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1. INTRODUCCIÓN
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En este trabajo se analizan una serie de anuncios emitidos por
las cadenas de televisión generalistas españolas en las que se
emplean dos tipos de eslóganes publicitarios para intentar
otorgar credibilidad a los productos que se publican.

3. RESULTADOS
60,58%
protagonizab
an grupos de
personas

Anuncios
automóviles

Valores del
anuncio:
- 28,57%
seguridad
- 57,14% éxito

45,13%
mejoraban la
salud
32,36% la
calidad de vida

Anuncios
institucionales
sobre salud

83,33% de los
anuncios se
incluía el
“ingrediente
mágico”

Valores:
- 50% éxito
- 25% felicidad
- 20% bienestar
mujeres

72,15%
vendía la
idea de
posesión del
vehículo

62, 15%
protagonizados
por mujeres.
95, 47% no
aparecían
expertos

No
aparecían
protagonista
s en un
66,66%

Anuncios
alimentación

Anuncios
fármacos

2. METODOLOGÍA Y MUESTRA
Para el análisis, se
utiliza una ficha con
una
serie
de
categorías acorde a las
características de la
producción de los
anuncios.

ANUNCIOS EMITIDOS ENTRE EL
17 Y 23 DE NOVIEMBRE
TOTAL ANUNCIOS
ANALIZADOS: 91
3 DEDICADOS A LA
SANIDAD
4 SOBRE
ELECTRODOMESTICOS

Reproducían
escenas de la vida
cotidiana y que
intentaban
transmitir mejora
en la calidad de
vida

9 DE COSMÉTICA
14 DE FÁRMACOS
15 DE AUTOMÓVILES

77,78%
protagonizado Anuncios
s por mujeres. cosmética

16 DE ALIMENTACIÓN
27 DE
TELECOMUNICACIONES

4. CONCLUSIONES
https://www.faceb
ook.com/ScienceFlo
ws/
https://twitter.com
/ScienceFlows
http://scienceflows
.com/

En el 53,64% de los anuncios aparecen
grupos de personas protagonizándolos.

En el 10% de los anuncios los protagonistas
eran expertos.

El 60% de los protagonistas eran
adultos.

La retorica científica argumentativa
aumentaba en un 100% en los anuncios de
cosmética y alimentación.
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