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Resumen 

La presente investigación analiza las características de los anuncios televisivos en la 

ciudad de Chimbote, sobre todo si presentan o no la habitual narrativa  dramática de la 

publicidad televisiva. Para ello se revisaron 43 spots de servicios educativos, 

restaurantes y shows, establecimientos comerciales, boutiques y tiendas de ropa, 

anuncios relacionados con salud y belleza, entre otros.      

La investigación permite conocer los elementos narrativos más comunes en el 

mercado publicitario chimbotano: el tipo de personaje, los protagonistas, las acciones 

narradas, los escenarios mostrados, y las referencias temporales y hasta simbólicas a 

las que se recurre.  

El resultado revela los límites de la narrativa publicitaria local, que evidencia fácilmente 

su propósito persuasivo y de este modo pierde impacto, pues, como es conocido, la 

eficacia de estos mensajes estriba precisamente en que el disfrute de una historia 

oculta la intención real y disminuye la resistencia racional del televidente.  

 

Abstract 

The present research analyzes the characteristics of television advertisements in the 

city of Chimbote, especially whether or not to the usual dramatic narrative of television 

advertising. This 43 spots were revised educational services, restaurants and shows, 

shops, boutiques and shops, ads related to health and beauty, among others. 

The research allows to know the most common narrative elements in the advertising 

market chimbotano: the type of character, the characters, the actions narrated, the 

scenarios shown, and symbolic references to time and even to those uses. 

The result reveals the limits of narrative local advertising that its purpose easily 

persuasive evidence and thus loses impact because, as is known, the effectiveness of 

these messages is precisely that the enjoyment of a hidden history and diminishes the 

real intention rational resistance viewer. 
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1. PLANTEAMIENTO. 

1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿De qué manera se presenta la narrativa audiovisual en los spot de 

publicidad comercial sobre productos locales emitidos en los medios 

televisivos de la ciudad de Chimbote, durante el mes de junio de 2011? 

1.2. OBJETIVO DE ESTUDIO  

Identificar en los spot de publicidad comercial sobre productos locales 

emitidos en los medios televisivos de la ciudad de Chimbote, los elementos 

predominantes en sus estructuras narrativas, así como la conveniencia de 

sus estrategias discursivas en relación con el tipo de bien que 

promocionan.  

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.  PUBLICIDAD TELEVISIVA  

En la publicidad, la rentabilidad se logra si los anuncios se han dirigido 

acertadamente al consumidor con un lenguaje adecuado; sucederá lo 

contrario si la oferta se brinda con mensajes que carezcan de interés para 

él. (Rivero Ayllón, 2003, p. 34).  

Andrya Moriarty  identifica cuatro categorías psicológicas básicas que 

funcionan como etapas en el consumo de los mensajes visuales 

publicitarios: la percepción; la toma de conciencia acerca del mensaje y 

del producto; la comprensión; y la persuasión.  

Peña (2004, p.65) resume las distintas formas de persuasión publicitaria en 

racionales, emotivas, sistemáticas y heurísticas. 

 

2.2. NARRATIVA AUDIOVISUAL PUBLICITARIA.  

2.2.1. El spot publicitario 

Según Gordillo (2009, p. 212) el spot, pese a su corta duración, constituye 

un discurso clausurado, con sentido completo y suele articular una historia 

con los ingredientes narrativos propios de un relato. Y “aunque la lógica 

narrativa no es la única posibilidad de los spots televisivos, la brevedad, la 

búsqueda de impacto y la necesidad de captar la atención los conducen 

hacia la narración de historias de todo tipo”.  Señala entre sus principales 

características el uso de personajes fuertemente estereotipados, la 

simplificación de la acción y la presencia de elementos enunciativos. 
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Péninou señala que la puesta en relato de los presupuestos básicos de una 

campaña publicitaria (generalmente “usted debe comprar este producto”) 

coincide con otras historias breves como la fábula o la parábola. 

2.2.2. Características narrativas del spot  

a. Narración predominante 

Aldave (2011, p.56) en su tesis sobre la eficacia del spot de admisión de 

UPAO 2011, propone una clasificación sobre las narraciones base de 

Ogilvy y la tradicional dicotomía emocional-racional:  

Narrativos ficcionales, musicales, demostrativos, testimoniales, collage, y 

display.    

b. Contenidos, capacidad narrativa, tipo de enunciación y estrategia 

discursiva.  

- Según los contenidos. De productos de consumo o servicios.    

- Según la capacidad narrativa. desarrollan una pequeña historia, o una 

lógica discursiva basada en el juego visual.   

- Según el tipo de enunciación. Puede ser anuncio discurso, anuncio 

relato, o discurso-relato. 

- Según la estrategia discursiva. Jean María Floch los divide en 

referencial, mítica, sustancial, u oblicua.  

 

3. METODOLOGÍA  

 

La investigación es descriptiva y documental transversal. Utiliza un diseño de 

campo sin manipulación de variable alguna. 

El universo lo constituye un aproximado de 150 anuncios de televisión emitidos 

en Chimbote durante junio de 2011. 

La muestra, probabilística intencionada, consiste en 43 anuncios de diferente 

duración, características y categoría de productos, seleccionados según su 

presencia mediática.  

Como técnica de investigación se utiliza el análisis de contenido.  

Como instrumentos se han elaborado fichas de análisis documental que 

consignan las características que definen la narrativa audiovisual de los spots 

publicitarios televisivos.  
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5. CONCLUSIONES 

 

1. En la televisión chimbotana predominan los anuncios no - narrativos. Solo el 25% 

desarrolla una historia. El resto es un collage de imágenes sobre una banda de 

audio que soporta el discurso predominantemente expositivo y descriptivo del 

producto. El protagonista es el local o el usuario en pleno uso del servicio, aunque 

dicho uso no represente en sí una “acción” en el sentido dramático. 

2. De los spots narrativos, más de la mitad tiene una estructura de exposición-nudo-

desenlace.  El resto apenas sugiere la presencia de un personaje que represente 

al consumidor, ante quien operan las apelaciones del narrador encarnado en la voz 

en off. Se advierte con mayor frecuencia un nudo-desenlace, con un conflicto por 

ausencia o anhelo del producto.  

3. Las estrategias discursivas se apoyan solo de manera limitada en el uso del 

lenguaje audiovisual: a) Predomina el uso de la voz en off enfática y altamente 

apelativa. El uso de voces en off pausadas, sensuales y sobrias se reserva como 

indicadora de status, o se relaciona con momentos nostálgicos o solemnes. b) Es 

notorio, y hasta exagerado, el contenido textual lingüístico sobreimpreso en 

pantalla, reiterando los beneficios  que ya menciona la voz en off. c) La música es 

todavía un elemento decorativo más que narrativo, para evitar el vacío sonoro.  

4. Siguiendo el modelo narrativo actancial, el papel más importante en los relatos 

comerciales es del AYUDANTE, ya sea el vocero que enuncia los atributos del 

producto como solución, o el mismo producto presente en el relato como esa 

ansiada respuesta a un dilema de consumo. 
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5. En los relatos dramáticos, el PROTAGONISTA cuasi natural es el propio 

consumidor y su ACCIÓN dramática es, predominantemente, la ausencia o anhelo 

del producto: afronta una prueba y lo necesita para superarla. En segundo término 

aparece el producto en plena acción de uso. En cuanto al TIEMPO NARRATIVO, 

predominan los collage acrónicos, a modo de clip. En los escasos relatos 

dramáticos se presenta o la promesa de un futuro mejor o un pasado traumático 

que cambia con el uso del producto.   

6. La publicidad mítica o basada en simbolismos es escasa, El 80% de spots es 

abiertamente referencial en el uso de imágenes y sonidos, antes que a la 

construcción de imaginarios exclusivamente asociados con el producto o servicio. 

7. Por tanto, la publicidad televisiva en Chimbote, en su mayoría, no aprovecha las 

posibilidades de la narración dramática y se limita a ser puramente enunciativa, lo 

cual disminuye sus posibilidades de penetración del mensaje en la mente del 

consumidor.  
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