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Abstract: 

El desarrollo de las tecnologías digitales nos enfrenta, desde el punto de vista de la 

metodología de la investigación semiótica aplicada al diseño, a nuevos problemas: 

inestabilidad del corpus, dificultades para su almacenamiento, ausencia de una terminología 

específica para nombrar, clasificar, describir fenómenos perceptibles que suponemos cargados 

de significaciones. Nos referimos a movimientos, desplazamientos, agrupados bajo el amplio 

término de efectos de animación que se constituyen – por prepotencia de la abundancia- en 

rasgos identificatorios del lenguaje multimedial. Pensamos, vislumbramos, que hay una 

narrativa del movimiento que no puede abarcarse con las categorías analíticas que sirven para 

describir lo cinematográfico y lo televisivo. 

Observamos también que los instrumentos conceptuales provenientes de la semiótica del 

color, de la tipografía y de la imagen reformulan su modo de ser y estar en los nuevos 

soportes. En estos nuevos modos, aparecen incógnitas sobre las estrategias narrativas y 

creativas de discursos muy estabilizados socialmente como lo es el publicitario, dónde se 

manifiestan transformaciones vinculadas a su naturaleza retórica pero también al vínculo con 

sus perceptores. 
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Desarrollo 

El presente trabajo, que tiene por objeto las narrativas actuales en textos publicitarios que 

circulan en la web, tiene su origen en observaciones realizadas en torno a la dimensión 

estética de las puestas en pantalla de diarios digitales1. 

De alguna manera, la descripción topográfica de las páginas resulta incompleta si no 

consideramos la inclusión de los espacios publicitarios como parte constitutiva de las mismas, 

en tanto los avisos se insertan en el despliegue de noticias como partícipes privilegiados de la 

composición visual, marcando compases del ritmo de lectura. 

Por otra parte, desde un punto de vista pragmático, pensamos que los espacios publicitarios 

merecen especial atención en tanto protagonistas de las especulaciones en torno a la 
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sustentabilidad de los medios digitales y a cómo se formulará o reformulará en futuros 

cercanos y lejanos la relación económica entre prensa e inversión publicitaria.  

En la actualidad, lo que aparece como manifiesto en la superficie de las  pantallas es que, así 

como los propios diarios parecen encontrarse en una búsqueda con alto grado de 

experimentación, de una puesta en página que satisfaga sus objetivos la vez que las 

necesidades del lector-navegante2, el discurso publicitario intenta encontrar los modos de 

operar persuasivamente tironeado por la tendencia conservadora de pensar las páginas 

digitales como sucedáneos inmateriales del papel y por la voluntad innovadora de probar 

nuevos recursos, nuevas herramientas, nuevos trucos. 

Lo cierto es que si los diarios digitales suponen una nueva manera de relacionarse con el 

lector, centrada en habilidades cognitivas diferentes a las del lector del diario papel3, las 

estrategias de contacto entre productos, empresas y marcas y sus audiencias debieran 

configurarse de manera  cualitativamente distinta a las publicidades gráficas. 

De manera preliminar entonces, podemos pensar que la generación de un nuevo vínculo lector 

es paralela e interdependiente con la generación de un nuevo tipo de vínculo perceptor 

publicitario4. 

 

De lo que arrojan las dificultades metodológicas 

En términos metodológicos, este análisis se centra en la observación de piezas publicitarias 

digitales (banners) que fueron publicados en las portadas de diarios online de circulación 

masiva en la República Argentina durante el mes de mayo de 2007. 

Este trabajo proyectaba analizar un corpus de bastante anterior, ya que se había decidido 

recopilar los banners publicados -si sirve la palabra- durante Octubre de 2006. Sin embargo 

dificultades de orden tecnológico fueron posponiendo esta etapa de la investigación. Estas 

dificultades son referidas a continuación porque la información extraída de la experiencia 

resulta pertinente en relación a la problemática abordada y refiere puntualmente a la 

complejidad del corpus para ser almacenado a los fines de estar disponible para el análisis 

semiótico – discursivo.  

Como es de público conocimiento, al almacenar páginas web no se guardan los archivos 

vinculados. En consecuencia, el análisis de las piezas publicitarias insertas  en los diarios sólo 

podría hacerse estando on-line y mientras la pauta publicitaria estuviese vigente. Esta 

desmaterialización del corpus que implica desafíos para la actividad investigativa en tanto 

requiere la definición de nuevas herramientas y procedimientos para el abordaje de la materia 
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a conocer, convoca además a la reflexión sobre las transformaciones del dispositivo 

publicitario en su relación con el público perceptor.   

Finalmente, después de barajar diferentes posibilidades tecnológicas se optó para almacenar 

las piezas seleccionadas, por la utilización de un  software5 que permite grabar las acciones 

que el usuario realiza al ponerse en contacto con un sitio web. La ventaja que reporta es la 

posibilidad de observar la pieza publicitaria en su entorno mediático, su ubicación en página, 

su relación con otros espacios publicitarios y no publicitarios. 

El diseño de una grilla de observación que permitiera abordar el corpus comparando recursos, 

estilos, configuraciones, a fin de establecer –o no- tipologías, nos enfrentó a un nuevo  

problema: la ausencia de una convención para nombrar los efectos de animación y de 

transición que describen los movimientos realizados por los elementos compositivos de cada 

uno de los avisos.  

Decir que carecemos de la terminología necesaria para describir estas piezas implica 

manifestar que la narratividad audiovisual de las mismas es indescriptible en términos de las 

convenciones del lenguaje cinematográfico y televisivo, construido en torno a transiciones 

que aluden a cierto tipo de relaciones espacio-temporales. 

Ante esta carencia este trabajo utiliza las designaciones propuestas en el Software Power 

Point para nombrar las transiciones y animaciones. La elección de esta terminología se basa 

exclusivamente en la difusión que posee el mencionado software sin ignorar las implicancias 

de utilizar como categoría de análisis una taxonomía definida por una empresa de soft.   

 

 

Corpus en movimiento. 

Una primera aproximación a este corpus, nos permitió observar que, en contraposición a lo 

manifestado por creativos, publicistas y tecnólogos en conferencias, notas periodísticas, y 

hasta en las conversaciones que se repiten en la cotidianeidad de las agencias, las economías 

creativas del universo digital parecen encontrarse en un grado cero del lenguaje publicitario 

en este tipo de formatos. 

En general, las piezas analizadas muestran una repetición de la utilización de recursos -

refiriéndonos a movimientos, colores, tipos de imágenes-, dónde la variación está dada por la 

preponderancia de signos pre-existentes, como los identificadores marcarios: isologotipo y 

fundamentalmente el color, que, tal como sucede en el diseño editorial de los diarios 

digitales6, exacerba su función señalética antes que su función semántica. 
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La repetición de los recursos utilizados es paralela a la indiferenciación genérica de los avisos. 

Es decir, no se encuentra una correlatividad manifiesta entre temáticas o rubros publicitarios y 

tipologías expresivas. Así, las transiciones en persianas, en espiral, los acercamientos o 

alejamientos (zoom) las acentuaciones gráficas, pueden encontrase tanto en un aviso 

gubernamental como en un banco o en la promoción de un combustible. 

 

Otra constante es la presencia deíctica con modalidad imperativa: las construcciones 

sintácticas del tipo “haga click aquí”, “bajá tu ring tone” y “participá”, “desafiá”, etc. Esta 

interpelación directa a la acción del usuario-navegante amerita diferentes tipos de reflexiones: 

por un lado, se observa un corrimiento del tipo de discurso publicitario “narrativo” histórico 

hacia una preponderancia de enunciaciones con anclaje, que actualizan constantemente la 

situación de enunciación. Esta actualización constante de la deixis, que se renueva a partir de 

la sucesión circular de los planos gráficos, sostiene cierta ilusión de proximidad, de relación 

íntima, directa, entre enunciadores y enunciatarios. En Argentina además, esta ilusión de 

intimidad  se refuerza con la preponderancia del “voseo”. Podemos replicar que las formas 

invocativas del receptor no son una novedad en el discurso publicitario, sino todo lo contrario, 

pertenecen más bien a la prehistoria del género y que hemos visto y vemos a diario carteles, 

avisos, displays que ordenan “pruebe ya”, “llame ya”. Pero en los medios tradicionales la 

relación uno a uno con el perceptor depende exclusivamente de la actualización de la 

enunciación. De que el perceptor se sienta interpelado individualmente aún cuando forme 

parte de la multitud que contempla un afiche.  

En cambio, el regímen de pantalla7 dónde los banners se vehiculizan -los view papers 

soportados por la pantalla de la PC, nunca mejor definida como personal computer, convoca 

no sólo enunciativamente sino también físicamente a un usuario individual. (Nada más 

molesto que navegar la web de a dos).  

Si, siguiendo reflexiones vinculadas al concepto de interfaz, pensamos que esta “define, de 

manera general, el tipo de relación que se establece con el usuario8” los banners publicitarios 

funcionan como el botón de muestra de la relación de in-mediatez9 que el dispositivo supone.  

Este corrimiento, por otra parte, transparenta la intencionalidad de la acción publicitaria en 

tanto el pedido / orden -haga click aquí- es manifiesto, no oculta su intencionalidad 

proponiendo un tipo diferente de relación contractual entre anunciantes y navegantes. Cabe la 

pregunta, sin embargo, si esa misma transparencia no es la que opaca, oculta, diluye el 

carácter construído del vínculo publicitario, su necesaria asimetría.  
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Con respecto a la estructura retórica publicitaria, observamos sus transformaciones con 

respecto al discurso publicitario tradicional (refiriéndonos al discurso visual gráfico y al 

discurso audiovisual) presentándose una prevalencia de los sintáctico (lo combinatorio) por 

sobre lo semántico y fundamentalmente estrategias discursivas persuasivas basadas en la 

repetición de los efectos. Siguiendo a Perelman, encontramos en los banners un paradigma de 

la utilización retórica de la repetición: La repetición, dice Perelman,  “constituirá una figura 

en la medida en que ella no es requerida por el hecho de que nuestro interlocutor no nos ha 

entendido10”. 

Esta repetición constante, que sitúa a las publicidades digitales en el lugar de propaladoras de 

imágenes, alimentándose de la tradición de los carteles de neón, se construye sobre un 

desarrollo argumental que, lejos de la sofisticación metafórica y metonímica que han logrado 

el discurso publicitario gráfico y el audiovisual, se basa en la literalidad textual de las 

informaciones. El movimiento, la transición entre pantallas / planos (no hay aquí tampoco una 

certeza sobre cómo llamarlos) funciona como organizador de la lectura textual, como una 

especie de signo de puntuación y, por ende, como operador lógico que vincula la relación 

entre enunciados.  

Ej. 

 Las noticias de Clarín.com /efecto de transición/ 

Siempre al alcance de la mano /efecto de transición/ 

Black berry versión Clarín. /efecto de transición/ 

 

La repetición como recurso, juega además un papel interesante en la puesta en página de los 

diarios: pone en relación dos tipos de temporalidades: la temporalidad fluida de las noticias, 

que se suceden unas a otras hacia abajo, con la temporalidad circular, del eterno retorno de las 

publicidades. Pase lo que pase -parecen decir los avisos- nosotros estamos aquí, volviendo a 

empezar. 

 

Otro recurrencia observable es la utilización de la ilustración como recurso creativo. Esta 

preponderancia (fundada por cierto en la necesidad económica de liviandad y velocidad) 

“desnaturaliza” el discurso publicitario, en el sentido que lo corre del entorno de mímesis 

idealizada de lo cotidiano11 para situarlo en un espacio notoriamente ficcional, especialmente 

porque predominan las ilustraciones lineales, planas, sin profundidad de campo, muy 

estilizadas; alejadas de los códigos hiperrealista y sobrerrealistas. Estéticas que se emparentan 

con las de los dibujos animados y su universo de lógicas propias, e infantilizan en cierta 
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medida el contrato con los perceptores. La presencia virtual de ese mundo paralelo se hace 

más notoria cuando las transiciones entre pantallas utilizan efectos que parecen venir desde 

afuera de la ventana. En esos momentos, el marco que delimita su espacio se vuelve presente, 

aunque no esté reforzado visualmente con recursos gráficos como los recuadros, acentuando 

la presencia del fuera de campo. Cabe preguntarse si es en esta tensión entre lo que se ve y lo 

que no se ve, que la publicidad interactiva juega su capacidad persuasiva. Allí, al alcance de 

un click está eso que es denegado en todos los otros relatos publicitarios, la posibilidad de 

asomarse (aún sin comprar) al mundo del anuncio. 

Por el contrario, la presencia fotográfica, tan protagónica en las gráficas urbanas o de revistas, 

por la misma economía del contacto, es menor, secundaria y referencial. Juega a la 

denotación, a la neutralidad, a la transparencia.  

Este paso al costado fotográfico cambia radicalmente la forma de interpelar al perceptor 

publicitario. Si sostenemos que la ideología y la mitología publicitaria se construyeron 

cabalgando sobre la paradoja fotográfica12, interpelando las emociones y los deseos, este 

desplazamiento de lo fotográfico en beneficio de lo visual textual  y lo visual esquemático 

implica una manera diferente de construir el vínculo.   

 

Conclusiones para empezar 

Esta descripción suscinta de las características discursivas / estilísticas de los espacios 

publicitarios en los diarios digitales permite reflexionar sobre los alcances de las mutaciones 

de los lenguajes mediáticos en los dispositivos tecnológicos actuales. Los banners representan 

una muestra de tales transformaciones no tanto porque reúnen en sí recursos expresivos 

propios de diferentes lenguajes (el sonido, el movimiento, el color, lo tipográfico) sino porque 

visibilizan las transformaciones de las relaciones entre diferentes lógicas de producción, 

circulación y recepción, estéticas y contenidos. Así, los banners pueden describirse como  

multimediáticos porque articulan estéticas gráficas, un despliegue televisivo (en tanto se 

desarrolla y se pauta en el tiempo) y una dinámica de persuasión radial (basada en la 

repetición constante de elementos simples).  

Volviendo al inicio de estas reflexiones, y retomando lecturas de colegas, podríamos pensar 

que, en la estructura, génesis y naturaleza vincular del dispositivo, los espacios publicitarios 

evidencian el factor estratégico, la inscripción del mismo en un juego de relaciones de fuerza 

y de poder.  
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Esta inscripción del dispositivo implicaría además un tipo de subjetividad cualitativamente 

diferente a la del perceptor publicitario tradicional, en tanto es interpelado simultáneamente 

como navegante, lector, espectador, jugador y en tanto implica también -en tanto los banners 

no se guardan, no se graban, no se acumulan- la generación de nuevos regímenes de memoria. 

Traemos a colación la memoria porque desde el polo de la producción, el núcleo de las 

preocupaciones publicitarias parece centrarse hoy en la preocupación por la construcción de 

marcas, y las marcas se conciben como universos simbólicos construidos entre la experiencia 

y el recuerdo.13

La pregunta giran en torno a cómo estas formas de intencionalidad participativa, asentadas 

sobre la exacerbación de las dimensiones fática y conativa del mensaje, se articulan para 

generar también nuevas tipologías vínculares en el seno del consumo simbólico. 

Aparece como evidente que la hipótesis de un lector/navegador de los diarios digitales atento, 

pragmático y participativo, es tan diferente a la racionalidad reflexiva de la lectura papel 

como a la racionalidad emotiva del perceptor publicitario de los medios tradicionales.  
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