PROCESOS DE
COMUNICACIÓN
LA PUBLICIDAD

LAS METÁFORAS VISUALES
EN LA PUBLICIDAD

LO QUE DEBO SABER:
¿En qué se parecen un refresco de cola y un oso polar? ¡En nada! ¿Seguro?
Pues piensa ahora, por un momento, cómo podrías convencer a los consumidores de que esa
bebida es estupenda para combatir el calor y la sed y refrescarse.
¿Qué te parece la imagen de un oso polar, andando por el hielo, que se encuentra una botella de
ese refresco y se lo bebe y pone cara de que le encanta? ¿No crees que es una forma divertida y
eficaz de que asociemos ese refresco con el frío?
Así, cuando estuvieses asado de calor en verano y muerto de sed, ¿no te apetecería tomarte una
latita de lo mismo que bebía el oso?
Como ves, las imágenes se utilizan en publicidad para destacar la cualidad del producto que mejor
sirva para venderlo mejor.
LO DE DEBO HACER:
1. Para empezar, completa esta tabla con la imagen que mejor se corresponda con la cualidad que
se quiere destacar de cada producto. Elígelas de la siguiente lista:
ESPONJA, MECHERO, CABALLO, PLUMA, ESCARCHA, CANGURO, LEÓN, POLLITO, LLAVE,
JABÓN.
PRODUCTO
CUALIDAD QUE SE QUIERE DESTACAR
SUAVIZANTE Deja la ropa tan suave que apetece acariciarla.
COCHE

Consume poco combustible.

ZAPATILLAS
DE DEPORTE
MAQUINILLA
DE AFEITAR
CHICLE

Son especiales para jugar al baloncesto por su
suela con cámara de aire.
No irrita la piel.

IMAGEN

Refresca el aliento.

2. Ahora describe cómo asociarías en un anuncio el producto y la imagen elegida (por ejemplo:
REFRESCO + OSO POLAR = OSO BEBIÉNDOSE EL REFRESCO)
SUAVIZANTE:
COCHE:
ZAPATILLAS:
MAQUINILLA:
CHICLE:

3. Por último, completa esta otra tabla con la(s) cualidad(es) que crees tú que se destaca con la
imagen elegida:
PRODUCTO
APARATO DE AIRE
ACONDICIONADO
ASPIRADORA

CUALIDAD(ES) QUE SE QUIERE(N)
DESTACAR

IMAGEN
Pingüino

COLONIA PARA HOMBRE

Oso
hormiguero
Barco velero

COLCHÓN

Nube

LATA DE FABADA

Abuelita

SOLUCIONES:
1.
PRODUCTO
SUAVIZANTE
COCHE
ZAPATILLAS
DE DEPORTE
MAQUINILLA
DE AFEITAR
CHICLE

CUALIDAD QUE SE QUIERE DESTACAR
Deja la ropa tan suave que apetece acariciarla.
Consume poco combustible.
Son especiales para jugar al baloncesto por su
suela con cámara de aire.
No irrita la piel.

IMAGEN
POLLITO
MECHERO
CANGURO

Refresca el aliento.

ESCARCHA

PLUMA

2.
Es una respuesta libre que depende de la imaginación de cada uno. Por ejemplo, uno puede
imaginarse a un canguro jugando al baloncesto con las zapatillas puestas.
3.
PRODUCTO
APARATO DE AIRE
ACONDICIONADO
ASPIRADORA
COLONIA PARA HOMBRE
COLCHÓN
LATA DE FABADA

CUALIDAD QUE SE QUIERE DESTACAR
Enfría muchísimo (frío polar).
Aspira la suciedad con la misma eficacia que el
oso las hormigas.
Deporte, aventura, alto nivel adquisitivo...
Tan suave que es como si se flotara en él.
Cocina casera y tradicional.

IMAGEN
Pingüino
Oso
hormiguero
Barco velero
Nube
Abuelita

