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Resumen Técnico
En el presente trabajo de Investigación Proyectual se 

abordarán las nuevas tendencias publicitarias existen-
tes en la actualidad, entendiendo a las mismas como 
una alternativa clave para poder diferenciarse ante 
la gran variedad de avisos publicitarios que invaden 
nuestra cotidianidad.

En ese sentido, las campañas multisensoriales -que 
apelan a los cinco sentidos del consumidor- y las 
campañas 360º se caracterizan por trabajar desde una 
conjunción de medios, basando sus esfuerzos en los 
denominados medios complementarios -BTL- y no 
tanto en los medios tradicionales -ATL-, como sucede 
habitualmente.

El trabajo del diseñador visual requiere tener conoci-
miento acerca de la composición y construcción de los 
mensajes publicitarios y de las discursividades aplica-
das en los mismos. Por este motivo, el eje central de 
la investigación se basará en detectar la complementa-
riedad de los contenidos utilizados en los distintos me-
dios de una campaña publicitaria para, luego, definir 
lineamientos pertinentes acerca de la construcción del 
discurso publicitario.

A partir de la siguiente hipótesis de trabajo, se rea-
lizará la investigación abordando todos los datos que 
ayuden a justificar la misma. 

Las campañas multisensoriales realizadas desde la 
complementariedad de los medios generan un efecto 
sinérgico producido por la suma de los medios ATL 
con los BTL.

Esta validación de hipótesis está relacionada con el 
cumplimiento de los objetivos propuestos, entendien-
do a éstos como un medio guía para poder corroborar 
la misma.

Se trabajará con material teórico, como fuente obje-
tiva de información para aclarar y analizar conceptos 
que irán desde lo más amplio de la categoría temática 
hasta el recorte de la investigación, para poder así en-
tender el tema específico a abordar con mayor claridad 
y exactitud.

Este material estará complementado por un desarro-
llo empírico, es decir, estadísticas que se hayan reali-
zado anteriormente sobre un público general y obje-
tivo para saber las características principales de  los 
medios de comunicación y las influencias que ejercen 
sobre el receptor. 

Pero principalmente, se realizarán encuestas a con-
sumidores para poder detectar variantes e invariantes 
en sus pensamientos y actitudes respecto a las campa-
ñas publicitarias y a sus nuevas tendencias.

A la vez, se realizará la selección de una muestra 
representativa de doce campañas en la que se pueda 
apreciar el tema a desarrollar. Para el análisis de las 
mismas, se diseñarán herramientas metodológicas que 
permitan analizar, entender y concluir acerca de las 
discursividades publicitarias.

Se abordarán las muestras seleccionadas, en un prin-
cipio, a partir del modelo metodológico propuesto por  
Eliseo Verón en su Teoría de los discursos sociales 
(1993),  en donde se reconoce un proceso de produc-
ción del discurso y otro de reconocimiento del mismo. 



Por otro lado, se presenta como modelo para analizar 
el discurso publicitario la metodología expuesta por 
Juan Antonio Gonzalez Martín en su Teoría General 
de la Publicidad (1996), en donde se genera una cla-
sificación según los niveles sintáctico, semántico y 
pragmático.

De todas formas, es importante destacar que ambas 
metodologías resultan acotadas, por lo que se utiliza-
rán a las mismas como base, incorporando diversos 
conceptos que aborden directamente el tema específi-
co de la investigación y que enriquezcan la propuesta.

De esta manera, se podrán extraer conclusiones 
acerca de cómo funciona el mensaje desde la comple-
mentariedad y cómo se adaptan los contenidos, qué 
elementos se utilizan y cuáles son pertinentes en cada 
medio; a la vez que se reconocerán los beneficios de 
este tipo de campañas.



Síntesis de contenido de los capítulos
Capítulo 1 | La Comunicación
En este capítulo se abordará la problemática de la 

comunicación como modo de introducción al tema, 
entendiendo a la misma, como la base de toda la co-
municación publicitaria.

Se tendrán en cuenta diversas posturas y teorías que 
constituyen diferentes esquemas de comunicación. En 
primer lugar, se describirá el modelo de comunicación 
de Roman Jakobson para culminar en un modelo más 
específico de la actividad publicitaria, propuesto por 
Roberto Dvoskin.

Así se podrán describir todos los elementos consti-
tuyentes en el proceso de comunicación publicitaria.

Capítulo 2 | La Comunicación Publicitaria
Este capítulo introduce el tema a desarrollar en la 

presente investigación a través de una presentación 
del proceso histórico que ha llevado a la actividad a 
adquirir tal importancia en la actualidad.

A la vez, será presentado y explicado el proceso de 
comunicación publicitaria y los sujetos que interac-
túan en el mismo, constituyendo -actualmente- a la 
publicidad como una actividad interdisciplinaria.

Por otro lado, se explicará el rol que juegan las mar-
ca y los productos en este proceso de comunicación 
publicitaria, entendiendo a los mismos, como la razón 
de ser de la actividad. 

Capítulo 3 | Los Medios Publicitarios
Se desarrollará, en este capítulo, los diferentes me-

dios publicitarios de los que se vale la actividad para 
dar a conocer los productos o servicios a la sociedad.

Se especificarán las distintas formas de manifesta-
ción publicitaria existentes y las diferencias entre los 
medios de comunicación tradicionales y los conven-
cionales, entendiendo que cada uno se utiliza para dis-
tintos fines.

Capítulo 4 | Las Nuevas Tendencias Publicitarias
En este capítulo se presentarán las nuevas tendencias 

existentes en la actividad publicitaria: Publicidad 360º 
y Publicidad Sensorial para abordar completamente el 
tema desarrollado en la presente investigación. 

Se confrontarán, además, las Teorías Tradicionales 
de comunicación publitaria -Mc Donald, Krugman y 
Eprhon- y la Teoría de los Cinco Sentidos -Norberto 
Álvarez Debans-. De esta manera se evidenciarán los 
beneficios de constituir un mensaje multisensorial.

A la vez, se explicarán las diversas formas de per-
cepción del ser humano, desde una postura orientada a 
la publicidad. Se detallará cada uno de los cinco senti-
dos del consumidor.

Capítulo 5 | Material Empírico
Se evidenciará, en este capítulo, algunos datos rele-

vantes obtenidos de las encuestas realizas para detectar 
variantes e invariantes en las actitudes de los consumi-
dores y se expondrán aspectos relevantes obtenidos en 
las fichas metodológicas utilizas para el análisis de la 
muestra seleccionada.



Capítulo 5 | Conclusiones finales y definición de 
lineamientos 

En este capítulo se expondrán las conclusiones fina-
les obtenidas luego del desarrollo de la investigación.

Se definirán también los lineamientos que servirán 
para ser aplicados en el área temática trabajada.




