
P

T

A
C
P

En La Cima
Guía de Orientación Vocacional

Todas las personas desde que nos
levantamos hasta que nos dormimos
vivimos rodeadas de productos o de

servicios, y como existen tantas variedades
nos vemos en la necesidad de tomar cons-
tantemente decisiones acerca de cuál usar.

Por ejemplo, al levantarnos debemos
escoger el jabón con que nos vamos a
bañar (del cual hay múltiples marcas), des-
pués el desayuno, - Tomaré café o jugo de
naranja, pero de qué marca; todo el día nos
vemos en la necesidad de elegir, es ahí
donde la publicidad entra en acción ya que
nos da información sobre los diferentes pro-
ductos o servicios existentes en el mercado.

El publicista es aquel profesional encar-
gado de llevar el mensaje (información
requerida) de quienes producen o venden
los productos y servicios (las empresas) a
quienes lo necesitamos para sobrevivir o
para vivir mejor (los posibles consumidores
o el público meta)

Ahora bien, un publicista deberá anali-
zar cuáles son las necesidades, los deseos,
los gustos, etc. de determinado grupo para
desarrollar la mejor forma de comunicarles
la información sobre el producto o el servi-
cio, ello para lograr el mayor impacto.

En este sentido, un publicista podrá
desarrollar desde campañas de publicidad
con anuncios en los medios de comunica-
ción masiva como radio, televisión, prensa,
etc; así como también desarrollar empa-
ques, etiquetas, exhibiciones, eventos, etc.
Hará lo necesario, según las características
de los posibles consumidores y del produc-
to, para llevar el mensaje en forma atractiva
y persuasiva.

Dado lo anterior pueden presentarse
varias especialidades, considerando el tra-
bajo en una agencia de publicidad:

lanificadores
o analistas
generales

(Ejecutivos de cuenta):

Estos profesionales serán el contacto
entre la agencia de publicidad y la empresa
cliente, deberán analizar la información
sobre la empresa y el producto cliente, para
verificar a la luz de las necesidades, expec-
tativas, personalidad, etc. de los consumi-
dores, cuál podría ser la mejor estrategia de
comunicación.

Por ejemplo observan si el producto
tiene alguna diferencia en relación con la

competencia, puede ser física o en el ámbi-
to de percepción, que sea muy apreciada
por el consumidor, de no ser así investigan
cuál podría retomarse, como parte de su
análisis deben revisar la comunicación que
se ha venido dando al momento y si ésta
coincide con todo lo anterior. Su papel prin-
cipal es el de analizar y asesorar. Al final de
su trabajo se tendrá una idea sobre cuál es
la alternativa de comunicación, en términos
generales.

reativos:

El llamar a este grupo «los creativos»
no significa que sean los únicos obligados a
serlo, o que son «los volados que inventan
cosas locas». Este grupo diseña o transfor-
ma toda la información procesada en un
concepto, que luego toma vida a través de
personajes, diseños, sonidos, etc. Este
grupo trabaja muy de cerca con otro grupo:
los Productores.

roductores:

Entre los creativos y los productores
materializan el concepto, en el caso de un
anuncio para televisión o para radio. Los
productores buscarán los modelos, des-
arrollarán los escenarios, filmarán, ilumina-
rán y dirigirán la escena: incluyen diferentes
ángulos o recuadros (por ejemplo cuando la
cámara enfoca desde arriba o sólo permite
ver una parte del personaje o el artículo), su
trabajo consiste en que al final la escena se
vea lo más real y persuasiva posible.

lanificadores
de medios
(Ejecutivos de Medios):

Este profesional en publicidad se encar-
gará de analizar, según sus conocimientos,
experiencia y con la ayuda de software
especializado cuál será el mejor canal para
llegar a los consumidores (el medio que se
va a utilizar, si es radio, prensa o televisión)
luego en qué canal, programa, horario, etc.

Tradicionalmente se habla de campa-
ñas de publicidad en ese tipo de medios,
pero ahora la comunicación alternativa está
ganando cada vez más prospectos, ello se
refiere a materiales como juguetes o revis-
tas especializadas, correo directo, ferias,
eventos, entre muchas otras posibilidades,

el límite es la Imaginación y las necesida-
des de los clientes.

gencias
productoras:

Los publicistas también pueden colo-
carse como productores en diferentes
empresas, puede ser para radio: donde
pueden ser guionistas, directores, progra-
madores; o puede ser para televisión, aquí
podrían trabajar también como guionistas,
directores, iluminotécnicos, o productores
generales (se encargan de velar por que se
tengan todos los recursos para filmar: esce-
nografía, modelos, actores, etc). De este
trabajo surgen otras posibilidades como los
estudios de casting (para buscar los mode-
los adecuados a cada mensaje), empresas
de iluminación, de camarógrafos, etc.
También en las imprentas contratan publi-
cistas para desarrollar anuncios impresos
para clientes directos.

rabajo en
empresa:

Un publicista también puede trabajar,
en lo que llamamos «el lado del cliente» es
decir, la empresa. En este caso sería en pri-
mera instancia un planificador o analista
general, pero también debe mezclar ele-
mentos de las otras especialidades ya que
será él quien contrate y analice el trabajo
que la agencia le ofrece, ello para verificar
que cumpla con sus objetivos de comunica-
ción. Claro, lo anterior si la empresa es
mediana o grande, pues si es muy pequeña
prácticamente deberá desarrollar un poco
de todas las funciones anteriores.

No obstante, sin importar en qué lado
se encuentre trabajando (agencias de publi-
cidad, empresas, agencias productoras,
etc.) tiene la capacidad de ponerse en los
zapatos del cliente y por lo tanto, será un
asesor continuo en lo referente a ideas para
servir mejor a los clientes; de ahí que esté
capacitado para innovar con productos o
servicios, para modificar los existentes, etc.

El publicista será uno de los principales
profesionales llamados no sólo a satisfacer
al consumidor, sino sobrepasar sus expec-
tativas. Por consiguiente deberá tener un
espíritu audaz, creativo, nada dogmático,
hábil para entablar buenas relaciones
humanas, perspicaz y como las personas
cambian constantemente, también deberá
ser muy flexible, observador e intuitivoPu
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