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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de grado tuvo como propósito indagar y analizar las 
cualidades que debe tener un redactor publicitario para desempeñar su rol y su 
realidad en la actualidad dentro de las agencias de publicidad. 
 
 
Para dar cumplimiento de lo propuesta en el trabajo, se planteó una 
investigación cualitativa de recolección de información principalmente de 
fuentes primarias, cuyos protagonistas son respetados escritoes y reconocidos 
directores creativos y redactores de las agencias de publicidad más 
importantes del país.  
 
 
El material investigativo compuesto por entrevistas a profundidad consistió en 
la indagación, descripción y contextualización de una problemática que desde 
hace un par de años afecta a la industria creativa colombiana. A partir de ello 
se analizó lo recolectado para dar posible respuesta a dicha problemática, la 
cual establece que hoy en día es muy difícil encontrar redactores publicitarios 
(creativos copys) que cumplan a cabalidad con las exigencias del medio.  
 
 
Palabras claves: agencias de publicidad, redactor publicitario, creativo copy, 
creatividad, literatura, premios, día a día.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En este documento está contemplado el trabajo de investigación cuyo título es 
“La literatura como recurso del creativo copy”, en él, se habla sobre los 
antecedentes de trabajos similares que se han hecho en la Universidad, es 
decir ninguno. 
 
 
Se plantea la literatura como recurso del creativo copy a la hora de 
conceptualizar y realizar campañas publicitarias porque la literatura siempre ha 
permeado la publicidad directa o indirectamente, así como ha estado presente 
en representaciones del arte como el cine, la música, la pintura y demás. 
 
 
La intención es demostrar por qué leer literatura ayuda a que los redactores 
publicitarios de agencia y creativos del común desempeñen sus trabajos de 
manera esperada, porque los grandes directores creativos de las agencias más 
importantes del país (DDB, Sancho BBDO, Young&Rubicam, JWT, TBWA, 
Publicis) afirman que cada vez es más duro encontrar buenos creativos copys. 
Se recolectó la opinión de los personajes mencionados anteriormente y de dos 
importantes escritores y dos profesores de publicidad.  
 
 
Así mismo, se hace un recorrido de cómo ha sido la evolución de la publicidad, 
de las formas de hacerla y de las funciones que ha tenido que desempeñar el 
redactor publicitario en las agencias en el último tiempo. 
 
El objetivo de esta investigación es convencer que la literatura puede ser un 
relevante recurso del creativo copy y llegar a esta meta mediante entrevistas a 
profundidad a redactores publicitarios destacados y analizar algunos de sus 
trabajos realizados a lo largo de sus carreras.  
 
 
Este trabajo de investigación, como podrán verlo más adelante, es de suma 
importancia porque en la industria publicitaria del país se dice que ya no hay 
creativos copies de calidad, cosa que es absolutamente preocupante, ¿no le 
parece? 
 
 
La intención de los objetivos es concienciar de que la literatura siempre, directa 
o indirectamente y por muchas razones, ha estado presente en la publicidad 
desde su existencia. Que no son manifestaciones ajenas la una de la otra, que 
se complementan, que así como la literatura puede incentivar un guion para 
una película o inspirar una obra de artes, es total mente válido que sirva de 
inspiración para la publicidad.  
 



11 

 

También se busca definir concretamente qué tipo de recurso es la literatura 
para la publicidad en el desarrollo estrictamente de los textos en las campañas 
publicitarias, ya no de una idea, ya no de un concepto, sino en la ejecución 
propia de las piezas.  
 
 
Por último, demostrar, por medio del caso de un creativo ganador de lo más 
importantes reconocimientos en publicidad a nivel mundial, que la literatura, en 
este caso la de Woody Allen, puede llevar a los publicistas a ganar un León en 
Cannes.  
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Realizar la descripción y el análisis de la actualidad de la publicidad 
colombiana a nivel de copy, entendido como la parte textual de las piezas 
publicitadas hechas por las marcas para su comunicación.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
“El copy está en vías de extinción”, así tituló el pasado diciembre la revista 
P&M un artículo donde evidenciaba una problemática de la industria publicitaria 
colombiana que desde hace un tiempo para acá venía siendo un secreto a 
voces: las nuevas generaciones de redactores no satisfacen las expectativas 
de las agencia de publicidad en Colombia1. 
 
 
Suena contradictorio, pues si se tiene en cuenta los resultados de los festivales 
publicitarios a nivel mundial, Colombia es uno de los países que más ha 
crecido en creatividad durante los últimos años, ganarse un León de Oro en 
Cannes ya es algo normal para las grandes agencia del país2. El 2012, por 
ejemplo, fue un año histórico para la industria colombiana, pues las agencia de 
nuestro país se trajeron a casa nada más ni nada menos que 17 leones3. Algo 
nunca antes visto. 
 
 
¿Qué pasa, entonces, con los nuevos redactores publicitarios de nuestro país? 
Está bien que sigamos creciendo creativamente, pero nuestro desempeño, la 
historia lo demuestra, siempre ha estado –y seguirá estando, según parece- 
bajo la supremacía de Argentina y Brasil a nivel latinoamericano. 
 
 
¿Qué tienen los argentinos que no tengamos los colombianos? 
Intelectualmente estamos dotados de las mismas herramientas, la mayoría de 
la población, claro está: dos manos, dos piernas, dos ojos y demás partes de 
nuestro cuerpo; entonces, para empezar, la principal diferencia encontrada que 
la gente de Argentina sea la más creativa a nivel latinoamericano es que ellos 
leen más: mientras que en Colombia, el promedio de libros que lee un 
connacional cayó de 2.4 en 2000 a 1.6 en 2005; en el país de Borges, la media 

                                                 
1 Redacción Revista P&M. El copy está en vías de extinción. En: Revista Publicidad y 
Mercadeo. Diciembre, 2011. Página 48. 
2VERGARA, Cristián. 2 nuevos leones de oro para Colombia en Cannes [en línea] Bogotá D.C.: 
Revista P&M, 2011 [Consultado 15 de marzo de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.revistapym.com.co/noticias/sancho-bbdo/2-nuevos-leones-oro-colombia-cannes 
3VERGARA, Cristián. Con 17 leones Colombia cierra una presentación histórica en Cannes 
Lions [en línea] Bogotá D.C.: Revista P&M, 2012 [Consultado 24 de febrero de 2013]. 
Disponible en internet: 
http://www.revistapym.com.co/destacados/17-leones-colombia-cierra-presentacion-historica-
cannes-lions-2012 

http://www.revistapym.com.co/noticias/sancho-bbdo/2-nuevos-leones-oro-colombia-cannes
http://www.revistapym.com.co/destacados/17-leones-colombia-cierra-presentacion-historica-cannes-lions-2012
http://www.revistapym.com.co/destacados/17-leones-colombia-cierra-presentacion-historica-cannes-lions-2012
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de libros leído al año se ubica en 3.2, con una tendencia que aumenta mientras 
que l nuestra disminuye4.  
 
 
Esto lo confirma Jose Miguel Sokoloff, quizá uno de los más grandes 
publicistas de Colombia, quien actualmente se desempeña como 
vicepresidente creativo de LOWE/SSP3 y chairman del Consejo Creativo 
Mundial de la agencia, pues dice que  “escriben mejor y pueden crear mejores 
historias los que leen más, y yo creo que en Sur América los argentinos leen 
más”5. 
 
 
La comparación con Argentina, aunque odiosa como todas, es necesaria, pues 
se considera que aquel país es la meca de la publicidad latinoamericana, y, si 
pretendemos superar a los argentinos en publicidad, debemos entender esta 
clase de fenómenos que hacen que ellos se diferencien de todos los demás 
países de nuestra parte del continente.  
 
 
Nadie mejor que Ogilvy -maestro de maestros que comparte puesto en el 
“Olimpo Publicitario” con otros más- describiría, en 1963, la problemática aquí 
planteada de la publicidad Colombiana: “la publicidad es un negocio de frases, 
pero las agencias están infestadas de hombres y mujeres que no saben 
escribir” 6 . Y, atrevidamente se podría agregar –debido a lo dicho por los 
creativos entrevistados-, es porque no han leído lo que un creativo conceptual 
debería leer.  
 
 
Ahora, ¿cómo lograr eso que Bernbarch decía, que “hay que darle a la gente 
una razón para fijarse en nuestros mensajes”7? 
 
 
Vayamos un poco a la historia. La publicidad empieza en Colombia de manera 
empírica, donde sus ejecutores eran principalmente escritores de la época. La 
publicidad, entonces, era concebida como un arte. El poeta Jota Mario 
Arbeláez y Andrés Caicedo son dos de los ejemplos más significativos de 
escritores sirviéndole a la industria.  

                                                 
4Cámara de Comercio de Cali. Hábitos de lectura en Colombia [en línea]. Cali, Colombia: 
Revista Acción, 2005 [Consultado 01 de Marzo de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.ccc.org.co/archivo/revista-accion/095/v.html 
5 SOKOLOFF, José Miguel (JMSokoloff). “@julianhdez digo que escriben mejor y pueden crear 
mejores historias los que leen mas, y yo creo que en Sur América los Arg. Leen mas” 14 de 
marzo de 2012, 6:45 a.m. tuit. 
6OGILVY TRUSTEE, David. Confesiones de un publicitario. Barcelona: Ediciones Orbis, S.A., 
1984. Página 27.  
7 BERNBARCH, William. [Videograbación]: ¿Por qué Bill Bernbarch era importante? PARTE I 
[en línea]. Latinoamérica, DDB Latina Productions, 2012. 1 video, 9:40 minutos [consultado 28 
de febrero de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.youtube.com/watch?v=CWAs6UjSOiM&feature=youtu.be 

http://www.ccc.org.co/archivo/revista-accion/095/v.html
http://www.youtube.com/watch?v=CWAs6UjSOiM&feature=youtu.be
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Poetas en la publicidad era igual a publicidad poética, algo muy diferentes a la 
mayoría de cosas que diariamente se ven en los distintos medios a los que se 
tiene acceso. Quizá los anunciantes tenían otra mentalidad, quizá eran otros 
tiempos y quizá la publicidad debía evolucionar -¿involucionar?- y mostrarse de 
otra manera. Quizá llegó el nuevo milenio y con él las nuevas tecnologías, las 
nuevas plataformas, las nuevas prácticas. Los nuevos creativos.  
 
 
¿Quiénes son estos nuevos creativos? Jóvenes nacidos “con un computador 
bajo el brazo”, personas cuyo entretenimiento lleva enmarcada la palabra 
“audiovisual”, que en el colegio no se leían los libros que sus profesores de 
español les ponían sino que iban a la librería Atenas a comprar el resumen. 
Individuos que no se leen el libro sino que esperan a que salga la película.  
 
Los nuevos creativos son nativos digitales, no leen en papel sino en una 
pantalla, y mientras leen escuchan música y chatean a la vez. Estos nuevos 
creativos viven a gran velocidad y ahorran tiempo abreviando las palabras 
cuando escriben.  
 
 
Un problema que se ha detectado en la academia es que no educan a los 
futuros profesionales a leer literatura, se infiere que se debe a que creen que 
desde el colegio vienen preparados para eso, pero la realidad es muy distinta. 
Los actuales profesores no leen, estos son iletrados, y es un mal actual de la 
enseñanza universitaria.  
 
Los nuevos creativos copys no están leyendo ni escribiendo, así como los 
gráficos no están dibujando, sentenciaron varios de los directores creativos 
entrevistados.  
 
 
El creativo copy debe leer porque para escribir hay que leer, si uno mira los 
grandes literatos de Colombia y el mundo, antes que buenos escritores han 
sido excelentes lectores, desde Mario Vargas Llosa hasta Jorge Luis Borges, 
pasando por Julio Cortázar y Héctor Abad Faciolince, ninguno como ellos a la 
hora de escribir, y ninguno como ellos al momento de saber de literatura. 
Borges cuando le preguntaron qué libro suyo rescataría del olvido: "siempre 
estoy más orgulloso de lo que he leído que de lo que he escrito" 
 
Si se miran las ofertas laborales para redactores publicitarios, lo primero que se 
ve es la aclaración de que debe tener “buena ortografía”, a lo que nos lleva a 
preguntar el porqué de la aclaración. ¿Acaso no es obvio que un copy debe 
tener ortografía –aclarando que decir “buena ortografía es redundancia”-? ¿Tan 
mal están los copys en el país que deben hacer esa aclaración?  
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Decirle a un copy que debe tener ortografía es como pedirle a un mesero que 
por favor no escupa la comida de los comensales antes de servirles. Son cosas 
que se deben dar por descontadas.  
 
 
¿Qué se debe tener para ser un buen creativo copy? ¿A qué se refiere con ser 
buen creativo copy? ¿Es necesario que el creativo copy de agencia tradicional 
estudie la carrera de publicidad?  
 
 
Es necesario indagar qué tienen los buenos creativos copys de agencia 
destacados que no tienen los demás quizá no tan destacados, qué los hizo 
llegar hasta ahí, cómo se prepararon, cómo afrontaron sus vidas laborales, 
cómo, en últimos, es su día a día en el ejercicio publicitario.  
 
 
Lo importante de acudir a los directores creativos actuales de la agencia es que 
ellos empezaron a ejercer cuando la publicidad aún no estaba tan formalizada 
como ahora, cuando no existían tantos programas académicos como hoy y que 
gracias a ellos han sido testigos presenciales de la evolución que ha tenido la 
industria a lo largo de estos años.  
 
 
Hoy Colombia pasa por un gran momento publicitario y en parte se debe 
gracias a los personajes que se entrevistó para este trabajo, ellos son, hasta 
ahora, la generación de oro que, para dar un ejemplo, hizo que el 2012 fuera 
un año histórico para el país en cuanto a premios publicitarios se refiere.  
 
 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿De qué manera la literatura influye la publicidad a tal punto que se vuelve 
directa o indirectamente un recurso relevante para el desarrollo textual y 
conceptual del creativo copy?  
 
 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Específicamente qué tipo de recursos literarios pueden ser apropiados por el 
redactor/creativo copy para el desarrollo conceptual de sus textos publicitarios? 

 
¿Cómo las formas de narración propias de la literatura pueden ser usadas en 
los textos de tipo publicitario?  
 
¿Cómo convergen literatura y publicidad?  
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¿De qué forma identificar la influencia de tipo literario que ha tenido un 
redactor/creativo copy de alguna importante agencia a lo largo de su carrera en 
el desarrollo conceptual de las campañas publicitarias que ha tenido a su 
cargo? 
 
¿Es la literatura suficiente herramienta para el desarrollo conceptual del copy 
en su rol creativo? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Son varias cosas. Esta modalidad, la de trabajo de grado, es la única que me 
hizo sentir cómodo a la hora de decidir. Nada me apasiona más en la vida que 
la publicidad y la literatura, se podría decir que la publicidad es el amor de mi 
vida, pero que la engaño con la literatura. Entonces, qué mejor excusa para 
juntarlas que este trabajo de grado. 
 
 
El trabajo se hace porque es preocupante la problemática que está 
atravesando la industria publicitaria colombiana planteada anteriormente, y si 
bien puede sonar exagerado: ¿Cómo es posible que los directores creativos de 
las agencias más grandes del país se quejen de que ya “no hay buenos 
copies”, o, para decirlo un poco menos alarmantes “es muy difícil encontrar un 
copy de calidad”?  
 
 
Para la Universidad Autónoma de Occidente es de vital importancia el 
desarrollo de esta investigación porque sería la primera en realizarse sobre 
este tema con la combinación literatura-publicidad acá planteada, eso hace que 
ella sea una de las principales beneficiadas con el trabajo de grado aquí 
presentado.  
 
 
Se pretende que el conocimiento que brindará el estudio tenga como finalidad, 
sin sonar pretencioso, marcar la pauta para trabajos similares que vengan a 
futuro. Además, es un acercamiento que desde la academia se va a tener con 
el acontecer publicitario en el ejercicio real de las agencias de publicidad, 
siendo estas el “escenario natural” 8  del egresado del Programa de 
Comunicación Publicitaria de la universidad.   
 
 
Es pertinente el trabajo porque, de alguna u otra manera, se hará un recorrido 
por las formas como se ha hecho publicidad en Colombia desde el copy a lo 
largo de los años. Identificando en esos textos, claro está, la presencia de la 
literatura, ya sea en las formas narrativas, en el uso de las figuras literarias o 
en la influencia que esta tuvo en los creativos copies para el desarrollo 
conceptual de las campañas publicitarias.  
 
 
Además, como publicista y, más concretamente como creativo copy que 
actualmente soy, qué mejor trabajo de investigación que uno de esta categoría 
para complementar mis estudios profesionales y seguirme preparando para la 
verdadera realidad laboral de las agencias, pues, no nos digamos mentiras, 
                                                 
8 Universidad Autónoma de Occidente acerca del programa de Comunicación Publicitaria[En 
línea]  [Consultado el 17 de marzo de 2012] en internet: 
http://uao.edu.co/uao/programas/pregrado/comunicacion/comunica_publicita/index.html 

http://uao.edu.co/uao/programas/pregrado/comunicacion/comunica_publicita/index.html
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una cosa es lo que uno aprende desde la academia, y otra muy distinta es el 
acontecer publicitario en el ámbito laboral del día a día. Y no está mal que sea 
así. 
 
 
Este trabajo es una excelente oportunidad para escuchar de viva voz la opinión 
de quienes hoy comandan la publicidad colombiana. Grandes creativos con 
varios “leones” a cuestas. Vicepresidentes creativos de las agencias más 
importantes del país, directores creativos que manejan las marcas más 
relevantes de la industria, redactores que con sus palabras llenan de 
emociones a los consumidores y hacen que sus clientes cumplan sus objetivos. 
Además, dos escritores publicados de gran trayectoria y dos profesores 
reconocidos de publicidad.  
 
 
¿Qué sienten los directores creativos del país? ¿Cómo ven a los nuevos 
creativos? ¿Qué buscan cuando van a contratar? Este trabajo intentará darle 
respuesta a estas preguntas, que dicho sea de paso, son preguntas cuya 
respuesta personalmente me servirá mucho cuando vaya a cumplir mi gran 
sueño de entrar a una agencia multinacional.  
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Demostrar que la literatura es un recurso de suma importancia para el creativo 
copy en el desarrollo textual y conceptual de campañas publicitarias.  
 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
 Describir cómo es la función de los redactores publicitarios dentro de las 

agencias publicitarias tradicionales.  
 

 Diagnosticar la actualidad del creativo copy en Colombia en cuanto a su rol 
dentro de las agencias de publicidad tradicionales.  

 
 Identificar la importancia de la presencia de la literatura en los trabajos 

realizados por un importante creativo copy colombiano ganador de los 
premios más importantes de creatividad en el mundo. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

5.1. ANTECEDENTES 
 
 
Para tener en cuenta, a nivel de universidad, hasta ahora, no se había 
presentado un trabajo de grado que estudiara la convergencia entre literatura y 
publicidad en la manera que aquí se propone.  
 
 
En el caso de lo aquí planteado, se encontré que en los inicios de la publicidad 
en Colombia, muchos de quienes se desempeñaron el trabajo de lo que hoy 
conocemos como creativo copy fueron poetas y escritores de la época. Es el 
caso de Jota Mario Arbeláez, quien durante muchos años trabajó en 
Propagandas Sancho –hoy Sancho BBDO- y hoy por hoy es considerado como 
una institución en la publicidad. El escritor caleño Andrés Caicedo hacía 
“trabajitos” –hoy conocido como freelance- para el padre de la publicidad 
colombiana: Hernan Nicholls. Y así, son muchos los escritores que algunas vez 
trabajaron en algún proyecto publicitario. Nuestro nobel de literatura Gabriel 
García Márquez trabajó en JWT México y Fernando Pessoa ha estado 
involucrado en varios proyectos publicitarios, el más conocido es uno que hizo 
para Coca cola.  
 
 
Qué sorpresa encontrarse con que a ninguno de los entrevistados se les había 
indagado al respecto, es sorprendente porque ellos son quienes hoy en día 
comandan los departamentos creativos de las más importantes agencias de 
Colombia. Se deja el beneficio de la duda sobre si a lo mejor se les consultó en 
el pasado a algún director al que no s ele puedo llegar con esta investigación.  
 
Pero centrémonos en este caso, todos confiesan que nunca un estudiando se 
les había acercado, inquietante, a preguntarles sobre un tema donde 
convergen literatura y publicidad. Y aunque no todos declararon ser lectores 
asiduos de literatura, son conscientes de la importancia que esta tiene en el 
medio.  
 
 
En las bibliotecas se puede encontrar fácilmente manuales con “1001 trucos de 
cómo redactar un buen texto”, libros de más de 20 años, obsoletos, que tratan 
de enseñarle a las nuevas generaciones –aquellos nativos digitales que cada 
vez leen menos- a redactar como se hacía en la época dorada de sus autores, 
o sea, hace 30 y 40 años.  
 
 
Son libros anecdóticos, joyas de la publicidad, pero así como Breaking Bad no 
es un tutorial para aprender a hacer metanfetaminas con un 96.8% de pureza, 
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un libro escrito por David Ogilvy no es lo único que necesita un redactor 
publicitario para aprender a redactar anuncios y piezas publicitarias que 
cumplan las necesidades del cliente.  
 
 
Colombia pasa por el mejor momento publicitario de la historia, el 2012 será 
inolvidable porque se obtuvo un total de 17 leones en Cannes para las agencia 
del país. Pero ese buen momento –logrado gracias a truchos en su gran 
mayoría- contradice el día a día de la industria. Ese día a día donde el titular no 
engancha, el bodycopy no resuelve y el cierre deja más preguntas que 
respuestas. Ese día a día copada de clichés publicitarios donde cualquier 
producto, sin importancia es para mujeres u hombres, o si se come o se pone, 
termine siendo “mejor para ti” y cualquier servicio, sea el que sea, es “el que la 
gente siempre soñó”.  
 
 
Pero la culpa no es de los redactores, los clientes cada vez son menos 
arriesgados y se inclinan por ir por “la fácil”, el problema es que muchas veces 
ese camino fácil está lleno de clichés y muletillas creativas que ocasionan que 
el mensaje se vuelva simple y llanamente paisaje.  
 
 

5.2. MARCO TEÓRICO 
 
 
Da la casualidad que quienes son considerados los grandes padres de la 
publicidad a nivel mundial9 empezaron redactando anuncios, esto quiere decir 
que la esencia de la publicidad es esta, redactar anuncios. 
 
 
Sí, suena romántico, la época es otra, la publicidad, el mercado, el consumidor, 
el mundo y demás cosas han cambiado. Pero, entonces ¿por qué se siguen 
haciendo comerciales de televisión y avisos para revistas? Así como el teatro 
sobrevivió al cine y la radio a la televisión, la vieja forma de hacer publicidad 
estará presente por muchos años más así aparezcan nuevas tecnologías y 
haya mayores y mejores formas para que la comunicación de las marcas sean 
mucho más efectiva. Sí, válido, pero, repite, la vieja forma de hacer publicidad 
estará presente siempre, como ese viejo edificio de la gran metrópolis que se 
vuelve hito y hasta más atractivo que los imponentes rascacielos.  
 
 
Ahora, la cosa no es “blancos y negros”, me explico: el desafío del publicista 
hoy en día está en complementar los distintos modos de hacer publicidad -por 
llamarlos de alguna manera- para las distintas necesidades de las marcas que 
tiene a su cargo.  
 
                                                 
9Leo Burnett, David Ogilvy, Bill Bernbach. 
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Se puede decir, entonces, que la cuestión no es el qué sino el cómo, pues al fin 
y al cabo el fin de la publicidad siempre será el mismo. Leo Burnett decía al 
respecto que “si usted no logra ser percibido, no tiene usted nada. Usted debe 
lograr que lo vean, pero el chiste es que lo vean a uno de una manera natural, 
sin recurrir a gritos o trucos”10. Y me parece que no sólo hablaba de publicidad.  
 
 
Ogilvy, en su infinita sabiduría, sentenció en 1963 que “nuestra sociedad actual 
necesita una publicidad original pero vuelve fríamente la espalda a la clase de 
hombres que puede producirla. Este es el motivo por el cual son tan 
infernalmente insulsos la mayor parte de los anuncios”11. Han pasado cinco 
décadas desde entonces, pero pareciera como si hubiese hablado ayer, y, 
sobre todo, como si se refiriera específicamente a la publicidad colombiana.  
 
 
Es cierto que la industria publicitaria nacional ha venido creciendo a nivel 
creativo con bastante optimismo en los últimos años, sí, pero, como lo vimos 
anteriormente en la formulación del problema ¿Por qué, entonces, los 
directores creativos de las agencias más importantes del país se están 
quejando sobre la calidad y capacidad de los creativos copies nacionales? 
 
 
Pero parte de la culpa la tienen estas mismas agencias que hoy le exponen a 
toda la industria sus incorformidades con los redactores publicitarios.  
 
 
Tienen la culpa porque creyeron que ya no eran importantes, que con el auge 
de las nuevas tecnologías, del BTL y de la evolución del consumidor a 
presumido, lo menos que necesitaban era un creativo conceptual que 
redactase bien las ideas. No, eso para qué. Las marcas para ellos lo eran todo 
y los productos casi que se vendían solos. ¿Y el copy? Bien, gracias.  
 
 
Relegaron a este ser tan importante para las agencias, para la publicidad 
misma; la función en la que se resume la esencia de la publicidad fue encarga 
a personas no especializadas, no preparadas para esa labor. El texto perdió 
importancia y nadie pareció estar en desacuerdo.  
 
 
Nadie, ni la academia, ese ente aparte, tan alejado de la realidad publicitaria 
hasta más no ser posible. Nadie –en un principio- pareció preocuparse porque 
el texto perdiera el protagonismo que nunca debió perder. O, entonces, ¿por 
qué en el Programa de Comunicación Publicitaria sólo se le dedican tres 
créditos exclusivamente a la redacción? ¿O por qué, como bien se mencionó 
                                                 
10BURNETT, Leo. En entrevista a Denis Higgins en “El arte de escribir publicidad”. Bogotá 
D.C.: McGraw-Hill Interamericana, S.A., 1994. Página 28. 
11OGILVY TRUSTEE, David. Confesiones de un publicitario. Barcelona: Ediciones Orbis, S.A., 
1984. Página 27. 
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en la justificación, no hay antecedentes de trabajos de grado por este estilo en 
la carrera? Actualmente la academia le tiene miedo a la literatura y al arte. 
 
 
Pero vea usted qué sorpresa, hoy en día las agencia volvieron a buscar a esos 
buenos copies que alguna vez relegaron para incluirlos como parte 
fundamental en sus procesos –como en los viejos tiempos, como nunca debió 
dejar de ser-. Lo malo es que esos buenos redactores son escasos y por eso 
ese grito desesperado de la industria. 
 
 
Ya dejando aparte el desahogo y concentrándonos en lo que es el eje 
fundamental de esta investigación, haciendo una búsqueda preliminar de 
información sobre las funciones de un creativo copy y el trabajo de este dentro 
de las organizaciones, se notó que la literatura ha estado presente en la 
publicidad desde siempre y es un recurso frecuente que directa o 
indirectamente apoya la labor publicitaria. Pero más adelante nos 
concentraremos en esta relación publicidad-literatura. 
 
 
Se es consciente que la publicidad tiene muchos campos de acción y que en la 
del copy este no está solo sino que hace parte de un grupo de trabajo y sus 
funciones se complementan con la de los demás.  
 
 
En los anuncios publicitarios, es vital la sinergia que se crea entre el texto y la 
imagen, retórica y semiótica, como comunicar una idea. Es este caso, “la 
imagen es, entonces, la percepción, la mirada gráfica, la rememoración y la 
confrontación con el objeto, pero, sin duda, es a través del texto que pasa por 
el acontecimiento escritural para constituir el significado de su discurso”12. Es 
decir, puede haber comunicación en un anuncio donde haya texto y no imagen, 
pero muy difícilmente –por no decir imposible-, uno donde haya imagen y no 
texto puede comunicar de manera precisa el mensaje que se pretende dar.   
 
 
Dicho de otro modo, “la dinámica del texto reactiva el discurso de la imagen y 
contribuye a expresar lo que fundamenta su figura”13. Vemos que el nivel de 
relevancia entre texto e imagen es siempre mayor para la parte escrita –o 
dicha- de las piezas publicitarias. 
 
 
Por eso se decide concentrarse en el trabajo del creativo copy en la publicidad, 
es decir, básicamente, en la parte textual. Porque es más completa, más 
determinante, más importante.  
 
                                                 
12 MEJÍA GARCÍA, Perucho. Tropos visuales: estrategia creativa y persuasiva en el anuncio 
publicitario. Santiago de Cali: Editorial Universidad Santiago de Cali, 2009. Página 35. 
13 Ibid, Página 36. 
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O como complementa Perucho Mejía: “más allá de la imagen, el texto se 
convierte en una figura emblemática que dará acceso a la propia 
esquematización de la sintaxis”14.  
 
 
Como se decía, la publicidad ya no es la misma y actualmente existen muchas 
formas de ejercerla. Desde los profesionales publicitarios, también se puede 
ser planner, ejecutivo de cuenta, estratega de medios, trabajar en producción o 
investigación de mercados, entre otros cuantos términos más que no son otra 
cosa que pequeñas variaciones en un par de funciones específicas, pero que 
en esencia es lo mismo que alguno de los mencionados.  
 
 
Entonces, hay varios campos de acción, sí, y todos son sumamente 
importantes, sí, pero, se reitera, la esencia de la publicidad es el trabajo 
realizado por el redactor publicitario pues, en últimas, es esto lo que se ve, es 
la cara de la publicidad hacia el mundo entero y más propiamente hacia los 
consumidores.  
 
 
Barthes, por ejemplo, elige como base de su estudio sobre la imagen, la 
imagen publicitaria, debido a que en publicidad la significación de la imagen es 
claramente intencional. Por ello, distingue tres tipos de mensaje en el texto 
publicitario: 
 
 
5.2.1. Mensaje Lingüístico. Se distingue la función de anclaje y la de relevo. 
La función de anclaje permite orientar la decodificación del mensaje por parte 
de los receptores y reducir así la polisemia de la imagen sola. 
La de relevo denota una relación recíproca entre texto e imagen, de modo tal 
que cada cual contribuye a dar sentido al mensaje global. 
 
 
5.2.2. Mensaje icónico o imagen denotada. La imagen denotada tiene la 
función de enmascarar el sentido intencional del mensaje publicitario, 
naturalizar el sentido simbólico y volver inocente la densidad semántica de la 
connotación. 
 
 
5.2.3. Mensaje plástico o imagen connotada. El mensaje plástico o imagen 
connotada es tributaria de la ideología correspondiente a una cultura 
determinada. Es en este contexto que Barthes habla de la retórica de la imagen 
como significantes connotadores que operan principalmente en el plano del eje 
paradigmático mediante la asociación de semas que cargan de sentido un 
número variable de signos icónicos presentes en la imagen publicitaria. Esta 
corresponde al mensaje plástico. 

                                                 
14 Ibíd., Página 53. 

http://www7.uc.cl/sw_educ/textos/html/contenido/bibliografia.html#barthes
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Cita la Revista Semana, que “un estudio publicado en la revista Science 
demostró que una novela mejora la capacidad de entender las emociones 
ajenas. Según dos investigadores de la Nueva Escuela de Nueva York, que 
llevaron a cabo cinco experimentos con cerca de 1.000 voluntarios, la literatura 
de ficción permite apreciar el mundo desde otros puntos de vista. Quienes 
leyeron estos libros fueron más precisos cuando tuvieron que identificar las 
emociones de los demás y esto podría ayudar en situaciones como una cita a 
ciegas o una entrevista de trabajo. Según los autores del estudio, esto se debe 
a que en la ficción literaria cada personaje presenta una versión diferente de la 
realidad y para entenderla el lector debe adentrarse más en la historia que en 
otros géneros convencionales y realistas”15.  
 
 
En ese mismo sentido, Ricardo Silva Romero menciona en una reciente 
columna de opinión en El Tiempo que “según los diarios ingleses un sofisticado 
estudio de la Universidad de Liverpool acababa de probar que leer poesía es 
una terapia mucho más efectiva que leer superación personal, que, cuando se 
enfrenta al vaivén de los versos, el hemisferio derecho del cerebro se pone en 
guardia de golpe, y que desde el corazón de la cabeza vienen entonces 
recuerdos tan profundos que podrían haberse perdido para siempre, pero mi tío 
estaba empezando a quedarse dormido, y entonces todos pensamos que era 
mejor dejarlo descansar, y hasta hoy, que escribo esto, se me olvidó por 
completo la noticia. Que la literatura repara de pronto. Que deja dicho lo que 
uno va a decirse después como un hallazgo. Que, por ejemplo, articula a 
tiempo el duelo de los hijos que pierden a sus padres”16. 
 
 
Tampoco se trata de demeritar el trabajo de las otras dependencias de una 
agencia, ni dejar que la carga la lleve únicamente el creativo copy. 
 
 
Esto lo sabían muy bien los mejores redactores publicitarios de la historia: 
Hopkins, Raymond Rubicam, George Cecil, James Webb Young, John Caples 
y los anteriormente mencionados, Leo Burnett, David Ogilvy y William 
Bernbach, todos ellos socios fundadores de las agencias más grandes del 
planeta con presencia en muchos países  del mundo. Sabían que para hacer 
publicidad se necesita más que una buena idea o un creativo copy que, como 
ellos, conceptualizara las campañas creativas para irles dando forma. Por eso 
se juntaron de personas especializadas en otros campos, como el comercial, el 
gráfico, y el financiero.  

                                                 
15 REDACCIÓN, Revista Semana. Una novela para ficción [en línea] Bogotá D.C.: Revista 
Semana, 2013 [Consultado 25 de octubre de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/efectos-novela-de-ficcion/360712-3  
16 SILVA ROMERO, Ricardo. Luto [en línea] Bogotá D.C.: Diario El Tiempo, 2013 [Consultado 
26 de octubre de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/ricardosilvaromero/ARTICULO-WEB-
NEW_NOTA_INTERIOR-12610797.html  

http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/efectos-novela-de-ficcion/360712-3
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/ricardosilvaromero/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12610797.html
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/ricardosilvaromero/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12610797.html
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Entendieron que la publicidad requerría de otros factores, otras herramientas y 
fueron creciendo hasta llegar a ser lo que son hoy en día sus agencias. 
 
 
Pero aún así, con las nuevas tecnologías y las distintas formas de hacer 
publicidad, siempre será relevante el trabajo del creativo copy sin importar el 
medio, pues lo que hace el redactor es lograr que el mensaje sea captado por 
su público, es decir, que haya comunicación. 
 
 
En este sentido, se puede decir que “todo enunciado es un eslabón en la 
cadena de la comunicación discursiva, viene a ser una postura activa del 
hablante o del enunciante dentro de una u otra esfera de objetos y sentidos. 
Por eso cada enunciado se caracteriza ante todo por su contenido determinado 
referido a objetos y sentidos”17. Donde es vital el conocimiento del entorno y los 
contextos en los que se brinda un mensaje.  
 
 
Volviendo a las características del copy, su función no se reduce únicamente a 
escribir. Se necesita un alto grado de conceptualización de las ideas, este debe 
tener un poco de todo: de vendedor, de estratega, de ejecutivo, de planner, y, 
si se puede –como ingenuamente lo pretenden los empresarios de Cali, sobre 
todo, donde la cultura publicitaria es deficiente-, que diseñe también. Es decir, 
que ejecute. 
 
 
Ante esto, Leo Burnett decía que “es deseable que un redactor que trabaje 
para la industria alimentaria tenga conocimientos básicos de nutrición. Sim 
embargo, ese conocimiento y experiencia no son tan importantes como su 
manera de expresarse, su habilidad para pensar y la de elaborar sus 
pensamientos en un lenguaje persuasivo”18.  
 
 
Hace muchísimo tiempo la publicidad dejó de vender únicamentente. Y sus 
anuncios ya no informan. Sus anuncios dejaron de informar para entretener, 
contar una historias. 
 
 
Sin embargo, la clave de un buen anuncio está en la forma como convergen 
todos sus elementos para lograr captar la atención del público. Semioticamente 
“en el enunciado publicitario la imagen del objeto se articula en un conjunto de 
correlaciones que se centran en la estructura de la representación para 

                                                 
17BAJTÍN, Mijaíl Mijáilovich. Estética de la Creación Verbal. México D.F.: Siglo XXI editores, 
S.A., 1984. Página 274.  
18BURNETT, Leo. Op.cit,. Página 45. 
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traspasar el límite de la comunicación aludiendo permanentemente a la 
dimensión de lo que allí se expresa”19. 
 
 
Pero volvamos al copy.  
 
 
El creativo copy también ha sufrido transformaciones, como la publicidad, como 
el mundo, como mi cuerpo, como todo. Antes, en los setenta y ochenta, la 
carrera de publicidad casi ni existía, era una profesión muy joven y quienes se 
desempeñaban como tales eran empíricos. 
 
 
Por eso los grandes publicistas de Colombia precisamente no son publicistas, 
es decir, tienen títulos en otras carreras. Jose Miguel Sokoloff, por ejemplo, es 
administrador de empresas; Juan Carlos Ortiz, Comunicador Social; y muchos 
otros, como el mismo Álvaro Arango. Y no está mal, también pasa en otras 
profesiones, como el periodismo: Ni Daniel Coronell, ni Daniel Sampero Pizano, 
ni su hijo Daniel Samper Ospina, ni Eduardo Santos, ni otros grandes 
exponentes del periodismo colombiano que ahora no vale la pena mencionar. 
 
 
Me refería a ese hecho porque cuando ellos empezaron, la única herramienta 
que tenían –y la más efectiva- era su pasión por esta joven profesión.  
 
 
Personalmente creo que esa es la base de todo, hacer lo que le gusta y ser un 
apasionado por ello. 
 
 
Ogilvy hace una referencia a las pasiones y motivaciones que rigen a un 
creativo copyy el gusto o la relación que este pueda tener con los productor 
que maneja, es decir, que “el producto debe ser de tal categoría que nos haga 
sentirnos orgullosos de anunciarlo. En aquellas pocas ocaciones en que hemos 
anunciado productos que despreciábamos en nuestro fuero interno sufrimos rudos 
fracasos. Un abogado quizá tenga que defender a un asesino, a sabiendas de que es 
culpable. Un cirujano tendrá que operar a un hombre que le desagrade. Pero ese 
desdoblamiento profesional no cuenta en Publicidad. Se requiere una buena dosis de 
convicción personal en un producto antes de que un publicitario esté en condiciones 
de lanzarlo”20. 
 
 
 
 

                                                 
19 MEJÍA GARCÍA, Perucho. Tropos visuales: estrategia creativa y persuasiva en el anuncio 
publicitario. Santiago de Cali: Editorial Universidad Santiago de Cali, 2009. Página 39. 
20OGILVY TRUSTEE, David. Confesiones de un publicitario. Barcelona: Ediciones Orbis, S.A., 
1984. Página 27. 
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¿Por qué literatura? 
 
La literatura ha inspirado y siempre ha estado presente en las distintas 
representaciones artísticas; el teatro, el cine, la música y hasta la pintura se 
han válido de la literatura como recurso para generar sus propios contenidos. 
 
 
Al cominezo me pregunté lo mismo que se referenciaba Héctor Abad Faciolince 
hace un parde años, pues decía: “era 1966 y mientras el papa PabloVI abolía 
el Índice de los Libros Pecaminosos, en París, un grupo de intelectuales (Jean 
Paul Satre, Simone de Beuavoir, Jorge Semprún y otros) se reunía en un 
debate auspiciado por el Partido Comunista Francés para intentar despejar 
interrogantes como los siguientes: “¿la literatura posee todavía un poder real? 
¿Qué forma adopta ese poder? ¿poder de negación, de impugnación, de 
transformación o comprobación de importancia?””21. 
 
 
“Nosotros estamos para crear conversaciones con la gente”22decía Bernbach; 
y, me pregunto ¿acaso eso no lo hace también la literatura? 
 
 
La relación publicidad-literatura viene de antaño, y en muchosaspectos o 
formas, es decir, tanto en el uso de las figuras literarias en la publicidad, como 
en el hecho de que muchos grandes escritores literarios intentaron en algún 
momento de su vida hacer publicidad; pasando por los modos de narración 
propios de la literatura apropiada por la publicidad.  También, claro está, en sus 
funciones ante la sociedad. “lo positivo o lo negativo de una obra literaria va en 
función de la mentalidad de cada lector y de su trasfondo cultural. Y sucede otro tanto, 
en alguna medida con la publicidad”23.  
 
 
Además cuando se hace publicidad, uno tiene siempre referencias, 
dependiendo de la categoría de los productos, a las cuales remitirse. Sokoloff, 
por ejemplo, dice que leer es uno de los mayores instrumentos de inspiración; 
mientras que Rodrigo Dávila, Director General Creativo de DDB Colombia, 
afirma que ver anuncios ganadores de festivales internacionales de publicidad 
es un gran ejercicio porque abre la mente. Y esto se nota, pues “el discurso 
publicitario se encuentra contaminado, de manera consciente e intencionada, 
por otros discursos muy distintos y dispares: científico, periodístico, técnico, 

                                                 
21ABAD FACIOLINCE, Héctor Joaquín. Las formas de la pereza. Bogotá D.C.: Editorial Aguilar, 
2007. Página 161. 
22 BERNBARCH, William. [Videograbación]: ¿Por qué Bill Bernbarch era importante? PARTE I 
[en línea]. Latinoamérica, DDB Latina Productions, 2012. 1 video, 9:40 minutos [consultado 28 
de febrero de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.youtube.com/watch?v=CWAs6UjSOiM&feature=youtu.be 
23PIZANO, Ruben. Literatura y Publicidad: vecinos [en línea] México D.C.: Revista Razón y 
Palabra, número 33 [Consultado 02 de Marzo de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n33/rpizano.html 

http://www.youtube.com/watch?v=CWAs6UjSOiM&feature=youtu.be
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n33/rpizano.html
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literario, artístico, etc.” 24 . Ante esto, se válida la literatura como un gran 
generador de ideas. ¿Qué ocurre cuando literatura y publicidad convergen? El 
argumento literario es un recurso recurrente y válido para presentar y describir 
un producto, persuade al público objetivo y sirve como punto de atracción como 
lo pueden hacer otras disciplinas artísticas como la pintura, la música o la 
escultura25. 
 
 
Pues, no olvidemos que “La literatura sigue siendo uno de los fundamentales 
instrumentos expresivos de la cultura”26. Y si la publicidad no se pega de la 
cultura, cual sanguijuela de finca, ¿de qué se va a pegar? 
 
 
5.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
ACTANTE: término originalmente creado por Lucien Tesnière y usado 
posteriormente por la semiótica para designar al participante (persona, animal o 
cosa) en un programa narrativo. 
 
AGENCIA: básicamente, una agencia es una empresa que le presta 
determinados servicios a terceros. En este caso, una agencia de publicidad es, 
por lo regular, donde, una marca, llámese Cocacola, Renault, Universidad 
Autónoma de Occidente o la que quiera, va para que le gestionen y desarrollen 
una determinada campaña.  
 
ATL: Above The Line en inglés, así se le conoce a los medios tradicionales, 
entendiéndose estos como radio, prensa y televisión.  
 
AVISO: en publicidad, un aviso es un anuncio, y un anuncio, o un aviso, es el 
soporte visual o auditivo en el que se transmite un mensaje. Un aviso de 
revista, por ejemplo, se refiere a la pieza gráfica publicitaria que aparece en 
esta clase de medios.  
 
BAGAJE CULTURAL: se refiere a los conocimientos adquiridos por una 
persona a lo largo de su existencia.  
 
BODY COPY: o cuerpo de texto, es el enunciado más abundante en la 
composición de un aviso. Por lo regular va inmediatamente después del título.  
 
BOOM LATINOMERICANO: así se le conoce al movimiento literario más 
importante de las letras latinoamericanas. Se dice que se inició en 1962 y tiene 
                                                 
24  JIMÉNEZ MARÍN, Gloria. Macbeth: cuando la literatura se convierte en publicidad [en línea] 
Universidad de Cádiz, España. Revista Comunicación Nº5. Página 278 [Consultado 17 de febrero de 
2001]. Disponible en internet: 
http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n5/articulos/macbeth_cuando_la_literatura_se_convierte_en_publi
cidad.pdf 
25 Ibíd., Página 279  
26BENAVIDES DELGADO, Juan. Lenguaje publicitario. Madrid, Editorial Síntesis, S.A., 2003. Página 195.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Lucien_Tesni%C3%A8re
http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n5/articulos/macbeth_cuando_la_literatura_se_convierte_en_publicidad.pdf
http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n5/articulos/macbeth_cuando_la_literatura_se_convierte_en_publicidad.pdf
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como principales exponentes a Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, 
Julio Cortázar, José Donoso y Carlos Fuentes, entre otros.  
 
BRIEF: documento con información pertinente sobre un producto, marca o 
servicio. Es la “hoja de vida” de estos.  
 
BTL: Below The Line en inglés, o medios de experiencia, tal como se le conoce 
al tipo de publicidad que no se hace por los medios tradicionales. 
 
CAMPAÑA PUBLICITARIA: es el conjunto de mensajes o anuncios que 
resultan de una estrategia creativa. Es decir, cuando una compañía hace 
ciertos esfuerzos publicitarios para dirigirse y comunicarse con su público 
objetivo en determinadas situaciones del ciclo de vida de los productos o 
servicios que estas ofrecen.  
 
CANNES LIONS: festival publicitario más importante y prestigioso a nivel 
mundial. Se realiza cada año en la ciudad de Cannes, Francia y por lo regular 
en el mes de Junio. Se puede decir que son los Oscar de la publicidad y el 
galardón máximo que se puede llevar una agencia es el Grand Prix, seguido 
por el León de Oro, de Plata o de Bronce, sin contar premios especiales.  
 
CLIENTE: como tal, es una persona que utiliza frecuentemente los servicios de 
un profesional o una empresa. En las agencias de publicidad, los clientes son 
las empresas que los subcontratan para que les diseñen las campañas 
creativas. 
 
CLIO: uno de los festivales más importantes de publicidad, se entregan 
anualmente en Estados Unidos (también es el nombre de un modelo de carro 
de Renault, pero eso en este caso no es importante).  
 
CINE: o séptimo arte, es la técnica de juntar fotogramas y proyectarlas de 
forma rápida y sucesiva para crear la ilusión de movimiento.  
 
COMERCIAL: perteneciente o relativo al comercio. En publicidad, se trata de 
los anuncios televisivos con fines comerciales, muy diferente a la propaganda.  
 
CREATIVO: Realiza una labor estratégica, innovadora creativa, motivadora y 
altamente persuasiva del mensaje publicitario27. 
 
COPY: En una pieza publicitaria, es toda la parte textual que en ella se 
presenta.  
 
COPYERITER/CREATIVO COPY: Es, para decirlo de algún modo, el 
encargado de toda la parte textual de las piezas publicitarias. Redata los 
anuncios, planifica, es estratega y debe tener gran capacidad para 
conceptualizar campañas de publicidad.     
                                                 
27 LUENGAS, Ingrid Caterine. Modelo pedagógico y didáctico Programa de Comunicación Publicitaria. Santiago de 

Cali, 2009. Página 20. 
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FIAP: Festival Iberoamericano de la Publicidad, quizá el festival creativo más 
importante de nuestra lengua.  
 
INFLUENCIA: acción y efecto de influir. 
 
INFLUIR: dicho de una cosa, que produce ciertos efectos sobre otra. 
 
INSIGHT: nadie ha podido dar una definición concreta, se podría decir que es 
ese “no sé qué en no sé dónde” que hace que el público objetivo de las 
campañas se sientan identificados. Son aspectos, generalmente ocultos, de las 
formas de sentir, pensar y actuar de los consumidores que se pueden utilizar 
en las estrategias de comunicación para crear oportunidades y llegar a las 
audiencias de una manera un poco más efectiva.  
 
INTANGIBLE: que no se puede tocar.  
 
LITERATURA: La literatura no es tan exhaustiva como la filosofía ni tan 
rigurosa como la ciencia ni tan piadosa como la religión y apenas un tris menos 
descabellada que la hechicería. La literatura forma parte de la realidad de los 
hombres, y la realidad sería mucho más pobre y sobre todo muchísimo más 
triste sin la literatura28.  
 
PRINT: es una táctica en la implementación de estrategias basada en un 
concepto gráfico.  
 
PROPAGANDA: acción o efecto de dar a conocer algo con el fin de atraer 
adeptos. En publicidad va ligada a los anuncios televisivos sin ningún fin 
comercial, tales como los del gobierno o distintos entes públicos.  
 
PROSUMIDOR: hace referencia a aquel consumidor que cada vez sabe más 
sobre los productos y servicios. Un consumidor más inteligente y no tan pasivo 
como antes.   
 
 
PUBLICIDAD: Campo de acción del publicista.“La Comunicación Publicitaria 
es la creación de mensajes persuasivos, para impulsar un determinado 
comportamiento en las personas, con el fin que adopten productos, marcas e 
ideas”29. 
 
PUBLICISTA: ser analítico y visionario que a través del conocimiento 
transdisciplinario construye un criterio autónomo que le permite comprender, 

                                                 
28ABAD FACIOLINCE, Héctor Joaquín. Las formas de la pereza. Bogotá D.C.: Editorial Aguilar, 2007. Página 94. 
29 [En línea] Tomado de la información general que brinda la página de la Universidad Autónoma de 

Occidente acerca del programa de Comunicación Publicitaria [Consultado el 19 de marzo de 2012] en 

internet: http://uao.edu.co/uao/programas/pregrado/comunicacion/comunica_publicita/index.html  
 

http://uao.edu.co/uao/programas/pregrado/comunicacion/comunica_publicita/index.html
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interpretar e intervenir en una problemática, siendo a su vez concreto y puntual 
sobre la toma de decisiones en el proceso de comunicación30.  
 
RECURSO: Medio de cualquier clase que, en caso de necesidad, sirve para 
conseguir lo que se pretende. Conjunto de elementos disponibles para resolver 
una necesidad. 
 
PUBLICIDAD: campo de acción del publicista. 
 
PUBLICISTA: persona que ejerce la publicidad. 
 
RECURSO: medio de cualquier clase que, en caso de necesidad, sirve para 
conseguir lo que se pretende. Conjunto de elementos disponibles para resolver 
una necesidad. 
 
REFERENCIA: combinación de signos que identifican un objeto, especialmente 
un producto comercial o las distintas piezas de unas misma campaña.  
 
SERVICIO: prestación humana que satisface alguna necesidad social, la cual 
no consiste en la producción de vienen naturales. No es tangible.  
 
TANGIBLE: que se puede tocar. 
 
TRUCHO: falso, fraudulento. En publicidad, se le llama así a aquellas piezas 
que fueron hechas con el único fin de ganar premios.  
 
VICEPRESIDENTE CREATIVO: el mayor responsable de la creatividad. A 
nivel jerárquico, sólo está por debajo del presidente de la agencia, pero dentro 
del departamento creativo es la cabeza visible.  
 
 
5.4. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La creatividad en Colombia se centra en las agencias tradicionales. Si bien ya 
existen agencias especialidades en determinados enfoques de la 
comunicación, son las tradicionales las que imponen la creatividad de la marca. 
De hecho, la mayoría de estas agencias tradicionales son dueñas o hacen 
parte del mismo grupo empresarial de las agencias especializadas. Este trabajo 
se centrará en las agencias tradicionales, así como en los creativos que hacen 
parte de estas.  
 
 
En nuestro país hay varias clases de agencias tradicionales donde contamos a 
las multinacionales, las nacionales grandes, las nacionales medianas y las 
nacionales pequeñas. 
                                                 
30  LUENGAS, Ingrid Caterine. Modelo pedagógico y didáctico Programa de Comunicación 
Publicitaria. Santiago de Cali, 2009. Página 6. 
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Se da por descontado que las multinacionales son grandes, y con grandes nos 
referimos a que tienen una gran estructura organizacional, un amplio talento 
humano y una facturación de miles de millones porque cuentan con clientes 
que tienen amplio presupuesta para su publicidad. Dichas agencias son: DDB, 
Sancho BBDO, Young & Rubicam, JWT, Publicis, Leo Burnett, LOWE SSP3, 
Ogilvy, McCann. Estas agencias tienen las mejores cuentas del país y sus 
trabajos suelen ser premiados en los más importantes premios de publicidad.  
 
 
El trabajo de un creativo copy en una agencia multinacional se divide en dos: 
en el día a día, que es por lo que pagan los clientes y es el 90% del trabajo; y 
en los truchos, que son proyectos de proactividad que buscan ganar premios 
de publicidad. Siempre ha habido un gran debate respecto a lo conveniente o 
no de estas prácticas, pues, para nadie es un secreto, que la mayoría de las 
cosas que se premian no fueron pedidas por el cliente, no fueron pautados en 
un medio de comunicación y no es lo que las marcas necesitan. Pero 
infortunadamente –o afortunadamente, depende de cómo se vea- esto es una 
realidad y seguirá así por mucho tiempo más. Cuando un creativo aspira a un 
puesto en estas compañías lo primero que le miran es qué es lo que ha ganado 
en materia de premios en festivales publicitarios. No su día, a día.   
 
 
Estas agencias dan por descontado que un redactor que contratan debe 
responder por el día a día de la agencia, esto se refiere a que es capaz de 
construir correctamente el guion de un comercial, crear una cuña ideal y 
redactar un aviso de prensa sin mayor problema. A eso se le suma el pensar 
en el concepto de toda la campaña. 
 
 
Dejando claro que el redactor publicitario de hoy en día se enfrenta a dos 
clases de trabajos (el día a día y el de los trucho), vale la pena recordar que, 
para las agencias grandes, lo primera es obvio, se da por descontado, porque 
para eso es que contratan a los copys, para cumplir con los briefs y tener a los 
clientes contentos, eso es lo que le da las ganancias a las agencias.  
 
 
El trabajo en busca del premios truchos, pro actividad o como se le quiera 
llamar, es el que le da trabajo a los creativos, es el que le dice a la industria 
quién es quién y lo que hace que un redactor se vuelva cotizado. Muchos no 
comparten eso, pero infortunadamente es así.  
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 
 
 
La investigación que se realizó es de tipo cualitativa, con énfasis histórico 
hermenéutico en la que se pretendió indagar acerca de la actualidad del 
redactor publicitario colombiano en las agencias tradicionales del país.  
 
 
Concretamente se analizó el trabajo realizado por el creativo Andrés “Lupas” 
Celis en su paso como redactor en la agencia Young & Rubicam Colombia, 
donde ganó importantes premios como el de Cannes.  
 
 
Aparte, se entrevistó a los siguientes personajes, quienes son hoy en día 
quienes manejan la creatividad de las más importantes agencias del país:  
 
 
 Andrés Celis – Director Creativo Sancho BBDO 
 Rodrigo Dávila – Vicepresidente creativo DDB Colombia 
 Jairo Lezaca – Director General Creativo Publicis Colombia 
 Alejandro Camelo – Director Creativo Sancho BBDO 
 Hugo Corredor – Vicepresidente Creativo Sancho BBDO 
 Mauricio Rocha – Vicepresidente Creativo Young & Rubicam 
 Daniel Ávila – Redactor TBWA 
 Alejandro Roa – Redactor JWT 
 Alejandro Cortés – Redactor JWT 
 Chacho Puebla – Director General Creativo LOLA Madrid 
 
 
También se entrevistó a César Beltrán, publicista de gran trayectoria y uno de 
los profesores de mayor reconocimiento del país; a Ricardo Silva Romero, 
columnista de El Tiempo, importante escritor colombiano y a Antonio García 
Ángel, escritor caleño y profesor universitario que trabajó junto al nobel de 
literatura Mario Vargas Llosa en uno de sus libros.  
 
 
Para el desarrollo de cada uno de los objetivos específicos, se tuve que recurrir 
a la realización de dichas entrevistas, pues los temas del presente trabajo de 
investigación no están registrados en algún trabajo editorial. Me refiero a que 
no hay un libro que especifique qué es la característica más importante que 
debe tener un redactor publicitario. No un documento que aclare cuáles son los 
trabajos que hoy por hoy debe realizar un creativo copy al interior de una 
agencia, pues, recordemos, cada agencia tiene su propia metodología. Dichos 
directores, no mantienen diciendo qué es lo que miran a la hora de tomar una 
decisión en cuanto a contratar a alguien para su equipo de trabajo.  
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La única forma de acceder a dicha información era acudiendo a la fuente 
primaria, y esto se hizo gracias a las entrevistas con ellos.  
 
 
También, se decide analizar el trabajo de Andrés Celis, hoy director creativo de 
Sancho BBDO, y quien siendo redactor en Young & Rubicam tuvo la 
oportunidad de ganar dos leones en el festival publicitario Cannes Lions.  
 
 
En la entrevista con Andrés, él confesó sentirse influenciado por el trabajo 
literario de Woody Allen, razón por la cual se determina centrarse en este autor 
para identificar de qué manera pudo ser un gran motivante creativo para crear 
las piezas ganadoras de este importante reconocimiento.  
 
 
Fases: 
 
 
Más adelante en procedimiento se encontraran las fases mas especificadas, en 
esta parte encontraremos el formato de la encuesta- entrevista. 
 
 Realización de entrevistas. 
 Entrevista 
 
 
Formato de encuesta: 
 
 1.¿Para usted, cuáles deben ser las características de un buen creativo? 

 2.¿Que lea mucho, hace parte de una de ellas? 

 3.¿Considera que la literatura da ese "bagaje cultural" necesario para ser 
creativo? ¿O al menos uno de los necesarios, considerando que ante 
todo hay que vivir, ser observador, ir en bus, ver comportamientos, ir a 
cine, y demás? 

 4.¿Se considera buen lector? 

 5.¿Cuáles son sus autores preferidos? 

 6.¿Cree que esos autores han influenciado su manera de escribir, de 
vivir? 

 7.¿Considera que la literatura ha sido una influencia, directa o indirecta, 
en su trabajo? 

 8.¿Qué gustos tiene, qué hace en su tiempo libre 

 9.¿Usted, cómo director creativo, qué le exige a un buen copy, 
refiriéndose a copy como el redactor, y al texto, qué les exige? 

 10.¿Cuál o cuáles considera que son los errores más comunes de los 
redactores publicitarios, o los creativos en general? 

 11.¿Cuándo va a contratar a un redactor, qué es lo primero que le ve? 
¿Cómo detecta o cuáles son esos indicios que le dicen que son buenos 
creativos? 
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 12.¿Usa esos mismos parámetros para los practicantes, o un junior? 

 13.El creativo publicitario, ¿Si o si debe estudiar publicidad? 

 14.El creativo publicitario, ¿sí o si debe de ganar premios? 

 15.¿Considera que los nuevos profesionales publicitarios están saliendo 
bien preparados de la academia? 

 16.¿Qué espera la industria de estos nuevos profesionales? 

 17,¿Cree que la literatura es un recurso del creativo copy? 

 18.¿Es el único recurso? ¿De los más importantes? 

 

6.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
 
Fue importante trabajar desde el enfoque cualitativo porque permitió indagar 
los puntos requeridos para el desarrollo del trabajo a través de entrevistas a 
profundidad con los protagonistas de la actualidad publicitarias del país.  
 
 

6.2. INSTRUMENTOS 
 
 
Para realizar esta investigación, primero se acudió a los directores creativos de 
las agencias tradicionales más importantes del país. Y segundo, se analizó el 
trabajo realizado por Andrés Celis en relación a su influencia creativa de la 
literatura de Woody Allen.  
 

6.3. PROCEDIMIENTO 
 
 
El proceso a realizar cuenta con las siguientes etapas: investigación para la 
recopilación de la información, entrevista a creativos, sistematización de la 
información y análisis de tratamiento creativo. 
 
Etapa 1: investigación previa sobre la publicidad colombiana en el sentido 
creativo. 
 
Etapa 2: entrevista a profundidad con creativos colombianos de las agencias 
más importantes del país.  
 
Etapa 3: entrevista con Andrés Celis y análisis de su trabajo premiado en el 
festival de Cannes 2012. 
 
Etapa 4: de acuerdo a los resultado obtenidos, se realizó de manera formal la 
presentación del trabajo final a manera de conclusiones. 
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6.4. RECURSOS 
 

6.4.1. Talento humano 
 
 Director académico: Óscar Albeiro Gamboa 
 Investigador: Julián Darío Hernández Trujillo 
 

6.4.2. Recursos materiales. Libro “Sin Plumas” de Woody Allen, donde se 
recopila la mayoría de su trabajo literario; documentos de autores 
especializados, documentos sobre literatura, entrevistas y declaraciones de 
importantes creativos.  
 
-Computador, videograbadora e impresora.  
 

6.4.3. Recursos financieros. Tiquetes aéreos, hospedaje en Bogotá durante 
una semana, viáticos, transporte. Fotocopias, impresoras, fotografías.  
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7. RESULTADOS 
 
 
A continuación, se presenta una descripción de cómo ha sido la evolución de 
los creativos copys desde que se formalizó la industria publicitaria en el país.  
 
 
Según lo hablado con los directores creativos de las agencias más importantes 
del país, se puede establecer estos puntos en los que la mayoría dicen estar 
de acuerdo.  
 
 
Primero, un buen creativo publicitario, ante todo, debe amar la profesión. Si 
esta condición se cumple, eso lo hará ser curioso, investigar mucho, sentirse 
capaz de todo, vivir con el radar prendido y sobre todo no cansarse, porque es 
un oficio muy desgastante. 
 
 
Un buen creativo debe tener un gran bagaje cultural, y esto solo se obtiene 
saliendo a la calle, ver qué está pasando, sentir la vida, ser consciente que uno 
le está hablando desde la publicidad a las personas, así que hay que conocer a 
las personas. Leer, ver cine, y telenovelas, ir a los bares, a los museos, a los 
ancianatos, entre más cosas conozca, más insumo tendrá un redactor para 
crear y más argumentos para defender lo que ha creado. Porque no basta con 
tener una idea muy buena, hay que saberla vender, porque la ideas buenas 
son las que por lo general tienen más enemigos.  
 
 
Leer es bueno, sea uno creativo publicitario o no. Lo cierto es que para hacer 
publicidad no hace falta ser un erudito ni una persona exageradamente culta y 
letrada. Más bien, hay que ser alguien muy observador, que analiza muy bien a 
la gente y extrae de sus comportamientos y actitudes las cosas que le son 
relevantes a la mayoría. La buena publicidad es la que le llega a todo el 
mundo, la que se inserta en la cultura popular, la que se pega en la cabeza 
como una canción pegajosa. 
 
 
Es importante aclarar eso, porque de ser así, cualquier que lea muchísimo 
persona puede hacer publicidad, y claramente no es así, se necesita de otros 
elementos de comunicación que solo lo da la academia.  
 
 
Leer es solo un complemento. Un excelente complemento, así como el jugador 
de fútbol que todos los días se queda entrenando tiros libres después de los 
entrenamientos. Patear buenos tiros libres no lo va a hacer jugar en la titular, 
se necesitan otras aptitudes que ahora no vamos a profundizar.  
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La literatura es una influencia directa, al igual que muchas otras cosas que se 
mezclan en la cabeza a la hora de generar una idea. Para conceptualizar, para 
escribir, para vender. 
 
 
Aparte de ortografía y buena redacción que son cosas básicas, lo más 
importante que buscan los directores creativos es que se entienda lo que se 
tiene que entender con magia. Se busca en los nuevos creativos mucha pasión 
por el oficio, porque solo la pasión hace que la gente se queda hasta tarde en 
la agencia, porque la pasión le permite tener esa tolerancia al fracaso que todo 
publicista debe tener. Porque para nadie es un secreto que por ahí solo el 11% 
de las ideas que presenta un creativo aprobadas, sea por el cliente o su 
director.  
 
 
Los directores creativos de estas agencias cree que uno de los errores de las 
nuevas generaciones es que a veces los nuevos redactores, que pertenecen a 
una generación mucho más visual, subestiman el poder de un buen texto.  
Lo primero que se les ve a los nuevos creativos a la hora de contractarlos es 
que sus ideas sean originales y con un pensamiento estratégico detrás de cada 
una de ellas. Un buen creativo sabe cuáles de sus ideas son buenas y cuáles 
no y por eso hace una mejor selección de las piezas que pone en su portafolio. 
Y es aquí donde entra la importancia del énfasis en planeación estratégica que 
tiene el Programa de comunicación Publicitaria de la Universidad Autónoma de 
Occidente.  
 
 
En cuanto a la preparación del creativo publicitario, absolutamente todos 
concuerdan en que no necesariamente se debe estudiar publicidad, y un 
ejemplo que sustenta su tesis es José Miguel Sokoloff, Director General 
Creativo de LOWE SSP3, quien es administrador de empresas y no 
publicista. Y así hay creativos muy buenos que no estudiaron publicidad. Pero 
aclara que sí o sí deben estudiar muchas cosas, y ojalá lo hagan durante toda 
su vida. 
 
 
En el día a día el creativo se destaca por cumplir con lo que se pide del brief, 
pero aparte de eso debe ser reconocido, no es ley, no es regla, pero las 
grandes agencias se rigen mucho en eso para seleccionar gente. Los premios 
No deben ser el objetivo, pero sí el medidor que ayude a saber si el trabajo se 
está haciendo bien o no. Dicen que hay creativos que disfrazaron su pereza 
con el argumento de ser muy maduros para andar corriendo detrás de un 
premio. Al menos hay que intentar que cada trabajo sea digno de ganar un 
premios, así no se logre. 
 
 
El oficio de la publicidad ha cambiado, y mucho. Es natural que ya nada sea 
como era antes. Pero siempre habrá gente buena y mala. 
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En cuanto a la preparación de la academia, la mayoría están de acuerdo en 
que los jóvenes salen de algunas universidades bien preparados y de otras no 
tanto. Aunque gente buena y mala, aclaran, sale de todos lados. 
 
 
La función básica del copy es escribir, por lo cual la literatura sí es uno de sus 
recursos más importantes. 
 
 
Si hacemos un análisis cronológico de literatura y publicidad, encontramos una 
situación bastante interesante donde se presenta una coincidencia en el inicio 
de dos revoluciones ideológicas en ambas disciplinas.  
 
 
La primera es la revolución creativa, comandama por Bill Bernbach en los años 
50 y 60, donde gracias a su aporte en su agencia DDB, logró darle un vuelvo 
total a la forma como se concebía la publicidad. Su pensamiento combatió 
barreras y transforma el pensamiento de las futuras generaciones.  
 
 
Por esos años en Latinoamérica, se empezaba a construir lo que más tarde se 
llamó como el Boom Latinoamericano, donde escritores del continente, entre 
ellos Gabriel García Márquez y Julio Cortázar, también transformaron la 
mentalidad de los cientos de miles de lectores que han tenido sus obras.  
 
 
A lo que a nosotros nos compete, nos dimos cuenta que estos lectores en su 
mayoría hoy están dirigiendo los departamentos creativos del país. En 
promedio, un director general creativo está entre los 30 y 40 años, y a una 
persona de su edad les tocó en voga este movimiento literario. Confirmado por 
ellos mismos.  
 
 
Cosa que tal vez no sucede con los nuevos creativos, primero, porque quizá no 
hay cultura literaria en el país y segundo, porque el país tiene uno de los 
índices de lecturabilidad más bajos del continente –los más altos los tiene 
Argentina, ¿coincidencia?-. Nadie está diciendo que estos nuevos creativos no 
leen. No. Sí leen, y mucho. Pero leen cosas cortas, en el computador, artículos 
de interés, leen su twitter y su facebook. Y pueda que esté bien, pero lo que 
este trabajo pretende es concienciar a los nuevos creativos, mediante la 
indagación a quienes serán sus próximos jefes, de que leer literatura es 
importante. No lo más importante, pero sí muy importante.  
 
 
La literatura cuenta con recursos y estructuras que perfectamente se pueden 
utilizar en publicidad. Las metáforas, por ejemplo. La figuras literarias como 
sancho panza, don quijote, el coronel Aureliano Buendía, son figuras literarias 
que cuentan con un afecto e identificación universal, y esto hace que el 
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mensaje sea mejor recibido por las audiencias, porque quizá haya gente que 
no se haya leído “El ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha”, pero sí 
saben quién es sancho panza.  
 
 
Pero la idea no es estigmatizar y decir que sólo se debe leer a los clásicos de 
la literatura, no. De hecho uno de los creativos tiene como referencia a Woody 
Allen, y es a él a quién decidimos analizar.  
 
 
Andrés Celis31 es oriundo de Bucaramanga y actualmente es director creativo 
de la agencia Sancho BBDO. Su anterior trabajo era ser copy senior en la 
agencia Young & Rubicam, donde pudo cumplir su sueño de ganar dos leones 
en el festival de Cannes.  
 
 
El primero lo obtuvo gracias a su trabajo en gráfica para los resaltadores 
Ofixpres32 . En él, se ve cómo se apropia de las figuras literarias de Don 
Quijote, El Principito y Mobby Dick para representarlos, cada uno por separado, 
en piezas diferentes, en una escena que se repite nueve veces y donde en 
cada ocasión la persona que lo lee es distinta, así la parte resalta nunca es 
igual en ninguna de las escenas.  
 
 
Es importante resalta acá que, a pesar de tomar elementos propios de una 
obra literaria, las figuras que utilizó son altamente reconocidas en todo el 
mundo incluso por aquellos que nunca se han leído alguno de esos libros. Aquí 
entra la capacidad del copy de tomar la mejor decisión en cuanto a qué 
elementos coger y qué texto acompañar para anclar la idea de la pieza. Con 
cuáles características se identifica una persona del común para que, repito, 
entienda con claridad la intencionalidad de la pieza.  
 
 
El proceso creativo es algo tan natural y poco natural a la vez, que no se puede 
delimitar a un único proceso como tal. Así como cada marca tiene su propio 
objetivo para alcanzar y a medida que este sea grande, pequeño, difícil o fácil, 
el creativo debe ajustarse para dar solución a él; así mismo son las piezas a 
desarrollar y los conceptos a implementar.  
 
 
No hay una fórmula para la creatividad. La creatividad no es algo que se pueda 
alcanzar siguiendo unos pasos, como lo es la conducción de un vehículo o la 
preparación de la torta preferida de la abuela. Cada creativo desarrolla, no un 
                                                 
31CELIS, Andrés. Book Creativo [en línea] Bogotá D.C.: Recopilación de sus trabajos más 
importantes [Consultado 02 de Marzo de 2012]. Disponible en internet: 
http://cargocollective.com/lupasbook 
32Ibid, Disponible en internet: http://cargocollective.com/lupasbook/Grafica-Ofixpres 
 

http://cargocollective.com/lupasbook
http://cargocollective.com/lupasbook/Grafica-Ofixpres
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proceso, sino un estado físico y mental en el que se sienta cómodo a la hora de 
pensar en pro de una marca o mensaje. Hay a quienes les sirve mucho pensar 
mientras escuchan música, así como hay otros quienes necesitan del absoluto 
silencio.  
 
 
Un tropo es la sustitución de una expresión por otra cuyo sentido es figurado. 
Se trata de un término propio de la retórica que proviene del griego τρόπος, 
trópos, que significaba «dirección». En este sentido, el tropo es el cambio de 
dirección de una expresión que se desvía de su contenido original para adoptar 
otro contenido. En latín, el término se adaptó como tropus. 
 
 
 

TROPO LITERARIO TROPO PUBLICITARIO 
El uso de los tropos es un 
constituyente principal del ornatus 
retórico, una de las cualidades de la 
elocutio. 
El número y la identidad de los tropos 
ha variado a lo largo de la historia de 
la retórica; entre los contemplados 
más habitualmente están la metáfora, 
la alegoría, la hipérbole, la metonimia, 
la sinécdoque, la antonomasia, el 
énfasis, la ironía, etc. 
La retórica clásica constaba de un 
tratado llamado De tropis donde se 
estudiaba el uso de las palabras en 
un sentido distinto del habitual. Los 
tropos ocupan un lugar importante en 
el lenguaje literario, especialmente en 
la poesía lírica, aunque no 
exclusivamente: pueden encontrarse 
también en el lenguaje coloquial. 
 

La finalidad tropo mensaje publicitario 
es la persuasión, por medio de los 
signos (palabras, sonidos, imágenes, 
etc.) se crea un discurso se mezclan 
dos tipos de información, denotativa y 
connotativa. 
• Informa del objeto que se pretende 
vender. 
• Se reflejan pautas de conducta. 
Este objetivo de la seducción se 
busca, a través de la imagen. La 
finalidad de persuadir y seducir al 
consumidor potencial los textos 
publicitarios recurre a la manipulación, 
inventando, ocultando o deformando 
la información 
8. Se omiten datos 
9. Se hace creer cosas que no 

existen 
10. Se deforma la información. 
11. Exagerado. 
12. Minimizando 
13. Disimulación o publicidad 

cubierta. 
 
 
A lo que voy es que es en ese estado mental en el que se manifiestan las 
influencias que el creativo ha tenido durante toda su vida. Así como un olor lo 
puede llevar al momento más feliz de su infancia, un buen verso, una lectura, 
una situación del realismo mágico o un capítulo de Rayuela lo pueden llevar a 
la consecución de la mejor de las ideas, merecedora de muchos premios y, 
para ponernos románticos, se la satisfacción de haber hecho un trabajo digno 
de ser distinguido.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%B3rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%B3rica#Elocutio
http://es.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1fora
http://es.wikipedia.org/wiki/Alegor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%A9rbole
http://es.wikipedia.org/wiki/Metonimia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sin%C3%A9cdoque
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonomasia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89nfasis
http://es.wikipedia.org/wiki/Iron%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%B3rica
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADrica
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El segundo leon de Cannes le llegó a Andrés Celis gracias a sus cuñas “Nany 
la vaca” y “Marcos el atún” para Salsa Brava la Constancia33. Ahí se distingue 
claramente la forma de narración de Woody Allen, el Woody Allen literato, ese 
cínico incomprendido en el mundo donde las peores desgracias tienen un 
dantesco toque de maravilloso humor. 
 
 
La literatura de Woody Allen tiene la característica de ser la reconciliación de 
personajes extraños, de genios incomprendidos que tienen la capacidad de 
convertir en arte hasta el más extraño de los comportamientos. Y esto se refleja 
en las cuñas.  
 
 
Las cuñas son eso, son Woody Allen, son unos personajes profundamente 
miserables, sin suerte, o con la mayor de la suerte, con la suerte de no tener 
suerte, son personajes que nos demuestran que no importan qué tan mal nos 
vaya en la vida, siempre hay alguien al que le puede ir peor, y parece que eso 
reconforta a nuestra dañada sociedad. Esa sociedad donde “lo importante no 
es ganar sino hacer perder al otro”, donde “no importan que tan bajo hayas 
caído, siempre hay más profundidad para seguir cayendo”, esa sociedad donde 
el deporte nacional es reírse del dolor ajeno, pero reírse disimuladamente que 
nadie lo note, reírse pero a la vez apiadarse.  
 
 
En este caso, las piezas tratan sobre un pobre atún que desde que nació ha 
vivido una vida desdichada, un infeliz al que nada le sale bien, y al que nunca 
le saldrán, es un atún que nos cuenta una impactante historia de tristeza que 
termina haciéndonos morir de la risa, un atún que vino al mundo a sufrir, y 
cumple su destino a cabalidad. Un atún que nos demuestra que aunque le 
pase lo peor que le pueda pasar a cualquier atún del mundo, nunca nos hará 
llorar si no lleva en sí mismo un toque de salsa brava La Constancia.  
 
 
Pero el cinismo y humor demostrado en las cuñas quizá no sea sólo de Woody 
Allen, no se puede decir que fue este autor el dueño de la patente de estos dos 
elementos, miles y miles de autores lo han hecho y miles y miles de publicistas 
han optado por utilizar este tipo de tono en sus campañas. La diferencia es que 
es Andrés Celis el que ganó el Cannes y el Woody Allen el autor preferido, o 
uno de los preferidos, de Andrés Celis.  
 
 
A continuación algunas publicidades con frases citadas en algunos cuentos de 
Woody Allen. 
 

                                                 
33Ibíd., Disponible en Internet http://cargocollective.com/lupasbook/Radio-salsa-brava 
 

http://cargocollective.com/lupasbook/Radio-salsa-brava


45 

 

Figura 1. Publicaciones  de Woody Allen, 
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Se pretende reafirmar lo dicho en los puntos anteriores: la literatura no es lo 
único y que no por eso el que es literato de profesión vaya a ser exitoso como 
publicista. No. Lo que se busca establecer, es que así como un complemento 
vitamínico es ideal para una persona con una alimentación debajo d elos 
estándares, dicha persona necesita, de igual manera, seguirse tomando la 
sopita y seguir consumiendo su frutica y no que le deje toda la responsabilidad 
alimenticia al complemento vitamínico. Pues es eso, un complemento a la 
comida normal, así como la literatura es un recurso nada más. Muy importante, 
pero recurso al fin y al cabo.  
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8.  CONCLUSIONES 
 
 
De acuerdo con la investigación realizada, se puede concluir que la literatura 
ha estado presenta en la publicidad desde sus inicios por ser un recurso de 
suma importancia para el redactor publicitario. Porque gracias a leer literatura, 
el creativo adquiere, primero que todo, esa ortografía que tanto le piden que 
tenga en las agencias de publicidad. Quién lee mucho aprende a puntuar, a 
escribir y a poner las tildes de manera perfecta sin tener que saber las reglas 
que rigen a la ortografía.  
 
 
La literatura se presenta en la publicidad de varias manera: 
 
 
La primera, es con las figuras literarias que los publicistas usan en las 
campañas para sus marcas. Como se vio en el caso de Andrés Celis, el uso de 
figuras literarias como Don Quijote, El Principito y Mobby Dick, le permitió 
ganar un León de Bronce en el festival de Cannes 2012, el más importante de 
la publicidad a nivel mundial.  
 
 
La segunda es el uso de formas narrativas y elementos propios de la literatura. 
Una buena metáfora permite aclarar mejor el mensaje, ejemplifica lo que se 
quiere decir y lograr que el consumidor capté la idea y se sienta identificado por 
ella. Las metáforas están llenas de insights. Y ya se sabe lo importante que es 
dar con el insight perfecto en la gente.  
 
 
La tercera es la habilidad natural que adquiere el redactor a la hora de leer. 
Cuando el copy lee y lee y lee, al momento de escribir y escribir y escribir, va a 
tener más práctica y mejor forma de realizar su trabajo.  
 
 
Se concluye también que así como el mundo cambia, la publicidad y las 
personas que trabajan en ella con sus diferentes roles también. La forma en 
hacer publicidad ha cambiado porque los consumidores ya no son los mismo, 
pasamos de hablarle a una persona que recibía nuestro mensaje y ya, a 
hablarle y escuchar a alguien que tiene un gran conocimiento sobre nuestro 
propio producto y que lo siente tan propio que interfiere en los mensajes 
teniendo un papel más protagónico que antes. 
 
 
Se pasó de hablarle a un consumidor, a escuchar a un promosidor. Y eso 
obviamente cambia absolutamente todo. Desde la forma de dar los mensajes, 
hasta el medio por el cual se los damos.  
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El redactor publicitario de hoy es alguien que debe estar en la capacidad de dar 
solución a los objetivos de comunicación que se les plantee. Un creativo copy 
tiene la capacidad de conceptualizar de manera ideal, de sacar el concepto 
ganador, la frase que inspire y de redactar todo lo que se necesite para 
ejecutar las piezas que se requieran. Porque no basta con dar la idea, hay que 
venderla y, más imortante aún, plasmarla perfectamente para que lo que vaya 
a decir sea entendido por su público objetivo.  
 
 
Este también debe adquirir ciertas aptitudes intangibes que lo hacen un mejor 
creativo, dichas aptitudes son: tener una amplia tolerancia al fracaso, una gran 
pasión por su ejercicio, respetar su trabajo y hacerlo valer ante cualquier cosa, 
confiar en su potencial y tener una gran capacidad de liderazgo y trabajo en 
equipo.  
 
 
Se aclara que la literatura no es lo único que debe tener como recurso el 
creativo copy, sólo uno de los más importantes, porque también debe tener lo 
que se llama un bagaje cultural, debe estar en la capacidad de conocer 
cualquier tema, ser curiosos, estar actualizado, ir a cine, caminar, asistir al 
teatro, a un ancianato, a un barrio marginado, andar en bus. El redactor debe 
salir de esa cápsula creativa en la que suele refugiarse e ir a la calle a conocer 
los verdaderos problemas que afectan a la gente, a esas personas a quien él 
les habla a diario para convercerlas de que adquieran equix producto o 
servicio. Es importante que el creativo, y no sólo el copy, conozca qué es lo 
que le da alegría a la gente, con qué se identifican, cuáles son sus sueños, 
adónde quieren llegar, qué piensan de la vida, de política, del clima, del 
producto que en ese momento el creativo está manejando.  Por último, si no 
fuera por la literatura, Andrés Celis no hubiera ganado los dos “leones” que hoy 
tiene en su repisa. Porque, por un lado, gracias a las figuras literarias de Don 
Quijote, El Principito y Mobby Dick que usó en su campaña para resaltadores 
ofixpres, el mensaje fue contundente y convenció al exigente jurado de 
Cannes; y por el otro, porque sólo el cinismo y exquisito sentido del humor de 
Woody Allen, su autor preferido, pudo ser el referente perfecto para crear los 
guiones de las cuñas “Nany la vaca” y “Marcos el atún” para Salsa Brava La 
Constancia, unas cuñas que también convencieron a los jurados de la mayoría 
de los festivales publicitarios del mundo a los que se presentó las piezas.  
 
 
Se concluye, entonces, que no se necesita ser un erudito para trabajar en 
publicidad, que no hay que leerse toda la biblioteca departamental ni toda la 
obra de García Márquez. No se necesita, pero sí que es importante. Así como 
también es importante dejarse contagiar por todas las formas de 
representación artísticas y culturales a las que una persona pueda acceder.  
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