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NOTICIAS SUELTAS: 

PUBLICIDAD EN COLOMBIA 1914- 1918 

 

Anna María Margoliner Rozo 

 

“La publicidad es testimonio de la cultura, de los tiempos y de las variables del ser humano”. 

Manuel Lorenzo Villegas Jaramillo. 

 

RESUMEN: 

La publicidad en Colombia, al igual que el comercio colombiano, se vio afectada durante la Gran Guerra y es 

en este momento cuando se hace más importante. El cómo se desarrollaba en la época, la forma en que se 

distribuía, su diseño y cantidad, además de lo que significa para los interesados en cuanto a reflejo de la 

sociedad de antaño, son los aspectos que se desarrollan en el presente ensayo. 
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INTRODUCCIÓN: 

Durante la primera década del siglo pasado se desarrollaron diferentes periódicos a lo largo del territorio 

nacional, convirtiéndose así en el medio perfecto para la publicidad de los productos que se comercializaban 

en el país. El encuentro con las páginas de un ejemplar de éstos, especialmente alguno de El Tiempo o El 

Espectador, nos lleva a viajar a través del tiempo viendo reflejada en la publicidad, la forma en que el 

comercio se ajustaba a la sociedad de acuerdo a sus gustos y a lo que necesitaban. A través de esta 

investigación, se aprecian algunos ejemplos de dicha publicidad, de la historia de algunas de las marcas y de 

su importancia en la sociedad de la época, además de la descripción de la misma. 

DEFINICIÓN DE PUBLICIDAD. 

El término publicidad significa: “Conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la noticia de 

las cosas o de los hechos; divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles 

compradores, espectadores, usuarios, etc.” (RAE, 2016) Debido a que es un elemento con el que se convive a 

diario, se adapta a las necesidades del mercado y del público en general. A través de ella se pueden expresar 

diferentes aspectos de una sociedad y naturalmente impulsarlos a las personas en general pues “sin duda, es el 

medio que más contribuye a la formación de la opinión pública, siendo además parte de ella”. (Villegas, 1995, 

p. 39) 



2 
 

ORÍGENES DE LA PUBLICIDAD. 

Los inicios de la publicidad se remontan al Antiguo Egipto de donde se han encontrado vestigios de ésta. A 

continuación, aparecen indicios en la Antigua Grecia y Roma, principalmente en la última, puesto que allí 

existían tablones de anuncios permanentes, donde se publicaban menciones desde la venta de esclavos hasta 

el alquiler de casas. En la Edad Media, el auge de la imprenta impulsó la publicidad porque se podía 

transmitir el mismo mensaje en masa, es así como durante el siglo XV surgen los primeros carteles 

publicitarios. Hasta ese momento lo más cercano eran las publicaciones de las iglesias.  

Sin embargo, es en la década de 1680 cuando aparecen hombres que recorrían los lugares más transitados en 

Londres con enormes largos letreros cargando en su cuerpo, dado que la publicidad “se hace instrumento 

indispensable al auge del comercio y de los primeros encuentros de competencia en la economía como 

forjadora de mercados” (Villegas, 1995, p. 32) En 1711 la publicidad se incluye por primera vez en un 

periódico, debido a que las compañías interesadas en impulsar su producto a través de él, pagarían una cuota 

por la publicación ayudando, así, a los gastos de la producción y, por tanto, reduciendo el precio al 

consumidor final. Hacia 1845 nace en Francia la primera agencia de publicidad que sirve de mediadora entre 

los anunciantes y los medios de comunicación.  

NOTICIAS SUELTAS: APARICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA PUBLICIDAD EN COLOMBIA 

La publicidad aparece en Colombia a través de un medio de comunicación oficial, años después de la 

aparición de la imprenta y de los primeros periódicos como el “Papel Periódico Ilustrado de la Ciudad de 

Santafé de Bogotá”; sólo es hasta 1801 cuando en el “Correo Curioso, Erudito, Económico y Mercantil” 

figuran los primeros avisos publicitarios ofreciendo: la venta de esclavos, artículos en general tales como 

libros o joyas, la venta de casas, vacantes de empleo, anuncios de eventos, es decir, lo que hoy en día es 

conocido como clasificados. Es así como comienzan a evolucionar, de manera gradual, los avisos 

publicitarios colombianos, a partir de las Noticias Sueltas.  

Este proceso se efectuó en mayor parte en las grandes ciudades, donde aparecieron después los grandes 

periódicos, muchos de los cuales siguen vigentes en la actualidad, como El Colombiano (Medellín) El Tiempo 

y El Espectador (Bogotá), sin quitarle la importancia a algunos periódicos regionales como El Baluarte 

(Chiquinquirá), El Caribe (Cartagena) o La Patria (Antioquia). También circulaban varias revistas ilustradas 

como la revista El Gráfico que circuló desde 1910, y la Revista Cromos que circula desde 1916. La publicidad 

también hizo presencia en algunos periódicos partidistas como La Gaceta Republicana, no obstante, cabe 

aclarar que no todos los periódicos de corte literario o político contaban con ella. 

Debido a que el medio de comunicación más grande existente, en la época, era la prensa es donde se 

encuentra mayormente reflejada esta necesidad producida por las empresas. Durante los años anteriores a la 

Guerra, los periódicos ya funcionaban con publicidad, aun así, las agencias publicitarias no existían 

propiamente, por lo tanto, eran los artistas de la época los encargados de solucionar esta necesidad, porque 

quienes realizaban los gráficos y diseños para las empresas que así lo solicitaban, eran ellos.  
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Gracias a la naturaleza de circulación constante de la prensa, se hizo cada vez más recurrente la utilización de 

espacio en los diferentes tipos de ésta, incluso en las regionales. Por la falta de agencias especializadas en el 

diseño de la publicidad, los administradores de la prensa se encargan de solicitar a través de sus páginas a 

quienes estén interesados en elaborar diseños para sus clientes, así como también promocionaban a los dueños 

de empresas o negocios, la posibilidad de publicar sus anuncios.  

Las primeras páginas de los principales periódicos, se caracterizaban por contener sólo publicidad, 

seguramente, para que, de este modo, tuviera un acceso más fácil para el lector o, inclusive, para aquellos que 

solo lo ojeaban. Para la época en que la publicidad tiene su auge, esta característica continúa permaneciendo. 

La publicidad durante esta época, seguía un patrón recurrente porque “las primeras acciones publicitarias 

estaban dirigidas a crear confiabilidad y garantía de calidad para los productos” (Villegas, 1995, p. 168) A 

partir de la observación de la prensa de ese entonces, se observa que es muy valiosa la buena redacción y el 

buen manejo del vocabulario, debido a que, condicionalmente, se dirige al público de una manera, 

usualmente, bastante elegante. También es importante la utilización de los eslóganes que caracterizan 

individualmente a las empresas. Sin embargo, son muy pocas las que lo utilizan.  

Paulatinamente, aparecen los gráficos en los avisos publicitarios de los periódicos. Los artistas se encargaron 

de introducir en ellos fuentes de letras llamativas, imágenes alusivas a los productos y todo cuanto les 

funcionaba para llamar la atención del público en general. Debido a que la única forma de hacer publicidad no 

era gráficamente, hablando de periódicos, los que estaban encargados de organizar los avisos se las 

ingeniaban para crear frases, que, en un lenguaje apropiado, mostrara las ventajas de invertir en un producto o 

en una tienda, cosa que resulta, realmente, un poco precaria en comparación a la actualidad. 

Constantemente, son distinguibles, en cantidad considerable, pautas publicitarias relacionadas con productos 

importados que, con el tiempo, encuentran competencia en los nacionales. Entre éstos se distinguen: máquinas 

de coser, teodolitos e instrumentos para los ingenieros en general, víveres, textiles, ropa, entre otros. 

Usualmente, estos objetos eran promocionados por los almacenes encargados de su importación y 

distribución, aunque los almacenes que distribuían productos nacionales, también se encargaban de publicitar 

éstos.  

 

GRAN GUERRA: AUGE PUBLICITARIO 

La Primera Guerra Mundial y la consiguiente suspensión de la importación de manufacturas estimuló la 

incipiente industria nacional para superar la escasez, y desde un principio usaron la publicidad para asegurarse 

un mercado futuro y educar al pueblo hacia el consumo de los productos nacionales (Villegas, 1995, p. 168) 

 Es por esta razón, que la publicidad existente en el país desde algunas décadas atrás, circulando en los 

diferentes periódicos, necesitó fortalecerse más, para garantizar un crecimiento mercantil. Las grandes 
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empresas colombianas manufactureras aprovechan esta plataforma para complementar los medios 

publicitarios existentes hasta ese momento. 
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A medida que los productos importados fueron disminuyendo, por la Guerra, se fortalecieron los mercados 

nacionales, es notable el gran impulso que toman las industrias nacionales. Ello se ve reflejado en la 

publicidad, pues no es sino hasta este momento en que se empieza a desarrollar lo que serían los primeros 

indicios del diseño gráfico. Un ejemplo de esto es la aparición de la publicidad de los textiles colombianos 

entre un mar de avisos que promocionan los paños y telas traídas de Europa. 

Aparte de la poca población existente en Colombia para los años de 1912 a 1918, pues el censo de 1918 arrojó 

el dato de una ocupación del territorio nacional de 5,855,077
1
 de habitantes, es necesario tener en cuenta el 

porcentaje de personas analfabetas, por lo que la publicidad que estaba en las manos de quienes tenían acceso 

al periódico, estaba relacionada con la cotidianidad de esta clase social, por ello encontramos avisos de  

abogados, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá cuya referencia para búsqueda es el nombre de un edificio y 

un número de oficina. No sólo los profesionales ofrecían su servicio a través de la prensa, también lo hacían 

tiendas especializadas en artículos finos, dignos de una dama o un caballero. Sombreros, Whiskey, los últimos 

resultados del diseño en París, eran ofrecidos ampliamente bajo la cordial invitación de su distribuidor de 

confianza. Estos almacenes normalmente se ubicaban en una calle de alto tránsito, es así como se puede 

evidenciar en las direcciones proporcionadas por los avisos de los diferentes distribuidores en Bogotá y en 

Medellín a través de los dos periódicos insignias del momento.  

A pesar de su reciente instalación en la ciudad de Bogotá, para 1914, El Tiempo con sus tres años de 

existencia se había convertido en un excelente medio de divulgación, esto se puede constatar en la cantidad de 

publicidad que allí aparece, pues en este momento la primera página estaba totalmente ocupada por ésta al 

igual que la última, donde hacían uso de este espacio todo tipo de razones sociales, incluso en algunas 

ocasiones se evidencia la presencia de dos o tres avisos referentes a una marca específica en la misma página. 

Esto es invariable a través de este periodo de tiempo.  

Al parecer las personas de aquel entonces le tenían un especial fervor a los productos que prometían curar 

todo tipo de enfermedades, pues es recurrente hallar publicidad de éstos. Uno de ellos es el método eficaz 

para curar el reumatismo: Las pastillas Rosadas del doctor Williams disponibles en todas las boticas, que si 

curaban o no el reumatismo y demás males que prometían erradicar, actualmente no es posible saberlo, lo que 

sí se puede constatar es la increíble cantidad de avisos que las promocionaban, pues no sólo estaban en el 

tiempo o en el espectador, también aparecían en las revistas gráficas de aquel entonces. 

El periódico en el cual es más fácil encontrar publicidad que ataña a diferentes ciudades es el espectador, allí 

había incluso espacios que promocionaban medios de transporte en el país. Las grandes marcas crecieron de 

la mano de los periódicos, indistintamente de su cobertura, se encargaban de aparecer en la mayor cantidad de 

medios posible para asegurar la difusión de sus productos, tal es el caso de Bavaria, Posada y Tobón, 

Kolynos, entre otros.  

                                                           
1
 Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Colombia#Siglos_XX_y_XXI, consultado 

el 10 nov/2016 
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Otro medio de difusión masiva que nació en la década de los 10’s en Colombia, fueron las revistas ilustradas, 

si bien existían varias las más notables eran tres de las cuales fueron más importantes El Gráfico (1910) y 

Cromos (1916), es en ellas donde se encuentra una publicidad mucho más elaborada de la que encontramos en 

los periódicos, pues obviamente el formato en que estaba editadas obligaba a manejar la publicidad de la 

misma forma en que estaba el resto de la revista. En la revista Cromos se dedicaba el espacio de la contra 

portada para la publicidad, en un comienzo sus avisos eran pequeños y simples, pero en la edición número 6 

aparece el primer aviso publicitario en su historia que ocuparía todo el espacio disponible para este fin. Cabe 

destacar su estilo que reflejaba las costumbres europeas de finales del siglo anterior.  

De ahí en adelante el lector encontraría avisos de diferentes índoles en la revista, incluso hay algunos que 

empiezan a incluir fotografías en su diseño. Lo más cotidiano en un comienzo era encontrar que el Jarabe 

Yodotánico era lo último para solucionar todo problema de salud que se pudiera presentar en el hogar, fuera 

hombre, mujer o niño, la publicidad de quienes se encargaban de importar los mejores artículos desde París. 

En cambio en la revista del Gráfico se encuentra mucha más publicidad, ya que para ese entonces llevaba 

cuatro años circulando con una gran acogida del público desde un comienzo. Hay en ella varias páginas 

dedicadas a tal fin, en donde igualmente es notable la presencia de avisos de todo tipo con la diferencia de la 

utilización del color en algunos casos en sus diseños. Dentro de las páginas de la revista se observa la 

promoción que ellos mismos se hacían para que los lectores publicaran sus avisos publicitarios en los 

próximos números. 

A pesar de lo útil y efectiva que podía ser la difusión de la publicidad por medio de la prensa, las empresas 

también buscaron otras maneras de llegar al cliente,  

Su publicidad era en su mayoría importada de Europa y de los EE.UU orientada a los puntos de venta por 

medio de carteles, almanaques, murales y recuerdos publicitarios. (Villegas, 1995, p. 90) 

 La escuela publicitaria más grande para ese momento era la estadounidense, algunos colombianos que 

estaban interresados en diseñar la publicidad viajaron allí para aprender las técnicas modernas que existían y 

de ese modo mejorar lo que ya existía aquí.  

Muchos de estos murales estaban llenos de color y vida, las tipografía comenzaron a publicitar más seguido 

sus servicios a la comunidad por medio de la prensa ya que los carteles móviles se colocaban en los sitios más 

concurridos de la ciudad de Bogotá, éstos eran afiches litográficos o pintados a mano. Naturalmente también 

habían afiches que los proveedores colocaban en los almacenes para publicitar los productos que allí eran 

vendidos. Con la apertura del Teatro Olympia en Bogotá, se repartieron papeles que impulsaban las obras que 

allí se presentarían. 

Cuando llegó el cine al país, la publicidad encontró otro medio para su existencia, ya que antes de la 

proyección de las películas se emitían  avisos publicitarios de diferente índole, los encargados de las 
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proyecciones se valieron de la prensa para encontrar quienes elaboraran dichos avisos y quienes estuvieran 

interesados en promocionar sus productos o servicios a través de este medio. 

CONCLUSIONES 

 Finalmente las primeras agencias colombianas no existirían sino hasta la década de 1920, la precursora de 

este camino de publicidad fue la Compañía Colombiana de tabaco que en 1919 constituyó un departamento 

para la publicidad, de donde salieron los primeros conceptos para la planeación publicitaria. El camino que ha 

recorrido la publicidad desde sus inicios en este país ha sido bastante largo y ha estado influenciado por 

diferentes agentes como lo fue la repentina industrialización a raíz de la Primera Guerra. Este hecho ocasionó 

que se abarrotaran de avisos los periódicos, donde es muy obvio notar que a los compatriotas de ese entonces 

les interesaba más mirar si ya había surtido de paños en una tienda, o cual era la mejor marca de cigarrillo 

para fumar, que saber como iban las cosas al otro lado del Atlántico, pues los artículos que pretendían 

informar acerca del conflicto bélico se veían opacados por decenas de avisos publicitarios.  

La publicidad ha evolucionado de acuerdo a como nosotros lo hemos hecho culturalmente, es muy lógico que 

no se puede llegar al cliente si no se comunican las ideas en el mismo código en que el lo hace 

cotidianamente. Así por ejemplo se aprecia más sutil la presencia de la figura femenina en la publicidad de 

hace un siglo, a como aparece actualmente.  
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