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¿¿QuQuéé es la publicidad?es la publicidad?

Enfrentarse al conflicto de definir quEnfrentarse al conflicto de definir quéé es es 
publicidad resulta inevitablemente laborioso, publicidad resulta inevitablemente laborioso, 
ya que desde su concepciya que desde su concepcióón es un fenn es un fenóómeno meno 
multifaz y polivalente.multifaz y polivalente.

A pesar de que no se puede asociar a ella el A pesar de que no se puede asociar a ella el 
nombre de un creador, siempre ha necesitado nombre de un creador, siempre ha necesitado 
de una definicide una definicióón dada su realidad operante.n dada su realidad operante.
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¿¿QuQuéé es la publicidad?es la publicidad?

En la antigua Roma constituyo un vocablo En la antigua Roma constituyo un vocablo 
jurjuríídico a fin de dar condicidico a fin de dar condicióón pn púública o blica o 
notoriedad a una cosa.notoriedad a una cosa.

Para los alemanes y franceses, Para los alemanes y franceses, éésta se deriva sta se deriva 
de de reklamereklame / / rrééclameclame
Para los soviPara los soviééticos de ticos de recklreckláámama
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No existe una definiciNo existe una definicióón n úúnica de publicidad, nica de publicidad, éésta se sta se 
va modificando o evolucionando de acuerdo con los va modificando o evolucionando de acuerdo con los 
intereses y necesidades de cada uno.intereses y necesidades de cada uno.

Algunas de ellas son:Algunas de ellas son:

La propiedad de ser o hacerse pLa propiedad de ser o hacerse púúblico.blico.

Sistema de sSistema de síímbolos que existe en un mundo de mbolos que existe en un mundo de 
ssíímbolos. Su realidad depende del hecho de que es mbolos. Su realidad depende del hecho de que es 
un sun síímbolombolo…… El contenido de un anuncio nunca El contenido de un anuncio nunca 
puede ser real; spuede ser real; sóólo puede decir algo sobre la realidad lo puede decir algo sobre la realidad 
o crear un relacio crear un relacióón entre sn entre síí misma y un individuo. misma y un individuo. 
((CenterCenter forfor ResearchResearch in Marketing, in Marketing, E.UE.U.).)
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Lasker: publicidad es informaciLasker: publicidad es informacióón.n.
Borden: La publicidad tiende a crear la Borden: La publicidad tiende a crear la 

uniformidad de la demanda.uniformidad de la demanda.
La ciencia de modificar el comportamiento del La ciencia de modificar el comportamiento del 

ppúúblico.blico.

Propaganda es todo esfuerzo intencional Propaganda es todo esfuerzo intencional 
para influir de manera dad en los para influir de manera dad en los 
pensamientos y, principalmente, en las pensamientos y, principalmente, en las 
emociones de un grupo humano, con emociones de un grupo humano, con 
pronpronóósticos determinados. (Thompson, sticos determinados. (Thompson, M.KM.K.).)
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La aplicaciLa aplicacióón de un conjunto de tn de un conjunto de téécnicas de cnicas de 
comunicacicomunicacióón que tienen por objeto n que tienen por objeto 
influenciar y lograr la decisiinfluenciar y lograr la decisióón de compra o n de compra o 
que se consuma un bien o servicio. (que se consuma un bien o servicio. (DeutshDeutsh, , 
H. Francia)H. Francia)

Ha llegado a alcanzar su estado actual Ha llegado a alcanzar su estado actual 
porque sirve para realizar una funciporque sirve para realizar una funcióón n 
mutuamente beneficiosa tanto para el mutuamente beneficiosa tanto para el 
fabricante del producto como para el fabricante del producto como para el 
compradorcomprador…… ((HattwickHattwick, , MelvinMelvin S. S. E.UE.U.) .) 
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Es en realidad, una fuerza de mediaciEs en realidad, una fuerza de mediacióón. n. 
MediaciMediacióón de orden econn de orden econóómico, primero, por mico, primero, por 
la unila unióón que la publicidad efectn que la publicidad efectúúa entre la a entre la 
producciproduccióón y el n y el consumoconsumo…… Enlaza la cultura Enlaza la cultura 
de masa con el consumo de masa. (de masa con el consumo de masa. (LeducLeduc, , 
RobertRobert, Francia), Francia)

Persigue la meta de una armonPersigue la meta de una armoníía a 
programada entre todos los impulsos, programada entre todos los impulsos, 
empresas y aspiraciones empresas y aspiraciones humanashumanas…… Hacer Hacer 
publicidad es dar siempre buenas noticias. publicidad es dar siempre buenas noticias. 
((McLuhanMcLuhan, , MarshallMarshall, Canad, Canadáá).).
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PUBLICIDAD:PUBLICIDAD:
TTéécnica de la cnica de la 
comunicacicomunicacióón mn múúltiple ltiple 
que utiliza y paga medios que utiliza y paga medios 
de difuside difusióón para la n para la 
obtenciobtencióón de objetivos n de objetivos 
comerciales comerciales 
predeterminados, a travpredeterminados, a travéés s 
de la formacide la formacióón, cambio o n, cambio o 
refuerzo de la actitud de refuerzo de la actitud de 
la personas sometidas a la personas sometidas a 
su accisu accióón.n.

MEZCLA 
PROMOCIONAL

Ventas
Personales PublicidadPublicidad Relaciones 

Públicas
Promoción 
de ventas
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PropPropóósito: Contribuir ala vinculacisito: Contribuir ala vinculacióón cognoscitiva y la n cognoscitiva y la 
persuasipersuasióón de los destinatarios del mensaje.n de los destinatarios del mensaje.

Publicidad Publicidad ≠≠ PropagandaPropaganda

Disemina y propaga un Disemina y propaga un 
mensaje.mensaje.

Publicidad con propPublicidad con propóósitos sitos 
polpolííticos, sociales y de ticos, sociales y de 
aceptaciaceptacióónn

Su audiencia es la Su audiencia es la 
ciudadanciudadaníía en gral.a en gral.

ComunicaciComunicacióón pagada para n pagada para 
informar e incentivar la informar e incentivar la 
adquisiciadquisicióón de un producto, n de un producto, 
servicio o concepto.servicio o concepto.

Su audiencia se restringe a Su audiencia se restringe a 
los clientes, posibles clientes o los clientes, posibles clientes o 
prospectos.prospectos.


