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RESUMEN 

Esta investigación estuvo  encaminada a caracterizar  los procesos cognitivos 

creativos  presentes en  publicistas expertos, a partir de una investigación   exploratoria 

de estudio de caso.  

La investigación contó con una tarea cognitiva que se aplicó a dos directores 

creativos con amplia trayectoria en el mundo publicitario y a dos creativos junior que 

empiezan su carrera profesional. La tarea cognitiva en esta investigación consistía en 

desarrollar una pieza gráfica  (afiche - producto) teniendo como base un brief. 

Luego de recopilar la información,  se hizo un análisis de la pieza publicitaria 

(afiche) bajo el  enfoque de cognición creativa con el modelo Geneplore, el cual 

permitió establecer los procesos generativos, las estructuras y propiedades 

preinventivas, y los procesos exploratorios presentes en la creación del afiche por parte 

de los creativos publicitarios. 

La investigación permitió corroborar que el modelo Geneplore,  utilizado como 

instrumento de abordaje para la creatividad publicitaria,  es apropiado y consistente. De 

acuerdo a lo anterior, se hizo evidente que la creatividad publicitaria  no requiere de la 

participación de todos los procesos generativos, ni involucra todas las estructuras y 

propiedades preinventiva, como tampoco  todos los procesos exploratorios descritos  

en el modelo Geneplore. Sin embargo, dada la complejidad del tema y de las 

limitaciones propias del diseño de la investigación, los resultados obtenidos no pueden 

ser generalizados y requieren ser validados por medio del estudio de una muestra 

poblacional más amplia.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

La creatividad no es un gen que se hereda o un atributo que uno posee de 

manera indefinida, y nadie es un sujeto creativo durante todo el tiempo, existen 

momentos en la vida de los individuos en  los que la  creativa tiene sus puntos 

máximos  y  mínimos de producción. Para  Seltzer y Bently (1999, p.13) “la creatividad 

no es una habilidad que pueda ejercitarse por imperativos, sino más bien una forma de 

interacción entre el aprendiz y su entorno” los autores se refieren a características del 

entorno que consiguen fomentar la creatividad como pueden ser: la confianza, la 

libertad de acción, las variaciones de contextos, el equilibrio entre la capacidades y 

desafíos, el intercambio interactivo de conocimiento e ideas y los resultados reales.  

Carlos Figueroa Navarro, en su libro Creatividad, Diseño y tecnología. (2000, 

p.1) define la creatividad como “Una característica natural de la especie humana, 

mediante la cual sus individuos han resuelto muchos de los problemas de su 

existencia, es una de las cualidades que mejor nos distinguen de las otras especies de 

seres vivos a tal punto de ser considerada como un acto divino”.    

En el libro  La fuerza de la Publicidad, Moliné cita una frase de Bernbach  “La 

creatividad, ¿es una forma de arte oscura y esotérica? Jamás. Es la cosa más práctica 

que un hombre puede emplear. El problema surge cuando se tiene que encontrar una 

idea creativa;” (Moliné 2000, p. 373)  “El ejercicio creativo publicitario se sustenta hoy 

en día en la experiencia de trabajo y en cierta capacidad innata de los sujetos para 

generar ideas nuevas y creativas”  Moliné (2000, p.373). Es preciso comenzar a 
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concretar de manera científica como trabaja el proceso creativo cognitivo en la mente 

de los destacados creativos de agencia para apartar este ejercicio del llamado 

“chispazo”,  o “forma de arte oscura” como se lo preguntó  Bernbach a la hora de 

explicar la  creatividad publicitaria. Es de vital importancia para los futuros publicistas 

creativos,  conocer cuál es la caracterización de los  procesos cognitivos creativos  

presentes en los creativos de agencia  que han dado como resultado grandes ideas en 

campañas publicitarias. 

 

1.2. Pregunta de investigación 

¿Cuáles son y qué caracteriza  los procesos cognitivos creativos empleados por 

publicistas expertos, al desarrollar una pieza para una campaña publicitaria?   

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

Caracterizar los procesos cognitivo  creativos en expertos publicistas al 

desarrollar una pieza para una campaña publicitaria. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Identificar y caracterizar los procesos cognitivos creativos de carácter  

generativo. 

• Identificar y caracterizar las estructuras preinventivas  

• Identificar y caracterizar  las propiedades preinventivas  
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• Identificar  y caracterizar los proceso  cognitivos creativos  de carácter 

exploratorio.  

 

1.4 Antecedentes 

Dentro del diario vivir hay múltiples acciones que se hacen necesarias, una de 

ellas y que compete a esta investigación es la creatividad. En el campo profesional la 

creatividad ejerce hoy en día gran importancia para lograr el éxito. Para el mundo 

publicitario la creatividad es un  ingrediente muy importante en la búsqueda del  éxito 

en la venta de productos o servicios. Moliné (2000) afirma que existe la certeza de que 

la creatividad publicitaria es lo que   proporciona el éxito en los anuncios, esta 

creatividad publicitaria no ha sido  estudiada desde las teorías de las ciencias 

cognitivas.  

Luego de observar varias tesis relacionadas con los procesos cognitivos 

creativos,  se encontró que los campos de estudio a los que se  hace referencia en 

ellas están del lado de la arquitectura y del diseño de objetos, pero no de la publicidad. 

En la revisión hecha para esta investigación de decenas de artículos de revista 

indexadas como Creativity Research Journal, thinking skills and creativity  y cognition. 

Internacional journal of cognitive science;  publicados durante los últimos 5 años  

tampoco se encontró estudio alguno que tuviera como objeto de análisis la creatividad 

publicitaria, desde las ciencias cognitivas. 

El estudio de los procesos cognitivos creativos ha tenido gran desarrollo en las 

últimas décadas y  existen enfoques que han ayudado a profundizar en la creatividad 

cognitiva como el de  M. Boden (1994) quién afirma que la creatividad es un proceso 
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que usa estructuras mentales y que no es propiedad de unos pocos. Boden estudia la 

creatividad mediante la metáfora del ordenador. También está el enfoque propuesto por 

Ronald Finke, Thomas Ward y Steven M. Smith (1996) para quienes la creatividad 

puede ser explicada de manera científica, y que esta se genera mediante una actividad 

mental compuesta por una diversidad de procesos y estructuras cognitivas. Estos 

autores presentan el modelo Geneplore como un medio para estudiar estos procesos y 

estructuras cognitivas en humanos. 

 

1.5  Justificación 

En el mundo de la publicidad es muy poco lo que se ha investigado a cerca de la 

generación de ideas creativas y de cómo funciona la mente para lograrlas, es por esto 

que el hecho creativo se deja a múltiples teorías, muchas de ellas  débiles en su 

fundamentación.  

Una fundamentación teórica basada en  la psicología computacional y la 

cognición creativa,  permitirá lograr explicar cómo se presenta el proceso  cognitivo 

creativo en los expertos de la publicidad en el desarrollo de una campaña publicitaria. 

Lo anterior  permitirá también obtener algunas repuestas relacionadas con la 

generación de ideas creativas a través de la identificación de los procesos cognitivos 

creativos de los publicistas expertos, esta identificación, puede ser aprovechada desde 

la academia para  establecer  una guía más clara de cuáles deberán ser los aspectos 

cognitivos creativos que se deberán trabajar en los estudiantes, para alcanzar logros 

más elevados en la generación de ideas creativas. 
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Finalmente, los resultados de esta investigación permitirán no sólo explicar cómo 

se produce la generación de ideas en los expertos publicistas, también ayudarán al 

diseño de instrumentos pedagógicos que implementados en estrategias didácticas,  

mejorarán el desarrollo creativos de los estudiantes de Publicidad, cumpliendo así con 

unos de los objetivos de la Maestría en Educación, que enfatiza en la contribución 

científica para  la formación cognitiva en diferentes  ámbitos educativos. 
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2.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Creatividad: hacia su definición y comprensión 

Muchas son las definiciones de creatividad y muchos los enfoques desde donde 

se ha estudiado. En el diccionario  de ciencias cognitivas de Houdé, Kayser, Koenig, 

Proust y Rastier se define la creatividad como “la capacidad de realizar una producción 

a la vez novedosa y adaptada. Esta producción puede ser una idea, una composición 

musical, una historia, un mensaje publicitario o cualquier otra forma de creación”. 

Houdé, Kayser, Koenig, Proust y Rastier (2003, p.115) 

La creatividad durante muchos años ha sido asociada al misterio y dentro de un 

pensamiento romántico sólo atribuible a grandes artistas, es sorprendente el desarrollo 

creativo de Picasso o Dalí, la composición musical de Beethoven o Mozart, la 

producción literaria de Shakespeare o Cervantes y las teorías que han cambiando la 

percepción del mundo desarrolladas por hombres como: Einstein, Newton, Galileo 

Galilei, entre muchos otros.   

Pero a pesar de que el mundo vive, y crece social, tecnológica y culturalmente 

sobre bases creativas, sólo hasta finales del siglo XX se empieza a estudia la 

creatividad desde enfoques fundamentados teóricamente en las ciencias  cognitivas. 

Dentro del mundo de las ciencias cognitivas surge algunos estudiosos que han 

aportado interesantes definiciones sobre la creatividad y que serán citados a 

continuación.  
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M. Csikszentmihalyi, propone la siguiente definición de creatividad, “la 

creatividad es un proceso por el cual dentro de la cultura resulta modificado un campo 

simbólico. La creatividad versa sobre canciones nuevas, ideas nuevas, máquinas 

nuevas” (Csikszentmihalyi 1998, p.23) 

Para Howard Gardner, la creatividad es la “caracterización reservada a los 

productos que son inicialmente considerados como novedosos en una especialidad, 

pero que, en último término, son reconocidos como válidos dentro de la comunidad 

pertinente” (Gardner 1995, p 45)   

Margaret Boden, por su parte,  afirma  “Una idea genuinamente original o 

creativa es una que no puede ser descrita y/o producida por el mismo conjunto de 

reglas que otras conocidas.” (Boden 1994, p. 65) 

Finke, Ward and Smith, en su libro Creative Cognition, definen la creatividad 

como  “El producto de muchos tipos de procesos mentales,  cada uno de ellos 

contribuye a sentar las bases para la visión creativa y  de descubrimiento” (Finke, Ward 

y Smith1996, p.2) 

Luego de conocer, lo que los grandes teóricos sobre creatividad han definido de 

ella,  se hace necesario tomar en cuenta los momentos de la creatividad que se han 

presentado en el siglo XX y  que han dado lugar a las anteriores definiciones. 

Parra, Gómez, Marulanda y  Espejo (2005) en el libro Tendencias de estudio en 

cognición, creatividad y aprendizaje, dividen de manera clara los Momentos de la 

creatividad. 
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2.2 Momentos de la creatividad 

La creatividad como herramienta de solución de problemas en los sistemas 

productivos. Momento histórico: un poco antes de la segunda guerra mundial. El ámbito 

se circunscribía a lo industrial y comercial, el principal objetivo era el de incrementar la 

creatividad de miembros de las empresas o industrias. Los programas que se 

distinguen fundamentalmente son: “El listado de atributos” de Crawford, “Las 

sugerencias de buenas ideas” de Osborn, y  “La sinéctica” de Gordon. 

La creatividad como objeto de entrenamiento, para aumentar la capacidad de 

solucionar problemas. Momento histórico: tras la segunda guerra mundial. El ámbito 

era los espacios educativos, y el objetivo estaba planteado a través de la pregunta 

¿Cómo mejorar los procesos de solución de problemas? Los programas que se 

distinguen fundamentalmente son: “Programa de solución de problemas en estudiantes 

universitarios” de Bloom y Broder,  “El programa de pensamiento productivo” de 

Cruchfield y Davis, diseñado para buscar soluciones a problemas por medio de 

historias misteriosas detectivescas; “El entrenamiento para la investigación” de 

Shuman, diseñado para aprender a resolver problemas en la ciencia a través de 

películas y  demostraciones en vivo; “El libro de las ideas” de Meyers-Torrence, y por 

último  “Programa de parnes” de Osborn.  

La creatividad como proceso heurístico de solución de problemas en campos 

específicos del conocimiento. Momento histórico: década de 1970, el ámbito era el de  

los campos específicos de conocimiento. El objetivo en este momento, giraba alrededor 

de  la idea de que la creatividad requiere del aprendizaje de una gran cantidad de 

conocimientos específicos de un campo, y la adquisición de procedimientos para la 
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solución de problemas. Los programas que se distinguen fundamentalmente son: 

“Patterns of Problema Solving / patrones de solución de problemas” y la técnica se 

basaba en la heurística de solución de problemas en campos específicos. 

La creatividad como dimensión personal y social del ser humano. Momento 

histórico: década de 1990. El ámbito era la conducta humana y el comportamiento 

ético. El Objetivo estaba relacionado a una visión más amplia de la creatividad, 

encaminada a la reflexión existencial y humanista. 

La creatividad como estructuras y procesos. Momento histórico: última década 

del siglo XX,  el ámbito eran las ciencias cognitivas. El objetivo en este momento de la 

creatividad era responder a la pregunta ¿Cuáles son los procesos cognitivos creativos 

que generan estructuras cognitivas novedosas y consistentes? Se busca, en este 

momento creativo, conceptualizar la cognición creativa en relación con las estructuras y 

los procesos cognitivos. El enfoque es el computacional representacional y los trabajos,  

más importantes en esta materia, son lo realizados por M. Boden dentro del enfoque 

del modelamiento por ordenador y  R. Finke, T. Ward y  S. Smith con el enfoque 

cognitivo computacional representacional. 

Luego de hacer una relación de los momentos históricos de la creatividad, y 

como complemento a lo anterior, es importante tener en cuenta los seis modelos 

propuestos por Sternbergn y Lubart en el artículo titulado The Concept of Creativity: 

Prospects and Paradigms presentado en el Handbook of Creativity (1999)  

En este artículo,  los autores presentan el modelo místico, que tiene como idea 

principal la concepción creativa como una inspiración procedente de un acto 

trascendental o divino. 
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“Algunas corrientes orientales consideran la creatividad como el resultado  de un 

esfuerzo por alcanzar estados espirituales más altos de conciencia. Entre muchas, la 

propuesta por M.Y.Maharishi ha sido una  de las que mayor reconocimiento ha 

obtenido” (J. Parra y cols 2005,  p. 40). 

Un segundo modelo o enfoque es el psicoanalítico, la idea central propone una   

creatividad  que emerge de la tensión entre la realidad consciente y la inconsciencia. 

Freud, afirmaba que  los artistas conciben sus obras para expresar sus deseos 

inconscientes de una manera públicamente aceptable. El enfoque gira alrededor de los 

aspectos de la personalidad y  de las motivaciones de los individuos. 

El tercer modelo es el paradigmático, el objetivo principal  en este modelo es el 

de desarrollar la creatividad antes que explicarla. El mayor representante de este 

modelo es Edward De Bono, quien considera que “la creatividad es el resultado de un 

pensamiento provocador, que efectúa saltos, no sigue un patrón preestablecido y no 

emplea categorías fijas (pensamiento lateral) que se opone al pensamiento lineal de 

tipo lógico-matemático (pensamiento vertical)”  (Parra y cols. 2005,  p. 41). 

El modelo psicométrico es el cuarto en esta lista de Sternberg, y se basa en la 

medición de los factores que intervienen en la creatividad. El mayor representante es 

Guilford. Para  él, la creatividad está estrechamente relacionada con la inteligencia,  y 

está compuesta por tres  dimensiones, los contenidos, las operaciones y los productos. 

La interacción de estos factores da lugar a la creatividad. 

Un quinto modelo es el sociopersonal, los enfoques de este modelo se 

desarrollan a la par con los enfoques cognitivos. Este modelo presenta gran interés por 
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la manera en que la creatividad abarca todos los campos de la vida humana y los 

efectos que esta pueda tener en las transformaciones sociales. 

Por último, Sternberg presenta el modelo cognitivo, cuyo motivo de investigación  

es el de saber cuáles son las representaciones y los procesos mentales que están 

presentes en la creatividad. En este modelo se encuentran los enfoques de cognición 

creativa de Finke, Ward y Smith (1992, 1995) y el computacional de M. Boden (1994). 

Ambos enfoques consideran que la creatividad no es el fruto de un único talento 

o capacidad, sino que es resultado de la interacción de diversos procesos mentales 

que todos los  individuos pueden desarrollar y refinar por medio de la experticia. En tal 

sentido, no estiman que la creatividad esté limitada a unos pocos elegidos. (Parra y 

cols. 2005,  p. 41). 

En el enfoque de cognición creativa los autores presentan, a través de su 

modelo Geneplore,  una explicación de cómo se da el acto creativo. El modelo se 

compone de dos fases procesuales, la generativa y la exploratoria. En la fase 

generativa, los procesos involucrados dan origen a las representaciones mentales 

denominadas estructuras preinventivas; las propiedades de estas estructuras son 

examinadas en la fase exploratoria, con el fin de interpretarlas de manera significativa, 

para que de tal forma se pueda pasar a la realización de los productos finales 

traducidos en ideas, objetos, etc. 

Luego está  el enfoque computacional, la mayor representante de este enfoque 

es M.Boden, que propone su  modelo de simulación computacional para explicar la 

creatividad. Para la autora, la creatividad surge de los procesos de exploración y 

transformación de espacios conceptuales. “Un espacio conceptual es la organización 
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de una serie de principios que unifican y estructuran un dominio de conocimiento. 

Explorar un espacio conceptual es una forma específica de creatividad: es 

transformarlo en otro”. (Parra y cols. 2005, p. 45). 

En relación con lo anterior, Boden afirma  “Para que se justifique llamar a una 

idea creativa, entonces, se debe identificar los principios generativos respecto de los 

cuales ésta es imposible” (Boden 1994, p.65). La autora aporta una novedosa forma de 

explicación de la creatividad al utilizar un modelo en el que se  describen  los espacios 

conceptuales que se encuentran en la mente y las formas de transformarlos. Es esta 

transformación de los espacios conceptuales la que da origen a la creatividad. A través 

de los sistemas generativos se originan  los espacios conceptuales  como las reglas, 

los “podría” o “no podría”. 

Dentro de la descripción de cómo se produce el acto creativo, Boden plantea la 

cartografía mental como un proceso que explora los espacios conceptuales dando 

como resultado los mapas mentales. Los buenos mapas mentales son los que tienen 

como base la experticia o el conocimiento sobre algo. 

En lo que concierne a la creatividad, los mapas en cuestión son mapas  de la 

mente. Estos mapas de la mente, que son en sí mismos mapas en la mente, son 

sistemas generativos que guían el pensamiento y la acción por algunos caminos pero 

no por otros” (Boden 1994, p.75) 

En este proceso están implícitos los “podría” y “no podría”, es una total 

exploración en la mente a través de los árboles de búsqueda (recorridos en la mente 

para encontrar una meta). 
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Dentro del recorrido para encontrar una meta surge  la heurística,  esta actúa 

como una forma de explorar los campos conceptuales con mayor probabilidad para 

llegar a una solución, ya que esta forma parte de los recursos computacionales de la 

mente. 

Muchas heurísticas dan por supuesto el mapa actual del espacio conceptual, 

dirigiendo al pensador por este camino y no por aquél. Otras cambian el mapa, 

superficialmente o no, de modo que puedan abrirse nuevos caminos que no estaban 

disponibles con anterioridad.” (Boden 1994, p.83). 

Las heurísticas pueden ser de carácter específico a un dominio, otras son de 

carácter general, como puede ser considerar la negación como fórmula para obtener un 

nuevo enfoque a la hora de resolver un problema, o eliminar restricciones para lograr la 

meta. El resultado de la aplicación de las anteriores reglas puede generar el cambio en 

la cartografía mental. 

Muchos de los cambios conceptuales son tan fuertes que los expertos en 

dominios específicos necesitan hace un gran esfuerzo para aceptar ese cambio radical 

presentado por un creador. 

Dentro  del modelo computacional es importante entender, como lo dice Boden, 

que “…existen reglas y restricciones, la creatividad se hace posible cuando existen 

reglas y restricciones al pensamiento” (Boden 1994, p. 122). En muchos ejercicios 

académicos es común encontrar que se da total libertad para la creación lo que genera 

al final sólo confusión, las limitantes ayudan a fortalecer el árbol de búsqueda para 

encontrar el mejor de los caminos a una solución. 



Caracterización de los procesos cognitivos 14 

En el campo de las ciencias cognitivas, se encuentra otro modelo que busca 

explicar cómo funciona la creatividad, y es el modelo Geneplore de Finker, Ward y 

Smith. En el  enfoque propuesto por los autores Finke, Ward y Smith, se considera la 

creatividad como un aspecto potencial que poseen todos los seres  humanos, y que se  

puede presentar  en  diferentes  campos del conocimiento. 

El modelo Geneplore  se sustenta sobre dos bases fundamentales: la generativa 

y la exploratoria. En la fase generativa se construyen representaciones mentales 

llamadas estructuras preinventivas que son el resultado de una serie de procesos 

generativos particulares. Estas estructuras preinventivas son evaluadas en una 

segunda fase denominada exploratoria, en la cual es valorada la efectividad de sus 

propiedades para la resolución de la tarea. El refinamiento de las estructuras 

preinventivas, se da en una interacción constante entre la fase generativa y la 

exploratoria, siempre teniendo en cuenta  las restricciones de la tarea dada.  Las 

restricciones y su especificidad son las que incrementan el surgimiento de estructuras 

más creativas, es decir, que a mayor cantidad de restricciones, mayor será la exigencia 

del producto creativo.  

El siguiente es un esquema del Ciclo proceso creativo: 
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Figura 1. Ciclo del proceso creativo 

 

En el desarrollo de la idea creativa, no entran en juego la totalidad de los 

procesos desarrollados en este modelo, puede ser sólo el resultado de unos poco. 

Es claro a través de estas teorías que sí se puede estudiar con más fundamento  

el proceso creativo de los seres humanos. Existen conexiones claras entre los 

procesos mentales y el entorno, entre la capacidad de generar nuevas ideas y las 

estructuras mentales que  las originan. Un ejemplo de los elementos que interviene en 

el modelo Geneplore está  en la tabla siguiente, en donde se puede apreciar cuáles son 

los procesos generativos y exploratorios y cuáles son las estructuras y propiedades 

preinventivas. 

 

Tabla 1 Geneplore - Modelo de Procesos Cognitivos Creativos de Finke, Ward y 

Smith (1996, p. 20 - traducción) 

PROCESOS 
GENERATIVOS 

ESTRUCTURAS 
PREINVENTIVAS

PROPIEDADES 
PREINVENTIVAS

PROCESOS 
EXPLORATORIOS

Recuerdo Patrones 
Visuales Novedad Encuentro del 

Atributo 

Asociación Mezclas Mentales Ambigüedad Interpretación 
Conceptual 

Síntesis Mental Categorías 
Inusuales Significación Interpretación 

Funcional 
Transformación 
Mental 

Modelos 
Mentales Emergencia Cambio Contextual 

Transferencia 
Analógica 

Combinaciones 
Verbales Incongruencia Evaluación 

Hipótesis 
Reducción 
categorial  Divergencia Búsqueda de 

limitaciones 
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2.3 Procesos generativos 

Recuperación o recuerdo: consiste  en la recuperación de las estructuras 

existentes de la memoria y la formación de asociaciones entre estas estructuras. 

Asociación: formación de asociaciones entre estructuras existentes en la 

memoria. Está relacionada con la agrupación de señales, características o parámetros 

que corresponden a un mismo conjunto y que por lo tanto comparten algún grado de 

similitud (Finke, R., Ward, T., y Smith, S. 1996, p.20) 

Síntesis mental: es un proceso a través del cual se ensamblan partes que 

pueden conformar un todo; requiere de la transformación mental para reorganizarlas, 

logrando rotar las imágenes así como cambiarlas de tamaño, doblarlas, distorsionarlas 

ó imprimirles movimiento. 

Transformación mental: imágenes mentales transformadas. Conceptos que 

pueden ser relacionados con otros para general conceptos más complejos, alterando el 

significado inicial de los conceptos. 

Transferencia analógica: se refiere a una relación o un conjunto relaciones  que 

de un contexto, se transfiere a otro, resultado una  estructura preinventiva  que es  

análoga y familiar. Hace alusión a la transferencia de parte del conocimiento de un 

dominio ya conocido (dominio fuente) a un dominio nuevo (dominio objetivo). 

Reducción categorial: reducir mentalmente  objetos o elementos a la más 

primitiva categoría de descripción. (Finke, R., Ward, T., y Smith, S. 1996, p.20). 
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2.4 Estructuras preinventivas 

Patrones visuales y formas de objetos: estas estructuras  generalmente toman 

forma de imágenes visuales y espaciales. 

Mezclas mentales: clase de estructuras que incluye combinaciones mentales, 

metáforas e imágenes mentales combinadas. Lo que tienen en común es que dos 

entidades distintas han sido fusionadas para crear algo nuevo. 

Categorías inusuales: ejemplificaciones de categorías inusuales o hipotéticas  

que tienen características comunes a las categorías familiares y características 

novedosas emergentes  que conducen a descubrimientos nuevos e inesperados. 

Modelos mentales: Son estructuras preinventivas a gran escala que representan 

sistemas físicos y mecánicos. Usualmente comienzan como estructuras incompletas, 

inestables e incluso no científicas y luego son mejoradas y refinadas con la posterior 

exploración y descubrimiento. 

Combinaciones verbales: Son las relaciones sugestivas e interesantes entre 

palabras y frases que pueden llevar a exploraciones poéticas y literarias. Difieren de las 

mezclas mentales en que sus elementos no necesitan ser fusionados física o 

conceptualmente en la estructura. 

 

2.5 Propiedades preinventivas 

Novedad: Una estructura familiar puede ser interpretada en formas creativas. La 

posibilidad para un descubrimiento creativo debe ser mayor si la estructura no es 

relativamente común al comienzo. 
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Ambigüedad: La ambigüedad contribuye con descubrimientos de muchos tipos 

de combinaciones conceptuales. No se deben imponer interpretaciones estrechas de 

las estructuras preinventivas cuando las estructuras se están formando al comienzo. 

Significación: Sentido percibido y general del “significado” en la estructura. Este 

sentido del significado puede ser más o menos abstracto y está relacionado con el 

potencial de la estructura preinventiva para inspirar interpretaciones nuevas e 

inesperadas. 

Emergencia: Se refiere a las características y relaciones inesperadas que 

aparecen en la estructura preinventiva. 

Incongruencia: Se refiere al conflicto o contraste entre elementos en una 

estructura preinventiva. Esto usualmente lleva a una exploración posterior para 

descubrir significados más profundos y relaciones que permitan conciliar el conflicto y 

reducir la tensión psicológica que este crea. 

Divergencia: Se refiere a la capacidad para encontrar múltiples usos o 

significados en la misma estructura. 

 

2.6 Procesos exploratorios 

Encuentro de atributos: La búsqueda sistemática de características emergentes 

en las estructuras preinventivas. Puede ser usado para encontrar características 

emergentes resultantes de la creación de combinaciones conceptuales y de metáforas. 

Interpretación conceptual: Se refiere al proceso de tomar una estructura 

preinventiva y encontrar una interpretación abstracta, metafórica o teórica de ésta. 
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Inferencia funcional: Exploración de los usos potenciales o funciones de una 

estructura preinventiva (este proceso se facilita al imaginarse a sí mismo usando un 

objetivo de diferentes maneras). 

Cambio contextual: Considerar una estructura preinventiva en nuevos o 

diferentes contextos, como una forma de obtener insights sobre otros usos o 

significados posibles de la estructura. 

Evaluación de hipótesis: Cuando se busca interpretar las estructuras como 

posibles soluciones a un problema, se pueden generar estructuras preinventivas  que 

representen varias posibilidades de solución y luego explorar las implicaciones de esas 

estructuras para solucionar el problema. 

Búsqueda de limitaciones: Las estructuras preinventivas pueden proveer de 

insights sobre ideas o soluciones que no funcionen. Descubrir las limitaciones puede 

ayudar a restringir búsquedas futuras y a enfocar la exploración creativa en direcciones 

más promisorias. 
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3. PUBLICIDAD 

“Los verdaderos gigantes siempre han sido poetas,  
hombres que saltaron de los hechos al  
campo de la imaginación y a las ideas”  

Bill Bernbach 
 

Existen diferentes definiciones de publicidad, a continuación se hace una 

relación de definiciones dadas por expertos del medio. 

La publicidad significa diferentes cosas para las distintas personas. Es un 

negocio, un arte, una institución y un fenómeno cultural. Para el director ejecutivo de 

una corporación multinacional, como Pepsi, es una herramienta esencial de marketing 

que ayuda a crear la conciencia de la marca y la lealtad, y estimula la demanda. Para el 

propietario de una pequeña tienda de minoristas, es una forma de atraer a las personas 

a su tienda. Para el director de arte de una agencia publicitaria, es la expresión creativa 

de un concepto. Para el encargado de planeación de medios, es la forma en que una 

empresa utiliza los medios masivos para comunicarse con los clientes actuales y 

potenciales. (O´Guinn, Allen y Semenik 2007, p. 9). 

La publicidad se puede definir como  “comunicación estructurada y compuesta, 

no personalizada, de la información que generalmente pagan patrocinadores 

identificados, que es de índole persuasiva, se refiere a productos o servicios y se 

difunde a través de diversos medios de comunicación.” (Arens 2000, p.7). 
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La publicidad  es comunicación estructurada que contiene elementos verbales y 

no verbales pensados para cumplir un objetivo de comunicación. Este proceso de 

estructura es desarrollado por los creativos en las agencias,  y se toman en cuenta, 

para este desarrollo, aspectos como: el grupo objetivo al que se quiere llega, el 

lenguaje apropiado con el que se lograría una mejor comunicación con el target, un 

mismo lenguaje a través de imágenes y texto. No es personalizada porque se dirige a 

un grupo de personas (grupo objetivo o target) que es el mercado meta al que una 

marca quiere llegar, es de carácter impersonal y masiva. Es de patrocinadores 

identificados, salvo las campañas de expectativa todas las demás siempre están 

firmadas con el logo o imagen de la marca y estas han pagado para que se vea su 

mensaje, se lea o se escuche,  buscando cumplir con el  objetivo de campaña, sobre la 

base de la comunicación persuasiva. 

“La persuasión es una característica de la publicidad porque busca ganar 

seguidores para una marca determinada, sirve para difundir productos (tangibles),  

servicios (intangibles)  e ideas  políticas, económicas, religiosas o sociales.” (Arens 

2000, p. 7).  

La publicidad llega al grupo objetivo a través de canales de comunicación 

llamados medios. Estos medios transmiten anuncios publicitarios. Un anuncio se refiere 

a una pieza publicitaria realizada para ser presentada o transmitida por un medio de 

comunicación. Una serie de anuncios  coordinados se convierte en una campaña de 

publicidad. En la anterior definición se hace evidente que la publicidad es 

comunicación.    
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McCann Erickson, agencia encargada de Coca Cola afirma que la publicidad es 

“la verdad bien dicha” esto significa que los anunciantes y los publicistas que contratan 

trabajan como equipo para descubrir y aplicar los mejores métodos posibles para 

relatarle al mercado su historia en forma veraz pero creativa. No tendrán éxito si no 

conocen los elementos del proceso comunicativo de la publicidad, el cual nace del 

proceso básico de la comunicación humana. (Arens 2000, p.8).  

 

3.1 El proceso de la comunicación en la publicidad 

Barbara Stern de Rutgers University, propone un modelo de comunicación 

aplicado a la publicidad sobre la base de la comunicación humana. El siguiente es el 

esquema del proceso de comunicación de Stern.  

 

  

  

  

 

 

Figura 2. Modelo de B. Stern (Arens 2000, p.10) 

 

El patrocinador,  es la persona o entidad que asume la responsabilidad legal de 

la comunicación y que tiene un mensaje que transmitir a los consumidores. El autor, es 

el redactor de los textos publicitarios y pertenece al grupo de los creativos de una 

Patrocinador 

Autor 

Persona 

Género literario 

‐Autobiografía 

‐Narración 

‐Drama
Consumidores 

reales

Consumidores 
implícitos 

Consumidores 
patrocinadores 
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agencia. La persona, es el que da su voz o tono al mensaje publicitario, puede ser real 

o imaginario, es quien representa al patrocinador dentro de la pieza publicitaria. 

Dentro del género literario (forma como se construye el mensaje) esta: el 

mensaje autobiográfico en el cual  la persona relata una historia acerca de sí mismo, a 

la audiencia imaginaria. Otros anuncios se basan en mensajes narrativos, en el cual un 

tercero narra a la audiencia imaginaria una historia acerca de otros. Finalmente esta el 

mensaje dramático, en el cual los personajes representan situaciones frente a una 

audiencia imaginaria. 

Por último, dentro del esquema de comunicación publicitaria,   Barbara Stern  

presentan a los consumidores como esa audiencia que se supone existe para todos los 

anuncios publicitarios, y los subdivide en: consumidor implícito, a quienes se dirige el 

personaje del anuncio, los creadores del mensaje imaginan que son los consumidores 

ideales de la marca. Sigue dentro del esquema los consumidores patrocinadores, son 

los que representan a la compañía u organización y deciden si el anuncio se usará o 

no, antes de persuadir a un cliente real, los creativos deberán persuadir a los ejecutivos 

del patrocinador del mensaje. Por último se encuentran los consumidores reales, son 

las personas que representan el grupo objetivo o grupo meta. Son los destinatarios 

finales del mensaje del patrocinador. Al final de todo el proceso existe la 

retroalimentación que busca verificar la recepción del mensaje y esta  se mide a través 

del aumento de las ventas o a través de encuestas por teléfono por ejemplo. 
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3.2 Estructura de la industria publicitaria 

El mundo publicitario se mueve dentro de una gran estructura que permite 

entender, de manera más clara, cuáles son todos los factores que intervienen en el 

ejercicio publicitario. Esta estructura es  cambiante permitiéndole adaptarse a las 

exigencias del mercado. 

A continuación hay una explicación de los términos de la industria publicitaria: 

En primer lugar están los clientes o anunciantes, que pueden ser las empresas 

privadas, las organizaciones no gubernamentales, los minoristas y todos lo que 

necesiten comunicar algo en particular a un grupo objetivo específico. Luego están las 

empresas publicitarias,  que permiten el ejercicio profesional, como son las grandes 

agencias con infraestructura  suficiente para desarrollar varias campañas al mismo 

tiempo y con manejo de altos presupuestos. Se encuentran también las pequeñas 

agencias o boutiques creativas, que hacen  desarrollo de trabajos en diseño de piezas. 

Las centrales que medios,  establecen la relación del cliente con los grandes medios de 

comunicación y proponen la pauta y hacen la negociación de esa pauta (planifican los 

medios, establecen cuando y en dónde se va a pautar).  Por último están  las agencias 

internas, que desarrollan el ejercicio publicitario para productos de sus propias 

empresas. (O’ Guinn, Allen y Semenik 2004, p. 51). 

Las empresas publicitarias prestan diversos servicios a sus clientes como 

desarrollo creativo, manejo de cuentas, investigación de mercados e investigación  

publicitaria,  y manejo del presupuesto de medios. La forma en que las empresas 

publicitarias cobran sus servicios puede variar de acuerdo a las políticas de las 

empresas y al cambio de los mercados, pueden cobrar por honorarios, por comisión, 
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canje o fee (pago fijo mensual, por un tiempo determinado, de una empresa a una 

agencia). Finalmente toda la realización de la campaña necesita de los medios masivos 

de comunicación  o medios alternativos para salir al aire y comunicar su objetivo al 

target cumpliendo así con  la razón de ser de las campañas. 

A pesar de los fuertes cambios que se están presentando en la publicidad con la 

llegada de nuevos medios, como  las redes social o social media (facebook, twitter, 

youtube) que se han convertido en oportunidades para comunicar a los consumidores 

con las marcas, y que van teniendo día a día más acogida, es innegable que la 

creatividad publicitaria sigue siendo muy importante como motor de venta, las agencias 

publicitarias, tengan el cambio que tengan, seguirán teniendo las relaciones con el 

cliente y la administración de las marcas.  

El tipo de agencia publicitaria en el futuro inmediato, necesitará  de creativos que 

entiendan los nuevos medios y sus lenguajes para seguir conectando las marcas con 

su grupo objetivo. 

 

3.3 La agencia de publicidad 

La American Association of Advertising Agencies (AAAA) define la agencia de 

publicidad como una organización independiente de creativos y de hombres de 

negocios que se especializan en desarrollar y preparar planes de marketing y 

publicidad, anuncios,  y otras herramientas promocionales. (Arens 2000, p.93). 

Las agencias de servicios completos ofrecen el desarrollo de trabajos 

publicitarios (planear, crear y producir anuncios; realizar investigaciones, y seleccionar 

medios), y de otra índole (las relaciones públicas, producción de materiales 
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promocionales, informes y organización de exposiciones comerciales) en todas las 

áreas de la comunicación. El propósito de las agencias es interpretar para el público la 

información concerniente a un producto o servicio legalmente comercializado. Esta 

tarea se logra estudiando el producto del anunciante para conocer sus fortalezas y 

debilidades. Analizar el mercado actual y potencial del producto. Formular un plan que 

les permita transmitir el mensaje del anunciante a los consumidores, mayoristas o 

minoristas a través de los canales de distribución y los medios contratados. Y 

Finalmente, redactar y diseñar los anuncios publicitarios. 

Estas agencias generalmente se encuentran dentro del grupo de las  agencias 

internacionales cuya sede se encuentra en grandes capitales del mundo como Nueva 

York, Chicago, Londres, Tokio, París y Toronto, entre muchas otras. Algunas de las 

más conocidas en América latina  son  Saatchi & Saatchi; Ogilvy & Mathe; Foote, Cone 

& Belding; BBDO; Young & Rubicam; Mcann Erickson WorldGroup; Leo Burnett y 

Wunderman. 

 

3.4  Estructura de una agencia publicitaria 

Las agencias no poseen una estructura única, pero hay algunos departamentos 

que son comunes entre ellas. 

En primer lugar se encuentra la dirección, responsable de la agencia frente a 

directivos de la misma y los clientes. Luego está el departamento de cuentas, que tiene 

como principal trabajo mantener las relaciones entre el cliente y la agencia,  y lo 

conforman los ejecutivos de cuenta bajo la dirección de un director de cuentas. 

Departamento creativo, aquí se encuentran los creativos (gráficos y redactores) que 
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son, bajo la dirección de un director, los que deben crear los mensajes publicitarios. 

Departamento de tráfico, controla los tiempos internos de los procesos de las 

campañas para lograr un orden en su desarrollo. Departamento de investigación, se 

encarga de proporcionar toda la información necesaria para que todos los involucrados 

en la realización de una campaña puedan establecer la estrategia, la creatividad y los 

planes de medios. Departamento de medios, tiene como tarea establecer en que 

medios y en qué espacios se va dar a conocer los mensajes de la campaña. Por último 

está el departamento financiero, que se encarga de las relaciones financieras con los 

clientes y el pago a los proveedores de la agencia. 

 

3.5  Algunos precursores de la publicidad moderna 

La anterior estructura de la industria publicitaria se ha conformado después de 

muchos siglos de historia, y de algunos visionarios que desde el campo de las 

comunicaciones  fortalecieron la publicidad actual: 

Una de las realidades de la publicidad, en su origen, siendo un factor importante 

del mercadeo y con tanta importancia en el mundo capitalista por su fuerte valor para 

hacer que el consumo se mantenga y las economías crezcan, no es más que un oficio 

profesional que necesita de otras ciencias para crearse, tampoco posee personajes 

históricos que le dieran comienzos  como oficio. Los registros históricos no son claros 

en su nacimiento y sólo se tienen reseñas de algunos hechos y personajes que de una 

u otra manera fueron construyendo lo que conocemos hoy en día como publicidad. 

Los documentos o registros más serios sobre el mundo publicitario podemos 

situarlos  a finales del siglo XIX, sin desconocer claro está,  una cronología de la 
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publicidad que parte del año 3000 a.de.C  época de la que se encontró un escrito en el 

que se leía  que se pagaba una moneda de oro por el esclavo fugitivo de nombre 

“Shem”, pasando por el  primer suplemento de anuncios publicitarios de la London 

Gazette en 1662, y la creación de la N.W. Ayer,  la primera agencia de publicidad en 

los Estados Unidos. (Arens 2000, p. 30). 

Según la agencia DDBO Worldwide Communications Group Inc, existen seis 

“gigantes” que inventaron la publicidad moderna, y  que se relacionan a continuación. 

Albert Lasker (1880-1952) nació en los Estados unidos,  fue periodista, y dueño 

de la agencia Lord and Thomas a sus 20 años. Para la él  la publicidad era “capacidad 

de venta impresa” opinaba que si la agencia lograba escribir textos que vendieran no 

hacía falta nada más. 

Stanley Resor (1879-1962) nació en los Estados Unidos, profesor de Yale. 

Dirigió por mucho tiempo J.Walter Thompson la agencia más grande del mundo en su 

época. Creía que la interdisciplinariedad era la clave para logra buena publicidad. 

Raymond Rubicam (1892-1978) nació en los Estados Unidos. Tomo la 

investigación como base para la publicidad y se concentro que lograr hacer que sus 

textos publicitarios tuvieran mayor nivel de lectura que los de la competencia, decía que 

la publicidad es hacer que la gente lea más un anuncio. Creo la agencia Young and 

Rubicam bajo la filosofía de oponerse a lo habitual. 

Leo Burnett (1891-1971) nació en los Estados Unidos. Trabajo la publicidad bajo 

la filosofía de que todo producto tiene un elemento dramático y había que encontrarlo,  

y se valió de las bases profundas del folklore para comunicar. 
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Claude C. Hopkins (1867-1932)  nació en los Estados Unidos. Creía en el 

método experimental como la forma para encontrar nuevas ideas para la publicidad y 

en contar breves historias en los anuncios. 

Bill Bernbach (1911-1982) nació en los Estados Unidos. Licenciado en literatura 

inglesa. Para Bernbach la publicidad debía penetrar en la naturaleza humana y 

conmoverla, dándole vida a los hechos que no la tenían. 

3.6  Herramientas para el desarrollo de las campañas publicitarias 

Luego de conocer algunos de los más representativos personajes de la 

publicidad, se hace necesario conocer cuáles son las herramientas con las que trabajo 

un creativo en una agencia para desarrollar una campaña. 

Dentro de la concepción de las campañas existen algunas herramientas con las 

que cuenta el publicista para el desarrollo claro de los mensajes, estas se dividen en 

documentos y conceptos que deben ser tomados en cuenta, y desarrollados con el fin 

de lograr la tarea creativa. 

 

3.6.1 Documentos 

* El brief 

La publicidad no es un hecho aislado en el mercadeo, las campañas obedecen a 

una necesidad de un cliente y para poder entender al cliente y su producto existen 

herramientas que le permiten al publicista conocer a profundidad su misión. La primera 

herramienta,  para conseguir datos con el fin de desarrollar una campaña  es el 

anunciante o cliente, este provee al publicista de información a través del brief, que 

contiene todo lo relacionado con el producto y sus proyecciones. 
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“hacer el brief es tarea del anunciante. Pero como el producto en sí mismo es el 

mejor brief, es obligación del publicista asimilar, corregir o complementar la información 

abstracta, errónea o insuficiente que reciba. Para perfeccionar sus conocimiento de 

producto y de la situación de la marca, los publicistas tienen algunos recursos, entre 

ellos, la revisión del brief en compañía del cliente o anunciante, lo cual recibe el nombre 

de briefing; el uso de producto; analizar la categoría, su publicidad y su inversión en 

medios; visitar los canales de distribución; la lectura de investigaciones y publicaciones 

gremiales; participación en programas de inducción en la compañía; conversación con 

vendedores y consumidores; analizar lo que hace la competencia en todos los 

campos.” (Molina y Morán 2008, p. 214). 

El objetivo de estudiar un brief es tener la información necesaria para, 

seleccionada y organizada que sirva para la planeación y creación publicitaria. 

Un brief funcional para el publicista debe contener una evaluación de la imagen 

actual del producto o marca, la definición de su mercado, definición  del segmento, los 

objetivos que pretende lograr la empresa y las estrategias para lograrlos, y por último 

las observaciones necesarias en materia publicitaria. 

* La estrategia creativa 

“La estrategia creativa es un corto plan especializado para comunicaciones 

masiva, que debe guiar el desarrollo de toda las actividades publicitarias que se 

desarrollan para una marca en un momento de su vida.” (Molina y Morán 2008, p. 245). 

La estrategia creativa es un documento que se deriva del análisis del plan 

estratégico de comunicaciones integradas de la marca y del brief, y  sirve como guía 

básica para que los involucrados  en el desarrollo de una campaña (anunciante, 
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creativos, departamento de medios y de producción) puedan hablar en un mismo 

lenguaje, y lograr así la mejor publicidad. También permite comparar la comunicación 

de la marca frente a la comunicación de la competencia. 

“La estructura de una estrategia creativa depende de la filosofía publicitaria de la 

agencia, la cual está sujeta a la evolución del conocimiento y la práctica de la gestión 

de marca y de las condiciones de los mercados.” (Molina y Morán 2008, p. 245) 

A pesar de los múltiples cambios del mercado y de las comunicaciones 

integrales de marca, existe un modelo que se titula “formato universal” y que tiene 

origen en la copy strategy, primer modelo de estrategia creativa, desarrollada por 

Procter & Gamble, y consta de cinco puntos clave: identificación del producto, es la 

descripción del producto (el nombre y qué es el producto). El objetivo de la campaña, 

es la acción que se desea obtener de parte de los consumidores frente al producto. “La 

publicidad debe provocar y desencadenar procesos de alteración positiva de las 

actitudes de los mercados con respecto a su posición frente al producto o marca objeto 

de las campañas.” (Molina y Morán 2008, p. 251). El tercer punto de la estrategia es el 

receptor de la comunicación, se refiere a  la descripción detallada del perfil de las 

personas a las que se va a dirigir el mensaje persuasivo. El receptor de la 

comunicación también recibe el nombre de target,  público objetivo ó grupo meta. El 

siguiente  punto se titula oferta a resaltar, se refiere al principal argumento persuasivo 

que expone una marca o producto y que refleja la diferencia frente a la competencia 

ayudando al consumidor en su decisión de compra. Se conocen otras estrategias 

creativas como respuestas esperadas, beneficio principal ó proposición única de venta. 

El quinto y último punto se titula guías de ejecución, es el espacio dentro de la 
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estrategia  en el cual se escriben todas las observaciones que deben ser tomadas en 

cuenta antes de la realización de las piezas,  con el fin de evitar errores;  como por 

ejemplo conservar una estructura creativa determinada, a la hora de crear un anuncio 

para una marca. 

 

 

3.6.2  Conceptos 

*El concepto creativo 

Conceptos son los hechos extraídos del producto (en su acepción total) y 

concentrados en aquello que deseamos comunicar, técnicamente conocidos como 

conceptos transferibles o conceptos creativos. Los medios de comunicación son 

instrumentos capaces de llevar, multiplicar y regular los conceptos. Y la creatividad 

publicitaria, una forma peculiar de codificar los conceptos en los medios. La base de 

todo mensaje publicitario es la fusión creativa de un medio, y un concepto, el resultado 

de unir las implicaciones creativas contenidas en la estrategia con el lenguaje propio 

del medio escogido, y cohesionarlos con la creatividad. (Molina y Morán 2008, p. 363). 

Molina y Morán, en su libro  Viva la Publicidad Viva, definen el concepto creativo 

como el mínimo resumen persuasivo de lo que se ofrece, son los argumentos básicos 

de compra. También relaciona el concepto creativo con el posicionamiento publicitario 

(cómo se ubica el producto en la mente del consumidor) y que se ve reflejado en el 

slogan (frase que identifica un producto o servicio y resume sus beneficios). La bebida 

gaseosa de los colombianos es Colombiana, y se traduce este concepto creativo en 

una sola frase “la nuestra”. 
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4. CREATIVIDAD PUBLICITARIA 

 

“Deseemos, imaginemos, creemos juntos una nueva construcción del futuro” 

Walter Gropius 

 

De acuerdo a Moliné (2000), las ideas creativas de los anuncios  proponen 

tareas de lógica al pensamiento. Es en el  análisis de las actividades de pensamiento 

que provoca un anuncio, en donde se puede juzgar su calidad y medir su eficacia. 

Durante todo el tiempo los seres humanos  están expuestos a innumerables 

anuncios publicitarios que invaden su  espacio cotidiano y es casi imposible no tener 

marcas que por sus avisos  se quieran y otras que no  se puedan  soportar. ¿Qué hace 

que esto suceda? ¿Por qué hay anuncios que  alegran y divierte y otros  que  

emocionan y conmueven? Tal vez la respuesta más cierta pueda ser la de considerar 

los avisos que  gustan como creativos, un caso que refleja mucha creatividad es el de 

Bill Bernbach, con la marca Volkswagen (Moliné 2000, p. 450) 

Los Estados Unidos le dio la bienvenida a Volkswagen gracias al trabajo creativo 

de Bernbach con el slogan Think small a principios de la década del 60. Las 

condiciones para el éxito eran adversas, el escarabajo era alemán, pequeño,  fuera de 

las corrientes estéticas de la época y el país  tenía una economía estable y en 

crecimiento. Lo impactante del aviso fue que apeló al corazón del consumidor 



Caracterización de los procesos cognitivos 34 

mostrando una marca honesta, amiga con mucha personalidad y sin obedecer a las 

reglas publicitarias de la época. Bernbach no siguió las reglas, al contrario, las rompió 

para crear una nueva regla y  así construir una marca con diferencias frente a las 

preferidas. 

La publicidad es una de las profesiones que tiene como eje central la creatividad 

para su éxito, no existe una única definición de creatividad para los publicistas pero 

para el común es una combinación de experiencia, análisis y dedicación. 

Las ideas en publicidad buscan seducir, persuadir y posicionarse en la mente de 

los consumidores, para  hacer que la marca que se promociona sea la primera  a elegir. 

La creatividad publicitaria tiene que despertar una motivación clara en el target 

cambiando sus creencias para terminar  en la compra, el anuncio debe ser claro para 

lograr este objetivo. 

Algunos de los publicistas más reconocidos en nuestro medio tienen su análisis 

sobre lo que significa la creatividad publicitaria y los procesos para lograrla, y se 

relacionan a continuación. 

Para Molina y Morán, autores del libro Viva la publicidad viva, la creatividad 

publicitaria tiene mucho de arte, es un oficio y detrás de él hay intuición y riesgo. Para 

ellos la intuición es la forma como el cerebro procesa la información sin un sistema 

lógico que permite llegar a nuevas ideas que surgen repentinamente. 

Molina y Morán, establecen una tensión entre la imaginación y la razón que se 

da al producto creativo antes de transmitirlo por un medio a los receptores. 

Una posible explicación de la eficacia publicitaria podría encontrarse en la 

capacidad de llevar la comunicación más allá de la simple invitación al uso, hasta llegar 
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a despertar la simpatía profunda de los receptores, porque si bien la publicidad es un 

instrumento de gestión de marca, para  los consumidores constituye parte del producto 

o de la marca, y de su vida diaria. La creatividad diferencia la publicidad y tiene como 

objetivo principal la obtención de ideas y objetos únicos,  y diferentes (Molina y Morán 

2008, p. 343). 

Estos autores citan algunos requisitos que pueden servir para lograr un buen 

proceso creativo publicitario. 

En primer lugar está el conocimiento del producto o marca, todo producto posee 

un individualidad (personalidad implícita) esta singularidad puede derivarse de la 

formulación del producto, de su nombre, de su empaque, de su historia y su 

desempeño. Pero no es suficiente con conocer el producto, también es necesario 

conocer el producto desde el punto de vista de quien lo consume. El conocimiento del 

receptor, el respeto  por la verdadera identidad de los receptores comienza con el 

respeto por ellos, el cual vence tanto los paradigmas como los prejuicios. Conocer 

cómo es, cómo piensa y cómo actúa el consumidor es indispensable para un acertado 

desarrollo creativo. Otro requisito importante es el conocimiento del oficio publicitario, 

un creativo debe dominar los caminos persuasivos hacia un mercado por sobre 

cualquier consideración. Los autores también señalan ciertos pasos mentales 

asociados al proceso de creación. 

 

4.1 Pasos para el proceso de creación 

Incubación: conocer todo acerca del producto, asimilarlo y dejar que madure en 

la conciencia creativa. 
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Consulta de fuentes de información creativa: fuentes personales, cultivarse como 

creativo a través de la curiosidad, el análisis, la síntesis. Es formase una personalidad 

creativa. Fuentes culturales, los creativos publicitarios son profesionales de la cultura. 

Luchan en cada segundo de la televisión y la radio, en cada página de las revistas o los 

periódicos, encauzando todas sus habilidades para conquistar espectadores y lectores, 

con el fin de modificar sus comportamientos al mostrarles valores que pueden influir en 

su vida. Un creativo debe conocer los instrumentos y símbolos culturales para lograr 

éxito en su lucha persuasiva. Fuentes  teóricas, todas la teorías creativas son 

disparadores del ejercicio creativo publicitario y dan soporte estructural a la 

comunicación. Fuentes corporativas, los anunciantes tiene su propia idea acerca de lo 

que pueden favorecer publicitariamente a sus productos, y ésta aporta a los creativos 

distintos enfoques de su oficio. Fuentes lingüísticas, para encontrar el tono y el 

lenguaje del receptor, se necesita ver y oír lo que él ve y oye. Vivir como él y con él. 

Fuentes profesionales, tener una buena comunicación con los diferentes 

departamentos de una agencia, para acceder a  una mejor información del producto a 

través de las demás  personas involucradas en el desarrollo de una campaña. 

La comprensión del problema: hay que determinar la necesidad que se va a 

satisfacer, para definir el incentivo adecuado y provocar el comportamiento deseado. 

El replanteamiento del problema: la mejor disposición para encontrar el concepto 

creativo adecuado es darle muchas vueltas al problema, para tener enfoques 

alternativos. (Molina y Morán 2008, p. 343). 

La búsqueda de ideas: con las aproximaciones obtenidas al replantear el 

problema creativo, se podrá elaborar una síntesis que servirá de fundamento para 
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obtener soluciones concretas al concepto creativo. Las nuevas ideas se generan al 

yuxtaponer, sintetizar, comparar, combinar y reorganizar. Las ideas obtenidas se 

analizan y se evalúan, sometiendo su validez a verificación para convertirlas en 

hipótesis de trabajo. La mejor hipótesis se propone como concepto creativo. (Molina y 

Morán 2008, p. 343). 

 

4.2  La fórmula de la creatividad 

En el libro  la fuerza de la publicidad, Marcal Moliné propone una fórmula de la 

creatividad. En primer lugar, Moliné define la creatividad publicitaria como la acción de 

gobernar la actividad memorizadora de la mente durante la percepción del anuncio. 

Rechaza la idea de que en la creatividad publicitaria existan dos tipos de pensamiento; 

el pensamiento lógico y el pensamiento creativo, dice que no puede ser que tengamos 

dos lenguajes de programación  en la cabeza y que, según el tema, pensemos usando 

el uno o el otro. 

Moliné afirma en su libro que la estructura de los anuncios publicitarios se basa 

siempre en programas que plantean  un problema  lógico. “Cuando las cosas no 

encajan lógicamente, el pensamiento se dispara en busca de una solución lógicamente 

aceptable. En los anuncios publicitarios creativos se proponen tareas de lógica al 

pensamiento.” (Moliné 2000, p. 372). 

Como fórmula creativa para la producción de anuncios creativos Moliné presenta 

tres pasos a seguir: 
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La incertidumbre: lograr que el anuncio no acabe de encajar en lo que las 

personas saben de la vida. Presentar al consumidor un anuncio nuevo. Moliné se basa 

en la afirmación de Shank “no hay información sin incertidumbre.” 

Las inferencias: lo que se dice es lo que el consumidor trata de averiguar, a 

partir de lo que hemos dicho y que le ha causado incertidumbre. El creativo ha pensado 

en el anuncio de modo que la incertidumbre tenga la fuerza suficiente como para 

despertar interés en lanzar inferencias y que, como consecuencia de ese esfuerzo 

intelectual, el lector llegue a descubrir lo que este quiere decir.  

El descubrimiento: comprender, después del anterior esfuerzo intelectual, qué es 

lo que el creativo en el mensaje del anuncio quiere contar. (Ver anexo.1, p.58) 

Toni Guasch, director creativo, dice lo siguiente sobre las ideas creativas: 

Aparecen de repente. Se encuentran debajo de las palabras. Agazapadas, 

escondidas, confundidas. Pequeñitas, transparentes, frágiles, calientes. Las busco, las 

pesco, las descubro. Las cojo, las escojo, las despojo. Se me escapan, las persigo, las 

sujeto. Me las meto en la boca, las digo. Las dejo en el éxtasis de la sintaxis y permito 

que bailen con la coreografía de la ortografía. Veo como el director de arte las deshiela, 

las revela, las ilustra. Días más tarde las colocan en una página blanca donde las 

graban y se quedan quietas, como muertas. El elector las ve, las mira, las observa, las 

repasa, las pesa y queda un poco más convencido. (Moliné 2000, p. 277). 

En el libro Publicidad creativa, Mario Pricken, afirma que la creatividad 

publicitaria es un proceso vivo con muchas estrategias posibles, y los resultados 

creativos que se consigan dependerán del contexto, del individuo y del conocimiento 

teórico relacionado con los métodos para generar creatividad. 
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4.3  Casos publicitarios creativos 

Después de haber relacionado en este capítulo las definiciones sobre la 

creatividad publicitaria, y las recomendaciones de cómo lograrla a través de algunas 

reglas y procedimientos, se citan a continuación algunos casos publicitarios que son 

considerados creativos y que pueden contextualizar un poco más a cerca de la 

creatividad publicitaria. 

Molina y Morán citan el caso de la marca Nescafé:  

Entre las varias opciones de concepto (distintas metáforas que ejemplifican una 

combinación perfecta) se escogió la del matrimonio, ya que encajaba con el perfil 

cultural del receptor: amas de casa de nivel socioeconómico típico, mayores de treinta 

años, tradicionales, conservadoras, católicas,  y con cierta idea romántica de la 

institución conyugal. Se definió el slogan, es decir una sintética expresión creativa del 

posicionamiento, que después de varias versiones y variaciones quedó: “Nescafé y 

leche, hechos el uno para el otro” (algo romántico) y luego de dos años, derivo en: “La 

ceremonia de todos los días”. 

Al mismo tiempo que se desarrollaron las piezas para los diferentes medios, se 

crearon los símbolos apropiados sobre los cuales debía concentrarse y sintetizarse el 

mensaje: el cura, la leche fundiéndose con los gránulos  de café en cámara lenta; la 

música clásica, alegre y romántica (Molina y Morán 2008, p. 358) 

En el anterior caso publicitario,  la propuesta creativa se presenta cuando los 

creativos deciden mezclar el concepto del matrimonio con el de mezclar el café y la 
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leche,  bajo la frase “La ceremonia de todos los días”. El resultado de esta campaña fue 

el de cambiar el hábito de tomar sólo café por el de café con leche en las mañanas. 

 

Moliné presenta en “La fuerza de la publicidad” otro caso creativo relacionado 

con la marca Hamlet (puros) 

 

La base de la estrategia para los puro Hamlet fue la de prometer que un puro 

Hamlet producía sensaciones de bienestar en situaciones de stress, un consuelo frente 

a la adversidad. 

La estructura de todos los anuncios consistió en colocar a alguien en una 

situación desagradable, generalmente un apuro imposible de solucionar. Entonces la 

música te comunica que no va a haber forma de que el personaje pueda solucionar su 

problema. En ese momento él se limita a encender un purito Hamlet y se dedica a 

disfrutarlo con gesto de profunda satisfacción (Moliné 2000, p.397) 

La pieza publicitaria más memorable de esta campaña fue la siguiente: 

La cámara esta en el lugar que le corresponde estar al objetivo fotográfico en 

esas cabinas para hacerse fotos carnet que hay en el metro y en otros lugares 

públicos. 

Todo el comercial es un único plano secuencia. 

Un hombre acerca su mano por debajo de la imagen y escuchamos el sonido de 

echar una moneda. Sigue el tic.-tac de la maquinaria de fotografiar que se ha puesto en 

acción y el hombre hace sus posturas para quedar bien en la foto. Pero la foto no se 

dispara. Mira impaciente, se arregla el pelo, pero nada. Cuando se agacha para pulsar 
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seguramente el botón de devolución de la moneda, es decir cuando no le ve el objetivo, 

el destello del flash nos informa que la foto acaba de hacerse. 

Silencio. Suena la música de Bach y con sólo esto ya sabemos que lo que 

hemos visto es un nuevo anuncio de puritos Hamlet. En el último instante reaparece el 

hombre con cara de placer y una voz en off dice: “La felicidad es un purito Hamlet” 

(Moliné 2000, p. 397). 

 Moliné en el caso anterior muestra una pieza publicitaria que cumple con su 

fórmula de la creatividad. Durante todo el comercial vemos la incertidumbre, las 

inferencias y el  descubrimiento, en la imagen nunca se encuentra una referencia de 

que se trata de un comercial sobre puros, sólo al final cuando aparece el copy “La 

felicidad es un purito Hamlet” en el  cierre se comprende  que se trata de la marca de 

puros Hamlet. 

Moliné analiza en “La fuerza de la publicidad” un aviso de Audi, en el que 

también se cumple la fórmula de la creatividad 

Lo que han hecho los creativos en este anuncio  para Audi, de Tandem CG  

DDB, ha sido poner cuatro niños con los cachetes hinchados y un texto debajo que no 

tiene nada que ver con la imagen  “Cuatro  airbags en toda la gama Audi.” En letra más 

pequeña en el costado superior izquierdo el anuncio,  hay un texto que dice: “Ellos, en 

poco tiempo, han crecido varios centímetros. Y Audi ha crecido en seguridad. Y seguirá 

creciendo  cuando ellos dejen de hacerlo y puedan conducir un Audi. Creando e 

incorporando las más avanzadas medidas de seguridad que existan en el mundo para 

protegerles. Como ya hacemos hoy ofreciendo cuatro Airbags de serie en toda la 

gama.” 
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Lo importante es lo que los creativos hacen hacer al espectador del anuncio: 

Le propone una cosa que de entrada no encaja de ningún modo, una foto que 

seguramente se deberá a un error, porque ni hay coche, ni hay airbags, ni 

nada…entonces ¿qué querrá decir? Y empieza el procesamiento…Enseñar es producir 

el mensaje en el otro, sirviéndose de su razón natural…Se debe poner el material 

adecuado para provocar una actividad intelectual y  velar para que la búsqueda se 

oriente en la dirección deseada. 

Este anuncio no dice lo que quiere decir, sino otra cosa que, una vez pensado, 

te sorprende, te gratifica con la emoción del descubrimiento y con la halagadora 

recompensa de que han apelado a tu inteligencia. Te acordarás del anuncio. (Moliné  

2000, p. 364) 

Los anteriores casos de publicidad creativa están confirmando que los anuncios 

que buscan ser éxitos,  necesitan de una fórmula creativa que en gran parte asegure 

ese éxito. El fin de la creatividad publicitaria es el de hacer que el consumidor aprenda 

cómo se llama el anunciante y que beneficios le representa. 
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5. MÉTODO 

 

La investigación es un estudio de caso de tipo exploratoria con un diseño no 

experimental transeccional descriptivo (Hernández, Fernández y Baptista, 1998) que 

fue llevada a cabo mediante la aplicación de una tarea cognitiva enfocada a identificar 

los procesos cognitivos creativos que subyacen a la producción de piezas publicitarias.  

El diseño metodológico de esta investigación busca describir el comportamiento 

de una o más variables (diseño transeccional descriptivo, Hernández, Fernández y 

Baptista, 1998), de acuerdo a la  complejidad del objeto de estudio (la creatividad, la 

publicidad y la creatividad publicitaria)  pretende  de encontrar  la percepción más 

completa acerca de este para  continuar, en un futuro próximo, con la aplicación a 

modelos generales por medio de la recopilación de casos semejantes. (Bermejo, 2003). 

En tal sentido, el diseño está planteado en torno a la descripción de la 

creatividad en la  publicidad,  en su aspecto externo y en su estructura interna, sobre la 

base de una teoría que explica la creatividad y  de sus relaciones con la producción 

creativa publicitaria (Bermejo, 2003). 

 

5.1 Sujetos. 

Para el desarrollo de la tarea cognitiva la población seleccionada fueron dos 

directores creativos con amplia  trayectoria y alto rendimiento en la producción de 
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campañas creativas  reconocidas dentro del campo publicitario colombiano, y dos  

creativos junior,  la selección de estos se  logro gracias a las recomendaciones de  

expertos de diferentes agencias de  publicidad  reconocidas de Bogotá. Para la 

realización de la prueba los directores creativos y los creativos junior fueron citados al 

mismo tiempo en un solo lugar. Los sujetos investigados cedieron sus derechos de 

autor (ver anexos. 9, p. 86,  anexo 10, p. 87, anexo 11, p. 88, anexo 12, p. 89). 

 

5.2 Tarea cognitiva 

La tarea consistía en desarrollar una pieza gráfica  (afiche - producto) teniendo 

como base un brief. El brief  contenía la información necesaria para el desarrollo de la 

tarea como los antecedentes, los objetivos que se debían cumplir al crear el producto, 

el posicionamiento que se esperaba,  el grupo objetivo al que se quería llevar con el 

mensaje;  el tipo de pieza publicitaria que se requería, y una breve información de las 

tres ciudades más importantes de Latinoamérica como son: Sao Pablo, Buenos Aires y  

Santiago de Chile. 

Para la tarea los sujetos sólo podían contar con hojas de papel Bond, lápiz o 

colores,  y un tiempo máximo de dos horas para cumplirla. Los sujetos  se reunieron en 

un mismo lugar y el desarrollo de la tarea fue al mismo tiempo para todos. (Ver 

anexo.2, p. 64) 

 

5.3 Instrumentos 

En esta investigación se utilizaron dos tipos de instrumentos: uno para el 

desarrollo del proceso de construcción del producto publicitario  y otros para el análisis. 
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El primero se refiere al formato entregado al sujeto con las instrucciones para la 

elaboración de una pieza publicitaria (ver anexo.2, p. 64); el segundo, correspondiente 

a las matriz elaboradas por el investigador para el registro, la sistematización y el 

análisis de la información recolectada (ver anexo.3, p. 68).       

La matriz referida fue estructuradas en torno a los dos elementos fundamentales 

del proyecto: la creatividad y la creatividad publicitaria. Se  definieron las siguientes 

categorías: procesos generativos, estructuras preinventivas, propiedades preinventivas 

y procesos exploratorios. 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Los directores creativos fueron seleccionados por su trayectoria y alto 

rendimiento en la producción de campañas creativas  reconocidas dentro del campo 

publicitario colombiano, en cuanto a los creativos junior,  la selección se logro gracias a 

las recomendaciones de otros expertos de la publicidad  que trabajan con ellos en una 

reconocida agencia de Bogotá. Para la realización de la prueba los directores creativos 

y los creativos junior fueron citados al mismo tiempo en un solo lugar. 

De las dos  horas de tiempo máximo para el desarrollo de la tarea, los directores 

creativos necesitaron sólo de  una hora y treinta minutos  aproximadamente. El alto 

grado de experticia permitió a los directores creativos lograr la tarea en este tiempo. M. 

Boden afirma que ser creativo implica ser experto en uno o varios campos disciplinares. 

Los creativos junior lograron la tarea en dos horas exactamente. Los  junior 

necesitaron  más tiempo para desarrollar la tarea, que los directores creativos,  debido 

al poco grado de experticia que aún poseen. 

En la creación del afiche o producto final, los directores creativos  fueron más 

creativos  que los junior al desarrollar la pieza,  porque lograron generar: incertidumbre, 

inferencia y descubrimiento. La fórmula de la creatividad propuesta por  Moliné  fue 

clara en los dos directores creativos. (Ver anexo. 1, p. 58). 
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En la composición de la pieza (imagen y copy) se logró seleccionar el target o 

grupo objetivo, por ambos grupos. La imagen que creo Calvache fue asociada a la torta 

de negocios, imagen común en una presentación de gerencia. El texto propuesto por el 

mismo sujeto estuvo dirigido a los hombres de negocios que buscan nuevas mercados, 

“Bogotá una ciudad en donde siempre nos llevamos una participación en los negocios” 

(texto de la pieza). La torta de negocios, no es una imagen que encaje directamente 

con lo que podría ser un anunció de Bogotá. Además,  en los pedazos de la torta hay 

una imagen de un corazón que ayuda a reforzar la incertidumbre de la pieza. 

Continuando con el análisis del afiche de Calvache se encuentra  una torta de 

negocios que se expone en  una conferencia. La torta se subdivide en cuatro  pedazos, 

cada uno de ellos relacionado con una palabra,  y uno de los cuatro pedazos se 

convierte en un corazón lo que hace que  el receptor deba  recurrir a sus conocimientos 

previos en un intento por  comprender la información. Por último después del anterior 

ejercicio intelectual, el lector del anunció comprende que se trata de una forma 

interesante y creativa de mostrar las ventajas que tiene Bogotá como capital  de 

Suramérica. En este mensaje el texto que complementa la imagen aclara todo “Bogotá, 

una ciudad donde siempre nos llevamos una participación en los negocios”,  

seleccionando así el target. La propuesta de Calvache rompe con  la regla de mostrar 

los lugares más atractivos de Bogotá a través de fotografías espectaculares o de 

estadísticas sobre la ciudad como argumento para promocionarla,  y propone una 

nueva imagen por medio de una figura familiar para los hombres de negocios 

invitándolos a descubrir el objetivo del mensaje. (Ver anexo.1, p. 58 y anexo.5, p. 72). 
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Cañas, segundo director creativo que participó en la investigación, propuso una  

imagen que parte de la ubicación geográfica de Colombia dentro de Suramérica y que 

contiene todos los íconos representativos de las más importantes ciudades de 

Latinoamérica, acompañó esta imagen con un texto que estuvo dirigido a las personas 

que buscan nuevos lugares para hacer turismo, “Bogotá, el único lugar  donde toda 

Latinoamérica quisiera estar”.  

La imagen del afiche de Cañas  muestra una gran cantidad de figuras,  que son 

íconos reconocidos de las grandes ciudades de Suramérica. Toda ellas ubicadas en la 

parte superior de América del Sur. Esta imagen no corresponde con la acostumbrada 

sobre esa zona geográfica, generando  incertidumbre pero en menor grado que el 

logrado por el  afiche de Calvache,  la solución lógicamente aceptable de la imagen 

principal se encuentra más rápidamente. 

En la parte superior de la pieza,  y sobre la imagen de Suramérica emergen 

figuras que hacen alusión a ciertos lugares característicos de algunas ciudades de 

Suramérica. Todas las imágenes salen unidas unas a otras. De acuerdo a lo anterior 

las inferencias son más sencillas en su elaboración,  el posible o posibles significados 

de la información se encuentran de manera más rápida,  lo que hace que el receptor,  

no tenga sorpresa al descubrir que el mensaje invita a los turistas a visitar Bogotá por 

tener todas las ventajas que tienen las principales ciudades de Latinoamérica. Después 

de hacer la lectura total y de haber hecho su ejercicio  intelectual, el lector descubre 

que se trata de todos los íconos de Suramérica que emergen de Colombia y en 

especial de Bogotá. Cañas cierra el mensaje con el siguiente copy “Bogotá, el único 

lugar donde toda Latinoamérica quisiera estar” cumpliendo también, como lo hizo 
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Calvache, al escoger entre los dos grupos objetivos al turista, cumpliendo así con una 

importante  restricción  de la tarea.(Ver anexo.1, p. 58  y anexo.6, p. 78). 

Este análisis se logró después de una detallada aplicación del modelo 

Geneplore, sobre la base del significado de los procesos generativos y exploratorios, y 

de las estructuras y propiedades preinventivas. 

 

6.1 Por procesos generativos 

A nivel de los procesos generativos fue  la reducción categoríal el más particular, 

sólo se presentó en los directores creativos. Calvache partió su análisis desde el 

concepto de capital,  que le permitió desde una panorámica más amplia para 

establecer las diferencias entre una ciudad común y una gran ciudad capital, y Cañas lo 

hizo desde el concepto de Pangea, relacionada esta como un único y gran lugar en el 

que convergen múltiples elementos.  Esta reducción categorial demuestra la claridad 

de los espacios conceptuales y en el árbol de búsqueda que poseen los directores 

creativos,  comparados con los creativos junior que no lo hicieron.  La transferencia 

analógica la hizo Calvache al llevar el concepto de torta de negocios a lo que significa 

Bogotá como ciudad para invertir,  y Cañas lo hizo al ubicar todos los íconos de las 

ciudades más importantes de Latinoamérica dentro de Colombia.  Finalmente,  el último 

proceso generativo representativo en los dos directores creativos fue la síntesis mental,  

Calvache integró varios elementos que componen una torta de negocios con las 

ventajas que se obtienen al invertir en la Bogotá, creando así una nueva estructura, y 

Cañas reunión todos los íconos de las ciudades más importantes de Latinoamérica en 

un único lugar, Colombia. También aparecieron en todos los sujetos de la investigación, 
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la transformación mental, el recuerdo y la asociación, estos dos últimos necesarios 

para crear. (Ver anexo.1, p. 58, anexo.4, p. 70,  anexo 5, p. 72  y anexo 6, p. 78). 

 

6.2 Por estructuras preinventivas 

A nivel de las estructuras preinventivas  fue  la categoría inusual la que marcó la 

diferencia al presentarse sólo en los directores creativos. Calvache lo logró a través de 

asociar a Bogotá con una torta de negocios en la que una de sus subdivisiones 

contiene un corazón. Y Cañas la encontró creando una nueva imagen de Bogotá con  

todos los íconos de las ciudades más importantes de Suramérica. Las mezclas 

mentales en Calvache surgieron al lograr  en su propuesta la imagen de una torta de 

negocios con un corazón y esta con los beneficios que representa la inversión en 

Bogotá, Cañas lo hizo al fusionar todos los íconos de las principales ciudades de 

Suramérica en Bogotá; Gómez mezcló  el concepto de centro o eje  con Bogotá como 

centro del mundo, este creativo junior creo el afiche sólo con texto. En Patiño, la 

mezcla mental surgió al superponer  las imágenes de la torre Eiffel, en París,  con la 

torre  Colpatria en Bogotá. La combinación verbal se presentó  en todas las propuestas, 

cabe anotar que  esta última,  en el desarrollo de todas las piezas publicitarias es 

importante porque es el copy el que  concreta el mensaje. No se presentaron los 

modelos mentales. (Ver anexo.1, p. 58,  anexo.4, p. 70,  anexo.5, p. 72,  anexo.6, p. 78,  

anexo.7, 81  y anexo 8, p. 84). 
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6.3 Por propiedades preinventivas 

La novedad, la ambigüedad, la significación, la emergencia, la incongruencia, y 

la divergencia se   presentaron  entre los dos  directores creativos y sólo en uno de los 

creativos junior. En las propiedades preinventivas se ve reflejada la propuesta creativa 

de los sujetos de la investigación, estos crearon imágenes y textos que cumplen con la 

fórmula de la creatividad de Moliné  a través  de la incertidumbre, las inferencias y el 

descubrimiento. 

La novedad en la propuesta de Calvache se presenta por patrón visual y 

categoría inusual al diseñar una torta de negocios en la que una  porción tiene forma  

de corazón,  conduciendo a un descubrimiento nuevo e inesperado entre la imagen 

más común de torta de negocios  y un corazón. La ambigüedad en el afiche de 

Calvache  está del lado del patrón visual al relacionar una torta de negocios  con 

Bogotá. Estas imágenes no son compatibles conceptualmente y por tal motivo  logran    

generar  incertidumbre. En cuanto a la significación es claro el valor comunicacional 

que persigue el patrón visual, este indica que el mensaje está dirigido a un target 

específico, hombres de negocios, la imagen central es una torta de negocios que 

ratifica el target, esta torta de negocios  se compone  de  una serie de porciones 

acompañadas  de un texto, una de estas porciones rompe con el esquema tradicional 

al tener forma de corazón, imagen que apela a  la emoción significando que la ciudad 

tiene sentimiento. En este punto el lector formula inferencias para encontrar el 

significado de la información. Finalmente la emergencia, la incongruencia y la 

divergencia proporcionan las pistas  para decodificar plenamente el mensaje del afiche,  

reduciendo  la tensión psicológica entre las imágenes del afiche y el texto. El lector de 
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la pieza comprende que Bogotá es el mejor lugar para hacer inversiones,  pero por 

encima de lo económico está  el amor que se recibe y se da en Bogotá. Esta lectura 

final de comprensión del mensaje es el descubrimiento de la fórmula de Moliné. (Ver 

anexo.1, p. 58,  anexo.4, p. 70,  y anexo. 5, p. 72). 

En Cañas la novedad se presenta por patrón visual y categoría inusual al crear 

una imagen en donde todos los íconos de las más importantes ciudades de Suramérica 

aparecen unidos y emergiendo de la zona geográfica en dónde se encuentra Colombia, 

aquí una estructura familiar (los íconos) es interpretada  en forma creativa,  

conduciendo a un descubrimiento nuevo e inesperado entre los iconos Suramericanos 

y su   ubicación en el mapa. La ambigüedad en el afiche de Cañas  está del lado del 

patrón visual al relacionar  los iconos representativos de las principales ciudades de 

Suramérica con la ubicación geográfica que tiene Colombia. Estas imágenes no son 

compatibles conceptualmente y por tal motivo  logran    generar  incertidumbre. En 

cuanto a la significación es claro el valor comunicacional que persigue el patrón visual,  

este indica que el mensaje está dirigido a un target específico, turistas, hombres y 

mujeres que buscan viajar por Suramérica. La imagen central del afiche está 

compuesta por los íconos representativos de Sao Paulo, Buenos Aires y Santiago de 

Chile reunidos en un mismo diseño y ubicados en Colombia, esta composición deja 

claro que se trata de lugares reconocidos de Suramérica y que están en Colombia. En 

este punto el lector formula inferencias para encontrar el significado de la información. 

Finalmente la emergencia, la incongruencia y la divergencia proporcionan las pistas  

para decodificar plenamente el mensaje del afiche,  reduciendo  la tensión psicológica 

entre las imágenes del afiche y el texto. El lector de la pieza comprende que Bogotá es 
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la mejor ciudad para visitar y que posee todos los atractivos de  las principales 

ciudades de Suramérica, logrando así el descubrimiento. (Ver anexo.1, p. 58,  anexo.4, 

p. 70,  y anexo. 6, p. 78). 

En  la propuesta de  Patiño,  uno de los creativos junior,  se presentan  las seis 

propiedades preinventivas  La novedad en el afiche  de Patiño se presenta por patrón 

visual y categoría inusual al utilizar estructuras familiares, fusionadas entre sí,  para 

generar  una estructura nueva en forma creativa,  conduciendo a un descubrimiento 

nuevo e inesperado entre la imagen de la torre Eiffel y la torre Colpatria. La 

ambigüedad en el afiche de Patiño  está del lado del patrón visual al yuxtaponer  la 

torre Eiffel y la torre Colpatria. Estas imágenes no son compatibles conceptualmente y 

por tal motivo  logran    generar  incertidumbre. En cuanto a la significación es claro el 

valor comunicacional que persigue el patrón visual,  este indica que el mensaje está 

dirigido a un target específico, los turistas, la imagen central es la torre Eiffel y la torre 

Colpatria conocidas por los turistas  ratificando así el target. En este punto el lector 

formula inferencias para encontrar el significado de la información. Finalmente la 

emergencia, la incongruencia y la divergencia proporcionan las pistas para decodificar 

plenamente el mensaje del afiche,  reduciendo  la tensión psicológica entre las 

imágenes del afiche y el texto. El lector de la pieza comprende que el personaje del 

afiche, que se encuentra en París,  está comparando una foto que tiene en sus manos 

de la torre Colpatria  con la torre Eiffel. El copy que cierra el afiche dice “Bogotá ahora 

es más atractiva para el mundo” Esta lectura final de comprensión del mensaje es el 

descubrimiento, último paso de la fórmula de Moliné. (Ver anexo.1, p. 58, anexo.4, p. 

70  y anexo.8, p. 84). 
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6.4 Por procesos exploratorios 

A nivel de los procesos exploratorios se presentaron  cinco de las seis 

subdivisiones: evaluación de hipótesis, interpretación conceptual, encuentro de 

atributos, cambio contextual, búsqueda de limitaciones. Siendo el cambio contextual el  

más particular al presentarse sólo en los dos directores creativos y en uno de los 

creativos junior.  Este cambio contextual estuvo reflejado por el patrón visual. Calvache 

lo hizo al diseñar una imagen de una torta de negocios para promocionar a Bogotá 

como una ciudad para invertir y ganar en corazón, en cuanto a la evaluación de 

hipótesis Calvache exploró con los  conceptos de “Capital”  y “Bogotá Atenas 

Suramericana” pensó en íconos de Bogotá como: Colpatria, plaza de toros, cerros 

orientales, Monserrate. También estableció relaciones entre Pan de Azúcar y 

Monserrate, Big ben y Colpatria, la torre Eiffel en los cerros orientales.  Cañas  logró el 

cambio contextual ubicando los íconos de las principales ciudades de Suramérica en 

Colombia. La evaluación de hipótesis en el caso de Cañas  comenzó con el concepto 

de “Pangea” Suramericana y continuo a través de los conceptos de: “puerta financiera 

de Suramérica”  “misma historia, misma sangre, misma capital”  y pensó en lo que tiene 

Bogotá diferente frente a otras capitales de Suramérica. Patiño logró el cambio 

contextual al proponer la torre Colpatria, de Bogotá,  como un  ícono  de mayor 

importancia para el turismo frente a la reconocida torre Eiffel en París. En la evaluación 

de hipótesis Patiño exploró  con el concepto de “ciudad de todos”. Por otro lado  

Gómez desarrollo los siguientes procesos evaluación de hipótesis, interpretación 

conceptual, encuentro de atributos, búsqueda de limitaciones. En evaluación de 
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hipótesis exploró a través de   la gastronomía en Bogotá, con el arte en Bogotá, y con 

el concepto de “También el centro de todo está aquí”. Hizo un interpretación abstracta 

entre  el concepto de capital y el de eje o centro de todo, logrando así la interpretación 

conceptual. La búsqueda de  de  limitaciones  para todos los sujetos de la 

investigación, estuvo guiada por las restricciones especificadas en el brief. (Ver 

anexo.1, p. 58, anexo.4, p. 70, anexo.5, p. 72, anexo. 6, p. 78, anexo.7, p. 81, anexo.8, 

p. 84). 
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7. DISCUSIÓN 

 

Este trabajo  puede  dar paso a una investigación de mayor envergadura, que 

involucre más sujetos creativos de agencia; con el fin de lograr precisar, a través de  la 

experticia de los creativos, cuáles son los procesos cognitivos que con mayor 

frecuencia emplean. Esta nueva  investigación ayudaría  a precisar, por ejemplo,  si la 

reducción categorial, es un elemento diferenciador y  de gran relevancia para un gran 

número de creativos expertos o no. 

El estudio más amplio puede ayudar a diseñar una práctica docente  apropiada 

para lograr que los estudiantes de Publicidad y Artes  mejoren  la producción de 

material publicitario. Todo lo anterior a través de los modelos de M. Boden y Geneplore. 

Conociendo cuáles son los procesos o estructuras que más evidencian  los creativos 

expertos,  se puede pensar en una práctica docente que a través de una mediación 

basada en el modelo Geneplore logre afinar el proceso creativo de los estudiantes. 

La presente  investigación dio paso a la creación de un conversatorio entre 

docentes, pertenecientes a una institución universitaria, cuya área de enseñanza tiene 

que ver con el tema de la creatividad; este conversatorio, generó a su vez, el interés de 

los participantes por profundizar en el estudio de los aportes que las ciencias cognitivas 

han realizado al tema en cuestión. 
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Anexo 1 Fórmula de la creatividad de Marcal Moliné 

 

En el libro  La fuerza de la publicidad, Marcal Moliné (2000, p. 370) propone una 

fórmula de la creatividad. En primer lugar, Moliné define la creatividad publicitaria como 

la acción de gobernar la actividad memorizadora de la mente durante la percepción del 

anuncio. En segundo término,  rechaza la idea de que en la creatividad publicitaria 

existan dos tipos de pensamiento; el pensamiento lógico y el pensamiento creativo, 

dice que no es posible  que tengamos dos lenguajes de programación  en la cabeza y 

que, según el tema, pensemos usando el uno o el otro. 

Moliné afirma en su libro que la estructura de los anuncios publicitarios se basa 

siempre en programas que plantean  un problema  lógico. 

“Cuando las cosas no encajan lógicamente, el pensamiento se dispara en busca 

de una solución lógicamente aceptable. En los anuncios publicitarios creativos 

se proponen tareas de lógica al pensamiento.” 

(Moliné 2000, p. 373) 

 

Como fórmula  para dar cuenta de la producción y comprensión de anuncios creativos, 

Moliné presenta tres pasos a seguir: 
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1-La incertidumbre: cuando lo que dice el anuncio,  no acaba de encajar en lo que las 

personas saben de la vida. Presentar al consumidor un anuncio nuevo. Moliné se basa 

en la afirmación de Shank “no hay información sin incertidumbre.” La información no es 

del todo clara. 

2-Las inferencias: lo que se dice es lo que el consumidor trata de averiguar, a partir de 

lo que se ha dicho y que le ha causado incertidumbre. El creativo ha pensado en el 

anuncio de modo que la incertidumbre tenga la fuerza suficiente como para despertar 

interés en lanzar inferencias y que, como consecuencia de ese esfuerzo intelectual, el 

lector llegue a descubrir lo que este quiere decir. 

Buscar en los archivos de la mente,  algo que explique el interrogante de la 

incertidumbre.  

3-El descubrimiento: comprender, después del anterior esfuerzo intelectual, qué es lo 

que el creativo en el mensaje del anuncio quiere contar. 
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Cuadro con la fórmula de la creatividad de Marcal  Moline 

Componentes de La fórmula de la 
creatividad, según Moliné. 

Criterios de identificación. 

Incertidumbre .Lo enunciado no encaja con las 
expectativas  que sobre la realidad 
tiene el receptor del anuncio. 

.No es fácil para el receptor 
decodificar y comprender la 
información 

Inferencias .El receptor debe recurrir a sus 
conocimientos previos en un intento 
por  comprender la información.  

El receptor se ve obligado a formular 
hipótesis sobre el posible o posibles 
significados de la información. 

Descubrimiento .El receptor,  después de realizar el  
anterior esfuerzo intelectual, es capaz 
de comprender el mensaje. 

.El receptor logra relacionar los 
significados implícitos en el mensaje 
con una marca. 
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Matriz con la fórmula de la creatividad de los sujetos investigados expertos. 

Fórmula de la 
creatividad  M. Moliné 

Creativo 1 
Calvache 

Creativo 2. 
Cañas 

Incertidumbre La torta de negocios, no 
es una imagen que 
encaje directamente con 
lo que podría ser un 
anunció de Bogotá. 
Además,  en los 
pedazos de la torta hay 
una imagen de un 
corazón que ayuda a 
reforzar la incertidumbre 
de la pieza. 

La imagen de su pieza 
muestra una gran 
cantidad de figuras que 
son íconos reconocidos 
de las grandes ciudades 
de Suramérica. Toda 
ellas ubicadas en la 
parte superior de 
América del Sur. Esta 
imagen no corresponde 
con la acostumbrada 
sobre esa zona 
geográfica. 

Inferencias Hay una torta de 
negocios que se expone 
en  una conferencia. La 
torta se subdivide en 4 
pedazos, cada uno de 
ellos relacionado con 
una palabra,  y uno de 
los cuatro pedazos se 
convierte en un corazón. 

En la parte superior de 
la pieza,  y sobre la 
imagen de Suramérica 
emergen figuras que 
hacen alusión a ciertos 
lugares característicos 
de algunas ciudades de 
Suramérica. Todas las 
imágenes salen unidas 
unas a otras. 

Descubrimiento Después del anterior 
ejercicio intelectual, el 
lector del anunció 
comprende que se trata 
de una forma  creativa 
de mostrar las ventajas 
que tiene Bogotá como 
capital  de Suramérica. 
“Bogotá, una ciudad 
Donde siempre nos 
llevamos una 
participación en los 
negocios”. Copy 

Después de hacer la 
lectura total y de haber 
hecho su ejercicio  
intelectual, el lector 
descubre que se trata de 
todos los íconos de 
Suramérica que 
emergen de Colombia y 
en especial de Bogotá. 
“el único lugar donde 
toda Suramérica quiere 
estar”. 
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De acuerdo al análisis realizado en la anterior matriz, es Calvache quien hace un 

propuesta de afiche más creativa, su anuncio no encajan lógicamente con las 

expectativas  que sobre la realidad tiene el receptor del anuncio. La imagen de una 

torta de negocios no es la más común en un afiche publicitario y menos cuando una 

porción de la torta tiene forma de corazón. La fase de inferencias entra en juego para 

lograr entender el  mensaje del afiche. El receptor se ve obligado a formular hipótesis 

sobre el posible o posibles significados de la información,  tomando como base la 

imagen y los textos que acompañan cada una de las porciones de la torta de negocios 

incluyendo el corazón. Finalmente  y después del anterior ejercicio intelectual, el lector 

del anunció comprende que se trata de una forma interesante y creativa de mostrar las 

ventajas que tiene Bogotá como capital  de Suramérica. En este mensaje el texto que 

complementa la imagen aclara todo “Bogotá, una ciudad donde siempre nos llevamos 

una participación en los negocios”. Es importante anotar que el copy final  aclara que 

uno de los  grupos  objetivos  al que se quiere llegar,  es el de los hombres de negocios 

que buscan nuevos mercados para invertir; cumpliendo  así con una de las 

restricciones de la tarea.  

Por otro lado Cañas  logra,  a través de ubicar los íconos más representativos de 

las principales ciudades de Latinoamérica en Colombia, generar incertidumbre pero en 

menor grado que el logrado por el  afiche de Calvache, la solución lógicamente 

aceptable de la imagen principal se encuentra más rápidamente. Las inferencias son 

más sencillas en su elaboración,  el posible o posibles significados de la información se 

encuentran de manera más rápida,  lo que hace que le receptor,  no tenga sorpresa al 
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descubrir que el mensaje invita a los turistas a visitar Bogotá por tener todas las 

ventajas que tienen las principales ciudades de Latinoamérica, Cañas cierra el mensaje 

con el siguiente copy “Bogotá, el único lugar donde toda Latinoamérica quisiera estar” 

cumpliendo también, como lo hizo Calvache , al escoger entre los dos grupos objetivos 

al turista, cumpliendo con una de las restricciones de la tarea. 
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Anexo 2 Brief para la tarea cognitiva 

Actores del ejercicio: dos directores creativos de agencias de publicidad con amplio 
reconocimiento en el medio y dos creativos junior. 

 

BRIEF CAMPAÑA BOGOTÁ CAPITAL DE SURAMÉRICA 

 

OBJETIVO  

El objetivo primordial es mostrar a Bogotá como la capital de Suramérica, como 
una ciudad que tiene todos los atractivos necesarios para que el mundo entero la vea 
como el eje urbano más importante a la altura de capitales como New York, Londres, 
Tokio o París. 

Se busca  una campaña que, motive a todas las personas de negocios y a turistas 
del mundo entero, y en especial a los latinoamericanos, a considerar como un hecho 
que existe en Suramérica una capital (Bogotá) que la representa y que posee todas 
las ventajas y particularidades de las grandes capitales del mundo. 

 

MENSAJE CENTRAL 

El mensaje que se quiere transmitir es el de mostrar a Bogotá como la gran 
capital de los Suramericanos, en la cual es posible hacer todo lo que un hombre de 
negocios o un turista quiere y necesita. Bogotá cuenta con un reciente desarrollo 
urbanístico, comercial, turístico y cultural;  con una ubicación privilegiada 
geográficamente y un programa de seguridad urbana que se ve reflejado en los bajos 
índices de criminalidad comparada con otras capitales del hemisferio sur. 

 

OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA 

• Promover a Bogotá como la capital suramericana por excelencia. 
• Resaltar a Bogotá como una ciudad con grandes zonas de  comercio, con una 

amplia propuesta cultural y corazón  latino. 
 

• Invitar a los grandes inversionistas y al mercado turístico a considerar Bogotá 
como el destino principal dentro de Suramérica, para sus negocios y diversión.  
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POSICIONAMIENTO DESEADO  

Promocionar a Bogotá como la gran capital de Suramérica que hay que visitar. 

 

EL PORQUÉ DE LA CAMPAÑA (Reason Why)  
En todos los grandes continentes del mundo existen algunas ciudades que  por su 
desarrollo y economía terminan convirtiéndose en eje principal de una cultura frente al 
mundo, son  centros urbanos en los que convergen todas las manifestaciones sociales 
y culturales. En Suramérica hay ciudades que tienen características que podrían ser 
interesantes para convertirlas en una gran capital continental pero muestran algunas 
debilidades o desventajas que no las han ayudado a tomar por mérito el titulo de capital 
continental.  

 

Dentro del exclusivo número de ciudades que podrían apropiarse del título de capital 
continental están: 

Sao Pablo (Brasil) Es la capital del Estado de Sao Pablo, con una población estimada, 
a 2009, de 19.505.000 habitantes, es la octava ciudad  más grande del mundo  así 
como la mayor del Brasil,  y de América Latina. Es el principal centro financiero del país 
y uno de los mayores del mundo. Es  considerada la mejor ciudad para hacer negocios 
en América Latina. Sao Pablo fue bautizada por los brasileños como la ciudad que no 
puede parar. 

Principales problemas: deforestación en la zona urbana, contaminación de las aguas, 
alto índice de contaminación industrial, alto índice de contaminación acústica. Pero el 
mayor  problema de la ciudad radica en el excesivo tráfico, un carro por cada dos 
habitantes, convirtiendo a Sao Pablo en la capital de los helicópteros y helipuertos  
debido al colapso de sus avenidas y autopistas. Otro lunar de la ciudad es el 
incremento de la inseguridad con robos a mano armada en las calles y semáforos. 

Buenos Aires (Argentina) es la capital de la República de Argentina, cuenta con 3 
millones de habitantes, y se encuentra dentro del llamado Gran Buenos Aires, que 
suma  13 millones de habitantes. El Gran Buenos Aires se encuentra entre los mayores 
centros urbanos del planeta, y es un importante centro cultural y económico de América 
latina.  
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La gran desventaja de Buenos Aires es la ubicación geográfica en relación con el 
continente, no es una ciudad equidistante entre las otras capitales de América Latina y 
su creciente inseguridad. 

Santiago de Chile (Chile) es la capital y principal centro urbano de Chile. Cuenta con 
una población de 5.428.590 habitantes. Santiago, es la séptima ciudad más habitada 
de América Latina. 

Santiago tiene la desventaja de ser considerada una ciudad aburrida, sin mucha acción 
y con poca adrenalina para lograr ser capital de Suramérica. 

Bogotá (Colombia) es la capital de  Colombia. Es el centro político y administrativo del 
país. Bogotá cuenta con una población aproximada  de 7 millones de  habitantes.  

Bogotá. Es la ciudad más poblada del país y  el centro cultural, industrial, económico y 
turístico más importante de Colombia.  La importante oferta cultural se encuentra 
representada en la gran cantidad de museos, teatros y bibliotecas, siendo algunos de 
ellos los más importantes del país. Además, es sede de importantes festivales de 
reconocimiento nacional e internacional.  Bogotá ha sido llamada "La Atenas 
Sudamericana", apodo que tuvo origen a finales del siglo XIX y principios del siglo XX 
por su intensa actividad cultural. La ciudad ofrece 58 museos y cerca de 70 galerías de 
arte. Además del Festival Iberoamericano de Teatro, la ciudad tiene cuarenta y cinco 
salas de teatro. Con respecto al séptimo arte, la ciudad  cuenta con su propio festival 
de cine, y producirá en el 2010 cerca de 35 películas.  

Bogotá posee una amplia oferta gastronómica que se ha visto incrementada en los 
últimos años, lo que permite que sus habitantes y turista puedan disfrutar de la 
exquisita comida del mundo entero. También se destaca en el plano  académico al ser 
sede los más importantes colegios y universidades del país   La UNESCO otorgó a la 
ciudad el título de Capital mundial del Libro para el año 2007. 

Recibe inversionistas de toda Colombia y de otros lugares del mundo. Así mismo, en 
2008 la ciudad se ubicó como el cuarto centro financiero más influyente de América 
Latina.  En el periodo 2003-2006, el PIB comercial (producto interno bruto) de Bogotá 
creció un 10,3% anual, representando el 25,3% del PIB comercial nacional,  siendo 
más alto que el PIB de Uruguay. Por otra parte, el costo de vida es inferior al promedio 
de las 40 principales ciudades de América Latina.  
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 Además de todo lo anterior  Bogotá se proyecta a mediano plazo como uno de los 
destinos de negocios más importantes del mundo. La ciudad es uno de los mayores 
centros industriales de América Latina y presenta una gran evolución urbana en las 
últimas décadas. Dentro de la gran revolución urbana que presenta la ciudad hay 
proyectos muy importantes  como el que presento en el arquitecto italiano David Fisher, 
diseñador y constructor del único edificio giratorio en el mundo, ubicado en Dubai, 
Emiratos Árabes, quien llegó  a Bogotá, para presentar a la administración distrital su 
propuesta de hacer en la capital una torre de 80 pisos de envergadura. De igual 
manera el arquitecto aseguró que le atrae la idea de construir una torre giratoria en la 
capital colombiana, porque la ciudad y el país se encuentran ubicados en la mitad del 
continente, situación que la haría más valiosa, añadió Fisher. 
 
En todo el planeta se espera construir 12 torres giratorias como la que existe en Dubai; 
en estos momentos se construyen otras dos en Estados Unidos, ante esta situación se 
espera que la capital colombiana se convierta en una de las ciudades con esta mega-
obra. 
El anuncio se realizó en el marco del primer Congreso Internacional de la Construcción 
Latinoamericana en el Siglo XXI, que se realiza entre el 21 y 22 de abril en Bogotá. 

La gran desventaja de Bogotá es la mala imagen, que aunque ha mejorado en los 
últimos años, sigue teniendo el país en relación con la inseguridad que generan  los 
grupos armados al margen de la ley y el creciente caos vehicular en las principales 
avenidas y autopistas. 

GRUPO OBJETIVO 

Todas las personas, ejecutivos, inversionistas, turistas, de Latinoamérica y del 
mundo que buscan una gran ciudad como eje principal en Suramérica para hacer 
negocios y vacacionar. 

 

MEDIOS 
Presentar pieza individual Afiche 
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Anexo 3 Matriz modelo Geneplore 

MODELO 
GENEPLORE 

Director 
creativo 

Director 
creativo 

Creativo junior Creativo junior 

Procesos 
generativos 

1.Calvache 2. Cañas 1. Gómez 2. Patiño 

Recuerdo     
Transferencia 
analógica 

    

Síntesis mental     
Reducción 
categorial 

    

Transformación 
mental 

    

Asociación     
Estructuras 
preinventivas 

    

Patrones 
visuales 

    

Modelos 
mentales 

    

Mezclas 
mentales 

    

Categorías 
inusuales 

    

Combinación 
verbal 

    

Propiedades 
preinventivas 

    

Novedad     
Ambigüedad     
Significación     
Emergencia     
Incongruencia     
Divergencia     
Procesos 
exploratorios 

    

Evaluación de 
hipótesis 

    

Interpretación 
conceptual 

    

Encuentro de 
atributos 

    

Inferencia 
funcional 

    

Cambio 
contextual 

    

Búsqueda de 
limitaciones 
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Anexo 4 Matriz modelo Geneplore de los sujetos de la prueba 

MODELO 
GENEPLORE 

Director 
creativo 

Director 
creativo 

Creativo 
junior 

Creativo 
junior 

Procesos 
generativos 

1.Calvache 2. Cañas 1. Gómez 2. Patiño 

Recuerdo X X X X 
Transferencia 
analógica 

X X X X 

Síntesis mental X X   
Reducción 
categorial 

X Capital X Pangea   

Transformación 
mental 

X X  X X 

Asociación X X X X 
Estructuras 
preinventivas 

    

Patrones 
visuales 

X surge por 
asociación y 
síntesis 
mental 

X se da por la 
reducción 
categorial 

X asociación X 
transferencia 
analógica y 
asociación 

Modelos 
mentales 

    

Mezclas 
mentales 

X X X X 

Categorías 
inusuales 

X X  X  

Combinación 
verbal 

X X X X 

Propiedades 
preinventivas 

    

Novedad X por un 
patrón visual 
nuevo y la 
categoría 
inusual 

X se da por  
los patrones 
visuales y la 
categoría 
inusual 

 X  categorías 
inusuales 

Ambigüedad X surge por el 
patrón visual  

X surge por el 
patrón visual  

 X surge por el  
patrón  visual  

Significación X se da por el 
patrón visual, 
por  mezcla 
mental y 
categoría 
inusual 

X se da por el 
patrón visual, 
por mezcla 
mental y 
categoría 
inusual 

X  se da por 
la 
combinación 
verbal 

X se da por el 
patrón visual 
y la mezcla 
mental  

Emergencia X la relación X se da por el X se da por la X se da por el 
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de patrón 
visual y 
categoría 
inusual 

patrón visual 
y la 
combinación 
verbal 

combinación 
verbal 

patrón visual, 
mezcla 
mental y  la 
categoría 
inusual 

Incongruencia X la  relación 
del patrón 
visual con la 
mezcla 
mental 

X se da por el 
patrón visual 
y la categoría 
inusual 

 X se da por el 
patrón visual, 
la categoría 
inusual y la 
mezcla 
mental 

Divergencia X se da por el 
patrón visual,  
la mezcla 
mental y la 
categoría 
inusual 

X surge por 
patrón visual, 
la mezcla 
mental y la 
categoría 
inusual 

 X se da por 
la 
combinación 
verbal 

X se da por el 
patrón visual , 
la categoría 
inusual y la 
mezcla 
mental 

Procesos 
exploratorios 

    

Evaluación de 
hipótesis 

X X X X 

Interpretación 
conceptual 

X X X X 

Encuentro de 
atributos 

X X X X 

Inferencia 
funcional 

    

Cambio 
contextual 

X por patrón 
visual 

X por patrón 
visual 

 X por patrón 
visual 

Búsqueda de 
limitaciones 

X X X X 
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Anexo 5 Tarea desarrollada por Calvache 
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Anexo 6 Tarea desarrollada por Cañas 

 

 

0 . fl'f(-é*4.... ,./ 4ke700P7CY/éOhb 

@. 1¡}~' Jc " f;'rc<,-:Nn... AL :>t/J't;<"""";'cc
(jJ /(,tJ/"CI. hr.;)".rc.) ~ 'HC{ s;,y. -<:. / ./Ilr-. 0Y' ~/. 
J) /lIc. oC. Crin z,,#,¡c/?v..{-"J /?' r4..)~ A .)'-17 A. . 
1) tE';""1/ h ..." e';i'ó"R c"",1;,f' .L ':/':17;->/"/d;;; J t=;P'CM/rO . .." tlbo«. 

~ eC<J.f,,~...¡/ VJ>/N fo~e1Y /';;,lr toJ, ';:¡'·¡.,om",-;/cG ;?v'¿K'ú .. .s ~r 

P J h",,,- BCfJ~ ~ \1 rJo,)dS ur&/JM eJD Mio : ",.J. f"'("c/)o 

f; O .. ··,,..Irc"'e 87 ,'<'- j"c "'('Tt'/M,I." rió)" vi, .,1/>,,<>.;or-';;fco.. 

'j) Cvc/~/ ~ .k~J" 

9 !3Vf"o; a.,'ff./ f~q (jO' ;I;;,s 
f}J v ( OU/o ( orq fltYt/t1.¡ h J 

<;:c"bt¡~ I"0.L.J el .Fú/?I",j() 

BoyA,,,.' r'rQ of>Jo.J 

& IV. ~;'f~MOO M-eh. 

,..,1 1 1 .7 ,/ / '''-/'1 /"".!TrJ' ~ L/'{YOJ C/ud(>lles Jj ~ o'*~e;." c:-

@ ":;;,,: ,.,0 -(>f e./ k f2.0Jd,h-,j j<lJ~- ~'1P"- lfr1 Áo,Jrf ~~ 
&soh~ 

e J>,JoÁ el )~(¡'" ~ deL 



Caracterización de los procesos cognitivos 79 

 

 

 

~ !('I<-e;70J l/no V>~,.o;/ 
cIv.,cf.c. Su IfVt'1o I)<~ 

1"(>('0 rrm W"'cro"P' ( ,)~ / rle,,,,~rJ.o, 
"kol?do PS {'/ ,Jork eh: SV~"''''/,':CQ 

- cI~1 ck .r~ t?kce"J,..q oj,/~oIt... GO:J'J/r,/ .re'ti f'1 (f"':h. 
Je a W'O '7 eX k I'lv?AOJ /cO!,?<>! ~"re> .}1 ~",' ('0-10-, 

- ;r .. d~ • ..,O! rll pvenr;.> Qir'Pj 1',iJ (>JrflCOs.., O,!~/rk ~) 

,¡Io/ J;C{ e1-c y 'f! f6/ c{; 4 blUlJ/fJ. O'Jf'H h.",,-- /1&",;"",,)0 el 
crPlkT1"'''+J' 1) 

- ele j3 r6>J", -k"r/rrw"s /('0,,/0 l rfI-<! fU t;, Al,>-J pi cwco 'O/(1d6 

y /o e/lIle. le sr- be1/ rI~(", ro" Q f y(O"')4 I'Ó ,J." e ¡fu:] '~JO ~ 

- J. eh/k vete"'OJ :N ¡lIOJII/")C.J y feenofoJ/ ..... Co,.,,, el 
/'1-f'lro y -el .Je le fe f. ( o 

- l' rfr Boy"l.{ 1~"'4"t'.."QJ' e 'l 11(1 f4,lf() po l"'OIOJ ¡"II("(lctyr Ir" 
,/rOY1?entl.f-~ , 

~ él ob].f'h (lÓ es r I'I,.,}UJ cor~5 1"'.(' CY>r<lc4rt~p}1 C( /oj 
C;<JrJvJc.r IQJ;110QI,'(>,·('GI'~d nI»S(f{'7 fJ J,01U )'1 k ~Vla. 'ió/tl... 

(( f' °10 /..c..." r~'l1/'C <"'-1 ~ frk rrJe frl/If/r J..,Jo 111' ¿'ve;1 O 

en (JI! 1'O/U /c;~r'f/' C'-' okr.z<t'-f> /DJOJ )ek/'l'o.n C) 

1"~r(>,, e J'.k " 



Caracterización de los procesos cognitivos 80 

 

 

 

J 
I 

~ 
\\ 

, 
, 1// 

'-0~ 
-~~ 

"/ ',\\, 

f:5"''aoft>, el J,/leo "'/u5o:r 

dO/loe kdo. 1c,-r1110Qmé(,-cCJ,.. 

91//~¡ e~ ct '($ 10.1' 



Caracterización de los procesos cognitivos 81 

Anexo 7 Tarea desarrollada por Gómez 
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Anexo 8 Tarea desarrollada por Patiño 
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Anexo 9. Carta de cesión de derechos Patiño 

 

 

 

Carta de cesión de derechos 

Yo, José Patiño , mayor de edad domiciliado en Bogotá, identificado como aparece al pie de 

su firma, en mi condición de AUTOR-CEDENTE, cedo a César Atehortüa Rendón los derechos 

patrimoniales que me corresponden a nivel nacional e internacional sobre las siguientes obras de 

mi autorla y propiedad exclusiva: desarrollo de proceso y piezas publicitarias correspondientes a la 

prueba de investigación de la tesis de maestría titulada Caracterización de los procesos 

cognitivos creativos en publicistas expertos, realizada para la Maestría en Educac ión de la 

Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. La duración de los derechos cedidos será por el 

máximo término de duración de la protección establecido en la Ley 23 de 1982, y sin perjuicio del 

respeto al derecho moral consagrado en el articulo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, 

concordante con el articu lo 30 de la Ley 23 de 1982. En virtud de lo anterior, se entiende que el 

CESIONARIO adquiere el derecho de reproducción en ladas sus modalidades -incluso para 

inclusión aud¡ovisual~ , el derecho de transformación o adaptación, comunicación pública, 

distribución y, en general , cualquier tipo de explotación que de las obras se pueda realizar por 

cualquier medio conocido o por conocer. 

La presente cesión se entiende concedida a titulo (gratuito), y la utilización de las obras se 

hará en el proyecto denominado Caracterización de los proceso cognitivos creativos en 

publicistas expertos. Por virtud de este documento el AUTOR-CEDENTE garantiza que es 

propietario integral de los derechos de explotación de la(s) obra)s) y, en consecuencia, garantiza 

que puede transferir los derechos aqul ced idos sin ningún tipo de limitación, por no tener ningún 

lipa de gravamen, limitación o disposición. En todo caso, responderá por cualquier reclamo que en 

materia de derecho de autor se pueda presentar, exonerando de cualquier responsabilidad a 

César Atehortúa Rendón. 

Dado en Bogotá, D.C., a los dieciséis (16) dlas del mes de junio de dos mil diez 

(" / 

O ~ ;!/z/;dw P 
El CESIONARIO 
ce 7548724 

El AUTOR-CEDEN~ 
ccc(( {'?YSó1!J1o 
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Anexo 10. Carta de cesión de derechos Gómez 

 

 

Carta de cesión de derechos 

Yo, Nicolás Augusto Gómez Vélez , mayor de edad domiciliado en Bogotá, identificado 

como aparece al pie de su firma, en mi condición de AUTOR-CEDENTE, cedo a César Atehortúa 

Rendón los derechos patrimoniales que me corresponden a nivel nacional e internacional sobre 

las siguientes obras de mi autorla y propiedad exclusiva: desarrollo de proceso y piezas 

publicitarias correspondientes a la prueba de investigación de la tesis de maestrla titulada 

Caracterización de los procesos cognitivos creativos en publicistas expertos, realizada para 

la Maestria en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. La duración de los 

derechos cedidos será por el máximo término de duración de la protección establecido en la Ley 23 

de 1982, y sin perjuicio del respeto al derecho moral consagrado en el articulo 11 de la Decisión 

Andina 351 de 1993, concordan te con el articulo 30 de la Ley 23 de 1982. En virtud de lo anterior, 

se entiende que el CESIONARIO adquiere el derecho de reproducción en todas sus modalidades -

incluso para inclusión audiovisual-, el derecho de transformación o adaptación, comunicación 

pública, distribución y, en general , cualquier tipo de explotación que de las obras se pueda rea lizar 

por cualquier medio conocido o por conocer. 

La presente cesión se entiende concedida a titulo (gratuito), y la utilización de las obras se 

hará en el proyecto denominado Caracterización de los proceso cogn itivos creativos en 

publicistas expertos. Por virtud de este documento el AUTOR-CEDENTE garantiza que es 

propietario integral de los derechos de explotación de la(s) obra)s) y, en consecuencia, garantiza 

que puede transferir los derechos aqul cedidos sin ningún tipo de limitación, por no tener ningún 

tipo de gravamen, limitación O disposición. En todo caso, responderá por cualquier reclamo que en 

materia de derecho de autor se pueda presentar, exonerando de cualquier responsabilidad a 

César Atehortúa Rendón. 

Dado en Bogotá, D.C., a Jos dieciséis (16) dlas del mes de junio de dos mil diez 

--;:~-~~J~---=~~-~=--==c------ '''' EL AUTOR-CEDENTE 
cc 1020723390 
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Anexo 11. Carta de cesión de derechos de Cañas 

 

 

Carta de cesión de derechos 

Yo, Witson Andrés Cañas Cardenas , mayor de edad domiciliado en Bogotá, identificado 

como aparece al pie de su firma, en mi condición de AUTOR-CEDENTE, cedo a César Atehortúa 

Rendón los derechos patrimoniales que me corresponden a nivel nacional e internacional sobre 

las siguientes obras de mi autorla y propiedad exclusiva: desarrollo de proceso y piezas 

publicitarias correspondientes a la prueba de investigación de la tesis de maestrla titu lada 

Caracterización de los procesos cognitivos creativos en publicistas expertos, realizada para 

la Maestrla en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. La duración de los 

derechos cedidos será por el máximo término de duración de la protección establecido en la Ley 23 

de 1982, y sin perjuicio del respeto al derecho moral consagrado en el articulo 11 de la Decisión 

Andina 351 de 1993, concordante con el articulo 30 de la Ley 23 de 1982. En virtud de lo anterior, 

se en tiende que el CESIONARIO adquiere el derecho de reproducción en todas sus modalidades -

incluso para inclusión audiovisual- , el derecho de transformación o adaptación, comunicación 

pública, distribución y, en general, cualquier tipo de explotación que de las obras se pueda realizar 

por cualquier medio conocido o por conocer. 

la presente cesión se entiende concedida a titulo (gratuito), y la utilización de las obras se 

hará en el proyecto denominado Caracterización de los proceso cognitivos creativos en 

publicistas expertos . Por virtud de este documento el AUTOR-CEDENTE garantiza que es 

propietario integral de los derechos de explotación de la(s) obra)s) y, en consecuencia, garantiza 

que puede transferir los derechos aqul cedidos sin ningún lipa de limitación, por no tener ningún 

tipo de gravamen, limitación o disposición. En todo caso, responderá por cualquier reclamo que en 

materia de derecho de autor se pueda presentar, exonerando de cualquier responsabilidad a 

Cesar Atehortúa Rendón. 

Dado en Bogotá, D.C., a los dieciséis (16) dlas del mes de junio de dos mil diez 

c:~4I:It!k¡f 
cc 7548724 

EL AUTOR-CEDENTE 
ce 7985í924 
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Anexo 12. Carta de cesión de derechos de Calvache 

 

Carta de cesión de derechos 

Yo, Eduardo Calvache Escobar , mayor de edad domiciliado en Bogoté, identificado como 

aparece al pie de su firma , en mi condición de AUTOR-CEDENTE, cedo a César Atehortüa 

Rendón los derechos patrimoniales que me corresponden a nivel nacional e internacional sobre 

las siguientes obras de mi autoría y propiedad exclusiva: desarrollo de proceso y piezas 

publicitarias correspondientes a la prueba de investigación de la tesis de maestrla titulada 

Caracterización de los procesos cognitivos creativos en publicistas expertos, realizada para 

la Maestria en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. la duración de los 

derechos cedidos sera por el maximo término de duración de la protección establecido en la ley 23 

de 1982, y sin perjuicio del respeto al derecho moral consagrado en el articulo 11 de la Decisión 

Andina 351 de 1993, concordante con el articulo 30 de la l ey 23 de 1982. En virtud de lo anterior, 

se entiende que el CESIONARIO adquiere el derecho de reproducción en todas sus modalidades

incluso para inclusión audiovisual-. el derecho de transformación o adaptación, comunicación 

publica, distribución y, en general , cualquier tipo de explotación que de las obras se pueda realizar 

por cualquier medio conocido o por conocer. 

la presente cesión se entiende concedida a titulo (gratuito). y la uttlización de las obras se 

haré en el proyecto denominado Caracterización de los proceso cognitivos creativos en 

publicistas expertos. Por virtud de este documento el AUTOR-CEDENTE garantiza que es 

propietario integral de los derechos de explotación de la(s) obra)s) y, en consecuencia, garantiza 

que puede transferir los derechos aqul cedidos sin ningún tipo de limitación, por no tener ningun 

tipo de gravamen, limitación o disposición. En todo caso, responderá por cualquier reclamo que en 

materia de derecho de autor se pueda presentar, exonerando de cualquier responsabil idad a 

César Alehortüa Rendón. 

Dado en Bogoté, D.C., a los dieciséis (16) dlas del mes de junio de dos mil diez 

cc 80505190 
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