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RESUMEN

Este proyecto aspiro a ser un elemento de reflexión en torno a la concepción y

montaje de los spots publicitarios emitidos por TELEPACíFICO, para

conseguir este objetivo tomé como muestra dos comerciales, que si bien es

cierto son disímiles en su estilo y producción, comparten el objetivo de

exitosos. Uno de esos es el spot de la Cooperativa El Ingenio, Ref: Discasión

familiar; y el otro onuncio es de la Compañía Multinacional Jhonson y
Jhonson, ref, Señor Jhonson.

Exitosos los dos; Wes no sólo colmaron sino que también sobrepasaron las

expectativas planteadas en sus respectivas campañas.

La inquietud de este proyecto, como dije arriba, es lograr convertir las

conclusiones, que de este salgan, en elementos reflexivos pqra identificar

rasgos estntcturales de la creación y la producción que apunten a la
efectividad del mensaje de un spot publicitario de televisión regional.

Un método escogido fue el análisis estntctural propuesto por Umberto Eco a

propósito de semiología de mensajes publicitarios. Este método adquiere

importancia pues apunta a revisar los mensajes a partir de los referentes

visuales y verbales, y si recordomos que el medio audiovisual ha ido



15

constntyendo su propio lenguaje, nos encontramos con una metodología

apropiada para obtener los objetivos de este proyecto.

Arriba dije que los snuncios eran disímiles pues su prodttcción dista en

términos de su concepción y realización, en atención a que uno (spot de la

Cooperativa El Ingenio) es producción regionat (hELEPACíFICO), y el otro

(JHONSON Y JHONSON) esta creado para un mercado internacional,

incluido, por supuesto, el regional. In primera es una empresa de injerencia

regional y la otra es una multinacionol.

Sin embargo los objetivos fueron colmados y eso los hace parecidos.

Planteando Wes, tmo conclusión a través del estudio estntctural de los

registros visuales y textuales intento poner de relieve aquellas

característicqs que los hacen parecidos.
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IMTRODUCCION

Los medios audiwisuales üenen una estructura narratiaa que esta al sercício

de una intención: comunicar. Esta relación estructura - comunicación, se

pone en widencia en los mensajes publicitarios telwísioos. La escogencia de

imágenes, música, modelos, Ioantores, etc. es eI resultado de un anáIisis del

producto o sercicio que se quiere dar a conocer y atiende a un modelo escogido,

mediante un plan de meüos, en donde se üene en cuenta las características del

producto, las posibilidades de distribución, el grupo wentual comprador, etc.

A trraés de un modelo de análisis estructural de mensajes es posible establecer

unas pautas de realización en donde se completen estas aariables.

La Cooperatioa El Ingenio es una entidad financiera deücada a la captación de

ahorro y la facilitación de créditos a sus asociados.

Con un presupuesto de 180 millones de pesos anuales destinados a publicidad,

en L,993 contrató los seruicios de la Agencia Publicitaría INNOVA para

aumentar en un 100 por ciento el número de asociados. EI objetiao se

proyectó a un año, sin embargo se consiguió en apenas seis (6) meses. El

comercial referencia "Discusión Familiar" formn parte de esta estrategia y fue

considerado a fnales del año 1.994, como el segundo comercial de ffiayor

recordación en una encuesta realizado por la Nilsen. El éxito de esta

carnpaña es widente.
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lhonson y lhonson es una mulünacional que llegó a Colombia hnce 33 años y

que en este país üene cobertura nacional a trmés de Ia producción y

comercialización de más de 20 productos que aüende dioersas líneas como:

bebé, línea protección, línea protección sanitaria, línea adulto, salud oral, etc.

lhonson y lhonson tiene un elanado presupuesto publicitario que es manejado

a traaés de una cuenta nacional de Sancho Publicidad.

Jhonson y lhonson imierte el 78% de este presupuesto en telwisión nacional,

eI 13.5% en telanisión regional, el 2.7% en raüo y el 5.2% en ranistas y

prensa.

EI comercial referenciA " Señor lhonson" aüende a unn estrategia establecida

nacionalmente y ejecutada a niael regional en Telepacífico bajo la asesoría en

cuando a ubicación de pauta, cobertura, continuidad y costos por mil de

Sancho Publicidad.

EI grupo de creatiaos, realizadores y clientes de anuncios para teleuisión,

constantemente hacen un ejercicio intelecfual que busca defnir lo hecho en las

áreas de la efectiaidad de sus mensajes. Es obuio que ellos anentan con un

modelo que estructura su trabajo: la imnginación; sin embargo las

experiencias que se puedan recoger de otros trabajos y las reflexiones en torno

a su puesta en marcha o no, es lo que jusüfca este trabajo.

Este proyecto aa enfocado a aportar una herramienta que sirca en el proceso

pranio a la realización de un comercial para telwisión regional en el senüdo de
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sugerir un modelo de esfuüo de otros comerciales parn de alguna mflnera

confrontarlo con el que se quiere hacer.

Los comerciales que se emiten por Telepacífico y realizados en el meüo

regional son en su mayoría comerciales de baja calidad técnica y a ello se sunxn

el poco, y en algunos casos, ningún estudio del profutcto (lámase bien o

seruicio) que se pretende anunciar. Lógicamente esto atiende a los bajos

presupuestos que se manejan, Por lo tanto el análisis estrucfural hecho,

mensajes publicitaios de una mulünacional y de un cliente regional arrojará

datos que sintan para la elaboración de mensajes publicitaríos para canales

regionales.
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1. MARCO CONCEPTUAL

1.1 LENGUAJE

En virtud de la claridad adelante defino términos que se utilizarón en el

desglose de este proyecto

1.1.1 Composición dc la Audlcncia: Desglose de la audiencio por sexo,

edad, tamaño de lafamilia, ingresos, localización geogtdfica, etc.

. Numero de Hogares con televisün El número de hogares que Wseen

uno o mós televisores

. Penetacün El porcentaje de hogares en una ciudqd o área

determinoda, que poseen uno o más televisores o uno o más radios

. Pe¡sonas por apdraÍo. El promedio de personas (pueden ser separadas

hombres, mujeres o niños) que escuchan o ven rm programa por aparato

de rodio o televisión
Urivrníft1 Arllhmr¡ a. O.ai¡-t.

stcctoil BtSLtoTtcA
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. Porción de audiencia o sintonla. El porcentaje de rparatos encenüdos

que están sintonizados a un determinado programa. Se obtiene diztidiendo

el rating del programa por la cifra de telwisores encenüdos.

7.7.2 Rating.

. Rating. El porcentaje de hogares con telanisión (o raüo) que están

sintonizados en un momento dado a un programa o estación específcos. La

Suma de todos los rating es igual al porcentaje de encenüdos

. Reac(alcance. El número total de hogares con telwisión (radio) que

reciben una o más transmisionzs durante un período determinado de

tiernpo, generalmente semanas.

. Coberfira. Número de personas a las que llega un determinado mensaje

publicitario.

. Costo por Mil. Meüda de eficiencia para la compra de meüos. se refiere

al costo de que implica alcanzar a mil unidades fuogares, mujeres, hombres

o niños, según eI caso) con un mensaje publicitario
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. Estrategia o plan de mcdios. Doanmento preparado para cada producto

o marca donde se defne el como, donde y por que de los medios que se

recomienda emplear en la publicidad para ese producto.

1-.7.3 Publicidad

. Peso Publicitario. Una mediila del monto de la publicidad que se

destina para un producto o rnrca.

. Publicidad Sostenida. EL producto publicitario regular o normal que

recibe unn ntarcn o producto durante un periodo continuado de tiempo

. Reproducciún. Término empleado para medir Ia calidad técnica con Ia

cual llega el mensaje al publico

. Respaldo Publicitario. Se define generalmente en términos de imtersión

semanal, mensual o anual, más bien que en numero de mensajes.

7.7.4 Stándard de Realización. Conjunto de normns metodológicas que

permiten facilitar el trabajo de realización de mensajes publicitarios

telmisiztos.
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I.z ,qNúusts ESTRUCTURAL DE MENSAJES

Para Umberto Eco la estntctura es un modelo constntido en virtud de

operociones simplificadoros que peftniten unificar fenómenos diversos bajo

un único punto de vista.

La estntctura es un sistema en el que el valor de cado uno de sus componentes

se haya establecido o determinado por suposiciones y diferencias dentro de el

mismo.

Las unidades de onólisis del mensaje pueden ser: todo mensaje en caalquier

medio (prensa, radio, cine, tv.., etc.) o las partes que lo integran

1.2.1 Relocün de Refuerzo. Relación que existe entre el mensaje lingüístico

y la imagen y que permite al primero retinterpretar al segundo. Q)

t La Televisión tomado fu : Gramático del Lenguaje Audiovival. Daniel Arijon.
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2. LENGTTA¡E TELEWSTVO

Aunque se les considera como el más nueoo de los meüos de comunicación,Ia

telwisión ya hn atmplido más de medio siglo de existencia.

En efecto, la primera imagen de telwísión se transmitió en 1923, de Nuana

York a Filadelfa. Y yo en 1.928 existía un horario de emisiones regulares en

S chene ctady, Estado s Unidos.

En 1941 se dio comienzo a la telwisión comercial . EI 1 de lulio de ese año, a

Ias 8 de la mAñana, Ia estación INNBT üfundió eI primer anuncio telanisado.

El aoisador fue la marca de relojes Buloua.

La segunda guerra mundial detuao bruscamente el desanollo del inci?iente

medio. Finalizada esta conflagración, la telanisión ooluió con más bríos que

nttnc*, y muy pronto comenzaron a asontarse sus caracterísücas, antenas en

miles de hogares norteamericanos.

"Desde entonces, la telwisión se ha comtertido en eI meüo de comunicación

nuís importantu. Y también en eI más impactante. Probablemente ningún

otro medio ha prooocado una receptioidad tan inmeüata en Ia gente. En
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poquisimos nños ha transformado raücalmente los hábitos de aida de millones

de personas en todo eI mundo".2

El irnpacto pr$o de la teleoisión se uio aún más reforzado a partir del 25 de

Agosto de 1.967, eI día en que Alemania inicio las transmisiones en color.

Estos factores sumados a Ia enorme penetración del meüo, han hecho de la

telnisión eI aehículo publicitario por excelencia.

Lo anterior es apenas lógtco, si se toman en anenta que el 90% de la

información que recibe eI hombre Ie llega a trsaés de los ojos. Y qu, solamente

en dormir y trabajar emplea más tiempo que en uer teleuisión. Así, un

espectador que se siente frente al teleuisor solamente una hora y media al día,

al cabo de un año habrá estado someüdo al bombardeo de miles de mensajes

Vublicitarios, de preferencia aquellos que promuwen productos de consumo

masioo, alimentos, artículos de lirnpieza, cosmÉticos, etc., para los cuales la

teleuisión e s e spe cialmente ap ropiada.

Debido a estas caracterísücas especiales, la telwisión ha afectado

profundamente Ia üstribución de los productos publicítarios y la planificación

de medios, habiendo apoyado su crecimiento a expensas dc todos los demás de

Vublicidad. Sin embargo las razones mencionadas, aunque indisctttibles, no

son sufcientes para jusüfcar la notoria preferencia que muestran los

nvisadores por este meüo

2 Tomado de Nochre Telemáticas : Publicídady Propaganda. Doaumefltal Infnito
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, Qué hace, entonces, tan atractiaa la telaisión para Ia publicidad?

R/ La respuesta es sencilla: la teleoisión es lo más parecido a la ztenta

personal, con la diferencia de que eI aendedor nunca tiene a su cliente tan

relajado como cuando esta obseroando un programn de telwisión, por ulümo,

no debemos olaidar que la telwísión Io üene todo: "im-agen, sonido,

mutimiento y color. Lo único que le falta es olor, aunque algunos críticos

ücen que tambiénlo üene".

2.7 I/ENTAIAS v DESWNTAIAS

2.7.7 Vantajas.

* Excelente penetración en las clases socíoeconómicas, Alta y mzdia,

generalmente las de mayor poder adquisitiao.

* Excelente cobertura de áreas urbanns

* Alta recordación del mensaje publicitario

" Selectiaidad respecto del consumidor potencial

Mediante la selección de prograntns

* Imagen, sonido, mwimiento y color
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* Ofrece mayor penetración que caalquier medio, a los más bajos costa por

millar de personas

2.7.2 Desaentajas.

* Brme permanencia del mensaje

* Costo de producción del material a emplearse relatiaamente alto, en

comparación a los de otros medios.

* Costo de exhibición elanados que impiden la presencia de pequeños

aaisadores.

* Limitaciones gubernamentales respecto al contenido de los mensajes, que no

existen para otros medios

Necesariabreuedad del mensaje, que intpide entrar en detalles

2.2 TIPOS DE COMERCIALES PARATELEWSTÓN¡

Existen muchas foÍrnns de realizar un comercíal

Aquí presentamos las más importantes y de ernpleo más generalizado.
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Aunque están clasificadas y descritas indiuidualmente, la mayoría de estas

estructuras no son excluyentes entre sí. Por eI contrario Ia combinación de

algunas de ellas permite obtener muchas oeces, un resultado nutedoso y

original.

. ¿Qué foÍrnfls o estrucfuras utilizar?

La reryesta depende de aarios factores: Ia naturaleza del producto, seruicio, el

mercado, la auüencia, etc.

De acuerdo con esto, algunas estructuras son inaplicables a ciertos productos,

y otras dan mejores resultados en un tipo de productos que en otro Io

importante, en cualquier caso, es tener presente que un comercial debe

comunicar, basicamente una idea: Ia más importante. Y qu, debe hacerlo en

forma clara simple, impactante y oendedora.

La idea oendedora benefcio básico o proposición única de oenta, como también

se le define es la fuerza que motiaa aI consumidor a actuar. Si ella no esta

presente, el comercial sitnplemente no sirue.

A continuación se presentan, breoemente descritas, Ias diferentes formas o

estructuras que pueden adoptar un comercial.

2.2.7 El comcrcial que cuenta una Historia. Este tipo de comercial se

caracteriza por tener comienzo, desanollo y desenlace. es por consiguiente,
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fácil de seguir y de comprender.

cotiüana y creíble.

Normalmente plantea una situación

Tierc la oentaja de imtolucrar emocionalmente al espectador de la trama, por

que Ie recuerda una experiencia, una nwela o una pelícala.

No establece, necesariamente, un probleffia y su solución

2.2.2 El comcrcial que plantea un problema y brinila la solución. Es el

tipo comercial que se uüIiza con mayor freanencia. A menudo tiene Ia forma

de una historia, pero puede cambiarse prácticamente con analquier otra

estrucfura.

En síntesis este tipo de comercial dramatiza un problema fácilmente

reconocible (a caspa, Ia ropa que no queda tan blanca, el autom&il que no

arrnnca en los üas de frío, etc), y brindn una solución con el uso o consumo

del producto en anestión. Al fnnl del comercial, eI protagonista siempre

obüene su justa recompensa, gracias, nafuralmente, al producto: aceptación

social, reconocimiento en su lugar de trabajo. éxitos con el sexo opuesto,

agradecimientos del cónyage, etc.

Cuando se usa esta estrucfura, es intportante plantear un problema real y

significatiao para el espectador. Así mismo la solución debe ser igualmente

creíble. Y la "recortpensa" por usar el producto debe presentarse dentro de

limites lógicos: Si al espectador le parece falsas estas situaciones, también le

parecerán las bondades del producto
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Este fipo de comercial üene, entre otrAs,las siguientes oariantes:

Solo la solución

Problema - recomendación del producto por un personaje - solución; problema-

demostración del uso del producto - solución

El Comercial Cronológico. Este tipo de comercial guarda mucha relación con

una película documental Básicamente cuenta una historia, pero en la

mayoría de los casos lo hace utilizandro esencialmente imágenes, con poco texto

en Ia locución

Su principal característica es que nnrra una historia a traaés de una serie de

escenas relacionadas entre sí, cada una de las cuales se desprende de lo

anterior. Establece así un desarrollo lógico y ordenado y llma al espectador,

paso a paso, hacia la solución aendedora.

Con mucha frearcncia, esta estrucfura se emplea 'pAra comunicar mensajes

institucionales.

2.2.3 El Comercial Efectista. Este tipo de comercial es cadn üa más

popular. Aunque no tiene unn estructura muy defnida, se caracteriza por el

empleo de efectos especiales de gran espectaanlaridad.

Con esta estrucfura no se pretende contar unn historia o solucionar un

problema, sino establecer una cierta atmósfera que se asocie con el producto,

Urivrrsíd¡d Autónrmr ft 0Cflmtr
sEcct0t{ BtSUOTECA

su uso o consumq y cree una imagen especial de é1. Cortes rápidos, tomas con
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Ientes gran angular, música beat, dan, por ejemplo, la idea de acción y

dinamismo que normalmente es deseable asociar con una motocicleta,

este tipo de comercial generalmente produce un gran impacto y un alto ínüce

de recordación.

2.2.4 El Comercial testimonial. Bien realizada, esta es unn de las

estructuras más efectiaas. Básicamente, consiste en eI " testimonio" y una

recomendación que brinda sobre Ia calidad de un producto, un porcentaje

generalmente famoso y respetado.

Lo importante, en este cnso, es que la audiencia asocie naturalmente al

personaje con eI producto.

Lln actor conocido por su elegancia, por ejemplo, tiene autoridad para

recomendar urla camisa frno. Pero quizás no la tenga para recomendar un

autom&,il de precio económico.

2,2,5 El Comercial Satírico. Esta es una estructura que debe estuüarse

caidadosamente antes de tomar Ia decisión de emplearla. Parece fácíl de

realizar y para muchos creatíaos constifuye el üpo de comercial fworito. Sin

embargo, su efectiuidad es dudosa, así realizado con ingenio, inteligencia y

estilo, un comercial satírico puede llamar mucho la atención, despertar

oerdadero interés y ayadar a producir acütudes positiuas hacia el producto.
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Lo irnportante, en todo caso, es que la auüencia se dé cuenta que se trata de

una sátira.

2.2,6 El Comercial " directo". Este tipo de comercial se caracteriza por que

aa directamente al grano. generalmente de un corte sirnple y costo económico,

emplea basicamente a un anunciador, que habla ürectamente a cámara

describiendo las bondades del producto u recomenündolo.

A oeces incluye una demostración. Normalmente no se presenta ningún otro

elemento que üstraiga la atención de la audiencía.

EI éxito de este tipo de comercial, cuyo empleo es muy recomendable anando se

cuenta con un presupuesto limitado, descansa enteramente en el poder

per suasio o del anunciador.

2.2.7 EI Comercial Demostratiao. Constituye una de las estruchtras más

efecthtas. En esencia, consiste en demostrar uisualmente, y en forma creíble,

corwincente y dramáüca,las caalidades del producto.

Si Ia demostracíón annple con estos requisitos, un cornercial de este tipo tiene

Ia gran cualidades llamar poderosamente la atención, despertar enorrne

interés, producir un alto índicr de recordación y lo más importante, comtencer

al espectador de las bondades y superioridad del producto. Nada motioa mejor

y más rápidamente al consumidor que presenciar una demostración real y

efectiaa de lo que el producto hará en su benefcio.
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Cuando más dramátíca sea la demostración, tanto rnayor será el impacto que

prazoque en la audiencia.

2.2,8 El comercial "dc la oida realt'j. Este tQo de comercial tiene una

estructura parecida al de " Problema/Solución" . Se diferencia básicamente en

eI tratamiento que recibe, en la atmósfera " realista" que lo rodea, en la

cuidadosa seleccíón de los protagonistas. Estos, más que actores, Parecen

" gente común y corriente" interpretando pequeños dramas de la uida üaria,

familiares a todo el mundo.

Por las características descritas, esta clase de comercial logra una gran

identifcación de Ia audiencia con la situación planteada. Consigue así una

positiaa inclinnción del espectador hacía eI producto.

2.2,9 El comcrcial comparatioo. Esta estructura es realmente una

combinación entre Ia del "Problema/Solución" y la "demostratiuA". Su

empleo cadn aez mfryor la hace merecedora, sin embargo, de una mención

especial.

Se caracteriza esencíalmente, por la comparación en cuanto a efectiaidad y

resultados entre "nuestro producto y "d otro" (generalmente eI principal

compeüdot", apenls üsfrazado o abiertamente presentado.

En general, ambos productos son sotnetidos a la misma prueba ile eficiencia de

la que siempre resulta ganador " eI nuestro" Iógícamente.



33

El comercial comparatiao, anando es corusincente, ha demostrado ser uno de

Ios más efectiaos, especialmente cuando prueba su superioridad sobre otro

producto conocido y reconocible.

Tiene la limitación de que esta ulüma oariante sólo es permiüila en unos pocos

países.

2.2.70 El Comcrcial quc presenta analogfas. Este es un tipo de comercial

que cornunica su mensaje en forma inürecta, utilizando un ejernplo para

erplicar otro por asociación, cornparación o implicación.

Se entplea preferentemente cuando el mensaje que se desee transmiür es dificil

de comprender en forma directa: " así como Ia tierra necesita humedad para ser

fértil, así también su Viel necesita lubricarse para conseroar joven y tersa" .

Lo irnportante, en este caso, es presentar analogías fácilnrcnte comprensibles

por la auüencia.

2.2.77 El Comercial fantústico. Prácticamente no tiene estructura. Se

caracteriza esencialmente por ernplear técnicas especiales (animación, übujos

animados, etc.), o por presentar escenns marcadamente ineales, casi siempre

asociadas a la promesa básica de venta: la esponjilla que limpia todn la aajilla

en un segundo; el producto que Ie "habla" A lA dueña de casa, la planta que

crece instantáneamente anando recibe eI fertilizante "X", etc.
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Este típo de comercial no busca obaiamente, realismo, sino tan solo enfatizar

Ias cualidades de un producto.

Bien etnpleado, puede resulta sitnpático y efectizto. Mal empleado será

grotesco y pobre.

2.2.72 El comercial basado en una celebridad. Este tipo de comercial,

como eI testimonial, se caracteriza por uüIizar a una persona famosa. Pero a

diferencia de aquel, aquí Ia celebridad interpreta un personaje üsünto a ella:

habla del producto,Io usa o consume, demuestra sus cualidades, actúa en una

situación determinada, pero no da un testimonio directo.

En este caso, la atención que atraiga el comercíal y el interés que despierte,

dependerán totalmente de ernpatía que establezca con la auüencia, más que de

eI carácter de líder de opinión que posee como celebridad.

2.3 LEN GUAIT CINEMATO GRAFICO

La industria cinematográfica hn creado una serie de términos para Ia

comunicación rrpida y clara de las ideas, conceptos e información témica. A

conünuación aparece un glosarío básico con el fn de ayadar a una mejor

comprensión en la creación de comerciales de cine y teleoisión, ya que eI uso

correcto de estos términos acelera Ia planifcación y ejecución de las ideas

publicitarias.
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3. FILMACIONES

3.7 FTLMACTÓN OBIETTVA

La flmación objetioa muestra la acción desde el pinto de uista del espectador

con criterio impersonal El obsentador no entra en Ia escenq la ae desde

afuera.

3.2 FTLMACTÓN SUB¡EruVA

En la filmacíón subjetiaa el espectador participa de la acción. El lente de la

cámnra hace las aeces de los ojos de la persona que ejeanta Ia acción, tal como

Io oera eI espectador cuando Ia realice eI mismo.

3.3 PLAI\IOS

3.3.7 Plano General (P.G.). Para relatar una simple historia, es necesario

presentar al espectador el escenario donde ésta se desarrolla, hnciendo una

tomn general que de una idea total del lugar, y que establezca las relaciones

básicas entre las partes que cornponen el todo. Por esta razón las tomas de
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Plano General se llaman también "Tomas de Situación", por que ayudnn al

espectador a ubicarse en el lugar donde se desarrolla la acción.

3.3.2 Plano Medio (P.M.). Después de haber establecido el lugar de la

acción con la tom-a de Plano general, lo usual es tomar la escena más cerca

(P.M), para que el elemento principal cubra toda Ia pantalla. Este tipo de

toma estrecha el centro de interes del espectador.

3.3.3 Primer Plano (P.P.) En los prímeros planos, la camara está tan cerca

que solo un elemento de Ia escena domina toda la superficie de imagen. Una

toma fu primer plano presenta solo la acción de primorüal interés. En lo

posible, eliminn los mwimientos nttinarios y secundarios.

3.3.4 Close Up y Primerísimo Plano. In toma de primerísimos planos es

muy úül en la presentación de detalles minúsculos pero importantes, a los

cuales se les quiere dar un realce especíal.

s,4EFECTOS

3.4.7 Ftmiliilo dc saliila o Ciene. Este efecto se usa generalmente para

introducir una secuencia o finalizar un comercial, para que este no termine

tan bruscamente, o para fnalizar una secuencia y sobreimponer eI tifuIo.
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3.4,2 Disolaencia o Encadenado, Generalmente se usa para indicar un üpo

sutil de tiempo o ubicación. También se uüliza para otros propósitos, como el

de mostrar una casa y disolaer y aer lo que sucede en el interior.

Generalmente se uülizan longitudes de 16, 24, 32, 48, 64 y 94 fotogramas en

fundidos y disolaencias. Los laboratorios saben cual es Ia medida que coru:iene

emplear.

3.4.3 Corte. Este efecto generalmente se uüliza para demostrar otro ángulo

de la misma escena o lo que está ocurriendo en otro lugar en el mismo

momento. Los cortes no se emplean cuando hay transición de tiempo.

3.4.4 Diaisión de Pantalla (Cache). Este sistema diuide la imngen en dos o

más partes. Generalmente las imágenes que colresponden al mismo hecho de

la solución

3.4.5 Congelado o acción Paralizada. Consiste en unn imngen en

mwimiento, Ia que se corruierte en una fotograf,a. Se logra copiando aarias

ueces un forograftta del original. El numero de aeces que este se cqe

determina Ia longitud de Ia toma. Este recurso se utiliza para llamar la

atención o para dar mayor realce a la escena.
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3,4.6 Cortina. Tipo de efecto que permite una transición sum)e de una

escena a otra. Generalmente adopta Ia forma de una fyro geométrica.

Existen más de L00 tipos de " cortinas" .

3.4.7 Barrido. Efecto que permite una transición uiolenta entre una escena y

otra. Se logra haciendo girar Ia cámnra r@damente sobre un fondo

determinado

3.5 MANEIO DE CAMAPA

3.5.7 Cámara Normal. Una filmación se realiza en " cám.ara normnl"

cuando esta capta el mwimiento de las personns y objetos de su aelocidad y

duración normnles. Se obüene flmando a una oelocidad de 24 fotogramns por

segundo.

3.5.2 Cñmara Lenta. Este efecto se consigue anando Ia oelocidad de Ia

cámara se ajustapara que filme a más de 24fotogramas por segundo.

3.5.3. Cámara Rápiila. Este efecto se produce al realizar la operación

contraria a Ia de la cámara lenta, es decir anando se flma a tnenos de 24

fotogramas por segundo.
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3.5.4 Contraplano. Consiste en cambiar Ia toma en 1.8tr con relación a la

toma anterior

3.5.5 Moaimiento Inaerti¡lo. Consiste en hacer retroceder unt secttencia.

Se consigue iru¡irtiendo el negathto.

3.5.6 Sobreimpresión. Este es uno de los efectos optícos más corrientes. Lo

consütuyen dos planos simultáneos y tiene diztersas rplicaciones. Por

ejemplo:

a. Se uüliza para proyectar simultáneamente un producto y unn escerLa.

b. Para sobreponer dos imágenes al mismo üempo

c. Para sobreimponer a una imagen el nombre de una em?resa o de un

producto

d. Para sobreponer unn imagen en dibujo animado sobre una real

3.5.7 Contrapicado. Toma hacia arriba, con la cámara a ras del suelo. Se

emplea areces para dar la sensación de " giganüsmo" .

3.5.8 Picado. Toma la altura, generalmente desd¿ un ángulo entre 45 y 9tr

Urivrnidrd Artfncme J¿ 0cclimto
stcctoil StBLioTECA

grados.
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Además de los mencionados, existe una atnplia aariedad de tntcos o efectos

opticos que pueden enriquecer unt gran meüda un comercial y lograr así que

este resulte atractiao, impactante y memorable. Que es, después de todo, lo

que se pretende conseguir con cualquier comercial.

Los laboratorios cínematográfcos modernos cuentan generalmente con el

e quipo ne cesario p ara realizarlo s.

3.6 CAAITTDAD DE PALABRAS POR SEG¿IIVDO

La cantidad de palabras que un comercial quiere, deben estar contadas y

cronometrada con eI fin de no producir una grabación demasiado rápida que

no se enüenda.

Un'teita,'d¿': Se tee ap1q4yadn@n',te
eni

'Y,,,', Il " : ffdlbación,',,,,;dt
dirar:

L5 a 20 palabras

30 a38 palabras

45 a 50 palabras

70 a 75 palabras

95 a 100 palabras

145 a 150 palabras

1.0 segundos

15 segundos

20 segundos

30 segundos

40 segundos

60 segundos

I segundos

13 segundos

18 segundos

28 segundos

38 segundos

58 segundos

Los dos segundos restantes se dejan con el fn de tener un segundo aI
princiVio y otro aI fnal, para que el comercial al ser transmiüdo no se

confunda con el anterior o con el sintiente.
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3.7 TAMAÑO DE PAI'\ITALLA

Todas las pantallas de teleuisión tienen tres unidades de altura por anatro de

ancho. Sin embargo, el fotograma aparece en pantalla con una perdida de un

15%. Se deben tener en anenta este dztalle al flmar un comercial, más

cuando la gran mayoría de los telwisores están desajustados.

3.5 TTEMPOSY MENSA¡HS DE PELúCLTLAS

(Películas de L6mm. 24 fotogramas por segundo L31. fotograrnas por metro).

T.iry;ó¡é ;n S4ffilllo s Longttud*no Fat s

1

2
3
4
5
6
7
I
9

1.0

20
30
40
50
60

0.182
0.365
0.548
0.73L
0.914
1.097
1,.280

1.463
1.645
1.828
3.657
5.486
7.315
9.144
10.972

24
48
72

96
120
1U
168
192

216
240
480
720

960
1200
1m
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3,9 LA RESPONSABILIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE I,IN
COMERCIAL

Las responsabilidades en Ia producción y filmación de un comercial deben

fiarse entes de iniciar el rodaje de la pelíaila. Con este fn proponeÍnos

plantearse entre otras, las siguientes preguntas, con el objeto de ahorrar

tiempo y ünero:

Se flmará enblanco y negro o en color?

Qué formato se usará, 35mm o 1-6mm?

Que tiempo de filmación se necesitará?

En que lugares se flmará7
Se necesita asesoría técnica?

Será necesario lleoar una grabadora, para registrar los sonidos ambientales?

El presuVuesto de producción. será suficiente?

Los autores tienen conocimiento del guión?

Quien se encargará de Ia uüIería, maquillador, transporte, etc...?.

Se necesita fotograflas y quien las tomará?

Será necesaria asegurar a los participantes contra accidentes?

Tienen los actores frmados sus contratos.

Quien será el encargado de garantizar que los actores se presenten en el lugar

de flmación?
Será necesario que eI cliente este presente?

Quien será el responsable por parte de Ia agencia Vublicitaria?

Esta totalmente autorizado el story board por el cliente, el ejeaúioo de anenta,

o alguna entidad estatal?

Etcétera
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3,70 COI\ITRATO DE SERWCIOS

Ejernplo de formulario para contrato de seruicios para modelos , actores o

Ioantores.

Contrato No.
Trabajo No.
Cliente:
Producto:

Yo me cornprorneto a realizar para la empresa ..

. El trabajo consiste en eI üa
- - por cuya ejecución recibiré la suma de

($ ). Y sin otras consideraciones, autorizo que el

trabajo (fotograflas, grabaciones de mi aoz, filmaciones de mi persona sean

usados por la compañía en los siguientes medios o piezas publicitarífls

Nombre I
Nombre del Padre o Tutor Documento de

Idenüdad

Dirección

Firma

Firma

Documento de Idenüdad

Dirección

Fecha
* Si el interesado es menor de edad

Nota: Comtiene consultar con un abogado si es necesario ampliar o agregar

un anexo a este contrato, con eI fn de curnplir con las lryes del país.
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S.TIDETERMTNACIÓN DE COSTOS DE ¿IN COMERCI,4L

Comisión Agencia
Impreaistos
Realización

Dirección Técnica
Total Bruto $

:'Pffi:#,W ig#b, n¡e= i'l

:: : : : : ::::::::::::::::, : I ::,::, : :::::::::::: :, ::,:::::::::::::::::

Modelos
Extras

Iinsle
Fotostátícos
Acetatos
Créütos
Locutores
Escenografla
Uülería
Maquillaie
Peinador
Vesfuario
Estuüo
Productor VT
Vídeo Tape

Transporte
Viáticos
Sonido
Cintas
Otros
Total Neto
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8.1,2 vocABuLARIo DE rÉnmruos rác¡'ncos EI\I LA
pRoDuccrónr DE gaMERSTALES DE w. o crME

Abertura: a. Obietiao: Orificio generalmente en formn de iris ajustable, que

controla Ia cantidad de luz que pasa a trnoés del lente. b. Filmadora:

Ventanilla metálica que delimita el área del fotograma flmado. c. Proyector:

Ventanilla metálica que delimita eI área del fotograma proyectado.

Acción. Mwimiento ilel sujeto dentro del campo aisual de la cámara.

También, el mismo mooimiento reproducido en pelíaila.

Ánguto. Dirección en que se filma una película en relación con el sujeto.

relación entre cámara y sujeto en términos del ambiente Ete los rodea.

Animación: Técnica cinematográfca que sintetiza la mwilidad aparente de

objetos inanimados o dibujos. El término designa la serie de dibujos trazados

para crear eI molimiento, y el mwimiento mismo tal como se oe en la pantalla.

Banda magnética: Pelíatla o cinta cubierta con un material de grabación

magnética para registrar señales audibles

Bandcra: Panel de material opaco que se usa para limitar el área cubierta por

un iluminante o para eaitar que Ia luz de una lampara incida ürectamente

sobre el objeto.



46

Caja Acltstica: Cubierta a prueba de sonido, que anbre por completo la

cám"ara para anitar que eI ruido de su mecanismo se reproduzca en Ia banda

del sonido.

Cámara de Animación: Cámara cinematográfca con üspositiaos especiales

para el trabajo de animación; incluye contadores de metraje y de fotogramas,
mecanismo filmador de un fotograma por aez, irutersión de marcha y uisión

Iibre de paralelaje.

Campo: Parte de la escenn captada por la aentanilla de la cámara, que

aparece en eI plano focal. El área de campo abarcada depende de la longítud

focal del objeto y de la üstancia de toma

composición: Distribución, balance y relacíón general de área,

graduaciones de luz y sombra, Iíneas y colores que forman Ia imagen.

Congelado: Detención de una imagen

Continui¡Iad: Representación de una serie de sucesos por meüos de cambios

progresiaos de escena.

Copia de Trabajo: Cualquier película de imagen o sonido, generalmente

positiva que se usa en el montaje para establecer los mejores cortes que han de

formar parte de la aersión f*1. Su propósito es preselaar intacto e indemne

eI material original, hasta haber determinado los cortes defnitiuos.
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Conección dc Color: Alteración de los aalores tonales de objetos o imágenes

en color, por meüo de fiItros en Ia cámara o copiadora.

Corte: Cambio instantáneo de una escena a otra. Los fotogramas sucesiaos

conüenen eI final de una toma y eI comienzo de otra. Detección de Ia cámara,

la acción o el sonido. Corte o Implante de la pelíanla, durante eI proceso de

montaje.

Cortina: Efecto opüco utilizado como transmisión entre escenas. En su

forma más corriente unn escena es "barrida" de la pantalla por el fruance

progreshto de otra escena, a medida que la linea divisoria: comúnmente se

desplaza de un borde al otro de la pantalla.

Cuadro por Cuadro. Erposición de un fotogramn por rez como si se tratará

de fotograflas inanimadas comúnmente utilizadas en animación o

cinematograflas en lapsos de tiempo.

Definición: Grado de clarídad o niüdez con que se rqroduce eI detalle de

una imagen. Fidelidad en Ia reproducción de la imagen o eI sonido.

Dmsidad: Indica el poder que tiene la película ?ara controlar la canüdad de

Iuz trasmitida; suele ucpresarse en términos de " claridadt' u ,, oscuridad,, .

Representa el logaritmo de opacidad de la pelíatla procesada.

Diaftagma: Reducir el üámetro del orificio de entradn de la luz en un objeto,

por ajustes de un diafragma iris.
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Director: Indiuiduo que representa el guión en términos de técnicas

cinematográficas, superuisa todas las fases de la producción para asegurar la

presentación coherente y unificada del contenido de la pelíaila; asutne

completa responsabilidad por lo que apnrece en Ia pantalla.

Disolaencia: Efecto optico o de cámara por el anal una escenn desaparece

gradualmente y surge otra forma también gradual. En la porción central de

este efecto se obsenta una superposición de imagen.

Distancia Focal: La üstancía desde el centro optico dcl objetiao hasta el

punto en que conuergen todos los rayos paralelos de luz (punto focnl) que

atraoiesa eI objetivo.

Doblaje: Aüción de sonido (música o üálogo) a presentación aisual, por

meüo de un proceso grabador que prepara unn banda completa de sonido (por

Io usual, magnética) la caal se transfiere y sincroniza con la presentación

aisual.

Doble (o M{tltiple) Exposición. Registro fotográfco de dos o más imágenes

sobre una tira de película. Las imágenes pueden estar superpuestos en

analquier orden. A oeces üenen bordes esfumados.

Doble Fotograma: Toma de dos fotograrnas. Esta técnica reduce a la mitad

Ia velocidad del mwimiento o Ia canüdad de übujo necesarios para completar

la acción.
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Efectos Especiales: Tomas que no pueden obtenerse por las técrticns

normales de flmación. Entran en esta categoría, montajes de aarias imágenes,

tomas de pantalla diuidida, efectos de uiñeta, modelos en miniafura, etc.

Efectos Ópticos. Alteraci1n de Ia escenn cinematográfica, generalmente

introducida durante Ia duplicación, consiste en fundidos, disoktencias,

cortinas y otros efectos más espectaculares.

Encuadrar: En proyección, poner los limites de la imagen indiaidual de una

película de cine en coincidencia con los límites de la aentanilla del proyector.

Escenn: Unidad de acción continua de una pelíatla

Foco: El punto en el que parecen con:oerger los rayos paralelos de la luz

afectada por el objetiao. Grado de claridad de una imagen retractada por eI

objetioo por una pantalla o sobre Ia emulsión sensible.

Fondo: En trabajo de arte. escenario sobre eI anal se realiza el trabajo de

animación. Los elementos de Ia escena más alejados de la cámara.

F of o grama: lmagen indiui du al de la p elícula cinemato gráfi ca

Fundido: Efecto cinematográfco especial, producido en la cámnra o en

Iaboratorio. En el fundido de apertura se empieza por Ia máxima densidad,

cada fotograrnn sucesiuo trparece más claro que el anterior, hasta alcanzar eI

ualor correcto de exposición para Ia escena. Los fotogramas siguientes tienen

U¡irrrsíd¡d A¡tlnrm¡ ac acciarl.
sEcctoil l|nreT€cA



idéntica erposición hasta terminar eI tema. En eI funüdo de cierre se imtierte

eI proceümiento.

Grano: Aspecto de una imagenfotográfica, cuando bajo conüciones normales

de obsentación, parece estar compuesta por partíatlas o granos discernibles.

Imagen Fotográfica: Toda reproducción fotográfca muy semejante al

motiao

Luz Difusa: lluminación sunae proporcionada por un iliminante de tQo

difuso. generalmente no se puede enfocar.

Luz Princípal: La Luz más irnportante en la iluminación del sujeto

Locución In: Se refiere a Ia situación en la que eI sujeto habla dentro de la

escena

Locación Off: Se refiere a una narración en la que el loantor no trparece en la

pantalla

Metraje: Longitud no específca de pelíanla (a oeces llamada "tomn"), no

relacionada necesariamente con una determinada cantidad de metros

Montadar: Indiztiduo que decide anales son las escenas y tomas utilizables,

como deben usarse; su ubicación, secuencia y duración en la pelíatla.
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Montaie: (compaginación, eütado). Proceso de corte, recorte, aneglo y

arm"ado de las tomas útiles y de las correspondientes bandas sonoras que mejor

permitan alcanzar los propósitos deseados.

Negatioo: EI termino "negativo" designa analquiera de los siguientes (en

blancoyrcgroocolor).

a. La película uirgen especialmente conceWda para ilar imágenes negativas

b. La imagen negatiaa

c. La película virgen erpuesta pero no procesada

d. La pelíatla procesado qut üene una imagen negatizta.

N{mrcro de Tomas: Número de zteces que se ha hecho la misma toma.

Generalmente se numeran las tomas en secttencia, idenüfcandolas por meüo

de la Vizana en la imagen, y de aiva aoz en la Vista sonoÍa.

Objetiao Zoom. Objetizto arya distancia focal paria dentro de determinados

Iimites. Simula mwimientos de cám"ara para acercarse o alejarse del sujeto.

Panorámica: Mwimiento horizontal de Ia cámara, usualmente ejeantado

sobre la cabeza del trípode.

Película Reoersible: Película que después de expuesta y procesadn produce

Ia imagen positiaa en lugar de Ia acostumbrada imagen negatiaa.

PelículaVirgen: Pelíatla que aun no ha sido ex?uesta
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Pista dc Efectos Sonoros: Pista que tiene sonidos no relacionados con el

dialogo, narración o música, que generalmente se regraba en Ia banda maestra

para realzar Ia sensación de realismo.

Pista ile Sonido: Parte del ancho de la pelíanla, resentada para la grabación

mism"a. También, pelíatla que solo üene Ia parte sonora.

Plano Gencral (P.G,): Toma de una escena o acción alarga distancia o desde

un gran ángulo aisual; eI fotograma muestra una gran área de fondo y eI

suj eto ap are ce pequeño.

Plano Meilio (P.Iut.): Toma hecha a meüa üstancia para que el sujeto entre

de cuerpo entero y llene eI fotograma.

Primer Plano (P,P.): Porción del motioo, fotografada desde tan corta

üstancia que ocupa toda la superficie del fotograma.

Profundi¡lad ¡lc Campo: Distancia entre los limites más cercanos y más

Iejanos del área abarcada por la cámara, dentro de los cttales las imágenes se

reproducen en la pelíaila con nitidez aceptable.

Registro: Posición de un dibujo, cédula o fondo, sobre los pernos del tablero

de animación, parn que todo este en coincidencia. Posicíón precisa en Ia

cámara de cada foto grama individual.

Secusncia: Serie de tomas caracterizadas por su inlrcrente unidad ile tema y

propósito.
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Seguimiento (Traoeling): Mouer la cámara durante una

es un carrito o oehículo similar, para seguir aI sujeto

mnntener constante eI tamaño de Ia imagen.

Sincronización: Colocación de una pista de sonido de

armonía y coincidencia con la parte aisual de Ia película.

tomA, casi siempre

en mwimiento y

modo que este en

Sobreimpresión: Exposición fotográfca de un tituIo y otro motioo sobre

pelíanla ya expuesta en otra imagen.

Toma: Lo que se filma en una sola acción de cámara

Porción de película resultante de esa sola acción de cámarn

Toma General: Usualmente una tomn de plano general, en Ia anal se

desarrolla toda la acción de una escena. Esta misma acción se rryite por las

tomas de plano medio y de primer plano que se deseen intercalar en la escena.

Transición: Pasar de una parte episódica a Ia siguiente. Por lo general las

transiciones de cine se hacen en forma sum)e, sin desorientar aI auditorio, ni

dewiarse del efecto emotíao de la película.

Zoom dc Acercamiento: Cambio conünuo de Ia üstancia focal del objeto

zoom para estrechar eI área abarcada y dar así la sensación de que el sujeto se

acerca.
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Zoom de Alejamiento: Cambio conünuo de la distancia focal del objetiuo

zoom para agrandar eI área abarcada y dar la sensación de que el sujeto se

aleja de Ia cámara.
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4.IIN AI{TECEDENTE DEL CIM PUBLICruARIO

A mediados de 1954 Rossette Rewe presentó a aarios ejeaúiaos de publicídad,

la que seria luego la mis lucrathta obra de comunicación de tnasas de todos los

üempos el spot comercial en Ia historia de la telwisión, aaliéndose de una

seruilleta dibujo para sus compañeros de tnest, en el restaurante donde

departían una seanencia de sesenta segundos de un mensaje comercial

destinado a promocionar un analgésico para el dolor de cabeza, pocos

imaginaron que el resultado de aquella idea superaría lo recaudado por Lo que

el Viento se Llwo en, hnsta ese momento 25 años de exhibición.

Nuwa York es la annn del cine publicitario y concretamente a Maüson

Aaenue se Ie conoce como la Meca de la Publicidad. El reanrsos sistemáüco a

lo que hoy se le conoce como Mass meüa se remonta aproximadamente al Ncut

Deal, o sea al gran esfuerzo realizado por F. D. Rooseoelt y su Bran Trust

para sacar a Estados Unidos de la crisis económica que saandió a América y

todo el mundo entre 1929 y 1933. En resumen, se dieron cuenta que la

solución ea fácil: los trabajadores eran también consumidores para conseguir

el pleno empleo había que prauocnr un aumento en el consutno.

Así, el cine, que hasta entonces había propuesto una masión de la realidad, un

paseo por el ambiente lujoso, empieza a ser uülizado con fnes económicos: se
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corwierte en un meüo extraorünario para que cobre uida un

bebida, un alimento, hasta comtertirlos no solo en deseable

irnprescinüble.

objeto,

sino

una

hasta

En Europa, Ia implantación de esta nuana modalidad publicitaria es más

Ienta. Sin embargo algunos anunciantes se lanzan, medios limitados, a la

publi ci dad cinemat o gr áfi ca.

Durante la segunda guerra mundial el gobierno de los Estados Unidos

cornprendió que para maoilizar su ejercito debía contar con el apoyo de la

ciudadanía entonces deciüó utilizar el cine como elemento de propaganda,

esto se hizo a troaés del doanmental publicitario de guerra.

Hasta después de Ia guerra de 1.939 - 1945 la publicidad por meüo del cine no

aa a tomar tanto e Estados Unidos cotno en Europa su aerdadera dimensión.

Las üferencias de métodos entre ambos lados del Atlánüco pan a acentuarse

durante los quince años siguientes.

En estados Unidos, en 1945 Ia telwisión había entrado ya casi a todos los

hogares. Lógicamente es el medio que se aa a uüIizar casi en exclusiaa para

difundir las fallas publicitarios. Pero el tiempo en telwisión es muy caro;

difundir una pelíanla publicitaria se comtierte entonces en una operación

costosa que exige una organización casi científica de la publicidad (estudios de

mercado, enanestas psicológicas, test etc.). En Europ+ en cambio, la

telwisión existía solo en estado experimental y los films publicitarios debían

exhibirse en los cines; eso era mucho más barato. l.Ina campaña se podía

limitar a una región, un solo pueblo o incluso a un solo banio. Los esfudios
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de difusión de películas publicitarias eran bastante pobres. La película

publicitaria en Europapara entonces oponía considerarse como artesanal

4,7 EL FILM PUBLICruARTO A LA TELEWSION

"En América, Europa y Iryón la teleuisión se fue ubicando en primer plano

con prospecto a los restantes Mass Media, la publicidnd hace de este soporte

su vehículo idóneo. En efecto es el mejor meüo para llegar al consumidor

quien en muchos casos no lee los periódicos ni oa aI cine". s

4.2 EL MENSA¡E PUBLICUARIO: REGISTROS WSIIALES v
NTIyE,LES DE CODIEICACIÓN

Ahora al hnblar de la comunicación publicitaria hemos ile hablar de los cóügos

iconografcos, de los cóügos del gusto y Ia sensibilidad de los códigos

retórícos, de los códigos estadísücos y por lo tanto de los cóügos del

inconsciente. En este senüdo el cine y Ia publicídad nos pelmitirán recorrer

todo eI ámbito de los códigos aisuales y oerbales. La técnica publicitaria en

sus mejores ejemplos parece fundada en un presupuesto informatiao de que

un anuncio atrae más atención cttanto más oiola las normns comunicativas

corutencionales.

3 Et Cine tomado ite : El Cine Doanmmtal v Publicitario Bmcelona'1.979. Saloat
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Es cierto que existe un tipo de comunicación publicitaria que se basa en la

producción de arquetipos de gusto que colma exactamente las expectatiaas más

prwisibles que ofrece un producto femenino por meüo de Ia imagen de una

mujer que posee todos los atractioos reconocidos en ella. Pero es igualmente

cierto que un publicista responsable con ambiciones estéticas siempre

intentará realizar su propia propuesta creatiua en atención a su propia

dignidad, de tal rnanera que la reacción del usuario no consista solamente en

una reacción de tipo inconsistente a la estímulación erótica, gustativa o táctil

que eI anuncio pone de manifiesto, sino también en un reconocimiento de

genialidad; reconocimiento que también recae sobre el producto, impulsando a

una aceptación no solamente de tipo: este producto me gusta sino también de

tipo: Este es un producto inteligente y prestigioso.
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5. FT.INCTONES DEL LENGITA¡E WRBAL

Voluiendo al lenguaje oerbal, en este ámhito se reconocen las siguientes

funciones:

Eunción Referencial: Es Ia orientación del texto hacia la referencia o

contexto

FunciónEmoüoa: Es la orientaciónhacia el hablante o emisor

Función Conatioa: Cuando Ia perspectiaa es la del oyente o recqtor

Estas reconocen como las funciones esenciales pero existen otras funciones que

se desprenden de este modelo ternario y ellas son:

Eunción Fática: si la oríentación se dirige hacia el contacto o canal; podemos

aquí pensar en mensajes cuya fnalidad es establecer, prolongar o üscontinuar

la comunicación. Se trata sirnplemente de aerificar si el canal funciona.

Función Metalingtiistica: Cuando la orientación separe sobre el cóügo, es

decir, si el lenguaje se emplea para hablar del cóügo mismo o para aclarar

algún aspecto de este. EI idioma puede aolaerse sobre si mismo.

Urlw¡sil¡d Aotlnom¡ l¿ Octirbrl¡
stccloN EtSLtoTEcA
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5. FUNCIONES DEL LENGUAJE WRBAL

, Volviendo al lenguaje verbal, en este ámbito se reconocen las siguientes

funciones:

Fancün Refercncial: Es la orientación del texto hacia la referencia o

contexto

Funcün Emotiva: Es la orientación hacia el hablante o emisor

Fancün Conativa: Cuando Ia perspectiva es la del oyente o receptor

Estas reconocen como las funciones esenciales pero existen otras funciones

que se desprenden de este modelo ternario y ellas son:

Funcün Fútica: si la orientación se dirige hacia el contacto o canal;

podemos aquí pensar en mensajes cuya finalidad es establecer, prolongar o

discontinuar la comunicoción. Se trata simplemente de verificar si el canal

fimciona.

Función Metalingüistica: Cuqndo la orientación separe sobre el código, es

decir, si el lenguaje se emplea pora hablar del código mismo o para aclarar

algin aspecto de este. EI idioma puede volverse sobre si mismo.
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Weden producir tanto una homología de soluciones como una discordancia

total: con una imagen confunción estética y un texto comofunción emotiva.

A propósüo de la comunicación visuol, podemos identificar en ella tres

niv ele s de codificación :

5.2 NIWLES DE LOS CÓDIGOS PUBLICITARIOS

5.2.1 Nivel lcónico: Una codificación de los signos icónicos corresponde al

estudio retórico de la publicidod puede ser un ejemplo el que uno

configuración determinada represente un gato o una silla sin preguntar por

que y de que monera, o lo mós se puede tomar en consideración un

determinodo tipo de icono con un fuerte valor emotivo y se do caando la

caalidod de un objeto estimula directamente nuestro deseo con uno

representación violenta (un vaso de cerveza, un helado, etc).

I.Z.Z Nivet Inconogrúfuo: Tenemos dos tipos de codificación. Una de

carácter histórico pqra la cual la comunicación ptblicitaria utiliza

configuraciones que en términos de la iconografla clasica remiten 4

significados convencionales (desde la aureola que indica santidod, hasta una

configuroción determinada que sugiere la idea de maternidod, o la venda en

un ojo que sugiere pirata o aventurero.
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5.2.3 Nivel Tropológico: Comprende los equivalentes visuales de los tropos

verbales. El tropo puede ser inusual y revestir un valor estético o bien puede

ser una traducción visual exacta de la metáfora que ha pasado al uso común,

hasta el exffemo que resulta inadvertida. Por otra parte el lenguaie

publicitorio ha introducido tropos típicos en la comunicación visual que

diJícilmente pueden relacionarse con los tropos verbales preexistentes

(Metffiras, hipérboles, etc.).
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6. ESTR UCruRISMO Y COMIINICACIÓN

El análisis de los mensajes visiaos - oerbales en los meüos de comunicación

de masas se Vueden plantear desde el punto de aista estructuralista y üene su

fuente en el estuüo lingüístico de Ferdinando de Saussure. A partir de su

modelo teórico se desarrollo en Europa una üsciplina que estuüa la

comunicación dentro de esta corriente GNL ha habido una discusión para

definir y delimitar este campo teórico como semiología o cotno semióüca.

En el enfoque semiológico se esfuüan los signos como reducübles a las leyes

del lenguaje. En Ia semiología se rebasa esta perspecthta, par considerar

también los hechos socio culturales como los signos.

Llmberto Eco, partiendo de las proposiciones básicas de Ferünando de

Saussure en materia lingüística y analuando criücamente las aportaciones de

Iingüísüca contemporáneos como Odgen y Richards, Pierce Hjemsleo. Etc.

Nos propone un nusoo método para Ia interpretación de los mensajes uisuales.

Eco desarrolla más ampliamente la sociología que fue planteada por Sausurre

como la disciplinn que habría de estudiar la vida de los signos en el seno de la

vida social y llega a establecer en sus esfuüos de semiótica al ir más allá y

precisar; no se trata solo del estuüo de los signos, pues en el sentido

Saussuriano se dejarían fuera de este campo semilogico aspectos tales como la

cibernética y Ia música entre otros.
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El campo específico de la semióüca está compuesto por todos los procesos

culturales en los anales se da eI proceso de comunicación; es decir, por todas

aquellas manifestaciones, en las que están en juego agentes humanos que se

ponen en contacto unos con otras sirciéndose de comtenciones sociales; en

efecto si se obsenta la culfura corno un hecho antropológíco se presentan dos

clases de fenómenos coÍnunicatiaos que consütuyen el núcleo primario de toda

relación social, y Ia fabricación y empleo de objeto de uso Por un lado y el

intercambio parental en otro, Ambos son fenómenos constitutiztos de toda

cultura, al igual que el lenguaje. Por lo tanto desdc la perspectiva semióüca.,

toda culfura se ha de esfudiar como unfenómeno de comunicación.

La semióüca pretende demostrar que, bajo los diztersos procesos ailturales hay

sistemas constantes que permanecen oanltos. Estas constantes, en el caso de

los meüos de comunicación o mensajes tienen características comunes que

perrnfrnecen irutisibles y se manifiestan las diferentes formns en eI mensaje, los

sistemas constantes son equiaalentes a las estrucfuras. Para Eco Ia estrucfura

es un modelo construido en uirtud de operaciones sirnplifcadores que

permiten unificar fenómenos diuersos bajo un único punto de aista.

Solo el sistema o forma de organizacióry la estrucfura atyas partes

fundamentales se diferencian entre si o se üponen por exclusiones binarias

(con base en dos alternatiaas únicas) hace comprensible y comunicable una

sifuación oríginaria de la fuente que de otra manera escflparais a nuestro

control,las Llnidades del sistema se diferencían y se reconocen por su posición

en la estrucfura por la manera en que se combinnn unas con otras. Tanto Ia

funciones como las propiedades de las unidades, son las mismas que existen en

la traüción lingüísüca de Ferdinando de Saussure.
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Para é1, la estructura es un sistema en el que el oalor de cada uno de sus

componentes se hoyo establecido o determinado por su posición y üferencias

dentro del mismo. Esta solo parece anando comparan entre sí fenómenos

diuersos, reduciendo a un mismo sistema de relaciones. Su forma cambia a

traaés de los personajes, objetos - objetos - personajes, situaciones,Iugares etc.

lndependientemente de los cambios,Ia estrucfura tienen elementos Ete aunque

parezcfln contradictorios, son iguales, permanentes e irrcariables, de tal

rnanera que el todo del mensaje al tener un orden prwocará üferencías y

semejanzas que, anando no aparecen, habrá que descubrirlas para encontrar,

por este medio el significado de la estructura.

Las unidades de análisis del mensaie pueden ser: Todo el mensaie en

analquier meüo, o las partes que lo integran: personajes, letrAs, enanadres,

situaciones, Dichas partes adquirirán senüdo por las relaciones que se

establezcan entre ellas.
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7. ApLICActóx nnt MoDELo ESTRUcruIRAL

7.1 COMERCAL No. 1

Cliente:

Referencia:

Comercial:

Duración:

Director:

Cooperativa EL INGENIO

Discasión familiar

Comercializadora

Un (l) minuto

Andrés Zuluaga

Antecedentes de P¡odt¿cción: En 1.994 la COOPERATIVA FINANCIERA

EL INGENIO, contrato los serticios de INNOVA PUBUCIDAD para inicisr

una campaña de imagen corporativa.

Tras el diagnostico de los elementos que pertenecen a la estntctura de la

Cooperativa, se decidió entonces reforzar la imagen de los olmacenes que la

conforman. Almacenes estos que trabajan en el drea de influencia de los

asociqdos para promover en estos la compra de artículos psra el hogar, como

electrodomésticos.

El ob¡etivo del comercial Discusión familiar fue este. Se penso en posicionqr

la imagen de la comercializadora de artículos electrodomésticos, para el

hogar, sin afectar lq marca: COOPEMTIVA EL INGENIO; por ello se utilizo al
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mismo personaje de otras campañas para así aprooechar el reconocimiento que

Arisüdes tenía.

Se planteo entonces unn tramn coüdiana que es la cltoe para contar las

bondades del sensicio. Así, se muestra a traaés de una üsansión de Aristides y

su esposa los artíanlos que han adquirido en los almacenes de la Cooperatiaa.

Este comercial retoma conceptos de otras cornpañías de la Cooperatiaa como eI

ahorro y Ia familia.

EI sercicio de los almacenes no cambio, pero sí se desarrollo, puesto que a los

almacenes se les redecoró para lograr un toque de modernidad. Finalmente en

Diciembre de ese año y gracias al éxito del comercial Disansión familiar, Ia

comercializadora agotó sus existencias; el comercial oanpó el segundo puesto

en recordación a niael regional.

El comercial fue realizado por ENLACE PUBUCIDAD y a la cabeza de

Andrés Zuluaga, realizador con 10 años de experiencia.

7.2 PLAI{O NIIMERO 7

7.2.7 Registro Visual: Un hombre llega a su casa (Arísüdes) en horas de la

noche. EI cttadro se muestra en termino general; hay unas plantas florecidas

que parecen formar parte de un pequeño jardín a las afueras de la casa. La casa
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mismn se muestra en segundo término; con una fachsda sencílla: dos oentanas

y una Vuerta, la pared de un solo tono y sin ningún tipo de decoración extra.

La carga significa en este caso se presenta a partir ile la inclinación del cuadro

hacia el contexto (a casa). Un estafus de aida de clase meüa baja, pues la

sencillez de la fachada de la casa así Io denota. Por otra parte Arisüdes está

oesüdo con un jean y una camisa sencilla Io que aumenta su signifcación al

respecto.

Aunque se supone que él aiene de trabajar en labores del canrpo (éI es un

cortero de caña) no trae en su mano alguna herramienta que así Io demuestre;

de hecho el personnje ya fue presentado en el anterior comercial de la

Cooperatiaa (casi es un personaje reconocido).

7.2.2. Registro Verbal:

- Uy se soltó la fiera!
Es Io que dice Arisüdes de manera irónica y refiriéndose a su esposa

Un hombre de clase media refriéndose a su esposa de fiera. Muy propío de

una relación de constantes reclamos y üscusiones.

A partír de Ia metonimia Arístides reernplaza la característica de su esposa o

de Ia relación misma, para asignarle el aalor de la agresiuidad que se

desencadenn con la llegada de éL
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La función predominante es la emotioa, Wrcs el texto drfr* Ia relación de

Aristides con su esposa o eI sentimiento proflo hacia la situación que generará

su llegada a casa. Su propia opinión acztca de las acütudes de su esposa.

Hay que decir también que la frase tiene aalores estéticos, pues a traaés de una

fguru retórica (metonimia) constituye su signifcación acercándose a la

funciónpoéüca.

7,2.3 Relaciones dc Registros: El registro uisual üene connotaciones hacia

culturas de orden medio bajo; y eI texto; construido de manera estétíca, no

alcanza en este plano numzro L a construir toda su significación solo en eI

contexto del comercial total lo hnce. La relación entre los dos elementos

audiutisuales es apenas ambigua pero de un alto niael signifcatiao en eI

contexto total.

Si existe una aerdadera relación entre eI estilo anltural del registro oerbal y el

uisual, pues llamar fiera a Ia esposa es común entre eI niael atlfural

7.3 PLAI{O No.2

7.3.7 Registro Visual: Mujer un tanto gorda, negra, con el cabello hecho en

Ueirlrsil¡d Autlnrm¡ lc lccl.¡rl¡
sEccloil EtBLl0TEcA

trenzas, de aproximadamente 40 años, en pleno medio del peral, manotea.
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Lleoa eI cabello recogido en un moño, con aretes redondos plateados y oesüdo

de color aerde, sobrio y de gusto, aunque sencillo, bueno.

EI plano es un poco contraindicado Io que hace zter irnponente en eI anadro. A

manera de Back Ground. Hay una replica de pintura enmarcada en aluminio.

La mujer (esposa de Aristides) se muestra agreshta e inquisitoria su colocación

dentro del cuadro (punto áureo recostada sobre izquierda) sugiere que Ie hnbla

a un personaje fuera del mismo; y el aire que hay por derecha supone que

Aristides está enfrente de eIIa.

7.3.2 Registro Verbal

- Mirá Aristides!

Refiriéndose oboiamente a su esposo. Aquí las funciones predominantes con Ia

conatiaa por la acütud de ella frente a su esposo y la faüca pues la esposa de

Aristides a traaés del mira! Esta advirtiendo que la comunicación continua

esta utilizando una erpresión para iniciflr una conoersación.

Aunque eI mirá! se refiere al sentido de los ojos, esta es una etpresión de üpo

regional (aallecaucana) que incita a prestar atención acerca de algo que se

quiere mostrar, es decir, etc.

Ella üce 'mirá Aristides" y está planteando un üstanciamiento en esta

circunstancia pues de otra mnnera Ia mujer a su esposo Ie llamaría por un
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querido, pry¡ mi amor, etc. Al llamar a unn pelsona tan cercan^a como el

esposo por su nombre secamente, plantea un distanciamiento.

7.3.3 Relaciones ¡le Regístros: Las dos üstancias auüwisuales se

refuerzan pues denota, a traaés de sus signifcados, la acütud de la esposa de

Arisüdes.

Queda claro en este plano que ella quiera iniciar unn üscusión por un reclamo

que üene para hncer a su esposo.

Aquí la significación es precisa.

7.4 PLANO No. 3

7.4.1- Regístro Visual: Prímer plano de m.ano de la mujer con un trapo de

cocina en ella, eI cual es mwido de manera violenta. EI fondo no tienen

ningún objetioo, es tan solo la pared. En primer termino hay una flor de

de coración p ero de senfo cada.

EI lifttpión en este anadro connota eI rol de ama de casa de la mujer. Dice de

ella que es una señora ocupada en las labores del hogar durante todo el día,

hasta Ia hora de llegada de su esposo Aristides.
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7.4.2 Registro Verbal

Como llegas del trabajo!

Diciéndole a él y refiriéndose a su aspecto (aunque no Io muestre el plano).

Aquí Ia función es conatiaa pues el énfasis esta hecha sobre su esancha, en este

caso Aristides, conminándolo a que se rea en el estado en que ha llegado.

Este pasaje habla también de Io que es ella como esposa; plantea ese estereofipo

cultural: Ia esposa se corwierte en madre.

Pero también esta presente la función referencial, puesto que ella, a trraés de

su: como llegas del trabajo! hace énfasis en la referencia que es el aspecto de

Arisüdes.

7.4.3 Relaciotus de Regístros: Es nidente que el registro aisual es más

simbóIico que otra cosa por su simplificación en términos de números de

objetos. Sin embargo el registro uisual es el que acaba de construir el

signifcado del plano a partir de lo "z¡isual" que este puede ser. El hacer una

pregunta " regañona" connota la actifud de Ia mujer frente a su esposo. La

relación de los registros es complementaria.
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7.5 PLAI\IO NIIMERO 4

7,5.7 Registro Visual. Plano medio de costado (perfl) de Aristides mirando

a off en dirección derecha - izquierda. Su actitud es pasiaa ante eI mwimiento

del trapo de cocína que casi da en su cara en las rnanos de su esposa, El fondo

esta desenfoca y no aporta nada aI plano.

Arisüdes es un hombre de más de 40 años, w{q con facciones radns y llan

una camisa ffiuy sencilla.

Su actitud parece inücar que esto no es nueoo porque no se ue sor?lendido

por el reclamo de su esposa y además ya había predicho, a traoés de la

erpresión : "Lty, se soltó la fiera" del prímer plano, que su esposa es dificil.

Parece decír que ésta es solo una disansión más entre ellos.

7.5.2 Registro Verbal

. . . Y traes la ropa ! (en ofr)

üce la es?osa a Aristides.

Aquí la función es referencial, pues eI texto está hecho para mostrar un

referente preciso que es la ropa de Aristides que está sucia,
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Este texto no arroja ningún signifcado simbóIico, tAn solo nos incita a mirar.

EI texto confrmo lo que ya dice la imagen ; redunda acerca del signifcado de

esta.

7.5.3 Relación entre los Registros. Aunque eI registro oisual presenta a

Aristides, es decir, da una información aisual en torno a su estatus y a su

actifud frente a esta circunstancia precisa, el objetiao del plano es mostrar su

aspecto, o mejor, del supuesto aspecto de suciedad en eI que llegó a su casa.

El registro z:erbal lo apoya y ancla Ia signifcación hacia su ropa y no a su

presentación como personaj e.

7.6 PLA}{O NI'U|4ERO 5

7.6.7 Registro Visual. Plano medio de la fachadn de la casa en que se ae en

primer término flores amarillas del jarün pero desenfocadas. Al fondo Ia

pentada de la casa; a traaés de ella y casi en contraluz las fguras, frente a

frente de Arisüdes y su esposa.

Ella üene en sus tnanos una prende de ropa a tnanera de Back Ground se re

un cuadro pegado alapared.
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La acütud de la escena sigue connotando el

ante este.

reclamo de ella y Ia pasiaídad de éI

Cada uno de los iconos (personajes) se ae en su rol circunstancial ella:

tomnndo la iniciatiaa en la disansión o reclamando y éI: escuchando

pasiaamente.

Hasta aquí podemos aer fl un Arisüdes que podría pensar: mi esposa es una

fiera, en mi casa es ella quien manda.

Podría decirse que Ia imngen plantea la ambígüeil"ad ctiltural respecto a las

relacíones mnrido y mujer: él rudo y responsable de Ia manutencíón del hogar,

pero débil ante los instringulis de la casa cotiüana, y ante esto pashto, tal aez

miedoso.

7.6.2 Registro Verbal

. . . OIé, oí... !

Le dice ella a é1.

En primera instancia, su manera de hablar sigue denotando que ellos

pertenecen a una familia Vallecaucana. El texto acentúa Ia signifcación del

registro uisual y rescata una función fática pues le dict ella a él que huela pero

que la escuche porque a partir de ahí se inicia su retahíla.
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Por otro lado la función conatiaa se muestra a ella con mirar a Aristides a que

ponga en alerta dos de sus senüdos eI olfato y el oído.

7.6.3 Relación dc Registros. El texto está reforzando la signifcación de Io

aisual en torno al reclamo de la esposa de Aristides; el registro oerbal a

trraés de dos funciones ancla el significado hacia esto. Entre los dos hay una

relación reforzadora.

7,7 PLAT{OS M^AUERO 6Y 7 (SECIIENCIA)

7.7.7 Registro Visual. EI plano comienza con ellos de frente, en un plano

medio de los dos y se corutierte, por mooimiento de zoom bach en un plano de

% o americano de los dos; él desptaza hacia fuera det anadro como

huyéndole a la situación. La cámara esta en posicifin de contrapicado y deja a

la esposa en calidad de "grandiosa" ella coloca sus ,nnnos en posición de jarra

como demostrando una acütud estricta, sigue en su rnano la prenda de aesür.

Enprimer término se aen unas flores y al fondo un anadro sencillo.

EI plano fue hecho para seguir construyendo la actitud agresiaa ile la esposfl;

las mnnos de esta en posición de jana así lo demuestran. Él como hasta ahora

e0asiao.
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7.7.2 Registro Verbal

. . . A mi me coffipras unalrcadora o te conseguís otra muier. . . !

dice eIIa a Arisüdes.

Esta es unn frase amenazadora y deja una sentencia plasmnila. IÁ función

predominante es la emotizta, Wes se refere a la actitud del emisor (a esyosa).

Dice Io que podría pasar con ella sino obtiene lo que desea: unn lrcadora.

Sin embargo la función es conatioa cuando üce "o te consigues otra mujer",

aquí hace ella énfasis en su receptor (Arísüdes) y lo retA, hablando de

euentualidades, a conseguir otra mujer.

7.7.3 Relación dc Registros. EUa, a trnaés del texto, fia su posición

amenazante; posición que también se ne en el registro visual. El texto ?ues

redunda sobre Ia imagen.

Aquí se sigue mostrando a una familia que sin tener ltaadora o entPleada

doméstica que haga las labores que Ia esposa de Aristides debe hacer, es por lo

tanto de clase mediabaja.
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7.8 PLAT{OS IVIJTER O 8 - 9 (SECIIENCIA)

7.8.7 Registro Visual. Plano meüo de Arisüdes desplazándose hacia un

asiento para sentarse. Al fondo se ae parte del comedor y un auxiliar en

madera los dos; el plano abre y queda en posición de plano general

EI hnbla dando la espalda a ella como mostrando algo de miedo a su esposa y

como queriendo salir del paso de la situación. Aristides no habla de frente con

ella se fut o un asiento de su sala para hacerlo de espaldns. Esta acütud

muestra abunimiento con este tipo de actitudtt y un poco de indiferencia

hacia Io que ella üce.

7.8.2 Registro Verbal

. . . Ay negra pues andate a los almacenes de la Cooperatiaa EL INGENIO que

hoyo deben tener. . . !

Dice Aristides a ella tratando de decir que la solución es fácil, además de

connotar que conoce Ia Cooperatioa tan bien que de un día para otro podría

una familia como ellos, cornprar una Imtadora. Se supotu que la mnnera de

ailquirir los electrodomésticos en los almncenes de la Cooperatizta es fácil. Ét

se refere a ella de "negra" sino cariñosamente si más familiar de lo que ella

hizo con él al llamarlo Aristides; esto demuestra que está dispuesto a negociar

Ia pelea.
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7.8.3 Relación ile Registros. Sigue mostrándose entre la imagen y el texto

relaciones redundantes pues el texto dice casi lo mismo que propone Ia imagen.

Es fácil adaertir que aquí no hay simbolismos planteados a trcués de figuras

literarias entre las dos instancias auüwisuales.

7.9 PLAI.{O W'U/,/re,no L0

7.9.7 Registro Visual.

-si!

Le üce a é1, repito poniendo en duda lo que Ie dice su esposo, y como

representando el rol de mujer dif,cil hasta ante las posibles soluciones que él Ie

propone.

La función predominante es la referencial pues ella irónicamente asiente con

respecto a la referencia: la solución plantea por Arisüdes.

7.9.2 Relación ilc Registro. Son completamente redundantes pues el texto

no aurnenta otra significación aI gesto que ella üene.

Uriwrsíd¡d A¡llmmr lc OcciJ¡ntr
sEcctoil f|lLtgTECA
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7.70 PLAI:{O tl 'tnunnO 71

7.70.7 Registro Visual. Mwimiento de traoeling frontal y picado de un

arreglo frutal que hny sobre las mesa de comedor; al plano Ie aparecen las

manos de la esposa de Arisüdes que colocan un plato de sopa en la tnesa. EI

plato es sencillo y uiene solo sin otro de base. In mesa está adornada o

cubierta con un mantel bordado con flores muy sencillo también.

La connotación es muy sencillo: ella sirue a Aristiiles la comida después de

este llegar del trabajo y en meüo de la üscusión. Tanto el aneglo frutal, así

como la aajilla, la forma de sercir la comidn y el mantel, dan anenta de su

stafus.

7.70.2 Registro Verbal

. . . Con qué crees negro que aoy a corftprar unaltaadora ? (en ffi

Si con lo que l)os rne dns no m.e alcanza ni para meüo comer !

I¿ üce ella a é1, corroborando la acüfud escépüca del plano anterior ryoya en

una función emotíoa como predominante, por que se refere a ella misma como

que no üene con que cornprar Ia laaadora, niega la anenfual solución planteada

por Aristides. Sin embargo, hnce referencia. Ia segunda parte del texto está

üspuesta sobre la función conatiaa.
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7.70.3 Relaciún de Registros. En este plano lo aísual presentado para el

comercial Ia forma de uida de la familia y el texto oa dando secaencia a Ia

discasión. En este caso los signifcados son üferentes aunque en medio del

montaje ayadan a construir la idea general.

7.71 PLANO NI'ruERO 12

7.77.7 Registro Visual. En primer término está Aristides sentado casi de

frente a Ia cámara (en fo) *irondo el telanisor, del cual se ne la parte de atrás.

El plano es general. Atrás está Ia esposa parada junto a la mesa de comedor.

Se oe en este plano la decoración de Ia casa: un reloj de pared pequeño pero

con rasgos clásicos, 3 anadros con enmarcación en aluminio, unA rqisa de pie

en mimbre y unfl lámpara de techo. La casa es sencilla pero da anenta de un

modo deuida que aunque austero, si dapara comprar algunas "cositas".

En este plano se presencia con más claridad el modelo de aida de Aristides a

trraés de los objetos que hay en su casa. Este es un modelo que de alguna

mnnera crea un estereotípo para los posibles clientes de la Cooperatiaa.

Es Ia primera oez que Arisüdes reacciona ante la cantaleta de su esposa y tal

aez porque ahora interrurtpe nlgo que para la mayoría de los hombres es casi

ya un ritual: aer telwisión dewés del trabajo. Los objetos que muestra eI
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plano resutnen el modelo de uida que se Wede obtener si se asocin a la

Co op er atht a EL INGENIO.

7.77.2 Registro Verbal

. . . Y anando hemos tenido plata negra. . . !

Le dice Arisüdes a su esposa.

Es la reacción de él frente a los reclamos de ella haciendo énfasis en unn

función referencial pues su actitud está sesgada hacia eI hecho de no tener

dinero; hecho que a su aer es eI referente.

También se pone de plano la funcíón conatiaa al hacer énfasis en "negrA" al

referirse a ella que es la receptora de su mensaje.

7.77.3 Relación de Registros. Aquí parece que se iniciará un contrapunto

para resaltar la efectiaidad de la Cooperatiaa para ayudar a conseguir a los

asociados su objetos del hogar.

Ét A¡ce que nuncn han tenido ünero para comprar algo, y sin embargo la casa

se ae bien.

El significado que se construye es el de la Cooperatiaa EL INGEN/O hace las

cosas por usted, aunque usted no tenga dinero nosotros le acomodamos su

hogar; no se preocupe por plata.
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7.12 PI^/LNO f,n¡Ann0 B

7.12.1 Regkfro Visual Plano desde afuera de lo casa, a trovés de la ventano,

en primer término se ven lasflores y alfondo, casi en contrahz, Aristides.

Es un plano de insert, muy corto, cuyo úníco valor es el estético.

7.13 PLANO r,ÍlUnn0 U

7.13.1 Registo Visual Plano a la pantalla del televisor en el que se estó

pasando el comercial onterior de la Cooperativa EL INGENIO. Se ve en él

mismo Aristides sentado en una silla en plano medio corto.

El plano tiene dos objetos, el primero, recordar la compañía de la caal

Aristides a sido protagonista, recordando el onterior comercial; y segundo

fortificar la campoña misma con este recaerdo institucional.

El plano es de un valor netamente institucional.

7.13.2 Registro Ve¡bal

. . . Por Dios parq comprar algo, siempre ha sido la Cooperativa. . . I ( en

ofr).

Sigue Aristides diciendo a ella apoyado en lafunción referencial.
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7.13.3 Relncün Verbal Los dos instancias audiovisuoles constntyen en este

caso (al igual que en el anterior) un contrapunto, ¡tues mientras Aristides estd

diciendo que no tiene plata, el video muestra un televisor de 2l pulgadas; un

electrodoméstico obtenido en los almacenes de la Cooperativa.

7.14 PI./INO NUMERO T5

Plono de niño acostado, dormido, que denota mucho tranquilidad. El plano

es medio y picado. El niño es negro de aproximadsmente l0 oños de edad, lo

que hace pensar que es el hiio de Aristides y su esposa-

El niño tiene su cabeza puesta en una almohada estampada con flores y

arropado con uno cobiia de tono pastel y planta.

La paz que connota este plano ayuda a constntir la imagen de estabilidad que

la Cooperativa brindo ct sus asociados para sus hogares.

El niño descansa plócido.

7.14.1 Registo verbal

. . . Que nos ha dado. Que para la caso, para los muebles, la estufa, para el

colegio... !(enoff).
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Sigue diciendo Arísüdes a su es?osa, textualmente Arisüiles üce que lo que

ellos üenen se los ha dado la Cooperatizta, a trraés de facilidades obuiamente,

pero plantea en úItimas que es tan sencillo obtener todo esto que parece

regalado.

La función predominante es la emotíaa, Wes Aristides habla de su familia

como benefciarias y de él mismo que es el emisor. Sin embargo hace tácita

referencia a la Cooperatioa corwirtiéndose en una función referencial.

7.74.2 Relación dc Registros. A tropés de un plano que simboliza la

tranquilidad de un integrante de Ia familia y de la enumeración de los

diferentes seruicios que ofrece la Cooperatfua EL lNGENlq se construye un

significado de cooperación de senticio, de facilidnd.

EI texto en este caso interpreta lo oisual, lanzándolo a una connotacíón mucho

más expresioa; ese niño duerme tranquilo por que toda Ia familia Io está.

7.75 PLAI{O Nlilr,tr,R0 76

7.75.7 Registro Visual. Plano cerrado (a manera de profutcto shat) de

fotografia familiar en donde está Arisüdes, su esposa, un niño y una niña que

Iógicamente son sus hijos. Todos ellos celebran algo, pues están con gorros de
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fiesta aplauden junto a un pastel. Hay bombas de colores, uasos festioos y

demás.

Alegría es la connotación de este plano: uínanlo familiar, estabilidad; todos

aquellos conceptos por los cuales trabaja el sector cooperatizto en Colombia.

EI marco de la fotografla es de plástico. Un rasgo más de su posición social.

7.75.2 Registro Verbal

. . . Tus hijos, para la ropa (en ffi

Sigue diciendo Aristiiles a su esposa terminando de recordarle todo lo que ha

hecho Ia Cooperatiaapor su familia.

La función predominante es "tlts hijos" es la conntizta, pues le hace énfasis al

receptor (su esposa). Y la función referencial para: " pArA Ia ropa " pues se

refere claramente a un referente precíso.

7.75.3 Relación de Registros. Aquí el texto reilunda sobre la imagen Wes

habla de cosas que oetnoq pero precisamente eI objetfuo es recalcar sobre este

tema: el hogar feliz.
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7.76 PLAI{O Mn/fERO 77

7,76.7 Registro Visual, Plano cerrado eon las caracterísücas del número 1.6.

Pero esta aez Ia fotografa conüene a Ia pareja Aristides y su esposa. Sentado

en un parque cotruersando. En la foto ella habla y el ríe al esancharla.

Esta foto denota la tranquilidad de un pasaje de sus vidas. Pudo ser un

domingo en eI parque de su pueblo.

7.76.2 Registro Verbal

. . . Y ahora no te dan para una Imadora !

Le ürc éI a su esposy preguntando con la seguridad en su cabeza de que sí,

pues después de Io enumerado por éI y lo mostrado atrás es obuia la respuesta.

La función predominante es la conntioa porque es una pregunta ürigidn a ella

encaminándola a una respuesta.

También aparece lafunción referencial. IÁ referencial es la baadora.

7.76.3 Relación dc Registro. El texto Aristides pregunta a su ecposa " y
ahora no te aan a dar para una laaadorA" y eI plano muestra una pareja en

una foto comtersando. Pareciese que la foto fuera eI momento en que él habla
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con eIIa. Esta es una construcción interesante desde el punto ile uista del

montaje, y es además muy simbólica.

7.77 PLA^IO n¡Un¿rnO 78

7.77.7 Registro Visual. Plano general de Aristides tomando sopa sentado a

la mesa y su esposa le coge el brazo con su rnnno; ella está sentada a sa lado.

Atrás se ae la decoración de este parte de su hogar.

ElIa üene una acütud conciliadora, así lo demuestra su beso y la actifud de

coger el brazo de su esposo.

7.77.2 Registro Verbal

Pues sí negro, tienes razón !

Dice ella a él convoz cariñosa,

Es widente que Ia esposa de Arisüdes ya cambió su tono y ahora, tal aez

corruencida por Io que Ie üjo su esposo, o tal aez arrepentida por molestarlo, se

le nota tranquila.

La función predominante es la conathta; se refere a su receptor, ella.
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7.77.3 Relacíón ¡lc Registro. Es posible que la esposa de Aristides

demuestre con este cambio de acüfud, algo común en este tipo de señoras:

molesto a mi esposo, a punto de irritarlo porque quiero ganar su atención.

Pero anando lo logro bajo mi ímpetu porque yalo aeo realmente üsgustado.

Es posible que este plano no necesite texto por que es suficíentemente

expresivo: la conciliación de Ia esposa de Arisüdes. Así las cosas el texto

redunda sobre la imagen; sin embargo Ie ayuda o Ie refuerza su signifcado.

7.78 PLANO N¿ri4ERO 79

7.78.7 Registro Visual. Primer plano de esposa de Aristiiles refiriéndose a 6I

con gesto cariñoso.

7.18.2 Registro Verbal

Oíme negrito, adonde será que lo corrpro ?

Pregunta ella a Aristides.

Su tono como üje aniba ya cambió, ahora denota ternura; en la expresión

"oíme negrito" está contenida unn carga de inümidad y cariño. Además aquí

predomina la función fática, Wes está hnciendo énfasis por meüo de esta

erpresión parn que la comunicación no se corte.

Univcrsidad Autónamr úc Octidrrt¡
SECCION SIILIOTECA



90

EI resto de la frase tiene como función predominante la conatiaa pues hace una

pregunta, pensando en su receptor.

7.L8.3 Relación ¡lc Registros. En esta ocasión el texto arnplia la

signifcación de ese gesto de ternura que ella Ie regala a Arisüdes el "oíme

negrito" signifca cariño, amor, inümidad; rasgos implícitos en su affa pero,

arnputados en eI texto. El texto en esta ocasión antplia la signifcación de lo

aisual.

7.79 PLAI{O ArIn¿ERO 20

7.79.7 Registro Visual. Plano general en picado del comedor con Ia pareja

sentada a la mesa siguen comtersando.

7.79.2 Registro Verbal

Aquí en Puerto Tejada, o mejor me aoy para Cali !

Dice eIIa a Arisüdes, preguntando.

Ahora ella está dudosa y con el ímpetu por ilebajo de eI de su esposo con Ia

pregunta demuestra que él como "señor" de la casa debe inücarle cómo hacer

para comprar lalrcadora y en dónde lo hace.
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En "aquí en puerto Tejada ?' predomina la función conatiaa pues como

pregunta, el énfasis esta hecho en su receptor. Y en " o mejor me roy para

Cali' Ia función es la emotiaa, pues ella que es el emisor interciene con

protagonismo en la frase.

7,20 PLAAIO NIJ^,TERO 27Y 22 (SECIIENCIA)

7.20.7 Registro Visual, La secuencia se inicia cuando Arisüdes se lananta

de la mesa, corre su asiento y se ürige, un tanto enojado hacía la sala donde

está el teleaísor, dejando a su esposa sentada en la mesa.

7.20.2 Registro Verbal

Ve negra, en Puerto Tejada, en Florida, en Villa Gorgona...

k dice Aristides a su ecposa, mientras camina, dejándola atrás sentada en el

corredor.

Aquí Aristides cambió su acütud pasioa del principio de la historia y ahora

üene un tono un poco agresivo pero respehtoso. Le dice "ve negra" poniendo

a predominar Ia función fática. El resto de Ia frase cuando hace la

enumeración de las poblaciones en donde fuede conseguir un almacén de la

Cooperatiaa, üene cotno predominante a la función referencial.
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7.20.3 Relación de los Registros. Esta seanencia está construida para

denotar el cambio de tono en Ia actitud de Aristides; tiene algo así como un

cambio de tercio: desde el comedor hacia Ia sala. I-a enumeración de

poblaciones en donde hay un almncén dc la Cooperathta unido a la seanencia

en donde el camina parece un proceso que muestra además casi toda Ia zona

principal de la casa. Las dos instancias se complementan.

7.27 PLAI:{O Mn/fERO 23

7.27.7 Registro Visual. Aristides llega a un plano meüo y lananta sus

brazos en señal de disgusto hacia Ia esposa quedando atrás.

Ét está listo para hacer lo que le gusta: oer telanisión y de paso no dejarse

molestar por su esposa a quien ya sacó de paso. Al fondo aemos un equipo de

sonido que ayuda a reforzar la idea de hogar completo a partir de las cosas que

üene.

7.27.2 Registro Verbal

En Piendamó, en donde querás,

Remata Arisüdes para su esposa la enumeración de poblaciones en donde está

Ia Cooperatiua.

La función predominante: La conatiaa: "donde querás".
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7.22 PLAI:{O ArtndERO 24

7,22.7 Registro Visual, Plano general de Ia sala en cNtyo asiento, que da la

espalda a la camara, está sentado Aristides, uiendo el telwisor, que está de

frente y en eI que se ae el anterior comercial de la Cooperatizta.

Este es un plano de imagen insütucional porcpe aduierte la presencia del

anüguo comercial. Sin embargo remata Ia historia con una buena dosis de

machismo: el hombre llega, come y luego ae telwisión; porqué lo hace por su

mujer ? "jode mucho".

7.22.2 Registro Verbal

Pero dejame aer mi comercial tranquilo... !

Le üce Arisüdes a su esposa como üciendo que no quedn hablar más. La

función predominante es la conatiaa.

7.22.3 Relación dc Registros, I-a relación es estrictamente redundante pues

Io que üce Ia imagen es Io que dice Arisüdes en el texto. Eso aquí refuerza la

intenci ón institu cional del cttadr o.
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7.23 PLA IO N|'&IERO 25

7.23.7 Registro Visual. Logo de Ia Cooperathta animado en 3D y se lee

' cooPERATM EL INGENIO"UN AMIGO QUE StRVE', .

7.23.2 Registro Verbal. Loantor en off: 'COOPERATM Et INGENIO

UN AMIGO QUE SIRVE'.

La función predominante es Ia estética por que el mensaje comierte a la

Cooperatiua, a trnaés de una metáfora, en un amigo. Personifca a la
insütución; además dice: 'UN AMIGO QUE SIRVE' realizando las buenas

cualidades de ese amigo.

La relación de los dos registros es completamente redundante para así

asegurar recordación en eI logo y su propuesta de imagen instihtcional.

7.24 COMERCIAL N,IIMERO 2

CLIENTE: /OIINSON'S Y /OI{NSON'S
REF: Mr.IOHNSON

PRODIICTO: CHAMPÚ ON MANZAATILLA

DIIRACIÓ¡:,I : EO SEG¿INDOS
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Antecedentes dc Profuieción. Los productos para bebé representan eI 50%

de las pentas de lohnson y lohnson y eI champú de manzanilla el 15% de esta

,ifrn Chatnpú de mnnzanilla oanpa el 2 lugar en el mercado de estos

productos.

En Johnson y lohnson cada rnarcfl es manejada publicam.ente por una agencia

distinta; en el caso del champú de manzanilla lo es UNTAS; una

multinacional que no debe tener Ia anenta de otro producto de la misma línea y

sea de la contpetencia.

La mulünacional lohnson y lohnson üene coordinadores zonales en términos

de publicidad; eI coordinador para Laünoamérica es Brasil.

La mayoría de los comerciales de lohnson y lohnson son hechos en Bogotá y

en formato de line. Los spors publicitarios de lohnson tienen unas

características generales en su realización, por ejemplo; iluminación surae,

t'rpot de letra livianos y perfl de los modelos jóoenes, lindos y naturales; a

esto se le denomina goias de ejecución.

EI costo promedio de un spot de lohnson es de 45 millones de pesos y el

proceso de realización es el siguiente:

Se hace un breaf donde se presenta toda la información del producto. Esta

etapa la realiza el departamento de mercadeo de Johnson y aquí se determina

Ia promesa de aenta.

Luego el creatiao presenta su idea con base en ücha información.
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o

a

Viene una etapa de ajuste de ideas.

Se lleoa la idea aI productor/realizador.

Después que eI comercial esté al aire se hnce un tracring publicitario o

imtestigación post-test para determinar eI grado de recordación entre la gente

y así descubrir posibles errores de comunicación.

Con el comercial "Sr. lohnson" el objetiao gue se planteó fue el de cautiztar a

Ia mamá del niño para así suplir la necesidnd de este bajo Ia premisa de que si

es bueno para niños es bueno par a adultos.

El comercial obtuzto un rofundo éxito, pues lanzó al profutcto chantpú de

manzanilla al primer Westo del mercado.

7.25.7 PLANO N 
,IIMERO 

7

7.25.7 Registro Visual. Plano general de una niña de ryroximadamente 7

años, recostada boca abajo, hablando por teléfono; a su lado un frasco de

champi lohnson acostado. Al fondo se ae la decoración de la casa (al ?arecer

Ia sala) que sin ser demnsiado lujosa, si marca un esülo de aida de clase meüa

o media-alta. Ahí una mesa de centro con base de mármol y superfcie en

aidrio, más atrás un mulümueble de madera con diuisiones para libros y otros

decorados; hay un espejo de pared más o menos grande enm^arcado en madera

Vintada en un tono pastel. La pared igualmente está pintada en tono pastel.
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La niña está aesüda con un buso de manga larga, un pantalón estampado y

zapatos tenis blancos, su cabello recogido con una bamba de color de buso.

EIla es rubia de cabello largo y muy linda.

Este plano presente a nuestra protagonista coÍno priuilegiada; de rasgos

anglosajones, cosa que para latinoamérica supone superioridad y un marco de

comoüdad; los objetos que la rodean dan cuenta de que sus padres üenen

ünero.

Los tonos del decorado son pastel, con tendencia al rosado cpe connota : niña.

EI cuadro está pisado en el extremo inferior derecho con la palabra lohnson y

lohnson.

7.25.2 Registro Verbal

Alo, Señor lhonson . . .

Dice Ia niña aI teléfono.

La función predominante es la fátíca Wtes está oaisando a su interloantor que

quiere iniciar unn coftoersación.

Luego dice "Señor Johnson", haciendo énfasis en su recqtor : función
conatiaa.
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Esta es una etcpresión muy coüdianapara iniciar una comtersación.

7.25.3 Relación dc Registros. Hasta ahora Ia imagen tiene más peso en

cttanto a signifcación pues es ella la que nos dice de qué clase de familia
estamos hablando. Sin embargo el texto aporta el aalor en eI mercadeo porque

ya aparecen el nombre de lohnson en el üalogo de la niña. Los registros son

complementarios.

7.26 PLAI:{O N 'IIMERO 2

7.26.7 Registro Visual. El plano también en general pero un poco más

corto que eI anterior. La niña se ae de frente, ahora toma eI frasco de champú

lohnson con su rnano derecha y con la izquierda sostiene el teléfono. lunto al

teléfono se re un muñeco ürado. Al fondo la decoración se z)e con la misma

dominante del otro lado de la sala; y este está totalmente alfombrado.

EI decorado sigue mostrándose corno señal de estafus; la niña üene una

actifud de selección aI tomar en su rnano derechn el frasco de champú, en lugar

del juguete que podría ser para uns niña de su eilad un objeto de interés; ella

se re muy seria.
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7.26.2 Registro Verbal

. . . Por fraor ?

Dice la niña a su interlocutor como Viüendo ser esanchada; aquí la función
predominante es la fática.

La niña da muestra de buena educación, Wes a los 7 años el peür el faaor
connota una actifud de madurez.

7.26.3 Relaciún ile Registros. Los dos elementos (uisual - oerbal) siguen

siendo complementarios. El texto ayuda a construir la idea de que Io que la

niña quiere decir resulta muy intportante para ella.

7.27 PLAAIO N 
.IIMERO 

3

7.27.7 Registro Visual. Plano meüo de perfiI. Se oe el frasco de chartpú, el

teléfono y su muñeco. La niña elana la mano hacia la cabeza en señal de

angusüa y luego coge el frasco de champú.

Aqrí podemos aer que la niña sigue dando mucha importancia, (por encim^a

de su juguete) a su champú lohnson, Wes sigue ocupándose de éI y no de su

UnlYrnijrJ A¡rntm¡ l¿ aceil.if.
sEcctoN ft¡LrofrcA

muñeco.
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EI posible que esta imagen comience a encontrar el signifcado que busca el

spot: Ios niños consideran muy importante el champú que ufilizan, además la

aanidad femenina (un estereofryo) se comienza a aum.entar desde los 7 años.

7,27.2 Registro Verbal

- Cualquiera de los dos.

Quiero que üga el comercial.

Dice primero la niña como respondiendo a la pregunta del interloantor que

pregunta: cual de los dos Johnson, en atención a que la marca es Johnson y

lohnson.

La función predominnnte es la referencial cuando ella dice "analquiera de los

dos" y emotiaa aI explicar lo que ella quiere que se diga en eI comercial.

7.27.3 Relación de Registros. El plano tiene dos fases: en la primera la

niña presenta muy bien su actitud que no importa aml de los dos señores

lohnson; lo importante es que la escuclrcn. En Ia segunda, acaricia el frasco al

referirse al comercial sugiriendo la irnportancia que para ella determina el

mismo. Las relaciones son complementarias entre ambas instancias se

consolida el mensaje.
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7.28 PI,/|NO N 
.IIMERO 

4

7.28.7 Registro Visual. Plano medio de mujer rubia; muy liniln que está a

traaés de una aentana, oestida con ropa de casa y en su mano llan la toalla.

EIIa üene el cabello largo, Io lleua suelto y por su edad (aprorimadamente 30

años) puede ser la madre de la niña. Además sus rasgos son similares. I-a

mujer mira a Ia niña (fuera de anadro), llma su nlano a recorrer su cabello y

demuestra una sonrisa.

La actitud de la mujer además de madre, es de córnplice, por Ia sonrisa que

üene caando la escucha. De otra manera quién no diría a su hija de 7 años

que suelte el teléfono ?.

7.28.2 Registro Verbal

. . . Del nueuo charnpú lohnson manzanilla, que es para cabellos claros (tn ü
üce la niña por teléfono poniendo como protagonista las caracterísücas del

champú; aquí la función predominante es Ia referencial.

Aquí se aprooechapara dar información que caracteriza al champú.
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7.28.3 Relación de Registros. En este plano se presenta la relación mndre -

hija en torno al champú que prefieren. La relación entre lo aerbal y uisual es

de complemento, pero redunda cttando la niña dice "que es para cabellos

clAros" pues se muestra a la mamá con Ia rnano en su cabello.

7.29 PLANO N.IIMERO 5

7.29.7 Registro Visual. Plano meüo (igual al número 3). I-a niña habla

por teléfono cuando aparece una mano de mujer que coge el frasco de charnpú

y lo reüra, la niña sigue la trayectoria del frasco con su mirada, pero no hace

nada; solo insiste al teléfono.

Aquí aetnos algo así como una dis;puta entre las dos mujeres por al utiliznción

del chnmpú. Esta connota que tanto los niños como los grandes desean usar el

champú de manzanilla. La niña demuestra con su gesto que no quiere

cornpartirlo, en clara actitud de egoísmo propio de su edad, cotno si fuera el

juguete que tiene a su lado y que otro niño quisiera quitárselo.

7.29.2 Registro Verbal

. . .Y que no irrita los ojos. Pero aclaren que solo sea para niños. . .

üce la niña a su interlocutor en eI teléfono, hablando de las propiedades del

champú lohnson de manzanilla; Io que hace predominar la función
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referencial. Sin embargo la función emotiaa aparcce al querer ella que solo sea

para niños.

7.29.3 Relación dc Registros. La niña definitiaamente es muy buena actriz;

representa con sus gestos la cirannstancia de Io que pasa. Sin embargo el

texto ayuda a com?render el porqué de su actifud. Representado algo así como

unberrinche muv corweniente para Johnson y lohnson.

7.30 PLINO NtI /IERO 6

7.30.7 Registro Visual. Plano medio de la mamá ile la niña peinando su

cabello mirándose a un espejo. Se oe sin ropa que hace presumir que está en eI

baño y acaba de lrcar su cabello. Se ae contenta.

7.30.2 Registro Verbal

Nueoo charnpú lohnson manzanilla (en oft)

Se escucha en segundo plano la aoz del loantor del comercial en un texto

ne t ament e refe r en cial.
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7.30.3 Relación dc Regist¡os. Aquí eI texto cornpleta el signifcado de lo

aisual pues ancla el mensaje hacia el champú lohnson de manzanilla que es el

que ella está utilizando según esta construcción audiwisual.

7.37 PLAI,IO N'IIMERO 7

Plano general del multímueble que está en la sala. Sobre un espacio se ae el

comercial de lohnson; se alcanza a aer el champú en produc-shot y se re parte

de la niña de espaldas.

7.37.7 Registro Verbal

. . . Mantíene claros. . .(rn ofr)

üce eI loantor en el telwisor donde está pasando el comercial donde predomina

la función referencial.

7.37.3 Reoisión de Registros. Es netamente redundante en atencifin o que

el spot está utilizando Io aisual y lo texhtal para fiar en la mente del

espectador las características uisuales y de calidad del producto.

Aquí aemos que los colores del charryú coinciden con los de la decoración de Ia

sala.
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7,32 PLAI,{O N 
,IIMERO 

8

7.32.7 Registro Visual. Primer plano de telwisor en donde sigue corriendo

eI comercial y está en product-shot eI champú y se ae el texto "mAnüene los

cabellos clAros".

Deja la sensación de que esta casa gira en torno a lohnson.

7.32.2 Registro Verbal

. . . Los cabellos claros. . . (t of)

dice locutor del telwisor. Sigue Ia función referencial como predominante.

7.32.3 Relación de Registros. No es otra que seguir insistiendo en mostrar

el producto y hablar de sus cualidades a traaés de una relación redundante.

7.33 PLAT{O N(N,TERO 9

7.33.7 Registro Visual. Plano meüo de la niña sentada en el piso de la

misma sala con el frasco de champú lohnson en una mano y eI teléfono en la
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otra. Ella está aesüda con una bata de baño que aI parecer es de su mamá por

que Ie queda grande.

La niña cambia su er?resifin con respecto a lo que esancha en el telwisor.

Este es el plano de remate del comercial. La niña con su cabello seco sigue ahí

pendiente de comercial que ve en teleoisión. Ahora lleoa una bata de adulto

simbolizando por medio de Ia ambigüedad que eI chantpú Johnson de

manzanilla es tanto para adultos como para niños.

7.33.2 Registro Verbal

. . . .De todalafamilia (oaúor en oft)

Señor lohnson . . . los grandes siguen usando mi chnmpú.

La pimera parte está regida por Ia función referencial pues el loantor hnbla de

características del champú.

Cuando la niña üce "Señor lohnson" está oerifcando que su oyente

efectiuamente Ia escache poniendo de reliane a Ia función fáüca. Luego dice

"los grandes siguen usando mi charnpú"; aquí se refere a un hecho en

p arti anlar : función referencial
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7.33.3 Relación ile Registros. Este plano resume la actitud de la niña con

respecto a su recelo para con su champú y las bondades del producto tanto

para adultos como para niños.

La niña tiene una balota de adulto como signifcando que para eI champú

Johnson la barrera entre el niño y el adulto no existe.

Lo aerbal en esta ocasión completa lo uisual.
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coNctuslol\rEs

Aunque los comerciales tiene unas características bien diferentes como los

costos de su realización, Ias estrategias para las cuales fueron montados sus

target y hasta sus costos de realización; tiene algo en común: los dos fueron

exitosos. In Cooperatiaa disparó las oentas en sus almacenes, aI punto de

acabar con la existencia de artíanlos. EI comercial de lohnson corruirüó al

producto champi de manzanilla en eI número uno en su rarno.

Técnicamente hablando las üferencias son abismnles; uno ltecho en formato

de aideo (COOPERATM EL INGEMO) y eI otro en cine (IHONSONQ

uno costó alrededor de 5 millones de pesos (COOPERATM EL INGEN/O)

y eI otro 45 millones de pesos (IHONSONQ.

Otra üferencia irnportante es que el comercial sobre üsansión familiar de la

Cooperatiaa EL INGENIO es producto de la creatiuidad regional así corno su

realización, el de IHONSON'S dependió creatiaamente de la ofcina de Brasil

y su realizaciónfue hecha en Venezuela.

Los comerciales manejan un concryto parecido: una dramatización interna, es

decir, Ios personajes dialogan entre sí. En "üsansión familiar" Ios hacen

Aristides y su esposa; y en "Señor lohnson" la niña con su interloantor aI

teléfono.
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Otro rasgo parecido es que los dos comerciales uüIizan, ttn comercial anterior

para crear reconocimiento institucional con Ia técnica de si mis personajes

utilizan y además miran el comercial del producto, yo debería hncer lo mismo.

Los dos comerciales utilizan técrúca cinematográfica en el montaje. Como üje

antes, hay una dramaüzación de los hechos, dejando al mínimo la intentención

de locator en off. La secaencia de disarción familiar es mucho más estricta

que "Señor Johnson" que uüIiza elipsis.

Las funciorrcs predominantes de los comerciales son las referenciales y

conatiaas, esto hace pensar que cornercialmente es muy importante eI producto

mismo y el receptor que escucha o ae las caracterísücas del mismo,

Aunque un conrcrcial ztende un seruicio (Cooperathta el lngenio) y el otro

producto (Champi lhonson's) lo dos están interesados en ser inüspensables

para la uida familiar, uno acaba con una üsansión y otro genera la

irnpaciencia de una niña.

Estos comerciales muestran fotográfcamente solo Io que es necesario para la

historia: objetos adquiridos en la Cooperativa, estatus de aida de una familia

lhonson's tranquilidad de la familia Cooperatizta EL /NGENlq propiedades

estéticas de Ia familia lhonson.

Los decorados de sets están, en los dos comerciales ligados al concepto de

status familiar que se quiere aender. Y el oocabulario y las actifudes de los

personajes apuntan a connotar de la misma tnanera este stafus.

Ueiv¡rsid¡d Autónrm¡ dr eccijr¡l¡
sEcc||N EtBLIoTECA
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Debemos partir del hecho d" qrc el modelo de análisis estructural propuesto

por Umberto Eco y aplicado a estos dos comerciales es una buena

aproximación a la standarización de un método que asegure el desanbrimiento

de los rasgos que harían exitoso un comercial para telwisíón regional. Sin

embargo hny elementos como las actifudes de los receptores (audiencia) que no

son tenidos en cuenta y que aywdaría a ranalorar el modelo.

Lapublicidadpara telwisión es un mundo muy conrylejo de símbolos, técnicas

y estrategias que resultaría bien dificiles de esquematizar por meüo de este

modelo de análisis; sin embargo a traaés de éI se descabren las intenciones

fundamentales de cada plano o secuencia, y esto puede ser unn yan arydn

para el trabajo creatiao del publicista y eI realizador.

Este modelo podría ser una herramienta para el esfuüo de la realización de

comerciales de telaisión regional en atención a los pocos recursos que aún se

uüIizan en este medio. Puede ser el paso en la búsqueila de un esquema de

trabajo para la labor teatiaa y la de realización.

Así mismo los realizadores regionales üenen en este análisis la posibilidad de

esfudio racional acerca de cómo podría ejecutarse una idea creatiaa.
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ANEXO 1
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mrx¡ qbrLnnct

UL¡EÑ¡B: JUITNSUN & JUHNSON 
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¡15¡ o. Ml¿- -llll{N|.illN

. pRqgggfg: SHAI'IPOO MANZANILLA DUMCI0II: 301'

FEC}IA: ABRIL 22 DE 1992

por favor?

deL iluevo
Shanpoo Joir::so:r t s
Manzanilla

ojos .

i¡ t¡¡: A1o,

ualquiera de los dos,

e es para cabellos cIaros...

e1 señor Johnson

r¡uiero que diga en el- comercial

...] Qüé no irrita los
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i.lí)llT'.tlL:
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siguen usancio
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ANEXO 2



CLIENTE :

REF. :

AUDIO :

VTR :

Uv! Se solto la fiera!

y traes la ropa

o te conseguis otra mujer

Mira Aristides

Ole!, oi!

y con que crees negro que voy
a comprar una lavadora?...

nr
Conrercializadora 

r I '

tln (l) Minuto
Andres Zuluaga G.

: Cali, Nov 13 / 94

como llegas del trabajo

A mi me compras una lavadora

Si con lo que vos me das no
me alcanza ni pa ' medio corrcr.

,%I ihilrnid¡É ¡úl^ronrr dr r)cfi{*f.

Cooperativa El Ingenio
Discusion Familiar
Canal LIno (l) y Dos (2)
Niche Estudios

COMERCIAL
DURACION
DIRECTOR
FECHA

Ay! Negra pues andate a los almacenes del ingenio que alla deben de tener
de la cooperafiva

LI ii(,Cl{Íi irfB{.¡ü¡¿Ca



ilqr¡ 
ICLIENTE

REF.
AUDIO
VTR

Cooperativa El Ingenio
Discusion Familiar
Canal Uno (l) y Dos (2)
Niche Estudios

COMERCIAL
DURACION
DIRECTOR
FECHA

Comercializadora
Un (l) Minuto
Andres Zuluaga G.

: Cali. Nov 13 / 9-1

...¡ror Dios para comprar algo?

Que para la casa.

Pues si negro, tenes razon.

Ve negra- en PuertoTejada

Si cuando hemos tenido plata

Siempre ha sido la cooperativa ...

para el colegio de tus hiios,
para la ropa

...que nos ha dado.

y ahora no te van a dar para
una lavadora?

Oime negrito. a donde sera que
la compro.

aqui en RrertoTejada? O mejor
me voy para C^ali.



CLIENTE
REF.
AUDIO
VTR

Cooperativa El Ingenio
Discusion Familiar
Canal Uno (l) y Dos (2)
Niche Estudios

COMERCIAL
DURACION
DIRECTOR
FECHA

Conrercialitadara
Un (l) Minuto
Andres Zuluaga G.
Cali. Nov 13 194

F0

en Fforida, en Villa Gorgona ... ...en Piendamo, en donde qrrcras,

Cooperativa el lngenio,
un amrgo que srrve.

peno. dejame ver mi comercial
tranquilo


