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ARTÍCULO 23

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los alumnos en sus 

trabajos de grado, solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral católicos 

y porque el trabajo no contenga ataques y polémicas puramente personales, antes bien, se vean 

en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”.
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II. Información Básica

A. Problema

1. ¿Cuál es el problema? ¿Qué aspecto de la realidad considera que merece 
investigarse? En un párrafo conciso plantee el problema que motiva su investigación.

A partir de la investigación realizada se encuentra que el surrealismo es un movimiento 

cultural que se fundamenta en el uso de elementos tomados del inconsciente humano y estos son 

transformados dentro de un concepto específico, es decir, el surrealismo toma pensamientos o 

sentimientos reprimidos en el inconsciente del sujeto, para que este se vea representado en una 

realidad imaginaria y muy propia de cada sujeto. Partiendo de la propuesta artística de André 

Breton, René Magritte, Salvador Dalí y Joan Miró sobre el movimiento surrealista se logra 

identificar diferentes conceptos claves para el desarrollo de nuevas formas de hacer publicidad, 

que apelen al inconsciente del consumidor, pues es ahí donde se esconden sus verdaderos deseos, 

y por ende, allí es donde radican las verdaderas motivaciones de consumo de cada persona.

Hoy en día, se conoce la importancia y necesidad de transmitir un mensaje claro y 

creativo, en donde el uso de los elementos gráficos aporten a la comunicación del concepto de 

marca de manera única y diferente a lo convencional con el fin de impactar al consumidor con 

una comunicación de marca original y que apunte realmente a suplir esos deseos reprimidos en el 

inconsciente, es decir, a suplir esas necesidades de las que ni el mismo individuo tiene 

conciencia. De esta forma, es importante analizar e identificar los diferentes efectos que tiene el 

uso de la publicidad surrealista, para así ejecutar una estrategia de comunicación que busque 

encontrar elementos en el inconsciente del consumidor para lograr innovación y romper con los 

convencionalismos en la categoría a partir del trabajo en las agencias de publicidad, pues cada 

vez más se confirma que el consumo actual de las personas se basa en un aspecto emocional y no 

racional, como lo hacía hace unas décadas, es por esto que se deben desarrollar nuevas técnicas 

creativas que respondan paralelamente a esta transformación en el comportamiento de consumo 

actual.

2. ¿Por qué es importante investigar ese problema? Enumere las razones que justifican la 

investigación que se propone, su pertinencia e importancia, desde para el campo profesional
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y para la comunicación. En el caso de los productos, especifique su originalidad o rasgos que

lo distinguen de experiencias similares.

El movimiento surrealista aplicado en la publicidad aporta diferentes hallazgos en la 

creación de nuevos métodos de estimulación creativa como respuesta a un consumo cada vez 

más emocional partiendo desde los campos descritos a continuación:

1. El surrealismo

•  Movimiento cultural del Siglo XIX que busca la transformación del caos por medio de la 

deconstrucción y transformación de elementos reales para la construcción de nuevas 

realidades que representan una nueva alternativa de expresión gráfica e ideológica.

•  El punto de partida del movimiento surrealista es el inconsciente del ser humano, el cual 

está vinculado a los diferentes pensamientos e ideas reprimidas dentro de una misma 

sociedad que llevan a un comportamiento definido por parte del consumidor.

•  El proceso de creación de nuevas realidades por medio del mensaje poético surrealista se 

puede transformar en una estrategia publicitaria creativa e innovadora que genere mayor 

impacto en el consumidor.

2. La publicidad

•  La publicidad surrealista define una personalidad de marca, entendiendo esto como una 

serie de rasgos y características (emocionales y asociativas) conectadas a una marca o un 

producto.

•  La publicidad surrealista recoge elementos oníricos del inconsciente humano, espacio 

donde se almacenan deseos reprimidos que afectan la conducta de consumo por parte del 

suj eto.

3. El consumo

•  La publicidad debe responder a la transformación del consumo actual, de un consumo 

racional a un consumo emocional, pues se crean necesidades inconscientes que realmente 

son deseos reprimidos del consumidor.
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•  Existen cada vez más nuevas tendencias de consumo, de pensamiento y criterios de 

compra por parte de un consumidor informado y activo.

•  Los consumidores ya no buscan únicamente los atributos físicos del producto, sino

valores agregados desde la comunicación como la imagen de marca, el concepto y la 

publicidad creada.

4. La creatividad

•  Herramienta cada vez más necesaria para llegar al consumidor a partir de un mensaje 

innovador y original.

•  La creatividad requiere diferentes procesos mentales como la memoria y la imaginación 

con el fin de crear nuevas realidades que potencialmente pueden tener mayor impacto en 

el inconsciente del consumidor.

5. El producto

•  Los laboratorios creativos responden a la necesidad de crear una nueva forma de 

estimular creatividad que dé respuesta a un consumo emocional e inconsciente.

•  El registro de la realización de estos talleres permite un análisis de resultados y puesta 

común sobre la experiencia y su eficacia frente al problema planteado.

3. ¿Qué se va investigar específicamente? (Defina el objeto o corpus de la investigación

¿Con qué materiales, entidades, espacios, textos, etc. va a trabajar?

En este trabajo se va a investigar el surrealismo aplicado en la publicidad y sus elementos 

aplicados en nuevas técnicas de creatividad, teniendo en cuenta las diferentes reacciones que 

tiene la mente del ser humano entorno a la incidencia del aspecto comunicativo surrealista de la 

publicidad en el inconsciente. A partir de la investigación conceptual sobre el movimiento 

surrealista y la influencia de este movimiento en las diferentes formas de expresión artística, se 

busca diseñar una nueva técnica creativa para las agencias de publicidad, con el fin de crear 

publicidad que aborde elementos oníricos y, así, genere un mayor impacto en el consumidor.
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B. Objetivos

1. Objetivo General: ¿Qué busca alcanzar? Párrafo puntual donde define la meta general 

que se propone para el trabajo.

Diseñar una técnica creativa, dirigida a publicistas, que retome los elementos propuestos 

por el movimiento surrealista.

2. Objetivos Específicos (Particulares): Especifique qué otros objetivos se desprenden del 

Proyecto. ¿Qué tipo de metas se propone cumplir para lograr el objetivo general?

•  Realizar laboratorios creativos en dos agencias de publicidad para aplicar la 

técnica creativa diseñada.

•  Diseñar un producto editorial con los resultados de los laboratorios creativos.

III. Fundamentación y Metodología

A. Fundamentación Teórica

1. Pregunta de Investigación

¿De qué forma se pueden aplicar técnicas del movimiento surrealista para estimular la
creatividad publicitaria?

2. ¿Qué se ha investigado sobre el tema? Antecedentes de investigación. Revisión de la 

bibliografía pertinente. Para trabajos con producción, ¿hay producciones que trabajen el 

mismo tema o alguno similar?, ¿existen manuales semejantes? ¿Textos de apoyo a su 

trabajo?. Haga aquí una breve relación crítica de los textos que servirán de apoyo a su 

trabaj o.

Publicidad, comunicación y cultura:
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De acuerdo a Franklin Whaite (1983), la publicidad tiene hoy en día varios puntos de 

vista que pueden ser contradictorios en cuanto a cómo la publicidad afecta la sociedad y su 

significado en general. Sin embargo, es importante destacar dentro de los aspectos positivos, que 

tanto Franklin como Jesús Martín Barbero (1987), Paul Albou (1983) y Mirla Villadiego (2003), 

están de acuerdo con el argumento de que la publicidad hoy en día es vista como una 

herramienta de información que brinda un mayor conocimiento del producto, bien o servicio que 

el consumidor quiere adquirir, donde la calidad y la pertinencia del mensaje publicitario son 

criterios clave de evaluación por medio del espectador. Con la publicidad, se busca tener un 

mejor entendimiento de lo que se está vendiendo al consumidor, desde rasgos y atributos del 

producto, como la mentalidad y personalidad de la marca dirigida al inconsciente del 

consumidor. De igual forma, es imprescindible rescatar la idea que abarca la motivación del 

poder mantener la publicidad como una herramienta universal, que sea un elemento multicultural 

y plural en cuanto a un entorno netamente cultural, pues de esta forma se pueden dar a conocer 

conceptos de carácter colectivo para una afinidad más amplia y colectiva en el mundo del 

mercadeo como lo son sus principales objetivos, métodos y características prácticas; pues el 

mundo capitalista y de la industria cultural está controlado bajo los constantes cambios que 

puede tener un consumidor a la hora de definir su nivel de felicidad satisfecha.

Según María del Mar Rubio Hernández (2007) y el mismo Franklin Whaite (1983), es 

importante tener una claridad en cuanto al papel del consumidor dentro del mundo publicitario. 

Este, está sometido a diferentes cambios que se dan de manera frecuente, por ende, las 

necesidades y deseos que llevan al consumidor a una felicidad vinculada a la satisfacción, son 

modificados y a veces, incluso, son eliminados de sus mentes. Como se infiere, la felicidad de 

los consumidores está estrechamente relacionada con la riqueza material, el “status quo" como 

lo indican también María López Vilar, Pedro Hellin y Clotilde Pérez (2010) junto a Herbert 

Marcuse (1970), que denotan el significado de los bienes de acuerdo a la interpretación propia de 

cada consumidor y su ideología, mente, y a su vez, el propio gusto y sentimiento de poder. Así 

mismo, como lo indicó Paul Albou (1983), la publicidad debe tener una relación estable y fuerte 

con la psicología del consumidor, pues es así como se llega a determinar el verdadero sentido de 

los productos y de los impactos orgánicos de la publicidad, a través de un mensaje que tenga 

como objetivo crear reacciones afectivas ligadas al inconsciente consumista.
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Es así, como la publicidad es una mera representación no sólo del conocimiento del 

mercado, sino también como una base esencial en la construcción de la cultura misma. De esta 

forma, Alejandra Vilches (2012) y María del Mar Rubio Hernández (2007) sostienen la idea que 

argumenta cómo se crean nuevas identidades sociales y nacionales a través de la publicidad; de 

esta forma, se encuentra una adopción de nuevas ideologías, pensamientos y comportamientos 

que llegan a ser establecidos como políticas culturales, donde lo que se encuentra es un vínculo 

entre lo entonces llamado cotidiano y la capacidad consumista del capitalismo. De acuerdo a Ana 

María Zubieta y Óscar Blanco (2000) y su posición frente a la mirada crítica del maestro Walter 

Benjamin, la publicidad crea con ella misma un nuevo paquete de significados y símbolos, que 

junto a un lenguaje impuesto, la sociedad empieza a captar la verdadera esencia de la publicidad 

y su relación con la estructura socio-cultural. Para también incluir una perspectiva desde un 

punto de vista más agresivo y negativo hacia lo que la publicidad indica con sus prácticas dentro 

de la sociedad.

Es conocido, por muchos críticos y grandes sabios de la cultura, que la influencia de los 

medios de comunicación masiva, en donde se encuentra la publicidad, se maneja todo tipo de 

conocimiento e información relevante tanto para el individuo como tal, como también para la 

sociedad en general. El texto de Ana María Zubieta y Óscar Blanco (2000), describen desde una 

posición histórica cómo Adorno y Hockheimer -pertenecientes a la Escuela de Frankfurt- critican 

la industria cultural como un medio en el cual la información real está siendo manipulada y 

alienada como un mecanismo de distracción social. Jesús Martín Barbero (1987) y María López 

Vilar, Pedro Hellin, Clotilde Pérez (2010) argumentan esta posición, indicando que la mimética 

publicitaria está monopolizando la información de la verdad que se quiere dar a la sociedad, pues 

se está creando una desrealización de la sociedad donde el consumidor empieza a tener una 

confusión mental e ideológica entre los conceptos de realidad y los perfiles imaginarios 

transmitidos por la publicidad y los medios de comunicación en general.

Arte y Surrealismo:

El surrealismo defiende dentro de su ideología, la persecución de la revolución, la 

libertad y la vanguardia como pilares únicos de despliegue del ideal social Por esta razón, para
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Victoria and Albert Musseum (2008) resulta contradictorio, y a la vez, raro poner en discusión la 

relación estrecha que existe entre la publicidad y el movimiento surrealista. La publicidad como 

ideología se limita a responder y crear estrategias para motivar la participación social de los 

individuos dentro de las prácticas del mercado de consumo. Sin embargo, como muy bien lo 

indica Javier del Rey Morató (2004), la sociedad está determinada y manipulada por los medios 

masivos, en donde una pieza de arte denota la venta de bienes, control y un poder intangible 

dentro de la mente del consumidor que solamente está buscando llegar a tener y alcanzar la vida 

ideal establecida por la sociedad. Aún así, se encuentra el gran vínculo que tiene el surrealismo 

con la psicología del consumidor que lleva a este a entablillar una fascinación por la publicidad 

surrealista en la sociedad tanto del siglo XIX como de la época actual.

Desde un principio, Salvador Dalí fue un personaje que llegó al mundo artístico en busca 

de la fama y el reconocimiento por poder brindar una visión psicoanalítica de lo que arte puede 

representar e interpretar desde la mente de los individuos. Tal como Michael Elsohn Ross (2003) 

y Juan José La Huerta (2013) expresan en sus puntos de vista, este genio universal es el 

encargado de presentar su premisa principal del uso conceptual del caos, delirio para entender y 

sacar a la luz las muchas fobias, obsesiones e influencias negativas que la sociedad 

constantemente reprime dentro del ser humano a partir de los límites y las prohibiciones (método 

paranoico-crítico). Juan Carlos Rojas Fernández (2004), es uno de los autores que explica 

detenidamente cómo el movimiento surrealista está directamente influido por el inconsciente 

humano, en donde los pensamientos y sentimientos reprimidos por la misma persona y la 

sociedad, se transforman en deseos ocultos.

La fantástica influencia de Freud, determina el entendimiento total de cómo una persona 

por medio de la publicidad surrealista tiene la posibilidad y el poder propio de redescubrirse y 

definirse de nuevo como un ser racional a partir de una realidad basada en la insatisfacción 

reprimida; donde como sugiere Michael Elsohn Ross (2003), las personas pueden crear sus 

propias interpretaciones de la realidad de manera individual a partir de las experiencias vividas, 

los pensamientos y los estatutos socialmente establecidos.

Sin embargo, ¿cómo hace la publicidad surrealista para causar un impacto de tanta
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magnitud dentro del inconsciente de las personas? Al igual que Henri Delacroix (1951), una obra 

de arte es el medio ideal por el cual se pueden desatar sentimientos, pensamientos y reacciones a 

partir de una sola y única interpretación, en donde a partir del uso del lenguaje poético y un buen 

manejo de imágenes se da a entender la obra por sí sola, sin necesidad de tener alguna 

intervención externa.

El surrealismo actúa directamente en la publicidad usando la técnica de combinación de 

objetos y conceptos para deformar así la realidad, o como dirían María López Vilar, Pedro Hellin 

y Clotilde Pérez (2010), es una forma de desnudar la realidad para fragmentarla en diferentes 

significados y símbolos que apelen a la cotidianidad social de una forma diferente y 

completamente subjetiva al espectador.

Tanto Juan José La Huerta (2013), Juan Carlos Rojas Fernández (2004) como Ignacio 

Dobles Oropeza (2003), concuerdan en el argumento idóneo que rescata el uso de la imaginación 

como un medio transformador de la realidad, con figuras como las de André Breton, Salvador 

Dalí, René Magritte y Cassandre presentadas en Victoria and Albert Musseum (2008) se sostiene 

la premisa estratégica del poder transformar y modificar el significado de los objetos tangibles a 

través del uso de la creatividad. Magritte, gozaba de un método bastante alegórico a la forma de 

recrear publicidad surrealista en las primeras décadas del siglo XIX, este incluía elementos fuera 

de su contexto original, los ponía en espacios sorpresivos en donde no existía lógica alguna de 

relación o vinculación entre sí, de esta forma se invitaba al espectador a recrear una idea única, 

inteligente y subjetiva acerca de lo que el producto presentaba físicamente y lo que la marca en 

general estaba ofreciendo.

Lo que nunca nadie llega a imaginar, es que dentro del arte de la publicidad surrealista el 

objetivo principal de esta época en el mercado, era poder recrear un sistema eficaz de 

recordación en la mente del consumidor, para que de esta forma, el público tuviera una visión 

más amena y amigable con la marca que pretendía vender sus productos y servicios, por medio 

de una publicidad que requería una interpretación vanguardista, inteligente y racional dentro de 

su propia percepción personal. Por esta razón, la poética disruptiva y el uso de las figuras 

retóricas -hiperbole y analogías varias- como puente de asociaciones del producto con los
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valores, creencias e imagen general de una marca, era esencial para lograr que el target tuviera 

un acercamiento más experiencial con la publicidad y el mensaje que se quería difundir.

Es así, como Pedro Pablo Gómez Moreno (1999) y Víctor Fuentes (2014) resaltan cómo 

el surrealismo más allá de considerarse un movimiento artístico, se encuentra con un vínculo 

histórico, donde las guerras y los momentos de crisis crearon la emergencia de querer establecer 

un mundo idóneo, material como espiritualmente a partir del uso de la imaginación y el lenguaje 

como un método de superación de miedos y búsqueda de la satisfacción mental según Alison 

James (2011).

Sueños e inconsciente:
Es inevitable, en el surrealismo, no hacer referencia a los estudios hechos por Sigmund 

Freud, y es común que varios autores nombren sus estudios o utilicen sus conceptos para dar 

razón de la relación con los deseos en el inconsciente. Gómez Moreno (1999) y Rojas Fernández 

(2004) se refieren específicamente a uno de estos, denominado por Freud como dictado o 

escritura automática; esta escritura automática consiste en expresar toda idea que cruce la mente 

de forma libre e imprevista, con el fin de identificar los sentimientos y pensamientos (ideas e 

impulsos) reprimidos por la persona y la sociedad misma, en otras palabras, es una forma de 

destrucción sistemática del ego del ser humano en su más libre expresión.

Por otra parte, el principal concepto que se encuentra a lo largo de los diferentes autores 

que estudian la relación entre surrealismo e inconsciente, es el sueño. Gómez Moreno (1999) y 

Sebbag (2014) definen este concepto como un agente transformador de la realidad, en tanto se 

revela como un deseo reprimido en el inconsciente del sujeto. Sebbag (2014) va más allá y 

plantea dos conceptos más, que van de la mano con el sueño, una diferencia entre estar despierto 

en donde existe un esfuerzo -el sujeto busca concentrarse, contraerse, estar atento, actuar y 

querer- y estar dormido o soñar en donde el sujeto se relaja -se opta por el mínimo esfuerzo al 

realizar las asociaciones-.

Rojas Fernández (2004) y Sebbag (2014) coinciden en identificar el sueño surrealista 

como un concepto fundamental para el surrealismo, sin embargo difieren en su definición; por un
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lado, Rojas Fernández (2004) define a este partiendo del poeta Octavio Paz, quien afirma “La 

liberación del deseo es el sueño surrealista, la utopía”. Por el otro, Sebbag (2014) lo define 

como una pintura animada, en tanto los objetos plasmados sufren una transformación o 

metamorfosis, como un dibujo animado.

Si bien ambos autores difieren en la definición del sueño surrealista, ambos lo ubican en 

el mismo espacio: el inconsciente. Es decir, los sueños son, entonces, un constructo de la mente 

humana que refleja todos los deseos reprimidos por nuestro consciente. A partir de esto, Navarro 

y Mebarak (2014) plantean dos definiciones del inconsciente desde dos perspectivas distintas. En 

primer lugar, está el concepto de inconsciente desde el psicoanálisis, en donde las fuerzas pueden 

pasar de ser conscientes a ser completamente inconscientes a través de una razón motivada; es 

decir que el inconsciente es dinámico y tiene como objetivo la búsqueda de la satisfacción 

inmediata y el placer. En segundo lugar, está el inconsciente desde una visión cognitiva, que se 

define como parte del funcionamiento mental que se considera precisamente inconsciente, pues 

nunca fue conocido, nunca alcanzó la consciencia.

Así entonces, el sueño surrealista se compone por objetos surrealistas; Guigon (2014) 

define estos objetos como todo objeto que hace parte del sueño, el objeto soñado. Este objeto no 

tiene nada de extraordinario, de hecho, el surrealismo busca encontrar lo maravilloso en los 

objetos que hacen parte de la cotidianidad del individuo. Es decir, el objeto surrealista es aquel 

objeto que hace parte de nuestro día a día, sin embargo, sufre una transformación en el sueño 

surrealista. De la misma forma, el autor también define el sueño-objeto como una maqueta que 

reconstruye fielmente un sueño. Por otra parte, los objetos en el sueño pueden incluir un afecto, 

ya sea favorable o desfavorable, según Navarro y Mebarak (2014) esto se denomina catexia, que 

en otras palabras significa que los objetos están ligados hacia los objetos sociales como las 

personas, lugares o cosas.

Finalmente, en 1990 el neurocientífico norteamericano Paul Maclean plantea la teoría del 

Cerebro Triuno la cual desarrolla la idea de que el cerebro humano se compone por tres niveles 

interconectados que codifican diferentes aspectos, estos son córtex (aspectos racionales), límbico 

(aspectos emocionales) y reptiliano (aspectos instintivos). Partiendo de lo propuesto por
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Maclean, se entiende que es el cerebro el órgano que define nuestra conducta social, ya sea 

consciente o inconsciente pues existe una relación neurológica en toda emoción y sentimiento 

que expresa -o reprime- el ser humano.

Creatividad publicitaria:
A partir del artículo La creatividad como producto: invención e innovación de Carlos 

Pittaluga Zerpa (2012) la creatividad es la capacidad de cada persona de generar un flujo de ideas 

originales e innovadoras en su carácter y realizables en su funcionalidad, y si bien toda 

innovación requiere invención “no toda invención requiere innovación Asimismo, la prueba de 

Asociaciones Remotas (RAT) de Sarnoff Mednick propone que la creatividad es la capacidad de 

crear asociaciones extraordinarias a partir de objetos ordinarios; sin embargo, el pensamiento 

creativo requiere de otros procesos mentales como la memoria -en donde tienen lugar las 

interrelaciones recíprocas- y el aprendizaje -donde se almacenan experiencias del sujeto que 

transforman la conducta-.

Retomando los conceptos de invención e innovación, Marquis (1988) define la invención 

como toda nueva combinación del conocimiento ya existente que responde a alguna necesidad; y 

si esta invención transforma de alguna forma su entorno, se convierte en innovación. De esta 

forma, Marquis comprende el proceso de innovación de la siguiente forma: 1) reconocimiento de 

la necesidad y la factibilidad, 2) generación de ideas, 3) solución de problemas, 4) invención, 5) 

desarrollo y 6) utilización y difusión.

El cerebro ha sido objeto de estudio por mucho tiempo y se ha encontrado que se divide 

en dos hemisferios: izquierdo y derecho, los cuales se encargan de aspectos como razonamiento 

y pensamiento creativo respectivamente, por lo que se afirma que las funciones cerebrales están 

lateralizadas en cada hemisferio y que una persona con el cerebro dividido tiene una conciencia 

distinta en cada hemisferio (Penrose, 1991). De igual modo, se afirma que el procesamiento de 

información en el cerebro es tanto lineal/serial como paralelo, puesto que se realiza como una 

secuencia de razonamiento y se repite (lineal/serial) pero también es paralelo cuando ocurre al 

mismo tiempo que otro procesamiento en otro nivel de conciencia.
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En el texto Fusión Perfecta Neuromarketing de Roberto Álvarez de Blanco (2012) se 

afirma que el hemisferio cerebral derecho se especializa en la idealización no verbal y la síntesis 

holística, es decir, es apropiado para interpretar imágenes, música, colores y comportamientos, 

por lo que su procesamiento es rápido y secuencial. Partiendo de esto, se entiende que la 

publicidad debe explotar las asociaciones producidas en este hemisferio con el fin de crear ideas 

originales e innovadoras para el consumidor. Si bien la personas pueden ser creativas innatas, la 

creatividad es un proceso mental -como la memoria o el aprendizaje- que deben ser entrenados y 

potencializados por el sujeto mismo. De esta forma, se han desarrollado diferentes técnicas de 

estimulación creativa para generar insights o conceptos que generen un mayor impacto en el 

consumidor (Martínez, 2004) como el brainstorming, brainwriting, la sinéctica, el análisis 

morfológico, entre otras.

¿Cuáles son las bases conceptuales con las que trabajará? Qué conceptos, categorías, 

relaciones conceptuales básicas va a utilizar? Descríbalas brevemente.

Surrealismo: concepto base de la investigación entendido como actividad original del 

pensamiento de forma irracional, prescindiendo de cualquier preocupación exterior y de toda 

norma estética; consiste en excluir toda lógica o preocupación moral, exaltando el inconsciente, 

los sueños, asociación de imágenes e ideas de la vida psíquica. Esto, partiendo de André Breton, 

quien escribió el texto más famoso del movimiento surrealista llamado Primer Manifiesto del 

surrealismo en 1924, de allí se desprenden otros conceptos como objeto surrealista, sueño 

surrealista y artista surrealista.

Publicidad: se entiende este concepto como una herramienta elemental de la estructura 

social, que al ofrecer productos y bienes a un target se crean comportamientos e ideologías 

dentro del consumidor. La publicidad implica un carácter moderno el cual convierte a la 

publicidad no solo en industria comercial sino en industria de la cultura y herramienta 

generadora de identidad. La publicidad también se compone por un elemento de imaginación y 

creatividad que se define como una facultad para potenciar las imágenes, ya sean mnemónicas, 

oníricas o alucinatorias, posee también un poder transformador.
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Creatividad: también se conoce como pensamiento original y así como lo indica su 

nombre, la creatividad hace referencia a la capacidad de generar asociaciones entre conceptos 

conocidos para crear una o varias ideas innovadoras y originales. La creatividad requiere 

diferentes procesos mentales como la memoria, y se desarrolla principalmente en el hemisferio 

izquierdo del cerebro mediante el proceso de la imaginación.

Inconsciente: se entiende a partir de la propuesta hecha por el psicoanalista Sigmund 

Freud como un espacio en la mente humana donde se reprimen deseos y emociones; de esta 

forma el inconsciente se convierte en un sistema activo en el ser humano, pues a pesar de no 

llegar a un nivel consciente sigue definiendo ciertas conductas de la persona. El contenido 

psíquico del inconsciente (deseos, traumas, fantasías, etc.) puede manifestarse mediante sueños, 

cuando la persona está en completo estado de relajación.

Consumo: se define como mecanismo en el que se despliega la participación activa de 

los miembros de la comunidad, al definir en sus rituales el valor y el sentido de los objetos de la 

cotidianidad. De este concepto se desprende el concepto de consumidor, entendido como un ente 

que compone a la acción de consumir dentro de la sociedad actual, es lo más cambiante que tiene 

el mercado, pues nunca está satisfecho.

Cultura: este concepto se refiere al todo en la vida social; unidad histórica, diferenciable 

y aprehesible entre la reproducción ideal y la reproducción material, es decir, es el todo complejo 

que incluye el conocimiento, las creencias, el arte (y tecnología), la moral, el derecho, las 

costumbres y cualquier otro hábito y capacidad adquirida por el hombre como miembro de la 

sociedad. De esta misma forma, la cultura es un principio organizador de la experiencia, 

mediante el cual se ordena y se estructura el presente, a partir del sitio que ocupa en las redes de 

relaciones sociales.

Sueño: se entiende el concepto de sueño como un agente transformador de la realidad, en 

tanto se revela como un deseo reprimido en el inconsciente del sujeto. El sueño surrealista es la 

expresión absoluta de la libertad de la mente y de la capacidad imaginativa y asociativa de la 

memoria. El sueño se compone, también, por lo que se denomina objeto surrealista, es decir, el
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objeto soñado; este objeto no es otra cosa que fragmentos de la cotidianidad que se potencializan 

durante el sueño. Es importante hacer una distinción entre el sueño y lo onírico, pues este último 

hace referencia particularmente a los elementos que aparecen durante el estado inconsciente del 

sujeto, es decir, durante el sueño.

B. Fundamentación metodológica

1. ¿Cómo va a realizar la investigación? ¿Cómo va a alcanzar los objetivos propuestos? 

¿con qué tipo de metodología? ¿qué instrumentos y técnicas de investigación va a trabajar? 

En trabajos con producción, ¿cómo lo va a realizar? ¿supone diagnósticos previos?, 

¿entrevistas?, ¿observación?, encuestas?, etc. Tenga en cuenta que la metodología no es una 

sola y está estrechamente relacionada con el tipo de trabajo de grado que ustedes 

desarrollarán.

MATRIZ METODOLÓGICA

A. Revisión documental y teórica
Se realizará una amplia investigación de material que sirve como base para esta 

investigación y problema de trabajo. Se tendrán en cuenta las categorías bases del 

proyecto (sueños, inconsciente, publicidad, comunicación, surrealismo y la importancia 

del análisis semiótico dentro de la publicidad y sus elementos).

A partir de esta investigación, se busca introducir los conceptos clave según 

André Breton, Salvador Dalí y Sigmund Freud, para poder analizar las nuevas narrativas 

propuestas por el movimiento surrealista y su influencia en las tendencias publicitarias 

actuales.

B. Diseño de la técnica creativa
Luego de la revisión documental y bibliográfica, se diseñará un técnica creativa 

que retoma los elementos abordados en el movimiento surrealistas, haciendo énfasis en el 

papel fundamental del sueño y el objeto onírico como punto de partida para la creación

22



de publicidad innovadora.

C. Realización de los laboratorios creativos en agencias de publicidad
Una vez se diseñe la técnica creativa, se aplicará con grupos de creativos en 

agencias publicitarias de Bogotá en un evento que llamaremos laboratorios creativos; 

durante estos talleres se busca aplicar la técnica diseñada en cuentas reales a cargo de los 

creativos.

D. Creación del producto editorial con la recolección y análisis de resultados
Como paso final, se creará un producto editorial con el fin de recolectar los 

resultados de los laboratorios creativos realizados en las dos agencias seleccionadas. Este 

producto busca reflejar la aplicación de la técnica creativa diseñada en cuentas manejadas 

por los mismos publicistas participantes en los talleres.

2. ¿Qué actividades desarrollará y en qué secuencia? Cronograma. Especifique tareas y 

tiempo aproximado que le tomará cada una. Recuerde que tiene un semestre (18 semanas) 

académico para desarrollar su proyecto.

T A S K

M AR ZO A B R IL JU N IO J U L IO A G O S T O S E P T IE M B R E O C T U B R E N O V IE M B R E

S E M A N A S S E M A N A S S E M A N A S S E M A N A S S E M A N A S S E M A N A S S E M A N A S S E M A N A S

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

E ntrega  de  an te p roye c to X

C las ificac ión  d e  in fo rm ación X X

In troducc ión X X X

P ropues ta  B re tón . D a lí y  F reud X X X

N e urom arke ting  y L indstrom X X

D ise ño  técn ica  crea tiva X X

R ea lizac ión  e n tre v is ta  e specia lis ta X X

R ea lizac ión  e n tre v is ta  c rea tivos X

Log ís tica  L a b o ra to no s  C rea tivo s X

E jecución  Lab o ra to no s  C rea tivo s X X

A n á lis is  d e  resu ltados X X

P roducc ión  E d ito ria l (C on ten ido ) X X X

P roducción  E d itona l (D iseño) X X X

A ju s te s  fina les X X

S uste n ta c ión  T e s is X

3. Bibliografía básica: Escriba todos los datos bibliográficos completos de aquellos 

documentos, textos, artículos, fuentes que serán fundamentales en la realización del trabajo.
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II. RESEÑA DEL TRABAJO DE GRADO

1. Objetivos del trabajo (Transcriba los objetivo general y específicos del trabajo)

Objetivo general:
Diseñar una técnica creativa, dirigida a publicistas, que retome los elementos propuestos por el 
movimiento surrealista.

Objetivos específicos:
• Realizar laboratorios creativos en dos agencias de publicidad para aplicar la técnica 

creativa diseñada.

• Diseñar un producto editorial con los resultados de los laboratorios creativos.

2. Contenido (Transcriba el título de cada uno de los capítulos del trabajo)

INTRODUCCIÓN

1. Movimiento Surrealista: más allá de la realidad

1.1 Un nuevo despertar

1.2 Un primer plano

1.3 Una nueva mirada

1.4 Un recurso creativo

2. El deseo invisible

2.1 Uno dividido en tres

2.2 ¿Por qué compramos?

2.3 Racionalizando las emociones

3. Técnicas de creatividad: el punto de partida ideal

3.1 Nuevas alternativas para la industria publicitaria

3.2 CADI

4. Laboratorios creativos: el desenlace

4.1 Agencia GS Pardo Publicidad y Estrategia

4.2 Agencia TXT

4.3 Un largo camino: áreas de oportunidad identificadas 

CONCLUSIONES

Anexos

29



3. Autores principales (Breve descripción de los principales autores referenciados)
• André Bretón

Artista y literato francés, reconocido por su obra "El manifiesto surrealista", en la cual se 
posiciona como uno de los más grandes defensores e ideólogos del movimiento 
surrealista. Entre sus aportes, se debe destacar la idea y conceptualización del objeto 
surrealista, en donde la liberación de pensamientos de las mismas personas es lo que 
hace del surrealismo un movimiento de interpretación completamente subjetiva.

• Salvador Dalí
Artista icónico del movimiento surrealista que logró por medio de sus grandes obras de 
arte representar e interpretar los deseos y pensamientos reprimidos por la sociedad. 
Busca expresar desde el interior de mente, el inconsciente, una realidad basada en 
pensamientos caóticos, absurdos e intangibles.

• Sigmund Freud
Psicoanalista que aborda el surrealismo desde toda una base del inconsciente, 
relacionando el sueño con aquellos deseos y pensamientos reprimidos como una forma 
de interpretar nuevas realidades. Freud encuentra cómo el método de la escritura 
automática puede llegar a sacar nuevas realidades de cada persona, exaltando y 
resaltando el papel del inconsciente en el comportamiento humano.

• Martin Lindstrom
Especialista danés en neuromarketing, autor de libros como "Compraadicción" y 
"Brandwashed", en los que exalta el comportamiento de un consumidor cada vez más 
emocional; el cual vincula de manera inconsciente todos los estímulos, percepciones y 
sentimientos que una marca presenta en el momento de realizar una decisión de 
compra.

• Edward De Bono
Psicólogo que introdujo el concepto del pensamiento lateral como una nueva forma de 
pensar y solucionar problemas, desde la creatividad. Por medio de un pensamiento 
diferente, De Bono busca facilitar la generación de ideas creativas como una forma de 
salirse de lo habitual y lo convencional dentro de una misma realidad.

4. Conceptos Clave (Enuncie tres a seis conceptos clave que identifiquen el trabajo)
• Surrealismo
• Publicidad
• Creatividad
• Inconsciente
• Consumo
• Sueño

5. Proceso metodológico. (Tipo de trabajo, procedimientos, herramientas empleadas para alcanzar el 
objetivo).

Producto: propuesta de técnica creativa basada en los elementos del movimiento surrealista 
que será presentada a través de un producto editorial.
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El procedimiento y las herramientas empleadas para alcanzar el objetivo son:

1. Revisión documental y teórica

Se realizará una amplia investigación de material que sirve como base para esta 

investigación y problema de trabajo. Se tendrán en cuenta las categorías bases del proyecto 

(sueños, inconsciente, publicidad, comunicación, surrealismo y la importancia del consumo 

emocional en la publicidad actual).

2. Diseño de la técnica creativa

Se diseñará un técnica creativa que retoma los elementos abordados en el movimiento 

surrealistas, haciendo énfasis en el papel fundamental del sueño y el objeto onírico como punto 

de partida para la creación de publicidad innovadora.

3. Realización de los laboratorios creativos en agencias de publicidad

Se aplicará la técnica propuesta con grupos de creativos en agencias publicitarias de 

Bogotá en un evento que llamaremos laboratorios creativos; durante estos talleres se busca 

aplicar la técnica diseñada en cuentas reales a cargo de los creativos.

4. Creación del producto editorial con la recolección y análisis de resultados

Se creará un producto editorial con el fin de recolectar los resultados de los laboratorios 

creativos realizados en las dos agencias seleccionadas.

6. Resumen del trabajo (Escriba dos o tres párrafos que, a su juicio, sinteticen el trabajo)

El surrealismo es un movimiento cultural del siglo XX que se fundamenta en el uso de elementos 
tomados del inconsciente humano y estos son transformados dentro de un concepto específico 
plasmado en alguna forma de expresión artística: pintura, escultura, literatura, cine, etc.; es decir, el 
surrealismo toma pensamientos y sentimientos reprimidos en el inconsciente del sujeto, para 
representarlos en una realidad imaginaria y muy propia de cada sujeto. De esta forma, el surrealismo se 
convierte en un movimiento que busca la emancipación del ser humano frente a los esquemas 
establecidos, con el fin de crear una nueva realidad que logre satisfacer lo que el plano de la conciencia, 
no puede.

A partir de esto, se propone aplicar diferentes elementos del movimiento surrealista a la publicidad con 
el propósito de convertirse en una nueva alternativa de comunicación que responda al consumo 
emocional que invade a los consumidores actuales. A través de la técnica de creatividad publicitaria
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CADI (creatividad aplicada al deseo inconsciente) se busca estimular la creatividad en diferentes 
personas de la industria publicitaria por medio del encuentro consigo mismo en el plano de la 
inconsciencia; CADI es una propuesta creativa de seis fases que retoma las diferentes ideas de los 
grandes representantes del movimiento surrealista como Salvador Dalí, André Breton y Joan Miró por 
medio de elementos oníricos, estímulos sensoriales, visuales y auditivos.

Así entonces, con el fin de demostrar el potencial de la técnica de estimulación creativa CADI se 
realizaron dos pruebas pilotos (laboratorios creativos) en las agencias de publicidad GS Pardo Publicidad 
& Estrategia y TXT de la ciudad de Bogotá, en donde no solo se pudieron evidenciar diferentes 
aproximaciones creativas a las marcas trabajadas por cada equipo de creativos involucrados durante la 
actividad, sino que también permitió identificar las diferentes áreas de oportunidad de la técnica para su 
futuro crecimiento en la publicidad y en otras disciplinas.

III. PRODUCCIONES TÉCNICAS O MULTIMEDIALES ANEXAS

Si su trabajo incluye algún tipo de producción, Indique sus características:

1. Tipo de producto (Video, material impreso, audio, multimedia, otros):
Material impreso: producto editorial

2. Cantidad y soporte (por ejemplo: 1 dvd): 1 libro
3. Duración en minutos del material audiovisual. N/A
4. Link: (indique la dirección electrónica en la cual se puede ver el producto, si aplica) N/A
5. Descripción del contenido de material entregado:

Producto editorial que se compone de, no solo el registro del trabajo investigativo y de los laboratorios 
creativos, sino también de una propuesta gráfica inspirada en el movimiento surrealista y sus diferentes 
elementos.
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INTRODUCCIÓN

El cerebro humano es, probablemente, el arma más poderosa y compleja con la que 

cuenta el hombre; si bien se ha estudiado desde diferentes disciplinas de las neurociencias, aún 

sigue siendo un desafío comprenderlo por completo, pues no solo se compone de un aspecto 

físico sino también de una serie de rasgos psicológicos que definen nuestra conducta, nuestros 

gustos, preferencias y, básicamente, nuestra personalidad entera. Sin embargo, estos rasgos no se 

definen únicamente a partir de nuestro cerebro y de manera natural sino que, a su vez, son 

moldeados constantemente por el entorno en el que vivimos. De esta forma, el ser humano 

determina sus acciones y comportamientos a partir de lo que la sociedad reconoce y establece 

como estándares sociales aceptados; los individuos identifican el pensar y la acción de las 

personas que los rodea para después asimilarlo como algo propio, para que de manera silenciosa 

se genere un proceso mimético inconsciente.

Es inevitable no reconocer cómo la publicidad ha logrado transformar estilos de vidas, 

comportamientos y el pensar de muchas personas y sociedades en general a partir de la promesa 

de la felicidad y bienestar fomentando, así, el consumo. Por medio de su amplio alcance e 

infinidad de estudios, la publicidad ha logrado impactar la mente del consumidor de tal forma 

que se ha generado una transición social, que ha cambiado desde las rutinas diarias hasta 

espacios y pensamientos ligados a la personalidad e identidad de cada ser humano. A raíz de 

esto, actualmente nos encontramos en un campo de batalla mediático, en donde las marcas 

luchan entre sí para generar cada vez más una mayor recordación, un nivel de posicionamiento 

de marca plausible y una identidad dentro de la mente del consumidor única.

35



Sin embargo, sigue siendo difícil identificar el porqué de cada compra -a  pesar de que 

existen cada vez más herramientas del neuromarketing que nos permiten entrar en la mente del 

consumidor-, pues nos encontramos en un momento de transformación en la forma de consumir; 

la base racional en la que se basa el consumidor en el momento de elegir una marca responde a la 

necesidad de satisfacer algo en concreto, mientras que el consumo emocional busca la 

construcción de identidad que aumente nuestro valor social como producto de consumo para el 

otro, y como sabemos, solo nos gusta consumir productos que nos hagan sentir bien. Es decir, 

nuestra forma de consumir define nuestra forma de relacionarnos y viceversa, satisfaciendo 

nuestra necesidad de pertenencia, innata del ser humano.

¿Cómo se puede, entonces, conocer la razón por la cual compramos productos que no 

satisfacen siempre de manera concreta nuestras necesidades? ¿Cómo surgen aquellas 

motivaciones y deseos de imitar tendencias de lo que vemos en los demás? ¿Qué es lo que 

realmente motiva el consumo? Y es que muchas veces, ni los mismos consumidores entienden en 

qué se basa su elección de compra, pues es el inconsciente -aquel espacio de la mente humana 

donde se resguardan deseos y emociones reprimidas por la razón- el protagonista escondido que 

trabaja constantemente en nuestra mente, definiendo nuestra conducta y moldeando nuestra 

forma de consumir.

Por esta razón, la publicidad se enfrenta día a día con el desafío de crear conceptos e 

ideas originales que generen un vínculo emocional con las personas, y así fidelizar a los 

consumidores; es decir, los conceptos racionales están siendo reemplazados por un vínculo 

emocional entre el consumidor y una marca. Pero, ¿cómo lograr desprenderse de los 

convencionalismos que rodean la industria publicitaria para responder más eficientemente al 

consumo emocional? Es aquí donde la creatividad entra a jugar un papel fundamental; la
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creatividad nos incita a pensar más allá de una lógica racional, fomenta el pensamiento lateral y 

hace la vida más divertida e interesante.

Frente a la fuerte necesidad de generar ideas cada vez más creativas y originales, los 

creativos han desarrollado diferentes técnicas para la estimulación del pensamiento lateral, desde 

la clásica lluvia de ideas o brainstorming hasta el consumo de sustancias psicoactivas; sin 

embargo, la mayoría de estas técnicas creativas se limitan al plano racional de la mente humana, 

es decir, a un estado de conciencia del sujeto. Por esto, encontramos en el movimiento surrealista 

una propuesta innovadora y aplicable a la publicidad actual, teniendo como punto de partida los 

elementos oníricos tomados del inconsciente humano para la construcción de nuevas 

interpretaciones de la realidad.

Este trabajo tiene como principal propósito retomar las diferentes técnicas utilizadas por 

los surrealistas del siglo XX como André Breton, Salvador Dalí y Joan Miró para la creación de 

CADI, una técnica de estimulación creativa aplicada a la publicidad que tiene como materia 

prima, el sueño. Y es que es en el sueño donde aquellos deseos y emociones reprimidos en el 

inconsciente encuentran un espacio propicio para manifestarse, y como se mencionó 

anteriormente, son estos los que definen nuestra conducta a la hora de consumir, -aunque ante 

nuestros ojos, justificamos la compra de un producto con una necesidad concreta racional-.

De esta forma, encontramos en el movimiento surrealista un gran potencial para 

convertirse en una nueva alternativa en la publicidad -y en otras disciplinas que requieran de 

creatividad-, que responda al consumo emocional que se evidencia actualmente por parte de las 

personas, partiendo del uso del inconsciente como banco ilimitado de ideas, pues la 

inconsciencia es algo que la experiencia y el plano de lo racional, jamás podrá propiciar.
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Objetivo general

Diseñar una técnica creativa, dirigida a publicistas, que retome los elementos propuestos 

por el movimiento surrealista.

Objetivos específicos

•  Realizar laboratorios creativos en dos agencias de publicidad para aplicar 

la técnica creativa diseñada.

•  Diseñar un producto editorial con los resultados de los laboratorios 

creativos.
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1. EL MOVIMIENTO SURREALISTA: MÁS ALLÁ DE LA REALIDAD

El surrealismo fue un movimiento cultural del siglo XIX en el cual sus grandes 

representaciones se vieron reflejadas en los conceptos gráficos y artísticos de la época. La 

interpretación del caos por medio de la deconstrucción y transformación de elementos reales, 

unificados con ideas creadas por la mente humana, establecieron una nueva alternativa de 

expresión gráfica e ideológica en busca de la revolución, la libertad y la vanguardia.

Así, los imaginarios y narrativas sociales, culturales y lógicas de los años veinte hasta 

hoy en día han ido evolucionando y transformándose cada vez más hasta generar un alto impacto 

en la industria publicitaria moderna y en la percepción de los consumidores. Se comprende, 

entonces, cómo por medio de una representación gráfica las personas pueden dar una explicación 

y una conceptualización propiamente subjetiva desde su inconsciente, partiendo de la conexión 

de la obra con su ser interior, con sus deseos más reprimidos y su aceptación hacia la búsqueda 

de lo diferente, de lo no conocido.

1.1 Un nuevo despertar

En el siglo XIX surgió un sinfín de nuevos movimientos e ideologías que poco a poco 

lograron enmarcar a la sociedad y crear una estructura de pensamiento social ligado a 

imaginarios, comportamientos y percepciones de lo que está socialmente aceptado y conocido 

como los “estándares establecidos”. Sin embargo, en el año de 1924 apareció el primer 

manifiesto surrealista creado por el icónico artista y literato francés André Breton, donde empezó 

a ponerse en duda el concepto de una realidad absoluta y cómo esta podría ser transformada en
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nuevas interpretaciones a partir de una narrativa poética que fusionara las ramas literarias, 

narrativas y visuales en un mismo objeto a partir del pensamiento humano.

El punto de partida del surrealismo es el objeto, un objeto ordinario que se presta al mínimo 

funcionamiento mecánico el cual es liberado de su función e insertado en un campo más amplio 

de relaciones posibles por el surrealismo, desde las experiencias del individuo, que se encuentran 

-en su mayoría- perdidas en el inconsciente. Por lo tanto, se entiende como objeto surrealista al 

objeto soñado, a aquel objeto con el que entablamos una relación espiritual en el sueño. Esta 

experiencia con los objetos da lugar a la liberación de su vida latente que se pierde al despertar, 

pero se reinventa mediante el lenguaje. El objeto se construye a partir de estas experiencias que 

son -más que nada- ilusiones y representaciones provocadas por la realización de actos 

inconscientes.

Si bien el surrealismo es por encima de todo un movimiento artístico, también retoma 

muchos elementos de otras disciplinas; en este caso, se debe nombrar la psicología. Se parte, 

entonces, de los estudios realizados por el psicoanalista Sigmund Freud como base psicológica 

del surrealismo -particularmente en el tema de la interpretación de los sueños y del inconsciente, 

pues son estos los que se convierten en su objeto de estudio-. De esta forma se entabla una 

estrecha relación entre surrealismo y psicoanálisis en tanto “el surrealismo necesitó, desde un 

punto de vista táctico, al psicoanálisis para afirmarse, curiosamente el tiempo invertiría esta 

relación, ya que el psicoanálisis necesitó después sus imágenes para labrar la suya propia ” 

(Pinto de Almeida, 2013, p.145)

El método creado por Sigmund Freud conocido como “escritura automática” fue una de 

las herramientas que llevó al surrealismo a entablar una estrecha relación con la psicología y los 

pensamientos más profundos de las personas. De acuerdo con Freud, el propósito principal de la
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“escritura automática” era buscar el conocimiento desde el inconsciente al expresar y comunicar 

toda idea que se atravesara por la mente de las personas sin tener en cuenta un margen límite de 

coherencia, lógica o uso desvinculado de la realidad; de esta forma, se identificaban los 

sentimientos y pensamientos (ideas e impulsos) reprimidos por la persona y la sociedad misma. 

Era un método de destrucción sistemática del ego del ser humano en su más libre expresión, pues 

la mente humana reprime sus deseos más internos para demostrar así las restricciones de una 

realidad que no está cumpliendo ni satisfaciendo los deseos más profundos e incluso ocultos de 

las personas.

Se presenta, entonces, al surrealismo como una aventura en el interior del ser humano 

donde se redescubre a la persona misma, por lo que es identificado como un movimiento que 

defiende la vanguardia de pensamiento, el reconocimiento y la identificación de las ideas irreales 

intangibles para su liberación, por medio del objeto surrealista y su aplicación tanto en obras 

literarias como también en la línea artística.

El surrealismo no es solo algo que se escribe o se pinta; es algo que se vive, y es allí donde radica su fuerza 

como movimiento revolucionario que pretende serlo tanto en el frente del arte como en el frente social, 

compartiendo en muchos casos las ideas revolucionarias del marxismo y de la revolución de la Rusia 

soviética, que a la sazón aparecen como los medios más adecuados para hacer posible el gran cambio 

buscado a lo largo de muchos años de historia: el logro de la efectiva libertad humana. (Gómez Moreno, 

1999, p.37)

El surrealismo es entonces un movimiento que busca, antes que nada, construir una nueva 

forma de lenguaje a partir de la experiencia misma del artista, pero esta experiencia no puede 

estar obstaculizada por los tapujos de la realidad o mediada por la razón; es decir, el individuo
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debe despojarse de todo aquello que aparenta en la realidad para adentrarse en lo más profundo 

de su inconsciente y así encontrar sus verdaderos deseos y sueños.

Sin embargo, la rebelión del discurso surrealista no se opone a ningún tipo de razón, pues 

la razón es el principal medio con el que cuenta el ser humano para su emancipación de la 

realidad impuesta; es la razón la encargada de revelarle al hombre su situación en el mundo y su 

motivación al rebelarse contra lo establecido. Es decir, el movimiento surrealista no nace con 

intereses estéticos sino con intereses de transformación de la realidad -una realidad que ha sido 

fuertemente degradada- con el fin de transformarla en esa verdadera realidad que se cree posible 

alcanzar a través de la construcción surrealista, basándose en los verdaderos deseos y sueños 

enterrados en el inconsciente humano.

De esta forma, la construcción de una nueva realidad se logra partiendo del sueño como 

unidad básica surrealista, pues es en los sueños donde se revelan los verdaderos deseos, temores 

y traumas del individuo sin estar limitados por la razón. Sin embargo, el obstáculo del individuo 

es, entonces, contrarrestar los efectos de la memoria, en otras palabras:

Es la memoria la que se arroga el derecho de efectuar cortes, de eliminar las transiciones, bien sea del orden 

de la conjunción, o como las que alea el azar, del orden de la disyunción, de tal modo que se unos presenta no 

ya el sueño, sino una serie fragmentada de sueños. (Gómez Moreno, 1999, p.68).

El sueño es esa sobrerrealidad anhelada en el surrealismo, donde esta se transforma en 

símbolo para su interpretación, por lo que la pintura surrealista no es la mera copia del sueño, 

sino una representación de este. Para Freud (1986), el sueño tiene como principal función la 

condensación, el desplazamiento, la representación plástica y la elaboración secundaria de
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imágenes que son expresiones de los pensamientos latentes que se han ido adentrando en el 

sueño con mayor o menor modificación de acuerdo con el contexto del individuo.

Se aborda, así, el concepto de inconsciente donde encontramos dos facetas: una donde se 

halla lo que alguna vez fue consciente y que ahora ya no lo es y, por otra parte, lo que todavía no 

es consciente. Los sueños, entonces, se proyectan hacia lo que todavía no es, y es aquí donde el 

psicoanálisis está en capacidad de revelar los saberes no sabidos por el individuo; por lo tanto, 

los sueños no son bajo ninguna circunstancia recuerdos, sino una construcción del inconsciente a 

partir de lo ya vivido -obra de un yo distraído o desinteresado, desligado de cualquier tensión del 

yo despierto, del yo en el mundo real-.

El origen del sueño está constituido por los conflictos inconscientes entre contenidos del ello, el superyó y el 

mundo ambiental que el yo no puede solucionar convenientemente, por lo que configuran situaciones 

traumáticas. Freud denomina así a las situaciones que ocasionan en poco tiempo una intensidad tan grande de 

excitaciones psíquicas que el individuo no puede liberarse de ellas, ni elaborarlas de un modo normal 

corriente. (Garma, 1970, p.22)

La relación entre el inconsciente y lo que un individuo aprende a través del ambiente 

cultural, creencias religiosas, sesgos o prejuicios son ideas y pensamientos que se construyen y 

se adquieren inconscientemente dentro de la mente humana. De las represiones surgen los 

síntomas, que configuran la presencia de elementos que no fueron totalmente reprimidos y que 

retornan a la consciencia de forma distorsionada en forma de prejuicio o de actitud negativa, sin 

que el individuo conozca que esa es una lucha entre sus verdaderos deseos y las resistencias 

sociales que lo oponen. Es así como el inconsciente es una base del surgimiento surrealista, pues
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de este se desprende toda una lógica de una realidad deconstruida a partir de los pensamientos, 

necesidades, satisfacciones y deseos reprimidos de cada individuo.

1.2 Un primer plano

Al hablar del surrealismo, es importante resaltar cómo este movimiento logró generar un 

cambio en los patrones artísticos de una forma en la que ningún otro movimiento lo había hecho 

antes. Dentro de su ideología y concepto de origen, uno de los aspectos que más impactó fue su 

gran alcance y aceptación por parte del público. Uno de los más grandes ejemplos es cómo su 

alto impacto generó toda una transición en la industria publicitaria, la conceptualización de ideas 

racionales a interpretaciones subjetivas, el uso de la creatividad surrealista como un puente de 

entendimiento entre la marca y el consumidor.

Salvador Dalí, artista español nacido en 1904, es una de las figuras más icónicas del 

movimiento surrealista, y es identificado por ser un personaje con un carisma y presencia 

auténtica y enriquecedora (Figura 1). Su interpretación, propia de una realidad basada en un 

delirio construido conscientemente, proponía una representación delirante, activa y sistemática 

en la interpretación de una realidad social. “Mientras que la realidad del pensamiento se 

transmite directamente a la pluma, el arte necesita unas herramientas, una práctica y  unos 

conocimientos técnicos que impiden la inmediatez exigida por el automatismo. ” (La Huerta, 

2013).

El pensamiento lógico de un ser humano considera que todo lo que este ve dentro de su 

entorno hace parte de una realidad absoluta que no tiene una posibilidad abierta al cambio; todo 

siempre debe estar atado al mismo estándar ya conocido. Es aquí donde el ingenioso artista 

Salvador Dalí encontró un punto de coacción para representar lo que la sociedad atravesaba de la
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forma más exacta, más exagerada y más real desde lo irreal, desde la imaginación del

inconsciente.

Figura 1. Fotografía Salvador Dalí, (1954)

Dalí logró dejar una huella histórica en el mundo del arte surrealista pues su búsqueda y 

deseo en querer representar nuevas realidades a través del arte alcanzaron nuevas formas y 

procesos alternativos de representación de ideas e imaginarios utópicos (Figura 2 y Figura 3). 

Elsohn Ross (2003) afirma: “Lo que vemos en los objetos no está en los objetos, está en la parte 

más profUnda de nuestra alma”. La unión de objetos tangibles junto con percepciones y 

significados subjetivos del artista lograron adaptar el verdadero poder del surrealismo, 

representando una realidad desde lo oculto; siendo este uno de los más grandes recursos 

utilizados para desarrollar su ideología y, asimismo, su línea artística.

Algunas de las técnicas creativas usadas por Dalí fueron las bases por las cuales este gran 

artista logró representar el ideal surrealista en toda su amplitud conceptual y artística. Su técnica 

más representativa se basaba en el uso de las imágenes hipnagógicas resultantes de sus propios 

sueños, o también conocido como el Método Paranóico Crítico. Salvador dalí usaba las

45



representaciones visuales psicóticas de sus microsueños como un medio creativo de 

conceptualización. Estas visiones extravagantes, coloridas y deformes eran plasmadas por el 

artista en sus obras como un nuevo espacio en el que una nueva realidad era posible. También, 

surgió la técnica del dibujo automático que dio lugar a la representación del inconsciente, los 

sueños y la conceptualización de los reprimidos ocultos de cada individuo, donde se logró crear 

una identidad individualista y singular hacia cada representación de una realidad compuesta, 

interpretada por el espectador y creada por el artista de una manera completamente inconsciente.

Figura 2. Pintura “L a  P e r s is te n c ia  d e  la  M e m o r ia ”- S. Dalí (1 9 3 1 )  

Figura 3. Pintura “L o s  E le fa n te s ”- S. Dalí (1948)

Al hablar del movimiento surrealista, no se puede dejar de lado a André Breton, uno de 

sus grandes fundadores y defensores ideológicos. Este fundamentalista francés dejó uno de los 

conceptos más icónicos de este movimiento: el objeto surrealista, aquella representación del 

objeto soñado por un individuo que está siendo reprimido social, conductual y psicológicamente 

por lo que la realidad le presenta a diario. Tal como lo indica Guigon (2014), “todo 

descubrimiento que cambie la naturaleza, el destino de un objeto o de un fenómeno constituye un 

hecho surrealista” (p.168), es así como el surgimiento del surrealismo comenzó a tomar una 

parte racional que se defiende por sí sola.
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La realidad y lo que esta nos presenta va mucho más allá de lo visible, va mucho más allá 

de lo que se puede percibir y vislumbrar a simple vista. Desde el artista surrealista André Breton, 

se parte del supuesto sobre cómo el objeto tiene una vida latente inexplorada, que al entrar en 

contacto con la persona no solo se libera el pensamiento crítico e inexplorado del individuo, sino 

que también se libera al objeto mismo del significado, el concepto que la sociedad y la realidad le 

ha otorgado como parte de un sistema lógico, completamente mecanizado. Se empieza a ver el 

surrealismo como un movimiento que, de cierto modo, invita a la rebelión de la sociedad, a 

romper con todos los estigmas que existen; se empieza a formar una nueva generación donde las 

ideas tienen un entendimiento propio, un alcance ilimitado y un estudio replicado en obras 

visuales nuevas y distintas a lo ya reconocido por la sociedad.

René Magritte, artista belga, fue uno de los artistas que empezó a disfrutar y plasmar el 

arte surrealista desde un punto de vista comercial y completamente vinculado a lo que hoy se 

conoce como publicidad surrealista. Hoy Magritte se caracteriza como uno de los artistas más 

reconocidos en adaptar pensamientos e ideas basadas en la imaginación, en un sinfín de objetos 

comunes dentro de la perspectiva convencional. Sus expresiones artísticas caracterizadas por su 

tono alegórico lograban crear un impacto visual dentro de lo que el espectador podía apreciar a 

simple vista en sus obras. La inclusión de elementos fuera de su contexto original para ubicarlos 

en espacios sorpresivos, donde no existía lógica alguna de relación o vinculación entre sí, 

invitaba al espectador a generar una idea única, inteligente y subjetiva acerca de lo que el 

producto comercial representaba físicamente y lo que la marca de este ofrecía en general. 

Magritte lograba identificar el verdadero atributo del producto para así ponerlo ante los ojos de 

los consumidores de una forma diferente a lo ya visto. El uso del color e interpretaciones de la 

imagen (sus objetos fusionados, el texto incluido, la posición del producto) llevó a Magritte a ser
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reconocido como uno de los artistas surrealistas con más éxito en la aplicación de elementos y 

racionales surrealistas a una necesidad consumista. Como se puede ver en la (Figura 4), Magritte 

idealiza la compra y consumo de un producto (colonia/perfume) de tal forma en la que la persona 

interpreta el mensaje de acuerdo con cómo este está siendo identificado y presentado 

gráficamente. Mientras Dalí le apostaba todo su arte al inconsciente, Magritte lo asignaba todo 

hacia la inteligencia y poder de interpretación del consumidor.

Figura 4. Poster “E x c it in g  P e r fu m e s  b y  M e m  ” - R. Magritte (1946)
1.3 Una nueva mirada

Como ya hemos visto, el movimiento surrealista fue un movimiento artístico que abarcó 

diferentes disciplinas. El arte contemporáneo mantuvo varias condiciones en común con el 

movimiento surrealista del siglo XX, a pesar de las diferentes olas y corrientes artísticas que 

vinieron después -especialmente a partir de la década de los sesenta de la mano de movimientos 

con discursos políticos-.

En la actualidad, diferentes marcas han intentado aplicar los conceptos surrealistas 

desarrollados por los referentes artísticos dentro de la construcción de su comunicación de marca 

con el fin que crear mensajes disruptivos que generen mayor recordación en la mente del 

consumidor. Un ejemplo de esto es la publicidad realizada por la aerolínea Aero República
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(Figura 5) o la marca de licor Absolut, que utilizan la construcción de nuevas realidades 

mediante el posicionamiento de diferentes elementos que conforman una nueva sobrerrealidad.

F ig u r a  5: P u b l ic id a d  A e r o  R e p ú b l ic a  (2 0 1 4 )

Este tipo de publicidad surrealista nos remonta a las obras realizadas por uno de los 

máximos exponentes del surrealismo, el catalán Joan Miró (1893-1983). Este artista utilizaba la 

yuxtaposición de elementos para la creación de un nuevo espacio incoherente, representativo del 

espacio onírico. A pesar de que sus primeras exposiciones fueron fuertemente relacionadas con 

corrientes abstractas como el “cubismo”, luego de llegar a París y tener contacto con André 

Breton, encontró en los elementos oníricos e inconscientes del surrealismo la materia prima de 

sus futuras obras (Figura 6). Miró utilizaba las alucinaciones que le producía el hambre -debido a 

la dura situación económica por la que vivió- para plasmar diferentes elementos en sus obras, 

como bien lo vemos en su pintura Carnaval de Arlequín.
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F ig u r a  6: P in tu r a  C a r n a v a l  d e  A r le q u ín -  J .M ir ó  (1 9 2 5 )

Asimismo, también encontramos a un contemporáneo de Miró y principal exponente del 

dadaísmo en el siglo XX, el francés Marcel Duchamp (1887-1968), quien a través de sus 

diferentes obras logró comprobar que el arte va más allá de la formación artística. “La obra de 

Duchamp suscita las cuestiones más importantes y  esenciales del arte de nuestro tiempo y, como 

consecuencia, es una presencia constante y  activa para pintores y  escultores, así como para 

músicos y  poetas” (Farakos, 1984, p.79)

Uno de los conceptos más complejos propuestos por este artista fue el ready-made, el cual 

hace referencia a la selección de objetos indiferentes para el sujeto, para luego convertirlos en 

una pieza artística y transformar el discurso del objeto mismo, atacando de raíz al arte de su 

época que buscaba objetos estéticos para ser objetos artísticos. Al igual que el movimiento 

surrealista, Duchamp buscaba romper esquemas, encontrando arte donde muchos no lo veían, y 

tal vez su pieza más conocida, su ready-made más famoso, La Fuente (Figura 7), es aquella que 

planteó la pregunta que aún hoy en día nos seguimos haciendo: ¿Qué se considera arte y qué no?
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F ig u r a  7: I n s ta la c ió n  L a  F u en te , D u c h a m p  (1 9 1 7 )

“El ready-made es un gesto filosófico que propone, no la eliminación del arte, sino la 

eliminación de la idea moderna de arte" (Farakos, 1984, p.80). Así, este concepto se convirtió en 

la expresión máxima en el arte de la libertad humana, pues si bien las creaciones de Duchamp 

estuvieron siempre rodeadas de controversia, estas representaban la liberación por parte del 

sujeto de los esquemas y discursos establecidos, algo que en la misma industria publicitaria 

seguimos viendo todos los días.

Por otra parte, otra expresión artística fuertemente influida por el movimiento surrealista 

fue la literatura. Uno de los críticos literarios más importantes de la primera mitad del siglo XX 

fue el alemán Walter Benjamin. Más adelante, la influencia surrealista se trasladó a la literatura 

latinoamericana a través de escritores como Octavio Paz, representante de México, quien 

encontró en el surrealismo la posibilidad de adentrarse en la complejidad de la mente humana a 

través de las restricciones sociales creadas por el hombre y representadas por la deformación de 

la realidad misma. De esta forma, Paz se basó en Paul Eluard para definir la unidad base del
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surrealismo: el sueño, como una forma de liberación de deseo, una utopía. En este sueño es 

donde radicó “la idea de rebelión, la idea del amor y  de libertad en relación con el hombre.” 

(Rojas Fernández, 2004, p.400).

Otro medio influido por el surrealismo fue el cine, tal vez uno de los más cercanos a nuestra 

actualidad. A pesar de tener sus orígenes a finales del siglo XIX, comenzó como un mero intento 

de imitar la realidad, es decir, no buscaba crear historias o personajes. Sin embargo, con el 

surgimiento del pensamiento surrealista, se instó a romper con todo aquello establecido en las 

diferentes expresiones artísticas -y el cine no fue la excepción- explotando la capacidad onírica 

de este medio a través de la fusión de elementos pictóricos y literarios.

Probablemente el referente del cine surrealista del siglo XX con mayor reconocimiento fue 

el español Luis Buñuel -director de Un perro andaluz (1929) y La edad de oro (1930)-, aunque 

también encontramos a Wilhelm Pabst -quien se basó en las teorías de Sigmund Freud para el 

desarrollo de sus historias-, Jean Renoir -representante del cine francés- y Alfred Hitchcock -  

quien retomó diferentes elementos surrealistas para la creación de reconocidas películas en la 

década de los ochenta-.

Figura 8: Escena “ U n p e r r o  a n d a lu z ”, L. Buñuel (1929)

Gracias al trabajo realizado por Buñuel, el surrealismo atravesó por primera vez las pantallas 

de las salas de cine, cuestionando lo comúnmente admitido en esta nueva forma de lenguaje
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dirigido a las masas y permitiendo así el acceso del público a “un mundo alternativo y  revelando 

esa dimensión oculta donde la poesía y  el deseo campan a sus anchas, sin estar constreñidos por 

el principio de realidad.” (Sánchez Vidal, 2013, p.114). De esta forma, el sueño -reprimido en el 

inconsciente- encontró un medio de expresión que se ajustaba a la intención de la elaboración 

onírica por medio del lenguaje visual, y el espectador encontró un espacio para vivir y 

experimentar lógicas que llegaban a lo absurdo, mientras creaba nuevas imágenes en su 

inconsciente con un significado particular otorgado por el individuo mismo.

El cine se convirtió, entonces, en referente para la creación de historias dentro de la 

publicidad, retomando la construcción de nuevas realidades. Tal vez el ejemplo más claro se 

encuentra en la categoría de perfumes, una categoría que apela al surrealismo una y otra vez. 

Nina Ricci, una reconocida marca italiana, lanzó su perfume L ’elixir con una serie de spots 

publicitarios que retomaban conceptos surrealistas, como se evidencia en la figura 9, 

posicionando una serie de elementos en un nuevo plano, una metarrealidad que apela a los 

objetos oníricos que encontramos en el inconsciente humano y se revelan constantemente durante 

el sueño.
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F ig u r a  9: P u b l ic id a d  N in a  R ic c i:  P e r fu m e  L  'E lix ir  (2015)

Finalmente, el movimiento surrealista llegó a impactar sin lugar a dudas la moda, y con esta, 

las publicaciones editoriales. La moda, a pesar de estar ligada a un aspecto superficial de la 

sociedad, nació y se desarrolló como un discurso político dentro de una creciente sociedad de 

consumo, partiendo como una forma de desafiar las convenciones establecidas. Y es, 

actualmente, la moda la encargada de seguir desafiando lo establecido a través de un relato que 

se narra en la imagen y en un estilo de vida; de hecho, fue Walter Benjamin quien afirmó en su 

texto Libro de los pasajes, citado por Vianello (2013): “La moda es la precursora del 

surrealismo, o mejor: la eterna figura que le guarda el asiento ” (p. 93).

De la mano de la moda como expresión surrealista, también el surrealismo penetró la 

fotografía, particularmente la fotografía de modas, introduciendo elementos incongruentes -  

característica del surrealismo- junto a objetos elegantes y cotidianos. De esta forma, si bien las 

personas no tenían conocimientos frente a la filosofía de André Breton, lograron adaptarse a estas 

nuevas formas surrealistas de entender algo tan cotidiano como la moda.
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Un ejemplo de hoy en día es David Lachapelle, uno de los fotógrafos más cotizados entre las 

grandes celebridades de Hollywood -como Elton John, Madonna y Lady Gaga-. Su estilo único 

y original lo ha llevado a convertirse en leyenda dentro de la industria de la moda, el cine y la 

publicidad, y ha publicado su trabajo en revistas como Vogue, Rolling Stone y GQ.

F ig u r a  10: D a v id  L a c h a p e l le  p a r a  V o g u e  I ta lia , 2 0 0 5

Asimismo, ha dirigido diferentes campañas publicitarias para marcas como L’Oreal y H&M. 

En esta última, se basó en la historia de Shakespeare Romeo y  Julieta para representar una nueva 

y fresca versión de la marca; al igual que otros artistas surrealistas, Lachapelle parte de la 

yuxtaposición de diferentes elementos para conformar escenarios extraños y fantásticos que 

transforman una imagen en una nueva realidad llena de color. Su trabajo también representa una 

crítica a la sociedad actual, llena de excesos y vanidad, por lo que cada una de sus fotografías es 

trabajada detalladamente desde el momento de la toma con el fin de minimizar la posproducción 

y obtener la fotografía más orgánica posible.
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F ig u r a  11: D a v id  L a c h a p e l le p a r a  H & M , 2 0 0 7

F ig u r a  12: O n ce  in  th e  g a r d e n  - D . L a c h a p e lle , 2 0 1 4  

F ig u r a  13: T h e  F a m e  M o n s te r  L a d y  G a g a  - D . L a c h a p e lle , 2 0 0 9

De esta forma, se evidencia que el impacto de este movimiento en las diferentes expresiones 

artísticas que caracterizaron el siglo XX siguen presentándose en la actualidad a través de nuevos 

exponentes en el cine, la literatura, la música y la moda. La publicidad, particularmente, ha 

retomado los diferentes aspectos surrealistas de cada rama del arte vistos anteriormente -pintura, 

escultura, literatura, cine, fotografía, etc.- a través de la asociación de ideas inconscientes con 

objetos impulsadores de deseo, con el fin de crear nuevas formas de discurso y nuevos espacios 

de realidad.

1.4 Un recurso creativo
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Desde el punto de vista del movimiento surrealista, se puede identificar la manera en que 

los conceptos son transmutados a una realidad propia de cada persona (creencias, pensamientos, 

comportamientos y experiencias), dejando abierta la posibilidad de concebir las ideas de una 

forma completamente diferente, disruptiva y con múltiples alternativas de transformación. Es de 

esta forma como se puede establecer un vínculo de lo que busca el surrealismo con los propósitos 

de una publicidad estratégica.

La comunicación tiene varias contribuciones a lo que hoy se conoce como la transmisión 

y difusión de mensajes, en el trayecto desde el emisor hasta el receptor; el mensaje que viaja a 

través de un canal específico siempre va dirigido hacia cierto target con una única intención: 

informar. En la era de la información, la comunicación tiene como objetivo crear un efecto 

mimético dentro de la sociedad para que, así, todos compartan los mismos ideales, deseos, 

pensamientos e, incluso, mismos comportamientos. Por esta razón, es importante resaltar cómo 

la publicidad en este caso llega a ser una rama de comunicación con una gran confluencia en 

cuanto al manejo de comportamientos y percepciones dentro de la mente de las personas, 

específicamente, en la mente del consumidor.

El doble interés, por parte de artistas e intelectuales, en una vida de consumo estético y en la necesidad de 

convertir la vida en un todo estrictamente placentero, debe relacionarse con el desarrollo del consumo 

masivo, la búsqueda de nuevos gustos y sensaciones y estilos de vida distintos, que han pasado a ser 

centrales en la cultura de consumo. (Vilar, Hellin & Pérez, 2010, p.109)

Al hablar del vínculo que se puede generar a partir de la unión de elementos surrealistas 

con el medio publicitario, se debe entender cómo la creencia, la filosofía y la personalidad de una
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marca pueden adquirir nuevos significados y generar nuevas interpretaciones sobre lo que un 

consumidor percibe de los ideales de consumo, poder, felicidad, amor, éxito y status quo.

El consumo masivo es un medio de exploración que realiza el consumidor como un 

mecanismo de respuesta conductual a lo que está diariamente expuesto por parte de la 

publicidad, sus mensajes promocionales y difusión de estereotipos de manera saturada e incluso, 

exagerada, pues es una comunicación que está presente en todos los canales, espacios y medios 

de difusión. Es aquí donde se indaga ¿cómo funciona el ojo de selección del consumidor?, 

¿cómo este identifica lo que le gusta en un producto o servicio de determinada marca?, ¿qué se 

debe hacer para que un mensaje publicitario llegue al top o f mind de un target de una forma fácil 

y efectiva?

A partir de Victoria and Albert Musseum (2008), se puede concluir la premisa estratégica 

de cómo el uso de la creatividad puede transformar y modificar el significado de los objetos 

tangibles. La creatividad es, así, un recurso ilimitado que se puede extender ampliamente según 

se requiera. Junto con la publicidad, se crea una fusión de recursos que busca un mismo 

propósito: lograr un concepto creativo, fuera de lo convencional, disruptivo y que logre llamar la 

atención del espectador a través del impacto visual (apoyo gráfico), conceptual (parte racional de 

la idea) y experiencial (que logre generar sentimientos, identidad y emociones hacia el producto 

o marca expuesta), donde el resultado más propenso que se obtenga será obtener un nivel de 

recordación que le permita a la marca crear un vínculo emocional con el target y así ganar 

posicionamiento, top o f mind y top o f heart en un determinado grupo de personas.

La publicidad como tal, tiene como objetivo principal crear engagement a través de la 

transmisión de beneficios, atributos y características que una marca/producto aporta al 

consumidor a través de su consumo. La creatividad presenta esta información de tal forma que el

58



espectador pueda tener un ojo crítico y seleccionar los productos con los que se sienta 

identificado o con los que más le llamen la atención. El surrealismo es, entonces, un puente con 

el cual la creatividad y la publicidad pueden llegar al consumidor de una forma rápida, diferente, 

y rompiendo completamente los convencionalismos publicitarios que hoy en día son más 

repetitivos, más aburridores y en general, menos convincentes de lo que aspiran ser y ofrecer al 

público.

El surrealismo es un acto de vida, es una actitud y una manera de superar las apariencias y de acceder a la 

entretela de la combustión humana, al epicentro de la crisis, al ojo del “mierdero” universal, donde nadie 

se salva y donde los símbolos, los signos, los lenguajes y los silencios danzan y se hunden en un abismo 

perpetuo. (Fernández, 2004, p.404)

El ideal del movimiento surrealista defendió la representación de las realidades sociales y 

culturales a partir de la transformación, deconstrucción y reinvención de los significados, 

símbolos e ideas que surgían desde un sentimiento o pensamiento reprimido por el mismo ser 

humano con respecto a una realidad ya conceptualizada. En el momento en que la publicidad une 

elementos surrealistas con sus esquemas narrativos de producto, se obtiene el poder de 

transformar todo lo que alguna vez se conoció de una forma completamente abstracta y diferente. 

La representación surrealista en piezas y conceptos publicitarios genera un concepto racional que 

permite entender de una forma más conceptual lo que la marca quiere dar a entender con el 

producto y la personalidad que esta intenta buscar en la mente de sus consumidores. Es así como 

el surrealismo llega a entablar una relación estrecha con lo que ahora el consumidor considera 

creativo y “bueno” dentro de una campaña publicitaria. En este caso, ¿qué es lo bueno y qué es 

lo malo desde un punto de vista creativo?
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Muchas veces, la publicidad moderna se limita a estereotipos, con los cuales las marcas 

apuestan infinitos recursos y esfuerzos para garantizar y generar una afinidad positiva con su 

target; sin embargo, hoy en día la sociedad se encuentra en un limbo de pensamientos e 

ideologías encontradas, donde no todas las personas de un mismo target pueden llegar a pensar 

de la forma convencional como la sociedad lo requiere. Es así como las limitaciones, 

prohibiciones y deseos ocultos se convierten en ese elemento estratégico que llega a crear una 

búsqueda inalcanzable por querer encontrar la satisfacción de hacer algo que no está presentado 

como algo cotidiano, común y ordinario; donde se encuentra una fascinación creativa que busca 

generar un nivel de engagement a partir de lo diferente, a partir de historias que generen 

experiencias y sentimientos, que logren establecer -además de un vínculo emocional con el 

consumidor- una identidad que logre reflejar el verdadero pensar de la personas de una forma 

sutil, pero representativa. Más allá de una experiencia publicitaria conceptual, el surrealismo 

aplicado a la nueva publicidad por medio de una respuesta experiencial está creando una 

transformación cultural y social que rompe todo tipo de esquemas y deja, como huella, una 

nueva ideología.

El papel de las estrategias publicitarias en la conformación y renovación de representaciones culturales 

reside en que sus modos de expresión articulan y dan coherencia e inteligibilidad a las nociones que 

socialmente circulan en virtud de la experiencia social. (Villadiego, 2003, p.184)

El surrealismo se comprende entonces como una herramienta esencial que promueve y 

extiende la creatividad dentro de las piezas publicitarias contemporáneas. Desde su concepto 

racional hasta el uso de elementos gráficos surrealistas, se presenta una nueva alternativa que 

rompe con todo lo que hoy en día se conoce como usual y habitual. Se está transformando la
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percepción de los consumidores, la decisión de compra y la forma de persuadir y mejorar su 

nivel de satisfacción. La publicidad es ahora considerada como esa disciplina que busca 

establecer un comportamiento de compra e identidad en una sociedad por medio de la 

presentación de imaginarios, los cuales atribuyen ideas y conceptos que enmarcan una realidad 

oculta dentro de lo que hoy en día conocemos como lo cotidiano en la era del consumo.

2. EL DESEO INVISIBLE

Todos los consumidores son propensos a permanecer en constante cambio. 

Indudablemente, hoy en día las marcas usan un sinfín de métodos para hacer de cada pieza 

publicitaria un proceso de identidad emocional por parte de la mente del consumidor. El uso de 

elementos gráficos y conceptuales apelan a la empatía entre la personalidad de marca y cada 

consumidor de una forma única, en la que se activan las regiones emocionales del cerebro 

humano, permitiendo así el desarrollo de un vínculo que surge a partir de una necesidad, un 

vínculo que llega a fijar un banco de emociones, experiencias, sensaciones y sentimientos hacia 

una marca o producto determinado.

Los consumidores son constantemente modificados de manera inconsciente por la misma 

publicidad, pues las personas no saben ni se dan cuenta de en qué momento sus caprichos -por 

así decirlo- se transforman en necesidades a través de la promesa de la felicidad y de bienestar. 

Promesa que lleva a que las tendencias se conviertan en una condición social que permite 

generar status quo y satisfacer las necesidades aspiracionales de cada individuo.

2.1 Uno dividido en tres
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Como bien se mencionó en el primer capítulo, uno de los elementos base del movimiento 

surrealista es el concepto del inconsciente propuesto desde los estudios de Sigmund Freud. El 

inconsciente es un espacio en la mente donde se esconden los más grandes deseos reprimidos por 

el mismo sujeto, y rescatar estos deseos de la profundidad de la mente humana es el principal 

propósito del surrealismo con el fin de construir una nueva realidad a partir de la yuxtaposición 

de diferentes elementos, que ante una lógica racional no tienen relación alguna. A pesar de que el 

cerebro ha sido objeto de una gran cantidad de estudios en las últimas décadas, sigue teniendo un 

nivel de complejidad que excede toda posible imaginación y comparación, pues no solo cumple 

una función vital a nivel fisiológico, sino también conforma la base de nuestro comportamiento, 

nuestra personalidad, quiénes somos y qué queremos.

Desde antes de salir del vientre estamos en constante exposición a millones de estímulos 

que nuestro cerebro codifica y almacena, lo que se potencia una vez nacemos y tenemos contacto 

directo con la información dada por el mismo entorno. De esta forma, se entiende que el 

aprendizaje -natural del ser humano- es un proceso adaptativo que implica mecanismos 

perceptivos y asociativos, y que resulta en cambios en la conducta a partir de la experiencia.

Toda experiencia humana permite la recolección de información que luego será 

almacenada en la memoria. Sin embargo, para la construcción de una memoria, se debe pasar por 

dos etapas subsecuentes: en primer lugar, está la memoria a corto plazo, un espacio de 

almacenamiento de información reciente y que almacena la información por un tiempo limitado; 

en segundo lugar, está la memoria a largo plazo, en caso de que la información que llega a la 

memoria de corto plazo sea repetitiva o emocionalmente simbólica para el sujeto, pasa a este 

espacio del cerebro capaz de almacenar información de forma estable y duradera.
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De la memoria a largo plazo se desprende un espacio denominado memoria implícita, la 

cual se compone básicamente de los recuerdos inconscientes que condicionan nuestros hábitos 

perceptivos (experiencia) y motores (práctica). A diferencia de la memoria explícita, la memoria 

implícita es difícil de explicar verbalmente y su expresión es automática, sin embargo no son 

excluyentes la una de la otra. Como lo afirma Morgado Bernal (2005) “Los recuerdos o 

conductas inconscientes (implícitas) pueden ser modulados y  modificados por la memoria 

consciente (explícita) y  los recuerdos explícitos suelen tener muchos componentes de la memoria 

implícita ” (p.227)

Así, entonces, toda la información almacenada en la memoria implícita o inconsciente 

suele esconderse mientras el sujeto se encuentra en un estado consciente; no obstante, esta 

información es capaz de revelarse en estados de inconsciencia como el sueño, razón por la cual 

este último es la unidad base del surrealismo. Retomando los estudios propuestos por Freud, es 

en el inconsciente donde se esconden deseos y miedos que no somos capaces de racionalizar, 

pero que de una u otra forma definen nuestro comportamiento.

Uno de los aportes más importantes al estudio del cerebro y su relación con nuestro 

comportamiento lo hizo el neurocientífico norteamericano Paul Maclean a partir de la teoría que 

llamó Cerebro Triuno (1990) que, tal como indica su nombre, hace referencia a que nuestro 

cerebro se compone, en realidad, por tres niveles que funcionan de manera interconectada 

denominados: cerebro córtex, cerebro límbico y cerebro reptil (Figura 14), los cuales representan 

el espacio donde se codifican aspectos racionales, emocionales e instintivos respectivamente. 

Cada uno de estos niveles funciona de forma interconectada, pero cuenta con su propio sentido 

de tiempo y espacio (subjetividad), así como con su propia memoria.
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CEREBRO

F ig u r a  14: T e o r ía  d e l  C e re b ro  T riu n o , P a u l M a c le a n  (1 9 9 0 )

El cerebro reptil (cerebro R) es considerado el cerebro primitivo por ser el cerebro de 

nuestros ancestros; está ubicado en la parte superior de la médula espinal, en la base del cuello y 

absorbe la información en forma de energía. El cerebro R es el que nos permite actuar de forma 

instintiva, como alejarnos de las cosas que nos pueden hacer daño (seguridad y supervivencia), 

reproducirnos (conducta sexual), desarrollar un sentido de territorio, rutinas, hábitos, patrones y 

condicionamiento (De Aparicio, 2009).

El cerebro límbico fue el siguiente en desarrollarse luego del cerebro R; se ubica debajo 

de la corteza cerebral y rige las funciones de autoconservación y lucha, pero fundamentalmente 

los sentimientos, jugando un papel crucial en la vida afectiva del ser humano. “Está envuelto en 

las experiencias y  expresiones de la emoción tales como el amor, la alegría, el miedo, la 

depresión, el sentirse o no afectado y  a su vez, controla el sistema autónomo del organismo ” 

(Maclean, 1997).

Finalmente, encontramos la parte más importante y nueva del cerebro que dio lugar al 

homo sapiens, el cerebro córtex (pensante), el cual se divide en dos partes: hemisferio derecho e 

izquierdo. Cada hemisferio define y condiciona diferentes capacidades como pensar, razonar, 

planificar e imaginar. Sin embargo, si bien el córtex es una parte vital de nuestro cerebro, su
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predominio varía según cada persona y su entorno, por lo que existen personas emocionalmente

inclinadas, y su nivel pensante o córtex pasará a segundo plano en su cotidianidad.

Pensante

Emocional

Primitivo

Sistema limbico

Cerebro reptil ¡ano

F ig u r a  15: C e re b ro  T r iu n o

De esta forma, el cerebro se convierte en el escultor de nuestro comportamiento 

consciente e inconsciente, pues existe una relación neurológica en toda emoción y sentimiento 

dentro del comportamiento social. Estas emociones originan pensamientos positivos (agrado, 

atracción) y negativos (miedo, disgusto) que “dan forma a nuestro cerebro y  se convierten en 

una parte intrínseca de nuestra identidad: quiénes somos y  cómo percibimos al mundo 

(Braidot, 2000, p.21) y son, precisamente, estos pensamientos la clave para llegar a comprender 

nuestra conducta frente al mismo consumo.

2.2 ¿Por qué compramos?

Una de las preguntas más frecuentes para cada consumidor es ¿por qué compramos lo que 

compramos? Se conoce que el ser humano, por instinto, determina su comportamiento y sus 

pensamientos de acuerdo con lo que ve en su entorno cotidiano; es decir, todo lo que las personas 

ven y reconocen como una acción, la identifican y se apropian de esta de manera netamente 

mimética. Según Martin Lindstrom, especialista danés en neuromarketing y autor del libro 

Compraadicción (2009), los seres humanos cuentan inconscientemente con las denominadas

65



neuronas espejo (estas neuronas son aquellos ademanes que activan de manera mimética 

cualquier estímulo visual hacia una actividad o acción en especial). En este caso, las neuronas 

espejo ayudan a determinar las diferentes necesidades, su nivel de urgencia y apelan a los deseos 

de compra a partir de la dopamina, hormonas que producen gratificación, placer, felicidad y, por 

supuesto, sensación de bienestar.

Así, las neuronas espejo no solo nos ayudan a imitar a otras personas sino que son las encargadas de la 

empatía. Envían señales al sistema límbico o región emocional del cerebro, la zona que nos ayuda a 

sintonizarnos con los sentimientos y las reacciones de otras personas, de modo que podamos saber cómo se 

siente estar en los zapatos de otra persona. (Lindstrom, 2009, p.66)

Los consumidores pueden llegar a ser moldeados de manera inconsciente de acuerdo con 

lo que las marcas consideren como una necesidad o requerimiento. El posicionamiento y 

recordación de una marca se da, entonces, a partir del nivel de imitación de tendencias e ideas 

externas de cada individuo. Este proceso va dejando a un lado la subjetividad y propiedad en la 

toma de decisiones para exaltar el status quo (posición social) y las diferentes motivaciones 

profundas de cada persona; motivaciones que apelan a la admiración social que -en pocas 

palabras- es donde se desarrollan vínculos emocionales con la marca, los cuales permiten 

experimentar sensaciones de satisfacción, placer, gratificación y felicidad. "Entre las neuronas 

espejo que despiertan la sensación de sensualidad y  belleza y  la dopamina que le produce una 

especie de orgasmo ante la expectativa de la gratificación, su mente racional no tiene la mejor 

probabilidad de imponerse." (Lindstrom, 2009, p.74)

Muchas veces, aquellas motivaciones y sensaciones que existen en el inconsciente 

humano son producto de pensamientos reprimidos que la misma persona guarda en su mente sin
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ser consciente de ello. Es normal, y frecuente, que las personas dentro de su grupo social o 

entorno se muestren o den una imagen de ellas mismas de una forma errada y a la vez falsa, pues 

el ideal y status quo establecido por la misma sociedad es lo que estandariza, condiciona y acepta 

a las personas de acuerdo con sus gustos, pensamientos y conductas.

Las promesas publicitarias a las que las marcas están apelando a partir de sus campañas y 

diferentes conceptos son ese filtro donde las personas tienen que idealizar lo que se les presenta 

como lo que deben desear, lo que deben considerar como necesidades y lo que deben conocer 

para realizar una compra “correcta”. Es así como el consumidor puede estar dentro de un ciclo 

vicioso de patrones inconscientes donde muchas veces puede desconocer la razón lógica de sus 

necesidades, pues el inconsciente trabaja constantemente en crear pensamientos e imaginarios 

estandarizados, y tal vez inciertos, con el único propósito de generar un deseo de compra.

Aunque parezca increíble, el inconsciente humano es el factor número que determina el 

comportamiento y decisión de compra de cada consumidor. A partir de este, se realiza una 

infinidad de procesos mentales que emite impulsos de compra que ni los mismos consumidores 

llegan a comprender, por lo que el desarrollo de emociones y deseos de compra son cada vez más 

fuertes y menos perceptibles. En el momento de comprar para suplir una necesidad -ya sea real o 

impuesta-, el inconsciente humano empieza a trabajar en todas las posibles asociaciones que se 

puedan dar entre el consumidor, la sociedad, los imaginarios y los atributos (físicos y 

supersticiosos) del producto. La simple selección del producto se da a partir de un proceso 

asociativo inconsciente creado por los atajos cerebrales -también conocidos como los 

marcadores somáticos-, una especie de banco conceptual que se enfoca en los atributos de un 

producto y las necesidades del consumidor, y relaciona todo a través de aquellos pensamientos 

que, a pesar de permanecer ocultos, están siempre presentes en el inconsciente de cada persona.
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Puesto que los marcadores somáticos son por lo general asociaciones entre los elementos incompatibles, 

son mucho más memorables y duraderos que otras asociaciones que formamos a lo largo de la vida. Por 

eso, en su esfuerzo por atraer nuestra atención, los anunciantes tratan de crear asociaciones sorpresivas y 

hasta impactantes entre dos cosas completamente disímiles. (Lindstrom, 2009, p.150)

De esta manera, entonces, es necesario el pensamiento abstracto que el mismo 

inconsciente humano desarrolla en el momento de tomar una decisión de compra, por lo que se 

puede llegar a considerar la veracidad e inteligencia de los consumidores en el momento de 

asignar una solución tangible a una necesidad específica. Como el mismo Lindstrom ejemplifica, 

en el momento de comprar un producto -como una botella de agua- el consumidor tiene 

impulsos inconscientes al fijarse en el nombre, empaque y etiqueta -diseño del producto-, 

posición en la góndola del almacén, información de importación, diferenciación de precios y 

publicidad elaborada; sin embargo, lo que muchos no saben es cómo algunos pensamientos 

basados en imaginarios ocultos salen a relucir en el momento de tomar una decisión de compra: 

¿qué marca de agua consumen las personas con las que convivo a diario?, ¿es esta agua la 

mejor?, ¿si su precio es más alto es porque es la de mayor y mejor calidad?, ¿qué marca de agua 

he tomado durante toda mi vida?, ¿qué imagen estaré dando a la sociedad que me rodea si 

consumo este producto?, y finalmente ¿qué conceptos o palabras puedo asociar con este 

producto? (experiencias, sentimientos, percepciones sensoriales, imaginarios y emociones 

experimentadas). Son estas y una innumerable lista de preguntas las que el inconsciente procesa 

en el momento de seleccionar un producto y que él mismo responde a partir de las motivaciones 

más profundas de cada consumidor.
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Es este, entonces, el punto de inflexión en el que se demuestra cómo las marcas han 

llegado a evolucionar y transformar la mente del consumidor a partir del uso de influenciadores 

silenciosos dentro de una publicidad innovadora y creativa, y han afectado de manera directa la 

toma de decisiones, comportamiento y percepciones en el momento de saciar un deseo de 

compra o necesidad por medio de las asociaciones de conceptos disímiles. Por lo tanto, la 

creatividad se convierte en una herramienta requerida en el momento de querer alcanzar e 

impactar la mente del consumidor de tal forma que este pueda empezar a desarrollar un nivel de 

recordación e identidad con las marcas de manera emocional. De esta forma, se afirma la manera 

en que los instintos, percepciones e impulsos de compra son influidos por la parte inconsciente 

de cada persona, por su entorno y por las diferentes herramientas del neuromarketing aplicadas 

en la publicidad que afectan constantemente la percepción de compra e imitación del consumidor 

moderno.

2.3 Racionalizando las emociones

El neuromarketing surgió a comienzos del siglo XXI ante la necesidad de entender mejor 

al consumidor, sus deseos y su conducta a la hora de comprar para atraer su atención frente a los 

millones de opciones de productos que tiene actualmente. De esta forma, el neuromarketing 

retoma herramientas propias de las neurociencias para predecir -y así utilizar- los efectos de la 

publicidad en el cerebro humano (Tamblay, 2011). Desde sus inicios, el neuromarketing ha ido 

evolucionando considerablemente, y en la actualidad no solo es utilizado para estudios e 

investigación del consumidor, sino también como estrategia de compra en establecimientos 

comerciales como supermercados y tiendas de ropa. Por ejemplo, la misma ubicación particular 

de los productos puede generar efectos en la conducta del consumidor a la hora de comprar,
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efectos de los que este probablemente no se dará cuenta pero que los publicistas saben explotar a 

la perfección.

“Las decisiones de consumo no son exclusivamente racionales, lo que explicaría las 

llamadas compras por impulso; las emociones juegan un rol importante en este campo .” 

(Tamblay, 2011, p.38). Estas emociones -que más que reacciones fisiológicas incorporan 

experiencias, memorias y valores del sujeto- son las que realmente rigen al consumidor a la hora 

de comprar, aun cuando se plantea la compra como algo racional -  por ejemplo, la comida-. Es a 

través del neuromarketing como la publicidad desarrolla estrategias para adentrarse en el 

inconsciente del consumidor, principal factor que determina la conducta de consumo, y poder 

explotar estas emociones allí escondidas, pues como afirma el conocido publicista David Ogilvy 

citado por Calvert (2013): “El consumidor no piensa como siente, no dice lo que piensa y  no 

hace lo que dice

El neuromarketing utiliza diferentes estímulos desde los sentidos -olfato, vista, sabor, 

sonido y tacto- con el fin de activar diferentes partes del cerebro y generar una conducta 

automática, es decir, que se produzca una reacción desde el inconsciente para generar compra, y 

más adelante una adicción a la marca como lo llama Martin Lindstrom en su libro Brandwashed 

(2011).

Estudios confirman que somos más propensos a desarrollar estas adicciones a las marcas 

durante los momentos de ocio o "etapa del sueño", ese momento en el cual no estamos ocupados; 

por este motivo, nos antojamos de productos que muy seguramente no necesitamos, pero 

deseamos tanto que los convertimos en necesidad. Esto se debe a que "nos sentimos más 

relajados, con menos inhibiciones y  más abiertos a probar nuevas bebidas, ropas, cosméticos y  

alimentos." (Lindstrom, 2011, p.77), por lo que se crea un recuerdo positivo en la memoria

70



implícita que tratamos de revivir a través de la integración de estas marcas a nuestra 

cotidianidad, y una vez entran a nuestra rutina es difícil desprenderse de ellas.

Un elemento fundamental para las marcas es el concepto de ansia o antojo. Si bien no 

todos los productos se presentan como un antojo, muchas de nuestras adquisiciones cotidianas sí. 

Los antojos, aunque parecen reacciones esporádicas y sin razón, se producen por estímulos 

físicos y emocionales que hay en el ambiente y que muchas veces no somos capaces de percibir. 

Por esta razón, las marcas apelan constantemente al uso de señales inconscientes en sus 

empaques y publicidad. Detalles como la cantidad de gotas en la lata de una bebida o el sonido 

de la bebida cuando es servida en un comercial parecen ser elementos secundarios, no obstante 

son cruciales para adentrarse en el inconsciente humano, pues son estos estímulos visuales 

(gotas) o auditivos (bebida cuando es servida) los que generan ansiedad y, finalmente, el antojo. 

Una vez la persona se hace adicta a determinada marca, puede encontrar diferencias entre un 

sonido y otro relacionado con la marca, diferencias que otras personas tal vez jamás lleguen a 

notar. "Independientemente de que sean conscientes de ello, ese sonido particular activa 

sutilmente los centros de los deseos inconscientes de su cerebro." (Lindstrom, 2011, p.81)

A pesar de que hay estudios que confirman que la mayoría de nuestras preferencias por 

marcas y productos están firmemente arraigadas a partir de los siete años, nuevos estudios han 

confirmado que somos capaces de desarrollar preferencias aún estando en el vientre, a partir de 

los sonidos que como fetos somos capaz de percibir -y  por ende, a las marcas a las que ciertos 

sonidos están ligados-, tal como lo propone el profesor Peter Hepper de la Universidad de 

Queens en Belfast citado por Lindstrom (2011): "los recién nacidos realmente muestran una 

preferencia por los temas musicales de la televisión que sus madres escucharon con frecuencia 

durante el embarazo." (p. 15). Y son esas marcas, a las que estamos expuestos desde antes de
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nacer, aquellas que definen nuestras preferencias y se arraigan en nuestro inconsciente. Así, sin 

darnos cuenta, regresaremos a esas marcas hasta la adultez. Debido a esto, muchos expertos de 

neuromarketing desarrollan estrategias dirigidas a públicos jóvenes y niños con el fin de 

garantizar su lealtad de por vida.

Sin embargo, por mucho que avance el neuromarketing -sus herramientas y sus 

estrategias-, de nada sirve si desde la misma publicidad y las agencias no se desarrollan técnicas 

que permitan aplicar y poner en práctica esta información neurocientífica; es decir, de la mano 

del neuromarketing los publicistas deben saber explotar esta información para la construcción de 

campañas que realmente apunten a satisfacer los deseos escondidos en el inconsciente del 

consumidor. Al igual que los surrealistas, los publicistas necesitan comenzar a adentrarse en su 

propio inconsciente y plasmarlo en el papel para construir nuevas realidades donde el 

consumidor encuentre respuestas a las preguntas que no sabía que tenía.

Con el fin de entender la importancia del desarrollo de técnicas creativas por parte de los 

publicistas para satisfacer cada vez más al consumidor, decidimos hablar con Jorge Torres, 

director de grupo de cuentas para la firma británica Kantar Millward Brown, quien afirma que:

La creatividad es fundamental, pues es un vehículo que permite sacar a las personas de lo tradicional y 

llevarlo de una forma diferente a lo que se quiere. Las marcas que logran comunicar con creatividad van a 

lograr captar la atención en una proporción mayor frente a las marcas que no lo hacen. Es importante 

entender el tipo o tono comunicacional de la marca ya que la creatividad se puede dar en múltiples caminos, 

no siempre es el mismo, no debe ser el mismo. (J. Torres, comunicación personal, 6 de octubre de 2017).

72



Sin embargo, si bien la creatividad es indispensable hoy en día para la construcción de 

una comunicación de marca original e innovadora, no se debe perder de vista el sentido de esta, 

pues el “abordaje simbólico debe tener sentido para la marca, para el posible consumidor y  en 

especial para el mensaje que se quiere comunicar; si esto no se logra, se va a ver como algo sin 

sentido y  confuso .” (J. Torres, comunicación personal, 6 de octubre de 2017), y es aquí donde la 

publicidad asume un papel fundamental pues tiene como reto hablarle a las masas desde una 

propuesta individual que apunte a las motivaciones inconscientes de cada individuo; es decir, a 

partir de un mensaje para una generalidad, se debe responder a las necesidades emocionales y 

deseos del consumidor que varían dependiendo de la experiencia de cada uno.

De esta forma, reafirmamos nuestra posición frente a la necesidad de responder a un 

consumo emocional cada vez más fuerte, el cual se basa principalmente en motivaciones 

inconscientes impulsadas por “olores, sonidos, ambientes de la infancia que recuerden algo 

bonito, bueno o hasta negativo,” (J. Torres, comunicación personal, 6 de octubre de 2017) que 

pueden definir el comportamiento del consumidor y su decisión de compra, y aunque el sujeto no 

recuerde estas experiencias al cien por ciento podrán influir de manera importante a la hora de 

comprar. Asimismo, para Torres también afecta fuertemente la influencia por parte de la 

sociedad y la postura que asumimos como parte de nuestra necesidad de pertenencia y 

aceptación.

Este es un comportamiento completamente real y más en un país como Colombia en donde existe un sesgo 

de cortesía. Al colombiano le cuesta decirle no a otra persona o en muchos casos, opinar diferente frente a 

un grupo de personas; por lo tanto no se expresa lo que realmente se piensa o no se actúa como lo haría si 

fuera a hacerlo solo. (J. Torres, comunicación personal, 6 de octubre de 2017)
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Si se logra identificar efectivamente estas motivaciones inconscientes que mueven a los 

consumidores, se podrá “saber cómo aproximarse a las personas y  de ésta forma generarles 

interés genuino en una marca o producto, facilitar el proceso de elección o de toma de 

decisión,” (J. Torres, comunicación personal, 6 de octubre de 2017) por lo que es importante 

apelar cada vez más a las herramientas que nos ofrece el neuromarketing pues no es suficiente 

con las técnicas cuantitativas de la investigación de mercados convencional, y así como lo 

plantea la posición de la firma Kantar Millward Brown en el documento Scientific Realism: what 

neuromarketing can and can ’t tell us about consumers (2017) se debe abordar al neuromarketing 

como un complemento a los estudios del consumidor, y aplicado e interpretado de la manera 

correcta, nos ofrecerá respuestas genuinas y valiosas sobre las respuestas emocionales que 

mueven al consumidor.

(Ver anexos 1: entrevista Jorge Torres)

3. TÉCNICAS DE CREATIVIDAD: EL PUNTO DE PARTIDA IDEAL

Todo proceso creativo requiere de una técnica metodológica que permita un trabajo 

eficiente, efectivo y que logre satisfacer tanto las necesidades del cliente como las del mismo 

consumidor. Al hablar de publicidad, los grupos de creativos y agencias han desarrollado una 

amplia gama de opiniones frente a la creatividad, qué significa y la forma en la que esta se 

genera; sin embargo, no existe una respuesta concreta pues el concepto de creatividad es bastante 

abstracto, lo que la hace difícil de definir y medir.

¿El creativo nace o se hace? es esa una de las preguntas más frecuentes y conocidas en el 

campo publicitario, una pregunta con dos respuestas correctas y dos puntos de vista diferentes. Si 

bien existen personas con un rasgo innato de creatividad, también existen personas que aprenden 

a estimular la mente de manera que, desarrollan la capacidad de creatividad, por lo que la

74



creatividad puede ser cuestión de personalidad, talento o habilidad, o de las tres al mismo 

tiempo, pero está en nosotros potencializarla para lograr abrir la mente.

En 1967, el psicólogo Edward De Bono introdujo el concepto de pensamiento lateral, el 

cual hace referencia principalmente a una forma diferente de pensar -opuesta al pensamiento 

vertical: lógico y racional- para la solución de problemas a partir de un enfoque creativo; es 

decir, el pensamiento lateral no busca la solución más obvia, sino que se atreve a explorar todos 

los caminos posibles para escoger una solución fuera del patrón de lo habitual, así lo define De 

Bono (1986) “La palabra creatividad parece abarcar todo, desde crear confusión hasta crear 

una sinfonía. El pensamiento lateral se ocupa específicamente de los conceptos y  percepciones 

cambiantes”. (p.62)

De la mano del concepto de pensamiento lateral, De Bono lo complementa con la 

propuesta metodológica conocida como Seis sombreros para pensar (1985) en donde hace una 

analogía entre el pensamiento y un sombrero, objeto que el ser humano puede ponerse y quitarse 

de manera voluntaria. Esta metodología plantea que existen seis formas diferentes de ver y 

entender la realidad, por lo que De Bono lo representa con un sombrero de un color específico.

El sombrero blanco piensa de manera neutral y objetiva a través de hechos o cifras, el 

sombrero rojo habla desde las emociones sin justificación, el sombrero negro busca los posibles 

riesgos o problemas que se puedan presentar en el camino -realiza juicios negativos de la 

situación-, el sombrero amarillo busca encontrar los posibles beneficios de una idea -opuesto al 

sombrero negro, realiza juicios positivos-, el sombrero azul es aquel que lidera el pensamiento y 

orden del resto de sombreros, finalmente encontramos el sombrero verde -el más importante para 

el desarrollo del pensamiento lateral-, quien se encarga de la generación de nuevos pensamientos 

y posibilidades para llegar a una solución efectiva, es decir, el sombrero verde se encarga del
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cambio y se impulsa por medio de provocaciones (op) que inciten a salir de las pautas habituales 

de pensamiento. (De Bono, 1986, p.73)

Es así cómo las técnicas de estimulación creativa surgen como una respuesta a la 

necesidad de potencializar y rentabilizar las habilidades creativas, o como lo llamaría De Bono, 

el pensamiento lateral de las personas, que no encuentran un método o un proceso efectivo que 

les facilite obtener y generar ideas originales e innovadoras en el momento de responder a una 

problemática planteada. Así entonces, las técnicas creativas son, en otras palabras, alternativas 

para encontrar soluciones prácticas que se arriesguen a salir de la zona de confort a la que 

estamos acostumbrados, de la misma forma en la que los surrealistas se arriesgaron a romper con 

las reglas establecidas en su momento en la búsqueda de la construcción de una realidad 

diferentes, una realidad nueva.

3.1 Nuevas alternativas para la industria publicitaria

La publicidad de hoy en día tiene nuevos requisitos en la forma en la que se quiere 

impactar la mente y decisión de compra del consumidor, es por esta razón que las agencias y su 

grupo creativo presentan una gran necesidad de hallar nuevas formas de generar ideas diferentes 

y disruptivas para que, de esta forma, se fomente dentro de la publicidad el comportamiento 

creativo como un requerimiento en el momento de ejecutar conceptos. Es así cómo se aborda el 

término de técnicas para la creatividad como un proceso metodológico que facilita la orientación 

y eficacia en la generación y desarrollo de ideas creativas propensas a ser utilizadas en diferentes 

proyectos.

“La razón no es otra que la naturaleza de los problemas que se dan en la comunicación publicitaria. Son

problemas abiertos, mal definidos, que surgen de manera muy general y que hay que redefinir y concretar.
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Además, no tienen una única solución, sino que son susceptibles de muchas y variadas soluciones, y, lo más 

importante, que están demandando soluciones nuevas, originales. La creación de diferencias se impone 

como una necesidad para sobrevivir en cualquier mercado.” (Martínez, 2004, p.295)

Al hablar de publicidad y las técnicas que se usan para desarrollar y generar ideas 

creativas para la solución de un problema determinado, es necesario identificar sus principales 

usos, propósitos y mecanismos de funcionamiento. En este caso, las técnicas de creatividad 

deben diferenciarse entre sí, pues de no ser así, se puede crear una brecha de error en donde los 

resultados pueden variar a lo esperado o el flujo de creatividad puede ser bajo debido a que la 

actividad no presenta ningún esfuerzo lógico mental para el creativo.

De esta forma, se presentan a continuación técnicas de creatividad, tanto grupales como 

individuales, que son frecuentemente usadas por los creativos en el momento de buscar un 

insight o concepto creativo con un alto potencial de éxito de acuerdo a Martínez (2004) y 

Agudelo & Lleras (2015).

•  Brainstorming

Técnica de trabajo grupal que se basa principalmente en realizar una lluvia de ideas. Es 

una puesta en común de ideas que cada integrante del grupo tiene preconcebidas para la 

construcción de nuevas ideas a partir de la dinámica de compartir. El propósito de este 

ejercicio es crear en el grupo un clima de trabajo que potencialice la producción de ideas 

creativas por vía asociativa, libres de cualquier comentario o juicio crítico, hay libertad de 

expresar ideas absurdas y desvinculadas a la realidad. Entre más ideas se compartan, más 

ideas creativas pueden surgir.
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•  La sinéctica

“Las mejores ideas surgen cuando el individuo no está pensando conscientemente en el 

problema, sino que surgen de manera inconsciente. ” (Martínez, 2004, p.283) La sinéctica 

es una técnica principalmente individual que se basa en la resolución de problemas 

complejos, se realiza a partir de la vinculación de diferentes elementos, diversos y 

extraños entre sí, en donde se convierte lo extraño en algo familiar a lo que se pueda 

relacionar algún concepto dentro de una cotidianidad y también transformar lo familiar en 

algo extraño, para habilitar y conceder nuevas posibilidades y alternativas de 

interpretación a partir de la realidad propia del individuo.

•  Análisis morfológico

Parte de la técnica conocida como el listado de atributos, en donde se intenta representar 

un problema a partir de sus principales aspectos o dimensiones en las que el problema 

puede ser analizado y solucionado. La combinación junto al trabajo paralelo en estas 

dimensiones permite evaluar y crear diversas soluciones creativas que se caractericen por 

su eficiencia, funcionalidad y nivel de resultados favorables desde cualquier perspectiva o 

factor del problema propuesto.

•  Solución de problemas

El propósito general de esta técnica es ayudar a la persona a que desarrolle su 

razonamiento lógico potencial, educarlo y prepararlo para poder hallar soluciones viables 

a los constantes cambios del entorno. Se considera una técnica efectiva para trabajar en
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grupo en donde se puede captar el problema, se define, se crea un espacio de producción 

de ideas creativas, su evaluación y puesta en práctica.

•  Brainwriting

Una técnica de trabajo netamente individual en la que se realiza una construcción de ideas 

a partir del dibujo o escritura. Es una actividad individual que debe ser después 

compartida con el grupo de creativos, para así poder construir nuevas ideas sobre las ya 

existentes y encontrar soluciones que permitan tener diferentes direcciones de 

interpretación. Es importante ser claro y explícito, no se requieren dibujos perfectos, pero 

deben ser claros para que la necesidad sea fácil de explicar y comprender.

•  SCAMPER

Una serie de acciones a partir de una situación a intervenir o una idea preliminar y 

desarrollar alternativas alternado uno o más de sus componentes.

- S - AL IDEAR: SUSTITUIR. Un elemento con otro que pueda ser inusual. Se

pueden sustituir objetos, personas, procesos, comportamientos, emociones etc.

- C - AL IDEAR: COMBINAR. Con otros elementos que permitan simplificar o

mejorar las condiciones existentes. Se pueden combinar ideas, funciones, 

propósitos, beneficios, materiales, objetos, roles, etc.

- A - AL IDEAR: ADAPTAR. Para que pueda usarse con otros propósitos. ¿qué

otras situaciones son similares a esta? ¿Qué soluciones existentes para otros 

problemas se pueden adaptar para que sean valiosas en la situación actual? Se
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pueden adaptar situaciones provenientes de la naturaleza, de otros campos, o es

lo que las personas han desarrollado de manera exitosa en su vida cotidiana, etc.

- M - AL IDEAR: MODIFICAR. Modificar o minimizar elementos. Se pueden

alterar componentes, frecuencias, valor, atributos.

- P - AL IDEAR: PONER OTRO USO. En otros contextos, con otros usuarios,

otras situaciones. Permite proponer sobre situaciones alternas, las ideas que 

surgen y sirven para encontrar nuevas alternativas para la situación inicial.

- E - AL IDEAR: ELIMINAR. O transformar alguna parte del proyecto. Para 

forzarse a generar nuevas ideas, eliminar aspectos que aparecen repetitivamente 

o que parecieran ser esenciales en la situación.

- R - AL IDEAR: REORDENAR. Secciones o reubicar componentes. Se pueden

alterar ubicaciones, orden, patrones, componentes, secuencias, ritmos, etc.

Asimismo, a partir de un cuestionario (ver anexos) realizado a creativos de diferentes 

áreas como diseño gráfico y publicidad, también encontramos una gran variedad de técnicas para 

estimular la creatividad que tal vez no son muy conocidas; entre estas se destacan:

•  El ángel y el diablo: a partir de una propuesta, los ángeles deben defenderla y los diablos 

buscan refutarla con argumentos.

•  5 ¿porqué? y 5 ¿y qué?: esta técnica busca principalmente buscar la relación causa y 

efecto a través de la repetición de las preguntas ¿y qué? y ¿por qué? con el fin de 

encontrar la solución a un problema determinado.
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•  Extraterrestres y humanos: la idea es que los humanos deben explicar la vida en la 

tierra a los extraterrestres; sirve para no obviar cosas a la hora de realizar storytelling en 

un proyecto.

De esta forma, se puede identificar la importancia que tiene la aplicación e 

implementación de diversas técnicas de creatividad para la solución de problemas en el campo 

publicitario moderno, pues estas presentan nuevas modalidades de trabajo que permiten y 

facilitan la creación de nuevos conceptos e ideas creativas que resulten en un patrón 

diferenciador para la mente interpretativa del consumidor en un mercado determinado. Como 

(Martínez, 2004, p. 29) indica, la publicidad es hoy en día un ente creador de identidades sociales 

que requiere un constante trabajo de creación de ideas innovadoras que transformen y renueven 

el mercado rompiendo con todo lo convencional. La publicidad es una especie de fábrica de 

ideas que convierte al creativo en un artesano en búsqueda de la creatividad

3.2 CADI

Es importante reconocer a partir del movimiento surrealista que el inconsciente humano 

puede desplegar un sinfín de ideas y pensamientos profundos que para muchos son invisibles, 

obsoletos e incluso, desconocidos. Los estímulos sensoriales, son aquellos elementos o 

disparadores creativos que ayudan al inconsciente a identificar, establecer y dar a conocer ciertos 

pensamientos e ideas reprimidas por las mismas personas, abriendo grandes posibilidades de 

crear nuevas formas de llegar a la mente del consumidor sin que este sea consciente de ello; estas 

tácticas que apuntan al inconsciente humano, suelen ser explotadas por el neuromarketing a 

través de diferentes herramientas de las neurociencias como se explicó en el capítulo anterior; sin
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embargo, encontramos que el movimiento surrealista tiene un gran potencial para desplegar 

diferentes elementos que, bien explotados, pueden crear nuevas formas de representar la realidad 

y generar mensajes con un mayor impacto en el inconsciente, respondiendo así a un consumo 

cada vez más emocional por parte del consumidor.

Se presenta entonces CADI, una técnica de estimulación creativa que busca generar ideas 

que logren entregar al consumidor un mensaje original, disruptivo, diferente e innovador. La 

técnica CADI, creatividad aplicada al deseo inconsciente por sus siglas, es una propuesta creativa 

que retoma las diferentes ideas de los grandes representantes del movimiento surrealista como 

Salvador Dalí, André Breton y Joan Miró por medio de elementos oníricos, estímulos 

sensoriales, visuales y auditivos.

CADI presenta la oportunidad de generar ideas creativas y originales que puedan 

implementarse y adaptarse a las diferentes necesidades de un producto o marca presentados en 

un brief, transformando la realidad de la propuesta a través de nuevas interpretaciones y la 

narrativa poética. Ya que las técnicas de creatividad pueden afectar sustancialmente el resultado 

en el nivel de impacto y comportamiento de criterio de compra del consumidor, se propone el 

uso de CADI como una nueva alternativa de creatividad publicitaria en donde se busca el despojo 

total de la persona frente a la realidad y las apariencias que mantiene para adentrarse, así, en sus 

deseos más profundos reprimidos en el inconsciente a través del sueño. Esta experiencia tiene 

como propósito el encuentro entre el sujeto y el objeto soñado, aquel objeto surrealista, que a 

través del uso del lenguaje poético, se logre transmitir un mensaje diferente y responder a 

aquellas necesidades que el consumidor no es consciente de tener.

CADI se divide en seis fases:
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1. El inicio del caos

Es necesario iniciar la actividad de una forma cálida y amigable que genere confianza, 

credibilidad y comodidad dentro del grupo de trabajo, sus participantes y moderadores; este debe 

ser en un espacio cerrado, tranquilo que genere un ambiente familiar e ideal para facilitar las 

diferentes fases de la técnica y también para garantizar un resultado creativo. Se presenta 

entonces a los participantes un breve video de aproximadamente dos minutos que explique de 

manera clara y concisa la técnica, su origen, desarrollo y posibles resultados esperados a partir de 

su uso. La pieza audiovisual expone a través de soportes visuales relacionados con el 

movimiento surrealista, su ideología vinculada a la técnica, los elementos surrealistas y 

disparadores creativos a usar para generar más información sobre la técnica y su objetivo con su 

respectiva implementación.

(Tiempo promedio: 3 minutos)

2. Alistando el pincel

En el momento de crear un concepto creativo para cualquier campaña publicitaria se 

requiere siempre de un brief; este documento que cuenta con aspectos esenciales, desde los 

atributos más característicos de un producto o servicio, hasta su nivel de posicionamiento en el 

mercado y dentro de sus competencias, permite dar a conocer las verdaderas necesidades del 

cliente y los campos de oportunidad que se pueden potencializar a través de una campaña 

publicitaria creativa.

Esta fase está principalmente enfocada en la delegación y presentación de la cuenta, 

producto o categoría de mercado con la cual se basará la actividad y como tal el resultado 

creativo final. De esta forma, los participantes de la técnica propuesta CADI tendrán la
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oportunidad de condicionar su mente, disponer habilidades creativas a trabajar y encontrar un 

comportamiento de participación activa e interesada hacia la actividad propuesta. De esta forma, 

se permite una visión amplia sobre las necesidades y posibles campos de acción para garantizar 

un resultado que impacte y lleve a la recordación del cliente junto con su respectivo tipo de 

consumidor.

(Tiempo promedio: 5 minutos)

3. Despertando el ojo creativo

El denominado test de Rorschach, reconocido en el campo de la psicología psicoanalítica, 

es un test que por medio de la interpretación de diferentes imágenes y su respectiva asociación 

hacia formas y figuras reales, permite el análisis y estudio de personalidad de una determinada 

persona. Esta es una forma en la cual se puede ejercitar el hemisferio izquierdo de las personas 

(parte racional del cerebro humano) como un método de razonamiento lógico que permita 

pensar, analizar y responder a diferentes preguntas de acuerdo a lo que cada persona puede 

interpretar.

Esta fase permite a los participantes tener un espacio de agilidad mental inicial, para 

poner a trabajar sus mentes y respuestas inconscientes a través de la interpretación visual de las 

diez láminas del test de Rorschach. Se busca crear un ambiente propicio para encontrar ideas e 

interpretaciones propias desde diferentes formas, ángulos y perspectivas, que permitan crear 

ideas y asociaciones hacia una realidad propia y completamente subjetiva.

Imágenes a interpretar - Test de Rorschach
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(Tiempo promedio: 10 minutos)

4. Sumergiéndose en el inconsciente

Partiendo del pensamiento e interpretación onírica, se reconoce el papel del reconocido 

artista surrealista Salvador Dalí, quien exaltó el papel del inconsciente humano como una 

herramienta clave en el momento de delegar nuevas definiciones o conceptos a las realidades ya 

conocidas. Las denominadas imágenes hipnagógicas, aquellos pensamientos que se obtienen 

entre sueños no profundos, fueron la base maestra para que este artista lograra identificar, desde 

lo absurdo e irónico, los pensamientos e ideas ocultas en la mente humana, dando así una 

alternativa de crear nuevas realidades basadas en alucinaciones y deseos reprimidos de las 

mismas personas sobre lo que la sociedad impone a diario a través de reglas, prohibiciones y a su 

vez, homogeneización de pensamientos, es decir, su propio caos.

Esta fase se fundamenta inicialmente en encontrar un espacio con el inconsciente de cada 

participante por medio de la experimentación onírica y estimulación auditiva. Se invita a los 

participantes a cerrar sus ojos y relajar su mente, propiciando así un ambiente de sueño no 

profundo, en el cual el inconsciente permita crear asociaciones a nuevas realidades por medio de 

pensamientos orientados por estímulos auditivos, los cuales llamaremos disparadores creativos 

disruptivos y de categoría; los disparadores creativos disruptivos son aquellos estímulos que ante
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una lógica racional no tienen relación con la marca o cuenta a trabajar, mientras que los 

disparadores de categoría tienen una relación evidente con esta. De esta forma, mientras los 

participantes disponen su mente y cuerpo a llamar el sueño, simultáneamente se reproducirán 

diferentes sonidos que propicien la vinculación de conceptos con la cuenta delegada 

inicialmente, junto con la asociación propia del caos interno de cada participante. Como ejemplo 

se propone que entre los disparadores creativos disruptivos se encuentren sonidos de: pasos de 

personas caminando, tráfico en la ciudad, llanto de un bebé, perro ladrando, lata de gaseosa 

abriéndose, martilleo, taladro de una construcción, multitud gritando, olla a presión, latido de un 

corazón, lluvia y fósforo prendiéndose. (Ver anexo)

(Tiempo promedio: 20 minutos)

5. El desahogo

Retomando la propuesta denominada escritura automática de Sigmund Freud descrita en 

el capítulo 1, se abre un espacio inmediatamente después de que termina la etapa anterior en el 

que cada participante debe expresar por medio de palabras, dibujos, bocetos, garabatos etc. la 

experiencia previamente vivida a través de la creación de una historia, y así como la escritura 

automática no se busca un margen de lógica o coherencia durante esta etapa; de esta forma se 

puede dar a conocer de manera fresca e inmediata la interpretación del inconsciente - 

sentimientos y pensamientos reprimidos- de acuerdo a cada creativo que puede experimentar un 

resultado sensorial, emocional y comportamental completamente único y diferente al de sus 

compañeros.

Esta etapa es, tal vez, una de las más importantes de toda la técnica creativa puesto que 

nos permite tener un registro de la experiencia onírica; como ya se habló anteriormente, la 

memoria se convierte en el principal obstáculo de la mente humana y de la unidad básica
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surrealista, el sueño; además, es en este momento cuando cada persona deja salir toda idea que 

atraviesa la mente sin límites o reglas para la creación de una historia con conflicto, en un 

desahogo completo que aterriza las ideas en la realidad, permitiéndonos llegar al inconsciente y, 

así, al máximo ideal del surrealismo: la libertad humana.

(Tiempo promedio: 5 minutos)

6. Construcción de nuevas realidades

Una vez que cada integrante del grupo se haya desahogado completamente a través de 

palabras o garabatos, representaciones de objetos oníricos, se propone usar una cuenta que sea 

manejada por el creativo -de esta forma ya se tiene un brief y un conocimiento de atributos del 

producto o marca- para realizar diferentes asociaciones entre los elementos ajenos que resultaron 

de la etapa anterior y los atributos o características del producto o marca elegida. Estas 

asociaciones permitirán encontrar en los objetos ordinarios un nuevo significado, y así como lo 

hizo Dalí, unir objetos tangibles con percepciones subjetivas del sujeto logra representar una 

nueva realidad desde lo oculto, aquello escondido en el inconsciente y reprimido por nuestra 

mente.

Esta etapa tendrá como resultado varias ideas originales y únicas para las diferentes 

cuentas utilizadas durante el laboratorio, puesto que están atadas a la subjetividad de la 

experiencia de cada creativo; estas ideas podrán ser aplicadas posteriormente en diferentes 

conceptos publicitarios que permitan poner ante los ojos del consumidor los atributos de un 

producto o marca pero presentados de una manera distinta y tal vez, innovadora con el fin de 

generar un mayor impacto.

(Tiempo promedio: 15 minutos)
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7. Dominio del caos

El laboratorio creativo culmina en una puesta en común de las ideas resultantes. Si bien 

esta técnica tiene un componente individual importante, socializar las ideas permite seguir 

construyendo nuevas asociaciones, esta vez de forma colectiva. Este espacio posibilita exponer el 

concepto realizado, cómo se llegó a este y cómo sería su aplicación al producto; asimismo, 

permite que entre todos los creativos se hagan correcciones o sugerencias frente a las propuestas 

planteadas. Finalmente, este momento final sirve para expresar cualquier comentario o 

sugerencia por parte de los participantes de la actividad frente a la experiencia con la técnica 

CADI.

(Tiempo promedio: 15 minutos)

4. LABORATORIOS CREATIVOS: EL DESENLACE

A partir de la técnica CADI, diseñada para el sector publicitario y explicada en el capítulo 

anterior, se encontró la necesidad de realizar un laboratorio creativo que permita demostrar su 

potencial de estimulación creativa desde la propuesta surrealista, y asimismo encontrar las 

diferentes áreas de oportunidad, fortalezas y aspectos necesarios de observación que concedan a 

esta técnica creativa un campo de análisis concreto, enfático y demostrable en cuanto a su 

impacto, funcionalidad y nivel de resultados dentro de los objetivos requeridos. De esta forma, 

durante el mes de octubre del año 2017 se realizaron dos pruebas pilotos de la aplicación de la 

técnica CADI con la intención de identificar si esta técnica puede estimular la creación de ideas y 

conceptos creativos para el campo publicitario desde los elementos más característicos del
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movimiento surrealista, dando así un espacio de trabajo experimental que permita conocer 

resultados cualitativos y proponer nuevas alternativas de acción que potencialicen la técnica.

4.1 Agencia GS Pardo Publicidad y Estrategia

GS Pardo Publicidad y Estrategia es una agencia pequeña ubicada en Bogotá, Colombia. 

Cuenta con más de 8 años de experiencia en el campo publicitario, ofreciendo servicios de 

creatividad en publicidad masiva, BTL e imagen corporativa; con un equipo de trece 

profesionales en comunicación, creatividad y diseño han logrado ejecutar grandes proyectos para 

marcas como Alcatel, Colsubsidio, Multiproyectos, Liberty Seguros, Eucol, Vibra, Hyundai, 

entre otras.

El día miércoles 25 de octubre del 2017 a las ocho de la mañana se llevó a cabo el primer 

laboratorio creativo CADI dentro de las oficinas de la agencia publicitaria GS Pardo Publicidad y 

Estrategia gracias al interés hacia la propuesta por parte de Luis Fernando Pardo, gerente general 

de la agencia. Para la actividad se contó con la participación de seis personas, entre ellos, dos 

ejecutivos de cuentas con más de dos años de experiencia en manejo de marcas como Pediamás, 

Ilona, Telebucaramanga, Metrotel y Candela; tres diseñadores gráficos y el director de arte de la 

agencia quienes cuentan con más de seis años de experiencia en el campo publicitario con 

cuentas como Nestlé, Cencosud, Volvo, El Tiempo y Nissan.

Para este laboratorio creativo se manejó la marca regional La Guajira, cuenta que la 

agencia ya conocía y venía trabajando desde hace un tiempo buscando, como resultado, ideas 

creativas para la implementación de la marca en medios digitales. Esta marca tiene como 

objetivo promover a esta región como un destino turístico esencial a la hora de visitar Colombia, 

teniendo como target personas de clase media-alta que puedan invertir en esta región a través del
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turismo. A pesar de que esta marca tiene como base un componente económico y comercial, 

también representa un aspecto emocional, pues busca incentivar una nueva experiencia en las 

personas: visitar nuevos lugares, y como toda experiencia trae consigo misma un valor agregado 

cargado de emoción.

Los resultados del laboratorio creativo CADI y la retroalimentación general de la 

actividad por parte de los creativos participantes reafirmaron la idea del gran potencial del 

movimiento surrealista como fuente de creatividad; el desenlace de las ideas creativas estuvo 

completamente ligado a la cuenta, por ende, las necesidades del cliente se consideran resueltas y 

la experiencia con la cual cada persona logró crear estas ideas, se pueden describir como 

experiencias únicas y propias a cada participante, como bien lo describe Angie Flórez -ejecutiva 

de cuentas- “me sentí como cuando leo un libro y  me voy imaginando todo lo que pasa." 

(comunicación personal, 25 de octubre de 2017)

En consecuencia, la actividad del laboratorio creativo CADI en la agencia GS Pardo 

Publicidad y Estrategia funcionó en la creación de ideas creativas para la aplicación y solución 

de problemas dados por la cuenta La Guajira. Entre los resultados se presentaron ideas de 

cortinillas web para la plataforma digital de la marca, proceso de ejecución de pequeños cortos 

que busquen generar un vínculo emocional hacia la región, también se identificó una incidencia 

en la creación de diferentes patrones gráficos y copies que destacan los principales atributos de la 

marca La Guajira como un lugar único para el turismo en Colombia (formatos de resultados y 

bocetos técnica CADI en agencia GS Pardo Publicidad y Estrategia en Anexo 5).

Como parte de la retroalimentación, se observa que al dar la cuenta y objetivos antes de 

la fase que propone sumergirse en el inconsciente, los creativos sesgan y limitan su imaginación 

e ideas creativas hacia las necesidades del cliente; sin embargo, se considera necesario este
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orden, con el fin de crear ideas creativas que a su vez sean ideas realizables y con facilidad de 

ejecución en un proceso creativo corriente. Es importante destacar que la actividad CADI tomó 

un tiempo total de hora y cuarenta minutos durante la cual los seis participantes tuvieron la 

oportunidad de experimentar los siete pasos de la técnica surrealista con una gran disposición e 

interés hacia la actividad propuesta.

Como taller es muy valioso para todos nosotros, no solo porque trabajamos en la rama creativa, sino porque 

desconectarse de lo que hace uno diariamente, predisponerse a algo distinto en la cotidianidad permite sacar 

muchas ideas, pueden no ser ideas creativas pero son muy valiosas; es una experiencia súper interesante y, a 

nivel creativo, puede estimular muchas más cosas. (D. Ramos, comunicación personal, 25 de octubre de 

2017)

4.2 Agencia TXT

TXT es una agencia transmedia fundada en 1985 en Colombia, identificada por estar bajo 

la constante búsqueda de dejar a un lado las ideas creativas convencionales y empezar a crear 

nuevas visiones desde un punto de vista más filosófico, humanizando así la marca de sus 

clientes. Con la innovación como uno de sus pilares de trabajo más importantes, TXT llega hoy a 

ser reconocida como una agencia diferente que, con más de 30 años en el sector, ha logrado 

marcar una huella disruptiva en la forma de contar historias dentro de la publicidad. Entre sus 

clientes se destaca que TXT ha trabajado con marcas como Fontanar, Cerveza Corona, Aruba, 

Transitions, Buffalo Wings y Davivienda.

Se acordó con Juan Alvarado, vicepresidente creativo de la agencia TXT de Bogotá, 

realizar el laboratorio creativo CADI en un espacio asignado de sus oficinas el día jueves, 26 de 

octubre de 2017 a las nueve de la mañana. En esta ocasión, el laboratorio contó con la
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participación de cuatro participantes, entre ellos un diseñador gráfico con más de seis años de 

experiencia en el campo publicitario; dos creativas con más de cuatro años de experiencia y 

manejo de marcas como Cerveza Corona, Netflix, Virgin Mobile, Bavaria, entre otras y el 

vicepresidente creativo de la agencia TXT con un trayecto superior a los catorce años en el sector 

publicitario.

Para este laboratorio creativo CADI la cuenta seleccionada para trabajar fue Transitions, 

la cual a partir de la retroalimentación de parte de los participantes en la agencia GS Pardo 

Publicidad y Estrategia, se decidió entregar a los creativos de TXT en un momento posterior a la 

fase donde deben sumergirse dentro de su inconsciente; de esta forma se buscaba hallar e 

identificar posibles cambios y diferencias en resultados y percepciones por parte de los creativos 

dentro de la técnica. Así como la cuenta de La Guajira, esta marca también tiene un componente 

emocional más allá de la base científica evidente, pues los ojos y la vista son la puerta de entrada 

a toda experiencia humana y marcan de manera contundente la vida y las memorias de cada 

persona, convirtiéndose en una marca con un gran potencial de explorar nuevos caminos con una 

comunicación que responda al consumo netamente emocional.

Dentro de los resultados del laboratorio creativo CADI con la agencia TXT y la 

retroalimentación por parte de los participantes sobre la actividad fue clara y enriquecedora para 

hacer un análisis de las posibles áreas de oportunidad y mejora hacia la técnica propuesta; el 

desarrollo de ideas creativas se vió afectado gracias a la amplitud de la imaginación onírica, pues 

de acuerdo a una de los participantes “la mente, al no estar limitada con una marca puede irse a 

diferentes lugares que pueden no tener relación alguna con el objetivo de la actividad, pues el 

sueño es algo muy involuntario.” (Y. Almonacid, comunicación personal, 26 de octubre de 

2017).
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Como resultado, la actividad del laboratorio creativo CADI en la agencia TXT tuvo un 

desarrollo de cuatro ideas y conceptos creativos, entre ellas una activación de marca ejecutada en 

un 80% y las otras tres conceptualizando un insight, copy e idea creativa para el despliegue de 

una posible campaña para la marca Transitions (formatos de resultados y bocetos técnica CADI 

en agencia TXT en Anexo 6). En general, se puede identificar cómo la fluidez en el desarrollo de 

ideas creativas se ve afectada por la amplia imaginación de los participantes y su 

desconocimiento en el proceso de vincular sus pensamientos inconscientes con la marca, sus 

necesidades y atributos, pero se valora la oportunidad de utilizar el inconsciente como fuente de 

ideas creativas, así lo afirma Juan Alvarado -director creativo- “Es importante que a partir de la 

información en el cerebro, uno descanse o haga una pausa y  el cerebro actúa solo, encuentra 

ideas interesantes.” (comunicación personal, 26 de octubre de 2017).

Como parte de la retroalimentación sobre la propuesta de la técnica creativa CADI, se 

destaca el interés frente a la forma cómo, a través del sueño y la estimulación onírica y auditiva, 

se puede abrir un espacio para la concepción de ideas creativas que puedan ser aplicadas no sólo 

en la publicidad, sino también en otras áreas y ramas de conocimiento como el arte, diseño, 

ilustración, entre otras.

Se concreta la necesidad de dar la cuenta a trabajar junto con sus objetivos antes de la 

fase de sumergirse en el inconsciente, pues la mente debe estar limitada y condicionada a trabajar 

hacia la solución de un problema específico y evitar que el inconsciente se aleje por completo del 

propósito inicial de la actividad. Para esta sesión, la actividad CADI tuvo una duración total de 

una hora y veinte minutos con la implementación de las siete fases de la técnica en su totalidad; 

es importante resaltar que durante la actividad la concentración, disposición e interés de los 

participantes no fue de un 100%, pues estos se encontraban sesgados por obligaciones laborales
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y situaciones actuales personales que pueden haber afectado el desarrollo y ejecución de ideas 

creativas durante el laboratorio.

4.3 Un largo camino: áreas de oportunidad identificadas

A partir de los dos laboratorios creativos realizados en agencias de la ciudad de Bogotá, 

se encontraron diferentes factores que pueden servir como áreas de oportunidad para mejorar, 

fortalecer y desarrollar la técnica creativa CADI de una forma más eficiente y a la vez, efectiva 

en cuanto a calidad, facilidad y fluidez de resultados. Se cree fuertemente en el potencial y las 

diferentes ventajas, beneficios y atributos que presenta la técnica CADI, por lo que a 

continuación se enumeran las posibles áreas de mejora para desarrollar y fortalecer, a su vez, su 

funcionamiento y efectividad en resultados dentro del campo publicitario, y posiblemente otras 

disciplinas.

1. Se comprende que el sueño es una acción completamente involuntaria para el ser 

humano, por esta razón para algunos participantes pueden presentar cierta dificultad a la 

hora de vincular el sueño con la generación de ideas creativas. Es por esto que, 

dependiendo del orden en el que se realice la técnica, se abre la posibilidad de aplicar 

CADI como un hábito de vida creativa que ayude a crear ideas concretas, diferentes y 

disruptivas desde un modo de empleo ya sea grupal o de forma individual, sin necesidad 

de tener una cuenta o problema concreto.

2. Se propone modificar el orden de la ejecución de las fases de la técnica CADI de acuerdo 

a los objetivos planteados por la agencia y las necesidades del cliente presentadas en el
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brief de la marca, producto o servicio; por esto, el único aspecto a modificar en el orden 

es la entrega y presentación de la cuenta a trabajar, por lo que la fase Alistando el pincel 

puede desarrollarse ya sea antes de la fase Sumergiéndose en el inconsciente o después de 

esta dependiendo. Ningún otro cambio de orden puede realizarse dentro de esta técnica de 

creatividad.

3. Se considera ideal trabajar una cuenta nueva para la agencia, es decir, una cuenta con la 

que no haya un proceso creativo previo sin importar si la marca es nueva o no en la 

categoría de mercado; de esta forma el grupo tendrá un nivel de conocimiento de la 

cuenta equitativo y no habrán sesgos por campañas anteriores, conceptos o insights 

hallados previamente. Se presenta la técnica CADI como un método ideal para iniciar un 

proceso creativo en cuentas que busquen nuevos caminos para abordar su comunicación, 

con el fin de adquirir -por medio del inconsciente- aspectos y detalles de la marca que tal 

vez no se han contemplado antes.

4. Se identifica como área de oportunidad un desarrollo más profundo desde la rama de la 

psicología a partir de la interpretación de láminas del test de Rorschach con el fin de 

entender mejor el inconsciente del creativo y su personalidad. Esto, con el propósito de 

conocer el papel que juega el inconsciente y la interpretación subjetiva de cada persona 

en el proceso creativo de nuevas ideas para la aplicación de CADI en el campo 

publicitario.
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5. Como una forma de mejorar la experiencia durante toda la actividad y para tener 

resultados mucho más contundentes, claros y concretos, se propone modificar los tiempos 

asignados a cada fase de la técnica de tal forma que los participantes creativos no se vean 

bajo presión ni dentro de una burbuja de expectativas por parte de los demás.

6. Se propone mejorar la experiencia auditiva de la fase Sumergiéndose en el inconsciente 

para así hacer más propia la actividad de la técnica CADI y lograr tener una mayor 

concentración onírica y así, mejores resultados durante la actividad. Por esta razón, como 

se considera el sueño una actividad muy propia de cada persona, se invita a usar 

dispositivos auriculares que ayuden a mejorar la concentración durante esta fase y 

permitan tener una percepción de los estímulo auditivos mucho más fuerte y más clara en 

cuanto a la cuenta y objetivos a alcanzar.

7. Asimismo, también se propone el uso de aromas relajantes durante la sesión creativa para 

estimular el sentido del olfato, y a su vez, el cerebro puesto que se busca que el sujeto 

encuentre un espacio propicio para relajarse y dejar fluir las ideas del inconsciente.

8. Finalmente, se encuentra que la técnica creativa CADI es un método de generación de 

ideas creativas que pueden trascender a otras áreas del arte, tales como la ilustración, el 

diseño gráfico, el diseño de servicios y las artes visuales; gracias a que la técnica tiene 

una fortaleza en la parte visual, se considera una técnica con gran potencial de trascender 

más allá del campo publicitario.
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CONCLUSIONES

Si bien el movimiento surrealista surgió en principio como un movimiento artístico en 

respuesta a lo establecido en su momento, su profundo pensamiento frente a la búsqueda de la 

libertad y la emancipación del ser humano permitió que se convirtiera en una fuerte influencia 

para todo tipo de formas de expresión artística como la literatura, el cine y más adelante la 

publicidad, por lo que su potencial creativo y su componente psicológico -utilizado 

frecuentemente en el neuromarketing- es completamente vigente para su aplicación en nuevas 

formas de arte en la actualidad. En el caso particular de la publicidad, la asociación forzada de 

elementos surrealistas concebidos por el inconsciente humano, puede generar nuevos resultados 

de ideas creativas que puedan romper el estigma de lo convencional y empiecen a desarrollar una 

nueva era de ideas disruptivas.

El arte surrealista era antes que nada una forma de expresión netamente subjetiva sin una 

interpretación correcta, pues estaba sujeta a la experiencia de cada persona; esto permitió una 

nueva forma de narrativa, pues el mundo onírico, o el sueño -punto de partida del surrealismo- es 

una alternativa en la cual las personas pueden llegar a conocer su propio caos. Es importante 

reconocer la capacidad de la mente durante un sueño no profundo, en donde las imágenes 

hipnagógicas pueden llegar a representar nuevas realidades caóticas no conocidas en un mundo 

tangible; es decir, el encuentro del ser humano consigo mismo durante el plano de la 

inconsciencia, permite encontrar nuevos mundos que están más allá de una restricción racional.

Así entonces, el surrealismo se convierte en un puente que permite un encuentro entre el 

sueño y el plano inconsciente de cada persona, un encuentro con aquellos pensamientos 

reprimidos por la razón, con el caos que vive dentro de cada uno de nosotros; en donde el
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principal objetivo del surrealismo es representarlos en una nueva realidad, mas no imitarlos con 

el fin de proponer cambio, despojarse de las normas establecidas y proponer algo diferente, algo 

como lo que se pregunta constantemente en la industria publicitaria. Por esto, el adentrarse en el 

inconsciente plantea retos para el ser humano pues no es algo que se pueda hacer en el plano de 

la conciencia, es necesario despojarse de aquello que obstaculiza su encuentro consigo mismo 

como la razón y la memoria, y esto solo se logra en un estado de relajación como el sueño.

De esta forma, el consumidor también explora y desea el cambio, pues dejó de ser aquel 

consumidor pasivo que solo buscaba satisfacer necesidades concretas para convertirse en un 

consumidor activo -y algunas veces prosumidor- que necesita de un valor agregado que satisfaga 

la necesidad de pertenencia. Como bien se ha estudiado en los últimos años, el comportamiento 

del consumidor muchas veces no coincide con lo que dice y piensa, por lo que el consumidor 

actúa casi que por instinto a la hora de comprar; no porque necesite de ese producto o servicio, 

sino por lo que ese producto o servicio genera en él: nostalgia, sentido de pertenencia y 

aceptación, o simplemente costumbre.

Es por esta razón que los estímulos a los que estamos expuestos desde antes de nacer 

conforman parte de quiénes somos y por ende, de nuestros gustos y preferencias, pues esta 

información queda almacenada en la memoria implícita -lugar donde se resguardan aquellos 

deseos reprimidos y a los que no podemos acceder de manera consciente-. Es así cómo el 

neuromarketing se convierte en una herramienta fundamental en la publicidad para poder 

comprender mejor el cerebro del consumidor y su conducta de compra; sin embargo, no basta 

solo con entender el cerebro sino que se debe generar una innovación desde la producción de 

ideas que respondan a ese consumo emocional.
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Esta innovación se produce desde las técnicas creativas, pues se reconoce que estas son 

una herramienta que permite romper con lo esquemas establecidos, hallando nuevas formas de 

interpretar las necesidades del cliente y del consumidor en cuanto a lo que el producto desea 

transmitir a través de su marca. Podría decirse que las técnicas creativas aplicadas en un proceso 

de conceptualización de ideas para la publicidad pueden tal vez determinar la utilidad e impacto 

que puede generar una campaña dentro de un target determinado, pues son estas las que 

establecen un ciclo de funcionamiento creativo que puede ser útil y aplicado a cualquier marca y 

en cualquier momento, de acuerdo a lo que el cliente necesite.

Pero ¿qué es realmente la creatividad? Para muchos es un talento para otros es un don 

innato, todos hablan de la creatividad pero nadie tiene una definición concreta. La gente conoce 

el término, lo usa y lo identifica como un atributo necesario dentro de la publicidad actual, pero 

se encuentra un desconocimiento frente a su gran potencial -su función, su definición, su 

aplicación y su influencia en el momento de crear ideas disruptivas-.

Por eso, durante la investigación encontramos que el surrealismo tiene todo el potencial 

de proporcionar elementos que sustenten una nueva forma de generar ideas, ya que responde a la 

incesante búsqueda de un cambio a partir del encuentro consigo mismo; y es que la 

transformación del consumidor implica una transformación en la forma de comunicar y el 

surrealismo se propone como una alternativa para contrarrestar el consumo emocional que nos 

invade actualmente.

Para nosotras el surrealismo posee una gran habilidad para entender la mente humana y la 

rescatar aquellos pensamientos y emociones reprimidos por el sujeto en el inconsciente, siendo 

estos una fuente de información infinita que puede dar solución a problemas a través de 

interpretaciones subjetivas y propias de cada persona, siempre ligadas a una realidad. Por ende,
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encontramos un gran potencial en este movimiento para ser aplicado en la publicidad a partir de 

la técnica de estimulación creativa CADI; una técnica que se basa en los principales componentes 

creativos del movimiento surrealista como una fusión metódica hacia la creatividad dentro de la 

industria publicitaria, en donde el componente creativo es, principalmente, la mente y el 

inconsciente humano.

Este proyecto nos ayudó a entender que la publicidad va más allá de conceptos creativos 

y campañas publicitarias, de aquel mundo light y superficial que vemos en la televisión o en las 

revistas, cuando realmente existe un mundo mucho más profundo en donde es crucial la 

estrategia, el análisis y el material de investigación; es fundamental entender que la publicidad 

tiene la posibilidad de transformar estilos de vida y mentalidades establecidas, por lo tanto, de la 

mano de la creatividad se convierte en una herramienta capaz de generar cambios importantes en 

la sociedad.

Si bien este trabajo cumplió con los objetivos planteados inicialmente, creemos 

fuertemente que aunque existen retos, CADI tiene gran potencial de crecimiento. Creemos 

fuertemente que este trabajo no debe quedarse en un técnica creativa, sino que debe trascender a 

un estilo de vida creativo, en donde el sujeto entienda que la misma realidad en la que vivimos 

nos proporciona infinitos recursos para generar ideas innovadoras y originales, rompiendo así la 

problemática más conocida hoy en día: cómo dejar y abandonar los convencionalismos y 

encontrar ideas disruptivas que rompan con los esquemas ya conocidos dentro de la publicidad. 

El surrealismo no se hace, sino se vive, y es el deber de los publicistas convertir su vida en un 

banco de ideas.
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“No hay duda de que la creatividad es el recurso humano más importante de todos. Sin 

creatividad no habría progreso y  estaríamos constantemente repitiendo los mismos patrones ”. -

Edward de Bono
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Anexo 1

Entrevista Jorge Torres, director de grupo de cuentas para la firma británica Kantar Millward 

Brown.

Jorge Torres hoy en día es el director de grupo de cuentas para la multinacional británica 

Kantar Millward Brown desde hace más de cinco años. Dentro de su experiencia laboral ha 

manejado cuentas como Google, BAT, Pepsi, Central Cervecera, Genfar y Abbot.

Hoy en día conocemos las diferentes estrategias que las agencias publicitarias usan para 

encontrar las verdaderas necesidades y aspiraciones de los consumidores. Sin embargo, en el 

momento de evaluar el papel de la creatividad, las motivaciones y la mente del consumidor como 

tal se pueden encontrar algunos huecos.

1) ¿Crees que las personas tienen motivaciones inconscientes en el momento de comprar? 

¿Se pueden medir o investigar? ¿Cómo?

R/: Sí, claro que las personas tienen motivaciones inconscientes a la hora de comprar; olores, 

sonidos, ambientes de la infancia que le recuerden algo bonito, bueno o hasta negativo pueden 

impulsar a la persona a comprar o no un producto o una marca. Las experiencias que se vivan 

van a estar presente en la mente de las personas y por más que no se recuerden en un 100% 

pueden influir de forma importante. Esas motivaciones inconscientes se pueden investigar y de 

cierta forma medir, las exploraciones cualitativas nos permiten entender un poco más del 

subconsciente de las personas pero herramientas o sistemas que nos ayudan a interpretar la 

codificación facial, entender asociaciones implícitas, temas de eye tracking o movimientos de
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ondas cerebrales/ritmo cardíaco ante estímulos expuestos nos ayudan a entender esos 

comportamientos y medirlos de forma acertada.

2) ¿Crees que las personas asumen posturas convenientes de acuerdo a las personas que lo 

rodean? ¿Hay una posición entre verdad grupal vs. Verdad propia?

R/: Sí, este es un comportamiento completamente real y más en un país como Colombia en 

donde existe un sesgo de cortesía. Al colombiano le cuesta decirle NO a otra persona o en 

muchos casos opinar diferente frente a un grupo de personas por lo tanto no se expresa lo que 

realmente se piensa o no se actúa como lo haría si fuera a hacerlo solo. Algo a tener en cuenta es 

que las nuevas generaciones parecen comportarse en menor medida en la forma expresada y se 

da una autenticidad mayor que generaciones anteriores.

3) ¿Cuál es la importancia de conocer las motivaciones más profundas de los 

consumidores? ¿Cómo se pueden ver reflejadas en su comportamiento de compra?

R/: Es muy importante ya que esas motivaciones son las que realmente pueden llegar a influir en 

un proceso de compra y esto se da porque las personas en muchas ocasiones realmente no saben 

porque hacen lo que están haciendo, hay una posición racional pero no siempre esa parte es la 

que hace que se tome la decisión. Si se llegan a entender esos comportamientos/motivaciones se 

podría llegar a saber cómo aproximarse a las personas y de ésta forma generarles interés genuino 

en una marca o producto, facilitar el proceso de elección o de toma de decisión.

4) ¿Cuál es el papel de la comunicación y cómo debería responder la publicidad a estas 

motivaciones inconscientes?
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R/: La comunicación siempre ha tenido un papel muy importante en la motivación de las 

personas, pero por mucho tiempo se ha entendido desde una comunicación racional o más 

funcional, en cómo le responde a una necesidad puntual, ahora se ha visto un desarrollo 

importante en involucrar la parte emocional y empezar a impactar de una forma más profunda 

pero el problema es que no para todas las personas la emoción es de la misma forma y el reto se 

ha vuelto en que la publicidad pueda comunicar lo que para una generalidad es importante; sin 

embargo hoy en día existen los medios, aplicaciones, desarrollos que permiten individualizarlo 

un poco más y realmente empezar a entender individuos.

5) ¿Qué opinas de aquella comunicación simbólica que utiliza recursos surrealistas para 

posicionar una marca?

R/: Es otra forma de aproximarse a las personas, no tengo ni una posición a favor ni en contra 

puede funcionar para algunas marcas y para otras no, depende en especial de la forma en la que 

se hace ya que no debe ser una comunicación sin sentido, es decir el abordaje simbólico debe 

tener sentido para la marca, para el posible consumidor y en especial para el mensaje que se 

quiere comunicar si esto no se logra se va a ver como algo con sentido y confuso.

6) Para ti,¿ qué papel juega la creatividad de las marcas en todo esto?

R/: La creatividad es fundamental, es un vehículo que permite sacar a las personas de lo 

tradicional y llevarlo de una forma diferente a lo que se quiere. Las marcas que logran comunicar 

con creatividad van a lograr captar la atención en una proporción mayor frente a las marcas que 

no lo hacen. Es importante entender el tipo o tono comunicacional de la marca ya que la 

creatividad se puede dar en múltiples caminos, no siempre es el mismo, no debe ser el mismo.
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7) Finalmente, ¿tienes alguna experiencia, ejemplo, anécdota que hayan tenido respuestas 

no esperadas?

R/: Sí, en una investigación de ambientadores para diferentes espacios una persona mencionaba 

que le gustaría tener un ambientador con olor a tabaco y al profundizar en ese aspecto 

encontramos que su gusto no era por el olor en sí, no es que la persona quisiera que su carro 

oliera a tabaco lo que realmente le gustaba era tener la sensación de estar con su abuelo con 

quien aprendió a manejar y fumaba tabaco, así que realmente el olor no era lo importante era su 

experiencia y su anhelo por un familiar.
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Anexo 2

Cuestionario previo realizado a creativos

1. Cuando usted se siente bloqueado, ¿qué hace?

2. ¿Qué técnicas para estimular la creatividad conoces, individuales o grupales? (así no las 

practiques)

3. ¿Cuáles son las técnicas que usas con mayor frecuencia?

4. ¿Cuál ha sido la más extraña que hayas escuchado?

5. Menciona algunas técnicas que te hayan recomendado y no te hayan funcionado.

6. ¿Qué les gustaría que incluyera una sesión creativa?
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Anexo 3

Locución del video introductorio de la técnica CADI

¿Crees que te conoces a ti mismo? ¿Crees que te conoces lo suficiente? ¿Crees que conoces 

todos tus miedos? ¿Crees que te conoces más allá de tus gustos y preferencias? ¿Crees que tu 

conducta responde a tus deseos más profundos?

Cada día surgen nuevas tendencias de consumo, pensamiento y criterios de compra dentro de un 

mundo donde los deseos son constantemente reprimidos por la sociedad, transformando nuestro 

comportamiento. Ya no somos aquel consumidor racional de hace un tiempo que solo buscaba 

satisfacer sus necesidades básicas; hoy, somos un consumidor netamente emocional, no 

buscamos únicamente los atributos físicos del producto, sino valores agregados desde la 

comunicación que logren vincularnos emocionalmente con la marca. ¿Pero cómo responder a 

este consumo cada vez más emocional? tal vez la respuesta no sea tan evidente, pero aunque no 

lo creas está dentro de ti. Por eso, debemos sumergirnos en lo más profundo de nuestra mente, 

sumergirnos en ese lugar donde se esconden nuestros deseos más profundos, aquellos que nos 

hacen quiénes somos y lo que queremos, y solo de esta forma podremos encontrar la verdadera 

libertad.

Durante la siguiente hora te invitamos a adentrarte en tu mente sin reglas y sin límites, por medio 

de sonidos, imágenes y otros estímulos, y así como los surrealistas, lograr construir nuevas 

realidades a través del caos mismo que vive dentro de cada uno de nosotros. Alista tu mente,
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arriésgate, desahógate, libérate y construye nuevas realidades que logren transformar la forma en 

que las personas ven el mundo. Y tú ¿estás listo para la aventura?
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Anexo 4

Minuto a minuto del audio utilizado en la técnica CADI

# Estímulo Auditivo Duración

1 Silencio total 1'

2 Melodía con naturaleza incluida 3' 30''

3 Efecto interferencia televisor 35''

4 Efecto perros ladrando 9''

5 Efecto respiración persona trotando 49''

6 Efecto taladro construcción 24''

7 Efecto respiración persona trotando 49''

8 Efecto freno en seco de un carro 1''

9 Efecto ascensor 1''

10 Música tecno-surrealista 56''

11 Efecto ascensor 1''

12 Efecto ascensor 1''

13 Efecto ascensor 1''

14 Efecto ascensor 1''
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15 Efecto freno en seco de un carro 1''

16 Efecto ascensor 1''

17 Efecto ascensor 1''

18 Efecto cisterna de un baño 6''

19 Efecto ascensor 1''

20 Efecto ascensor 1''

21 Efecto ascensor 1''

22 Efecto multitud riendo 30''

23 Efecto vidrio roto 5''

24 Efecto tráfico ciudad 20''

25 Efecto vaso con agua 4''

26 Efecto sonido monstruo 54''

27 Efecto destapar gaseosa y servirla 4''

28 Efecto destapar gaseosa y servirla 4''

29 Efecto martillo 4''

30 Efecto respiración agitada 4''

31 Efecto olla a presión 9''

32 Efecto tren 17''

114



33 Efecto bebé llorando 24''

34 Efecto avión 16''

35 Efecto pasos de personas caminando 17''

36 Música tecno-surrealista 26''

37 Efecto cisterna de un baño 6''

38 Efecto noche con búho 42''

39 Efecto fósforo prendiéndose 2''

40 Efecto monitor cardíaco 32''

41 Efecto latido de corazón 15''

42 Efecto multitud en pánico 50''

43 Efecto tormenta eléctrica 26''

44 Efecto ascensor 1''

45 Efecto ascensor 1''

46 Efecto cisterna de un baño 6''

47 Efecto risa cómica 21''

48 Efecto naturaleza - pájaros 3'

49 Efecto olas del mar 28''

50 Efecto latido de corazón 16''
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51 Silencio total 1"

TIEMPO TOTAL 17'07”
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Anexo 5

Formatos de resultados y bocetos técnica CADI en agencia GS Pardo Publicidad y Estrategia 

a. Daniel Ramos Caballero - Director de arte
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b. Óscar Javier Arcos Orozco - Diseñador sénior
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c. Sandra Mondragón - Diseñadora gráfica

119



d. Julián Rodríguez - Diseñador gráfico
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e. Angie Florez Ramírez - Ejecutiva de cuentas
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f. Juan Andrés Alvarado - Ejecutivo de cuentas
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Anexo 6

Formatos de resultados y bocetos técnica CADI en agencia TXT

a. Vivian Garzón - Creativa
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b. Juan Alvarado - Vicepresidente creativo

124



c. Yésica Almonacid Charry - Creativa gráfica digital
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d. Daniel Andrés Santana Prada - Diseñador gráfico
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