores y derechos reconocidos 
en la Constitución 

� Se entenderán incluidos en la previsión anterior los 
anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria 
o discriminatoria, bien utilizando particular y 
directamente su cuerpo o partes del mismo como mero 
objeto desvinculado del producto que se pretende 
promocionar, bien su imagen asociada a 
comportamientos estereotipados que vulneren los 
fundamentos de nuestro ordenamiento coadyuvando a 
generar la violencia a que se refiere la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género.



Publicidad ilícita

� La publicidad dirigida a menores que les incite a 
la compra de un bien o de un servicio, 
explotando su inexperiencia o credulidad, o en 
la que aparezcan persuadiendo de la compra a 
padres o tutores. No se podrá, sin un motivo 
justificado, presentar a los niños en situaciones 
peligrosas. No se deberá inducir a error sobre 
las características de los productos, ni sobre su 
seguridad, ni tampoco sobre la capacidad y 
aptitudes necesarias en el niño para utilizarlos 
sin producir daño para sí o a terceros



Publicidad ilícita

� La publicidad subliminal. 

� La que infrinja lo dispuesto en la normativa que regule la 
publicidad de determinados productos, bienes, 
actividades o servicios. 

� La publicidad engañosa, la publicidad desleal y la 
publicidad agresiva, que tendrán el carácter de actos de 

competencia desleal



Ley de competencia desleal (Ley 3/1991, 
10 de enero)
� Actos de engaño
� 1. Se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga 

información falsa o información que, aun siendo veraz, por su 
contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los 
destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento 
económico, siempre que incida sobre alguno de los siguientes 
aspectos:

� a) La existencia o la naturaleza del bien o servicio.

� b) Las características principales del bien o servicio, tales como su 
disponibilidad, sus beneficios, sus riesgos, su ejecución, su 
composición, sus accesorios, el procedimiento y la fecha de su 
fabricación o suministro, su entrega, su carácter apropiado, su 
utilización, su cantidad, sus especificaciones, su origen geográfico o 
comercial o los resultados que pueden esperarse de su utilización, o 
los resultados y características esenciales de las pruebas o controles 
efectuados al bien o servicio.

� c) La asistencia posventa al cliente y el tratamiento de las 
reclamaciones.



Publicidad engañosa

� d) El alcance de los compromisos del empresario o profesional, los 
motivos de la conducta comercial y la naturaleza de la operación 
comercial o el contrato, así como cualquier afirmación o símbolo que 
indique que el empresario o profesional o el bien o servicio son objeto 
de un patrocinio o una aprobación directa o indirecta.

� e) El precio o su modo de fijación, o la existencia de una ventaja 
específica con respecto al precio.

� f) La necesidad de un servicio o de una pieza, sustitución o reparación, 
y la modificación del precio inicialmente informado, salvo que exista un 
pacto posterior entre las partes aceptando tal modificación.

� g) La naturaleza, las características y los derechos del empresario o 
profesional o su agente, tales como su identidad y su solvencia, sus 
cualificaciones, su situación, su aprobación, su afiliación o sus 
conexiones y sus derechos de propiedad industrial, comercial o 
intelectual, o los premios y distinciones que haya recibido.

� h) Los derechos legales o convencionales del consumidor o los riesgos 
que éste pueda correr



Publicidad engañosa

� Omisiones engañosas
� 1. Se considera desleal la omisión u ocultación de la información 

necesaria para que el destinatario adopte o pueda adoptar una 
decisión relativa a su comportamiento económico con el debido 
conocimiento de causa. Es también desleal si la información que 
se ofrece es poco clara, ininteligible, ambigua, no se ofrece en el 
momento adecuado, o no se da a conocer el propósito comercial 
de esa práctica, cuando no resulte evidente por el contexto.

� 2. Para la determinación del carácter engañoso de los actos a 
que se refiere el apartado anterior, se atenderá al contexto 
fáctico en que se producen, teniendo en cuenta todas sus 
características y circunstancias y las limitaciones del medio de 
comunicación utilizado.



Publicidad comparativa

� La comparación pública, incluida la publicidad comparativa, mediante una 
alusión explícita o implícita a un competidor estará permitida si cumple los 
siguientes requisitos:

� a) Los bienes o servicios comparados habrán de tener la misma finalidad o 
satisfacer las mismas necesidades.

� b) La comparación se realizará de modo objetivo entre una o más 
características esenciales, pertinentes, verificables y representativas de los 
bienes o servicios, entre las cuales podrá incluirse el precio.

� c) En el supuesto de productos amparados por una denominación de origen o 
indicación geográfica, denominación específica o especialidad tradicional 
garantizada, la comparación sólo podrá efectuarse con otros productos de la 
misma denominación.

� d) No podrán presentarse bienes o servicios como imitaciones o réplicas de 
otros a los que se aplique una marca o nombre comercial protegido.

� e) La comparación no podrá contravenir lo establecido por los artículos 5, 7, 9, 
12 y 20 en materia de actos de engaño, denigración y explotación de la 
reputación ajena.



Elementos de la comunicación publicitaria

� El emisor

� El destinatario

� Los medios de difusión o los canales de 
publicidad

� Las funciones de la publicidad

� La información connotativa y denotativa. 
Valores de uso y fuerza connotativa



Emisor

� Sujetos publicitarios:

� ANUNCIANTE: Persona o empresa para la que se 
realiza la publicidad, generalmente el que fabrica el 
producto o proporciona el servicio

� AGENCIAS DE PUBLICIDAD: empresas a las que se 
encarga la elaboración de los anuncios

� MEDIOS DE DIFUSIÓN: empresas que difunden la 
publicidad



Destinatarios

� Toda empresa que se anuncia realiza previamente un 
estudio de mercado para conocer el perfil del comprador 
potencial. A ese cliente ideal se acomodan todos los 
elementos del anuncio publicitario: la forma, el mensaje, 
el lugar de presentación, los elementos icónicos, etc.

� El destinatario es el que condiciona el fondo y la forma 
de todo mensaje publicitario

� El destinatario de la publicidad no siempre coincide con 
el receptor, pues un anuncio publicitario puede y suele 
verlo, después, mucha gente a la que no va destinado.



Canales de publicidad

� Los canales de publicidad son muy variados: vallas, 
anuncios de radio, televisión, prensa, etc.

� Cada mensaje debe conformarse al medio o canal si se 
quiere que sea eficaz.

� No obstante, el grado de eficacia viene determinado en 
muchas ocasiones más por el canal que por el propio 
mensaje.

� En este sentido se ha demostrado que la TV es uno de 
los canales más eficaces.



Funciones de la publicidad

� FUNCIÓN DE CONTACTO: el mensaje necesita llamar 
la atención del destinatario y a ello condiciona la 
mayoría de sus elementos

� FUNCIÓN APELATIVA: el anuncio persigue influir y 
convencer al posible comprador

� FUNCIÓN REFERENCIAL O REPRESENTATIVA: el 
anuncio informa sobre cualidades del producto

� FUNCIÓN POÉTICA: el mensaje aprovecha figuras 
retóricas para facilitar la memorización del eslogan, 
incluso del producto.



Proceso comunicativo: Modelo AIDA

� Llamar la atención (A) del receptor

� Despertar su interés (I) por el producto o servicio que se 
anuncia

� Crear el deseo (D) de comprarlo o utilizarlo

� Provocar la acción (A): la compra del producto o la 
contratación del servicio



La información connotativa y denotativa. 
Valor de uso y fuerza connotativa
� Desde un punto de vista informativo, la publicidad no 

busca la objetividad ni la exhaustividad, porque ni le 
interesa describir las características del producto o 
servicio, ni dispone del tiempo ni espacio suficiente para 
hacerlo.

� Se limita a dar una selección de sus características que 
lo hagan atractivo y agradable, que creen un efecto de 
realidad o sensación de verosimilitud. Se limita a 
presentar los VALORES DE USO: las cualidades y 
características reales del objeto que avalan su 
adquisición o utilización



� En general, el mensaje publicitario se caracteriza por el 
predominio de la información connotativa, por medio de 
la cual se asocian los productos con ciertos valores (los 
valores asociados) como el prestigio que proporciona su 
consumo o los atributos que aporta a la persona: éxito, 
juventud, placer, modernidad, alegría de vivir, etc.

� La información connotativa “viste de sueños los 
productos” y adentra al individuo en mundos fabulosos o 
que sólo existen en su imaginación. Es pues, un 
conjunto de sugerencias y evocaciones.

� Pero aquí hay que trazar una línea con la publicidad 
engañosa: el anunciante no puede atribuir al producto 
características que no tiene y debe permitir que 
cualquier individuo medio pueda catalogar tal 
información como información connotativa



Ejemplo



La misma modelo sin maquillaje ni 
photoshop



Elementos del anuncio publicitario

� Elementos lingüísticos: suelen aparecer conectados al 
sonido y a la imagen, en ocasiones es el único elemento 
junto con la imagen y en ocasiones no aparece o 
aparece muy brevemente

� Elementos visuales: la imagen que se vincula al 
producto o campaña publicitaria

� Elementos sonoros: música o efectos sonoros



El mensaje publicitario

� El mensaje es, el elemento principal de la publicidad 
y tiene por objetivo determinar la información que se 
trasmite sobre el producto. 

� De forma específica, es «lo que se dice» y «de qué
forma se dice». 

� El contenido del mensaje, la idea básica que se 
quiere transmitir, debe definir claramente «qué se 
ofrece» y «por qué se ofrece».

� Se trata, por tanto, de conseguir que el destinatario 
del mensaje capte toda la información que 
queremos transmitir del producto.



El mensaje publicitario

� El mensaje publicitario debe contar con ciertas características para 
lograr su cometido:

� Informar
� Ser realista
� Despertar interés
� Ser entendible
� Ser persuasivo
� Captar la atención
� Permanecer en el tiempo

� Y para ello los expertos en comunicación publicitaria pueden 
valerse de muchos mecanismos que permiten conseguir estos 
objetivos.



Fundamentos de la comunicación 
publicitaria
� La publicidad usualmente tiene un propósito 

comunicativo. Con frecuencia, el consumidor se afirma 
en la creencia de que la publicidad no influye sobre sus 
hábitos de compra. Pero en la realidad objetiva, sucede 
que la gran mayoría de los productos que consumimos, 
han sido conocidos por nosotros a través de alguna 
técnica publicitaria.

� El objetivo publicitario no es necesariamente obtener 
resultados económicos a través de ventas en el corto 
plazo, sino más bien informar persuasivamente, de 
manera tal que el público potencial cuente con una 
marca en cuestión como una opción posible en el 
momento de demandar el producto.



� Objetivos generales de la publicidad:

� Informar: Este es un objetivo que se planea alcanzar en 
la etapa pionera de una categoría de productos, en la 
que el objetivo es crear demanda primaria.

� Persuadir: Este objetivo se planifica en la etapa 
competitiva, en la que el objetivo es crear demanda 
selectiva por una marca específica.

� Recordar: Este objetivo es aplicable cuando se tienen 
productos maduros.

� Para conseguir estos objetivos la publicidad se vale de 
principios psicológicos de influencia social así como de 
recursos lingüísticos que propician la huella 
memorística.



Creación de huella memorística

� Entre los recursos lingüísticos que consiguen 
esta creación de recuerdo, se encuentran los 
juegos fónicos: repetición de palabras o 
sonidos, aliteraciones, o rimas.

� Ejemplo: “Qué bien, qué bien, hoy comemos 

con Isabel”, “La Española una aceituna como 

ninguna”



Principios psicológicos de influencia social

PRINCIPIOS PSICOLÓGICOS SUBYACENTES

1. PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD (altruismo recíproco)
2. PRINCIPIO DE ESCASEZ
3. PRINCIPIO DE VALIDACIÓN SOCIAL
4. PRINCIPIO DE SIMPATÍA
5. PRINCIPIO DE AUTORIDAD
6. PRINCIPIO DE COHERENCIA



Técnicas de influencia social

� PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD:
a) Técnica de “esto no es todo”
b) Técnica del “portazo en la cara”

� PRINCIPIO DE ESCASEZ
a) Ofertas, rebajas
b) Lo escaso es más valioso

� PRINCIPIO DE VALIDACIÓN SOCIAL
a) Lo que hace la mayoría

� PRINCIPIO DE AUTORIDAD
a) El valor de los símbolos de autoridad

� PRINCIPIO DE SIMPATÍA
a) Elogios, halagos, cercanía

� PRINCIPIO DE COHERENCIA
a) Técnica del pie en la puerta
b) Legitimación de favores insignificantes
c) Técnica de la bola baja



Principio de reciprocidad



Principio de escasez



Principio de validación social



Principio de simpatía



Principio de autoridad



Principio de coherencia



¿Qué principios se utilizan en esta 
publicidad?



Otros principios de influencia

� El atractivo de la fuente

� En general, las fuentes más atractivas a, los ojos del 
receptor, poseen un mayor poder persuasivo

� Ello por tres razones fundamentales:
� 1.- Una fuente atractiva puede hacer que se le preste 

atención al mensaje, mientras que otra menos atractiva 
quizás no evite que pase desapercibida 

� 2.- El atractivo de la fuente puede influir en la fase de 
aceptación pues el receptor, a través del proceso de 
identificación, puede querer desear, pensar o actuar de 
la misma manera que lo hace la fuente. 

� 3.- El atractivo puede incrementar la credibilidad de la 
fuente 



Ejemplo



Credibilidad de la fuente

La credibilidad del emisor es fundamental para que el 
receptor confíe en el contenido del mensaje.

Esta credibilidad se muestra por:

� Expresión del rostro: mirada al receptor (en este caso 
a cámara)

� Tono de voz

� Afabilidad

� Naturalidad

� Que sea una persona conocida y con impacto social



Ejemplo



La representatividad social: el efecto halo

� Si la fuente tiene un impacto social 
importante, esa “bondad” que tiene la fuente 
puede contagiarla al producto.

� Es el llamado “Efecto halo”



Ejemplo



Ejemplo



La influencia al servicio de la publicidad

� La publicidad también 
ha servido para generar 
necesidades, 
promocionar ideas, 
normalizar conductas 
etc.

� Ejemplo: para 
promocionar el 
pensamiento positivo, 
quién mejor que Coca-
Cola


