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Las agencias de publicidad típicamente tienen departamentos creativos 

donde los anuncios impresos, los anuncios de televisión, y otras 

comunicaciones de marketing son producidas. Estos departamentos tienen 

escritores que redactan los textos de los anuncios, artistas gráficos 

que planean y construyen el formato visual de los anuncios, y otros 

especialistas que ayudan a convertir la estrategia en anuncios reales. 

Estos creativos (como usualmente son llamados en la industria) son los 

artistas contratados por las agencias de publicidad para utilizar su 

talentos creativos y expresivos en el servicio de producir anuncios de 

publicidad. 

1. ¿Que es la creatividad?  

La creatividad tiende a ser una de aquellas cosas que solamente se 

conoce cuando se la ve, y que elude una definición específica. Muchas 

personas consideradas altamente creativas por otros han intentado 

explicar el proceso creativo. Aquí están algunas de sus ideas:  

C.G. Jung, sicoanalista  

El aspecto creativo de la vida, que encuentra su expresión más 

clara en el arte, desconcierta todas las tentativas de una 

formulación racional. Cualquier reacción al estímulo puede ser 

explicada por sus causas; pero el acto creativo, que es la 

antítesis absoluta de la mera reacción, por siempre eludirá la 

comprensión humana. 

Nina DiSesa, presidenta, McCann Erickson New York  

Yo les digo a los miembros creativos de mi equipo que utilicen 

su talento y juicio para resolver el problema, porque si la 

publicidad no consigue ser imaginativa y poco común, a nadie 

le va a gustar. Solamente a tu madre, y talvez hasta ella se 

aburra con en tiempo. La razón por la cual las personas 

usualmente dicen que se les ocurre ideas en la ducha es porque 

es la única ves que permitimos que nuestros cerebros se 

relajen y se abran. Somos muy intensos y muy empeñados. 

También bebemos mucho liquido. Porque cuando bebes mucho 

liquido, vas al baño, y cuando vuelves, le dices a tu 

compañero, “Adivina qué, acabo de tener una idea. “4 
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Wolfgang Amadeus Mozart, músico  

Cuando soy, por así decirlo, completamente yo mismo, cuando 

estoy solo y de buen humor – por ejemplo cuando estoy viajando 

en un carruaje, o caminando después de una buena comida, o 

durante la noche cuando no puedo dormir – es en tales 

ocasiones que mis ideas fluyen mejor y más abundantemente.  

Pero como vienen esas ideas y cuando vienen no puedo saberlo 

ni puedo forzarlo. 

Bill Bernbach, ex- presidente y CEO, Doyle, Dane, Bernbach (ahora DDB) 

Simplemente dejar tu imaginación suelta, soñar sueños que no 

están relacionados, hacer acrobacias gráficas o gimnasias 

verbales no es ser creativo. La persona creativa ha conseguido 

conducir su imaginación. La ha disciplinado para que cada 

pensamiento, cada idea, cada palabra que escribe, cada línea 

que dibuja, cada luz y sombra en cada fotografía que toma hace 

más vívido, más creíble, más persuasivo el tema original o 

ventaja del producto que él ha decidido mostrar. 

Charles Mingus, músico  

Hacer que lo simple sea complicado es muy común.  Hacer que lo 

complicado sea simple, increíblemente simple, eso es 

creatividad. 

Roberto Weisberg, psicólogo, universidad de Temple 

Los primeros estudiosos y filósofos, entre ellos Platón y 

Aristóteles, especularon sobre cómo nacen las ideas creativas. 

Fue propuesto originalmente por los Griegos que las ideas 

creativas eran regalos de los dioses. Específicamente, las 

Musas –nueve hijas del Zeus, cada una de las cuales estaba a 

cargo de un dominio separado – jugaban un papel central en 

producir ideas nuevas. Esso significaba que las ideas no 

solamente se originaban fuera del proceso normal de 

pensamiento, sino que realmente se originaban fuera la 

persona. La persona servia como el mensajero o el conducto a 

través del cual las ideas de los dioses eran presentadas al 

resto de nosotros. 

Estas ideas enfatizan algunas características claras del proceso 

creativo. En primer lugar, es extraordinariamente difícil precisar cómo 



funciona la creatividad. En segundo lugar, la creatividad es un arte 

que no está sujeto a reglas específicas. En tercero lugar, la 

creatividad no puede ser simplemente invocada. En cuarto lugar, la 

creatividad significa proponer expresiones elegantemente simples de 

temas muy complejos. En quinto lugar, la personas realmente creativas 

expresan las ideas que no son solamente opiniones personales sino 

también expresiones de verdades esenciales.  

2. Creatividad en la publicidad hoy en día 

Un típico equipo creativo consiste de un escritor, un director de arte, 

un planificador de cuenta, y un administrador de cuenta que trabajan 

juntos para producir anuncios, comerciales, y otras comunicaciones de 

marketing. El equipo comienza con la estrategia a la cual han llegado a 

un acuerdo la agencia y el cliente. La estrategia dice cual es el 

objetivo de la campaña, por ejemplo comunicar un mensaje particular de 

la marca a un grupo particular de consumidores. La estrategia, que 

opera a un nivel general,  puede ser expresada como directivas 

creativas especificas, es decir, directivas que dicen al equipo 

creativo cual es el mensaje específico que necesitan comunicar y a 

quien dirigirlo. Luego se convierte en el trabajo del equipo creativo 

buscar maneras de comunicar el mensaje.  

El equipo, o parte de él, va a comenzar a desarrollar conceptos sobre 

maneras posibles de comunicar el mensaje a la audiencia prevista. Para 

algunas de las mejores ideas del equipo, el director de arte va a 

comenzar a dibujar imágenes que las acompañen o inclusive historiales 

completos, y el escritor va a producir las frases y las palabras para 

acompañarlas. El planificador de la cuenta va a mantener el equipo 

enfocado en la misión, dándoles les información sobre cómo los 

consumidores utilizan la marca, qué es lo que han revelado los estudios 

de mercado, qué es lo que la publicidad del competidor dice, y cosas 

por el estilo. El administrador de la cuenta coordina y supervisa todo 

el trabajo del equipo.  

Eventualmente, cuando un número de ideas han sido desarrolladas por el 

equipo creativo, son  presentadas al cliente, quien responde a ellas. 

Cuando el cliente y la agencia deciden cual es la propuesta que van 

utilizar para comunicarse con el consumidor (que puede tomar la forma 

de un anuncio impreso, de un anuncio de televisión, de un letrero, de 

un sitio Web, etc.), el proceso creativo entra en la fase de 

producción. Durante la fase de producción, el proceso creativo continúa 

con nuevas imágenes y ideas que son revisadas y con la llegada de 

información adicional, lo que ayuda a alterar el producto final.  

Antes de que la idea creativa sea comunicada através de los medios de 

comunicación apropiados (tales como televisión, letreros, comunicación 

digital, etc.), se deben tomar varios otros pasos. La comunicación es 

puesta a prueba, reeditada, o ajustada al punto de que la agencia y el 



cliente realmente crean que han producido la mejor comunicación posible 

para la estrategia de marca.  

3. La revolución creativa de los años 60  

El concepto de creatividad en la publicidad no fue discutido mucho 

hasta los años 60, cuando hubo grandes cambios en la manera en que se 

producía la publicidad, lo cual transformó el campo para siempre. La 

característica central de esta revolución creativa fue que la 

creatividad comenzó ser valorada más que las fórmulas y la 

investigación que antes dirigía la producción de anuncios.  

Los equipos creativos, una parta central de todas las agencias desde 

los años 60, no existían antes de eso. El paradigma existente era 

publicidad racional, que hablaba con los consumidores de manera 

directa, utilizando proposiciones únicas de venta. El principal 

proponente de esta técnica era Rosser Reeves, de la agencia de 

publicidad Ted Bates en la ciudad de Nueva York. En retrospectiva, 

Reeves puede ser considerado una de las grandes figuras de la 

publicidad americana del siglo vente, pero él y su técnica perdieron 

favor cuando comenzó la revolución creativa.  

Una mirada a los comerciales de televisión mas conocidos de Reeves 

muestra la esencia de su técnica. En este comercial Reeves mostraba 

gráficamente los diferentes tipos de dolor, y demostraba que Anacin los 

aliviaría todos. Esta técnica directa especificaba un proposición única 

de venta: Anacin alivia todos los tipos de dolor. Reeves (y otros que 

lo siguieron) produjeron publicidad fuerte de este tipo, que funcionaba 

repitiendo sin cesar mensajes en las mentes de los consumidores, a 

veces literalmente. A los consumidores no les gustaba estos anuncios, 

inclusive si entendían los mensajes claramente. Los críticos dentro del 

mundo el publicidad pensaban que estos anuncios no eran suficientemente 

sutiles o creativos. Una nueva onda de estilo de publicidad en los años 

60 iba a producir anuncios que eran altamente comunicativos y que les 

gustaba más a los consumidores.  

Además de los anuncios directos como en la publicidad de Reeves, otros 

anuncios de los años 50 se enfocaban enteramente en una cultura 

aspiracional. Mostraban visiones románticas y de ensueño, en las cuales 

los problemas de la vida diaria desaparecían mágicamente y solo reinaba 

la felicidad. Estos anuncios mostraban que los productos anunciados 

tenían la habilidad de transformar mágicamente la realidad para las 

personas más adineradas, es decir los consumidores satisfechos, que 

supuestamente tenían familias perfectas y casas completamente limpias. 

Por ejemplo, el anuncio en el figura 15.5 mostraba una familia feliz en 

un mundo perfecto que bebía 7-Up. En los años 50, los anuncios para 

otros productos, como cigarrillos y automóviles, estaban también 

alejados de la realidad de la vida cotidiana.  



En cuanto los anuncios seguían las reglas aceptables de la época, 

aquellos que los creaban venían de un grupo cerrado de hombres que se 

habían educado en las universidades élite de Estados Unidos. Casi todos 

eran hombres blancos, exclusivamente de familias adineradas. Pocas 

mujeres tenían posiciones de importancia en la publicidad en esa época. 

Muchas eran secretarias y asistentes administrativas. Casi no había 

judíos, italianos, afroamericanos u otras “minorías” en la publicidad. 

La revolución creativa cambió no solamente las reglas básicas para 

hacer publicidad, sino que también cambió el tipo de personas que eran 

reclutadas para trabajar en el negocio. La figura central de la 

revolución fue Bill Bernbach, originalmente un redactor de publicidad, 

que se convirtió en una de las figuras más veneradas y carismáticas de 

la publicidad del siglo vente. En retrospectiva, él puede ser visto 

como la persona más importante de la publicidad americana en el siglo 

vente.  

El genio de Bernbach estaba en poner la creatividad antes de la 

investigación. Él odiaba las reglas y no le gustaba usar técnicas 

repetitivas en la publicidad. Él pensaba que la publicidad necesitaba 

respetar la inteligencia del público y comunicarse através de imágenes 

y palabras simples, claras, y precisas. Su trabajo era a menudo tan 

ingenioso como era sofisticado. Los anuncios que él creó para 

Volkswagen en los años 60 son típicamente citados como la campaña de 

publicidad más famosa del siglo vente, y se piensa que son responsables 

por transformar un carro popular hecho en Alemania en un ícono 

americano. Sus fotografías del carro en blanco y negro con fondo blanco 

rompieron todas las convenciones y reglas de publicidad. Sus palabras 

claramente elegidas con cuidado, “piense pequeño” y “limón,” 

comunicaban con fuerza el mensaje. Bernbach también cambió las 

políticas de reclutamiento de su agencia (Doyle, Dane, Bernbach), 

eligiendo las personas mejor calificadas para trabajar, no importaba 

sus orígenes étnicos. Para los años 70, otras agencias comenzaron a 

adoptar sus políticas y técnicas. 

En vez de simplemente presentar la ventaja de producto, la publicidad 

de Bernbach desarrollaba la imagen de producto. Él posicionó a 

Volkswagen como la marca anti-establecimiento, y la alternativa 

económica a los automóviles de alto consumo de gasolina que Detroit 

producía. En otra campaña para la marca  de pan de centeno Levy‟s, de 

origen judío (cuadro 15.1), él propuso lo qué hoy sería considerada una 

táctica inclusiva. Sus anuncios para Levy‟s comunicaban el mensaje 

simple de que el pan de centeno “judío” podía ser disfrutado por gente 

de todos los tipos. Hoy en día, esta campaña tendría resonancia con las 

preocupaciones contemporáneas referentes a la diversidad, pero en la 

época fue revolucionario porque lidió con la diversidad étnica dentro 

de la publicidad y habló de ello en una forma positiva e inclusiva.  

Bernbach articuló su filosofía en relación a la superioridad de la 

creatividad sobre la publicidad repetitiva en un memorándum a su 

compañía, que decía, “Es nuestra creencia que todas las  otras 



actividades en nuestro negocio son un preludio al producto final, que 

es el anuncio.“  El efecto de esta declaración fue poner la creatividad 

antes de los otros servicios de la agencia – los estudios de mercado, 

el análisis de los medios de comunicación, y otras funciones de apoyo.  

En su libro La Conquista del Cool (1997), el historiador Thomas Frank 

reconoce otras dos figuras que tuvieron un papel principal en la 

revolución creativa – David Ogilvy y Leo Burnett.  Ogilvy trabajó 

inicialmente en investigación de mercado, antes de diseñar anuncios y 

eventualmente dirigir su propia agencia, ahora conocida como Ogilvy y 

Mather. Él escribió Confesiones de un Hombre Publicitario (1963), un 

libro enormemente popular con el público americano. Él llevó a sus 

lectores dentro del mundo de la publicidad, contándoles sobre sus ideas 

en relación a lo que consideraba ser gran publicidad. De manera 

semejante a Bernbach, Ogilvy propuso algunas reglas para la buena 

publicidad. Estas reglas sobre cómo los anuncios deben ser escritos 

rompieron con muchas ideas establecidas.  

Aunque eran diferentes de los anuncios de Bernbach, los anuncios de 

Ogilvy eran también altamente creativos. Sus anuncios funcionaban 

porque buscaban nuevas maneras de llamar la atención de los clientes, y 

de comunicar mensajes simples y claros que ellos recordarían. Ogilvy 

creó el personaje del Hombre Hathaway para vender camisas Hathaway, y 

creó al Comandante Whitehead para vender la bebida Schweppes. Estas 

figuras intrigantes ayudaron a sus respectivas marcas  para alcanzar el 

estado de íconos. El anuncio de Ogilvy para Rolls Royce es típico de su 

táctica – una única ilustración seguida por una redacción larga que 

explica la marca al lector. Su lema más conocido para Rolls Royce, “A 

60 millas por hora, el ruido más fuerte de esta nueva Rolls Royce viene 

del reloj eléctrico,” talvez no vendió muchos automóviles, pero realzó 

grandemente el prestigio asociado con poseer uno. El Rolls Royce es un 

símbolo de riqueza y de lujo. La publicidad de Ogilvy fue diseñada para 

mantenerlo de esa manera.  

Leo Burnett tomó un rumbo diferente en su agencia, basada en Chicago. 

El creó muchas de los íconos mas importantes de la publicidad para sus 

clientes durante los años 60. Ronald McDonald, los duendes de Keebler, 

el Grande Gigante Verde, el Sr. Clean, Tony el Tigre, todos provienen 

de la creatividad de Leo Burnett. La publicidad de Burnett utilizaba 

estos personajes para desarrollar el reconocimiento de la marca entre 

los consumidores, y para cultivar la lealtad hacia estas marcas en el 

mercado.  

Frank sostiene que la revolución creativa fue la respuesta de la 

publicidad hacía a los cambios trascendentales y a las transformaciones 

sociales que estaban ocurriendo en la sociedad en general durante los 

años 60. Así como la desconfianza hacia lo establecido caracterizó una 

tendencia importante en la sociedad americana, los revolucionarios 

publicitarios de los años 60 estaban frustrados con las reglas 

establecidas en su campo. Los nuevos anuncios se burlaban de la 

publicidad y rechazaban la idea de continuar promoviendo visiones 



románticas y de ensueño. Al contrario, por la primera hablaban 

abiertamente con los consumidores;  les pedían que “piensen pequeño” y 

miren más allá de las promesas vacías. Los años 60 eran un período en 

el cual la publicidad experimentó su propia transformación – una que 

más o menos ocurrió en paralelo con los cambios que ocurrían en la 

sociedad en general.  

4. Creatividad en la publicidad contemporánea  

Cada año, la industria de la publicidad reconoce el trabajo que 

considera ser el mejor en su campo. Los Premios Clio y el Festival 

Internacional de Publicidad en Cannes utilizan grupos internacionales 

de expertos para decidir cuales anuncios (impresos, televisados, y en 

otros medios) fueron los más excepcionales en términos de creatividad y 

según otros aspectos. Ganar uno de estos premios es una honra de alto 

prestigio para una agencia, un equipo, o un individuo.  

Los mejores anuncios de publicidad también son reconocidos cada año 

durante el Super Bowl, cuando el público expresa sus opiniones sobre 

ellos. El periódico USA Today, así como varias estaciones de televisión 

y otros periódicos y revistas ponen mucho énfasis en este evento, en 

parte porque la publicidad patrocina estos medios de comunicación, pero 

también porque el público parece disfrutar de esta oportunidad singular 

de dar su opinión directa sobre lo mejor y lo peor en la publicidad 

(ver la Unidad 4).  

El resto de este capítulo se dedica a los ejemplos de dos campañas 

publicitarias ampliamente juzgadas por miembros de la publicidad y por 

el público como comunicaciones creativas y eficaces. Éstas son las 

campañas del seguro para automóvil GEICO y la campaña de la “belleza 

verdadera” del jabón Dove.  

5. Felicitaciones por su creatividad: El trabajo de la Agencia Martin 

para GEICO  

Aunque es verdad que las agencias de publicidad tienden a estar 

concentradas en Nueva York, Chicago, y otras zonas metropolitanas 

importantes de los Estados Unidos, algunas agencias altamente creativas 

también se pueden encontrar en ciudades más pequeñas como Portland, 

Minneapolis, Boulder, y Richmond. La Agencia Martin, situada en 

Richmond, Virginia, es una agencia de publicidad de servicio completo 

que ha producido alguna de la publicidad americana más creativa y más 

memorable de estos últimos años. GEICO, compañía de seguro para 

automóvil, ha sido una de sus cuentas principales desde 1994.  



La localización de la sede de GEICO en la ciudad cercana de Maryland 

facilita la interacción entre la agencia y el cliente, pero un hecho 

aún más importante talvez sea que los empleados de Martin viven en una 

ciudad de tamaño moderado, donde mucha gente posee automóviles, al 

contrario de las ciudades más grandes donde muchas personas no los 

necesitan. La revista sobre publicidad Creativity describió la 

localización de la Agencia Martin en Virginia de esta manera:  

En este mundo globalizado, la localización de la Agencia Martin 

no plantea una desventaja creativa o competitiva (la agencia 

tiene dos pequeñas oficinas en Nueva York para algunos de sus 

trabajos interactivos y con medios de difusión); de cierto modo 

la compañía considera su base en Richmond como una clara ventaja. 

Es una noción que puede generar comentarios negativos en la 

industria, pero el [presidente Mike] Hughes y el [director 

creativo Steve] Bassett dicen que el hecho de que en Richmond hay 

un estilo de vida suburbano típico, con minivans y centros 

comerciales, los acerca al consumidor americano promedio…. Hughes 

dice, “Yo pienso que nos ayuda vivir nuestras vidas como vive 

nuestra audiencia.” Bassett agrega, “Si usted vive solo, no posee 

un automóvil y sale a bares todas las noches, usted talvez no 

comprenda una mujer en Ohio que necesite comprar pañales.“ 

La agencia utiliza un método algo inusual para comunicar el mensaje de 

GEICO a los potenciales consumidores: tienen varias campañas 

simultáneas. Estos mensajes variados consiguen llegar a una red más 

amplia de lo que se conseguiría con un solo mensaje. Cuatro de estas 

campañas serán descritas a continuación: “Gecko,” “Buenas Noticias,” 

“Testimonio,” y “Hombres de las Cavernas.” Detrás de cada una de estas 

campañas hay propuestas muy simples, pero fundamentales: (1) es fácil 

cambiar de seguro de automóvil, y (2) el cambio puede ahorrarte dinero. 

Casi todos los anuncios de GEICO están acompañados por la siguiente 

frase, “15 minutos podrían ahorrarle el 15 por ciento o más en seguro 

de automóvil.”  

Incluso los primeros anuncios publicitarios que la Agencia Martin 

produjo para GEICO eran tan poco convencionales como eran chistosos. 

Uno mostraba una ardilla que “daba cinco” a otra ardilla después de que 

esquivó con éxito lo qué pudo haber sido un accidente. Otro anuncio 

mostraba un show de televisión falso, en el cual una pareja tenía que 

vivir en una casa imposiblemente minúscula por un año. 

Cuando la relación entre la compañía del cliente y la agencia comenzó a 

madurar, la estrategia publicitaria fue definida más claramente. Este 

proceso fue favorecido por la información obtenida en grupos de enfoque 

y en estudios de mercado. Los estudios identificaron las barreras que 

inhiben a las personas de cambiar su seguro de automóvil de una 

compañía para otra. Utilizando esta información, la agencia y el 

cliente trabajaron juntos para desarrollar una estrategia específica – 

quebrar las barreras que impedían a los consumidores de cambiar. Los 



objetivos específicos incluían convicciones muy frecuentes del 

consumidor como:  

 El seguro de automóvil me asusta, y no quiero pensar en él 

 Es difícil cambiar y tomará mucho tiempo  

 No vale la pena tomarse tiempo para eso  

 El seguro es aburrido – ¿quién quiere conversar sobre seguro en 

primer lugar?  

La Agencia Martin desarrolló la famosa frase para comunicar la esencia 

de GEICO. En la frase se hacen dos promesas específicas a los 

consumidores. En primer lugar, las palabras “15 minutos” prometen que 

el consumidor conseguirá una nueva tarifa de manera rápida y fácil. En 

segundo lugar, las palabras “ahorrarle el 15 por ciento o más” prometen 

que va a valer la pena conseguir una nueva tarifa de GEICO. Estos temas 

se repiten a través de las campañas. 

El Gecko. GEICO comenzó a utilizar un gecko hablante para comunicar su 

mensaje en 1999. Planeado originalmente para un solo anuncio 

publicitario, el gecko pronto probó ser útil; cuando los actores 

entraron en huelga el año siguiente, el gecko permitió que Martin 

continuara produciendo anuncios publicitarios para GEICO. La respuesta 

pública al gecko fue altamente positiva, y la compañía amplió su uso en 

la publicidad, incluyendo en anuncios impresos, en letreros, y en 

mercancías con la imagen del gecko. Desde su introducción, el gecko 

hablante que hace de “portavoz” se ha convertido en uno de los íconos 

de la publicidad más identificables y reconocidos de todos los tiempos 

– comparable con Ronald McDonald, Juan Valdez, el Muñeco de Masa de 

Pillsbury, y Tony el Tigre.  

La historia de cómo la Agencia Martin tuvo la idea del gecko refleja el 

hecho de que la creatividad en la publicidad depende de la inspiración 

y la casualidad. Steve Bassett, el director creativo de la Agencia 

Martin, explica:  

Un director de arte lo dibujó en una servilleta en un restaurante 

de Santa Mónica después de un lanzamiento. El cliente nos decía, 

“Usted sabe, tenemos una dificultad enorme para que la gente 

recuerde el nombre GEICO. Es difícil de pronunciar. Me pregunto, 

¿qué podríamos hacer sobre eso?” Y el director de arte dibujó 

este pequeño personaje del gecko y dijo al cliente, “Quizás 



podríamos hacer algo con esto para ayudar a la personas a 

recordar. “ 

Aunque los anuncios publicitarios son planificados en las oficinas de 

Martin en Richmond, la agencia busca talento externo para las 

ilustraciones y para las voces. Buscando la mejor voz para darle al 

gecko, el equipo creativo hizo una audición de decenas de voces – con 

acentos británicos, con el tipo de acento de una persona que practica 

surf en California, con acentos del Bronx, con acentos rurales de 

granjero, etc. – antes de finalmente decidirse por un acento británico 

de la clase alta. No había una razón en particular para esta opción, 

excepto por el hecho de que al director creativo responsable le gustó 

el acento británico más que los otros y se decidió por él.  

Steve Bassett se juntó a la cuenta de GEICO como director creativo 

después de que el gecko había sido introducido. Uno de sus 

refinamientos, en sus propias palabras, fue “cambiar el humor de un 

estilo Benny Hill a un estilo David Letterman, haciéndolo más 

inteligente e sofisticado, y dejando que los consumidores conecten los 

puntos por sí mismos.” Él sentía que con estos cambios conseguirían 

interactuar más con los consumidores y aumentarían el poder del humor 

para comunicar el mensaje de GEICO.  

Bajo la guía de Bassett, el personaje del gecko ha continuado ha 

desarrollarse. Su acento ha cambiado, y le han dado más expresiones 

faciales. La voz sigue siendo británica, pero es más común y menos 

aristocrática. Las innovaciones en gráficos por computadora han 

permitido que los artistas le den párpados y líneas faciales al gecko, 

permitiéndole una mayor gama de expresiones.  

La historia del gecko ilustra varios puntos generales sobre la 

creatividad en la publicidad. En primer lugar, el proceso creativo es 

típicamente conducido por la estrategia generada de manera colaborativa 

entre el cliente y la agencia. En segundo lugar, el producto creativo 

emerge con frecuencia de una manera imprevisible, en vez de utilizando 

una cierta fórmula específica. En tercer lugar, el producto creativo 

asociado con campañas acertadas y duraderas a menudo continua a 

desarrollarse con el tiempo para mejorar su eficacia. En cuarto lugar, 

el proceso creativo implica mucho trabajo duro desde el inicio, al 

hacer la estrategia, hasta los anuncios finalizados que los 

consumidores aprecian. 

Buenas noticias. Satisfecho con el éxito de su publicidad y del 

crecimiento de la compañía, GEICO continuó su relación con la Agencia 

Martin y les invitó para ampliar la publicidad. A través de 

negociaciones entre la agencia y el cliente, se decidió que la nueva 

publicidad iba otra vez a centrarse en el ahorro de dinero en seguros 

con GEICO. 



Bob Meagher cuenta la historia de los orígenes de la idea creativa que 

se convirtió en la base de la campaña Buenas Noticias:  

En el curso de desarrollar ideas, Cody me contó una broma muy 

divertida. Era una nueva versión de la broma de las buenas 

noticias. Pensé que era una de las bromas más divertidas que 

había oído nunca.  Lo más chistoso era que las buenas noticias no 

tenían nada que ver con la persona a la que se lo decían. Tenia 

que ver con la persona que daba las noticias. Dije, “Bien ¿qué 

tal si utilizamos esa broma y cambiamos las buenas noticias para 

ser, „Yo acabo de ahorrar un buen dinero en mi seguro de 

automóvil cambiando para GEICO?’ “ 

Esta campaña planteó un desafío específico para el equipo creativo – 

cada nueva ejecución necesitaba ser inédita y asombrosa. Esto significó 

encontrar maneras para que las personas se interesen en los anuncios 

publicitarios de forma que se sorprendan con la broma.  

Quizás el anuncio más memorable y asombroso en esta serie de anuncios 

publicitarios fue una parodia de una telenovela, donde un hombre le 

cuenta a su novia, que está llorando, sobre sus “buenas noticias.”  

Testimonios. Los testimonios de clientes satisfechos son una vieja 

técnica de la publicidad. Funcionan en anuncios impresos, anuncios de 

radio y televisión, y pueden incluso ser utilizados en los medios más 

nuevos como el Internet y la publicidad viral. La idea para los 

testimonios como una parte del paquete publicitario de GEICO vino de 

Warren Buffett, director ejecutivo de Berkshire Hathaway, la empresa 

matriz de GEICO. Según Bassett, Buffett les contó que la compañía 

estaba recibiendo muchos testimonios positivos, y debían considerar 

usarlos en la campaña. Ahí apareció la Agencia Martin y su manera 

particular de jugar con una idea hasta conseguir producir algo 

realmente original.  

Su plan en esta serie de anuncios publicitarios fue tomar a una persona 

verdadera que no sea un actor, y utilizar una celebridad para 

enriquecer su presentación. La revista sobre publicidad Adweek elogió 

los anuncios publicitarios de GEICO y les concedió en 2006 el premio de 

subcampeón por el mejor anuncio publicitario del año. 

El éxito de “Testimonio” viene de su uso ingenioso, y 

extraordinariamente cursi, de celebridades casi olvidadas, 

incluyendo Charo, Burt Bacharach y Little Richard, que dan 

interpretaciones dramáticas de las experiencias de las personas 

con la empresa de seguros. Entre nuestros favoritos: Bacharach, 

vestido de smoking, tocando el piano y cantando una canción 

basada en la historia de una mujer que fue chocada por el carro 



de un cliente de GEICO, y Little Richard, cantando con voz muy 

alta y con ojos desorbitados, “¡Puré de batatas, salsa y 

arándano! Whooo!” cuando una mujer cuenta cómo ella golpeó un 

ciervo en el Día de Acción de Gracias. 

Los hombres de las cavernas. En 2004, la estrategia cambió para 

enfatizar otro aspecto del seguro de automóvil de GEICO – la 

simplicidad y facilidad de uso de GEICO.com. Al contrario de muchas 

otras compañías de seguros de automóvil, que utilizan agentes para 

vender su seguro a los consumidores, GEICO se aproxima a sus 

potenciales clientes a través del teléfono o del Internet. En esa 

época, la compañía quería enfatizar la facilidad de conseguir una 

tarifa por el Internet. Por lo tanto, el objetivo creativo fue 

simplemente la frase: GEICO.com es fácil de utilizar. Con esto en 

mente, el departamento creativo de la Agencia Martin comenzó a discutir 

maneras posibles de comunicar este mensaje. Steve Bassett recuerda el 

nacimiento de la idea de utilizar hombres de las cavernas: 

Cuándo Joe Lawson y yo comenzamos a trabajar en la estrategia, él 

dijo, “Sabes, ¿quién podríamos decir que es tonto pero puede 

hacerlo – es tan fácil que cualquier un podría hacerlo? ¿Tan 

fácil que un bebé podría hacerlo? ¿Tan fácil que un mono podía 

hacerlo? ¿Tan fácil que un niño podría hacerlo?” Hacemos siempre 

una broma con GEICO que las únicas personas de las cuales podemos 

reírnos somos usted y yo, y solamente eso. Los anunciantes están  

siempre preocupados con la posibilidad de ofender a alguien. 

Todos estamos preocupados con ofender a alguien en un mundo tan 

políticamente correcto.  

Entonces concordamos: “Utilicemos a hombres de las cavernas. 

Nadie nos va a mandar cartas quejándose que ofendimos los hombres 

de las cavernas.” Lo que realmente me gustó de la campaña fue que 

nosotros tomamos esa noción y la alteramos al decir, “Bien, ¿qué 

tal si los hombres de las cavernas todavía existen y GEICO no se 

dio cuenta?” – ¡lo que me parece brillante! Pienso que si hubiera 

sido apenas hombres de las cavernas en pieles de animales como 

usted ve en historietas del New Yorker, no habría sido 

interesante porque hemos visto esa broma mil veces. Pero hacer 

una declaración como, “Es tan fácil que un hombre de las cavernas 

podría hacerlo,” y después ver que hombres de las cavernas 

modernos todavía existen y que éstos se ofenden, y ver que hacen 

después – me parece simplemente brillante. Y la estrategia está 

tan atada al mensaje en este caso particular que es duro 

olvidarse de ella: “GEICO.com – tan fácil que un hombre de las 

cavernas puede hacerlo.”  Ese es básicamente el mensaje, y es 

imposible separarlos. Por esa razón es una campaña tan fuerte.  

La revista Newsweek divulgó que los hombres de las cavernas tendrán su 

propia comedia de media hora en el otoño. “Como si los pobres 

individuos no estuvieran ya en peligro de sobreexposición, ahí llega el 

canal ABC, que ha ordenado un episodio experimental de una comedia 



sobre las vidas torpes de estos personajes fuera de su tiempo, que 

vivirán en Atlanta y tendrán citas con mujeres hermosas.“ El posible 

suceso de una comedia que utilizase a los hombres de las cavernas sería 

un golpe publicitario enorme para GEICO. No es más necesario añadir el 

nombre de GEICO a la imagen de uno de estos hombres de las cavernas. 

Esa asociación ya está hecha en las mentes de espectadores. La 

transformación de anuncio de televisión para un programa de televisión 

refleja la búsqueda continua por nuevos medios y nuevas maneras de 

comunicar mensajes comerciales a potenciales consumidores.  

El periódico New York Times ofreció un comentario más analítico sobre 

la noticia de que una comedia sobre los hombres de las cavernas estaba 

siendo producida, preguntándose lo que realmente significa cuando una 

campaña publicitaria produce personajes de una comedia. La conclusión 

del New York Times tiene buenos argumentos sobre porqué debemos 

estudiar la publicidad en relación a la sociedad:  

La noticia reciente de que el canal ABC está dispuesto a 

entretener la posibilidad de una comedia con los hombres de las 

cavernas de GEICO como personajes principales parece ser una 

línea divisoria de las aguas. Aquí tenemos personajes inventados 

para una campaña publicitaria potencialmente entrando en los 

formatos más venerados y habituales del entretenimiento que hacen 

parte de la cultura Pop. Aunque eso parece ser trascendental, eso 

pierde de vista un punto aún mayor. Como personajes de una 

campaña publicitaria que tuvo mucho suceso, los hombres de las 

cavernas ya son una parte de la cultura Pop actual. Más aún, de 

hecho, que los personajes en la mayoría de las comedias actuales… 

De hecho, lo que los anuncios de los hombres de las cavernas 

revelan realmente es cómo puede ser potente la publicidad – no 

apenas como una herramienta para vender, sino también como una 

comunicación cultural (o como “texto,” si usted prefiere). 

6. Algunas observaciones adicionales sobre el proceso creativo  

Varios artículos publicados en Advertising & Society Review contienen 

análisis adicional sobre los bastidores del proceso creativo en la 

publicidad. Aquí está una lista de algunos artículos donde la 

creatividad se discute desde el punto de vista de los que hacen 

anuncios:  

“El retoque de la cultura” – el director creativo de McCann-Erickson, 

Marcio Moreira, discute la creatividad en el contexto de la publicidad 

global.  



““No, no se puede hacer una torta en una olla de arroz” – el 

investigador de mercado George Fields explica cómo el proceso creativo 

salió del control en el Japón.  

“Scott Ellsworth entrevista a Emilio Gargano” – el director creativo y 

antiguo jefe de una agencia Emilio Gargano discute el trabajo creativo 

para Pepsi.  

“William M.O'Barr entrevista a Paul Cappelli” – el director creativo y 

jefe de una agencia Paul Cappelli nos cuenta dónde consiguió algunas de 

sus mejores ideas creativas.  

“Robin M. Akert entrevista a Nina DiSesa” - la directora creativa y 

jefe de una agencia Nina DiSesa discute la creatividad en McCann-

Erickson Nueva York.  

7. Conclusión  

El suceso de la revolución creativa en los años 60 y de la campaña 

contemporánea de GEICO subrayan la importancia de la innovación en la 

publicidad. El proceso creativo no sigue ninguna fórmula prescrita, 

pero su genio yace en la capacidad de equipos de escritores, directores 

de arte, planificadores, y administradores para encontrar medios 

simples y elegantes de expresar los mensajes de sus clientes, de forma 

que estos mensajes sean notados y recordados por potenciales 

consumidores. 

 

 




