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ANUNCIO H&S IKER CASILLAS.



Origen

 https://youtu.be/6uskvwld_J8

 El origen de este vídeo publicitario es la marca H&S, que publicita este 

vídeo mediante y YouTube o televisión.

 La marca H&S es la marca número 1 en el mercado en Estados Unidos, su 

contenido se centra en productos de higiene, y en este caso de higiene 
capilar masculina.

https://youtu.be/6uskvwld_J8


Contextualizacion

 Este spot de H&S se grabó en 2017 y está dirigido para la gente de esta 

misma época.

 Es un texto publicitario con fines comerciales



Tipo de discurso

 Nos encontramos con un discurso publicitario, en el que lo que intenta es 

manipular al televidente para que compren sus productos. En muchas 

ocasiones crean contenido falso con el objetivo de convencer al 

comprador de que esta marca de champú es mejor que el resto.



Tipo de Falacia

 Nos encontramos delante de una falacia ad verecundiam, que hace uso 
de argumentos mediante personas no conocedoras del tema, es decir 

utiliza la imagen de personas reconocidas a nivel global para vender su 

producto sin que estás entiendan realmente lo que es el producto, cómo 

podemos ver el ejemplo de Andrés Iniesta con los Kalise o nuestro caso 
Griezmann con el champú H&S



Técnicas de manipulación

 Para comenzar, el vídeo utiliza la imagen de un futbolista famoso jugando 

un partido de fútbol, para llamar la atención del comprador, sin estar este 

fragmento del vídeo relacionado con el producto que venden, en este 

caso champú.

 Utiliza frases con ánimo de manipular al espectador, idealizando al 

champú cómo solución a todos tus problemas con tu cabello, diciendo 

que la caspa es el único problema que este tiene, utilizando las frase “ Tu 
pelo puede aguantar de todo, de todo, menos caspa”



Técnicas de manipulacion

 Sigue utilizando frases para manipular al comprador, en este caso 

confirma que si utilizas su champú, sin ningún tipo de execificacion, tu 

pelo estarás libre de caspa 100%, cuando realmente solo quita la capa 

visible de la caspa, pero eso no te lo muestra el anuncio ya que no sería 

un método efectivo de marketing.

 Por último el anuncio afirma que el champú de H&S es el ataque número 

1 contra la caspa, esto es otro tipo de manipulación



Contexto

 Hemos elegido un spot publicitario de la conocida y prestigiada marca 

de champú H&S, el anuncio fue publicado el 25 de marzo de 2017, y es 

protagonizado por el delantero del Atletico de Madrid, Antoine 

Griezmann.
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