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RESUMEN 
 
 

La presente investigación es un estudio de caso interpretativo que  tiene como 
objetivo principal identificar los elementos de publicidad comercial con causa 
presentes en la estrategia de posicionamiento de la marca de agua Oasis, se 
aborda este tema desde un paradigma fenomenológico bajo el cual se entiende 
a la publicidad como un fenómeno social que está anclada a una sociedad que 
interactúa y está en constante cambio.  
 
 
Los instrumentos de investigación que se utilizaron para este estudio de caso 
fueron entrevistas en profundidad, análisis de contenido de la estrategia 
publicitaria de la marca tomando como elementos para analizar los comerciales 
de la marca y test exploratorios de posicionamiento. Las entrevistas en 
profundidad permitieron conocer la estrategia publicitaria de la marca desde la 
concepción de la misma por parte de la agencia de publicidad encargada de la 
marca y de esta forma identificar los elementos de publicidad comercial con 
causa contenidos en la misma. La aplicación del test exploratorio permitió 
hacer un primer acercamiento a la efectividad de la estrategia desde la 
perspectiva del consumidor y observar si la misma lleva a o no a efectuar la 
compra del producto, por último el análisis de contenido permitió establecer 
como comunicaba la marca su valor agregado de ayuda a una causa social de 
tal forma que generara recordación y asociación con la causa.  
 
 
Las conclusiones más importantes son que la marca dentro de su publicidad 
promueve el  consumo del producto constantemente porque de esta forma se 
ayuda a más niños, dejando en un segundo plano el tema de imagen positiva 
frente al consumidor o exaltación de la importancia de la causa social, el 
consumo del producto es lo más importante.  Esta conclusión se contrasta con 
los resultados obtenidos en el test de exploración de posicionamiento en los 
cuales se muestra que aunque el consumidor de la categoría es consciente de 
la causa social y confía en que la marca contribuye con la misma esto no lo 
lleva a adquirir el producto porque argumenta que su sabor y calidad (rasgos 
meramente funcionales) no son buenos. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Publicidad comercial con causa, publicidad social, 
mercadeo social, mercadeo con causa, agua Oasis, posicionamiento, 
Responsabilidad Social Empresarial. 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 

El siguiente proyecto de investigación es un análisis de caso de publicidad 
comercial con causa como una estrategia de posicionamiento de la marca agua 
Oasis, este proyecto se desarrolló dentro del Semillero Autónomo de 
Investigación en Publicidad (SAIP). 
 
 
Es importante contextualizar acerca del caso estudiado y argumentar la 
pertinencia del mismo dentro de la investigación. La marca de agua Oasis 
perteneciente a la empresa Postobón S.A fue lanzada al mercado en el año 
2009 y desde entonces su estrategia está enfocada en comunicarle al 
consumidor que por cada botella de agua comprada Oasis  ayudará con un 
porcentaje de las ventas a que los niños de bajos recursos accedan a la 
educación. Oasis está vinculada con la red de ayuda Unidos, la cual se 
encuentra dentro del programa Acción Social de la presidencia de la República, 
además de estar vinculado con otros ministerios. Básicamente la red Unidos 
(antes conocida como Juntos) fue creada en el 2007 para ayudar a la 
superación de la pobreza extrema en Colombia y trabaja en temas como 
vivienda, alimentación, salud, apoyo a familias y por supuesto educación 
infantil, aunque la red es apoyada por diversas entidades del sector público 
también recibe ayuda del sector privado no solo por parte de  Postobón, sino 
también Bavaria, Cafam, Une, Davivienda, Ecopetrol entre otras. 
 
 
La campaña publicitaria de lanzamiento de agua Oasis en el 2009 fue un éxito 
y fue galardonada con 2 premios de efectividad publicitaria EFFIE los cuales 
miden y premian precisamente el haber logrado los objetivos propuestos en la 
estrategia. Según los reportes de Acción Social, un mes después del 
lanzamiento, Oasis había donado 320 millones de pesos para la educación 
gracias a la venta de su producto. Para septiembre de 2011 la cifra de 
donaciones va por  513.790 de pesos. Aunque el porcentaje de donaciones y 
las condiciones de la misma sigue siendo igual (se donan 15 pesos por cada 
bolsa de agua vendida, 50 pesos por las botellas) la marca ha implementado 
nuevas estrategias para seguir ayudando y llegar a nuevos públicos, en junio 
de 2011 se implementó una estrategia en redes sociales por la cual por cada 
nuevo seguidor en Facebook o Twitter Oasis donaría 15 pesos adicionales a la 
educación.  
 
 
Oasis es una de las primeras marcas en el país que desde su lanzamiento ha 
comunicado su ayuda a la educación y ha utilizado su componente de ayuda 
social como estrategia de diferenciación y posicionamiento además de 
establecer una alianza con un programa del gobierno. En ese componente 
social que la ha ayudado a establecerse como una de las marcas más 
importantes dentro de la categoría de aguas embotelladas en Colombia radica 
la pertinencia e importancia del estudio de caso. 
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Centrándose en el tema de publicidad comercial con causa, surgen grandes 
interrogantes, este concepto está en la mitad, en la delgada línea de separa la 
publicidad con fines comerciales y la publicidad social, el último un concepto 
que se ha desarrollado con gran fuerza en los últimos años, en parte gracias al 
desarrollo del tercer sector al que pertenecen las organizaciones no 
gubernamentales para el desarrollo (ONGD) y por otro lado por la creciente 
preocupación que existe en el público en general por los problemas mundiales 
como el medio ambiente, el hambre, la pobreza, la violencia entre otros.  
 
 
Específicamente la publicidad comercial con causa puede ser definida como 
una clase de comunicación publicitaria estrictamente comercial que con sus 
productos y mensajes nos transmiten causas sociales. Es la asociación de 
marcas con fines sociales con marcas comerciales famosas, tratando de 
realizar una simbiosis de valores favoreciéndose con las percepciones 
favorables que tienen de ellas los consumidores.  
 
 
En teoría la publicidad comercial con causa establece claramente su objetivo 
comercial por encima de lo social, sin embargo en los mensajes publicitarios 
que van dirigidos al posible consumidor la intención comercial no es tan clara y 
pasa camuflada siendo percibida como publicidad social. 
 
 
Para abordar el análisis de caso de agua Oasis y su estrategia de publicidad 
comercial con causa se plantearon una pregunta problema y unos objetivos 
para resolverla: 
 
 
¿Cuáles son las características de la estrategia de publicidad comercial con 
causa implementada por la marca de agua Oasis? El objetivo general de esta 
investigación es Identificar las características de la estrategia de publicidad 
comercial con causa implementada por la marca de agua Oasis. Para cumplir 
con este objetivo general se plantearon entonces unos objetivos específicos 
que fueron: analizar la relación de la Responsabilidad Social Empresarial sobre 
la creación de la estrategia de publicidad comercial con causa  de la marca de 
agua Oasis.Establecer los parámetros diferenciadores entre la publicidad 
comercial con causa  y  publicidad comercial.Explorar la  percepción  del 
consumidor respecto a los  elementos  de diferenciación del posicionamiento 
de la estrategia de comunicación de la marca Oasis frente a la competencia. 
 
 
Esta investigación aborda el tema desde el paradigma fenomenológico ya que 
estudia un fenómeno social,  en este caso la publicidad,  y se parte de que esta 
está anclada a una sociedad con sujetos que interactúan y están en constante 
cambio.  Además la investigadora hace parte de esa sociedad por lo cual la 
mirada y el análisis de la estrategia de publicidad social no podrá ser objetiva, 
sin embargo debe estar en constante observación sobre lo que pasa en la 
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realidad y como los sujetos interactúan todo el tiempo con la publicidad 
específicamente la social.   
 
 
En esta investigación se realizó un estudio de caso interpretativo de la 
estrategia publicitaria de la marca de agua Oasis desde su lanzamiento en el 
2009 hasta la actualidad. 
 
 
Las conclusiones principales de esta investigación son:  la estrategia de 
publicidad comercial con causa de la marca la ha llevado a posicionarse en la 
mente del consumidor como el agua que es socialmente responsable y que 
ayuda a la educación, diferenciándola de su competencia que generalmente 
comunica ventajas funcionales del producto. El planteamiento del discurso 
publicitario de la marca es que por medio de la compra del producto se ayuda a 
la causa a la causa específica que es la educación, la marca le plantea 
entonces al consumidor que el ayudar a otros es tan fácil como comprar una 
botella de agua y que por medio del consumo de la marca el consumidor puede 
construir un mejor futuro para los niños, el compromiso social queda entonces 
atado al consumo del producto.  
 
 
Cuando se contrasta el discurso publicitario con la percepción del consumidor 
la conclusión más importante que se encuentra es que aunque el consumidor 
conozca la causa social y confíe en que la marca cumple con la donación a la 
causa esto no lo lleva a comprar el producto porque este a pesar de su 
publicidad diferenciadora no es el mejor de la categoría y su sabor no es 
percibido como agradable. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
Al crearse una marca y ser lanzada al mercado se persigue desde su 
publicidad posicionarla de cierta forma en la mente del posible consumidor, 
toda marca debe expresar un beneficio ya sea funcional o emocional que 
persuada al consumidor de escoger a esa marca por encima de otra, este 
posicionamiento esperado o deseado debe perseguir la fidelización del 
consumidor hacia el producto a largo plazo.  
 
 
El posicionamiento puede apelar como se decía anteriormente a los beneficios 
intrínsecos del producto, su sabor, su color, sus materiales, su forma de 
funcionar pero si no trasciende de estos beneficios meramente funcionales será 
superado fácilmente, es por esto que las marcas prefieren posicionarse con 
beneficios emocionales para el consumidor como exclusividad, status, belleza 
etc.  
 
 
Centrándose en la categoría a la que se refiere este proyecto que es el agua 
embotellada en Colombia las principales marcas se posicionaban utilizando los 
beneficios funcionales del producto como hidratación, pureza, salud 
combinándolas con beneficios emocionales como juventud, belleza y 
exclusividad.  
 
 
Con Oasis la perspectiva cambió, la forma de diferenciación de esta marca de 
agua no alude ni a las ventajas funcionales del agua, ni tampoco a beneficios 
emocionales relacionados con el producto, su publicidad se enfoca en la ayuda 
a otros por medio del producto, específicamente en la educación a niños, es el 
“agua de la educación colombiana”. Esta estrategia que podría encontrarse 
dentro de la publicidad comercial con causa es innovadora en Colombia, el 
posicionamiento de Oasis como un “producto social” tiene detrás 
connotaciones de responsabilidad, filantropía y preocupación por los otros en el 
consumidor y es un ejemplo de una tendencia de la publicidad bastante fuerte 
relacionada de forma directa con la Responsabilidad Social Empresarial. 
 
 
Por una parte está la marca como tal posicionándose gracias a la publicidad 
comercial con causa y por otra está la empresa o marca sombrilla en este caso 
Postobón dando un mensaje de responsabilidad hacia la comunidad y 
mostrándose como una empresa que cree en el desarrollo del país 
acompañando un programa gubernamental como lo es la Red Unidos 
(programa al cual llegan las donaciones de Oasis) el análisis de este caso lleva 
a plantearse cuales son las bases estratégicas de publicidad social que puede 
utilizar una marca para posicionarse en un mercado que es cada vez más 
exigente con la responsabilidad social que tienen las empresas hacia el 
desarrollo de la comunidad a la cual pertenece. 
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Aunque en Colombia se han realizado diversas investigaciones sobre 
posicionamiento de una marca no se ha encontrado ninguno que tenga que ver 
con posicionamiento por medio de una estrategia de publicidad social o de 
publicidad social con causa. Por otro lado las investigaciones acerca de 
publicidad social en el contexto colombiano tampoco ha sido muy explorado, 
uno de los pocos autores que ha escrito sobre el tema tomando los casos 
colombianos es Jaime Alberto Orozco en su libro “Publicidad Social, 
comunicación estratégica para el desarrollo”, analiza los casos de publicidad 
social desde su estrategia de comunicación, sin embargo la mayoría de los 
ejemplos son de entidades gubernamentales y no de marcas comerciales. 
 
 
Dentro del contexto de la academia en la Universidad Autónoma de Occidente, 
el programa de Comunicación Publicitaria se ha abordado el concepto de 
publicidad social desde diversos enfoques por ejemplo uno de ellos analiza los 
anuncios de publicidad social emitidos por el ministerio de protección social sin 
embargo hasta ahora no se han encontrado investigaciones que aborden el 
concepto de publicidad comercial con causa que es diferente a la publicidad 
social ya que los fines de la primera siguen siendo comerciales a pesar de 
apoyar una causa social. 
 
 
1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 

 

Respecto a la temática se han desarrollado abordajes de tipo teórico, como el 
realizado en el artículo denominado: Publicidad Social, concepto, objeto y 
objetivos, de la doctora, Ma. Cruz Alvarado, en el cual se delimita el concepto 
de publicidad social, destacando que en este caso especifico la publicidad 
cumple un doble rol social, por un lado toda la publicidad en general cumple 
con un papel social porque está inscrita en una sociedad determinada, sale de 
ella toma los valores de esta sociedad y los refleja, a veces los transforma y 
vuelve a la sociedad para dar su mensaje, por otra parte la publicidad social es 
aquella que además de tener ese papel social general persigue fines 
vinculados con la mejora de los individuos y de las sociedades.  

 
 
En este artículo también se delimitan los objetivos de la publicidad social y se 
diferencian de la publicidad con objetivos comerciales y se propone el término 
de publicidad de apelación socioconsciente, que vendría siendo una 
derivación con componentes sociales de la publicidad meramente comercial.  
 
 
Otro desarrollo teórico es propuesto en el artículo: publicidad social: enfoques y 
métodos de análisis, de  ÁLVAREZ, Antón, quien propone diferentes bases 
metodológicas desde las cuales se puede analizar las campañas de publicidad 
social y sus efectos sobre la ciudadanía.  Propone además que las campañas 
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de publicidad social comparadas con las campañas de publicidad comercial 
son más lentas en actuar y sus objetivos deben ser medidos a largo plazo. 
 
 
Los cuatro abordajes metodológicos que propone son: 
 
 

 Planteamiento desde el marketing, específicamente el marketing social. 

 Planteamiento sobre el lenguaje y los contenidos. Se hace un análisis de los 
contenidos de los textos publicitarios y el lenguaje utilizado en los mismos. 

 Planteamiento desde el cambio individual. En el que se entra a investigar 
sobre los efectos desencadenados por las campañas de publicidad social en 
el individuo. 

 Planteamiento desde el cambio grupal que está relacionado con el anterior 
pero estudiando los cambios en la sociedad especifica que estuvo expuesta a 
la campaña. 

 
 
Se identificó también un artículo producto de un análisis de caso, denominado: 
Publicidad para Causas Sociales: argumentos racionales vs argumentos 
emocionales, deMARTINEZ, Juan, quien plantea que la publicidad social 
específicamente de las ONGs debe estar enfocada no solo en pedir ayuda para 
su causa y comunicar emocionalmente los problemas que tiene sino que debe 
ir más allá y no olvidarse que la publicidad social tiene el objetivo principal en 
este caso de sensibilizar acerca de un problema en la sociedad que la misma 
sociedad está llamada a solucionar y esto también debe tener un componente 
racional. Las conclusiones y sugerencias que se derivan del proyecto son las 
diversas formas como se puede hablar al público adoptante acerca de las 
problemáticas sociales tratadas por la ONG apelando a diversos factores del 
individuo como: propio interés, autosatisfacción, altruismo, compromiso entre 
otras. 
 
 
1.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

¿Cuáles son las características de la estrategia de publicidad comercial con 
causa implementada por la marca de agua Oasis? 
 
 
1.2.1.SISTEMATIZACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿Cómo incide la Responsabilidad Social Empresarial en la creación de la 
estrategia de publicidad comercial con causa  de la marca de agua Oasis? 
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¿Qué cambios de actitudes y comportamientos en el público objetivo o 
adoptante ha generado  publicidad comercial con causa  de la marca de agua 
Oasis? 
 
 
¿Cómo percibe el consumidor los  elementos  de diferenciación del 
posicionamiento de la estrategia de comunicación de la marca Oasis frente a la 
competencia? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Dentro del punto de vista de la investigadora, la publicidad podría resumirse en 
una sola cualidad: apasionante. Es una disciplina que permite crear, comunicar, 
enseñar, vender, convencer, persuadir y hasta reflexionar. Es esta última 
cualidad nombrada la que llevo a la investigadora a realizar esta investigación. 
La publicidad le da espacio a la reflexión y además permite reflexionar sobre si 
misma.  
 
 
Mientras la investigadora cursaba diferentes materias de publicidad que hacían 
parte de su plan curricular, tuvo la oportunidad de estudiar al concepto de 
publicidad desde diferentes enfoques, desde una mirada del mercadeo en el 
que la publicidad solo desempeña un papel de promocionar un producto en un 
mercado específico para un público en particular, y también una mirada desde 
la comunicación,  en la cual la publicidad no solo promociona productos sino 
que se mueve en un lenguaje de significaciones simbólicas, donde la publicidad 
crea y recrea. Dentro de la sociedad la publicidad cumple un doble rol, por un 
lado toma elementos de los imaginarios sociales para comunicar su mensaje 
de tal forma que sea entendido por los receptores y por el otro lado se 
encuentra entre los creadores de esos imaginarios.  
 
 
Este doble papel  le da un poder grandísimo a la publicidad que podría utilizar 
de muchas formas, no solo para promocionar productos comerciales, e 
incrementar las ventas y el consumo, sino para promover ideas, creencias y 
valores, persuadir para cambiar hábitos que atenten contra las comunidades o 
su ambiente y en resumidas cuentas para ayudar a crear una sociedad en la 
que importe más el bienestar general que el consumo particular.  
 
 
Es entonces cuando la investigadora encuentra que por medio de la 
investigación en publicidad se puede, aunque suene ambicioso para alguien 
que está empezando en este campo, construir conocimiento que ayude a 
repensar la publicidad desde su rol social. Entonces desde el Semillero 
Autónomo de Investigación en Publicidad se plantea un problema que tiene que 
ver con el rol social de la publicidad y una marca comercial, y es 
específicamente la estrategia de agua Oasis. 
 
 
Para la investigadora resultó cautivador que una marca que tiene fines 
comerciales pueda promover una causa social y ayudar al desarrollo de la 
misma, vinculando además al consumidor a la causa, esto quería decir que se 
podían juntar los dos frentes de la publicidad que para la investigadora 
parecían opuestos,  el comercial y el social y aportar a la mejora de la 
sociedad, utilizando estrategias comerciales, desde ahí la investigadora se 
encaminó en esta investigación tratando en últimas de entender como desde su 
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disciplina de estudio que es la publicidad puede retribuir en algo a la sociedad 
donde vive. 
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3. OBJETIVOS. 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Identificar las características de la estrategia de publicidad comercial con causa 
implementada por la marca de agua Oasis. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Analizar la relación de la Responsabilidad Social Empresarial sobre la 
creación de la estrategia de publicidad comercial con causa  de la marca de 
agua Oasis. 

 
 

 Establecer los parámetros diferenciadores entre la publicidad comercial con 
causa  y  publicidad social. 

 
 

 Explorar la  percepción  del consumidor respecto a los  elementos  de 
diferenciación del posicionamiento de la estrategia de comunicación de la 
marca Oasis frente a la competencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. MARCOS DE REFERENCIA 
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4.1. MARCO TEÓRICO 

 
 

“No puede haber una empresa sana en un medio social enfermo, porque tarde 
o temprano los males del medio repercuten en su desempeño. Por eso, el 
empresario responsable debe necesariamente comprometerse en la solución 
de los problemas sociales”1. 
Manuel Carvajal Sinisterra, 1960  
 
 
4.1.1. Responsabilidad Social:Para entender el concepto de Responsabilidad 

Social, se debe partir de la definición de cada uno de sus términos, que implica 
cada uno y cuál es su relación. Empezando por RESPONSABILIDAD Leonardo 
Schvarstein2 plantea que en inglés existen dos términos que eluden a la 
Responsabilidad, el primero responsabilityse refiere a aquello por lo cual uno, 
como individuo, se siente internamente responsable por algo y llave a revisarse 
a si mismo con relación a sus ideales y su consciencia. El segundo es 
Accountabilityel cual se refiere a la rendición de cuentas que se debe hacer 
ante otro elemento externo al individuo debido a un compromiso adquirido, es 
decir ser responsable de algo por obligación externa.  

 
 

Los dos conceptos pueden utilizarse en una misma situación o ser 
independientes, por ejemplo, yo como individuo puedo sentirme internamente 
responsable por el bienestar de mi hermano sin que ningún ente externo me 
obligue a nada, o por el contrario, puedo ser obligado por un ente externo para 
hacerme responsable por alguna situación o persona de lo que tal vez yo no 
era consciente.  
 
 
Estas dos definiciones toman relevancia y tienen una razón de ser, porque la 
primera definición (responsability) hace parte de la esfera privada es una 
“responsabilidad interna”, mientras que la segunda (Accountability) hace parte 
de la esfera pública esta es una “responsabilidad exigible”, en este caso el otro 
siempre va a estar presente, es una obligación reconocer al “otro” para 
hacerme responsable.  
 
 

                                                             
1
 Perfil institucional fundacióncarvajal.org.co [en línea] Cali: fundación Carvajal 2008 

[Consultado el 19 de agosto de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=91&It
emid=125&lang=es 
2
 SCHVARSTEIN, Leonardo. La inteligencia social de las organizaciones: Responsabilidad 

Social, inteligencia social. Buenos Aires: Paidos 2003.  

http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=125&lang=es
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=125&lang=es
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Por su parte la palabra Social, se refiere a una característica de las relaciones 
humanas. “somos seres sociales, más allá de nuestra propia elección”3sin 
embargo en este caso el termino se refiere a prácticas orientadas a satisfacer 
de cierto tiempo las necesidades de los miembros de una comunidad, sobre las 
bases de la solidaridad. 
 
 
A partir de las definiciones anteriores, se puede establecer que la 
Responsabilidad Social tiene dos frentes y que en el caso de las 
organizaciones se puede distinguir entre “responsabilidad interna” que la 
misma organización “siente” hacia los miembros de su comunidad y la 
“responsabilidad externa” que le es exigida por entes externos a ella, por 
ejemplo entes de control medioambientales. 
 
 
En el caso de las organizaciones se puede pensar que la “responsabilidad 
externa” es más importante que la interna, ya que la primera es obligatoria y el 
no cumplirla trae consigo sanciones y perdidas para la empresa, el 
cumplimiento de una ley es una obligación, no una elección. Sin embargo la 
“responsabilidad interna” son aquellos actos responsables, que realice una 
empresa más allá de lo exigido y cobran gran importancia dentro de la 
comunidad beneficiada. 
 
 
Una organización debe ser capaz de entender cuáles son las acciones 
positivas y negativas que está ejerciendo en la sociedad, estas acciones 
conformadas por las prácticas externas como promover jornadas de salud en 
su comunidad, cuidado del medio ambiente, o practicas internas como la 
capacitación de su personal.  
 
 
4.1.1.1Definición de Responsabilidad Social:al entender que cuando se 
habla de responsabilidad social se encuentran tanto prácticas obligatorias 
como voluntarias se puede establecer una definición que abarque las dos 
dimensiones, las cuales tienen que estar presentes porque una no excluye a la 
otra.  Leonardo Schvarstein llega a la siguiente definición: “Una Organización 
essocialmente responsable cuando instituye un conjunto de prácticas 
obligatorias yvoluntariasorientadas a promover la satisfacción de las 
necesidades sociales de sus integrantes y las de los miembros de su 
comunidad” 4 
 
 
Sin embargo la definición anterior puede complementarse con la de Antonio 
Vives, en la cual no solo se tiene en cuenta solo el bienestar de la comunidad 
en general sino a todos los Stakeholders, tema que se abordara mas adelante 

                                                             
3
Ibíd p. 48-49  

4
Ibíd p.51. 
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porque ayuda a comprender la red de relaciones que establece una empresa y 
como desempeña un rol responsable con cada uno: 
 
 
“[…] las prácticas de la corporación que, como parte de la estrategia 
corporativa, en  complementariedad y apoyo de las más importantes 
actividades empresariales, busca evitar daño y promover el bienestar de 
“stakeholders” (clientes, proveedores, empleados, fuentes financieras, la 
comunidad, el gobierno y el medio ambiente) a través de cumplir con reglas, 
regulaciones y voluntariamente ir más allá de ellas” 5 
 
 
4.1.1.2 La Responsabilidad Social con relación a la ética y la moral: La 

ética y la moral son conceptos  bastante estudiados y debatidos, definir con 
exactitud cada uno de ellos parece una tarea bastante difícil que además lleva 
a desviarse del tema principal, así que solo se tomara la definición de los 
términos relacionados con la Responsabilidad Social.  
 
 
El cumplimiento por parte de la organización de las normas obligatorias 
relacionadas con la Responsabilidad Social hace parte de una conducta moral 
porque es exigida por la estructura social en la que se encuentra y puede ser 
sancionada por leyes. Mientras que su conducta ética esta más relacionada 
con la “voluntad” que tiene la organización para ir más allá de lo estrictamente 
obligatorio o exigible por la estructura social. 
 
 
4.1.1.3 La filantropía corporativa  y su relación con la  Responsabilidad 
Social Corporativa: La relación, muchas veces confusión entre ambos 

términos se da porque en los años 50 y 60 en los Estados Unidos los 
empresarios sentían que era su responsabilidad, su deber moral es ayudar a la 
comunidad de alguna forma, por eso se vinculaban con fundaciones o 
programas de caridad que hacían llegar sus aportes a los menos favorecidos. 
Estos empresarios eran reconocidos por la comunidad como Filántropos, cuya 
definición más textual es: Persona que se distingue por el amor a sus 
semejantes y por sus obras en bien de la comunidad.  

 
 

                                                             
5
VIVES, Antonio. The Role of Multilateral Development Institutions inFostering Corporate Social 

Responsibility, Sustainable Development Department,Technical Papers Series, Washington, 
D.C.: Inter-American Development Bank.Citadopor: BULL, Benedicte. Responsabilidad Social 
de las empresas: ¿una solución para el desarrollo en América Latina? [En línea] Venezuela  
2004, Revista Venezolana de Gerencia. Octubre-Diciembre 2004, vol. 9. No. 28.. [Consultado 
14 de agosto de 2011]. Disponible en internet: 
http://revistas.luz.edu.ve/index.php/rvg/article/viewFile/978/924 
 
 

http://revistas.luz.edu.ve/index.php/rvg/article/viewFile/978/924
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Entonces si la empresa está contribuyendo con la sociedad y a esa ayuda se le 
llama filantropía, ¿qué la diferencia de la responsabilidad social corporativa? 
esta pregunta se la han hecho diversos investigadores y empresarios, lo cual 
ha desatado un debate sobre las diferencias y similitudes de los términos, para 
evitar confusiones se comenzará por establecer la definición de Filantropía 
Corporativa lo cual es un avance porque la separa del término filantropía en 
general y la relaciona más con la RSC, después se establecerán las 
diferencias, similitudes entre los términos, y por último se mostrará la propuesta 
teórica de Audra Jones en donde establece que la Filantropía Corporativa hace 
parte de las estrategias de RSC externa. 
 
 
4.1.1.4 Definición de Filantropía Corporativa: “Es entendida como aquella 
prácticaconsistente en donaciones realizadas por empresas con fines de 
lucro a través de diferentes mecanismos y formas institucionales.”6 

 
 
La definición es muy puntual, lo que separa a la filantropía tradicional de la 
corporativa es que la segunda es realizada por empresas con fines lucrativos. 
Las acciones filantrópicas de las empresas son, o deberían ser pensadas 
estratégicamente para que tanto la comunidad como la empresa se beneficien. 
Sin embargo, y tal como lo plantea Audra Jones7, la Filantropía corporativa 
funciona verticalmente ya que las empresas no se involucran verdaderamente 
con la causa, solo se limitan a la donación, y si bien es cierto que en una 
sociedad con tantos problemas cualquier ayuda sirve, las empresas pueden 
lograr mejores impactos en la comunidad si escuchan y se involucran con sus 
problemas de una forma activa, por decirlo de alguna forma la filantropía 
corporativa se queda corta en el caso de las grandes empresas. 
 
 
4.1.1.5 Diferencias y similitudes entre Responsabilidad Social Corporativa 
y Filantropía corporativa: Después de establecer la definición de la filantropía 
corporativa se hará una diferenciación entre los dos términos según los 
objetivos, los beneficios hacia la comunidad y los beneficios para la empresa. 
 
 

                                                             
6
SANBORN, Cynthia. PORTOCARRERO, Felipe. La filantropía “realmente existente” en 

América Latina. [En línea]. Lima-Perú: Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, centro 
de investigación de la Universidad del Pacífico, 2003 [consultado 14 de agosto de 2011]. 
Disponible en internet: 
http://www.gdfe.org.ar/files/Doc26%20La%20filantropia%20actual%20en%20America%20Latin
a.pdf 

7
JONES, Audra. Hacia una Mejor Comprensión de la Responsabilidad Social Corporativa. [En 

línea] Estados Unidos: Inter-American Foundation. 2006. [consultado el 14 de agosto de 2011]. 
Disponible en internet: 
http://www.ceda.org.ec/descargas/biblioteca/Hacia%20una%20mejor%20comprension%20de%
20la%20RSC.pdf 

 

http://www.gdfe.org.ar/files/Doc26%20La%20filantropia%20actual%20en%20America%20Latina.pdf
http://www.gdfe.org.ar/files/Doc26%20La%20filantropia%20actual%20en%20America%20Latina.pdf
http://www.ceda.org.ec/descargas/biblioteca/Hacia%20una%20mejor%20comprension%20de%20la%20RSC.pdf
http://www.ceda.org.ec/descargas/biblioteca/Hacia%20una%20mejor%20comprension%20de%20la%20RSC.pdf
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 Objetivos:  
 
 

Cuadro 1. Comparación entre Responsabilidad Social y Filantropía 
Corporativa según sus objetivos. 
 
 

RSC Filantropía Corporativa 

1. Promover el bienestar de los 
Stakeholders. 
2. Mejorar el impacto negativo de las 
acciones empresariales en su cadena de 
valor. 
3. Establecer una relación positiva con la 
comunidad. 
4. Lograr un valor diferencial con la 
competencia.  
5. Cumplir con las leyes que controlan sus 
responsabilidades con su público interno. 
6. Ayudar al desarrollo de su comunidad. 
7.  Lograr descuento de gravámenes de la 
empresa por parte del gobierno. 
 
 

1. Promover el apoyo a una causa social 
especifica por medio de donaciones de la 
empresa a una fundación. 
2. Mejorar el impacto negativo de  la 
empresa en la sociedad. 
3.  Lograr descuento de gravámenes de la 
empresa por parte del gobierno. 
4. Ayudar con el desarrollo de su 
comunidad. 

 
Fuente: cuadro de elaboración propia basado en Sanborn8,  Vives9 y Valleys10. 

 
 
Como se puede observar en el cuadro anterior las dos tienen en común que 
quieren mejorar el impacto en su comunidad, ayudan al desarrollo de la misma, 
además de lograr descuentos en gravámenes por parte del gobierno. Sin 
embargo el alcance de los objetivos de la Filantropía Corporativa parece 
quedarse solo en resolver un problema específico, mientras que las acciones 
de RSC pueden ocuparse de diversos problemas en toda la cadena de valor y 
en sus Stakeholders. 
 
 
 
 
 

                                                             
8
Op. cit, Disponible en internet: 

http://www.gdfe.org.ar/files/Doc26%20La%20filantropia%20actual%20en%20America%20Latin
a.pdf 

9
Op. Cit. Disponible en internet:http://revistas.luz.edu.ve/index.php/rvg/article/viewFile/978/924 

 
10

VALLAEYS, François. La responsabilidad social de las organizaciones. [En línea] México: 
Programa de Responsabilidad Social y Desarrollo, Universidad Internacional. 2005. [consultado 
el 14 de agosto de 2011] disponible en 
internet:http://www.rsu.uninter.edu.mx/doc/marco_conceptual/LaResponsabilidadSocialdelasOr
ganizaciones.pdf 

http://www.gdfe.org.ar/files/Doc26%20La%20filantropia%20actual%20en%20America%20Latina.pdf
http://www.gdfe.org.ar/files/Doc26%20La%20filantropia%20actual%20en%20America%20Latina.pdf
http://revistas.luz.edu.ve/index.php/rvg/article/viewFile/978/924
http://www.rsu.uninter.edu.mx/doc/marco_conceptual/LaResponsabilidadSocialdelasOrganizaciones.pdf
http://www.rsu.uninter.edu.mx/doc/marco_conceptual/LaResponsabilidadSocialdelasOrganizaciones.pdf
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Beneficios para la comunidad: 
 

Cuadro 2. Comparación entre responsabilidad social y filantropía 
corporativa según los beneficios para la comunidad. 
 
 

RSC Filantropía Corporativa 

Las acciones de RSC pensadas 
estratégicamente son de gran 
impacto para la comunidad, porque 
ayudan a los problemas 
específicos de las mismas, muchas 
veces las empresas cubren 
necesidades que debería cubrir 
gobierno como educación, salud, 
vivienda, trabajo. 
Las acciones de RSC externas 
pueden cubrir muchos campos al 
mismo tiempo por medio de 
diversos programas.   
 

Recibir el apoyo de una empresa 
en programas de ayuda que esté 
desarrollando la comunidad hace 
que el alcance del programa pueda 
ser aún mayor.  
La vinculación de la empresa por 
medio de una fundación de la 
misma le da seriedad a la causa a 
tratar y la comunidad se 
involucrará más en la misma. 

 
Fuente: cuadro de elaboración propia.Agosto 29 de 2011.  
 
 
La comunidad se ve beneficiada en ambos casos aunque el alcance de la RSC 
puede ser mayor ya que puede ejecutar diversas acciones al mismo tiempo. En 
el caso de la Filantropía Corporativa cuando la ayuda es constante se pueden 
crear programas de Becas que se den por ejemplo cada año haciendo que los 
programas continúen y sirvan para muchas generaciones, mientras que los 
programas de RSC pueden ser algo estacionario. 
 
 

 Beneficios para la empresa:  
 
 

Cuadro 3.(continuación)Comparación entre Responsabilidad Social y 
Filantropía Corporativa según los beneficios para la empresa. 
 
 

RSC Filantropía Corporativa 

1. Descuentos en gravámenes por 
parte del gobierno. 
2. Buena imagen frente a la 
comunidad. 
3. Buena imagen frente a sus 
consumidores. 
4. Valor diferencial frente a la 

1. Descuento en gravámenes por 
parte del gobierno. 
2. Buena imagen frente a la 
comunidad. 
3. Buena imagen frente a sus 
consumidores. 
3. involucramiento con causas que 
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competencia. 
 
5. mayor involucramiento con sus 
Stakeholders externos. 
 

tienen que ver con sus estrategias 
de negocio. 
 
 

 
Fuente: cuadro de elaboración propia Agosto 29 de 2011 
 

En los dos casos los beneficios para la empresa van ligados con la imagen que 
proyecta y las ventajas que esto le puede traer con sus diversos públicos, hay 
que hacer claridad en este punto en que como se decía anteriormente las 
acciones de RSC tienen que ser tanto internas como externas mientras que la 
Filantropía Corporativa puede ser interna pero generalmente es el apoyo a una 
causa externa.  
 
 
4.1.1.6 La filantropía corporativa como parte de las acciones de RSC 
externa:Jones11 propone que la filantropía ha evolucionado dentro de las 

empresas y que ha llegado a ser parte de los  programas de RSC Externa en 
donde hay  tres elementos o niveles principales en los cuales la Filantropía 
tradicional es la más básica pero ha evolucionado a lo que actualmente se 
conoce como inversión social, a continuación se hará una breve dedición de 
cada uno de los niveles y su relevancia en la RSC: 
 
 

 Filantropía tradicional: esta es la forma más antigua de RSC y, en realidad, 

es una contribución a una causa benéfica cuando el diálogo entre el donante 
y el beneficiado es limitado.  

 
 

 Inversión social:es la evolución de la filantropía tradicional en donde la 

ayuda benéfica es más sensible a las necesidades determinadas por la 
sociedad. En este caso la empresa considera las acciones de RSC como 
una inversión social. 

 
 

 Integración comercial o integración directa: las corporaciones integran a 
la población de bajos recursos a sus prácticas comerciales regulares. 

 
 

                                                             
11

Op. Cit., Disponible en internet: 
http://www.ceda.org.ec/descargas/biblioteca/Hacia%20una%20mejor%20comprension%20de%
20la%20RSC.pdf 

 

http://www.ceda.org.ec/descargas/biblioteca/Hacia%20una%20mejor%20comprension%20de%20la%20RSC.pdf
http://www.ceda.org.ec/descargas/biblioteca/Hacia%20una%20mejor%20comprension%20de%20la%20RSC.pdf
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Filantropía: Si bien el término ha caído en desuso y ha ido evolucionando en el 

mundo corporativo, hay empresas que siguen utilizando la filantropía para 
ayudar a la comunidad y cumplir con sus prácticas de RSC Externa, suele 
pasar con empresas que no tienen la capacidad en recursos humanos para 
participar en un nivel más comprometido con la RSC. 
 
 
La inversión social o la filantropía Corporativa: Es el segundo nivel de la 
RSC Externa, la inversión social o filantropía corporativa, surgió a mediados del 
siglo XX como respuesta a la excesiva regulación y presión social. Las 
corporaciones consideraban necesario contribuir a causas benéficas en 
respuesta a las presiones sociales, como consecuencia las empresas 
empezaron a crear programas acordes con los requerimientos de la 
comunidad, haciendo que la contribución fuera más activa comparada con la 
sola filantropía.  
 
 
Los primeros programas estaban vinculados a campañas de promoción social y 
de concientización pública, que además ayudaban a mejorar la imagen de la 
empresa dentro de la comunidad. A comienzos de la década de los 90 el 
concepto de “inversión social” se aplicó más ampliamente a la discusión de los 
programas externos de la RSC. Además se hablaba sobre la “ganancia Social” 
de los programas.  
 
 
Integración directa: Esta dinámica se presenta más que todo en los países en 
vía de desarrollo en los cuales las empresas capacitan a personas de bajos 
recursos y las vinculan a su empresa como forma de ayuda y responsabilidad 
por la sociedad.  
 
 

Este tema genera controversia porque se relaciona directamente con el interés 
comercial de la empresa y no se ve claro el interés social, sin embargo en 
estos países es una iniciativa aceptada que brinda de alguna forma una 
oportunidad para la misma comunidad. 
 
 
La integración comercial o directa intenta reducir las brechas socioeconómicas 
en países con una economía en desarrollo por medio de la oportunidad de 
educación, capacitación empresarial, y apoyo en programas para crear 
pequeñas empresas que permitan la participación de los estratos menos 
favorecidos. 
 
 
Las empresas multinacionales presentes en países latinoamericanos en vías 
de desarrollo se ven motivadas a participar en el modelo de integración 
comercial de la RSC por la regulación, las oportunidades mercantiles, el 
potencial de empleados entre otros. Las empresas nacionales están motivadas 
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porque ven en sus países la falta de inversión del gobierno en los recursos 
locales. 
El enfoque de Jones en el que mete a la Filantropía dentro de las acciones de 
RSC externa parece bastante acertado porque de esta forma es una 
herramienta más dentro de todas las acciones que puede emprender una 
organización a favor del desarrollo de la comunidad. 
 
 
Responsabilidad Social en diversos tipos de organización:Aunque hasta 

ahora se haya hablado de Responsabilidad Social en general para 
organizaciones es necesario establecer diferencias entre estas, porque aunque 
todas las organizaciones deben llevar tanto practicas voluntarias como 
obligatorias hacia la satisfacción de las necesidades de su comunidad la forma 
de hacerlo no es la misma, y las comunidades varían. A grandes rasgos las 
organizaciones se pueden clasificar en: organizaciones del estado, 
organizaciones privadas sin fines de lucro, organizaciones privadas con fines 
lucrativos. 
 
 
Organizaciones del estado:Se podría decir que la Responsabilidad Social 
dentro de las organizaciones estatales está intrínseca en su razón de ser, ya 
que están creadas para el servicio de la comunidad. Sin embargo al estar bajo 
unas leyes si cabe preguntarse hasta donde están cumpliendo solo con su 
labor, siendo “obligatoriamente responsables” y en qué punto empiezan a 
actuar sobre la comunidad de manera voluntaria. Se puede pensar que el 
cumplimiento de las acciones de Responsabilidad Social son solo morales y no 
éticas. 
 
 
En Colombia  al ver los casos de corrupción y burocracia en las empresas 
estatales, la Responsabilidad Social de las mismas se pierde porque no están 
cumpliendo con su razón de ser y por falta de recursos están faltando a los 
servicios que deberían prestar a la sociedad. 
 
 
Organizaciones privadas sin fines de lucro: Las organizaciones privadas sin 
fines de lucro, al igual que las estatales llevan dentro de su razón de ser la 
responsabilidad social ya que fueron creadas para servir a la comunidad, su 
diferencia radica en que los empleados estatales generalmente no  son 
movidos por los ideales por los cuales las empresas fueron creadas, son 
empleados, que desempeñan una labor por una remuneración económica,  
mientras que los que trabajan en organizaciones sin fines de lucro tienen una 
motivación ideológica a trabajar por causas sociales y algunas veces son 
voluntarios. 
 
 
Partiendo de que es una organización seria con unos ideales sociales claros y 
un equipo de trabajo motivado hacia la causa las empresas privadas sin fines 
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de lucro actúan en cuanto a su responsabilidad social de forma ética y moral 
porque sus acciones van más allá de lo socialmente esperado y exigido. 
Organizaciones privadas con fines de lucro:dentro de las organizaciones 

privadas con fines lucrativos la Responsabilidad Social tiene una mirada 
utilitaria porque esta se realiza porque trae consecuencias positivas para la 
empresa. Además  está claro que la falta de acciones de Responsabilidad 
Social lleva consigo penalizaciones.  
 
 
Las organizaciones con fines de lucro, son conscientes que las acciones de 
Responsabilidad Social puede traer un vínculo más cercano con los clientes, 
una imagen favorable para la empresa dentro de la comunidad, un valor 
agregado y diferenciador etc… por ejemplo una empresa que promueva 
políticas de cuidado del agua y que además lo comunique a su público externo 
va a tener una imagen positiva frente a la comunidad, y el apoyo de la misma. 
Ahora, si es una Responsabilidad Social obligatoria por ley no debería 
comunicarla como una iniciativa propia porque no está haciendo más de lo 
estrictamente necesario, está cumpliendo únicamente con su deber moral. 
 
 
4.1.1.7 Los Stakeholders y la Responsabilidad Social Corporativa:la 

llegada y propagación de la teoría de la Responsabilidad Social Empresarial, 
trajo consigo una dimensión diferente de lo que antes se conocía como 
“públicos objetivos” en las empresas, y es cuando aparecen los Stakeholders. 
A partir de este momento, la relación entre la compañía y el cliente es más 
profunda de la que se generaba a través del simple acto de adquirir un servicio 
o un producto. La empresa empieza a entender que dentro de sus labores 
fundamentales debe estar el involucrarse de forma más activa con sus 
públicos, ya que de esta forma podrá saber con certeza lo que sus clientes 
desean y cuál puede ser la mejor manera de satisfacer sus necesidades. 
 
 
Jaime Alberto Orozco12referencia que el término Stakeholderapareció por 
primera vez en el año 1963 a través de un memorando de la Universidad de 
Stanford, en los Estados Unidos. En este documento se explicaba que se 
trataba de grupos sin los cuales la empresa podría dejar de funcionar. A partir 
de ese momento varios investigadores retomaron el concepto, dándole 
diversos matices pero conservando su definición inicial.  
 
 
Por lo anterior Los Stakeholders son entonces los públicos para las compañías 
que desarrollan acciones de cualquier índole, Orozco aclara que “no 
necesariamente los Stakeholdersson propios de las empresas que 

                                                             
12

 OROZCO, Jaime. FERRÉ, Carmen. Los Stakeholders de las empresas de comunicación en 
el ámbito de la responsabilidad social corporativa. [En línea] Colombia. Universidad de 
Antioquia, 2010. [fecha de consulta: 18 de noviembre de 2011]. Disponible en internet: 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/folios/article/viewFile/10601/9726 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/folios/article/viewFile/10601/9726
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desempeñan labores de RSC”13. Es importante destacar que estos pueden ser 
grupos de personas naturales o jurídicas con las cuales se tiene un vínculo 
directo.  
 
 
La primera definición se puede complementar con esta en la cual se argumenta 
que los Stakeholders son “cualquier individuo o grupo que puede afectar o es 
afectado por el logro de los objetivos de la empresa” 14este sistema ha sido 
utilizado para conocer ante quien es responsable la empresa.  
 
 
El modelo de “Stakeholders” presenta a las empresas como un sistema 
relacionado con la sociedad, a través de grupos de Stakeholders 
representativos en una relación de doble sentido. La influencia y el impacto de 
estos Stakeholders pueden ser directos o indirectos. 
 
 
Al grupo de Stakeholders primarios pertenecen: accionistas, inversionistas, 
empleados, clientes y proveedores. Se les conoce como primarios porque son 
aquellos sin los cuales la empresa no puede “vivir”.  
 
 
Al grupo de Stakeholders públicos pertenecen los gobiernos y comunidades 
que proporcionan la infraestructura y mercados, cuyas leyes y regulaciones 
deben ser obedecidas.  
 
 
Los Stakeholders secundarios han sido definidos como:“los que influyen o 
afectan, o son influidos o afectados por la empresa; sin embargo, ellos no 
participan en las operaciones ni son esenciales para su supervivencia”15 
Según la definición anterior los Stakeholders son todas las partes involucradas 
tanto externas como internamente con la empresa, por lo tanto son de gran 

                                                             
13

Op. Cit. Disponible en internet: 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/folios/article/viewFile/10601/9726 

14
FROOMAN, J., Stakeholder influence strategies. Academy of Management Review, Abril, 

1999 Vol. 24, No. 2, Page 191 citado por: PALADINO, Marcelo.Tendencias De La 
Responsabilidad Social Empresaria En Argentina. [en linea] Buenos Aires. IAE – Escuela de 
Dirección y Negocios de la Universidad Austral Buenos Aires junio 2002. [consultado 14 de 
agosto de 2011].Disponible en internet: 
http://www.reportesocial.com/Files/Biblioteca/7/Tendencias%20de%20la%20RSE%20en%20Ar
gentina.pdf 

15
PALADINO, Marcelo.Tendencias De La Responsabilidad Social Empresaria En Argentina. [en 

linea] IAE – Escuela de Dirección y Negocios de la Universidad Austral Buenos Aires junio 
2002. [consultado 14 de agosto de 2011].Disponible en internet: 
http://www.reportesocial.com/Files/Biblioteca/7/Tendencias%20de%20la%20RSE%20en%20Ar
gentina.pdf 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/folios/article/viewFile/10601/9726
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importancia en el momento de planificar acciones de RSC porque de alguna 
forma la empresa tiene una responsabilidad diferente con cada uno de ellos.  
Sin embargo Porter y Kramer16argumentan que las acciones de RSC de las 
empresas deben ir mas allá de complacer a sus Stakeholders en el momento y 
proyectarse como estrategias hacia el futuro que no solo resuelvan los 
problemas que generan las empresas en este momento sino que además los 
eviten en el futuro. 
 
 
4.1.1.8 Latinoamérica y la RSC: Es importante enfocarse en el contexto de la 
RSC en Latinoamérica para de esta forma entender más adelante las acciones 
que se han desarrollado las empresas en Colombia. 
 
 
En general se puede decir que cada país tiene diferentes controles para regular 
la RSC de las corporaciones, estos controles pueden ser más exigentes en 
unos países con respecto a otros, un ejemplo es México en el cual hay una 
fuerte reglamentación desde hace años con respecto a la Responsabilidad que 
la empresa tiene frente a la sociedad, el medio ambiente y su equipo de 
trabajo.  
 
 
Algo que tienen en común la mayoría de países de América Latina es que las 
empresas multinacionales son las que sirven como modelo a empresas 
regionales, tal vez porque sus programas de RSC son manejados igual en todo 
el mundo como el caso de Coca-Cola Company que maneja programas de 
cuidado del agua y se asocia con entidades específicas de cada país que estén 
relacionadas con el tema. 
 
 
Comparada con Estados Unidos en Latinoamérica hay una baja regulación 
sobre las prácticas de RSC tanto interna como externa, esto tiene que ver en 
parte con los gobiernos latinoamericanos los cuales no son muy estrictos con 
las regulaciones.  
 
 
- Causas:  
 
 

 En Latinoamérica las organizaciones formales de trabajadores como los 
Sindicatos no tienen la fuerza ni organización necesaria para presionar sobre 
el cambio de políticas laborales y adopción de acciones de RSC. Lo mismo 
sucede con las organizaciones de mujeres y grupos étnicos. 

                                                             
16

 PORTER, Michael. KRAMER Mark. Estrategia y Sociedad. [En línea] América Latina. 
Harvard Business Review, 2006. [fecha de consulta: 19 de agosto de 2011]. Disponible en 
internet: http://www.empresa.org/sitio-2009/documentos/Estrategia-y-sociedad.pdf 

http://www.empresa.org/sitio-2009/documentos/Estrategia-y-sociedad.pdf
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 Sin la presión que debería ejercer la sociedad los gobiernos no se han 
apresurado a constituir normas y leyes fuertes sobre Responsabilidad Social 
para las empresas. 

 
 

 Cuando las leyes han sido creadas a veces no se aplican como debería ser a 
las empresas ya sea por sobornos de las mismas o porque no hay el capital 
suficiente para aplicar el control por mucho tiempo. 

 
 

 Hay una falta de concientización pública o del consumidor acerca de las 
prácticas de Responsabilidad Social por parte de las empresas, sin la presión 
social es muy difícil que las empresas adquieran estas prácticas que suponen 
gastos sin rentabilidad financiera. 

 
 

 Las empresas nacionales no ven la RSC como una ventaja para su negocio 
porque puede generar valor agregado sino que la ven como un gasto que no 
están dispuestos a asumir mientras no sea obligatorio hacerlo. 

 
 

 Las empresas nacionales tienen la idea que la RSC solo aumentaría sus 
costos en su cadena de valor y que el consumidor final no estaría dispuesto a 
pagar por ello. 

 
 
Para Jones17, en su artículo Hacia una mejor comprensión de la 
Responsabilidad Social Corporativa, el problema de la falta de acciones 
verdaderamente responsables en Latinoamérica tiene que ver con la poca 
presión por parte de la sociedad, entiendo esta no solo como la comunidad que 
se ve directamente afectada por la empresa sino como sus consumidores y 
minorías étnicas, mientras las personas no sepan sobre la responsabilidad que 
la empresa tiene tanto con sus empleados como con su público externo, no van 
a exigir al gobierno mejores acciones de control y mas atención sobre las 
empresas para hacer cumplir las mismas. 
 
 
4.1.1.9 La Responsabilidad Social en Colombia: Colombia tiene una larga 
historia de compromiso empresarial con los temas sociales, una de las 
cualidades por destacar es la capacidad empresarial de nuestro país para 
innovar. Se puede decir que el sector empresarial ha sido un elemento 
importante en la construcción de la estrategia social de Colombia. 
 
 

                                                             
17

Op.cit,. Disponible en 
internet:http://www.ceda.org.ec/descargas/biblioteca/Hacia%20una%20mejor%20comprension
%20de%20la%20RSC.pdf 
 

http://www.ceda.org.ec/descargas/biblioteca/Hacia%20una%20mejor%20comprension%20de%20la%20RSC.pdf
http://www.ceda.org.ec/descargas/biblioteca/Hacia%20una%20mejor%20comprension%20de%20la%20RSC.pdf
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La historia y evolución de la RSE en nuestro país es importante para entender 
el sentido de las acciones que se están dando actualmente con respecto a este 
tema, a continuación se hará una breve reseña de los aspectos más 
importantes de esta evolución. 
 
 
El siguiente marco histórico es planteado por  Roberto Gutiérrez, Luis Avella y 
Rodrigo Villar en su documento Aportes y Desafíos de la Responsabilidad 
Social Empresarial en Colombia18 
 
 
En Colombia al igual que en América Latina, la iglesia católica ha jugado un 
papel fundamental en la historia de la filantropía desde la época colonial hasta 
hoy. La supremacía de la iglesia católica en el aspecto caritativo se mantuvo, a 
lo largo del siglo XIX y la mayor parte del XX. 
 
 
En el siglo XX, se implementaron diversas políticas sociales por parte del 
Estado. Por ejemplo, en los años 1930 y 1970, los gobiernos latinoamericanos 
privilegiaron el crecimiento del sector industrial y del mercado interno. Esto 
incentivo la creación de organizaciones por parte de las clases medias y 
trabajadoras que promovían algunas formas de protección social, servicios de 
educación, salud y vivienda. 
 
 
En la primera década de la posguerra (1945-1955), la producción industrial 
creció en el país al ritmo más alto de los últimos 50 años y, hasta 1974, siguió 
creciendo a tasas anuales por encima del crecimiento global de la economía. 
Entre las ciudades que tuvieron importantes desarrollos se destacan: Bogotá, 
Medellín, Barranquilla y Cali. En la mitad del siglo XX, las industrias llegaron a 
ciudades como Manizales, Bucaramanga, Pereira, Cartagena e Ibagué.  
 
 
En 1954se estableció un sistema de subsidio familiar mediante la creación de 
cajas de compensación autónomas financiadas con aportes patronales 
liquidados sobre el valor de la nómina de la empresa. La idea del salario 
familiar fue inspirada en la doctrina social católica y estaba encaminada a 
mejorar el bienestar de los trabajadores y, de paso, a contribuir a la paz de 
nuestro país. En un principio la participación de las empresas era voluntaria. A 
partir de 1957 el estado la volvió obligatoria, aún hoy muy pocos países en el 
mundo tienen algo similar. Las cajas y el sistema de subsidio familiar han 

                                                             
18

GUTIÉRREZ, Roberto. AVELLA, Luis. VILLAR Rodrigo. Aportes y Desafíos de la 
Responsabilidad Social Empresarial en Colombia. [En línea] Colombia. Universidad de los 
Andes. 2006. [fecha de consulta: 15 de noviembre de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.ideaspaz.org/secciones/publicaciones/download_documentos/aportes_respon_esp.
pdf 
 

http://www.ideaspaz.org/secciones/publicaciones/download_documentos/aportes_respon_esp.pdf
http://www.ideaspaz.org/secciones/publicaciones/download_documentos/aportes_respon_esp.pdf
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demostrado a los empresarios, trabajadores, Estado y a la sociedad que son 
una alternativa para mejorar la vida de los colombianos. 
 
 
Entre 1966-1970 bajo el gobierno de Carlos Lleras Restrepo el Estado 
comprendió el beneficio de la iniciativa empresarial en la ayuda al programa de 
atención prescolar del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF). La estrategia del 
gobierno fue extender el aporte de unas pocas empresas a todas las empresas 
que fuera posible con dos variables diferenciadoras de la ayuda original, la 
primera es que dejo de ser algo voluntario, la segunda las guarderías no se 
ubicarían en los predios de las empresas sino en los barrios y poblaciones de 
bajos recursos. Este programa tiene actualmente un gran cubrimiento nacional 
y ayudado a bajar los índices de desnutrición en el país, sin embargo se 
pretende que el cubrimiento sea total. 
 
 
El Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA creado 1957, es un tercer programa 
estatal y en su promoción participó el sector privado, el SENA es financiado 
con un impuesto directo proporcional al valor de la nómina de la empresa. 
Tanto las cajas de compensación familiar, como el ICBF y el SENA, entre otros, 
hacen parte de los impuestos parafiscales, se denominan de esta manera 
porque su finalidad es financiar una actividad específica que afecta 
directamente a un determinado grupo, el aporte parafiscal debe ser cancelado 
por toda empresa pública o privada, sin importar su tamaño, número de 
empleados o capital. 
 
 
Desde 1960 hasta hoy se ha dado una creciente presencia de las empresas 
como actores de intervenciones sociales. El nacimiento de las organizaciones 
filantrópicas de origen empresarial en la década de los 60 tienen diversas 
causas, por un lado está la corriente de pensamiento empresarial gestada a 
mediados de la década de 1950, preocupada por la Responsabilidad Social, y 
la legislación tributaria favorable a la inversión de recursos en temas 
filantrópicos. Por otra parte está la guerra fría y la revolución cubana como 
motivadores y, específicamente en Colombia el fin de un periodo de violencia 
política y el comienzo del Frente Nacional. 
 
 
A continuación un cuadro que resume la historia de la Responsabilidad Social 
en Colombia y el papel que ha jugado tanto el sector público como privado en 
el desarrollo de la misma. 
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Cuadro 4. Historia de la responsabilidad social de Colombia 
 
 

Época Acontecimientos. 

Primera mitad del siglo XX  La iglesia es el actor social al cual el 
empresario aporta para contribuir a  
La sociedad. 

 Otros actores son los sindicatos y 
los gremios. 

 A mitad de siglo surgieron los 
principales gremios: ANDI (1944), 
Fenalco (1945), ACOPI (1951) 

 
 
Década de 1960 

 Legislación laboral Colombiana 
contribuyó a la protección de los 
empleados y la legislación tributaria 
estimuló la creación de fundaciones 
con la deducción de impuestos. 

 Entre 1960 y 1970 surgieron 
fundaciones de origen empresarial 
que hasta hoy se mantienen. 

 
Década de 1990 
 
 
 

 En 1991 14 organizaciones 
gremiales del país se agruparon en 
el Consejo Gremial Nacional. Desde 
éste decidieron reorganizar y 
fortalecer la función social de los 
gremios del país, este es conocido 
como el “compromiso de 
Guaymaral” 

 A lo largo de la década el sector 
privado promovió la creación de 8 
corporaciones en temas como 
educación, salud, desarrollo 
productivo, la paz, desarrollo 
comunitario, entre otros.  

 
 
Inicios del siglo XXI 

 Esfuerzo por aumentar el impacto 
de la filantropía, lo que ha generado 
diversas iniciativas de trabajo con el 
sector público y organizaciones de 
la sociedad civil. 

 Alianzas exitosas entre empresas y 
organizaciones sin ánimo de lucro. 

 

 
Fuente: Cuadro creado por la investigadora basada en: Aportes y Desafíos de 

la Responsabilidad Social Empresarial en Colombia19.  

                                                             
19

GUTIÉRREZ, Roberto. AVELLA, Luis. VILLAR Rodrigo. Aportes y Desafíos de la 
Responsabilidad Social Empresarial en Colombia. [En línea] Colombia. Universidad de los 
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Es inevitable hablar de Responsabilidad Social Empresarial en Colombia  sin 
abordar el tema de la violencia y desigualdad social en el país.El conflicto 
armado se ha intensificado durante la última década debido en parte al flujo 
constante de los dineros del narcotráfico, el conflicto crea desigualdad social, la 
mayor inversión del país se va en combatir la guerra dejando otros frentes 
descubiertos como la educación, la salud y en general el bienestar social. 
Según lo refieren Roberto Gutiérrez, Luis Avella y Rodrigo Villar en su 
documento Aportes y Desafíos de la Responsabilidad Social Empresarial en 
Colombia20; En el país se pueden catalogar tres formas bajo las cuales las 
empresas realizan actividades de RSE, estas son: 
 
 

 Intervenciones de Responsabilidad Social Empresarial directas: el tema 

de RSE es importante para el sector privado colombiano. Las 98 empresas que 
respondieron a una encuesta sobre el tema realizada por la ANDI, consideran 
necesario asumir responsabilidades frente a la comunidad. La mitad de estas 
empresas realizan balance social y un tercio realiza informe de gestión social; 
tres de cada cuatro hacen aportes a fundaciones.  

 
 

 Financiación de programas estatales: El sector privado creó unos 

programas voluntarios que luego se convirtieron en ley y logran hoy financiar 
organizaciones no gubernamentales así como entidades estatales. Las cajas 
de compensación familiar son un ejemplo de ello, estas son organizaciones 
sin fines de lucro con  origen y financiación por parte de las empresas, tienen 
una amplia cobertura nacional. Hasta el 2004 las personas beneficiadas por 
las cajas de compensación familiar era el 22% de la población 
colombiana.21Durante ese mismo año, las empresas también aportaron al 
Instituto Colombiano de  Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA).Los aportes realizados por las empresas a estas 
organizaciones representaron en el 2004 1.39% del PIB nacional. 

 

 Inversiones canalizadas a través de las organizaciones sin fines de 
lucro:El sector sin fines de lucro colombiano ocupa un lugar destacado en el 
contexto latinoamericano. Este sector es reconocido internacionalmente por su 
diversidad y su contribución a la vida política, económica y social. Durante los 
últimos 15 años, la mayor cantidad de recursos de la “nueva filantropía” 
organizada en Latinoamérica viene de los aportes empresariales. 

                                                                                                                                                                                   
Andes. 2006. [fecha de consulta: 15 de noviembre de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.ideaspaz.org/secciones/publicaciones/download_documentos/aportes_respon_esp.
pdf 
20

Ibid: diponible en internet: 
http://www.ideaspaz.org/secciones/publicaciones/download_documentos/aportes_respon_esp.
pdf 
21

Op. cit, disponible en internet: 
http://www.ideaspaz.org/secciones/publicaciones/download_documentos/aportes_respon_esp.
pdf 
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En Colombia las intervenciones sociales del sector privado son diversas y 
pueden ser agrupadas en tres dimensiones: a quién atienden, en cuáles temas 
y cómo están estructuradas.  Primero se abordaran las poblaciones atendidas: 
Las acciones de RSE atienden a grupos directamente relacionados con la 
empresa, a las comunidades cercanas o comunidades impactadas 
directamente por la empresa, y en ocasiones a determinadas poblaciones de la 
sociedad sin que estas estén directamente impactadas por la empresa. 
 
 
Segundo, problemas enfrentados: la innovación de los programas sociales de 
las empresas en Colombia es un factor importante en el momento de abordar 
diferentes problemáticas cómo: educación, salud, nutrición, protección a la 
infancia, vivienda, desarrollo productivo, paz, justicia, fortalecimiento 
institucional, arte y medio ambiente un tema que está cogiendo fuerza en el 
país. 
 
 
Tercero, formas de intervención social: las tendencias de inversión social de las 
empresas en Colombia son similares a las de otros países, al principio se daba 
una filantropía con iniciativas dispersas y aisladas, hoy predominan las 
inversiones sociales más enfocadas a grupos externos a las empresas. Esto es 
denominado “el paso de la caridad social a la inversión social”22. Aunque la 
inversión social de las empresas no tenga una relación directa con su negocio, 
puede generarle beneficios indirectos, entre otros la imagen externa. En 
Colombia se han detectado por lo menos cuatro modelos diferentes de 
inversión de las empresas en la sociedad. 
 
 
Unas han optado por crear sus propios programas al interior de la empresa. 
Otras han decidido crear una organización a parte, por ejemplo una fundación, 
una corporación o una asociación. O apoyar una organización sin ánimo de 
lucro a existente. 
 
 
La tercera opción son las empresas que participan en programas sociales 
liderados por su gremio. 
 
Una opción parecida a la anterior son las empresas que participan en 
programas del gobierno. En este caso la ayuda puede ser desde la alcaldía con 
un alcance municipal, o la gobernación con un alcance departamental o con 
programas de la presidencia con un alcance nacional. 
 
 
Algunas empresas en Colombia han logrado integrar su estrategia de gestión 
social con su estrategia de negocios, en estos casos la empresa logra darle 
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Op Cit., Disponible en internet: http://www.empresa.org/sitio-2009/documentos/Estrategia-y-
sociedad.pdf 
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valor social y valor económico a sus actividades. Una iniciativa social integrada 
con el negocio tiene características diferentes,  comparada con estrategias de 
intervención social alejadas del negocio ya que con la primera se logra una 
sinergia entre lo económico y lo social potencializando el negocio. 
En comparación con otros países latinoamericanos, las empresas en Colombia 
apoyan o desarrollan una amplia gama de estrategias de intervenciones con 
impacto social. Colombia se destaca, por la importancia de las fundaciones 
empresariales y por la creciente presencia de acciones empresariales directas. 
En Colombia el más importante gremio industrial ha venido promoviendo los 
balances sociales desde la década de 1970, mientras que en otros países de 
Latinoamérica las empresas apenas están implementando estrategias de RSE 
y las formas de medir su impacto.  
 
 
Las organizaciones colombianas han abordado el problema del desarrollo de 
una forma integral más allá de focalizarse en estrategias puntuales lo cual hace 
que muchos programas de RSE estén más adelantados en Colombia que en 
otros países de Latinoamérica. 
 
 
Sin embargo la comparación entre Colombia y otros países de Latinoamérica 
no es del todo positiva. En nuestro país todavía son muy pobres los esfuerzos 
por coordinar, promover, difundir e investigar sobre la filantropía corporativa y 
la responsabilidad social empresarial. Además en el país no hay 
organizaciones que coordinen el trabajo de las fundaciones ni instituciones de 
RSE lideradas por empresarios, lo que si pasa en países como Chile, 
Argentina, Brasil, México, Perú entre otros. 
 
 
La falta de difusión de las actividades de RSE que realizan las empresas en 
Colombia es un problema serio porque dificulta la unión entre empresas para 
llegar a un bien común y seguir trabajando sobre un terreno ya sembrado.  
 
 
4.1.1.10 Nuevos enfoques en la RSC, hacia una sociedad sana: “Las 

corporaciones exitosas necesitan de una sociedad sana. La educación, los 
servicios de salud y la igualdad de oportunidades son esenciales para una 
fuerza laboral productiva. La seguridad en los productos y en  las condiciones 
de trabajo no sólo atrae clientes sino también reduce los costos internos de 
accidentes. La utilización eficiente de tierra, agua, energía y otros recursos 
naturales hace más productivas a las empresas. 

 
 
[…]En última instancia, una sociedad sana crea una demanda creciente para 
la empresa, al satisfacerse más necesidades humanas y crecer las 
aspiraciones. Cualquier negocio que persiga sus fines a expensas de la 
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sociedad en la que opera descubrirá que su éxito es ilusorio y, en definitiva, 
temporal.”23 
 

 
Lo anterior propuesto por Porter y Kramer muestra claramente hacia donde 
deben ir las empresas en las acciones de RSC, las empresas no deben ver su 
parte de responsabilidad frente a la sociedad como un gasto sin retorno y 
menos deberían ver a la sociedad como algo molesto de lo que tienen que 
hacerse cargo, es momento de pensar en que la RSC puede ser estratégica y 
mas que acciones compensatorias por el daño ya hecho deberían ser acciones 
que eviten el daño y ayuden al desarrollo tanto de la empresa como de la 
sociedad.  
 
 
Antes de abordar el nuevo enfoque estratégico de la RSC es importante revisar 
cuales son los caminos actuales que toman las corporaciones para ser 
responsables socialmente.Porter y Kramer agrupan las acciones de RSC en 4 
argumentos: 
 
 

 Argumento moral: todas las empresas tienen el deber de ser buenas 

ciudadanas y hacer lo correcto. Este planteamiento de hacer lo correcto es 
bastante amplio y las empresas no pueden agregar a su parte financiera este 
concepto de “moral empresarial” en la cual los recursos invertidos en 
programas de RSC entren a competir con recursos para la inversión en 
materias primas o pago a empleados. Es decir si los programas de RSC se ven 
solo como algo que moralmente está bien nunca van a ser vistos mas allá de 
un gasto. 
 
 

 Sustentabilidad: las empresas deben operar de tal modo que se garantice el 
desempeño económico a largo plazo, evitando las conductas a corto plazo que 
perjudiquen al medio ambiente y la sociedad. Las empresas deberían 
garantizar que los recursos utilizados hoy serán remplazados para que estén 
en un mañana. Aparentemente para las empresas siempre es mejor inversión 
pensar a largo plazo porque de esta forma su razón de ser se prolongará y está 
garantizando el bienestar de generaciones futuras, sin embargo, por costos 
prefieren evitar ese pensamiento a largo plazo, es más conveniente 
económicamente cuando no se cuenta con el capital de inversión pensar en el 
“día a día”. 

 
 

 Licencia para operar: toda empresa necesita permiso tácito o explicito de los 

gobiernos, comunidades y en general de sus Stakeholders para hacer 
negocios. Al parecer este es un buen enfoque en el que se tienen en cuenta 
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Op Cit., Disponible en internet: http://www.empresa.org/sitio-2009/documentos/Estrategia-y-
sociedad.pdf 
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tanto acciones internas como externas de RSC, que la empresa asuma como 
una obligación ser responsable, puede ser un arma de doble filo, los programas 
de RSC que surgen por presión u obligación generalmente están pensados a 
corto plazo, con un impacto no muy fuerte en la comunidad y sin beneficio 
estratégico para la empresa, no hay conexión entre lo que necesita la sociedad 
y lo que puede ofrecer la organización para esta. 
 

 La reputación: bajo este argumento las empresas realizan acciones de RSC 

porque van a mejorar su imagen y quedar bien paradas frente a la comunidad y 
su competencia, además tiene la posibilidad de subir sus acciones. Esta opción 
es una de las más comunes, sin embargo pareciera que los programas de RSC 
están manejados más como una estrategia de Marketing o una estrategia de 
Relaciones Públicas en los cuales en su afán de priorizar la imagen de la 
empresa no se preocupan por medir el impacto y el alcance de sus acciones en 
la sociedad. Además cabe resaltar que no todas las empresas pueden, aunque 
quieran, mejorar su reputación con algunas acciones de RSC, tómese como 
ejemplo la BritshPetroleum.  
 
 
Después de analizar los cuatro enfoques con sus ventajas y desventajas a los 
que normalmente recurren las empresas para encaminar sus acciones de RSC, 
se pasará a describir el enfoque que se propone como el futuro de la RSC. 
 
 
RSC estratégica: “para cualquier empresa, la estrategia debe ir más allá de 
mejores prácticas”24 la RSC estratégica es aquella que va mas allá de 
programas gestionados por obligación tratando de complacer a sus 
Stakeholders o solamente de generar una diferencia competitiva y mejor 
imagen para la empresa, este concepto propone una conexión real con la 
sociedad entiendo que tanto esta como la empresa hacen parte de un contexto 
compartido, y que tanto las empresas como los gobiernos tienen la 
responsabilidad sobre el desarrollo de la comunidad. 

 
 

De esta forma la mirada hacia la RSC cambia, ya no son programas para 
complacer a unos y cumplir con otros, ni se ven como un gasto dentro del 
presupuesto, se ven como una forma para mejorar y hacer crecer la empresa 
por medio de la inversión en la sociedad. 
 
 
Para llegar a esto las empresas deben poner especial atención en su cadena 
de valor, como desde cada proceso de esta se puede beneficiar la empresa y 
crear un impacto positivo en la comunidad, 
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Op Cit., Disponible en internet: http://www.empresa.org/sitio-2009/documentos/Estrategia-y-
sociedad.pdf 
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Para que la RSC no sea el elemento que viene a curar el daño ya hecho sino 
que sea la forma de evitarlo.  
 
 
A continuación se muestra una tabla en la cual se describe que impacto 
positivo se puede generar en cada momento de la cadena de valor: 
 
 
Figura 1. Vista de adentro hacia afuera: trazar el impacto social de la 
cadena de valor. 
 
 

Fuente:Porter y Kramer: Estrategia y Sociedad25 
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Op Cit., Disponible en internet: http://www.empresa.org/sitio-2009/documentos/Estrategia-y-
sociedad.pdf 
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Otra cosa que se debe tener en cuenta es que la empresa de verdad está 
haciendo una inversión en la sociedad ya que esta puede influenciar a la 
empresa de manera eficaz en su competitividad y productividad.En el siguiente 
cuadro se puede ver cuatro ejes: contexto para la estrategia y rivalidad de la 
empresa, condiciones de la demanda local, industrias relacionadas y de apoyo, 
condiciones de los factores (insumos) en los cuales una sociedad sana puede 
intervenir eficazmente. 
 
 
Figura 2. La vista de afuera hacia adentro: influencias sociales sobre la 
competitividad. 
 
 

Fuente:Porter y Kramer estrategia y sociedad.26 
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Op Cit., Disponible en internet: http://www.empresa.org/sitio-2009/documentos/Estrategia-y-
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4.1.2 MERCADEO SOCIAL 
 

 
4.1.2.1 Antecedentes: Para hablar de mercadeo social es importante remitirse 
a su origen y su raíz principal que es el Marketing, sin embargo, cabe aclarar 
que la investigadora no pretende profundizar más allá de lo necesario en el 
tema del marketing en general ya que es un concepto bastante amplio y sobre 
este se ha escrito demasiado, incluso, hay tesis completas sobre este tema, 
por lo tanto lo que se plantea en este trabajo es hablar sobre la historia del 
marketing, su evolución de forma concreta destacando los hechos más 
importantes, para después pasar al tema principal que es el Mercadeo Social. 
 
4.1.2.2 El marketing y su historia: Entre las muchas teorías que hay acerca 

de los inicios del marketing y la época en la cual se dio, hay una que parece ser 
la más aceptada por los teóricos de este concepto en la cual se plantea que 
después de terminar la época feudal surgió una división social del trabajo y los 
artesanos se fueron especializando en producir aquel artículo en el cual eran 
mejores, esto hacía que una persona poseyera un producto más de lo que 
necesitaba pero careciera de otros, y en cuanto aparecieron los deseos de 
algunos por poseer lo que tenían los otros se estableció la base para comerciar 
y como lo indica Jorge Forero27“el comercio es el alma del marketing”. Para ese 
entonces las negociaciones eran algo sencillo y muchas se basaban en el 
trueque. 
 
 

Se afirma que los norteamericanos son los padres del Marketing y que 
empezaron a utilizarlo desde la época de la colonia, cuando los primeros 
colonizadores promovieron el trueque entre ellos mismos y con los indios. La 
siguiente etapa en la evolución del marketing fue la aparición de los 
negociantes, personas que hacían de intermediarios sirviendo de contacto 
entre los productores y los consumidores.  
 
 
El marketing moderno vino con la revolución industrial, como un asociado de 
esta, la migración de las personas del campo a la ciudad se sumo con la 
transformación de las artesanías familiares en fábricas e industrias y el 
crecimiento de las empresas de servicios para satisfacer las necesidades de 
los obreros que dejaron de ser autosuficientes.  
 
 
Diversos autores argumentan que el marketing ha pasado por cuatro etapas: la 
primera de 1800 a 1920, fue de orientación a la producción, en este período los 
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FORERO, Jorge. El marketing social como estrategia para la promoción de la  salud. [En 
línea]Colombia. Universidad de Manizales. 2000. [fecha de consulta: 15 de noviembre de 
2011]. Disponible en internet: 
http://promocionsalud.ucaldas.edu.co/downloads/Revista%207_4.pdf 
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fabricantes buscaban ante todo aumentar la manufactura, la demanda excedía 
la oferta; la segunda etapa, de 1920-1950, fue de orientación a las ventas el 
objetivo principal no era la producción sino cómo vender más, ya que el público 
tenía muchas posibilidades de seleccionar entre diversas opciones. Forero28 
argumenta que en esta etapa se origina una confusión entre los conceptos de 
venta y mercadeo; la tercera etapa, de 1950 en adelante, y conocida como de 
orientación al marketing, es decir los productores y comerciantes identifican lo 
que quiere el consumidor y dirigen todas las actividades corporativas-
estrategias a atenderla con la mayor eficacia posible, además se propone la 
promoción de masas por medio de los mass media  o medios masivos de 
comunicación- cine, radio, televisión. La cuarta etapa se inicia en los 90, y es 
conocida como el periodo del “marketing relacional” o uno a uno, esto quiere 
decir que los segmentos se van reduciendo hasta llegar a grupos muy 
determinados. Este periodo impulsa la creación de nuevos productos, su 
reducción de precio y lo más importante la globalización de la economía. 
 
 
Después de hacer un breve repaso por la historia del marketing es preciso dar 
una definición, para esto se retomará a PhilpKotler ya que es uno de los 
teóricos mas reconocidos en el tema de Marketing.  
 
 
Kotlerrecoge diversas definiciones, una de ellas es la de la American Marketing 
Association (Asociación Americana de Marketing) “Marketing es una función 
organizacional y un conjunto de procesos para generar, comunicar, y entregar 
valor a los consumidores así como para administrar las relaciones con estos 
últimos, de modo que la organización y sus accionistas obtengan un 
beneficio.”29 
 
 
Kotler también propone que dentro de todas las definiciones de marketing se 
puede distinguir entre la definición social y la definición empresarial. La 
definición social refleja la función que desempeña el marketing en la sociedad, 
“el marketing es un proceso social por el cual tanto grupos como individuos 
consiguen lo que necesitan y desean mediante la creación, la oferta y el libre 
intercambio de productos y servicios de valor para otros grupos o 
individuos”.En cuanto a la definición empresarial el marketing se ha descrito 
como “el arte de vender productos”, sin embargo esta definición no es 
compartida por muchos teóricos y uno de ellos, Peter Drucker argumenta que 
“el objetivo del marketing es conocer y entender tan bien al consumidor que los 
productos o servicios se ajusten perfectamente a sus necesidades y se vendan 
solos. En una situación ideal, el marketing haría que los consumidores 
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Ibid, disponible en internet: 
http://promocionsalud.ucaldas.edu.co/downloads/Revista%207_4.pdf 

29
Kotler, Philip. Dirección de marketing. 112 ed México : Pearson Educación, 2006 
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estuviesen dispuestos a comprar, y entonces solo habría que hacerles llegar 
los productos y servicios”30 
 
 
4.2.1.3 Definiciones de mercadeo social o social marketing: La primera 

definición del mismo fue propuesta por Kotler y Zaltman en 1971. “el marketing 
social es el diseño, implementación y control de programas pensados para 
influir en la aceptación de ideas sociales, implicando consideraciones de 
planificación de productos, precio, Comunicación, distribución e investigación 
de marketing.”31. En 1993 es también Kotler quien señala que el concepto se 
ha venido desarrollando en Inglaterra desde la revolución industrial donde se 
realizaron campañas para abolir el encarcelamiento de los deudores, otorgar 
derechos al voto a las mujeres y suprimir el trabajo infantil. Añaden que la 
América Colonial también fue escenario de numerosas campañas, entre las 
que se encuentran la campaña hecha en 1787 para que los ciudadanos 
estadunidenses aceptaran la nueva constitución y las campañas para abolir la 
esclavitud. 32 
 
 
Jorge Forero propone una definición que es muy completa y no solo abarca 
aspectos de mercadeo sino de comunicación y publicidad: 

 
 

El mercadeo o marketing social es una estrategia que permite el cambio de 
ideas, creencias, hábitos, mitos, actitudes, acciones, comportamientos, 
conductas, valores o prácticas sociales para mejorar y desarrollar integralmente 
el bienestar de los individuos y las comunidades intervenidas, mediante la 
investigación de necesidades, la planeación, ejecución y control de programas 
de comunicación y educación social; basado en las mismas técnicas analíticas 
del mercadeo comercial que permiten el análisis y conocimiento ordenado y 
sistematizado de el producto social a promover, la comunidad (audiencia o 
grupo objetivo) y las diferentes variables que median entre estos dos. (Factores 
individuales, colectivos, ambientales y culturales), para diseñar el mensaje, 
seleccionar los medios de difusión, difundir los mensajes y controlar y evaluar 
el impacto de los mismos.33 
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Op. Cit  pág. 6 
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RAMOS, Joao. PERAIÑEZ, Iñaki. Delimitación del marketing con causa o marketing social 
corporativo mediante el análisis de empresas que realizan acciones de Responsabilidad 
Social.[En línea]. España. Universidad del País Vasco. 2003. [fecha de consulta septiembre 10 
de 2011]. Disponible en internet: http://www.ehu.es/cuadernosdegestion/documentos/304.pdf 
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Es necesario reiterar que el mercadeo social es ante todo un área del 
marketing, y su metodología se basa en investigar y satisfacer necesidades de 
tipo humano y social, lo que implica que su campo de acción se extiende a 
asociaciones y fundaciones públicas y privadas sin ánimo de lucro, 
organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, 
entidades del Estado, organizaciones internacionales de servicio humanitario 
entre otras. Además algunas empresas privadas y multinacionales han abierto 
departamentos especializados en hacer obras filantrópicas a los cuales han 
llamado mercadeo social sin embargo hay autores que argumentan que no 
puede ser denominada de esta forma porque el fin último de la empresa sigue 
siendo comercial. 
 
 
Jaime Alberto Orozco34 propone un cuadro en el cual se resumen las diferentes 
definiciones del mercadeo social y sus principales características a lo largo de 
los años,  a continuación se hace una síntesis del mismo. 
 
 
Cuadro 5. (Continuación)Definiciones del concepto de Marketing Social. 
 
 

Autor Definición 

Kotler y 
Zaltman, 
1971 

El marketing social es el diseño, implementación y control de 
programas pensados para influir en la aceptación de ideas 
sociales, implicando consideraciones de planificación de 
producto, precio, comunicación, distribución e investigación de 
marketing 

Kotler, 1982 El marketing social es el diseño, implementación y control de 
programas que buscan incrementar la aceptación de una idea 
social o práctica en un grupo objetivo.  

Mushkat, 
1980 

El marketing social es un complejo proceso que incluye la 
planificación, desarrollo, mantenimiento y/o regulación de 
relaciones de intercambio deseadas con relevancia pública. 

Sirgy, Morris 
y Samli, 1985 

El marketing social es el marketing para la calidad de vida. Es 
un concepto que aplica el conocimiento de marketing a la 
comercialización de causas sociales. 

Gomez y 
Quintanilla, 
1988. 

El marketing social es el análisis, planificación, control y 
puesta en funcionamiento de programas diseñados para llevar 
a cabo intercambio de bienes, servicios o conductas para 
conseguir unos objetivos determinados. 

Kotler y 
Roberto, 
1989.  

El marketing social es una tecnología de gestión del cambio 
social que incluye el diseño, la puesta en práctica y el control 
de programas orientados a aumentar la aceptación de una 
idea o práctica social en uno o más grupos de adoptantes 
objetivo. 
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OROZCO, Jaime Alberto. “Publicidad social. Comunicación estratégica para el desarrollo”. 
Editorial Universidad Pontificia Bolivariana Medellín-Colombia. (2007). 
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Santesmases, 
1996. 

El marketing social es una parte o un aspecto particular del 
marketing no empresarial, que persigue estimular y facilitar la 
aceptación de ideas o comportamientos sociales que 
consideran beneficiosos para la sociedad en general o, por el 
contrario, trata de frenar o desincentivar aquellas otras ideas o 
comportamientos que juzgan perjudiciales. 

Martín 
Armario, 1993 

El marketing social con base a estrategias de cambio social 
voluntario, tiene por objeto la modificación de opiniones, 
actitudes, o comportamientos, así como la adhesión a una 
idea por parte de ciertos públicos con el objeto de mejorar la 
situación de la población en su conjunto, o de ciertos grupos 
de la misma. 

Moliner Tena, 
1989. 

El marketing social es una extensión del marketing que 
estudia la relación de intercambio que se origina cuando el 
producto es una idea o causa social. 

 
Fuente: OROZCO, Jaime Alberto. Publicidad social. Comunicación estratégica 
para el desarrollo. P. 25.  
 
 
4.2.1.4 El mercadeo social en Colombia: En Colombia el tema de mercadeo 
social no ha sido muy estudiado por lo tanto las investigaciones al respecto no 
son muchas. Jaime Orozco propone que un punto de partida sobre este tema 
en Colombia puede ser Yaromir Muñoz, profesor colombiano que publicó el 
libro “le mercadeo social en Colombia” en el 200135. 
 
 
Para establecer cual ha sido el desarrollo de las estrategias de mercadeo social 
en Colombia es necesario remitirse a la publicidad o actividades de relaciones 
públicas que hayan desarrollado las organizaciones. En Colombia se ha 
contado últimamente con una explosión de campañas sociales a través de 
medios masivos principalmente, además de páginas web en donde las 
empresas hablan sobre sus acciones sociales, y dejan que el público en 
general se entere de las campañas que están realizando con las comunidades.  
En televisión se puede observar la presencia de campañas de prevención 
dirigidas desde los ministerios, algo que en la década anterior no era posible 
ver. Orozco36 argumenta que algunos de los factores que tienen que ver con 
este cambio es la forma en que las entidades públicas comienzan a concebir el 
mercadeo social, no desde la perspectiva de una comunicación muy 
segmentada con el adoptante objetivo sino desde la idea de poder crear una 
conciencia en la población sobre la importancia de este tipo de actividades. 
Uno de los mejores ejemplos es el de la Comisión Nacional de Televisión, esta 
entidad emitió durante muchos años comerciales que educaban a las personas 
sobre la calidad de la televisión que debían exigir con la programación 
coherente para los niños. 

                                                             
35

Ibid, Pág. 53 
36

Op. Cit. Pág. 55 
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Con respecto al tema de las relaciones públicas, la mayoría de acciones que 
realizan las empresas a favor del cumplimiento de objetivos de mercadeo social 
han sido a través del Free Press. La intención de las organizaciones en este 
sentido es generar noticias que puedan ser emitidas en los medios de 
comunicación sin costo para la empresa, de manera que reflejen una imagen 
positiva de la empresa frente a la comunidad. Estas estrategias en Colombia 
han sido utilizadas por empresas que pertenecen a grandes grupos 
económicos, los cuales además son dueños de algunos medios de 
comunicación. En este campo las acciones más frecuentes han sido la ayuda 
económica a familias desplazadas, entrega de viviendas a familias pobres, 
nuevas oportunidades de trabajo, becas escolares, ayuda a colegios, entre 
otras. 
 
 
4.1.2.5 Definición y Evolución del mercadeo con Causa: El concepto de 

mercadeo con causa es posterior al de mercadeo social, ya que la aparición del 
primero se dio en 1988 con la publicación del artículo “CauseRelated 
Marketing: a coaligment of marketing strategy and corporatephilantropy” 
publicado por el Journal of Marketing. 37, sin embargo la investigación formal 
sobre estas prácticas no tiene lugar hasta la segunda mitad de los 90. Según 
los autores del artículo el marketing con causa relaciona marcas con causas 
sociales y organizaciones no lucrativas y se define como un proceso de 
“formulación e implementación de actividades de marketing que se caracterizan 
porque una empresa contribuye con una causa social concreta cuando los 
consumidores compren su producto”. 38 
 
 
A mediados de los noventa la definición de mercadeo con causa se fue 
ampliando por lo tanto se decía que estas estrategias de mercadeo en las que 
una empresa/marca se unía una organización no gubernamental adoptando 
una causa social, servía para comercializar la imagen, un producto o un 
servicio para beneficio mutuo, es entonces cuando se ven claramente los fines 
comerciales de las estrategias del Mercadeo con Causa. 
 
 
Ya a finales de los noventa hay una nueva evolución del término en el que se 
define como “una herramienta estratégica de marketing y posicionamiento, 

que vincula una empresa o marca una causa social de interés, en una relación 
de beneficio mutuo”.39Esta definición aporta algo muy importante y es que este 
tipo de programas sin una herramienta estratégica de marketing y que por lo 
tanto deben ser pensadas a largo plazo y no solo una promoción a corto plazo. 
 

                                                             
37

 SORRIBAS Carolina. Propuesta de clarificación conceptual entre marketing con causa, 
marketing social y marketing social corporativo. (en línea). España. Universidad Ramón Lull. 
2009. [fecha de consulta enero 20 de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.aedemo.es/aedemo3/socios/revista94/AD-94-07.pdf 
38

Ibid, disponible en internet: http://www.aedemo.es/aedemo3/socios/revista94/AD-94-07.pdf 
39

Op. Cit, disponible en internet: http://www.ehu.es/cuadernosdegestion/documentos/304.pdf 

http://www.aedemo.es/aedemo3/socios/revista94/AD-94-07.pdf
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El mercadeo con causa hace que el consumidor sea un elemento activo y 
participe dentro de la causa social ya sea directamente o colaborando con una 
organización social, a través de la compra de productos que reviertan una parte 
de su precio a la causa. Por lo tanto en este tipo de estrategias teóricamente se 
establece que tanto la empresa como la fundación u organización que 
promueve la causa social y el consumidor ganan.   
 
 
4.1.2.6 Mercadeo social, Mercadeo social corporativo y mercadeo con 
causa, tres conceptos que parecen ser sinónimos: Es importante 
diferenciar tres términos que tienden a confundirse y mezclarse por su similitud 
pero que conceptualmente son diferentes. Estos son: Mercadeo social, 
mercadeo social corporativo y mercadeo con causa. A continuación se realizara 
la comparación de los tres términos para tener más claras sus diferencias y 
similitudes. 
 
En el cuadro se tienen en cuenta diversas variables para diferenciar los 
términos teniendo en cuenta las implicaciones de diseño estratégico que tiene 
cada uno, todas van dirigidas a un público objetivo específico, sin embargo lo 
que varían son los objetivos de la empresa, y el momento en el que se 
desarrolle cada estrategia, ya que hay unas que son diseñadas a corto, 
mediano o largo plazo. 
 
 
Cuadro 6. (continuación)Diferencias entre mercadeo social, mercadeo 
corporativo y mercadeo con causa 
 
 

 

Mercadeo Social 
(MS) 

Mercadeo Social 
Corporativo (MSC) 

Mercadeo con Causa 
(MCC) 

Uso de técnicas de 
marketing para influir al 
público objetivo, para 
que acepte, rechace o 
abandone siempre de 
manera voluntaria, un 
determinado 
comportamiento que va 
en contra del beneficio 
individual, grupal o 
social.  

Conjunto de actividades 
que desarrolla una 
empresa o sector con el 
objetivo de lograr el 
compromiso de los 
consumidores con un 
determinado 
comportamiento de 
interés social 
favoreciendo al mismo 
tiempo y de forma 
directa los intereses de 
la empresa con relación 
a su posición en el 
mercado y a su imagen. 
 

Es una estrategia de 
marketing a través de la 
cual una empresa-
directamente o junto a una 
organización no lucrativa- 
colabora con una causa 
social a cambio de que el 
consumidor compre sus 
productos o servicios.  
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Fuente:Cuadro comparativo construido por: María Camila Coral. Basado en: 

Propuesta de clarificación conceptual entre Marketing con causa, Marketing 
social y Marketing social corporativo de Carolina Sorribas40. 
 
 
Después de lograr una diferenciación conceptual, se puede establecer que el 
Mercadeo Social Corporativo y el Mercadeo con Causa son términos iguales 

                                                             
40

 SORRIBAS Carolina. Propuesta de clarificación conceptual entre marketing con causa, 
marketing social y marketing social corporativo. (en línea). España. Universidad Ramón Lull. 
2009. [fecha de consulta enero 20 de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.aedemo.es/aedemo3/socios/revista94/AD-94-07.pdf 

Promueve una idea 
social, no la venta de un 
producto determinado.  

 Se puede encontrar que 
teóricamente las 
definiciones de MSC y 
MCC son muy parecidas 
y sus objetivos son 
iguales, hay autores que 
argumentan que al ser 
dos términos iguales es 
mejor utilizar Mercadeo 
con Causa porque hace 
una clara separación del 
Mercadeo Social. 

El programa de mercadeo 
con causa debe tener  
beneficios para todas las 
partes implicadas. 

Sus objetivos prioritarios 
son, proporcionar nueva 
información a las 
personas, persuadir a 
los individuos para 
cambien o adopten 
comportamientos 
determinados. 

Los objetivos principales 
son, por parte de la 
empresa aumentar las 
ventas de productos o 
servicios, mejorar la 
imagen de la compañía y 
posicionarse como 
socialmente responsable y 
por parte de la 
organización no lucrativa 
diversificar las fuentes de 
financiación aumento de la 
captación de recursos.   

Los programas de 
marketing social son 
realizados 
principalmente por 
instituciones y 
organismos públicos, 
aunque también pueden 
realizarlo empresas y 
organizaciones no 
lucrativas. 

Los agentes participantes 
pueden ser una empresa u 
organización no lucrativa o 
solamente la empresa. 

  El tipo de contribución que 
se establece entre la 
empresa y la causa social 
puede tomar diversas 
formas, se únicamente 
monetario, destinar un 
porcentaje de las ventas, 
una cantidad concreta, etc. 

http://www.aedemo.es/aedemo3/socios/revista94/AD-94-07.pdf
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por lo tanto dentro de esta investigación se adoptara el término Mercadeo con 
Causa porque es el más utilizado por los autores.  
 
 
Es importante resaltar que como en muchos debates terminológicos no todos 
los teóricos están de acuerdo y algunos señalan que si existen diferencias 
entre los dos términos y plantean que el termino mercadeo social corporativo 
es una derivación del mercadeo social y que el mercadeo con causa es una 
derivación del marketing. 
 
 
4.1.2.7 Mercadeo con causa y Responsabilidad Social Empresarial: La 
RSC ya existía desde 1800 en los Estados unidos con un formato de 
Filantropía y donaciones corporativas, pero el concepto actual fue desarrollado 
durante los años 60, basado en la noción de que las corporaciones tienen 
responsabilidades más allá de sus obligaciones legales.  
 
 
La Responsabilidad social pasa a tener una relevancia corporativa cuando las 
empresas del sector privado destinan parte de sus recursos a una causa social, 
no solo como donación o filantropía, sino como estrategia de posicionamiento 
institucional, para sus clientes y toda la sociedad.  
 
 
Diversas investigaciones tanto en Europa como en América, muestran que hay 
una tendencia internacional común de los consumidores en reaccionar 
positivamente ante aquellas empresas que apoyan una causa social que sea 
coherente con sus políticas. Es ahí cuando cobra relevancia el mercadeo con 
causa, como una herramienta estratégica de marketing y posicionamiento, que 
vincula a una empresa una marca con una causa social de interés, en una 
relación de beneficio mutuo. 
Las estrategias del Mercadeo Con Causa o MCC, deben asumir un hilo 
conductor desde los Stakeholders, la RSE, valor de marca, hacia la reputación 
corporativa.  El Mercadeo con causa puede ser definido como una herramienta 
estratégica de marketing y posicionamiento que asocia una empresa o una 
marca a una causa social relevante, en beneficio mutuo.   
 
 
Las empresas utilizan el mercadeo con causa cada vez con más frecuencia, ya 
que sus beneficios son directos y se pueden observar en corto plazo, algunos 
de los beneficios de este tipo de mercadeo son: 
 
 

 Brindar mayor reconocimiento a la empresa ante sus consumidores actuales, 
pero sobre todo ante los potenciales. 

 Mejora de su imagen corporativa 

 Incremento de ventas a corto y mediano plazo. 

 Atracción de los medios de comunicación lo cual genera Free Press 
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 Posiciona a la empresa como una organización que está preocupada por su 
comunidad.  

 
 

Las empresas que implementan estrategias de mercadeo con causa están al 
mismo tiempo tratando de generar un beneficio a la comunidad a la vez que 
intentan incrementar su imagen y sus ventas, pero es necesario recordar que la 
comunidad tiene muchas caras porque pueden ser los socios, proveedores, 
consumidores, autoridades públicas, y por supuesto la comunidad en si misma. 
 
 
4.1.3 PUBLICIDAD SOCIAL. 

 
 

4.1.3.1 El papel social de la publicidad: La publicidad tiene una 
característica que tal vez otras disciplinas no tengan y es el de transformador 
social, como lo define Juan Rey41 la publicidad tiene un efecto búmeran ya que 
toma elementos de la sociedad  como los valores y tendencias y los refleja en 
sus anuncios,  pero a la vez hace parte de los referentes que toma la misma 
sociedad para aprender y construir nuevos significados, este viaje de ida y 
vuelta es constante y es lo que ha hecho que la publicidad este siempre 
evolucionando y sea un referente importante de estudio desde múltiples 
disciplinas.  
 
 
Por lo anterior es importante que antes de abordad el tema de publicidad social 
se haga claridad que toda la Publicidad ya sea publicidad social (por su fin de 
ayudar a una causa social) o comercial tiene un componente social porque está 
dentro de la sociedad. Ma. Cruz Alvarado lo define de la siguiente forma:  

 
Toda publicidad tiene una dimensión social porque parte de la misma sociedad, 
de los valores vigentes en una sociedad en particular, y lo hace para dirigir sus 
mensajes nuevamente a esa misma sociedad. Sin embargo una cosa es 
servirse de la sociedad y dirigirse a ella y otra es que la finalidad de esos 
mensajes sea de carácter social. Se podría decir que hay una publicidad que 
es doblemente social, esta persigue fines vinculados con la mejora de los 
individuos y de las sociedades.42 

 
 

Teniendo esto claro se puede empezar a plantear la diferenciación entre 
publicidad comercial y social a partir de diversos autores que han tratado de 

                                                             
41

 REY, Juan. La publicidad, el efecto búmeran y la galería de los espejos. En: Publicidad y 
sociedad un viaje de ida y vuelta. Zamora. Comunicación Social Ediciones y Publicaciones, 
2008. 276 p.  
42

ALVARADO, Mª cristina. “La publicidad social: concepto, objeto y objetivos”.Revista de 
Estudios para el Desarrollo Social de la Comunicación. www.Redes.com.Núm. 2. Sevilla. p. 
265-284. (2005) 
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separar y diferenciar desde múltiples aspectos a la publicidad comercial de la 
publicidad social. 
 
 
4.1.3.2 Historia de la publicidad social: Para algunos autores la publicidad 

social aparece en 1942 cuando el “Ad Council” de Estados Unidos “crea” o más 
bien denomina una nueva forma de publicidad nombrada como publicidad de 
servicio público. Si comparamos el nacimiento de este término con la primera 
propuesta de mercadeo social hecha por Kotler en 1971 se puede decir que la 
publicidad social es anterior al mercadeo social. 
 
 
Eloisa Nos Aldás plantea que la publicidad social evolucionó del término 
publicity. Nos Aldás coincide con Vicente Benet en argumentar que: “(…) el 
fenómeno publicitario por un lado en el marco de la economía política de la 
Ilustración, que da lugar a la publicidad comercial vinculada a la esfera privada, 
y por otro en relación a los usos persuasivos del lenguaje en la configuración 
de la esfera pública.”43la dualidad del concepto publicidad se ve reflejada en el 
inglés en donde existen los 2 términos: AdvertisingyPublicity. Estos términos 
responden a una doble evolución de la publicidad en Estados Unidos, el 
Advertising está ligado con el concepto de mercadotecnia y comercio, mientras 
que el Publicityestá ligado con el modelo principalmente francés de la tradición 
de la comunicación de bien pública de fuente estatal. Por lo tanto la publicidad 
tiene dos componentes principales uno social que alude a lo público, al bien 
público y el otro comercial que alude a lo privado y al capital. 
 
La Publicitysegún lo cuenta Nos Aldás tiene su máximo apogeo en los foros de 
la Grecia Clásica y al surgir la cultura burguesa se pierde un poco dando paso 
al lado comercial. La publicitysiempre va a estar ligada al interés colectivo y a la 
intención de dar a conocer al público en general, el término se estructura bajo 
la comunicación pública, desde intereses colectivos de comunicar a los demás 
unos valores y generar espacios de participación. Esta tendencia publicitaria se 
desarrolló con gran fuerza hasta el Renacimiento. La publicityestará presente 
en la esfera de la comunicación pública, sin embargo se irá minimizando con el 
tiempo. El término publicityes importante porque en sus origines la publicidad 
tenía una responsabilidad política y social que ahora descuida. Es por este 
papel social, preocupado por los valores y por el dar a conocer a la sociedad 
temas relacionados con el bien común alejado de la esfera privada del 
consumo y el mercadeo que el conceptoPublicityviene a ser el antecesor de la 
publicidad social.  
 
 
Cuando la publicidad social comenzó, se inscribió en un contexto con menos 
medios de comunicación, comparado con lo que se conoce actualmente, 
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además le faltaba un lenguaje propio y unos términos que lo definieran y  
diferenciaran de la publicidad comercial.  
 
 
Por lo anterior los primeros anuncios de publicidad social trataban de imitar la 
comunicación de los mensajes comerciales de productos, un grave error ya que 
entraban a competir con marcas y miles de comerciales que vendían productos 
en un espacio ya saturado, a medida que pasaron los años el consumidor 
empezó a diferenciar los mensajes sociales de los mensajes comerciales, el 
lenguaje fue cambiando así como la forma de comunicar. Sin embargo si hay 
algo que identifica a las audiencias es su capacidad para crear filtros mentales 
que rechacen la publicidad ya sea comercial o social, entonces la publicidad 
social tuvo que cambiar de nuevo dejando de lado los mensajes que mostraban 
miseria, lastima o intentaban educar a través del terror pasando a una retórica 
publicitaria más creativa y diferentes. Actualmente los papeles han cambiado y 
hay marcas comerciales que dentro de sus campañas publicitarias intentan 
meter mensajes sociales para interesar al público en sus productos 
mostrándose como una marca responsable con el ambiente o preocupada por 
los problemas sociales de la comunidad. 

 
 

4.1.3.3 La publicidad social como concepto, 3 acercamientos teóricos: 
Las definiciones de publicidad social pueden venir desde dos disciplinas 
diferentes por un lado desde la mirada del mercadeo o desde la perspectiva de 
la comunicación. 
 
 
Desde el mercadeo se toma la definición de Kotler quien además la denomina 
como campaña de cambio social: “Una campaña de cambio social es un 
esfuerzo organizado, dirigido por un grupo (el agente de cambio), que intenta 
persuadir a otros (adoptantes objetivos) de que acepten, modifiquen o 
abandonen ciertas ideas, actitudes, prácticas y conductas.”44 
 
 
Desde la comunicación se pueden encontrar diversas conceptualizaciones, sin 
embargo para la construcción del marco teórico de esta investigación no se 
considera necesariodescribir todas las propuestas teóricas encontradas sobre 
el término de publicidad social ya que muchas provienen de la misma fuente 
que es Kotler y no aportan nada nuevo al concepto, por lo tanto entrarán tres 
fuentes principales que además de ser reseñadas por otros autores aportan 
una mirada desde la comunicación publicitaria y la estrategia publicitaria que es 
el campo en el que se desarrolla esta investigación. Después de hacer la 
revisión bibliográfica las definiciones aquí tomadas son las de Ma. Cruz 
Alvarado. Eloisa Nos Aldás y Jaime Alberto Orozco. 
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Publicidad Social es la actividad comunicativa de carácter persuasivo, 
pagada,  intencional e interesada que sirve, a través de los medios 
publicitarios, a causas concretas de interés social. Por lo tanto, la publicidad 
social se plantea objetivos de carácter no comercial, buscando efectos que 
contribuyan, ya sea a corto o a largo plazo, al desarrollo social y/o humano, 
y formando parte, o no, de programas de cambio y concienciación social.45 

 
 
Esta definición propone que la publicidad social tiene un elemento persuasivo 
porque busca cambiar por medio de la argumentación racional/emocional una 
conducta o actitud en el público adoptante, pagada porque habrá siempre un 
emisor que debe pagar a un medio para transmitir la información si esta fuera 
gratis por ejemplo una noticia sería free press y no entraría como publicidad. 
Intencional porque todo mensaje publicitario esta constituido por una intención 
comunicativa antes planeada, cada mensaje es producido bajo un concepto 
claro. Por último es interesada porque todo mensaje publicitario es producido 
para cumplir con un objetivo de comunicación y publicidad específico.  
 
 
La definición que propone Alvarado  es bastante clara al establecer que uno de 
los rasgos principales de la publicidad social es que sirve a causas concretas 
de interés social y que se plantea objetivos de carácter no comercial. Por lo 
tanto deja fuera de este tipo de publicidad a las organizaciones que dentro de 
sus actividades sociales tengan como objetivo último promover la imagen de 
una marca o incrementar las ventas de un producto. 
 
 
Alvarado propone además que hay unas características que definen una 
campaña de publicidad social y que la diferencian completamente de la 
comercial, estas son: 
 
 

 Derivada de una causa o proyecto social. 
 

 Promovida por anunciantes sin ánimo de lucro. 
 

 Que se dirige al receptor-consumidor típico de las sociedades 
occidentalesdesarrolladas. 
 

 Que tiene como principales beneficiarios el bienestar individual o colectivo, ya 
sea de los receptores y de la sociedad en que éstos viven o de individuo y 
sociedades lejanas. 
 

 Cuyo referente principal serán “productos sociales”. 
 

 Cuyo contenido es también social, y cuya finalidad prioritaria es servir a esa 
causa o proyecto. 
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Cuando Alvarado habla de productos sociales toma el concepto desde Kotler y 
estos dentro de una campaña de publicidad social están concebidos desde la 
perspectiva de los comportamientos; qué se pretende lograr con la campaña en 
términos de conductas, valores y creencias. En síntesis es la oferta a los 
destinatarios, la satisfacción de una necesidad de la comunidad. Los productos 
sociales pueden ser ideas cuando en ellas se trata de promover un concepto 
relacionado con una creencia, una actitud o un valor del sujeto. También puede 
ser una práctica cuando implica que el sujeto deberá realizar un tipo de acción, 
la práctica propuesta en el mensaje tiene como objetivo que el sujeto lleve a 
cabo una conducta. 
 
 
Las modalidades de publicidad social que propone Alvarado son dos, esto 
difiere con otras modalidades que serán explicadas más adelante sin embargo 
es importante tener en cuenta esta clasificación. 
 
 
Publicidad social “egoísta” más relacionada con el bienestar individual o 
colectivo de las sociedades en que viven los sujetos receptores de la misma. 
por ejemplo: el problema de gripa AH1N1 en un departamento de Colombia. O 
en todo el país, o campañas para evitar el embarazo en adolescentes en el 
Valle del Cauca. 
 
 
Publicidad social “altruista” Publicidad social más relacionada con la mejora 

o el bienestar de otros sujetos o comunidades, alejadas de las sociedades 
occidentales desarrolladas en las que se difunden los anuncios sociales. 
Aunque esto se de más en países del “primer mundo” que envían ayudas a 
países latinoamericanos, en Colombia se podría pensar en las campañas que 
se hacen para recolectar donaciones cuando hay algún desastre natural en 
otros países.  
 
 

Las temáticas de la publicidad social son entendidas por Alvarado como “el 
reflejo de los problemas y preocupaciones de la sociedad en un contexto 
determinado”.46. Propone además que el tema social general que podría 
contener a todas las temáticas es “la protección de los derechos humanos”.Los 

derechos se pueden agrupar en torno a dos ejes básicos: 
 
 
Personal: relativo al sujeto 
Ambiental: relativo al entorno. 
 
 
Se pueden agrupar además 4 ejes o núcleos que acaparan la mayor cantidad 
de acciones comunicativas: 
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 La salud y el bienestar público y social: Dentro de este se encuentran las 

campañas que intentan informar, educar o persuadir al receptor de la 
necesidad de protegerse de alguna enfermedad, abandonar algún habito de 
consecuencias negativas para la vida, adquirir hábitos saludables, colaborar 
en la mejora de la calidad de vida.  
 
 

 La marginación y discriminación: Abraca acciones cuya comunicación se 

dirige a fomentar actitudes solidarias o a colaborar con las comunidades que 
están marginadas, desprotegidas o menos favorecidas por la sociedad. En 
Colombia un claro ejemplo de esto son campañas con personas 
desplazadas por la violencia que se encuentran en las ciudades. 
 
 

 La protección del entorno: este entorno comprende lo natural y lo urbano. 

Se incluyen en esta categoría acciones dirigidas a favorecer el cuidado del 
medio ambiente, la protección de la naturaleza y de los animales por ejemplo 
la organización WWF, el ahorro de la energía y del agua, el reciclaje, entre 
otros.  

 
 

 La solidaridad internacional: dentro de este se puede hacer una división, 

los problemas de larga duración como el hambre o la pobreza y los problemas 
que ocurren sin previo aviso como una catástrofe natural. Generalmente los 
segundos tiene un alto grado de notoriedad porque son noticia y las campañas 
publicitarias se realizan muy rápido y con un alto grado de impacto en el medio, 
mientras que los problemas a largo plazo muchas veces son olvidados u 
opacados por otros.  
 
 
Después de revisar el planteamiento que hace Ma. Cruz Alvarado acerca del 
concepto de publicidad social se pasará a revisar el de Eloisa Nos Aldás en su 
libro Lenguaje Publicitario y discursos solidarios. 
 
 
Nos Aldás plantea que el concepto de publicidad social tiene su origen en 1942 
cuando el Ad councilreconoce como nueva categoría publicitaria “la publicidad 
de servicio público” entiendo servicio público como la “contribución a la 
sensibilización y a la educación de la sociedad en conductas cívicas (…) de los 
actores que trabajan por la justicia social.”47 
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Propone además que la publicidad social tiene un triple fin social: recauda 
fondos con fines solidarios, promueve el cambio social a través de una 
educación cívica, legitima los actores del cambio social. 
 
 
Nos Aldás además establece que la principal diferencia entre la publicidad 
comercial y la social siempre serán los objetivos, por lo tanto concuerda con 
Alvarado en argumentar que en términos de comunicación la particularidad de 
la publicidad social es que sus estrategias son el resultado de las necesidades 
de unos emisores que tienen como objetivo último la transformación de 
conductas de riesgo, injusticias y desigualdades.  
 
 
Sin embargo Nos Aldás toca un punto que Alvarado no toma en cuenta y es 
que el “mercado” de la solidaridad ha evolucionado de tal forma que la 
publicidad social debe adoptar rasgos de comunicación comercial para 
acercarse y ser aceptada por las audiencias: “actualmente la publicidad social y 
comercial están llevado a cabo un dialogo que ha establecido nuevos 
paralelismos y nuevos prestamos entre ambas tradiciones discursivas. “48 
 
 
Lo anterior significa que, los temas sociales al igual que los productos 
comerciales han llegado a saturar al público adoptante, por lo tanto este público 
esta ya preparado a rechazar el mensaje antes de recibirlo,  así que el mensaje 
social debe ser cada vez más impactante utilizando nuevos medios de 
comunicación, un lenguaje fácil de entender, personajes famosos que 
promuevan causas, etc., incluso dejando su componente social escondido en 
segundo plano para enganchar, una vez enganchado el receptor se comunica 
el componente social corriendo el riesgo que este sea opacado por otros 
elementos de la comunicación. También se encuentra el caso contrario en el 
que la publicidad comercial toma prestados elementos de la publicidad social 
para acercarse a su público objetivo sin embargo sobre esto se profundizará 
más adelante. 
 
 
Además plantea que “la utilización reiterada de melodías emotivas en los 
medios audiovisuales, o las miradas melancólicas o apelativas en la publicidad 
gráfica, van perdiendo efectividad para sensibilizar a los públicos y movilizarlos 
al estar éstos a la defensiva frente a aquellas campañas que les hacen sentir 
mal o les reclaman un compromiso o un cambio de conducta o de actitud a 
priori no deseado por ellos.” 
 
 
Con el argumento anterior toca un tema bastante ambiguo que es el de 
sensibilización ya que los públicos al estar saturados con tantos mensajes que 
apelan a lo mismo pierden la sensibilidad y ven ciertos problemas como algo 

                                                             
48

Ibid. Pág: 186. 



60 
 

cotidiano. El reto para el discurso de la publicidad social está en romper con las 
lógicas aprendidas desde los medios masivos (en parte construidos por la 
publicidad comercial) para construir nuevas que transmitan propuestas de 
cambio social. 
 
 
Después del aporte teórico de Nos Aldás viene el de un autor colombiano, que 
dentro del contexto de nuestro país aborda el concepto de publicidad social.  
Jaime Alberto Orozco toma la definición de Kotler anteriormente expuesta y la 
de William Arens, autor que no denomina a esta publicidad como social sino 
como publicidad no comercial: “La que patrocina una institución caritativa o que 
se realiza para ella, por un grupo cívico, una orden religiosa, una organización 
política u otro grupo no lucrativo para obtener donaciones, persuadir al público 
para que vote por uno u otro candidato, o para atraer la atención hacia causas 
sociales.”49 
 
 
En la definición anterior se liga a la publicidad social directamente con el 
patrocinio esto limita mucho los alcances de la publicidad social porque no solo 
por el patrocinio se pueden realizar estrategias sociales, esta a diferencia de 
las dos definiciones anteriores mete un elemento político, llama la atención 
porque sitúa a la publicidad social dentro de la publicidad política estableciendo 
que los productos sociales también pueden tener un contenido ideológico 
político, no habla sobre el cambio de conductas o la adopción de una práctica 
determinada sino que se refiere específicamente a atraer la atención sobre una 
causa social, puede que para el autor esté implícito que con la atención a la 
causa se generará algún cambio positivo en el receptor.  
 
 
Orozco también propone al igual que Alvarado y Nos Aldás unos elementos 
constitutivos de la publicidad social y los define de la siguiente forma: 
“Cada uno de los puntos esenciales que determinan el manejo de la publicidad 
social están entrelazados entre si, de manera que constituyen una práctica en 
la que se pueden encontrar adoptantes objetivos, agente de cambio, ideas, 
actitudes, conductas, causas entre muchas otras variables”. 
 
 
Entre los elementos constitutivos se encuentra: 
 
 

 Persuasión versus disuasión: la publicidad social utiliza tanto persuasión 

como disuasión, al contrario de la publicidad comercial que solo persuade. La 
comunicación en la que se pretende que los individuos utilicen el cinturón de 
seguridad, o que acudan a jornadas de vacunación son ejemplos de 
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persuasión. “La disuasión aparece al momento en que se cambia la 
comunicación publicitaria, y en la que los objetivos de mercadeo social son 
diferentes”50 esto quiere decir que en el caso de la disuasión el objetivo es 
pedirle al receptor, sea una comunidad o individuo, que no realice ciertas 
prácticas que pueden ser perjudiciales como el consumo de alcohol mientras 
maneja o la violencia intrafamiliar.  

 
 

 Publicidad preventiva: la publicidad social suele tener una comunicación 

más preventiva que de contingencia, con esto debe buscar anticiparse a los 
hechos antes de que sea más complicado entablar una conversación con los 
públicos, el ejemplo más claro son las campañas que tratan de evitar que los 
adolescentes consuman drogas por probar la experiencia y después queden 
enganchados en ellas, la idea es prevenir porque después es más complicado 
sacar al joven adicto del problema. Orozco resalta que en Colombia las 
campañas apuntan a lo contrario mostrando las consecuencias de lo que 
sucede si, generalmente las campañas salen una vez se ha detectado el 
problema para entrar a corregir los malos hábitos y no para prevenirlos.  

 
 

 Vender intangibilidad: la publicidad social debe vender intangibles, tratar de 

convencer al receptor de adoptar la idea de la solidaridad por ejemplo, es una 
lucha interna con las costumbres e imaginarios de los individuos o las 
sociedades, éste intento de desplazamiento de ideas arraigadas muchas 
veces tradicionales,  va más allá de la fidelización con una marca en el caso 
de la publicidad comercial.  

 Función educativa e informativa: la función informativa y sobretodo la 

educativa hacen parte de lo que caracteriza especialmente a la publicidad 
social, sobretodo en países en vías de desarrollo en donde los niveles de 
educación son más bajos, aunque en la publicidad comercial también hay una 
función educativa no siempre tiene que estar presente mientras que en la 
publicidad social es totalmente necesaria. 

 
 
Comunicación masiva y participativa:Orozco plantea que una de las 

características de la publicidad social es que permite que se presenten 
procesos de participación de la misma comunidad, cuando se dan a conocer 
problemas que llamen a las personas a realizar acciones específicas, por 
ejemplo cuando se hace un llamado a hacer donaciones por una catástrofe 
natural.  

 
 

 Desarrollo estratégico: una característica de la publicidad como tal, sea o no 

social es que debe tener de fondo un planteamiento estratégico. En la 
publicidad social es necesario que el agente de cambio incluya dentro de su 
estrategia de mercadeo y publicidad elementos como la investigación del 
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adoptante objetivo, la investigación del contexto y de las situaciones anexas a 
la campaña; incluye además el tipo de mensajes que se quiere comunicar, la 
forma en que se quiere llegar al adoptante, entre otras, de esta forma se 
puede lograr una campaña social más efectiva. 

 
 

4.1.4 LA PUBLICIDAD COMERCIAL CON CAUSA 

 
 

“Lo comercial y lo social; lo público y lo privado intentan unirse, también a nivel 
comunicativo, para demostrar que ambas prácticas son necesarias y sirven 
para eliminar esa idea de que son dos mundos distintos en parmente disputa”. 
María Isabel Requero.51 

 
 

Es momento de plantearse una de las preguntas más relevantes de esta 
investigación, si el objetivo principal de la publicidad social es servir a causas 
concretas de interés social sin tener un fin comercial, ¿cómo se denominan las 
estrategias publicitarias en donde una marca comercial perteneciente a una 
empresa  crea una alianza con una organización sin ánimo de lucro o 
gubernamental para apoyar una causa social ya sea a mediano o largo plazo? 
Es entonces donde se hace necesario definir que es la publicidad comercial 
con causa.  
 
Al igual que el anterior este es un término abordado por diversos autores desde 
diversas perspectivas unas desde el mercadeo, otras desde la comunicación y 
otras desde la RSE, sin embargo hay 3 planteamientos muy interesantes que 
aportan al desarrollo del mismo. 
 
 
Ma. Isabel Requero en su artículo Comunicación con Causa. Las causas de la 
publicidad,  comienza diciendo “es extremadamente difícil intentar utilizar 
conceptos con causa, como sinónimos de ética, para aplicarlos a actividades 
fundamentalmente económicas” con estas frases introductorias Requero 
expresa su intención de hacer una aclaración conceptual de términos para 
pasar a exponer su conceptualización de publicidad comercial con causa.  
 
 
El término causa social, aplicado a la comunicación publicitaria no está 
regulado y puede ser utilizado de múltiples formas en las estrategias 
publicitarias. Dentro de la misma comunicación publicitaria se presenta una 
tendencia actual que es resaltar los conceptos de transparencia y 
responsabilidad social sin embargo estos no actúan solos y detrás de los 
mismos está toda la empresa involucrada con sus stakeholders. 
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La definición que presenta Requeroes:  
 
 

Entendemos publicidad con causa, aquellas que son conscientes que sus 
decisiones comunicativas condicionan la realidad y favorecen un tipo 
concreto de sociedad. Y desde esa consciencia de la influencia de la 
publicidad en la transformación de la realidad, se opone a trabajar para 
conseguir la responsabilidad de sus receptores, fomentando los valores 
socialmente establecidos, quedando en segundo plano la rentabilidad 
particular52 

 
 
Lo definición anterior implica que la marca debe ser consciente del poder que 
tiene en lo que comunica y por lo mismo pueda fomentar valores o conseguir la 
responsabilidad del público dejando en segundo plano su rentabilidad 
particular, se puede notar que así no sea el eje principal los objetivos 
comerciales siempre van a estar presentes, el asociarse con una causa social 
puede traer valor a la marca porque la misma está siendo vista como una 
marca consciente de los problemas que la rodean y que entiende al 
consumidor moderno que ya sea por seguir la tendencia o por convicción 
propia, quiere ayudar. Al final el producto está ayudando a mejorar la 
comunidad donde vive.  
 
 
Bajo este concepto se proponen dos tipos de comunicación con causa: una, 
cuya finalidad no solo es económica sino también social. Y otra cuyo beneficio 
es económico y después de forma voluntaria, destina parte de sus ganancias 
económicas a proyectos sociales o culturales, Requero propone que “en este 
segundo caso se está “desligando” la supuesta causa social a la comunicación 
publicitaria y se está situando únicamente a la distribución de beneficios o 
resultados”.  
 
 
Dentro de la comunicación empresarial se presenta el concepto de 
Responsabilidad Social Empresarial como un concepto que se debate entre lo 
obligatorio y lo que está de moda, y por medio del mismo se comunica que la 
empresa es portadora y transmisora de valores sociales, dándole un valor 
añadido a sus prácticas con sus stakeholders. 
 
 
Las marcas ahora apuestan por las causas sociales porque deben vender una 
imagen de marca positiva para el consumidor y dentro de lo que es 
considerado positivo actualmente se encuentra el concepto de ayudar al otro, 
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ser ambientalmente responsable y sobretodo ayudar a ayudar, esto quiere 
decir que si la marca/producto además de cumplir la función para el que fue 
creado puede hacer sentir socialmente responsable al consumidor tiene un 
diferencial enorme frente a sus competidores.  
 
Requero propone que se puede hacer una clasificación de la publicidad con 
causa que vendría siendo: 
 
 

 Comunicación publicitaria sin fines económicos directos. 

 Comunicación publicitaria comercial con causa. 
 
 
Comunicación sin fines económicos directos: es la comunicación 
publicitaria que se emplea para difundir informaciones y promover el consenso 
sobre temas que son considerados de utilidad pública como la salud, el cuidado 
de la naturaleza, igualdad entre razas y genero, prevención de accidentes de 
tráfico etc. Se puede notar que esta definición coincide con la de publicidad 
social, sin embargo lo que es relevante para este trabajo es la segunda 
clasificación. 
 
 
Comunicación publicitaria comercial con causa: “también existe una 

comunicación publicitaria estrictamente comercial que con sus productos y 
mensajes nos transmiten causas sociales” por ejemplo productos que no dañan 
la capa de ozono, alimentos ricos en vitaminas, y hay muchos productos que 
comparten un porcentaje de sus beneficios a una causa determinada. Hay una 
práctica que se inscribe dentro de esta categoría ésta es la asociación de 
marcas sociales con marcas comerciales famosas, tratando de compartir 
valores mutuamente y de esta forma favorecerse ambas de las percepciones 
positivas que tienen de cada una de ellas los consumidores. La estrategia de la 
marca Oasis se ajusta a este concepto ya que la marca tiene un componente 
de ayuda social y una alianza con una entidad gubernamental pero además es 
un producto que se comercializa en el mercado con un precio y le genera 
ganancias a la compañía. 
 
 
Después de revisar el abordaje teórico que le da Ma. Isabel Requero al término 
de publicidad comercial con causa, se continuará con el de Ma. Cruz Alvarado 
la cual propone que el término adecuado a utilizar es el de Publicidad 
Comercial de Apelación Socio-Consciente.  
 
 
Alvarado expone que:  
 
 

La difusión de mensajes que demuestran preocupación social rodea de valores 
positivos al emisor, de ahí que cada vez más empresas y entidades procedentes 
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del ámbito público o privado, vayan a recurrir en sus campañas de publicidad en 
temas de interés común o van a demostrar su solidaridad con los problemas 
sociales. Tratan así, de hacernos ver la utilidad social de su  producto o servicio, o 
su preocupación general por problemas que nos afectan, pero su objetivo 
prioritario es empresarial53 

 
 

Este tipo de publicidad se presenta por la necesidad actual de diferenciar a los 
productos o servicios por medio de la comunicación. Para diferenciarse en el 
mercado global es necesario rodearse de valores que hagan, tanto a los 
mensajes, como al producto, y al emisor único y diferente. 
 
 
Bajo este componente de apelación socioconsciente se ofrecen todo tipo de 
productos y servicios que incorporan un valor añadido  de tipo social por el que 
determinados consumidores están dispuestos a pagar.  
 
 
El sujeto actúa movido por una doble motivación, ética y pragmática a la vez. 
Satisface al mismo tiempo una necesidad de consumo y otra personal, a través 
de la que manifiesta su preocupación por la causa social o temática 
correspondiente, esta puede ser una justificación de la escogencia de 
productos sociales por parte del consumidor. 
 
 
Alvarado propone tres tipos de manifiestos publicitarios de apelación 
socioconsciente dependiendo de la procedencia de la apelación 
utilizada54:Apelaciónsocioconsciente procede del PRODUCTO, servicio o 
empresa manifestándose a través de predicaciones basadas en un atributo 
físico o funcional preexistente en ellos. Si es empresarial tendrá que proceder 
de un programa de acción social o RSC previo.  Por ejemplo lavadora cuya 
tecnología tiene un sistema para ahorrar agua y gastar menos energía en el 
proceso. 
 
 
Apelación socioconsciente procede de ASOCIACION ENTRE UNA EMPRESA 
Y VARIAS ENTIDADES, UNA DE ELLAS DE CARÁCTER COMERCIAL Y LA 
OTRA DE NATURALEZA SOCIAL. Tal asociación se puede llevar a cabo en 
algún proyecto concreto o ser más estable y duradera. Los mensajes de este 
tipo se pusieron de moda desde  1995 aproximadamente y solían denominarse 
“publicidad con causa” y derivarse del “marketing social corporativo”  
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Apelación socioconscienteUNA MARCA APROVECHA PARA DENUNCIAR 
UN PROBLEMA SOCIAL DETERMINADO, O SIMPLEMENTE, MANIFESTAR 
SU OPINION SOBRE ÉL.  De este modo los anunciantes parecen asociados a 

determinadas temáticas, puede ser una notoriedad social gracias a la que 
logran rodearse de un halo de bondad social sin la necesidad previa de poner 
en marcha un proyecto o de incorporar atributos físicos nuevos a sus 
productos. 
 
 
Lo ideal sería que en todos los casos y con independencia del origen de la 
apelación social, estas acciones respondieran a una verdadera concienciación 
a compromisos reales de las empresas y no a modas o tendencias fugaces.   
Por lo anterior se puede argumentar que lo que Requero llama publicidad 
comercial con causa, Alvarado lo convierte en publicidad de apelación 
socioconsciente, aunque el nombre no sea el mismo ambas coinciden en que 
el fin último de esta modalidad publicitaria es comercial utilizando  como 
estrategia para acercarse al consumidor el uso de una causa social.  

 
 
Por último se tomará el planteamiento conceptual de Fernando Olivares quien a 
diferencia de Requero plantea que la publicidad con causa es ya de por si el 
conjunto de estrategias publicitarias que utilizan las empresas para comunicar 
sus causas sociales y no hace la distinción que propone Requero al anteponer 
y hacer énfasis en el término “comercial”. Olivares define el término publicidad 
con causa como:  

(…) podemos hablar de promoción con causa como toda iniciativa 
comercial que condiciona la distribución del producto, marca o gama de la 
empresa que la promueve con determinadas causas sociales a niveles 
crecientes de consumo y por consiguiente de ventas y beneficios, y cuyo 
incentivo, valor añadido o plus para el consumidor es un valor añadido-casi 
siempre exclusivamente moral-como el altruismo, la solidaridad o el 
bienestar consigo mismo. 

 
 

Olivares describe  el concepto de publicidad con causa desde una visión más 
orientada hacia el mercadeo con causa, deja muy claro que la estrategia 
siempre será comercial y que la causa social viene siendo el valor añadido para 
diferenciar a la marca de la competencia frente a los  consumidores siendo ésta 
la mayoría de las veces intangible porque es de naturaleza moral. 
 
 
Centrándose más en la causa social Olivares argumenta que:  

 
 
la promoción (publicidad)  con causa consiste en la utilización como incentivo 
intangible de valores sociales afines y compartidos con el público objetivo en 
particular, y con la opinión pública en general, para que apelando a su solidaridad 
a través de la estrategia comunicacional provocar un nivel superior y creciente de 
ventas –característica de común a toda promoción- directa o indirectamente, 
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proporcional y por ello condicionado y dependiente de aquélla, de un determinado 
producto, marca o gama. 
 

 
Con el planteamiento anterior se puede plantear que la causa social pasa a 
segundo plano, es la forma de vender el producto pero la ayuda en si no es lo 
más importante para la marca, mientras la causa sirva de excusa para vender y 
acercase al público objetivo demostrando afinidad con el mismo no importa si el 
aporte de la empresa a la causa social en realidad está solucionando el 
problema de trasfondo o si este va a seguir porque la ayuda solo es económica 
y no de cambio social. 
 
 
El planteamiento de Olivares es entonces importante para esta investigación 
porque reafirma que la publicidad con causa tiene un objetivo comercial ya que 
su fin último es tomar una causa social para proyectar a la marca o empresa 
como una entidad que se preocupa por la sociedad y de esta forma lograr 
afinidad con su público objetivo, generar diferenciación frente a la competencia 
y aumentar las ventas.  
 
 
Después de analizar los tres abordajes teóricos de Requero, Alvarado y 
Olivares, se puede notar que aunque los tres hablen de lo mismo y se refieran 
a las estrategias publicitarias comerciales que apoyan causas sociales para 
posicionarse y diferenciarse frente a la competencia, los tres autores utilizan 
términos diferentes, Requero lo llama “publicidad comercial con causa”, 
Alvarado “publicidad de apelación socioconsciente” y Olivares “publicidad con 
causa” por lo tanto se puede deducir que todavía no se ha llegado a unificar un 
nombre para este tipo de estrategias que cada vez son más comunes. Lo que 
si tienen claro estos tres autores es que aunque la publicidad comercial apoye 
causas sociales su fin seguirá siendo económico con el componente como 
excusa y esto la separa completamente de la publicidad social.  
 
 
4.2 MARCO CONTEXTUAL 

 
 

En el siguiente marco contextual se abordarán los temas que tienen que ver 
con el análisis del caso de la estrategia de publicidad de agua Oasis por lo 
tanto se empieza por lo más general que es delimitar la categoría a la cual 
pertenece el producto esta es bebidas no alcohólicas. Después se  pasa al 
comportamiento de la categoría de aguas embotelladas específicamente, las 
cifras y el crecimiento de la misma, luego se continua con la clasificación de 
tipos de agua embotellada según su lugar de origen es decir si son aguas 
subterráneas, de manantial o de una fuente cualquiera como ríos, quebradas, 
nevados etc. Al terminar la clasificación se continúa con análisis del 
consumidor a nivel mundial. 
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Después de ver el perfil global el tema se empieza a delimitar aún más 
abordando el comportamiento de la  categoría de agua embotellada en 
Colombia, luego se empieza a hablar de las empresas que en nuestro país 
manejan las 4 principales marcas de agua que son Coca-Cola Femsa que 
maneja Brisa y Manantial y Postobón que maneja Cristal y agua Oasis la marca 
a analizar en esta investigación, después de hablar de las empresas se hace 
un análisis de cada marca y se pasa a la marca Oasis realizando todo el perfil 
de la marca desde su inicio en el 2009.dentro de este perfil se encuentra la 
alianza entre Oasis y la Red para la superación de la pobreza extrema 
UNIDOS. Después se profundiza en la RED y por último se aborda el tema de 
políticas de educación en Colombia dentro del periodo 2009-2010. 
 
 
4.2.1 Categoría de Agua Embotellada: El agua embotellada pertenece a la 

gran categoría de bebidas, dentro de la misma hay una división entre bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas el agua embotellada hace parte de las bebidas no 
alcohólicas- dentro de esta vuelve a haber una división entre bebidas 
carbonatadas al cual pertenecen las gaseosas y bebidas no carbonatadas, el 
agua pertenece a las no carbonatadas en la cual se encuentran también los 
jugos.  
 
 
Figura 3. Categoría de bebidas 
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4.2.2 COMPORTAMIENTO DE LA CATEGORÍA DE AGUA EMBOTELLADA 
 
 
4.2.2.1 El agua embotellada a nivel mundial cifras y crecimiento del 
mercado 
 
 
4.2.2.1.1 Historia del agua embotellada: Para referirse a la historia del agua 
embotellada, habría que remontarse desde la época de los termales, fuentes 
de agua natural que poseían características medicinales debido a su pureza 
preservada en la tierra, sin embargo y saltando varios siglos, es en el siglo XIX 
cuando esta se convierte en una industria europea  gracias a que la 
aristocracia empezó a vacacionar en estos termales atribuyéndoles de nuevo 
un poder sobre la salud y la belleza, al principio las aguas minerales naturales 
extraídas de dichos termales se envasaban (en empaques de vidrio) y se 
vendían en farmacias por sus beneficios para la salud, después de la segunda 
guerra mundial esta se empezó a comercializar en almacenes y cafeterías lo 
que logró capitalizar el mercado.55 
 
 
Se estima que la categoría de agua embotellada  ha tenido un crecimiento 
constante a nivel mundial, para el año 2004 se consumían aproximadamente 
40,929.2 millones de galones a nivel mundial, para el 2009 es decir 5 años 
después la cifra va en 53,523.0 millones de galones.56 La demanda del agua 
embotellada y la “sed” de los consumidores por esta  se presenta en diversos 
mercados a nivel mundial tanto en mercados muy desarrollados, como en 
países menos desarrollados y economías en transición, esto ocasiona que la 
forma de consumo y las ventajas que trae el agua embotellada no sean iguales 
en todas partes, por ejemplo en los países con una economía más desarrollada 
el agua embotellada cumple la función de hidratación y es percibida como una 
bebida saludable frente a los refrescos de cola o jugos artificiales, además se 
consiguen aguas con minerales y vitaminas convirtiéndola en una bebida 
funcional, en otros países es una solución bastante costosa a problemas de 
suministro de agua por parte de las empresas públicas , también en países con 
economías  menos desarrolladas puede ser consumida como alternativa frente 
al agua de grifo la cual no tiene los tratamientos suficientes para ser tomada 
por los humanos.  
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 PEREZ. Jesús S. “Aspectos socio-económicos del sector de  aguas envasadas, y su 
evolución” [En línea]España: Ministerio de Educación y Ciencia. Instituto Geológico y Minero de 
España. Hidrogeología y Aguas Subterráneas. Panorama actual de las aguas minerales y 
minero-medicinales en España. Madrid, Instituto Geológico y Minero de España, 2000, p.159-
168 [fecha de consulta 7 de agosto de 2011].Disponible en internet: 
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd59/aspectos.pdf 
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RODWAN.John. ChallengingCircumstancesPersist: FutureGrowthAnticipated: U.S. and 
International Developments and Statisticsapril-may 2010.[En línea] Estados Unidos: IBWA 
International BottelWaterAssociation2010 .[fecha de consulta  3 de agosto de  2011] Disponible 
en internet : http://www.bottledwater.org/files/2009BWstats.pdf 
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Según el reporte de 2009 de la internationalBotteldWaterAsociation IBWA57 el 
país que tuvo el mayor incremento de consumo de agua entre el 2004 y 2009 
es Estados Unidos con 6,806.7 millones de galones en el 2004 y 8,454.0 
millones de galones en el 2009, es decir que tuvo un incremento de 4.4% en un 
periodo de 5 años, en el segundo puesto se encuentra México con 4,668.3 
millones de galones en el 2004 y 6,887.1 millones de galones en el 2009 es 
decir un incremento del 8.1% en el mismo periodo.  
 
 
El mercado del agua embotellada se encuentra aún muy fragmentado a nivel 
mundial, cada país cuenta con empresas nacionales que se reparten el 
mercado, sin embargo hay 4 grandes compañías que se pelean el gran 
monopolio mundial estas son Danone con una de sus marcas más reconocidas 
Evian, Nestlé, Coca-Cola y Pepsi-Co. Las dos empresas que mayor 
participación tienen en el mercado europeo y norte americano son Danone y 
Nestlé, estas cuentan además con gran trayectoria en esta categoría sin 
embargo Latinoamérica es un mercado aún por explorar en el cual ha entrado 
muy fuerte Coca-Cola con su socio mexicano Femsa -Coca-Cola.  
 
 
El mercado que más agua embotellada consume per-cápita es el Europeo, 
sobre todo los países del Oeste por ejemplo el segundo país que más agua 
embotellada consume es Italia cuya cifra en el 2009 era de 50.7 galones per-
capita58 , sin embargo Norte América representado por Estados Unido y México 
así como Sur América representado por Brasil son mercados atractivos para 
las grandes empresas de bebidas no alcohólicas, la estrategia de estas 
consiste en comprar marcas locales ya posicionadas como en el caso de 
Femsa Coca-Cola la cual en los últimos 5 años ha comprado agua San Luís en 
Perú, agua Brisa en Colombia y agua Ciel en México.  
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 Ibíd., disponible en internet: http://www.bottledwater.org/files/2009BWstats.pdf 
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Figura 4. Categorías agua en botella 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: elaboración propia, partiendo de: FERRIRE, BottledWater: 
understanding a social phenomenon.       
 
El consumidor de agua embotellada, un perfil global_ Diversos factores 

tanto económicos, de salud y sociales explican el aumento del consumo de 
agua embotellada a nivel mundial. 
 
 
El consumidor “moderno” descubrió que el agua hidrata: En Europa el 
consumo de agua embotellada tiene una larga tradición, tal vez por eso es una 
de los continentes que más agua embotellada consume sobretodo los países 
del oeste. Al principio no era agua embotellada como tal pero si agua mineral 
natural extraída de manantiales y yacimientos, con cualidades especiales, 
incluso medicinales, el agua se vendía en farmacias como un medicamento 
que contenía nutrientes capaces de mejorar la salud,  el concepto fue 
evolucionando, así como su forma de venta.  
 
 
“Las tendencias de salud y bienestar impulsan el desarrollo de productos en la 
industria de bebidas. Los consumidores de todo el mundo siguen respondiendo 
a los mensajes de dietas y estilos de vida saludables, lo que podría ser 
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utilizado por los fabricantes para relanzar bebidas desconocidas en nuevos 
mercados o para justificar un alza en los precios.”59 
 
 
El abandono del campo a la ciudad, la vida más agitada, los largos horarios de 
oficina hicieron que el hombre normal adoptara nuevos ritmos de vida, nuevas 
rutinas, descuidando su bienestar por no tener tiempo para dedicarle al deporte 
o a comer sano, es entonces donde la publicidad entra a hablarle de los 
beneficios del agua, que aunque se conocían hacía mucho tiempo ahora toman 
otra vez relevancia porque están al alcance de su mano, el agua embotellada 
es fácil de transportar, fácil de conseguir y hace parte de la mayoría de oficinas. 
Tomar agua es una opción de vida saludable, es parte del culto al cuerpo, es 
mantenerse joven  evitando colorantes y saborizantes artificiales de las 
gaseosas. 
 
 
La pelea entre el agua embotellada vs el agua de la llave: Muchos de los 

consumidores son conscientes que el agua embotellada es más cara que el 
agua de la llave, generalmente los costos más altos en el agua embotellada no 
es el agua en sí, ni siquiera los tratamientos para purificarla, ahí vienen los 
costos del empaque, la distribución y la publicidad.60Sin embargo el consumidor 
tiene la percepción que el agua de llave no sabe igual o que no es lo 
suficientemente limpia, si bien en algunos países esto es verdad en la mayoría 
de países que cuentan con plantas para el tratamiento de la misma el agua de 
la llave es apta para el consumo. El status que genera llevar una botella de 
agua sobre todo si esta es de marcas reconocidas por su alto grado de pureza 
y precio como Evian o Perriere le gana al ahorro que genera consumir agua de 
la llave o de bebederos públicos. 
 
 
El agua que no llega: Otros consumidores  sobre todo en países con 

economías no tan desarrolladas deben consumir agua embotellada en grandes 
presentaciones (5 litros) porque en sus países o regiones especificas no hay 
acueductos o plantas de tratamiento de agua, por lo tanto el agua potable que 
se puede consumir solo se encuentra embotellada, esto se ve en países de 
centro y sur América, así como en la india en el cual el problema de salubridad 
del agua es un asunto delicado.61 
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Salud en el mercado de las bebidas [En línea]. Bogotá: Revista de alimentos vol.5 no. 21. 
2011 [Fecha de consulta 30 de julio de 2011] versión en internet:  
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FERRIRE, Catherine. BottledWater: understanding a social phenomenon.[en línea]  Estados 

Unidos:Reportcommissionedby WWF. 2001 [fecha de consulta 3 de agosto de 2011]. 
Disponible en internet: http://wwf.panda.org/index.cfm?uGlobalSearch=bottled%20water 
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 Ibíd. Disponible en internet: http://wwf.panda.org/index.cfm?uGlobalSearch=bottled%20water 
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4.2.2.3 Agua embotellada en Colombia, cifras y crecimiento del mercado: 

En Colombia el crecimiento de la categoría de aguas embotelladas es 
constante, para el 2006 el consumo de agua por persona era de 15 litros, para 
el 2008 la cifra era de 21,8 litros, sin embargo el consumo es bajo comparado 
con Argentina que son 104 litros anuales62 por persona. Según el estudio de 
Radar en el 2007 al año se vendió 40.180 millones de pesos en agua 
embotellada63, las regiones del país en las que más agua embotellada se 
consume son Montería, Villavicencio y Barranquilla, y estableció que los 
estratos bajos aportan el 40% de los ingresos mientras que los medios el 51%. 
Según este mismo estudio las poblaciones menos favorecidas no tienen 
acceso al agua potable y deben comprarla en botella. 
 
 
El 0,4% de familias colombianas consume agua embotellada, es decir unas 53 
mil familias. A pesar de que este porcentaje es bajo comparado con otros 
países como Italia, el segundo consumidor del mundo donde el 85% de las 
familias consumen agua embotellada, es importante tomar en cuenta su alta 
tasa de crecimiento igual al 12% anual en promedio.  
 
 
Para hacerse una idea sobre el comportamiento de la categoría en Colombia 
es importante tener en cuenta: 
 
 
Según la encuesta de calidad de vida que realizó el DANE en el año 200364, de 
los 11.194.108 hogares encuestados en las diferentes regiones del país el 
75,9% tienen el acueducto público como fuente de aprovisionamiento de agua 
para preparar los alimentos, el 9,6% se aprovisionan por acueducto comunal o 
veredal y el restante 14,5% por otras fuentes (pozos, agua lluvia, ríos, agua 
envasada, etc.).  
 
 
En general el acueducto público abastece las cabeceras de cada región, pero 
en la zonas rurales son los acueductos comunales u otras fuentes alternativas 
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BOHÓRQUEZ, Edwin.  Aguas saborizadas agitan el mercado local. Elespectador.com. [En 
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las que abastecen de agua a sus pobladores Las regiones menos atendidas 
por el acueducto público son la Pacífica (no incluye el Valle del Cauca), con 
una cobertura del 45,8% de hogares, y San Andrés y Providencia, que sólo 
abastece el 18,6% de los hogares.65 
 
 
Los problemas de cobertura y calidad en el suministro de este recurso, han 
favorecido el crecimiento de la industria embotelladora de agua en el país.  
 
 
Actualmente existen 724 registros vigentes de empresas fabricantes de agua 
embotellada en el INVIMA. Las ciudades que más empresas de este tipo tiene 
son: Bogotá con 100 empresas registradas, 30 en Villavicencio, 18 en 
Cartagena, 14 en Cali, Montería y Neiva, 13 en Barranquilla, 12 en Medellín y 
Santa Marta y 10 en Cúcuta, Ibagué, Maicao, Yopal y Riohacha.66 
Las principales empresas en Colombia de bebidas no alcohólicas y que dentro 
de su portafolio de productos tienen marcas de agua embotellada son: 
Postobón con sus marcas Cristal y Oasis y Coca-Cola Femsa con Brisa, la 
adquisición de esta marca la hizo en febrero de 2009 como parte de su 
estrategia por penetrar al país  a la empresa Bavaria S.A, además cuenta con  
Manantial. También se encuentran diversas empresas que tienen su propia 
marca de agua por ejemplo Juan Valdéz y Wok. 
 
 
En Colombia se comercializan dos tipos de agua embotellada: Natural 
MineralWater o agua mineral natural y purifiedwater o agua purificada, a la 
primera clasificación solo pertenece el agua Manantial la cual es extraída de un 
paramo en la Calera mientras que las otras marcas como Brisa, Cristal y Oasis 
son aguas purificadas las cuales son extraídas de diversas fuentes de agua y 
pasadas por un proceso de purificación, por lo tanto el valor diferencial entre 
estas tres marcas no está en su grado de pureza. 
 
 
La marca líder en Top of mind en el 2011 dentro de la categoría de aguas 
embotelladas es Brisa, quitándole el liderazgo que  Cristal67 tenía hasta el 
momento. Según el análisis de la revista Dinero esto se puede deber a su 
cambio de imagen y alta frecuencia en medios. 
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4.2.3 Principales empresas productoras de agua en Colombia 

 
 

4.2.3.1 Coca-Cola Femsa en Colombia: 
 
 
Información general:Coca-Cola FEMSA Colombia se constituyó en mayo de 
2003, cuando FEMSA adquirió el 100% de la mayor franquicia del sistema 
Coca-Cola en América Latina (PANAMCO). 
 
 
En Colombia, Coca-Cola FEMSA es la empresa controladora de Industria 
Nacional de Gaseosas, S.A. (INDEGA) que tiene como filiales a 
Embotelladoras de Santander, S.A. (EMSA); Embotelladora Román, S.A. 
(EMRO) y Embotelladora del Huila, S.A. (EMHU) que producen y distribuyen 
productos de The Coca Cola Companyen todo el país.68 
Cuadro 7. (continuación )Portafolio de productos de Coca-Cola 
FEMSAPortafolio de productos: 

 
 

TIPO DE BEBIDA NOMBRE COBERTURA 

 
 
 
 
Bebidas Carbonatadas 

Coca-Cola  Nacional 

 
Crush 

Nacional sin embargo 
tiene mas fuerza en la 
costa atlántica.  

Kola Román Región Caribe 

Premio Nacional 

Quatro Nacional 

Sprite Nacional 

Coca-Cola light Nacional 

 
Aguas 

Brisa Nacional 

Manantial Nacional 

Santa Clara - 

Jugos Jugos del valle Nacional 

Del Valle Fresh Nacional 

Té nestea Nacional 

Bebidas hidratantes Powerade Nacional 

 
Fuente: -Coca-ColaFemsa 
Comportamiento de la empresa en el mercado colombiano: La empresa 
define que sus estrategias en el mercado colombiano son similares a las de 
otros países y están basadas en la innovación y la inversión aún en tiempos de 
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FEMSA.COM unidades de negocio.  
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crisis, así como la cercanía estrecha con sus colaboradores.69 Esta innovación 
esta definida en esencia en entender al consumidor y sus demandas, la 
compañía planea innovar tanto en sabores de sus refrescos como en productos 
funcionales por ejemplo aguas saborizadas, aguas bajas en sodio, aguas con 
vitaminas entre otras.  
 
 
Para seguir con la extensión de su portafolio Coca-Cola Femsa ha invertido 70 
u 80 millones de dólares por año; exceptuando el 2009 en el que por la compra 
de Brisa la inversión superó los  US$100 millones. Esta inversión se ve 
representada en manufactura, líneas de embotellado, distribuidoras, flotas de 
distribución entre otras.70 
Actualmente son líderes en la industria de bebidas en Colombia; tanto en 
refrescos, como en la categoría de agua luego de la adquisición de Brisa en el 
año 2009. 
 
 
Al terminar el 2009 Coca-Cola Femsa puso en el mercado 232,2 millones de 
cajas, lo cual muestra un aumento del 17,3% con respecto al 2008 cuando 
colocó en el mercado colombiano 197,9 millones de cajas, en esto entran tanto 
bebidas carbonatadas como no carbonatadas de su portafolio. Para este 
mismo año las gaseosas siguieron generando el mayor flujo de caja con 173,2 
millones de cajas. 
 
 
Las ventas consolidadas de Coca Cola Femsa aumentaron de 6.021 millones 
de dólares en el 2008, a 7.882 millones de dólares en 2009 y la utilidad neta de 
423 a 688 millones de dólares.71 
 
 
Responsabilidad social:Coca-ColaFemsa desarrolla en el país diversos 

programas de Responsabilidad Social, divididos en: salud y bienestar, 
vinculación con la comunidad y cuidado del medio ambiente. Estos programas 
son realizados con la vinculación de empresas del sector público y privado. 
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Salud y bienestar: Programa Vive positivamente: A través de asesorías 

nutricionales y stands interactivos con información general de productos, Coca-
Cola FEMSA Colombia ofrece a la comunidad información sobre los contenidos 
y el consumo de bebidas gaseosas. 

 
 

Vinculación con la comunidad: 
 
 
Banco de Tiempo: El programa promueve la reintegración a la sociedad de 
ex-miembros de la guerrilla colombiana y de grupos paramilitares. En 2009, 
más de 100 voluntarios de la empresa ofrecieron su tiempo para que los 
participantes desarrollen habilidades y conocimientos para establecer un 
negocio propio. 
 
 
Centros Comunitarios de Aprendizaje: A través de estos centros Coca-Cola 

FEMSA Colombia, en alianza con la Alta Consejería Presidencial para la 
Reintegración, pusieron al servicio en 12 municipios del país, plataformas de 
aprendizaje a distancia desarrolladas por el Tecnológico de Monterrey. 
Computadores para educar: Este programa llevado a cabo por Coca-Cola 

FEMSA Colombia en alianza con el Ministerio de Comunicaciones, consiste en 
donar equipo de cómputo a escuelas de bajos recursos. En 2009, 12,000 
estudiantes tuvieron acceso a herramientas educativas. 
 
 
Calma Tu Sed de Leer: A través de este programa, se promueve la práctica de 

la lectura en niñas y niños de comunidades vulnerables del país. Para hacerlo 
posible, se capacita a los maestros de escuelas públicas con diferentes 
herramientas pedagógicas para ser promotores de lectura, y se entrega 
material de apoyo a bibliotecas móviles. En 2009, Calma Tu Sed de Leer 
benefició a más de 18 mil niñas y niños colombianos. 
 
 
Cuidado del medio ambiente: 
 
 
Humedal Capellanía: Desde 2008, Coca-Cola FEMSA Colombia trabaja en 
alianza con la Secretaría del Medio Ambiente y otras empresas en la 
recuperación del Humedal Capellanía en Bogotá.  
 
 
Todos por el Agua: Este programa se realiza en conjunto con The Coca-Cola 

Company y otras empresas en 6 ciudades del país. Sus objetivos principales 
son retirar basura, de de costas, playas y humedales. 
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Ahorro de Agua: Durante 2008 Coca-Cola FEMSA Colombia invirtió en sus 

plantas cerca de USD $537 mil para reducir su consumo de agua, logrando 
mejorar en 7.2% el índice de consumo de agua por litro de bebida producida.72 
 
 
4.2.3.2 Postobón S.A: 

 
 

Historia: Postobón es una de las empresas emblema de Colombia, su historia 

es bastante extensa ya que llevan mas de cien años de existencia, sin embargo 
se reseñaran los hechos mas importantes que ayudan a entender el por qué su 
respaldo de esta compañía es tan importante para todas las marcas dentro de 
su portafolio, ser una marca de Postobón significa cargar con una tradición de 
confianza e innovación constante. 
 
 
La empresa fue fundada bajo el nombre de Posada & Tobón el 11 de octubre 
de 1904 por Gabriel Posada y Valerio Tobón, su primer producto fue “Kola 
Valeriano” que se distribuía inicialmente en Medellín. 73 
 
 
En enero de 1906, se abrió la primera planta fuera de Antioquia, en Manizales, 
en 1909 llegó a Bogotá lo que significaba empezar a abrir camino en el 
mercado nacional. En 1917 aprovechando las mejoras en la planta de aguas 
lanzó al mercado agua Cristal. En 1918 introdujo al mercado Bretaña una de 
sus marcas emblema.  
 
 
Entre 1927-1936 tiene el contrato de exclusividad para la distribución de Coca-
Cola, después de su ruptura ya en la década de los 70 obtiene el contrato de 
exclusividad para la distribución de productos de Pepsi co.74 
En la década de los 40 ya contaba con fábricas propias en Armenia, 
Barranquilla, Bogotá, Cali, Girardot, Medellín y Pereira, de la misma forma 
contaba con un sistema de concesiones en diversas ciudades del país. Sin 
embargo la segunda guerra mundial golpeó a la empresa porque para ese 
entonces muchos de los insumos eran importados, además el consumo 
decayó.  
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FEMSA.COM Responsabilidad Social. http://www.femsa.com/es/assets/009/18935.pdf . fecha 
de consulta: 08 de agosto de 2011 
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REVISTA DINERO. Articulo: “Postobón. Un negocio liquido”. Fecha de publicación: 17 de 
octubre de 2004. http://www.dinero.com/edicion-impresa/especial-comercial/articulo/postobon-
negocio-liquido/24943 fecha de consulta: 10 de agosto de 2011 
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EL COLOMBIANO. Series el Colombiano. Sección economía y negocios Empresas exitosas: 

“Postobón, la niña mimada del indutrial Ardila Lülle” fecha de publicación enero de 2007. 
http://www.elcolombiano.com/proyectos/serieselcolombiano/textos/empresas_exitosas/postobo
n.htm fecha de consulta: 10 de agosto de 2011. 
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En 1951 se une con la que antes fuera su competencia, gaseosas La 
Colombiana para formar “Refrescos Postobón”. Paralelo a la fusión, gaseosas 
Lux se estaba fortaleciendo y en la presidencia de esta se encontraba un joven 
que había ido escalando poco a poco dentro de la compañía: Carlos Ardila 
Lülle. La competencia fue muy agresiva sobretodo porque Lux quería entrar al 
mercado de Bogotá. Aprovechando las acciones que tenía gaseosas Lux en 
Postobón Ardila Lülle empieza a comprar acciones de Postobón hasta llegar a 
la presidencia de la junta directiva en 1968 
 
 
Las décadas de los 70 y 80 son de crecimiento para la empresa, se 
desarrollaron mejores sistemas de distribución, se modernizaron los procesos 
de las plantas en todo el país y como se anotaba anteriormente se adquirió la 
franquicia para distribución de productos de Pepsi co como: Ginger ale, Pepsi 
Cola y CanadaDry.   
 
 
Sin embargo la década de los 90 fue crítica, porque Postobón como empresa 
bandera de la organización Ardila Lülle empezó a apoyar proyectos de otras 
empresas como el de la cervecería Leona, además el conglomerado adelantó 
el montaje del canal privado RCN, ayudó a  solventar la crisis de Coltejer y 
resistir la recesión económica nacional de la década. Estos factores tanto 
internos como externos hicieron que bajaran la guardia en la competencia con 
Coca-Cola, y que comenzaran el nuevo siglo con una deuda de 700.000 
millones de pesos. En ese momento se especuló sobre una alianza con Pepsi 
Co, lo cual significaría que la empresa dejaría de ser 100% colombiana.  
 
 
La empresa tuvo que tomar medidas para solventar su deuda y por esto difirió 
la deuda a 7 años, y vendió Cervecería Leona a Bavaria. 
 
 
Actualmente  Gaseosas Postobón consolidada, representa alrededor de 35% 
de las ventas y/o el patrimonio del grupo Ardila Lülle. Con esto, su valor estaría 
alrededor de los US$1.900 millones. 75 
 
Cuadro 8. (continuación)Portafolio de productos de Postobón76 
 
 

TIPO DE BEBIDA NOMBRE COBERTURA 

 
 

Naranja, Limonada y 
Manzana 

Nacional  
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 REVISTA DINERO. Noticia:”El gran ausente”. Fecha de publicación: 18 de marzo de 2011. 
http://www.dinero.com/coyuntura/edicion-impresa/articulo/el-gran-ausente/115520 fecha de 
consulta: 10 de agosto de 2011 
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 Tabla hecha por la investigadora, fuente de la información: pagina oficial de Postobón, 
productos. http://www.postobon.com/PostobonSA/default.asp 
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Bebidas carbonatadas 

Colombiana Nacional  

Bretaña Nacional 

Freskola Costa atlántica 

Hipinto Santanderes 

Popular Valle del Cauca 

Pepsi Nacional 

7up Nacional 

 
 
Jugos 

Hit Nacional 

Hit Vital Nacional 

Hit Buenos Días Nacional 

TuttiFrutti Nacional 

TuttiFruttiSunFruit Nacional  

 
 
Aguas 
 
 

Cristal Nacional 

Cristal Sensations Principales ciudades 

Oasis Nacional 

H2O Principales ciudades 

 
Té 
 

Mr Tea Nacional 

Mr Tea light Nacional 

Ice Lipton Tea Nacional 

Bebidas energizantes Peak Principales ciudades 

Bebidas hidratantes Squash  Nacional 

 
Fuente: Postobón. 
 
 
Comportamiento de la empresa en el mercado colombiano:Según el 

reporte financiero de Postobón S.A en el año 2010 las ventas totales fueron de 
725.918 millones de pesos en bebidas77 sin embargo el 2010 no fue el mejor 
año para la empresa debido al invierno, problemas políticos con Venezuela y la 
subida de algunos de sus insumos.  
 
 
Sin embargo el 2010 fue un año de inversiones para Postobón porque se 
inauguraron  cuatro centros de distribución, en Itagüí, Bosconia en el Cesar, 
otro en Ocaña, Norte de Santander, y uno más en Pinchote en Santander. 
Además se terminaron las ampliaciones en plantas de gran magnitud como la 
Cartagena, Gaseosas Sur en Bogotá, Hipinto en Cúcuta y se hizo un nuevo 
centro de distribución en Ibagué. Además en los últimos tres años Postobón ha 
comprado unos mil vehículos entre los que se cuentan camiones, tractomulas, 
montacargas, y vehículos livianos78. Todo esto con el objetivo de mantener su 
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 POSTOBÓN. Informe de gestión año 2010. 
http://www.postobon.com/PostobonSA/docs/Informe_Gesti%F3n_Postobon%20_2010.pdf 
fecha de consulta 10 de agosto de 2011. 
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REVISTA IALIMENTOS. Edición 21. Mayo de 2011. ISSN 2011-3390 “Postobón le apuesta a 
crecer con la inversión” http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/ediciones-2011/edicion-
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participación de mercado y ganar el liderazgo de las diferentes categorías 
donde se encuentran sus productos. 
 
 
Para el 2011 se planeaba invertir  500 mil millones de pesos, en mejoramiento 
de plantas, canales de distribución, construcción de nuevas distribuidoras entre 
otros. 
 
 
Responsabilidad Social: Los programas de Responsabilidad Social que 
adelanta Postobón se vinculan con otras entidades tanto públicas como 
privadas. 
 
 

 Programas ambientales: 
Juntos podemos hacer cosas importantes: fue un plan adelantado en el 

2007, en alianza con el Ministerio de Medio Ambiente y a través de su marca 
de agua Cristal, cuyo objetivo era reforestar el Macizo colombiano y el cerro de 
la Popa. Con el recaudo además de la reforestación se capacitaron 1.500 
vigías ecológicos en esa zona. El resultado final fue la recuperación de 10 
hectáreas de bosque afectadas por la erosión. 
 
 

 Vinculación en proyectos de construcción: 
 
 
Construcción segunda etapa del centro de eventos Valle del Pacifico: para 
este proyecto y otros en la región la empresa aportó 3.000 millones de pesos. 
 
 
Educación en Colombia: 
 
 
Día del niño: para esta fecha son varios los programas que se adelantan uno 

de ellos son las donaciones a la “fundación colombianitos”.79 
 
Agua Oasis: este es uno de los programas más grandes de Postobón, por la 
venta del producto Oasis dona un porcentaje para la educación de los niños de 
estrato 1 y 2 en Colombia. Este programa está vinculado con la red UNIDOS de 

                                                                                                                                                                                   
21/portada-17/postobon-invertira-500-mil-millones-de-pesos-en-infraestructura.htmFecha de 
consulta: julio 30 de 2011 
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PORTAFOLIO. Noticia: “Postobón se una a la comunidad para las cosas importantes y se 

lleva el tercer lugar en aporte social” fecha de publicación: 29 de mayo de 2008. 
http://www.portafolio.co/archivo/documento/CMS-4215602 fecha de consulta: 10 de agosto de 
2011 
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la Presidencia de la República y se estima que mensualmente el aporte es de 
250 millones de pesos.80 
 
 
4.2.4 Principales marcas de agua embotellada en Colombia: 
 
 
4.2.4.1 Agua brisa: “eso que te mueve”: Agua Brisa se comercializa 
en Colombia desde 1994, hasta el año 2009 hacía parte del portafolio de 
Bavaria y es actualmente la líder en la categoría de aguas embotelladas.  
 
 
Para el 2007 y aún siendo parte del portafolio de Bavaria se comercializaron 47 
millones de cajas, para el 2008 contaba con plantas productoras en 
Bucaramanga, Medellín, Cali y Bogotá y una red de minoristas en todo el país. 
Estas cifras sirven para darse una idea de la marca y su desarrollo con los 
años a nivel de distribución y penetración del mercado nacional. 
 
 
En febrero de 2009 la Superintendencia de Industria y Comercio autorizó a la 
operación de agua Brisa por parte de la empresa Coca-Cola Femsa, la cual 
pagó un monto cercano a los 92 millones de dólares por la compañía, 
inicialmente Bavaria siguió encargada de la distribución y comercialización del 
producto, mientras Coca-Cola Femsa ajustaba toda la logística para seguir con 
el proceso. La adquisición de Brisa fue una movida estratégica para Coca-Cola 
Femsa siendo una forma de aumentar su participación en el mercado y oferta 
de productos en Colombia.81 
El cambio de dueño le trajo a la marca Brisa grandes ventajas, uno de ellos fue 
su cambio de imagen como estrategia de la compañía por unificar sus marcas 
de agua a nivel latinoamericano. Por otra parte agua Brisa pasó a ser la 
primera marca en la medición de top of mind realizada por la revista dinero en 
el 2011, comparado con el año anterior esta creció 6,8 puntos porcentuales.82 
 
 
Presentaciones: 
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 Se autoriza operación compra de agua brisa a Coca-Cola Femsa y Coca-Cola company. 

Dinero.com.[En línea] Bogotá: revista Dinero febrero 6 de 2009 [fecha de consulta: 2 de agosto 
de 2011].Disponible en internet: http://www.dinero.com/actualidad/noticias/articulo/se-autoriza-
operacion-compra-agua-brisa-coca-cola-femsa-coca-cola-company/73897 
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En la mente de los grandes. Op cit., Disponible en internet: 

http://www.dinero.com/caratula/edicion-impresa/articulo/en-mente-grandes/117280 
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 Brisa sin gas: botella Pet 600 ml, 1.5 litros, garrafa de 10 litros y 5 litros, 

bolsa 5 litros, bolsa 300 mililitros, bolsa 600 mililitros, Botellón83 
 
 

 Brisa con gas: Botella Pet 600ml 

 
 

 Brisa gas lima-limón: Botella Pet 600ml 
 
 
“Eso que te mueve”: El cambio de imagen de Brisa se desarrolló en 

septiembre de 2010, la imagen de la marca se renovó completamente, se 
cambió de tipografía, colores de la marca e imagen en general, también hubo 
un cambio de mensaje publicitario pasando a ser “eso que te mueve”. 
 
 
La estrategia de cambio de imagen y renovación de marca no fue solamente 
para Brisa, sino que hizo parte de una estrategia de Coca-Cola Femsa por 
unificar sus marcas a nivel latinoamericano, por lo tanto marcas como agua 
San Luís de Perú y Ciel de México están manejando el mismo mensaje “eso 
que te mueve” con la misma imagen de agua Brisa en Colombia. (Anexo Nueva 
Imagen De Brisa, San Luis Y Ciel Como Estrategia De Unificación Coca-Cola 
Femsa) 
 
 
El cambio de imagen de la marca ayudó a mejorar su recordación de marca y 
posición en el Top of Mind en la categoría de aguas embotelladas para el año 
201084 
 
 
4.2.4.2 Agua Manantial: el agua Premium de Colombia: El nacimiento de 

agua Manantial se debe a que en la época de los 70 la única agua natural 
mineral embotellada se conseguía en Europa, es entonces cuando 
GrazianoFregonese un Italiano radicado en Colombia decidió buscar un 
yacimiento de agua mineral natural en los páramos colombianos, el hallazgo lo 
hizo en 1981 en la vereda Santa Elena, cerca del municipio de la Calera a 
3.400mts de altura sobre el nivel del mar, un paramo que no tiene ningún 
asentamiento humano cerca lo cual ayuda a garantizar la calidad del agua. 85 
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Presentaciones de agua Brisa.[En línea ] Colombia: Página oficial agua Brisa. 2011[fecha de 
consulta   8 de agosto de 2011] Disponible en internet: http://www.aguabrisa.com/ 
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 Lupa a las marcas. Dinero.com. Bogotá: Revista Dinero. 13 de abril de 2011. [fecha de 
consulta 3 de agosto de 2011] Disponible en internet: http://www.dinero.com/caratula/edicion-
impresa/articulo/lupa-marcas-i/117476 
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100 por ciento natural, 100 por ciento refresco.eltiempo.com. [En línea] Bogotá: suplementos 

especialesEl tiempo. 9 de noviembre de 1994 [fecha de consulta 5 de agosto de 2011] 
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La muestra de agua fue trasladada a Italia y analizada en un laboratorio el cual 
certificó su grado de pureza, reconociendo que sus características son 
similares a las europeas, se le dió la clasificación de Agua Natural Mineral. 
1983 comienza la venta de agua Manantial en Colombia, ese mismo año es 
comprada por Industrial de Gaseosas (Indega) una de las empresas de Coca-
Cola Company en Colombia.86 
 
 
En mayo de 2010 agua Manantial recibió el Gran Oro, la máxima distinción a la 
calidad que otorga el Monde Selection, un evento donde se premian las 
mejores aguas embotelladas del mundo entre otras categorías, el agua es 
degustada por 20 jurados de diversos países. Esta distinción de calidad ayudó 
a ratificar su valor diferencial frente a la competencia.87 En este mismo año 
recibió además El Superior Taste AwardiTQi, de Bruselas el cual le otorgó tres 
estrellas, una evaluación calificada como excepcional que resalta el producto 
como el de mejor claridad, máxima  ausencia de residuos, transparencia y un 
sabor descrito como limpio, fresco, bien balanceado y ligero, otorgándole el 
premio Superior Taste en su categoría. 
 
 
Actualmente Manantial cuenta con una planta moderna que sigue garantizando 
la pureza del agua,  la manipulación humana en el proceso es nula, solo entra 
en el control de calidad y almacenamiento, en esta planta se invirtieron 5.000 
millones de pesos. Esta planta sitúa a Manantial como la mayor productora de 
agua en Colombia, se producen aproximadamente 320 botellas por minuto y 40 
millones de litros son envasados y distribuidos anualmente.88 
 
 
Presentaciones:  
 

 Manantial sin gas: botella Pet 600 ml, 1.5 litros,  
 

 Manantial con gas: Botella Pet 600ml 
 
 
Cambio de imagen agua Manantial septiembre de 2011:En septiembre de 
2011, la marca Manantial lanza al mercado una nueva imagen de su producto, 
que incluye nuevo empaque, nuevo logo y nuevas presentaciones del producto. 
El nuevo logo fue diseñado por la agencia Pearl Fisher, está inspirado en el 
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 Ibíd., Disponible en internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/mam-247871 
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SUÁREZ, Mariana.  gran oro para agua Manantial [En línea] Bogotá: Vivir, el Espectador. 

Mayo 31 de 2010, [fecha de consulta 6 de agosto  de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso-206174-gran-oro-agua-manantial 
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 En la fábrica [Programa Televisivo] Estados Unidos: DiscoveryChannel. 28 de abril de 2009. 
disponible en internet: http://www.youtube.com/watch?v=sEWU0wqiLIw.  
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manantial Santa Helena,  ubicado en las montañas de la Cordillera de los 
Andes, que da origen al agua manantial. “La imagen representa una gota de 
agua que desciende de la montaña a través de su proceso milenario, conocido 
solo por la naturaleza”89. Adicionalmente,  la marca rediseñó su portafolio de 
empaques, esta y ahora cuenta con una botella de vidrio disponible en 300ml y 
750ml. El empaque de plástico también fue renovado. 
 
 
A continuación el nuevo logo de agua Manantial: 
 
Figura 5. Nuevo logo agua Manantial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Revista P&M. Versión digital. Septiembre 8 de 2011. Disponible en 
internet: http://www.revistapym.com.co/noticias/rediseno/agua-manantial-
renueva-su-imagen 
 
 
Para el lanzamiento de la nueva imagen se realizó un evento en la ciudad de 
Bogotá al cual fueron invitados varios famosos del país, la imagen para este 
evento fue la actriz colombiana Margarita Ortega. Al mismo asistieron 
periodistas de diferentes medios de comunicación, lo cual generó Free Press 
para la marca. 
 
El nuevo estilo de la marca es más moderno, estilizado e inspirado en su lugar 
de origen y refleja a una marca pura, elegante natural y fresca. Según un 
artículo de la revista M2M “Manantial acompaña la vida de las personas 
dinámicas, conscientes de su cuidado y que siempre buscan la calidad, porque 
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 Agua Manantial renueva su imagen. [En linea]. Bogotá: Revistapym.com. septiembre 8 de 
2011. [fecha de consulta 2 de noviembre de 2011].Disponible en internet: 
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saben que su cuerpo solo merece lo mejor. Por esto, merece una renovación, 
un nuevo estilo, que esté acorde con las exigencias de sus consumidores.” 90 
 
 
Las nuevas presentaciones en vidrio de 750 y 300 ml, tanto para agua sin gas 
(empaque azul) y agua con gas (empaque verde) de Manantial son: 
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 Manantial, el agua Premium de Colombia.m2m.com. [en linea]. Bogotá: marketing to 
marketing. Septiembre de 2011.{fecha de consulta: 2 de noviembre de 2012}. Disponible en 
internet: http://www.m2m.com.co/interna.asp?mid=1&did=3580 
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Figura 6. Presentaciones en vidrio agua Manantial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Peldar. 
 
 
4.2.4.3 Agua Cristal “El agua de vida”: El agua cristal se distribuye en 

Colombia desde 1917, al principio solo se distribuía en la ciudad de Medellín91 
y se puede decir que su historia va relacionada estrechamente con la historia 
de Postobón. El agua cristal fue uno de los primeros productos en conformar el 
portafolio de esta empresa, sin embargo tanto su comunicación como su 
imagen se mantienen vigentes. 
 
 
Los cambios de imagen, presentaciones y sabores han ido evolucionando 
según las tendencias del momento. En la última década se ha dado un 
continuo desarrollo de la marca sobretodo en empaques y sabores novedosos 
para el mercado: 
 
 
En el 2005 agua cristal lanzo su nueva botella de presentación personal de 600 
mililitros, este lanzamiento estuvo apoyado por una campaña dinámica. Para 
esta presentación,Agua Cristal realizó una inversión de 1.500 millones de 
pesos en el desarrollo del producto y en su campaña publicitaria.92 
 
 
En 2007 Postobón invirtió cerca de 2.500 millones de pesos en el desarrollo del 
nuevo producto “Cristal Sensations”, agua gasificada con sabor a limón, 
mandarina y mora. Esta bebida se vendió inicialmente en Bogotá, Medellín y 
Cali93, después paso a ser distribuida en todo el país. 
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Presentaciones: 
 
 

 Cristal sin gas: Botella Pet de 450 ml, botella Pet 600 ml, 1.5 litros, garrafa 

de 10 litros y 5 litros, bolsa 5 litros, bolsa 300 mililitros, bolsa 600 mililitros, 
Botellón. 
 

 Cristal con gas: Botella Pet 600ml 

 

 Cristal Sensations: Botella Pet 600ml 
 
 
Compromiso de Cristal con el medio ambiente: En conjunto con La 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) Agua Cristal lanzó 
en el 2002 una campaña cuyo objetivo era concientizar a los colombianos 
sobre la importancia de la conservación del páramo de Sumapaz, considerado 
el más grande del mundo.  Los medios utilizados fueron televisión, radio, 
medios impresos y publicidad exterior. La estrategia de esta alianza estuvo 
concentrada en el apoyo a brigadas infantiles del agua, que buscaba capacitar 
a niños de la región sobre el cuidado de la naturaleza y las fuentes hídricas. 
Para el desarrollo de esta campaña se invirtieron 500 millones de pesos.94 
 
 
Nueva Imagen: “Levántate, vive joven, vive el agua”: Desde el 2007 Cristal 
experimento un cambio de imagen el cual significó un cambio de empaque, 
mensaje y forma de comunicar el concepto con el que ha trabajado desde hace 
muchos años “Cristal el agua de vida”. El mensaje de esta nueva campaña es: 
'Levántate, vive joven, vive el agua', y es una  invitación a los colombianos a 
despojarse del sedentarismo.95 A través de sus comerciales sugiere montar en 
bicicleta, disfrutar un día de sol, jugar frisbie o cualquier actividad que conecte 
al consumidor con el lado alegre de la vida. Según Carolina Bernal Directora de 
cuenta de Postobón de Sancho BBDO vivir joven es una actitud y filosofía de 
vida que va mas allá de la edad que está en la cedula.96 
 
 
4.2.4.4 Agua Oasis: “Ayudar Refresca”: Agua Oasis es una marca de agua 
que es lanzada al mercado por Postobón en mayo de 2009. Desde el 
lanzamiento del producto estaba establecido que un porcentaje de la venta de 
Oasis iba a ser donado para la educación de los niños colombianos, para lograr 
este fin la marca realizó una alianza con la que en ese momento era la Red 
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para la superación de la pobreza extrema “JUNTOS” programa manejado 
desde la presidencia de la República. La donación siempre ha sido la misma, 
50 pesos por botella de agua vendida y 15 pesos por bolsa de agua vendida.  

 
 

Para esta investigación es muy importante conocer la historia del producto 
desde su estrategia publicitaria y la relación que hay entre la marca Oasis y la 
Red Juntos, por lo tanto a continuación se hablará acerca de la estrategia y 
objetivos propuestos por la agencia de publicidad y después de la alianza entre 
Oasis y la que en ese momento era la Red JUNTOS que actualmente es 
UNIDOS.  
 
 
Sancho BBDO es la agencia colombiana de publicidad encargada de manejar 
todo el portafolio de productos de Postobón incluida la marca de agua Oasis.  
Carolina Bernal, la directora de cuenta de Postobón desde Sancho BBDO 
argumenta que después de recibir el Brief fue responsabilidad de la agencia 
proponer un “producto social”. “el cliente solicitó que en todo lo que fuéramos 
hacer no canibalizaramos a Cristal que era nuestra, nuestra otra marca de 
agua,  sino que todo le aportara y más allá de canibalizar a Cristal nos 
convirtiéramos en los lideres del segmento de aguas en Colombia porque con 
la compra de Femsa de Brisa pues se hizo muy fuerte Femsa en ese 
momento”97 
 
 
La estrategia publicitaria: Después del requerimiento del cliente el  equipo de 
planeación y creativo se planteó tres objetivos: “primero, dinamizar una de las 
categorías más competitivas del mercado. Segundo vender en los primeros tres 
meses de su lanzamiento el 25% del volumen de agua Cristal, la otra marca de 
la compañía sin afectar sus ventas. Tercero posicionar la nueva agua por 
encima de los atributos fundamentales que todas las aguas de la 
categoría comunican, vitalidad, frescura y pureza.”98A partir de estos 
objetivos surge la estrategia de lanzar al mercado una marca de agua que 
apoya una causa social, específicamente la ayuda a la educación de los niños 
pobres de Colombia este sería su diferencial frente a la competencia y no 
entraría a competir con Cristal a pesar de estar en la misma categoría. la 
alianza entre Postobón y la Red Juntos se estableció directamente desde 
Postobón, explica Carolina Bernal. 
 
 
Lanzamiento de la campaña:Dos semanas antes del lanzamiento del 

producto y sin relevar la categoría a la cual pertenecía, fue lanzada la página 
web www.ayudarrefresca.com un sitio web en donde los colombianos podían 
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hacer una donación a los niños desde la misma página. Esto sirvió como 
campaña de expectativa. Después el lanzamiento de la campaña fue en 
medios masivos con comerciales de televisión, medios impresos y 
exteriores.En la campaña de lanzamiento se comunicaba al público objetivo 
que esta marca de agua ayudaba por medio de su compra a la educación de 
los niños y en todas las piezas tanto impresas como audiovisuales estaba 
presente el logo de la Red Unidos.  
 
 
Resultados del lanzamiento:Según los reportes de la agencia de publicidad 
apoyados por la firma Nielsen99 los resultados fueron: en el primer mes la 
marca aportó 6.3 en el valor y 4.8 en volumen al total de la categoría de aguas, 
además aumento la categoría en un 6% y vendió en el primer mes el 33.5% del 
volumen de agua Cristal, pero sin quitarle mercado por lo tanto la empresa 
Postobón obtuvo el record de ventas de agua en la categoría.  
 
 
En términos de recordación 24 horas después de ser lanzada la campaña el 
68.9% de los colombianos recordó haber visto la campaña. 100Sancho BBDO 
se hizo merecedora en el 2009 de dos premios de efectividad publicitaria 
EFFIE otorgados por la  American Marketing Association. Estos premios 
reconocen las campañas exitosas según el cumplimiento de los objetivos de 
mercadeo de las mismas.  
 
 
Resultados económicos de Oasis:Una de las estrategias dentro de la 
campaña publicitaria de Oasis es mostrar constantemente al consumidor por 
medio de sus piezas publicitarias los resultados de las donaciones, para el 
primer mes es decir junio de 2009 la cifra era de 320 millones de pesos101, para 
junio de 2010 la cifra era de 3.500 millones de pesos102, para junio de 2011 la 
cifra era de 4.400 millones de pesos103 y en lo que va corrido del 2012 la cifra 
va en 5.500 millones de pesos. 
 
 
Otras estrategias para ayudar:En el 2010 Oasis lanzó una campaña para que 

las personas registraran en su página web www.ayudarrefresca.com un código 
que venía bajo las tapas de producto y la marca aparte de su donación habitual 
daría kits escolares a los colegios de bajos recursos. 
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En el 2011 Oasis lanzó una campaña en redes sociales en la cual por cada 
persona que le diera “me gusta” al perfil oficial de Oasis en Facebook o los 
siguiera en Twitter la marca donaría 15 pesos. Cabe resaltar que en redes 
sociales, sobretodo en Facebook las estrategias de la marca son constates y 
por este medio anuncian la cifra de donaciones e invitan a las personas a 
seguir consumiendo el producto.  
 
 
Oasis Y La Red Para La Superación De La Pobreza “UNIDOS” Antes 
Llamada JUNTOS:Como se había referido anteriormente la marca Oasis ha 
estado siempre aliada con la Red UNIDOS de la presidencia de la República, 
según los resultados mostrados en el Foro UNIDOS por la prosperidad. Cero 
pobreza extrema, 100% compromiso realizado en Bogotá en marzo de 2011104, 
la alianza entre Postobón y la  Red JUNTOS se dio como una estrategia de la 
marca para posicionarse como un producto que ayuda social y 
económicamente al desarrollo del país,  según lo indica el informe presentado 
en el foro por la marca Red aporta credibilidad a la causa porque es un ente 
gubernamental, y le da permanencia a la misma, frente a esto se expone que 
en las encuestas de credibilidad en la marca hay un 80% de credibilidad en la 
causa social gracias a que es un programa liderado desde la presidencia de la 
República105 
 
 
El apoyo a la causa social siempre ha sido a la educación infantil 
específicamente al programa Revolución Educativa del ministerio de Educación 
Nacional, este programa incluye 5 acciones principales: Educación durante 
toda la vida, educación para la innovación, competitividad y la paz, 
fortalecimiento de la institución educativa, modernización permanente del 
sector y gestión participativa.  
 
 
Mediante el programa Historia se han dotado 14.110 establecimientos 
educativos oficiales, 1.604 bibliotecas públicas y 123 universidades con 16.500 
colecciones Bicentenario la cual es una serie de libros y recursos audiovisuales 
que ilustran el periodo de la independencia.  
 
4.2.5 JUNTOS - red de protección social para la superación de la pobreza 
extrema: JUNTOS, Surgió como la estrategia del Estado Colombiano para la 
reducción de la pobreza extrema. Este era el mecanismo central para cumplir 
los Objetivos de Desarrollo del Mileno (ODM concepto que se ampliara más 
adelante). Inició su trabajo en 2008 vinculando a 515.044 familias de 945 
municipios en todo el país además de un componente de acompañamiento con 
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6 mil 352 Co-gestores Sociales, que recorren el territorio nacional con el fin de 
vincular a las familias colombianas más pobres. 106 
 
 
La meta propuesta para el 2009 era que  al concluir el año, un millón y medio 
de familias se beneficiaran del acceso preferente a los programas y servicios 
de las entidades del Estado que conforman la Red.  
 
 
La Red JUNTOS, era coordinada por la Agencia Presidencial para la Acción 
Social y la Cooperación Internacional -ACCIÓN SOCIAL-, en principio estaba 
conformada por los ministerios de la Protección Social, Agricultura y Desarrollo 
Rural, Educación Nacional, Interior y Justicia, Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, Defensa Nacional, Minas y Energía.  
 
 
Las familias JUNTOS también obtenían acceso preferente a la oferta de la 
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el Departamento Nacional 
de Planeación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, 
el Servicio Nacional de Aprendizaje, Bancóldex, a través de la Banca de 
Oportunidades, y el ICETEX. 

 

 
Objetivos de Desarrollo del Milenio: para entender un poco la iniciativa de la 

creación dela red JUNTOS en el año 2008 se ampliará el concepto de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).  
 
 
Los ODM, han sido adoptados por la comunidad internacional como un marco 
para las actividades en pro del desarrollo. Los ODM se componen de 8 
Objetivos y 21 metas cuantificables que se supervisan mediante 60 
indicadores, que permiten medir y monitorear efectivamente el avance en la 
erradicación de la pobreza extrema en el mundo.  
 
 
Consolidan muchos de los compromisos más importantes asumidos por 
separado en las cumbres y conferencias de las Naciones Unidas en la década 
de los 90; Reconocen explícitamente la dependencia recíproca entre el 
crecimiento, la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible; Consideran 
que el desarrollo se sustenta en la gobernabilidad democrática, el estado de 
derecho, el respeto de los derechos humanos, la paz y la seguridad. 
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Están basados en metas cuantificables con plazos y con indicadores para 
supervisar los progresos obtenidos. 107 

 

 

Los 8 objetivos principales que se plantean a nivel mundial son:  

 

 

 Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

 Lograr la enseñanza primaria universal 

 Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer 

 Reducir la mortalidad infantil 

 Mejorar la salud materna 

 Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 

 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

 Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 

 

 
Hay que tener en cuenta que cada país debe desarrollar programas que le 
permitan lograr estos objetivos principales, en el caso de Colombia la RED 
JUNTOS  ahora UNIDOS tiene entre sus estrategias erradicar la pobreza 
extrema y el hambre y lograr la enseñanza primaria. El gobierno de nuestro 
país lleva a cabo otros programas que se encargan de desarrollar los otros 
objetivos principales y así cumplir con las metas propuestas por los ODM.  
 
 
De JUNTOS a UNIDOS: 
 
 

“Los colombianos siempre hemos estado JUNTOS compartiendo fronteras, 
pero ahora trabajaremos UNIDOS para alcanzar la prosperidad de todos”.108 
Juan Manuel Santos. Presidente de la República. 
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En el año 2011 la red de Protección Social Para la Superación de la Pobreza 
Extrema (Red JUNTOS) pasa a ser UNIDOS. Se entiende que es la segunda 
etapa de Juntos algo así como su evolución y según la definición dada por el 
Ministerio de Protección Social,109 la misión de la Red UNIDOS  es promover 
acciones Coordinadas para reducir significativamente la desigualdad y la 
pobreza extrema en Colombia. La Red Unidos continúa operando bajo el 
mismo esquema y lineamientos de la Red Juntos, pero tendrá nuevos 
elementos como la promoción de la innovación social y la participación 
comunitaria, y el abordaje de trampas de desarrollo local bajo el marco de 
convergencia regional. 
 
 
Misión y visión de la RED UNIDOS:110 
 
 
Misión: La Red UNIDOS promueve acciones coordinadas para reducir 
significativamente la desigualdad y la pobreza extrema en Colombia. 
 
 
Visión: Todos los colombianos deben tener las mismas oportunidades para 
alcanzar la prosperidad para todos. 
 
 
Objetivos de la red UNIDOS: El objetivo general de UNIDOS es mejorar las 
condiciones de vida de 1500.000 familias pertenecientes al nivel 1 del Sisbén y 
en situación de desplazamiento a través de la prestación integral de los 
servicios sociales con una modalidad de acompañamiento familiar 
individualizado llevado a cabo por la figura de los Co-gestores Sociales111. Sin 
embargo hay otros objetivos para poder llevar este a cabo: 

 Operar de manera eficiente y eficaz en los territorios y en el trabajo con las 
familias. 

 Ampliar y acercar los servicios de las entidades y las ofertas sociales a las 
familias, y hacer mas pertinente la oferta existente. 

 Promover una relación estratégica con alcaldes y gobernadores, orientada a 
la superación de las trampas de la pobreza que interfieren en el desarrollo 
local y en el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias más 
vulnerables. 
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 Vincular al sector privado y a las organizaciones sociales a la oferta, con el 
fin de generar apuestas innovadoras de negocios inclusivos que conlleven a 
la prosperidad para todos. 

 Promover la innovación social. 

 Graduar y sacar de la pobreza extrema a 350.000 familias de UNIDOS 
durante este cuatrienio112. 

 
 
Plan Nacional de Prosperidad Social (PNPS): el PNPS se concentra en el 

fortalecimiento de la estrategia de superación de la pobreza extrema, es la 
estrategia implementada por la red UNIDOS para complementar y potencializar 
el trabajo realizado por JUNTOS. Adicionalmente el PNPS busca promover la 
innovación social y optimizar la inversión social privada para complementar la 
oferta de servicios sociales básicos de la población mas pobre de Colombia.113 
 
 
El Plan Nacional de Prosperidad Social tiene como fin: 
 
 

 Identificar acciones para hacer más eficiente la identificación y 
caracterización de las familias UNIDOS. 
 

 Promover una relación más estratégica con los entes territoriales. 
 

 Incentivar el establecimiento de alianzas público-privadas y el desarrollo de 
negocios inclusivos que generen riqueza para todos. 
 

 Promover la innovación social 
 

Estrategia de intervención de la Red UNIDOS: la estrategia de UNIDOS para 

la superación de la pobreza extrema cuenta con 9 dimensiones. En estas 
dimensiones se agrupan 45 logros básicos.* 
Las Dimensiones son áreas de intervención definidas por UNIDOS, sobre las 
cuales se establecen los ámbitos de trabajo.Los Logros Básicos constituyen el 
conjunto de condiciones mínimas deseables que una familia en pobreza 
extrema debe alcanzar para superar su situación. 114 
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Las nueve dimensiones con sus respectivos Logros Básicos son:115 
 
 
Identificación: los miembros de la familia cuentan con los documentos 
esenciales que los identifiquen como ciudadanos colombianos y demuestren el 
cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley. 
 
 

 Los menores entre 0 y 7 años tienen registro civil, los niños entre los 7-18 
años tienen tarjeta de identidad, y las personas de 18 años tienen cedula o 
contraseña certificada. 
 

 Los hombres entre 18-50 años tienen libreta militar. 
 

 La familia incluida en el SISBEN, tiene registrada la información personal de 
casa uno de sus miembros. 

 
 

Ingresos y trabajo: la familia accede a ingresos (monetarios o en especie) a 

través de diferentes medios de sustento. 
 
 

 Todos los adultos mayores de 60 años poseen alguna fuente de ingreso y/o 
tienen un mecanismo de sustento económico al interior del hogar. 
 

 Al menos un miembro de la familia mayor de 15 años tiene una ocupación 
remunerada. 
 

 Todas las personas en edad de trabajar, alcanzan un nivel de capacidades 
que facilita su vinculación a una ocupación remunerada. 
 

 El hogar alcanza un nivel de activos que facilita su vinculación a una 
ocupación remunerada. 

 
 

Educación y Capacitación: los niños, jóvenes y adultos acumulan capital 

humano y acceden al conocimiento que les permite su desarrollo integral. 

 Los niños y niñas menores de 5 años están vinculados a algún programa de 
atención integral de cuidado, nutrición y educación inicial. 
 

 Los menores en edad escolar (desde los 6 hasta los 17 años), que no hayan 
terminado el ciclo básico (hasta 9no), están siendo atendidos por el servicio 
educativo formal que les permita el desarrollo de sus competencias. 
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Op. Cit., Disponible en internet: 
http://www.accionsocial.gov.co/documentos/UNIDOS/CARTILLA_UNIDOS.pdf 
 

http://www.accionsocial.gov.co/documentos/UNIDOS/CARTILLA_UNIDOS.pdf
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 Los adultos entre los 18 y 65 años están alfabetizados. 
 

 Los niños y niñas menores de 15 años, no están vinculados a actividades 
laborales. 

 
 

Salud: mediante la vinculación efectiva al sistema de salud, todas las personas 

reciben los servicios de atención y participan en los programas de promoción y 
prevención. Así, la familia reduce la mortalidad evitable y la morbilidad. 
 
 

 Los integrantes de la familia están afiliados al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud SGSS 
 

 La familia accede a intervenciones de promoción de la salud a las cuales 
tienen derecho en el marco del SGSS. 
 

 Los adolescentes y adultos, de ambos sexos, conocen los métodos de 
planificación familiar. 
 

 Los niños y niñas de la familia tienen derecho a las vacunas 
correspondientes. 
 

 Las gestantes de la familia están inscritas y asisten a controles prenatales. 
 

 Los menores de 10 años están inscritos y asisten a consultas para la 
detección temprana de alteraciones de su desarrollo. 
 

 Las mujeres asisten a los programas de tamizaje de cáncer de cuello uterino 
y seno. 
 

 Las personas con discapacidad tienen acceso a los programas de 
rehabilitación. 

 
 

Nutrición: todos los miembros de la familia cuentan con una alimentación 

adecuada y tienen buenos hábitos en el manejo de alimentos. 
 
 

 La familia practica hábitos saludables en la manipulación y preparación de 
alimentos. 
 

 La familia consume alimentos saludables. 
 

 Los niños menores de 6 meses reciben al menos 4 meses de lactancia 
materna exclusiva. 
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Habitabilidad: la familia cuenta con condiciones de habitabilidad segura, 
acordes con su contexto cultural. 
 
 

 La vivienda cuenta con agua potable y un sistema de desagües. 
 

 La familia dispone o transforma las basuras. 
 

 La vivienda cuenta con dotación de un sistema de energía. 
 

 La vivienda cuenta con espacios diferenciados. 
 

 En la vivienda no viven más de 3 personas en cada cuarto, y los niños viven 
separados de los adultos. 
 

 La vivienda no tiene pisos de tierra. 
 

 Los miembros de la familia cuentan con implemento para dormir y 
alimentarse. 
 

 La familia cuenta con acceso a un sistema de comunicaciones. 
 

 La vivienda posee materiales adecuados que posibilitan la seguridad. 
 

 La vivienda cuenta con iluminación, ventilación natural y privacidad. 
 
 

Dinámica familiar: la familia cuenta con un tejido familiar fortalecido y 
mecanismos saludables de convivencia y de expresión de afecto. Además, 
reconoce la importancia de las relaciones entre sus integrantes, para su propio 
desarrollo. 
 
 

 La familia elabora un plan familiar. 
 

 La familia accede a información sobre la detección de violencia intrafamiliar y 
sexual. 
 

 Los miembros de la familia conocen los espacios y oportunidades para 
acceder a programas y servicios disponibles en su localidad. 
 

 La familia con menores de 6 años conoce y aplica pautas de crianza 
humanizada. 
 

 La familia genera espacios de dialogo y aplica normas de resolución de 
conflictos. 
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 La familia participa en el cuidado de la persona con discapacidad. 
 
 

Bancarización y ahorro: la familia está interesada en el sistema financiero 
como medio de acceso a oportunidades de trabajo, ingresos y seguridad 
familiar. Adicionalmente, crea una cultura de ahorro para lograr metas 
propuestas por si mismas. 
 
 

 La familia ahorra a través del sistema financiero o de mecanismos no 
formales. 
 

 La familia conoce las características de algunos servicios financieros como 
ahorro, crédito y seguros. 
 

 Las familias que lo requieren han obtenido crédito. 
 
 

Apoyo para garantizar el acceso a la justicia: la familia beneficiaria tiene 

acceso a los servicios de la justicia formal y no formal para la solución de sus 
conflictos, conocimiento de sus derechos, fomento de los valores y 
fortalecimiento de la convivencia de manera oportuna y eficaz. 

 La familia conoce sus necesidades jurídicas, conoce sus derechos y deberes 
como ciudadano. 
 

 La familia con necesidades jurídicas recibe atención pronta y oportuna de los 
operadores de justicia. 
 

 La familia en situación de desplazamiento recibe acompañamiento para 
apoyar el seguimiento de indicadores de goce efectivo de derechos. 

 
 

A continuación se muestran dos cuadros que resumen las 9 dimensiones y sus 
logros básicos. 
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Cuadro 9. Dimensiones y Logros Básicos de la Red UNIDOS.116 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 10. Dimensiones y logros básicos de la Red UNIDOS II117 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
116

Op, Cit Disponible en internet: 
http://www.minproteccionsocial.gov.co/asistenciaSocial/Paginas/Estrategiadeintervenci%C3%B
3ndelaRed.aspx 
117

Op. Cit. Disponible en internet: http://www.accionsocial.gov.co/documentos/que-es-el-foro-
unidos.pdf 

http://www.minproteccionsocial.gov.co/asistenciaSocial/Paginas/Estrategiadeintervenci%C3%B3ndelaRed.aspx
http://www.minproteccionsocial.gov.co/asistenciaSocial/Paginas/Estrategiadeintervenci%C3%B3ndelaRed.aspx
http://www.accionsocial.gov.co/documentos/que-es-el-foro-unidos.pdf
http://www.accionsocial.gov.co/documentos/que-es-el-foro-unidos.pdf
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Aunque en el programa se entienden 9 dimensiones y los objetivos están 
establecidos de tal forma, en el discurso de lanzamiento del Plan Nacional de 
Prosperidad Social y de la Red Unidos el presidente de la República Juan 
Manuel Santos destacó otra dimensión de gran importancia y es la ayuda del 
sector privado.  
 
 

[…] un aspecto muy importante de este Plan Nacional de Prosperidad 
Social, es la convocatoria a la participación del sector privado en este 
emprendimiento contra la desigualdad en nuestro país. Quienes hemos 
tenido mejores oportunidades, debemos compartir nuestras cosechas, no 
sólo con filantropía sino con acciones que generen capital humano y 
empoderamiento. Es cierto que han aumentado los recursos e iniciativas de 
responsabilidad social empresarial. Las compañías han creado fundaciones 
para aportar en términos de educación y salud de los más pobres. Pero 
pueden hacer aún más y –precisamente– el Plan de Prosperidad habla de 
optimizar la inversión social privada.118 

 
 
Las empresas pueden ser parte de las iniciativas gubernamentales de forma 
activa, generando así acciones de RSC que ayuden al desarrollo del país, en 
parte el sector privado sirve como ente regulador que vigile que los fondos 
destinados a la Red UNIDOS así como las ayudas privadas cumplan su fin. 

 
 

Entidades involucradas con UNIDOS: En este momento la Red cuenta con 

20 organizaciones entre el sector público  y privado, estas son: Alta Consejería 
para la Prosperidad Social, el Ministerio de la Protección Social, Departamento 
Nacional de Planeación, Ministerio de Interior y de Justicia, Bancoldex, Banca 
de las Oportunidades, Ministerio de Ambiente Vivienda, y Desarrollo Territorial, 
Consejería para la Equidad de la Mujer, Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Defensa, Ministerio de 
Minas y Energía, Ministerio de Comercio, Registraduría Nacional, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, Incoder, SENA, INCI, ICETEX y 
Colciencias.119 
 
 
Algunas de las empresas que se suman al programa son: Postobón, Coca-Cola 
company, Une, Bavaria, Davivienda, Ecopetrol, Alpina, ExxonMobil, Cerrejón, 
USAID, grupo Éxito, Cafam entre otras.120 

                                                             
118

Op. Cit. Disponible en 
internet:http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2011/Marzo/Paginas/20110314_09.aspx 

119
 UNIDOS, ya comenzó a trabajar por los más pobres de Colombia. [En linea] Bogotá. Acción 

Social Presidencia de la República 2011. [fecha de consulta 29 de agosto de 2011] Disponible 
en internet: http://www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=5658&catID=127 
120

 Ibíd., Disponible en internet: http://www.accionsocial.gov.co/documentos/que-es-el-foro-
unidos.pdf 

http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2011/Marzo/Paginas/20110314_09.aspx
http://www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=5658&catID=127
http://www.accionsocial.gov.co/documentos/que-es-el-foro-unidos.pdf
http://www.accionsocial.gov.co/documentos/que-es-el-foro-unidos.pdf
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4.2.6 Políticas de educación durante los periodos presidenciales de 
Álvaro Uribe (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010-2014) 

 
 

4.2.6.1 Periodo de Álvaro Uribe: 2002-2010: Una vez terminado un periodo 

presidencial (en el caso de Álvaro Uribe dos periodos) se desencadenan toda 
una serie de análisis sobre su gestión ya sean positivos o negativos aquí se 
hará referencia a un balance de sus políticas de educación específicamente, 
más allá de tomar partido lo que le interesa a la investigadora es estudiar que 
se hizo y que quedo pendiente con respecto a este tema: 
 
 
La Revolución Educativa: implementación de la reforma educativa, Ley 
715 de 2001: 
 
 

Grandes han sido los retos que el sistema educativo oficial colombiano ha 
debido afrontar durante la primera década del siglo XXI. Década marcada, 
necesariamente, por la llamada Revolución educativa. Mientras la 
administración de Andrés Pastrana le correspondió adelantar el diseño y 
aprobación de la reforma, a la administración de Álvaro Uribe le correspondió 
su implementación e instrumentalización.121 

 
 
Desde el año 2002 se inició en el país lo que en su momento se llamó “proceso 
de reorganización del sector educativo”, éste tenía entre sus propósitos reducir 
la “desarticulación de la oferta educativa”122que dificultaba la transición de los 
niños entre niveles educativos. Así los estudiantes que terminaban los grados 
quinto y noveno no podían matricularse con facilidad los grados sextos y 
decimo respectivamente. El segundo propósito consistía en reducir el tamaño 
del sistema educativo público que, entonces estaba conformado por cerca de 
45.000 establecimientos educativos.123 Por lo anterior gran parte de la reforma 
exigía la reorganización del sistema. Dentro de la organización del sistema se 
creó la figura denominada “institución educativa” que como rasgo general 
estaba conformada por varias sedes, en las zonas rurales cada institución 
podía tener hasta 20 sedes esto se convirtió en un problema para el control 
porque la distancia entre sedes era muy grande. Esto permitía reducir el 
número de unidades desde el punto de vista administrativo. Otra de las 
características de las instituciones educativas es que ofrecían todos los grados 
desde transición hasta grado undécimo mientras que antes solo era hasta 
grado 9no. 

                                                             
121

 PIÑEROS, Luis Jaime. Una mirada a las cifras de la educación en Colombia 2002-2009.[En 
línea] Colombia 2010.  Programa Educación compromiso de todos. [fecha de consulta: 15 de 
septiembre de 2011]. Disponible en internet: http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/articles-
234152_cifras_educacion.pdf 
122

Ibid disponible en internet: http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/articles-
234152_cifras_educacion.pdf 
 
123

Op cit.  

http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/articles-234152_cifras_educacion.pdf
http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/articles-234152_cifras_educacion.pdf
http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/articles-234152_cifras_educacion.pdf
http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/articles-234152_cifras_educacion.pdf
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El acceso y la cobertura: La ley 715 de 2001 significó la autorización para qué 

las entidades territoriales certificadas contrataran la prestación de servicios 
educativos con establecimientos educativos del sector privado. Esto permitía 
que en los lugares donde la oferta pública no era suficiente se pudiera contar 
con la del sector privado. También se implementaron los colegios en 
concesión. Estos colegios siguen siendo oficiales pero su administración y 
atención a los estudiantes es administrada por el sector privado. 
 
 
Con estas implementaciones entre otras durante el periodo comprendido entre 
2002-2009 se aumento el 13% de las matriculas esto quiere decir un 
incremento de 1.3 millones de cupos124 aunque este incremento en la cobertura 
es importante se sigue presentando una alta tasa de deserción escolar e 
inasistencia, además problemas de extra edad es decir niños que entran más 
grandes de lo que deberían. 
 
 
La calidad de la educación: Luis Jaime Piñeros argumenta que no es posible 
determinar si en este periodo de tiempo la educación ha mejorado o no porque 
no hay datos suficientes que certifiquen la evolución de la calidad, las medidas 
utilizadas cambian con cada periodo presidencial y a partir de la reforma 
educativa se tuvieron que crear nuevos estándares para medir la calidad por 
ejemplo las pruebas SABER.  
 
 
Los recursos monetarios han aumentado: Los recursos destinados a 
financiar el servicio educativo han venido creciendo durante los últimos años. 
Tomando como referentes los gastos de los años entre el periodo 2002-2009 
mientras que entre el 2002-2005 el gasto total crece un 12.5% entre el 2005 y 
2009 se eleva en más del 22%. Sin embargo la mayoría de los gastos son 
destinados a infraestructura y cobertura mientras que la calidad sigue 
rezagada.  
 
 
Para terminar esta evaluación del plan de reforma a la educación la 
investigadora cita de nuevo a Luis Jaime Piñeros “luego de 8 años de 
implementación de la reforma, un nuevo sistema educativo aparece en el 
horizonte. Un sistema marcado por una mayor simpleza en su funcionamiento y 
una mayor eficiencia en sus resultados.”125 
 
 
El final del periodo de Uribe dejó sin sabores en el tema de educación, aunque 
la cobertura aumentó, la calidad no esa es la opinión general de analistas que 
han abordado el tema, sin embargo no se puede desconocer que los recursos 

                                                             
124

Opcit disponible en internet: http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/articles-
234152_cifras_educacion.pdf 
125

Opcit disponible en internet: http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/articles-
234152_cifras_educacion.pdf 

http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/articles-234152_cifras_educacion.pdf
http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/articles-234152_cifras_educacion.pdf
http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/articles-234152_cifras_educacion.pdf
http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/articles-234152_cifras_educacion.pdf
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para la educación se descentralizaron lo que ayuda a dinamizar las 
contrataciones y ayuda al control de recursos. El camino sigue siendo largo con 
respecto al análisis de este tema sobre todo en la educación básica a la que 
por ley todos los niños tienen derecho hasta los 15 años que es donde se 
supone terminan básica secundaria. 
4.2.6.2 Periodo de Juan Manuel Santos (2010-2014) actual Presidente de 
la República. 
Programa Educación de Calidad El Camino para la Prosperidad: 
 
 
“Nos hemos propuesto avanzar de la seguridad democrática a la prosperidad 
democrática”126 
 
 
El programa de Educación de Calidad El Camino para la Prosperidad es como 
su nombre lo indica la propuesta aprobada bajo la cual trabajarán el Ministerio 
de Educación de la Nación y la Presidencia de la República.  
 
 
El planteamiento del programa parte de la base que en Colombia la calidad de 
la educación es deficiente, basan sus argumentos en las pruebas SABER 
aplicadas a estudiantes desde el grado quinto hasta noveno (fin de la básica 
secundaria) los resultados arrojaron un alto índice de estudiantes en la 
calificación de insuficiente. 
 
 
El Ministerio de Educación define la educación de calidad  como “aquella que 
forma mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de 
lo público, que ejercen los derechos humanos, cumplen con sus deberes y 
conviven en paz. Una educación que genera oportunidades legítimas de 
progreso y prosperidad para ellos y para el país. Una educación competitiva, 
pertinente, que contribuye a cerrar brechas de inequidad y en la que participa 
toda la sociedad”127 
 
 
Cuando se basa todo el plan de educación en la mejora de calidad se debe 
pensar entonces en generar más recursos para pagar mejores maestros y 
mejores mobiliarios sin embargo una de las críticas que le hacen tanto a los 
gobiernos pasados como a este es que el presupuesto para educación sigue 
siendo limitado, porque siempre habrá prioridades por encima de la educación 
y mientras lo sea la calidad educativa no va a mejorar. 
 

                                                             
126

 Educación de calidad. El camino para la prosperidad. [En línea] Colombia 2010. Ministerio 
de Educación Nacional. República de Colombia. [fecha de consulta: 17 de septiembre de 
2011]. Disponible en internet: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-
237397_archivo_pdf.pdf 
127

Ibid. Disponible en internet: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-
237397_archivo_pdf.pdf 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-237397_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-237397_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-237397_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-237397_archivo_pdf.pdf
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Acerca de la reforma de la educación de la que se habló anteriormente, el 
nuevo plan de educación resalta puntos a favor de la reforma y dice que partirá 
de estas bases: 
 
 

 Aumento de la cobertura en todos los niveles educativos. 

 Construcción y mejoramiento de la infraestructura del sector. 

 Consolidación del Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad. 

 Incremento de la conectividad con el acceso a nuevas tecnologías en las 
instituciones educativas. 

 Modernización.  
 
 
Los frentes sobre los cuales trabajará el programa de educación del gobierno 
actual son128:  
 
 

 Atención integral a la primera infancia: objetivo principal: incorporar al 

sistema educativo a 523.000 niños entre los 0-5 años que aún no reciben 
educación. 
 

 Cierre de brechas con un enfoque regional: objetivo principal: se crearán 

600.000 nuevos cupos en Educación Primaria, Básica y Media. 
 

 Innovación y la pertinencia. objetivo principal: triplicar los contenidos 

educativos virtuales de usos públicos en el país (67.000 nuevos contenidos.) 
 

 Mejoramiento de la gestión educativa: objetivo principal: convertir al 

sector educativo en modelo a seguir en materia de gestión y administración 
pública.  

 
 
Las metas que se traza el gobierno aun no pueden ser analizadas porque se 
están ejecutando lo que si es seguro es que trazan una gran diferencia con el 
plan anterior y que si los objetivos llegaran a cumplirse tal y como lo plantea el 
gobierno la calidad realmente podría mejorar y el modelo de educación en 
Colombia llegaría a ser ejemplar, ya la infraestructura y la cobertura se tienen 
solo falta meterle la ficha a la calidad. 
 
 
 

5 METODOLOGÍA 

 
 

                                                             
128

Opcit: disponible en internet: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-
237397_archivo_pdf.pdf 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-237397_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-237397_archivo_pdf.pdf


106 
 

Esta investigación aborda el tema desde el paradigma fenomenológico ya que 
estudia un fenómeno social,  en este caso la publicidad,  y se parte de que esta 
está anclada a una sociedad con sujetos que interactúan y están en constante 
cambio.  Además la investigadora hace parte de esa sociedad por lo cual la 
mirada y el análisis de la estrategia de publicidad social no podrá ser objetiva, 
sin embargo debe estar en constante observación sobre lo que pasa en la 
realidad y como los sujetos interactúan todo el tiempo con la publicidad 
específicamente la social.   
 
 
Al ser esta investigación un estudio de caso, es necesario profundizar en las 
características generales  que este tiene y después, especificar cuál es el tipo 
de estudio de caso que se desarrollará en este proyecto así como las 
herramientas de investigación a utilizar: 
 
 

El estudio de caso se refiere a la recolección, el análisis y la 
presentación detallada y estructurada de información. La información 
proviene de diversas fuentes e incluye usualmente las visiones de 
los mismos sujetos. El estudio de caso requiere para su 
entendimiento una observación constante, el contexto en el cual se 
desarrolla, la configuración de los factores sociales que hacen que la 
situación ocurra y la forma en que estos factores interactúan. El 
objetivo básico del estudio de caso es comprender el significado de 
una experiencia, e implica el examen intenso y profundo de diversos 
aspectos de un mismo fenómeno129 

 
 
En esta investigación en particular se pretende estudiar el caso de la estrategia 
publicitaria de la marca de agua Oasis desde su lanzamiento en el 2009 hasta 
la actualidad. 
 
 
Según Ma. Eumelia en su libro estrategias de investigación social cualitativa, 
las características y condiciones que un estudio de caso debe tener son130: 
 
 

 Se centra en la individualidad, como una conquista creativa, discursivamente 
estructurada, históricamente contextualizada y socialmente producida, 
reproducida y transmitida.  

 Al centrarse en la particularidad, pretende construir un saber entorno a ella, al 
tiempo que reconoce en la singularidad una perspectiva privilegiada para el 
conocimiento social.  

 

                                                             
129

GALEANO, Ma. Eumelia. Estrategias de investigación social cualitativa, un giro en la mirada. 
Capitulo 2 Estudio cualitativo de caso: el interés por la singularidad. Medellín.  La carreta 
editores. 2004. 239 pág. 
130

Ibíd., p69 
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 El estudio de caso comparte con otras estrategias y modalidades de 
investigación cualitativa su carácter holístico. El caso debe ser analizado 
desde diversas perspectivas y en todas sus dimensiones: social y cultural.  

 
 

 Dentro de su historia singular, el caso es una entidad compleja que opera 
dentro de una variedad de contextos (físico, económico, ético, cultural y 
político.). Muchos de los estudios de caso se basan en el razonamiento 
inductivo. Se establece además que los Estudios de caso tienen unas 
tipologías que pueden ser: 
 

 
Descriptivo: presentan un informe muy detallado acerca del objeto de estudio, 
sin una fundamentación teórica previa; no se guían por generalizaciones ni su 
objetivo final está en formular hipótesis generales, es decir se quedan en la 
particularidad del caso. 
 
 
Interpretativo: Los estudios de caso interpretativos contienen descripciones 
ricas y densas. Los datos de las descripciones se utilizan para desarrollar 
categorías conceptuales o para soportar, discutir o ilustrar presupuestos 
teóricos. 
 
 
El estudio de caso sigue un proceso metodológico el cual es descrito de la 
siguiente manera por Ander-Egg:131 
 
 

 Recogida de información o evidencia: se realiza estableciendo relaciones, 

entrevistas y conversaciones. 
 
 

 Diseño de referencias y deducciones que culminan con el diagnóstico: 

en esta etapa el análisis se hace a partir de la información recogida. 
 
 

 Examen crítico y comparación de la información recogida desde diversas 
fuentes: Sin embargo Galeano132propone un esquema que profundiza más en 

las tres etapas del proceso y las separa de una forma más específica, propone 
además una tabla en donde está contenida cada fase: 
 
 

                                                             
131

ANDER-EGG Ezequiel. Métodos y técnicas de investigación social IV. Técnicas para la 
recogida de datos e información.  
132

Op. Cit p. 73 
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Diseño: este implica la selección y delimitación del caso y la conceptualización 

del objeto de estudio. Nada más importante que escoger el caso, pues de ello 
depende la comprensión del problema objeto de estudio. Se deben tener en 
cuenta fundamentos epistemológicos, teóricos y metodológicos que soporten el 
estudio. 
 
 
Desarrollo del estudio: comprende aquellas actividades relacionadas con el 
trabajo de campo, la recolección de información, los ajustes del diseño inicial, 
el registro de información y su evaluación permanentes, y la confrontación de 
los objetivos y los logros del trabajo investigativo. Se puede recurrir a 
observación, la entrevista y la revisión documental. 
 
 
Análisis, interpretación y presentación de resultados: el análisis es un 

proceso permanente dentro de la investigación, de principio a fin, es secuencial 
e interactivo. Mediante el análisis el investigador devela categorías y patrones 
de los datos. 
 
 
Analizar implica seleccionar alternativas de interpretación de los datos, de 
acuerdo con los propósitos de estudio, y desarrollar postulados o hacer 
generalizaciones acerca del caso. 
 
 
Algunas estrategias para el análisis son: descubrimiento de patrones o 
categorías que ayudan a clasificar o tipificar la información; la triangulación y 
confrontación entre datos, los conceptos y fundamentos teóricos que orientan 
el estudio. 
 
 
A partir de los planteamientos metodológicos anteriores se establece que para 
esta investigación se trabajará un estudio de caso interpretativo en el cual el 

objetivo es identificar los elementos de publicidad comercial con causa 
presentes en la publicidad de la marca de agua Oasis y analizar como estos 
influyen en el posicionamiento de la misma en la mente del consumidor, este 
análisis de hace a partir del contexto en el que se desenvuelve el caso esto 
quiere decir los aspectos sociales, económicos e históricos que lo rodean. A 
partir de esto se  realiza una interpretación de los resultados y se llega a unas 
conclusiones finales.  
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5.1 DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
 
Momento 1:Definir los temas a estudiar, para este caso lo que se va a estudiar 
o analizar específicamente son las campañas publicitarias de la marca de agua 
Oasis. 
 
 
Recolección de información: Consecución y clasificación de material 

publicitario de la marca Oasis: para esta investigación solo se analizaran los 
comerciales de la marca, sin embargo por cuestiones de tiempo de la 
investigación no se pueden analizar todos los comerciales emitidos por la 
marca desde el 2009 por lo tanto se hará una selección de los mas 
representativos de cada campaña con unos parámetros de clasificación. 
 
 
Revisión Bibliográfica: El objetivo de esta parte es revisar todo el material 

que sea posible encontrar sobre el tema tanto en libros como en artículos ya 
sea en medios físicos como virtuales, esto sirve para determinar el estado del 
arte sobre el tema de publicidad social y publicidad comercial con causa 
específicamente como estrategia de posicionamiento de una marca. 
 
 
Creación de objetivos: 
 
 
Objetivo General: 

Identificar las características de la estrategia de publicidad comercial con causa 
implementada por la marca de agua Oasis. 
 
 
Objetivos específicos: 
Analizar la  incidencia de la Responsabilidad Social Empresarial en la creación 
de la estrategia de publicidad comercial con causa  de la marca de agua Oasis. 
 
 
Establecer los parámetros diferenciadores entre la publicidad comercial con 
causa  y  publicidad social 
 
 
Explorar la  percepción  del consumidor respecto a los  elementos  de 
diferenciación del posicionamiento de la estrategia de comunicación de la 
marca Oasis frente a la competencia 
 
 
Momento 2:estructuración del marco contextual: es necesario comenzar por 
las características de la categoría de aguas embotelladas a nivel mundial y 
luego nacional crear el perfil del producto, buscar su historia, trayectoria en el 
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mercado, presentaciones en las que viene el producto, sus campañas 
publicitarias, su convenio con la red Unidos de la presidencia de la República, 
además definir de la competencia directa de la marca, las características que 
las otras marcas tienen y sus estrategias de comunicación. 
 
 
Realización del marco teórico: una vez revisados los textos se pasa a la 
construcción del marco teórico en el cual se abordaran los temas con los 
enfoques pertinentes para la investigación, en este caso el marco teórico va de 
lo más general que es la Responsabilidad Social pasando por el marketing 
social, la ética en la publicidad, la evolución de la publicidad desde Publicity 
hasta lo más particular que es en sí la publicidad social y su relación con la 
publicidad comercial.  
 
 
El trabajo de campo para este estudio de caso consiste en la aplicación de 
entrevistas en profundidad con personas vinculadas a la campaña publicitaria 
de la marca específicamente a su estrategia y profesionales en publicidad y 
otras áreas que desde su conocimiento y sus campos de acción puedan ayudar 
a entender el contexto en el cual se desenvuelve la marca. Como es necesario 
explorar el posicionamiento en la mente del consumidor que ha logrado la 
marca gracias a su estrategia de publicidad comercial con causa también se 
deben realizar test de posicionamiento.. 
 
 
Construcción de instrumentos de investigación: Construcción de 
entrevistas en profundidad: las entrevistas serán realizadas a profesionales 
sobre los temas de publicidad social y personas involucradas con la realización 
de la campaña de Oasis. 
 
 
Construcción  de matriz de copy análisis de las piezas publicitarias de Oasis y 
su competencia: solo se analizaran las marcas líderes de la categoría 
(competencia directa de Oasis) y el análisis será realizado solo a spots 
(comerciales) de la campaña publicitaria más reciente de cada marca. 
 
 
Construcción mapa de posicionamiento: a partir de los resultados de la matriz 
de copy análisis se diseñara el mapa de posicionamiento con las 
características mas importantes que cada marca resalta en su comunicación. 
 
 
Construcción y aplicación de test para la exploración de posicionamiento: a 
partir de los resultados del mapa de posicionamiento se construirá un test para 
explorar el posicionamiento en la mente del consumidor y de esta forma 
compararlo con el posicionamiento deseado por las marcas. (Tanto Oasis como 
su competencia) 
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Construcción y posterior aplicación de matriz para la identificación de los 
elementos de publicidad comercial con causa dentro de las piezas publicitarias 
de Oasis. 
 
 
Momento 3: A partir del análisis de las piezas publicitarias y de la exploración 
de posicionamiento en la mente del consumidor se hace una comparación 
entre lo que está comunicando y como lo está haciendo la marca en términos 
publicitarios, y el posicionamiento encontrado en la mente del consumidor, esto 
se hace para cumplir con el objetivo principal propuesto en el trabajo e 
identificar los elementos de publicidad comercial con causa dentro de la 
campaña y si estos de verdad influyen en el posicionamiento de la misma. 
 
 
A partir de la comprensión del contexto en el que se desenvuelve la marca y 
después del estudio de su estrategia representada en sus comerciales y 
analizada a partir de la matriz creada,  la investigadora debe pasar a interpretar 
la información obtenida a la luz del contexto para entender cuales son los 
elementos de  publicidad comercial con causa y las razones por las cuales la 
marca las utiliza en su estrategia   y cual es el efecto que tiene en su publico 
objetivo. 
 
 
Después de la interpretación de los resultados se pasa a la redacción del 
informe final en el cual estará contenido todos los hallazgos del estudio de 
caso. 

 
 

Se tomará el esquema propuesto por Galeano para ilustrar el desarrollo de este 
proyecto según los tres momentos.  
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Figura 7. Proceso metodológico de la investigación  
 
 

 
 
Fuente: María Eumelia Galeano. Estrategias de investigación social cualitativa. 

 
 

5.2 MODELO DE ANÁLISIS DE CONTENIDO DE TEXTOS PUBLICITARIOS 
PARA LOS COMERCIALES DE LA MARCA DE AGUA OASIS 

 
 

Para el análisis de los comerciales de la marca de agua Oasis, es necesario 
adoptar un modelo metodológico que permita comprender todos los elementos 
que hacen parte del discurso publicitario de las piezas, que además refieran el 
contexto en el que fueron creadas y la estrategia comunicativa-creativa detrás 
de la misma. Por lo tanto se adoptará el modelo para análisis de contenido 
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propuesto por Eloisa Nos Aldás en su libro Lenguaje publicitario y discursos 
solidarios. Eficacia publicitaria, ¿eficacia cultural?133 
 
 
Eloísa comienza estableciendo el enfoque desde el cual se dará el análisis, 
para esto define el discurso publicitario como concepto y como método, el  
texto publicitario, la imagen como texto y lo más importante la comunicación 
publicitaria. Para llegar a esas definiciones toma los planteamientos de 
diversos autores desde la semiótica, la lingüística, la retórica y la teoría de la 
imagen. Por lo tanto en el siguiente trabajo se referirán esas definiciones para 
luego mostrar el modelo establecido por la autora y la propuesta de ajustar este 
al análisis de comerciales de agua Oasis.  
 
 
5.2.1 El discurso publicitario como concepto y su relación con el análisis 
de la publicidad: 

 
 

5.2.1.1 conceptos sobre discurso y discurso publicitario: La definición de 

discurso que escoge Eloísa dentro de su planteamiento por ser la que va más 
acorde con el discurso publicitario y abarca a otras definiciones más puntuales 
es:  
“discurso es cualquier emisión que presupone un hablante y un oyente y una 
intención por parte del primero de influir de algún modo en el segundo”.134 

 
 

La enunciación: La definición de enunciación también ayuda a complementar 
la del discurso y se propone de la siguiente manera: “enunciación es el 
proceso que abarca al hablante que emite, destinatario al que se dirige, 
tiempo y lugar, lo que se conoce como contexto comunicativo además de 
ser una forma textual”. Es importante destacar el termino de contexto 
comunicativo para complementar el mismo la autora afirma que “En cuanto a 
la relación con el contexto, la enunciación incorpora y desarrolla una 
serie de referencias culturales, sociales, económicas e históricas a las 
que da un tratamiento u otro dependiendo de las intenciones del mensaje 
y de las ideas y sentimientos que quiera transmitir”135 Esto quiere decir que 
la enunciación se nutre de los elementos del contexto pero los muestra de una 
u otra forma según la intencionalidad del discurso dentro del mensaje. 
 
 
En la definición anterior del discurso se puede ver que una de sus principales 
características es que este debe ser intencionado, comparando esto con la 
definición de comunicación publicitaria se puede notar desde el enfoque de Ma. 
Cruz Alvarado ella también argumenta que uno de los rasgos básicos de la 

                                                             
133

 NOS ALDÁS, Eloisa. Lenguaje publicitario y discursos solidarios. Eficacia publicitaria, 
¿eficacia cultural?. Barcelona: Icaria editorial, S.A 2007. 350 p 
134

Ibid, p 168 
135

Op cit. P 170 
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publicidad ya sea social o comercial es que es una comunicación  pagada, 
intencional e interesada.136 

 
 

El texto publicitario: Desde este enfoque el texto se define como “el proceso 
de construcción de sentidos por medio de la interrelación de todos sus 
elementos y elecciones, y del dialogo que establece con unos contextos 
culturales, históricos, políticos y económicos, que también elabora a 
través de su representación”. 137Con lo anterior se establece que el texto 

construye sentidos por medio de su relación con el contexto, sin embargo estos 
sentidos tienen una intención previamente establecida. Especificando en la 
definición de texto publicitario encontramos que Eloísa argumenta que “todo 
texto publicitario se da en un espacio cultural e histórico […] el receptor 
necesita una serie de conocimientos compartidos con el emisor para 
comprender lo que le está tratando de transmitir, el tipo de 
representación-interpretación de la realidad que cada texto publicitario 
realiza”. Por lo tanto todo texto publicitario tiene como fin ultimo ser 

comprendido por el receptor para de esta forma poderle transmitir al mismo el 
mensaje y cumplir su intención.  
 
 
El discurso publicitario: Siguiendo esta línea Eloísa argumenta que el 
discurso publicitario “es un proceso de construcción de sentidos que 
refleja unas intenciones, representa y promueve unos determinados 
valores y emociones, a través sus elecciones discursivas, de su emisión 
desde unos escenarios determinados a un publico objetivo específico”138. 
A lo que se refiere Eloísa es que todo discurso publicitario además de ser 
intencionado lleva una carga de valores que van implícitos dentro del mensaje 
y lo más importante es que hace parte de una estrategia comunicativa que 
debe tener en cuenta al público al que va dirigido el mensaje, así como los 
medios por los cuales va a comunicar el mismo para lograr su efectividad. 
 
 
La comunicación publicitaria: la presente propuesta desde Eloisa define la 
publicidad como un “acto de habla” cuyas intenciones comunicativas son de 
motivar una acción y que a su vez constituye un discurso cultural que refleja y 
dinamiza las relaciones sociales. Esta definición es la unión y retroalimentación 
de los conceptos anteriores, además le da a la comunicación publicitaria un 
papel que la sitúa más allá de ser una herramienta del mercadeo para pasar a 
ser un elemento de comunicación cargado de intencionalidad y sentido dentro 
de la sociedad. 
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ALVARADO Ma. Cruz. ¿publicidad social? Usos y abusos de “lo social” en la publicidad. [En 
línea] España. Revista Icono14 Nº 13. pp. 125-151. (2009) Fecha de consulta: Agosto 24 de 
2010] disponible en internet: http://www.icono14.net. 
137

Op. Cit. Pág. 171 
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Método de análisis discursivo publicitario:Después de dejar claras las 

definiciones sobre discurso publicitario, enunciación,  texto publicitario y su 
relación con la comunicación publicitaria, Nos Aldás  plantea dentro de su 
trabajo “la necesidad de buscar un método capaz de abarcar los procesos de 
construcción de sentidos, intenciones y valores de los “discursos publicitarios” y 
su repercusión socio-cultural”. 139 
 
 
Por lo tanto propone un método para el estudio de la publicidad que se base en 
“el acercamiento discursivo y comunicativo y que a través de las 
estrategias discursivas de los propios textos analice desde los aspectos 
más formales a los más culturales, descubriendo la construcción que los 
emisores hacen a los productos, los temas, las marcas, los grupos 
sociales, las organizaciones, las culturas y las variables que incorporan al 
propio receptor”.140El método propuesto contempla desde lo más general a lo 

más particular del discurso, para esto propone una estructura de análisis que 
va desde la introducción contextual y descriptiva, pasando por la estructura 
general, la estructura concreta, el análisis de las diferentes estrategias 
discursivas utilizadas y por último el contexto de la pieza a continuación se 
explicara cada una de ellas: 
 
 
Introducción contextual y descriptiva: en esta primera fase se miran los 

rasgos generales de la pieza como la marca, la agencia publicitaria encargada, 
medio por el cual fue pautada, categoría del producto e historia del producto. 
Esta fase meramente descriptiva ayuda a comprender el contexto general de la 
marca para más adelante comprender el por qué del mensaje. 
 
 

 Estructura general: esta fase propone la descripción general de la pieza 

como tal, duración, año de la pieza, lugar donde fue pautada, ubicación de la 
misma. (ejemplo: contraportada, página impar, etc) 
 
 

 Estructura concreta: en esta fase se aborda la estrategia comunicativa 
detrás de los textos publicitarios así como los planos y su intención, los 
colores, los textos, entre otros. La estructura concreta permite entender cómo 
se interrelacionan todos los elementos para darle sentido al mensaje 
publicitario. 

 
 

 Análisis de las diferentes estrategias discursivas utilizadas: En esta parte 

se entra a analizar cuál es la intencionalidad de la pieza y sus discursos, se 
analizan las estrategias tipográficas, visuales, de planos, la interpretación de 
los personajes. 
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 Análisis del contexto: por último se analiza el contexto en el cual fue emitida 

la pieza para terminar de entender la intencionalidad del discurso. 
 
 
Esta estructura propuesta por Eloísa servirá como estructura general  para 
analizar los comerciales de la marca de agua Oasis,  sin embargo no se 
utilizará el análisis de estrategias discursivas tal y como lo plantea Nos Aldás 
sino que se realizará un análisis estructural del texto en el cual se busca 
establecer los niveles de representación del texto pasando de lo meramente 
denotativo a lo connotativo y de esta forma entender el sentido último del 
mensaje publicitario. 
 
 
5.2.2 Estructura de análisis de los discursos publicitarios contenidos en 
la publicidad de agua oasis 

 
 

5.2.2.1 Estructura general: La estructura general tiene que ver con las 

características generales de la pieza publicitaria que la diferencian de las otras 
referencias es denotativa y tiene que ver con las características generales que 
se pueden notar a primera vista sin un análisis profundo dentro de esta 
estructura general se encuentran.  
 
 
Es necesario resaltar que para esta investigación solo se analizarán 
comerciales de televisión: Tipo de pieza publicitaria, referencia de la pieza, 
duración, fecha de emisión,canales televisivos donde fue emitida. 
5.2.2.2 Estructura concreta: En la estructura concreta se incluye la estrategia 

comunicativa la cual está detrás de los textos publicitarios, esta se deduce por 
la investigadora a partir del conocimiento publicitario con el que cuenta y la 
información que ha construido sobre la marca y su estrategia publicitaria a 
partir de las entrevistas en profundidad y el marco contextual de la 
investigación. Dentro de la estructura concreta también se encuentran los 
formatos creativos que se refieren a los formatos bajo los cuales está hecho el 
comercial, no todos los comerciales son hechos de la misma forma ni 
comunican lo mismo, hay unos que son testimoniales, musicales, con un 
presentador etc. Estos formatos tienen que ver con la intención que tenga el 
comercial. Además se encuentran los planos, el encuadre, el predominio de 
colores, locaciones presentes, música dentro del comercial y actores del 
mismo. A continuación se explicará cada uno de estos elementos: 
 
 
Estrategia comunicativa:Los elementos a identificar  dentro de la estrategia 
comunicativa son: 
 
 
Objetivo del mensaje: Está relacionado con lo que quiere comunicar el 
comercial acerca del producto. Este objetivo se desarrolla a partir de la 
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estrategia de publicidad de la marca, dentro de este objetivo debe estar 
implícito el concepto de la estrategia. 
 
 
Beneficio básico: Este beneficio es lo que promete el producto una vez es 

comprado, es decir que hará el producto ya sea funcional o emocionalmente 
por el consumidor que lo adquiere este beneficio debe ser cumplido por el 
producto, de no ser así estaría engañando al consumidor. 
 
 
Respaldo del beneficio: Es la justificación del beneficio básico, la razón por la 

cual se puede justificar que el producto va a cumplir con el beneficio. 
 
 
Tono de la comunicación: El tono se refiere a la forma como está expresado 

el mensaje publicitario si el tono es con argumentos que aluden a la razón va a 
tener un tono racional, si apela a la emoción y los sentimientos va a tener un 
tono emocional, algunas veces puede contar con los dos tonos dentro de la 
misma pieza publicitaria. 
 
 
Formatos creativos en televisión: Los formatos creativos de televisión que se 
identificaran en cada comercial son: 
 
 
Anuncio directo: en este tipo de anuncio una persona transmite el mensaje de 
venta, frente a la cámara o detrás de ella, mientras una demostración o 
imágenes se muestran en la pantalla. 
 
 
Presentador (busto o cabeza parlante): Emplea a una persona o personajes 

para mostrar el producto y trasmitir el mensaje de ventas. 
 
 
Testimonial: Una persona, conocida o desconocida, da testimonio de los 

beneficios del producto. El tipo de persona que se debe usar depende del 
producto y la estrategia. 
 
 
Demostración: Este formato ayuda a los televidentes a visualizar de qué 
manera funcionará el producto para ellos. 
 
 
Musicales o jingles: El mensaje completo puede cantarse. Las tonadas 
pueden escribirse con una dona en medio (espacio para el texto hablado). 
Temas musicales memorables de fondo para cerrar el comercial que muchas 
veces se convierten en logos musicales. 
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Problema-solución: Inicia con algún problema de personas comunes y 
concluye con una prueba exitosa. La historia debe ser relevante para el 
producto, contada de manera simple y convincente. Debe concentrarse en un 
beneficio del producto y hacerlo memorable. 
 
 
Trozos de vida: Consiste en desarrollar historias alrededor del producto, que 
aparenten ser extraídas de la vida cotidiana. Se busca que el espectador se 
identifique con la situación mostrada. 
 
 
Animación: Caricaturas, personajes de peluche y gráficos generados por 

computadoras son algunas de las técnicas de animación para llegar a 
mercados especializados o para comunicar mensajes difíciles. 
 
 
ProductPlacement: Aparición intencionada y con interés publicitario de un 
producto en la escena de un largometraje, una teleserie o cualquier otro 
programa de televisión. 
 
 
Se puede encontrar más de un formato en un comercial por ejemplo testimonial 
con trozos de vida. 
 
 
Planos:En cine y en televisión los planos son la grafía básica del lenguaje 

audiovisual. Determinan como se verá la acción en la cámara y sobretodo 
permiten subrayar algunos elementos que influyen en el desarrollo dramático 
de la historia. Hay cuatro planos básicos que son los que se trabajaran en este 
análisis141: 
 
 
Plano general: es un plano donde se muestra la totalidad de la acción. Su 
intención es ubicar al espectador en el contexto donde se desarrollará la 
historia. 
 
 
Plano americano: Este plano se originó en el cine del oeste. Se refiere a los 

planos en donde los personajes están filmados de la mitad de las piernas hacia 
arriba. Este plano le da protagonismo al personaje pero no deja de mostrar 
parte del contexto donde se desenvuelve. 
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 Imágenes para mil palabras. [En línea] Colombia 2005, Ministerio de Cultura. 2005. 
[Consultado 19 de noviembre de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.sinic.gov.co/sinic/Publicaciones/Archivos/919-2-66-17-2006103016731.pdf 
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Plano medio: En este plano se puede ver a un personaje de la cintura para 

arriba; también existe el plano medio corto (de busto hacia arriba) y plano 
medio largo (del muslo hacia arriba) se acerca aún más al personaje, se deja 
de lado la conducta externa y se hace énfasis en el individuo, sus expresiones 
y reacciones.  
 
 
Primer plano: Este plano se utiliza para subrayar una imagen específica, como 
la cara de una persona, también hay primerísimo primer plano (una parte del 
rostro) y close up. (Por ejemplo el ojo de un personaje, o el reloj) este es el 
plano de la intimidad, el que permite plasmar las reacciones, emociones, es 
además el plano más dramático. 
 
 
Encuadre: Los valores de encuadre corresponden a la posición de la cámara 

en el set y al tamaño del cuadro o de lo que se verá en cámara estos son142: 
 
 
Normal: La cámara se ubica de manera horizontal, paralela al sujeto a 

registrar, no presenta ninguna angulación  
 
 
Picado: La cámara se ubica arriba de la acción y desde allí la registra. Esto 

genera la sensación de opresión visual. Se utiliza para denotar inferioridad de 
los personajes o para resaltar la sensación de opresión de una acción.  
 
 
Contrapicado: La cámara se ubica en la parte inferior de la acción. Esto 
genera una sensación de grandeza o sublimidad. Se utiliza para connotar una 
superioridad física o psicológica de los personajes. 
 
 
Colores:Hay que empezar por decir que el color en sí no existe, no es una 

característica del objeto, es una apreciación subjetiva del individuo, una 
sensación que se produce en respuesta a la estimulación del ojo y de sus 
mecanismos nerviosos, por la energía luminosa de ciertas longitudes de 
onda.143Más allá de la identificación o asociación. El color también puede 
emplearse para crear experiencias. En el caso publicitario, se utiliza para 
generarle identidad al producto, el color puede llegar a ser la traducción visual 
de nuestros sentidos, o despertar estos mediante la gama de colores utilizados, 
se puede generar sensación de fio, apetecible, limpio, alegre etc. 
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120 
 

Sobre la teoría de los colores y la interpretación de los mismos hay diversas 
teorías que por términos prácticos no se tratarán en esta parte lo importante es 
definir que al dividir el circulo cromático con una línea diagonal se separa unas 
gamas de colores. 
 
 
Los colores cálidos: Que van desde el amarillo hasta el violeta rojizo, son 

colores que connotan calidez, violencia, intensidad, también suelen 
interpretarse como animados, joviales, excitantes, afectivos, impulsivos,  son 
acogedores, explosivos, dinámicos, expresan vitalidad, sensualidad, osadía, es 
muy posible que den la idea de temperatura alta dentro de una imagen144. 
 
 
Los colores fríos: Connotan placidez, calma, amistad, serenidad, sosiego, 
reflexión, la frescura, cercanía con la  naturaleza, sobriedad, sofisticación 
también es tristeza y soledad. Esta gama comprende del violeta al verde. 
 
 
Los colores neutros: Son los tonos de blanco, gris y negro. Suelen connotar 

elegancia y sobriedad son muy utilizados porque combinan con las otras 
gamas dependiendo de la intención comunicativa. 
 
 
Locaciones:En los términos más generales las locaciones son aquellos bienes 
inmuebles que se alquilan mediante un contrato, en forma temporaria para 
fines fílmicos o gráficos, es decir son los lugares en los cuales se realiza el 
rodaje de películas o ente caso comerciales. Para este análisis las locaciones 
se dividieron de la siguiente manera: 
 
 
Espacios interiores: Estos son las locaciones en donde se realizan tomas en 

espacios cerrados. Colegio, oficina, casa, salón de clase. 
 
 
Espacios exteriores: Estas son las locaciones en donde se realizan tomas en 

espacios abiertos. Aunque pueden ser muchos los lugares donde se pueden 
realizar tomas en exteriores para este análisis se tendrán en cuenta ciudades, 
montañas, playas y campo/fincas 
 
 
Música: Al ofrecer sonido, imágenes y movimiento, la televisión se convierte en 

el medio que mayor y más completa oportunidad ofrece al mensaje. La música 
es capaz de evocar todo tipo de sentimientos. “Dentro de la televisión la música 
está fuera de la realidad representada por la imagen al estar añadida tiene 
como función imponer el sentido deseado por el autor de la obra televisiva a la 

                                                             
144

Ibid. Disponible en internet: 
http://reposital.cuaed.unam.mx:8080/jspui/bitstream/123456789/1901/1/teoria-del-color.pdf 

http://reposital.cuaed.unam.mx:8080/jspui/bitstream/123456789/1901/1/teoria-del-color.pdf
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realidad visual”145. Dentro de un comercial de televisión la música puede 
cumplir tres funciones146: 
 
 
En un anunciola música redunda, ancla o complementa los contenidos 
visuales.En cuanto al espectador, proporciona un importante valor de fijación 
para la memoria.Con respecto al medio, permite enlazar unos anuncios con 
otros y facilita la redundancia y la identificación de estructuras. 
 
 
Se propone para este análisis la adaptación de la siguiente clasificación de la 
música presente en los comerciales de Oasis147. Esta es propuesta 
 
 
Serie tonal: Dentro de estas se incluyen las músicas conocidas en la cultura 

occidental como clásicas o cultas, poseen una armonía clásica, con un fuerte 
componente melódico. Sus tonadas son fáciles de recordar y facilitan la fijación 
del mensaje sonoro. 
 
 
Serie no tonal: Son todas las alternativas no populares a la música tonal lo 

que se conoce como música contemporánea. No siguen las normas clásicas de 
armonía o melodía, y no facilitan la retención ni el estímulo de la memoria 
musical, producen por lo general una sensación de caos. 
 
 
Popular culta: Es música no sinfónica, melódica y tonal, aceptada por el 

público masivamente, en el que la “calidad” es un aspecto puramente cultural. 
Como ejemplos se puede citar a los Beatles, la música Jazz, etc. 
 
 
Popular: Su función es similar a la del tipo anterior, diferenciándose de él por 
dirigirse a los sectores más populares del público, con fines mucho más 
comerciales, y sin entrañar en ningún caso aspectos “intelectuales”. 
 
 
                                                             
145

 SANTACREU Óscar. La música en la publicidad. [En línea]. España 2002. ] Universidad de 
Alicante. (fecha de consulta: noviembre 25 de 2011). Disponible en internet: 
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url
=http%3A%2F%2Fwww.cervantesvirtual.com%2FdescargaPdf%2Fla-musica-en-la-publicidad--
0%2F&ei=45GcT8HCNYqQ9gSruvz9Dg&usg=AFQjCNEMh9bWVKRwi4GFAPNjAgNkXguL9Q 
146

Ibid. Disponible en internet: 
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url
=http%3A%2F%2Fwww.cervantesvirtual.com%2FdescargaPdf%2Fla-musica-en-la-publicidad--
0%2F&ei=45GcT8HCNYqQ9gSruvz9Dg&usg=AFQjCNEMh9bWVKRwi4GFAPNjAgNkXguL9Q 
147

Op cit. Disponible  en internet: 
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url
=http%3A%2F%2Fwww.cervantesvirtual.com%2FdescargaPdf%2Fla-musica-en-la-publicidad--
0%2F&ei=45GcT8HCNYqQ9gSruvz9Dg&usg=AFQjCNEMh9bWVKRwi4GFAPNjAgNkXguL9Q 
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http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cervantesvirtual.com%2FdescargaPdf%2Fla-musica-en-la-publicidad--0%2F&ei=45GcT8HCNYqQ9gSruvz9Dg&usg=AFQjCNEMh9bWVKRwi4GFAPNjAgNkXguL9Q
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5.2.2.3 Análisis estructural del texto: Después de la estructura concreta, 

viene una segunda etapa del análisis en la cual cada elemento del anuncio 
pasa a ser considerado de modo simbólico, los sujetos son capaces de 
simbolizar de codificar y decodificar, dentro de los enunciados publicitarios 
están construidos por símbolos y códigos que son decodificados por el sujeto 
para ser entendidos por el mismo.  
 
 
 Para lograr este análisis es necesario valerse de la retórica visual, primero se 
contextualizará y definirá el término. 

 
 
En 1964, Barthes se dio cuenta que los juegos retóricos que se empleaban 
en el lenguaje escrito estaban siendo empleados a través del lenguaje 
visual en la publicidad. Así acuñó el término retórica visual, por el que se 
entiende un sistema de organización del lenguaje visual en el que el 
sentido figurado de los elementos representados organiza el contenido del 
mensaje. Por lo tanto la retórica visual se utiliza cuando se quieren 
emplear ciertos elementos de la comunicación visual para transmitir un 
sentido distinto del que propiamente les corresponde, existiendo entre el 
sentido figurado y el propio alguna semejanza desde donde establecer 
alguna referencia148; por lo tanto mediante el análisis retórico es posible 
acceder al sentido más oculto y profundo del mensaje.  

 
 

Para realizar un análisis retórico de la imagen se deben abarcar los niveles de 
representación:  
 
 
Figurativo: Es el que tiene un alto grado de iconicidad y representa lo que se 

está viendo y se reconoce desde el entorno y la experiencia y es explícito. 
Simbólico: representa el universo de sistema de símbolos codificados que el 
hombre ha creado arbitrariamente y al que le da significados, es implícito y 
connotativo. 
 
 
Abstracto: En el que la imagen o hecho visual queda reducido a sus 

componentes visuales básicos, es carente de iconicidad. 
Al igual que el lenguaje oral y escrito la retórica visual funciona mediante 
múltiples figuras retóricas. Tomando como base teórica a Perucho Mejía149 a 
continuación se abordan las figuras retóricas más relevantes para el análisis de 
retorica visual: 
 
 

                                                             
148

ACASO, María. El lenguaje visual. [en línea]Barcelona 2009. Ediciones Paidós Ibérica S.A. 
[fecha de consulta: noviembre 18 de 2011] disponible en internet: 
http://mariainescarvajal.files.wordpress.com/2011/03/acaso-el-lenguaje-visual.pdf 
149

MEJÍA, Perucho. Tropos visuales. Estrategia creativa y persuasiva en el anuncio publicitario. 
Colombia: Editorial Universidad Santiago de Cali. 2009. 152 p. 

http://mariainescarvajal.files.wordpress.com/2011/03/acaso-el-lenguaje-visual.pdf
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Cuadro 11. (Continuación) Figuras retóricas 

 
 

Figuras de significación Definición 

 
Metáfora (Epifora) 

Empleo de una palabra en sentido 
figurado. Conduce a un sintagma 
en el que aparecen 
contradictoriamente la identidad 
de dos significantes y la falta de 
identidad de dos significados 
correspondientes.  

Antanaclasis Repetición de una palabra con 
sentido distinto cada vez. 

 
Elipsis 

Concierne a la dilatación del 
espacio; es una espera, una fuga, 
una interrogación. Es lo que 
adviene.  

 
Hipérbole 

Predomina el más por el más. 
Figura de la desmesura y la sobre 
exageración. 

 
Metonimia 

Se nombra el objeto por medio de 
un término que designa otro 
objeto, que se encuentra unido al 
primero por una relación habitual. 

 
Paronomasia 

Evocar un nombre por otro bajo la 
misma sonoridad. Evocar una 
cosa por otra que tiene la misma 
forma. 

 
Sinécdoque 

Hay predominancia del más por el 
menos. El grado de acercamiento 
(detalle) determina la parte por el 
todo.  

Repetición Pleonasmo. Redundancia verbal o 
icónica. 

 
Aliteración 

Repetición de un sonido de un 
mismo grupo de sonidos  

 
Palíndromo 

Figura reversible. Puede ser leída 
de izquierda a derecha o 
viceversa.  

zoomorfización Atribuye cualidades humanas a un 
animal. 

 
Personificación 

Subespecie de la ficción. Se 
produce por intermedio de la 
sinécdoque y la metonimia.  

 
Fuente:Perucho Mejía. Tropos visuales. Estrategia creativa y persuasiva en el 
anuncio publicitario.  
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Funciones de anclaje y relevo: El texto lingüístico dentro de la retórica visual 
tiene como objetivo impedir que los sentidos connotados proliferen en un sinfín 
de interpretaciones.  
 
 
Acerca de la relevancia del texto en la delimitación de interpretaciones de la 
imagen Perucho anota: 

Si la imagen al decir Barthes, puede prescindir del texto para crear 
sentido, debemos tener en cuenta que el texto al introducirse en el 
enlace de su configuración, puede regir y guiar en el nombre de su 
representación el tono continuo de su mera distinción mental, 
precisamente, porque, en el estado de su designación funde en el 
objeto designado una forma de reduplicación que determina de 
manera expresiva el significado de las representaciones150 

 
 
Esto quiere decir que aunque la imagen pueda crear sentido por si sola 
necesita al texto para darle el significado que se pretende a un mensaje 
publicitario. 
 
 
Se distingue entonces dentro de los textos lingüísticos la función de anclaje y 
de relevo. La función de anclaje permite orientar a la decodificación del 
mensaje por parte de los receptores y reducir así la polisemia de la imagen 
sola. La función de relevo denota una relación de reciprocidad entre el texto y 
la imagen, de tal forma que las dos se complementan y contribuyen para dar 
sentido al mensaje global. 
 
  

                                                             
150

Ibid. P.62 



125 
 

6 RESULTADOS 
 
 
6.1 ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

 
 

6.1.1 Análisis  de las entrevistas en profundidad: Para esta investigación 

se realizaron dos entrevistas en profundidad, la primera de ellas a la gerente de 
marca de Postobón de la agencia publicitaria Sancho BBDO Carolina Bernal y 
la segunda al publicista, autor del libro “Publicidad Social, comunicación 
estratégica para el desarrollo” y profesor de la Universidad Pontificia 
Bolivariana de Medellín Jaime Alberto Orozco. 
 
 
La primera entrevista realizada a Carolina Bernal tenía como objetivo principal  
profundizar en el estudio de caso de la estrategia publicitaria de agua Oasis 
desde la perspectiva de la agencia creadora de la campaña conociendo así el 
origen y las causas de creación de la misma. En el caso de la entrevista con 
Jaime Alberto Orozco el objetivo principal era profundizar en conceptos como 
Responsabilidad Social Empresarial, Mercadeo Social, Publicidad Social y 
Publicidad con Causa sobre todo en un contexto colombiano la investigadora lo 
escogió a él porque en Colombia ha sido de los pocos autores que ha 
abordado el tema de RSE y publicidad social teniendo en cuenta el contexto en 
el cual se desarrollan las empresas en este país.  
 
 
Aunque los dos entrevistados son publicistas profesionales y se mueven en el 
contexto colombiano, su enfoque es muy distinto, Carolina Bernal se ha 
dedicado siempre a la práctica de la carrera en agencias de publicidad mientras 
que Jaime Alberto Orozco se ha encaminado más a la investigación y la 
docencia por lo tanto la mirada y abordaje teórico de los dos entrevistados es 
diferente lo cual es enriquecedor para la entrevista.  
 
 
Reflexiones Teóricas y contextuales de las entrevistas en profundidad: 

Para realizar estas reflexiones teóricas se partirá del tema más general de las 
entrevistas que es el de Responsabilidad Social Empresarial y se terminará con 
el más particular que es el caso de agua Oasis. Se tomarán los planteamientos 
de los dos autores con sus puntos en común y sus diferencias. 
 
 
Responsabilidad social empresarial: Jaime Alberto Orozco hace énfasis en 
que conceptualmente todavía hay discrepancias en la definición del término. Lo 
que delimita la teoría de RSE es que son empresas que son responsables en 
los 3 sentidos es decir que son responsables desde el punto de vista  
económico, social y ambiental. Hablar de responsabilidad es básicamente ser 
consecuente entre lo que se dice que se hace y lo que en realidad se hace. Los 
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beneficios que trae la Responsabilidad Social Empresarial son de reputación, 
imagen positiva y confianza frente a sus Stakeholders.  
En el caso de Carolina Bernal el concepto de Responsabilidad Social es 
abordado desde sus generalidades y dice que hay tres puntos de vista desde 
los que se puede tomar este término el primero cuando se trata de estrategias 
internas es decir a los empleados, la segunda cuando se concibe un producto 
que nazca y muera social-como en el caso de agua Oasis, y el tercero cuando 
se da por temporadas específicas por alguna coyuntura que esté atravesando 
el país, por ejemplo la ola invernal.  
 
 
Las dos miradas tienen en común que ponen a la empresa como protagonista 
de las acciones, que estas deben ser en pro de ayudar a la comunidad y que 
las ventajas para la empresa tienen que ver directamente con la reputación y la 
imagen. Jaime Alberto argumenta que esta reputación es frente a todos sus 
grupos de interés o Stakeholders donde entran proveedores, accionistas, 
empleados, publico externo e interno, por otro lado Carolina Bernal argumenta 
que es más un tema de imagen hacia el público externo, los clientes y que la 
empresa debe escoger o no cuando es relevante comunicar a la comunidad 
sus acciones. Otro punto en común es que los dos entrevistados destacan que 
las empresas deben ser coherentes entre lo que dicen y muestran al público y 
lo que realizan, la coherencia  
 
 
Por otra parte Jaime Alberto define que las acciones de responsabilidad de las 
empresas están enfocadas en tres frentes desde lo económico, social que tiene 
que ver con el impacto positivo que puede generar una  empresa dentro de la 
sociedad donde desarrolla sus actividades y el ambiental que tiene que ver con 
el impacto que tienen los procesos de la empresa con el medio ambiente y 
lugar geográfico donde desarrolla sus actividades, dentro de estos tres frentes 
hay muchas acciones por desarrollar porque se debe pensar en todos los 
públicos que toca una empresa. Carolina Bernal se enfoca en el frente social y 
diferencia tres tipos de acciones en este frente la primera es que las 
actividades de RSE pueden ser hacia el  público interno, que además no 
siempre deben ser anunciadas a los clientes de la empresa, el segundo tipo de 
acciones son de productos que se conciban con un objetivo social, por medio 
de los cuales la empresa apoya constantemente y a largo plazo una causa 
social que afecte a una comunidad o a un país como en el caso de la 
educación, y por ultimo habla de acciones que se desarrollan en momentos 
específicos porque son para ayudar a resolver situaciones inesperadas y de 
carácter urgente como el invierno. La visión anterior desconoce entonces la 
responsabilidad de una empresa con el medio ambiente o con otros 
Stakeholders aparte del público externo. 
 
 
Responsabilidad Social Empresarial en Colombia:Carolina Bernal 
argumenta que en Colombia las marcas anuncian sus estrategias de 
Responsabilidad Social Empresarial cuando están ligadas con la comunidad y 
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cuando son para públicos internos como sus empleados no lo hacen. Las 
acciones de Responsabilidad social en el país  están más ligadas a ayudas por 
una causa específica en un momento coyuntural como el invierno por ejemplo. 
Las agencias de publicidad están empezando a crear estrategias cuyo objetivo 
principal es comunicar las acciones de RSE de sus clientes, antes solo se 
hablaba de informes de gestión que se pasaban a accionistas y ya, pero los 
consumidores están cada vez más interesados en saber que hacen las 
empresas para ser buenas con la comunidad y eso es un valor agregado que 
están empezando a implementar en sus estrategias de publicidad las agencias.  
 
 
Jaime Alberto Orozco expone que en Colombia predominan las acciones que 
se realizan de RSE que la teoría que hay sobre la misma, en nuestro país no 
hay mucha información sobre las acciones que realizan las empresas, esto es 
malo porque no se puede determinar si las acciones tienen antecedentes, cada 
uno trabaja por su lado. Sin embargo comparado con Latinoamérica Colombia 
está generando acciones importantes tal vez por debajo de México, Argentina, 
Brasil y Chile, pero se están realizando acciones importantes solo que falta 
teorizar más. Algo importante que destaca el entrevistado es que en Colombia 
las empresas implementan estrategias de RSE sin hacer una investigación 
previa y evaluar que es lo que realmente necesitan sus Stakeholders, y se fijan 
más en los resultados en un público específico que en la estrategia. 
 
 
En el caso de la RSE en Colombia los dos entrevistados coinciden en que la 
comunicación y exploración de las estrategias de RSE son algo reciente pero 
que está cogiendo fuerza, es más Jaime Alberto agrega que Colombia no está 
tan mal ubicada en sus estrategias de RSE con respecto a otros países de 
Latinoamérica, en el caso de Carolina Bernal ella expone que para las agencias 
de publicidad el comunicar lo que hacen sus clientes acerca de este tema y 
destacarlo como valor diferencial es nuevo, en el caso de Jaime Alberto él hace 
énfasis en que hay más práctica que teoría y esto es un punto negativo porque 
no se está construyendo sobre lo ya construido sino que cada vez se inicia 
desde cero.  
 
 
Con respecto a las diferencias entre los dos entrevistados Carolina Bernal se 
enfoca más en lo que pasa con la RSE en nuestro país desde un punto 
publicitario y de nuevo desde el punto de vista del público externo y su relación 
con las marcas, el enfoque de Jaime Orozco va hacia la importancia de la 
investigación incluso por encima de la práctica y no deja de lado que las 
estrategias deben ser pensadas para todos los públicos de interés o 
Stakeholders y no solo para el externo y que esa es la gran falla en Colombia. 
Parece que el tema de los públicos tiene en general visiones muy distintas tal 
vez porque desde las agencias de publicidad (medio laborar donde se mueve 
Carolina Bernal) siempre se está pensando en estrategias sean o no sociales 
para el cliente final que es el que va a realizar la compra del producto, va a 
pagar por él.  
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Marketing social corporativo: Estetema solo fue abordado por Jaime Alberto 

Orozco y él expone que esta clase de marketing es más antigua que la 
Responsabilidad Social Empresarial, viene desde los años 30, el primero que 
empezó a teorizar acerca del tema fue Kotler, y las estrategias han venido 
cogiendo fuerza desde la década de los 80. Algunos tienden a igualarla con la 
RSE pero son completamente distintas, la RSE son las responsabilidades 
generales de la empresa y el marketing social corporativo son estrategias de 
mercadeo aplicadas por la empresa para generar unos beneficios a la misma. 
Las estrategias de Marketing Social Corporativo pueden ser utilizadas casi que 
por cualquier empresa, sin embargo lo que se observa es que la mayoría de las 
empresas la utiliza como un "escudo anti-crisis" y las desarrollan solo cuando 
se ven envueltos en problemas con su imagen o credibilidad, al momento de 
pasar la crisis las estrategias de este tipo son abandonadas aunque no debería 
ser así, las empresas deberían ser éticas y responsables todo el tiempo.  
 
 
Jaime Orozco argumenta entonces que el marketing social corporativo son 
acciones de mercadeo específicas que se realizan para generar beneficios a la 
organización es decir son actividades que pueden apoyar causas sociales o 
aliarse con fundaciones y aunque tengan un componente social son estrategias 
comerciales para generarle valor agregado a la empresa o marca y mejorar su 
imagen. Aunque estas estrategias deberían ser constantes para ir 
construyendo la imagen de la marca poco a poco se utilizan como escudos 
anti-crisis es decir cuando se hace público un escándalo ambiental por ejemplo 
las empresas para proteger su imagen y restablecer la confianza de sus 
Stakeholders realizan estrategias de cuidado del agua o de descontaminar un 
bosque y una vez dejen de ser el foco de atención esto se olvida y las 
estrategias quedan a medias sin generar resultados reales. 
 
 
Mercadeo con Causa:Con respecto a este tema Jaime Orozco  argumenta 

que a diferencia del mercadeo social corporativo, el mercadeo con causa se 
enfoca en una situación específica (causa social) en un momento concreto y 
los beneficios son dados también a corto plazo. Las estrategias del mercadeo 
con causa se dan en un momento coyuntural y muchas veces no llevan una 
estrategia detrás sino que responden a una necesidad específica que tiene la 
empresa de ayudar una causa en particular. Generalmente las estrategias de 
mercadeo con causa  son a corto plazo pero serían más efectivas para las 
empresas si fueran a mediano o hasta largo plazo. 
 
 
Jaime Orozco diferencia entonces al mercadeo con causa del mercadeo social 
corporativo desde el punto de vista de las estrategias que se pueden generar 
para cada uno, en el primer caso son estrategias puntuales para abordar una 
problemática específica y los objetivos son a corto plazo, muchas veces la 
causa no tiene que ver directamente con la comunidad a la que pertenece la 
empresa específicamente pero si con su contexto de nuevo el ejemplo puede 
ser la ola invernal del 2011. Las estrategias de mercadeo social corporativo son 
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pensadas para llegar a todos los públicos de interés de la empresa y son 
pensadas a mediano y largo plazo porque hacen parte de la construcción de 
imagen de marca. 
 
 
Aunque Carolina Bernal no habló específicamente sobre este tema ella si hace 
énfasis en el apoyo a causas específicas como una de las formas en que las 
empresas pueden ejecutar acciones de RSE, ella se refiere al apoyo de causas 
sociales específicas que se dan en un momento particular como una de las 
formas en las que las empresas pueden ayudar a la comunidad, se puede notar 
entonces que hay una diferencia teórica que pone en evidencia un tema que 
también se abordaba desde el marco teórico de esta investigación y es que la 
línea teórica y terminológica que separa a la RSE del marketing con causa e 
incluso de la publicidad social es muy delgada y a veces en la práctica los 
términos tienden a mezclarse porque al final están abordando el apoyo a 
causas sociales desde las estrategias de puede generar una empresa. 
 
 
Mercadeo Social: Jaime Orozco  argumenta que hay una discrepancia entre 

las teorías del  Mercadeo Social y la RSE porque es difícil distinguir donde se 
separan los términos, lo importante para lograr la diferenciación es que una 
estrategia de  mercadeo social está enfocada a un solo ámbito de la empresa 
es decir a un público objetivo específico o a una sola marca o producto, 
mientras que la RSE de una empresa abarca todos los sentidos, todos los 
ámbitos y todos los Stakeholders (grupos de interés), esta no es solamente una 
campaña como si lo puede llegar a ser una  estrategia de mercadeo social.  
 
 
Ahora las diferencias entre el mercadeo con causa y el mercadeo comercial 
tiene que ver con la estrategia que se implementa, pero también tiene que ver 
con el producto, en las estrategias de mercadeo social el producto no tiene 
nada que ver con un interés comercial sino con un interés de tipo público se 
trata de "vender" ideas, cambio de actitudes, etc. También se diferencian en los 
públicos y los objetivos que se quieren lograr con ellos. En el Mercadeo Social 
se llaman adoptantes objetivos. 
 
 
Jaime Orozco primero argumenta que aunque no sea fácil separar las acciones 
de RSE y las de mercadeo social es importante tener en cuenta que las 
primeras cubren todas las actividades de responsabilidad social que debe 
ejecutar la empresa frente a todos sus públicos mientras que el mercadeo 
social puede enfocarse a una acción específica para un público específico sin 
embargo no aclara la diferencia entre mercadeo social y mercadeo con causa 
el cual, como se expuso anteriormente, también está encaminado a ayudar a 
una causa específica para un público en particular. En términos de las 
diferencias entre mercadeo social y mercadeo comercial las diferencias son 
más evidentes y se pueden tomar desde el punto de vista de las estrategias ya 
que las primeras buscan generar un cambio o adopción de una  conducta o 
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actitud específica en un adoptante objetivo y las segunda está encaminada a la 
promoción, distribución y venta de un producto o servicio con el fin de generar 
ganancias a la empresa.  
 
 
Adoptante Objetivo: Acerca de este tema Carolina Bernal expone que las 
personas se sienten cada vez más cercanas a las marcas y a sus causas 
sociales, además son más conscientes de los problemas del mundo, por lo 
tanto cuando hay un desastre natural, por ejemplo, las personas quieren 
ayudar como sea y a veces son los productos de consumo los que pueden 
"ayudar a ayudar" y la gente es consciente de eso.  
 
 
Jaime Orozco expone que el adoptante objetivo es al mercadeo social lo que el 
público objetivo es al comercial, se llama adoptante objetivo porque en el caso 
del mercadeo social no se venden productos sino que se promueven ideas e 
intangibles con la idea que un grupo determinado de personas adopte estas 

ideas para cambiar algún comportamiento que los esté afectando a ellos 
directamente o a su entorno.  
 
 
En Colombia el adoptante objetivo está en muchos casos condicionado por 
acciones coercitivas, es decir en las campañas de mercadeo social el 
adoptante no acoge un hábito porque sienta que es mejor para él sino porque 
si no lo hace habrá un castigo o penalización. La educación y la cultura son las 
diferencias más significativas entre el adoptante objetivo latinoamericano y 
europeo, el nivel educativo en Europa es mayor por lo tanto las personas están 
más conscientes al momento de adoptar nuevas conductas y por otra parte se 
ha instaurado desde hace mucho tiempo la cultura de valorar los recursos que 
se tienen y no malgastarlos porque son limitados, gran diferencia con América 
Latina. 
 
 
En este concepto en particular no hay puntos en común entre los dos 
entrevistados. Carolina Bernal asocia al adoptante objetivo con un consumidor 
que está más consciente de los problemas sociales que lo rodean ya sea por 
convicción o por seguir una tendencia del mercado, habla de un consumidor 
que siente que está ayudando a su entorno cuando compra marcas que están 
vinculadas a una causa social, las marcas le venden el concepto de 
responsabilidad con los otros y su entorno. Sin embargo, partiendo del marco 
teórico de esta investigación en donde se toca el tema de adoptante objetivo 
desde diversos teóricos lo que define ella como adoptante objetivo no lo es, lo 
que ella expone es un consumidor al cual las marcas comerciales le llegan con 
un mensaje con elementos sociales para que adquiera el producto y este 
consumidor que está más consciente de los problemas sociales del mundo y 
que quiere ayudar a otros interioriza ese discurso publicitario y realiza la 
compra.  
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Por otro lado la definición que da Jaime Alberto Orozco de adoptante objetivo si 
está alineada con otros teóricos, él expone que el adoptante objetivo es aquella 
persona a la cual es necesario llegar desde estrategias de mercadeo social 
para que adopte una idea diferente a la que tiene acerca de algún tema  y 
cambie una conducta o hábito que está afectando su vida o entorno, es un 
término que solo se utiliza en el mercadeo y publicidad social donde los 
productos son intangibles. Jaime Orozco además habla del adoptante objetivo 
colombiano y dice que la gran diferencia entre este y el de otros países es el 
grado de educación y de cultura, el adoptante colombiano no es consciente de 
los recursos naturales que tiene y por lo tanto no se preocupa en cómo 
cuidarlos, además en Colombia el modelo educativo sigue enfocado en acción-
recompensa, acción-castigo, y no en hacer las cosas bien porque es la 
obligación o porque de esta forma se están beneficiando más personas del 
entorno, por lo tanto el adoptante objetivo colombiano está acostumbrado a que 
si una campaña social no tiene recompensa o castigo no tiene éxito, sin 
embargo el entrevistado resalta que estos comportamientos van cambiando 
poco a poco en el país y que las personas responden cada vez mejor a las 
campañas sociales. 
 
 
Producto Social:Desde el punto de vista de Carolina Bernal Los productos 

sociales son aquellos que además de cumplir con la función para la cual  
fueron creados cumplen un papel social, ayudan a una causa social específica, 
por ejemplo Oasis es un producto social porque además de ser una marca de 
agua embotellada su función principal y su razón de ser es de tipo social, es 
ayudar a la educación, fue "pensado y creado para ayudar”, nació social. Jaime 
Orozco expone que el producto social es una causa, es un hecho, es un 
comportamiento o es una actitud que se requiere, en este caso cuando se 
habla desde el punto de vista social básicamente se está hablando de 
comportamientos. Al abordar causas sociales se marca una gran diferencia con 
el Marketing comercial porque se está hablando intangibles de hechos que no 
están mediados por la emoción sino por la racionalidad,  además se está 
hablando  de comportamientos que ya dista mucho de la compra de un 
producto, en el caso del producto social se espera un comportamiento 
específico. 
 
 
Al igual que con el adoptante objetivo las respuestas de los dos entrevistados 
no tienen nada en común, Carolina Bernal expone que el producto social es 
aquel que por medio de sus ventas ayuda a una causa social, es un producto 
tangible por ejemplo el agua Oasis, que se vende en el mercado y que de esas 
ganancias se está dando un porcentaje para ayudar a una causa, el ser social 
o no se lo da el objetivo que se tenga con la venta del producto y la estrategia 
de comunicación que haya detrás del mismo. En el caso de Jaime Orozco, él 
se refiere a los productos sociales como intangibles porque son causas, 
hechos, comportamientos o actitudes, son más racionales que emocionales y 
estos productos sociales pueden ser promovidos desde diversas estrategias 
sociales, sin embargo resalta su intangibilidad y su fin meramente social, los 
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productos sociales no pueden ser comprados, el planteamiento de Orozco 
coincide con el de otros autores que abordan este tema de mercadeo y 
publicidad social contenidos en el marco teórico de esta investigación. 
 
 
Publicidad Social:Desde el punto de vista de Carolina Bernal la publicidad 
social a diferencia de la comercial se encarga de apalancar una causa social 
que apoye un producto, incluso dejando al producto en un segundo plano. 
Dentro de la planeación de una campaña de publicidad social hay que tener 
claro que el producto como tal pasa a un segundo plano, dentro de la estrategia 
de publicidad social es importante que el consumidor tenga claridad sobre la 
causa, la marca debe reflejar transparencia todo el tiempo, esta transparencia 
junto con la coherencia deben estar presentes en la estrategia y en los 
mensajes que le llegan al consumidor y por último generar credibilidad. Una 
estrategia de publicidad social puede ser utilizada como la forma de posicionar 
una marca siempre y cuando exista coherencia entre lo que se dice, se hace y 
se proyecta al consumidor. La estrategia de publicidad social puede ser el 
enfoque diferenciador de una marca con su competencia.  
 
 
Jaime Orozco expone que la publicidad social se diferencia de la comercial por 
los públicos,  ya que en una es un consumidor que quiere adquirir un producto 
y en la segunda es un adoptante objetivo al que se intenta convencer que 
adopte un hábito o cambie una conducta, además está la causa social que es 
promovida solo desde la publicidad social. Cuando se habla de publicidad 
social hay que ser muy concretos en el tipo de necesidad que se tiene y el 
efecto social que requiere tener, hay que ser claros en el mensaje y en lo que 
se quiere transmitir. La publicidad social engloba otros tipos de publicidad por 
ejemplo la publicidad con causa es solo una clase del gran término que es 
publicidad social, la diferencia es que en la publicidad con causa se crean 
estrategias para abordar una causa específica, un problema coyuntural del 
momento. En Colombia las estrategias de publicidad social se caracterizan por 
ser-en el sector privado- esporádicas y sin conexión unas con otras, no 
generan continuidad. En nuestro país funcionan muy bien las campañas que 
salen por un periodo específico ayudando una causa en un momento 
coyuntural y no le apuestan mucho a las campañas a largo plazo. Las 
estrategias de publicidad social se pueden dar tanto en el sector público como 
en el privado. 
 
 
El concepto de publicidad social es abordado por los dos entrevistados de 
forma distinta, Carolina Bernal argumenta que una campaña comercial puede 
tener elementos de publicidad social dentro de su estrategia pero que la gran 
diferencia es que cuando se está hablando de publicidad social el producto 
pasa a un segundo plano, dándole protagonismo a la causa social que 
promueve, argumenta además que una campaña de publicidad social puede 
ayudar a posicionar un producto y que le da un valor diferenciador frente a la 
competencia. La entrevistada toma a la publicidad social como un camino 
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estratégico más dentro de la gran publicidad comercial, es una forma más de 
vender un producto apelando a lo emocional más que a lo funcional del mismo 
como en el caso de Oasis.  Dentro de la campaña de publicidad destaca unos 
elementos claves como la transparencia de la causa, la coherencia entre el 
mensaje y lo que realmente dice la empresa y la constancia, juntos logran tener 
credibilidad en la marca.  
 
 
Por otra parte Jaime Orozco hace una clara diferenciación entre la publicidad 
social y la comercial diciendo que la primera maneja productos intangibles y 
que su objetivo último es promover causas sociales por encima de todo, aquí 
no hay un fin comercial de por medio. Los mensajes de la publicidad social 
deben ser muy claros para lograr transmitir lo que se quiere de tal forma que el 
adoptante objetivo lo entienda. Orozco no hace una diferenciación entre 
quienes pueden ser los emisores de publicidad social y da ejemplos de 
campañas sociales tanto de entidades gubernamentales como de empresas, 
establece además que dentro de la publicidad social que vendría a ser el gran 
termino se encuentran otras clases de publicidad como la publicidad con causa 
que está solo enfocada a una causa específica. Las estrategias de publicidad 
social deben ser medidas a mediano y largo plazo porque el lograr que una 
persona adopte una nueva conducta dejando atrás creencias instauradas por la 
sociedad en el individuo desde una temprana edad puede llevar tiempo y 
grandes presupuestos. 
 
 
Agua Oasis:Con respecto al tema de agua Oasis Jaime Orozco manifiesta que 
tiene discrepancias entre la causa social que promueve Oasis y que la marca 
sea un agua embotellada, a nivel mundial hay campañas en contra del 
consumo de agua embotellada porque contaminan más el planeta por sus 
empaques Pet y porque las ganancias son enormes muchas veces 
aprovechándose de recursos naturales gratuitos, por lo tanto es poco 
coherente que una marca de agua que contamina el planeta apoye una causa 
social como la educación de los niños. Para él esta es una campaña que dentro 
de sus estrategias comerciales está posicionar a la marca por medio del apoyo 
a una causa pero no se atreve a afirmar que es publicidad social, cree que es 
más bien una campaña que tiene una estrategia comercial con algunos 
elementos de publicidad social. La asociación de la marca con la Red UNIDOS 
le aporta credibilidad y un método de control al producto, sin embargo los 
consumidores colombianos a veces desconfían de la efectividad de control de 
las entidades gubernamentales. 
 
 
Carolina Bernal quien trabaja con Postobón e hizo parte de la planeación de la 
campaña de Oasis argumenta que la marca es un producto social, que nació 
social y siempre ha manejado un componente social es su publicidad. La marca 
nace por la necesidad que tenía el cliente de sacar una marca de agua que no 
acabara con su marca ya existente que es Cristal, la estrategia de publicidad 
social fue propuesta desde la agencia de publicidad. Desde el comienzo la 



134 
 

causa ha sido la misma, la educación de los niños colombianos, se escogió 
esta causa social en parte porque es uno de los problemas más graves del país 
y en parte por la alianza estratégica con la red UNIDOS de la Presidencia de la 
República. Oasis se diferencia de su competencia por su estrategia social ya 
que las otras marcas apelan a los valores funcionales del producto. La marca 
tiene credibilidad en la causa esto gracias a que el mensaje transmitido 
siempre ha sido el mismo, las "reglas de juego" no se han cambiado nunca y 
por otra parte por su alianza con una red gubernamental. Una característica 
importante de la campaña es que todo el tiempo están comunicando las 
donaciones recibidas, en cuanto va  la cifra. La marca está presente en todos 
los medios tradicionales y tiene campañas en redes sociales. Oasis no tiene un 
perfil definido de consumidores apunta a todos los targets y así lo manifiesta en 
su publicidad.  
 
 
Aquí se pueden notar dos puntos de vista primero Jaime Orozco como persona 
externa a la marca argumenta que le parece contradictorio que justamente una 
marca de agua cuya categoría ha sido criticada mundialmente por su precio 
elevado de venta y por ser contaminante del planeta gracias a sus empaques 
apoye una causa social, no hay coherencia entre lo que la marca es y la 
consciencia social que intenta proyectar, esta contradicción no solo la tiene él 
sino los posibles consumidores del producto. Por otro lado dice que él no se 
atrevería a ponerle el calificativo de estrategia de publicidad social porque no 
cree que lo sea, dice que los fines de la marca son comerciales porque al fin de 
cuentas está vendiendo un producto y que utilizan algunos elementos de 
publicidad social para diferenciarse pero que no es del todo una estrategia 
social, por último dice que la asociación con una red gubernamental puede ser 
buena porque le da respaldo y credibilidad a la marca pero que en el contexto 
colombiano falta confianza en las entidades gubernamentales entonces que no 
sabe hasta donde este apoyo sea positivo. 
 
 
Carolina Bernal ve la campaña de Oasis desde otro punto de vista porque ella 
hizo parte de la misma, ella argumenta que efectivamente Oasis es un producto 
social, que nació social y que su estrategia publicitaria tiene elementos 
sociales, expone además, que el planteamiento de una estrategia de publicidad 
social fue una decisión de la agencia de publicidad frente al requerimiento de 
un cliente que quería sacar una nueva marca de agua, esto significa que la 
estrategia desde el comienzo fue pensada para diferenciar a esta marca de la 
competencia por medio del apoyo a la causa social.  
 
 
La respuesta del público hacia la marca ha sido positiva y el grado de 
recordación es bueno, argumenta que Oasis no tiene un perfil de público 
definido porque va para todo el que quiera ayudar esta idea sin embargo es 
muy general tal vez dentro de todo el discurso social que maneja la marca no 
quede claro cuál es  su público pero tal como se identifica en el marco 
contextual de este trabajo el porcentaje de personas que consumen agua 
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embotellada no es toda la población, incluso los mayores consumidores son 
personas que no tienen acceso permanente al agua potable por vivir en zonas 
muy pobres aquí se crea una contradicción.  Por último la entrevistada destaca 
la alianza con la red gubernamental UNIDOS como positiva y estratégica, a 
diferencia de lo que plantea Orozco.  
 
 
6.2 ANÁLISIS DE CONTENIDO DE TEXTOS PUBLICITARIOS DE LA 
MARCA DE AGUA OASIS. 
 
 
6.2.1Análisis de comercial no.1 Ref: 4.400 millones. 
 
 
Cuadro 13. Rejilla de análisis comercial 1. 
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Estructura concreta:  
 
 
Estrategia comunicativa: el objetivo de este comercial es dar a conocer la 
cifra de donaciones que ha dado Oasis a la educación Colombiana gracias a la 
ayuda de los colombianos, a su vez está invitando al receptor a que siga 
donando. El beneficio básico es que comprando agua Oasis se puede ayudar a 
una causa social y al desarrollo del país. El respaldo del beneficio es que por 
cada botella de agua Oasis comprada se contribuye con 50 pesos a la 
educación de los niños, esta contribución es medible y la misma cifra que 
muestran (4.400 millones de pesos) sirve como respaldo y hace las veces de 
garantía diciendo que las donaciones si llegan.  El tono de la comunicación 
tiene elementos racionales porque está mostrando la cifra, sin embargo 
prepondera el tono emocional bajo el cual se comunica la “alegría” de la marca 
por las donaciones recibidas y el agradecimiento que tiene con el consumidor 
por hacer esto posible, apela a lo emocional,  a hacer sentir bien al consumidor 
por ayudar a “construir un mejor futuro para los niños”.  
 
 
Formato creativo: en este caso el formato creativo es Trozos de vida, porque 
relata pequeñas historias del común, personas normales de todas las etnias y 
casi todos los estratos consumiendo el producto durante sus actividades 
diarias, además muestra a los niños en el colegio en diversas actividades como 
entrenando en clase de educación física, aprendiendo con un tablero, pintando 
etc. Los personajes y sus historias que están ligadas a momentos de consumo 
se ven reales y cercanos y sus historias parecen del común. También dentro de 
este comercial se encuentra el formato testimonial, en este caso aparecen 
personas de diversas regiones del país (se infiere por su acento) repitiendo la 
palabra “presente” haciendo referencia a ellos mismos. 
 
 
Planos presentes y preponderancia de planos: dentro de este comercial los 
planos presentes son: plano general, plano medio y primer plano. El primero 
sirve para contextualizar al receptor acerca de los lugares donde se encuentran 
todos los actores, los planos medios sirven para mostrar una acción específica 
de los actores sin sacarlos del todo de su contexto en este caso este es el 

Prosopografía Repeticion

Metàfora Aliteraciòn

Antanaclasis Palindromo

Elipsis Zoomofización

Hipérbole Personificación

Paradoja Paronomasia

metonimia Sinécdoque

no aplica

Anclaje

x

Analisis estructural del texto

Figuras retóricas

figurativo

Simbólico

Abstracto

niveles de representación

Relevo

x

Cuadro 13: (continuación) 
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plano preponderante y la mayoría de ellos muestran a los diferentes actores 
consumiendo el agua Oasis en sus lugares de trabajo, estudio etc., también 
muestra a los niños jugando, realizando manualidades, estudiando sin sacarlos 
de su contexto escolar para hacer énfasis en la educación. Los primeros planos 
se utilizan para mostrar una reacción muy importante sacando a la persona del 
contexto, es un plano más íntimo, en este comercial se utiliza una sola vez, en 
el comienzo del comercial se puede ver un acercamiento a la cara de un niño 
que está escribiendo en un tablero y se hace para crear intimidad entre ese 
niño que está aprendiendo y se ve su cara de alegría y el receptor haciendo 
que este se sienta comprometido a ayudar. 
 
 
Encuadre: en este comercial el encuadre es normal. La cámara siempre está 

paralela al sujeto lo cual lo muestra siempre de igual a igual con el espectador. 
 
 
Predominio de colores: Cálidos151. En este comercial hay un predominio de 

cálidos. Esto puede estar ligado a que los niños generalmente están asociados 
con alegría y calidez, además es una marca de agua y está ligada con el 
refrescar del calor, el producto no queda bien solo con colores fríos porque 
puede remitir a invierno que no es momento habitual de consumo.   
 
 
Locaciones presentes: en el caso de locaciones interiores hay colegios, 
oficinas, y salón de clases. En este caso las locaciones interiores sirven para 
ubicar al receptor dentro de un espacio académico ayudando a crear el 
ambiente de educación y los niños en el colegio aprendiendo gracias a Oasis. 
Las locaciones exteriores presentes son: ciudades y fincas/campo, estas sirven 
para ubicar al receptor en diferentes espacios de consumo y además ambientar 
diferentes regiones del país donde se está apoyando la causa social y reflejar 
ese compromiso de todos los colombianos. 
 
 
Música dentro del comercial: serie tonal, esta es un piano que repite una 
melodía en todo el comercial con un tono suave y pausado y es armónica, no 
es alegre es más bien sentimental, cabe resaltar que esta música se repite en 
la mayoría de los comerciales por lo tanto su función es fijarse en la memoria 
del receptor de tal forma que más adelante asocie la marca con la música. 
 
 
Audio. Locutor en off: voz masculina que habla durante todo el comercial 

reiterando la cifra donada e invitando a seguir comprando agua Oasis, al igual 
que la música la voz es pausada y suave, no demuestra mucha alegría sino 
que tiene un tono sentimental. 
 

                                                             
151

 Para términos prácticos no se repetirá todas las connotaciones que tienen los colores 
cálidos, el lector se puede remitir a la metodología donde se encuentra el esquema de análisis 
de contenido y ahí encontrará todas las connotaciones. 
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Análisis estructural del texto: 
 
 
Nivel de representación: figurativo. La narración es denotativa, se vale de 
íconos conocidos para dar a entender que se está hablando de ayuda a una 
causa específica y de educación de los niños, utiliza cifras para dar a entender 
la donación obtenida hasta ahora, la información tiene que ser muy clara y fácil 
de entender para que el receptor entienda la dinámica de la promoción. 
 
 
Figuras retóricas: se utiliza la repetición, cuando los actores repiten la palabra 

“presente” están haciendo énfasis en algo importante y es que muchas 
personas han donado y lo seguirán haciendo, además reiteran que por esa 
constancia es que se ha logrado una donación tan grande. La palabra es 
repetida cada vez por actores diferentes lo que muestra que la ayuda está 
presente en diferentes partes del país. Se presenta entonces una redundancia 
verbal.  
 
 
Se utiliza además una metáfora con la palabra “presente” con un doble sentido, 
porque en este caso “presente” quiere decir que ha estado ahí ayudando a la 
educación de los niños y además tiene que ver con un tema escolar, en el 
colegio se utiliza la palabra “presente” cuando se llama a lista para ver si el 
estudiante está en clase.  
 
 
Función de anclaje y relevo: el texto 2 años cumple la función de relevo 

porque junto con la imagen logran dar el significado global. Aparece el niño 
escribiendo y la cifra 2 años al tiempo que el audio dice: “2 años” de esta forma 
se entiende y reitera el periodo de tiempo que ha estado el producto, la imagen 
del niño por si sola puede tener interpretaciones muy generales y con el texto 
se concreta su significación lo mismo pasa con el texto 4.400 millones.  
 
 
Cerrando el comercial aparecen los logos de la marca, el de la red UNIDOS y 
el de la Presidencia de la República, en este caso los textos están cumpliendo 
una función de anclaje y relevo porque concretan el significado de la imagen. 
Definen el anunciante y además comunican la alianza entre la marca y una 
entidad gubernamental. 
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6.2.2 Análisis de comercial no.2 Ref: Día del niño. 
 
 
Cuadro 14. Rejilla de análisis comercial Ref: Día del niño. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

p.General p.Medio p. Americano primer Plano
primerisimo primer plano.

Tipo de pieza 

publicitaria: comercial
x x x

Referencia de 

la pieza: día del niño

Objetivo del mensaje

hablar sobre la 

importancia de la 

educación infantil 

aprovechando el día del 

niño

Duración: 26"

Beneficio Básico
con Oasis puedes ayudar a 

la educación de los niños 

colombianos

p.General p.Medio p. Americano primer Plano primerisimo primer plano

Fecha de emisión: 07-Abr-10

Respaldo del beneficio

Porque por cada botella 

comprada la marca se 

compromete a dar un % a 

la educación. x
Canal donde 

fue emitida: canales nacionales.
tono de la 

comunicación: 
Racional-emocional

contrapicado

anuncio directo

presentador , busto o 

cabeza parlante
Testimonial Contrapicado

Demostración

Musicales o jingles

problema-solución neutros

Trozos de vida x

Animación

product palcement

colegio ciudades x

oficina montañas x

casa playas x

salon de clase finca/campo x

Estructura Concreta
estructura general

Estrategia comunicativa

Exteriores

x

Música dentro del comercial

Interiores

normal picadoformato creativo

Audio-locutor en off

Mujer adulta

Hombre Adulto

niño-niña

x

x

Serie tonal

Serie no tonal

Popular culta

Popular

x

x

 Locaciones presentes

 Planos presentes

Preponderancia de los planos

Encuadre

calidos frios

normal Picado

x

x

Preponderancia del encuadre

Predominio de colores

Prosopografía Repeticion

Metáfora Aliteraciòn

Antanaclasis Palindromo

Elipsis Zoomofización

Hipérbole Personificación

Paradoja Paronomasia

metonimia Sinécdoque

no aplica

Anclaje

x

Analisis estructural del texto

Figuras retóricas

figurativo

Simbólico

Abstracto

niveles de representación

Relevo

x
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Estructura concreta:  
 
 
Estrategia comunicativa: el objetivo del mensaje es exaltar la importancia de 
la educación aprovechando una celebración particular que es el día del niño. La 
marca no se queda solamente llamando la atención sobre el tema educativo 
sino que habla de que por medio de sus donaciones ellos están contribuyendo 
a que la educación mejore en calidad y cobertura. El beneficio básico y el 
respaldo del beneficio son iguales que en la referencia pasada y tienen que ver 
con que por medio de la compra del producto se puede ayudar a la educación y 
el respaldo de la promesa tiene que ver con la donación que hace la marca 
asociada con la red UNIDOS. El tono de la comunicación en este comercial es 
racional porque expone las razones por las cuales la educación es importante y 
debe ser obligatoria para los niños, sin embargo tiene elementos que apelan a 
lo emocional  cuando utiliza a los niños como narradores del comercial, esto 
genera ternura. Pero principalmente es racional. 
 
 
Formato creativo: trozos de vida. Muestra diversos escenarios con pequeñas 

historias, los niños jugando, los niños en el colegio. A diferencia del anterior en 
este comercial no se presenta consumo de producto, sino solo los niños 
realizando actividades que tienen que ver con la educación y su bienestar. Las 
historias giran en torno a los niños que son los protagonistas del comercial. 
 
 
Planos presentes y preponderancia de planos: al igual que la referencia 
4.400 millones, los planos presentes son el plano general, el plano medio y 
primer plano, el que más aparece es el plano medio solo que en esta referencia 
no se presenta el consumo de producto sino a los niños en diferentes 
actividades, el plano medio permite entonces mostrar las expresiones de los 
niños sin sacarlos del contexto general para que el receptor pueda entender 
donde están desempeñando esas actividades. Los planos generales también 
aparecen más que en el anterior en ese caso muestran diversos escenarios 
como playas, montañas y caminos mostrando la diversidad de Colombia. 
 
 
Encuadre: en este comercial el encuadre es normal. La cámara siempre está 

paralela al sujeto lo cual lo muestra siempre de igual a igual con el espectador. 
 
 
Predominio de colores: Cálidos. En este comercial hay un predominio de 

colores cálidos. Esto puede estar ligado a que los niños generalmente están 
asociados con alegría y calidez, además la mayoría de locaciones son 
exteriores y se necesita demostrar un clima agradable no solo para el consumo 
del agua sino para el bienestar de los niños, que aparecen jugando al aire libre, 
incluso la ropa de los actores tiene colores cálidos como el naranja que 
connotan dinamismo, movimiento cualidades que también son atribuidas a los 
niños. 
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Locaciones presentes: en este comercial predominan las locaciones 

exteriores, se pueden observar playas, montañas, ciudades, fincas, montañas, 
parques esto ayuda a que el receptor entienda que la celebración del día del 
niño va dirigido a todos los niños que habitan en diversos escenarios del país y 
que todos tienen derecho a la educación no importa en que lugar se 
encuentren. En el caso de locaciones interiores solo se puede ver el salón de 
clase de un colegio para no dejar de lado el tema de educación escolar, hay 
que tener en cuenta que entre los aportes de la marca está el mobiliario de 
instituciones educativas entonces mostrando el colegio puede estar apelando a 
este tipo de aporte. 
 
 
Música dentro del comercial: serie tonal, esta es un piano que repite una 

melodía en todo el comercial con un tono suave y pausado y es armónica, no 
es alegre es más bien sentimental, cabe resaltar que esta música se repite en 
la mayoría de los comerciales por lo tanto su función es fijarse en la memoria 
del receptor de tal forma que más adelante asocie la marca con la música. 
 
 
Audio. Locutor en off: predomina la voz de niños y niñas, solo al final en el 
momento de hablar de la marca pasa a ser una voz masculina. Las voces 
infantiles le imprimen un tono tierno al comercial recordando que ellos son los 
protagonistas del mismo y la causa social los beneficia directamente a ellos. 
 
 
Análisis estructural del texto: 
Nivel de representación: figurativo. La narración es denotativa, se vale de 

íconos conocidos para dar a entender que se está hablando de ayuda a una 
causa específica y de educación de los niños, en este caso no se ve el 
consumo del producto, ni se menciona la promoción sino que los protagonistas 
son los niños y la educación de los niños, la marca aparece al final apoyando la 
idea central del comercial y exaltando su aporte a la educación. 
 
 
En este comercial se habla de la importancia de la educación como 
constructora de un mejor futuro, alude a que la educación en valores puede 
generar un país más pacífico y también hay un contenido político porque se 
refiere a la educación como un derecho fundamental de los niños y las niñas, al 
ser un derecho fundamental todos deberían tener acceso a ella en el país. 
 
 
Figuras retóricas: metáfora. “Ayudar refresca” el slogan de la marca es una 
metáfora porque la palabra refrescar cobra un doble significado, por un lado el 
“refrescar” significa disminuir el calor y es un beneficio inherente al producto, el 
agua refresca, disminuye el calor, pero en este contexto cobra además otro 
significado el “ayudar refresca” quiere decir que cuando el sujeto ayuda a la 
educación por medio de la compra del agua,  va a “refrescar” su consciencia se 



142 
 

va a sentir bien consigo mismo por haber ayudado entonces además de bajar 
el calor con el producto va a sentirse bien y responsable con los otros. 
 
 
Función de anclaje y relevo: Cerrando el comercial aparecen los logos de la 

marca, el de la red JUNTOS (el comercial es de 2010 cuando JUNTOS no se 
había transformado en UNIDOS) y el de la Presidencia de la República, en este 
caso los textos están cumpliendo una función de anclaje y relevo porque 
concretan el significado de la imagen. Definen el anunciante y además 
comunican la alianza entre la marca y una entidad gubernamental, esta entidad 
entra como respaldo de la marca dándole credibilidad a la causa. 
 
 
6.2.3 Análisis de comercial no.3Ref: izar bandera. 
 
 
Cuadro 15. Rejilla de análisis comercial 3 Izar bandera 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p.General p.Medio p. Americano primer Plano
primerisimo primer plano.

Tipo de pieza 

publicitaria: comercial
x x x

Referencia de la 

pieza: Izar bandera

Objetivo del mensaje

anunciar la cifra de 

donaciones hasta ese 

momento y reitar el 

compromiso de la marca 

con la causa de la 

educacón.

Duración: 40"

Beneficio Básico
con Oasis puedes ayudar a 

la educación de los niños 

colombianos

p.General p.Medio p. Americano primer Plano primerisimo primer plano

Fecha de emisión: 01-Feb-12

Respaldo del beneficio

Porque por cada botella 

comprada la marca se 

compromete a dar un % a 

la educación. x x
Canal donde fue 

emitida: canales nacionales.
tono de la 

comunicación: 
emocional

contrapicado

anuncio directo x

presentador , busto o 

cabeza parlante
Testimonial Contrapicado

Demostración

Musicales o jingles

problema-solución neutros

Trozos de vida

Animación

product palcement

colegio ciudades x

oficina montañas

casa playas

salon de clase finca/campo

Estructura Concreta
estructura general

Estrategia comunicativa

Exteriores

x

x

Música dentro del comercial

Interiores

normal picadoformato creativo

Audio-locutor en off

Mujer adulta

Hombre Adulto

niño-niña

x

x

Serie tonal

Serie no tonal

Popular culta

Popular

x

x

x

 Locaciones presentes

 Planos presentes

Preponderancia de los planos

Encuadre

calidos frios

normal Picado

x

x

Preponderancia del encuadre

Predominio de colores
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Estructura concreta:  
 
 
Estrategia comunicativa: el objetivo del mensaje en este comercial es el 
exaltar la labor de la marca dando a conocer la cifra donada hasta febrero de 
2012 que es de 5.500 millones de pesos. Al igual que el primer comercial en 
donde también se hablaba de una cifra de donación pero esta vez la forma de 
comunicarlo es diferente, aunque se agradece a las personas que con su 
ayuda han logrado que la marca siga llevando donaciones hace énfasis en el 
reconocimiento por la donación porque los colombianos junto con la marca han 
hecho posible esta labor. A diferencia de la otra referencia de donaciones no 
invita directamente a que sigan consumiendo el producto sino que lo hace 
indirectamente por el reconocimiento público a la labor. La marca se 
autodenomina como la única en Colombia que lleva a cabo esta labor de 
ayudar a la educación y que hace posible que los colombianos ayuden. La 
promesa de la comunicación es la misma que las dos referencias anteriores, 
por medio de agua Oasis las personas pueden aportar a la educación de los 
niños, y el respaldo de la promesa tiene que ver con el porcentaje que dona la 
marca por cada botella vendida. El tono de la comunicación es emocional y 
alude al orgullo que produce al consumidor ayudar a la educación colombiana 
por medio de la marca y al reconocimiento público que esto trae. 
 
 
Formato creativo: en este caso el formato creativo es trozos de vida porque 
se cuentan pequeñas historias que giran en torno a la labor social de la marca 
y todas llegan a un mismo desenlace que es el acto central del comercial que 
es Izar bandera. 
 
 
Planos presentes y preponderancia de planos: en esta referencia se pueden 
notar muchos planos generales los cuales contextualizan acerca de la 
ubicación geográfica y la acción que están desempeñando los personajes, la 
mayoría están trabajando. También se pueden notar planes medios en los que 
se hace énfasis en la puesta de la bandera por parte de los niños a los adultos 
condecorados por su ayuda este plano también ayuda a que se puedan ver las 
expresiones de las caras de los dos personajes al que le ponen la bandera y el 

Prosopografía Repeticion

Metáfora Aliteraciòn

Antanaclasis Palindromo

Elipsis Zoomofización

Hipérbole Personificación

Paradoja Paronomasia

metonimia Sinécdoque

no aplica

Anclaje

x

Analisis estructural del texto

Figuras retóricas

figurativo

Simbólico

Abstracto

niveles de representación

Relevo

x

Cuadro 15: (continuación) 
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niño que la pone y el intercambio de miradas y abrazos de ambos. No se 
presentan casi primeros planos solo uno que muestra el detalle de poner la 
bandera. 
 
 
Encuadre: en este comercial el encuadre es normal. La cámara siempre está 
paralela al sujeto lo cual lo muestra siempre de igual a igual con el espectador. 
 
 
Predominio de colores: Cálidos. En este comercial hay un predominio de 
colores cálidos. Esto puede estar ligado a que los niños generalmente están 
asociados con alegría y calidez, además la mayoría de locaciones son 
exteriores y se necesita demostrar un clima agradable no solo para el consumo 
del agua sino para el bienestar de los niños, como hay un acto público dentro 
del comercial (izada de bandera) es necesario resaltar un clima festivo y de 
alegría y esto lo connotan los colores cálidos. 
 
 
Locaciones presentes: la mayoría de las locaciones son exteriores en la 

ciudad o en calles de pueblos, dentro de la ciudad se ven parques, obras de 
construcción, canchas de futbol. Se puede analizar entonces que por medio de 
estas locaciones se comunica que Oasis está presente en los diferentes 
estratos sociales y lugares de consumo. En el caso de las locaciones interiores 
se pueden observar colegios, oficinas y salones de clase, los colegios y 
salones de clase son locaciones recurrentes en todos los comerciales porque el 
receptor los relaciona directamente con la educación es una asociación básica, 
las oficinas sirven para ilustrar otros lugares de consumo del producto, también 
se muestra una tienda en la que se ve una nevera de la marca aquí se está 
resaltando la labor del tendero como impulsador de la marca y gran 
colaborador de la causa. 
 
 
Música dentro del comercial: serie tonal, a diferencia de los dos comerciales 

anteriores ésta no solo cuenta con un piano sino con violines e instrumentos de 
viento sin embargo mantiene un tono suave y pausado y es armónica aunque 
el violín le imprime un toque de solemnidad haciendo referencia a que dentro 
del comercial se desarrolla un acto público que es izar bandera, no es alegre es 
más bien sentimental, cabe resaltar que esta música se repite en la mayoría de 
los comerciales por lo tanto su función es fijarse en la memoria del receptor de 
tal forma que más adelante asocie la marca con la música. 
 
 
Audio. Locutor en off: En este comercial se alterna la voz de un niño que 

agradece a todos los colombianos y a la marca el apoyo a la educación y por 
otra parte la de un hombre grande que habla del compromiso de la marca con 
la causa y enaltece su labor social. La voz infantil genera empatía y cercanía 
entre el emisor y el receptor. 
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Análisis estructural del texto: 
 
 
Nivel de representación: simbólico. La narración es connotativa, se vale de 
íconos conocidos para dar a entender que se está hablando de ayuda a una 
causa específica y de educación de los niños, en este caso hay consumo del 
producto, pero no se  menciona la dinámica de la donación tal vez porque el 
emisor entiende que después de casi tres años que lleva el la marca como 
anunciante, el receptor ya cuenta con un presupuesto histórico que le permite 
entender que las reglas de la donación son las mismas. Ya el anunciante solo 
debe recordarle que el producto sigue y las donaciones siguen creciendo pero 
no tiene que decirle como hacer la donación.   
 
 
Es simbólico porque  el sujeto tiene que interpretar que el orgullo de izar 
bandera y el reconocimiento público debe ser ganado por medio de la ayuda o 
específicamente de la compra del producto, la bandera es un símbolo de 
orgullo patrio, nacionalmente reconocido por los sujetos,  el portar la bandera 
de Colombia es haber hecho las cosas bien y merecer un premio por ello, el 
sujeto expuesto a este comercial debe saber que significa izar bandera y 
porque llevar la bandera es importante y reconocido, este aprendizaje es 
instaurado desde el colegio. De nuevo el receptor debe tener un presupuesto 
histórico para entender que en los colegios izar bandera es sinónimo de 
orgullo, si no lo sabe no va a decodificar el comercial de la forma que el 
anunciante espera. 
 
 
Figuras retóricas: al igual que el anterior se presenta la metáfora. “Ayudar 
refresca” el slogan de la marca es una metáfora porque la palabra refrescar 
cobra un doble significado, por un lado el “refrescar” significa disminuir el calor 
y es un beneficio inherente al producto, el agua refresca, disminuye el calor, 
pero en este contexto cobra además otro significado el “ayudar refresca” quiere 
decir que cuando el sujeto ayuda a la educación por medio de la compra del 
agua,  va a “refrescar” su consciencia se va a sentir bien consigo mismo por 
haber ayudado entonces además de bajar el calor con el producto va a sentirse 
bien y responsable con los otros. 
 
 
Función de anclaje y relevo: se presenta relevo cuando aparece el texto con 

la cifra de donación “5.500 millones donados a la niñez” este junto con la 
imagen y el audio que en ese momento está reiterando la cifra permiten 
entender globalmente el mensaje. Llama la atención que a diferencia de los 
comerciales anteriores al cerrar este comercial solo aparece el logo de la 
marca con su slogan y no el de la red UNIDOS y la presidencia de la República 
sin embargo así sea solo con el de la marca este desempeña una función de 
anclaje y relevo.   
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6.2.4 Análisis de comercial no.4 Ref: Testimonial niña Chocó.  
 
 
Cuadro 16. Rejilla de análisis comercial 4. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p.General p.Medio p. Americano primer Plano
primerisimo primer plano.

Tipo de pieza 

publicitaria: comercial
x x

Referencia de la pieza: testimonio niña chocó

Objetivo del mensaje

mostrar los lugares a 

donde llegan las 

donaciones de Oasis desde 

la perspectiva de los 

beneficiados.

Duración: 10"

Beneficio Básico
Con agua Oasis el usuario 

está ayudando a la 

educación colombiana,

p.General p.Medio p. Americano primer Plano primerisimo primer plano

Fecha de emisión: 10 de febrero de 2010

Respaldo del beneficio

Porque por cada botella 

comprada la marca se 

compromete a dar un % a 

la educación. x

Canal donde fue emitida: canales nacionales.
tono de la 

comunicación: 
emocional

contrapicado

anuncio directo

presentador , busto o 

cabeza parlante
Testimonial x Contrapicado

Demostración

Musicales o jingles

problema-solución neutros

Trozos de vida

Animación

product palcement

colegio pueblo x

oficina montañas

casa playas

salon de clase finca/campo

Estructura Concreta
estructura general

Estrategia comunicativa

Exteriores

x

Música dentro del comercial

Interiores

normal picadoformato creativo

Audio-locutor en off

Mujer adulta

Hombre Adulto

niño-niña

x

x

Serie tonal

Serie no tonal

Popular culta

Popular

x

x

x

 Locaciones presentes

 Planos presentes

Preponderancia de los planos

Encuadre

calidos frios

normal Picado

x

x

Preponderancia del encuadre

Predominio de colores
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Estructura concreta:  
 
 
Estrategia comunicativa: el objetivo de este comercial es mostrar al 
consumidor o posible consumidor donde van destinadas las donaciones de 
agua Oasis, desde la perspectiva de los beneficiarios es decir los niños, es 
interesante resalta que en este comercial se destaca la labor de la marca 
“gracias a agua Oasis” pero en ningún momento se habla de la labor del 
consumidor que compra el producto como pasaba en los otros comerciales. En 
este es gracias a la donación de la marca que los niños están estudiando. La 
promesa y el respaldo de la misma son iguales que los anteriores y el tono de 
la comunicación es emocional porque apela a la ternura de la niña y a la 
invitación de seguir comprando agua Oasis para hacer a más niños felices. 
 
 
Formato creativo: testimonial. En este comercial es una niña la que agradece 
a la marca y cuenta desde su experiencia como está aprendiendo cosas 
nuevas todos los días en el colegio. Es un personaje desconocido, no una 
figura pública, y la intención de que sea una niña es para que el mensaje sea 
dado por los beneficiarios de la donación que siempre serán los niños. 
 
 
Planos presentes y preponderancia de planos: en este comercial se 

encuentran planos generales y planos medios, predomina el plano medio 
resaltando las expresiones de la niña sin sacarla de su contexto, los planos 
generales se utilizan para mostrar a la niña en el contexto escolar 
principalmente.  
 
 
Encuadre: en este comercial el encuadre es normal. La cámara siempre está 
paralela al sujeto lo cual lo muestra siempre de igual a igual con el espectador. 
 
 
Predominio de colores: Cálidos. En este comercial hay un predominio de 
colores cálidos. Esto puede estar ligado a que los niños generalmente están 
asociados con alegría y calidez, además la mayoría de locaciones son 
exteriores y se necesita demostrar un clima agradable no solo para el consumo 
del agua sino para el bienestar de los niños, como el comercial transcurre en 

Prosopografía Repeticion

Metáfora Aliteraciòn

Antanaclasis Palindromo

Elipsis Zoomofización

Hipérbole Personificación

Paradoja Paronomasia

metonimia Sinécdoque

no aplica

Anclaje

x

Analisis estructural del texto

Figuras retóricas
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Cuadro 16: (continuación) 
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un lugar específico de Colombia que es Nuquí (en el departamento del Chocó) 
por medio de los colores se muestra el clima de la zona que es costa pacífica 
por lo tanto es cálido.  
 
 
Locaciones presentes: exteriores. Municipio de Nuquí, aunque la protagonista 
del comercial diga que está en Nuquí no hay ningún rasgo característico de la 
locación que lo demuestre, las tomas exteriores se hacen una calle de un 
pueblo (que puede ser cualquier pueblo de la costa pacífica colombiana) y las 
locaciones interiores son el colegio como siempre por la asociación directa con 
la causa social que apoya la marca que es la educación. 
 
 
Música dentro del comercial: serie tonal, esta es un piano que repite una 
melodía en todo el comercial con un tono suave y pausado y es armónica, no 
es alegre es más bien sentimental, cabe resaltar que esta música se repite en 
la mayoría de los comerciales por lo tanto su función es fijarse en la memoria 
del receptor de tal forma que más adelante asocie la marca con la música. 
Audio. Locutor en off: en el comercial aparece la niña dando el testimonio , y 

la voz en off entra al final del comercial cuando se habla de la marca, esta es 
una voz masculina que solo dice la marca y el slogan de la misma. 
 
 
Análisis estructural del texto: 
Nivel de representación: figurativo. La narración es denotativa, se vale de 

íconos conocidos para dar a entender que se está hablando de ayuda a una 
causa específica y de educación de los niños, en este caso no se ve el 
consumo del producto, ni se menciona la promoción sino que los protagonistas 
son los niños y hay una niña hablando como beneficiaria de la marca.  Sin 
embargo el receptor que se enfrente al comercial debe tener unos conceptos 
para poder decodificar el mensaje y es que Nuquí es una población de 
Colombia que queda en el departamento del Chocó y que por su situación 
socio-política y geográfica  está alejada de las principales ciudades, debe saber 
que Chocó es una de los departamentos más pobres de Colombia al que casi 
no llegan los recursos económicos, y que por esto la marca se presenta como 
una salvadora porque está llevando los recursos a los lugares más 
abandonados de Colombia. 
 
 
Figuras retóricas: metáfora. “Ayudar refresca” el slogan de la marca es una 
metáfora porque la palabra refrescar cobra un doble significado, por un lado el 
“refrescar” significa disminuir el calor y es un beneficio inherente al producto, el 
agua refresca, disminuye el calor, pero en este contexto cobra además otro 
significado el “ayudar refresca” quiere decir que cuando el sujeto ayuda a la 
educación por medio de la compra del agua,  va a “refrescar” su consciencia se 
va a sentir bien consigo mismo por haber ayudado entonces además de bajar 
el calor con el producto va a sentirse bien y responsable con los otros. 
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Función de anclaje y relevo: en el comercial aparece un texto en el que está 

el nombre de la niña que está hablando y la ciudad donde vive “Juliana Torres. 
Nuquí-Chocó” este texto cumple la función de relevo porque junto con las 
imágenes ayuda a darle un sentido global al texto además le da credibilidad al 
personaje que está hablando y reitera el nombre de la población donde vive la 
niña.  
 
 
Cerrando el comercial aparecen los logos de la marca, el de la red JUNTOS (el 
comercial es de 2010 cuando JUNTOS no se había transformado en UNIDOS) 
y el de la Presidencia de la República, en este caso los textos están 
cumpliendo una función de anclaje y relevo porque concretan el significado de 
la imagen. Definen el anunciante y además comunican la alianza entre la 
marca y una entidad gubernamental, esta entidad entra como respaldo de la 
marca dándole credibilidad a la causa. 
 
 
6.2.5 Análisis de comercial no.5 Ref: Testimonial Quindío  

 
 
Cuadro 17. Rejilla de análisis comercial 5. Ref: Testimonial Quindío. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

p.General p.Medio p. Americano primer Plano
primerisimo primer plano.

Tipo de pieza 

publicitaria: comercial
x x

Referencia de la pieza: testimonial Quindio

Objetivo del mensaje

comunicar que toda 

Colombia está 

comprometida con la 

causa de la educación

Duración: 20"

Beneficio Básico
Con agua Oasis el usuario 

está ayudando a la 

educación colombiana,

p.General p.Medio p. Americano primer Plano primerisimo primer plano

Fecha de emisión: 10 de febrero de 2010

Respaldo del beneficio

Porque por cada botella 

comprada la marca se 

compromete a dar un % a 

la educación. x

Canal donde fue emitida: canales nacionales.
tono de la 

comunicación: 
emocional

contrapicado

anuncio directo x

presentador , busto o 

cabeza parlante
Testimonial x Contrapicado

Demostración

Musicales o jingles

problema-solución neutros

Trozos de vida

Animación

product palcement

colegio pueblo x

oficina montañas x

casa playas

salon de clase finca/campo x

Estructura Concreta
estructura general

Estrategia comunicativa

Exteriores

Música dentro del comercial

Interiores

normal picadoformato creativo

Audio-locutor en off

Mujer adulta

Hombre Adulto

niño-niña

x

x

Serie tonal

Serie no tonal

Popular culta

Popular

x

x

 Locaciones presentes

 Planos presentes

Preponderancia de los planos

Encuadre

calidos frios

normal Picado

x

x

Preponderancia del encuadre

Predominio de colores
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6.2.5 Análisis de comercial número 5 Ref. Testimonial Quindio. 
 
 
Estructura concreta:  
 
 
Estrategia comunicativa: el objetivo de este comercial es comunicar que la 

marca se encuentra en toda Colombia y que por lo tanto todo el país puede 
ayudar, además quiere comunicar que todo el público sin importar el estrato 
puede acceder al producto y de esta forma aportar a educación. En esta 
referencia el mensaje se transmite por medio de un hombre del común que se 
encarga de transportar niños y llevarlos al colegio resaltando su labor altruista. 
La promesa de la marca es la misma que en las referencia anteriores y alude a 
que por la compra del producto el consumidor puede ayudar a la educación de 
los niños Colombianos el respaldo de la promesa es que por cada botella 
vendida Oasis dona un porcentaje. El tono es emocional y tiene conexión con 
un sentimiento de amor por la patria y por la región que lo vio crecer y como 
agradecimiento a esta tierra él protagonista de la historia ayuda a la educación. 
 
 
Formato creativo: testimonial. Al igual que el pasado es una persona dando 

su testimonio sin embargo en esta referencia no es la persona beneficiada por 
ayuda de Oasis sino la persona que puede ayudar. El protagonista cuenta su 
historia, habla sobre lo que piensa de la educación y dice que esta es la razón 
por la cual él consume el producto. 
 
 
Planos presentes y preponderancia de planos: en este comercial se 
encuentran planos generales y planos medios, predomina el plano medio 
resaltando las expresiones del protagonista sin sacarlo de su contexto, los 
planos generales se utilizan para mostrar el paisaje y contextualizar al receptor 
sobre el lugar geográfico que se encuentra que en este caso es Salento en el 
departamento del Quindío, se le da importancia a mostrar los paisajes que son 
de gran belleza.  
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Encuadre: en este comercial el encuadre es normal y hay un encuadre 

contrapicado el cual genera una sensación de movimiento y superioridad del 
actor, sin embargo el que predomina al igual que los otros es el normal. La 
cámara siempre está paralela al sujeto lo cual lo muestra siempre de igual a 
igual con el espectador. 
 
 
Predominio de colores: Colores Fríos. A diferencia de los otros 4 comerciales 
analizados en este preponderan los colores fríos. 152 Esto se debe a que se 
muestran más que todos paisajes y campos abiertos en los que predominan el 
verde y el azul. Además a diferencia de los otros comerciales los protagonistas 
no son los niños sino la persona que ayuda con la causa social. Por otra parte 
el comercial se desarrolla en Salento este es un lugar de clima templado-frío 
por lo tanto los colores cálidos no contrastaban bien. Entre otras cosas los 
colores fríos connotan tranquilidad, armonía, paz, y una relación cercana con la 
naturaleza. 
 
 
Locaciones presentes: a diferencia de los anteriores en este comercial solo 

hay locaciones en exteriores se pueden ver montañas, pueblos, fincas, 
caminos de trocha, etc. La intención es resaltar el paisaje de Salento y destacar 
su belleza, no hay colegios por lo tanto la asociación con la educación se hace 
por medio de los niños que se ven uniformados. 
 
 
Música dentro del comercial: serie tonal, esta es un piano que repite una 
melodía en todo el comercial con un tono suave y pausado y es armónica, no 
es alegre es más bien sentimental, cabe resaltar que esta música se repite en 
la mayoría de los comerciales por lo tanto su función es fijarse en la memoria 
del receptor de tal forma que más adelante asocie la marca con la música. 
 
 
Audio. Locutor en off: la voz en off aparece al final del comercial, y solo dice 

el nombre de la marca y su eslogan, es una voz masculina y es igual a la que 
aparece en todas las referencias anteriores. 
 
Análisis estructural del texto: 
 
 
Nivel de representación: figurativo. La narración es denotativa, se vale de 
íconos conocidos para dar a entender que se está hablando de ayuda a una 
causa específica y de educación de los niños, en este caso hay consumo del 
producto, por parte del protagonista. En este caso y a diferencia de las otras 
referencias el protagonismo lo tiene el señor que da el testimonio que ayuda a 
la causa social, cuenta una historia de su vida y exalta un sentimiento 
regionalista de agradecimiento a lo que él pudo tener (la educación) y en 
                                                             
152

 La lista completa de connotaciones que tienen los colores fríos se encuentran en el modelo 
de análisis de contenido de esta investigación.  
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agradecimiento quiere ayudar a otros (por medio del consumo del producto). El 
receptor que se enfrente al comercial debe tener unos conceptos para poder 
decodificar el mensaje y es que la persona que habla es paisa (del 
departamento del Quindío) los cuales son conocidos por su regionalismo, 
además debe entender que no es alguien con muchos recursos económicos 
porque trabaja transportando personas pero que a pesar de esto quiere ayudar.  
 
 
Figuras retóricas: Metáfora. “Ayudar refresca” el slogan de la marca es una 

metáfora porque la palabra refrescar cobra un doble significado, por un lado el 
“refrescar” significa disminuir el calor y es un beneficio inherente al producto, el 
agua refresca, disminuye el calor, pero en este contexto cobra además otro 
significado el “ayudar refresca” quiere decir que cuando el sujeto ayuda a la 
educación por medio de la compra del agua,  va a “refrescar” su consciencia se 
va a sentir bien consigo mismo por haber ayudado entonces además de bajar 
el calor con el producto va a sentirse bien y responsable con los otros. 
 
 
Función de anclaje y relevo: al igual que la referencia anterior aparece dentro 

del comercial un texto con el nombre y la región donde vive el protagonista del 
comercial, ”Norberto Ossa, Salento-Quindío”  esto cumple una función de 
relevo. Cerrando el comercial aparecen los logos de la marca, el de la red 
JUNTOS (el comercial es de 2010 cuando JUNTOS no se había transformado 
en UNIDOS) y el de la Presidencia de la República, en este caso los textos 
están cumpliendo una función de anclaje y relevo porque concretan el 
significado de la imagen. Definen el anunciante y además comunican la alianza 
entre la marca y una entidad gubernamental, esta entidad entra como respaldo 
de la marca dándole credibilidad a la causa. 
 
 
6.2.6 Generalidades, igualdades y diferencias entre los comerciales 
analizados de la marca Oasis: Después de realizar el análisis de 5 
referencias de los comerciales de la marca de agua Oasis se pueden sacar 
unas conclusiones generales del análisis. 
 
 
Estructura concreta:Dentro de la estrategia comunicativa se encontró que si 

bien los objetivos del mensaje cambiaban según la referencia la base 
conceptual era la misma y es el tema de consumo del producto como la 
forma de ayuda a la causa social, esta  fue explicita en la referencia “4.400 
millones” y mas implícita en el comercial emitido casi un año después con la 
referencia “Izar bandera” , estas dos referencias tienen en común que el 
protagonista del comercial es el consumidor que apoya la causa, la marca 
comparte este protagonismo pero exalta la labor sobretodo del consumidor y lo 
invita, después de agradecerle y felicitarlo a seguir por ese camino y seguir 
consumiendo.  
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En la referencia “testimonial niña chocó” la comunicación es diferente, en 
ningún momento se nombra al consumidor, se exalta la labor de la marca 
desde la mirada de los beneficiados pero no la ayuda del consumidor que 
compró el producto, la marca pasa a ser el canal que hace posible la ayuda, 
pasa todo lo contrario con la referencia “testimonial hombre Quindío” en donde 
el protagonista es el consumidor que compra el producto para ayudar, en este 
a diferencia de las referencias “4.400 millones” e “izar bandera” es el 
protagonista el que le agradece a la marca por permitirle ayudar. La referencia 
“día de los niños” se sale del discurso de los demás comerciales, el producto 
pasa a un segundo plano y exalta la importancia de la educación incluso 
argumentando que la educación es un derecho, es al final donde se habla de la 
causa social y aparece la marca como respaldo. 
 
 
Con respecto a la promesa o beneficio básico y el apoyo del beneficio, son los 
mismos durante todos los comerciales, el beneficio es que gracias a la compra 
del producto el consumidor puede ayudar a una causa social  y el apoyo del 
beneficio tiene que ver con la dinámica de la donación es normal que sea el 
mismo porque aunque la comunicación cambie la razón de ser de la marca se 
ha mantenido durante todo el tiempo, la causa social no puede cambiar y la 
dinámica de la promoción tampoco. 
 
 
El formato creativo está dividido entre historias de vida y testimonial. Las 
historias giran en torno a la causa social más que en torno a la marca como tal. 
Hay dos comerciales analizados que son testimonial y generan más cercanía 
entre el emisor y el receptor, el testimonial utilizado por la marca no emplea 
personajes famosos sino personas del común un poco estereotipos que 
generan cercanía y empatía entre la marca y el receptor.  
 
 
En los planos utilizados y los encuadres de la cámara la mayoría de las 
referencias manejan planos medios y encuadre normal, los planos medios son 
muy recomendables en momentos de consumo de producto y para no sacar al 
personaje del contexto, Los planos generales también son muy utilizados en los 
5 comerciales sobre todo para destacar paisajes y ubicar al receptor en el 
contexto general donde se lleva a cabo la historia. El encuadre normal connota 
estabilidad y pone de igual a igual al espectador con los protagonistas del 
comercial.  
 
 
Los colores predominantes son los cálidos, solamente en una referencia 
“testimonial Quindío” predominan los fríos. Puede que los cálidos predominen 
porque reflejan alegría y dinamismo y el tema que se trata en los comerciales 
siempre tiene que ver con los niños y temas alegres, la idea es que el receptor 
sienta que los niños están felices porque están estudiando y aprendiendo 
gracias a su ayuda y al producto. Se propone además que al ser una marca de 
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agua debe estar asociada con lugares de clima caliente donde se consuma 
más. 
 
 
Con respecto a las locaciones no se puede generalizar si se utilizan más 
exteriores o interiores lo que si se puede observar es que cuatro de las cinco 
referencias  tienen tomas hechas en colegios o escuelas es clara la justificación 
de esto ya que hay una asociación directa entre la educación y los colegios, sin 
embargo se podría inferir que tiene que ver también con que dentro de las 
donaciones de Oasis se encuentra el mobiliario para colegios entonces dentro 
de los comerciales es importante mostrar instituciones educativas que están 
bien adecuadas gracias a la ayuda de la marca. 
 
 
Con respecto a la música dentro de los comerciales todas tienen una serie 
tonal, que es igual para cuatro de los cinco comerciales analizados, se puede 
inferir que la música hace parte de los elementos que buscan generar una 
identidad a la marca dentro de una campaña específica pero al cambiar la 
campaña cambia la música, el único comercial que tiene una serie tonal 
diferente es justamente el más reciente, lanzado este año el de la referencia 
“Izar bandera”. La música juega un papel importante dentro del comercial 
porque ayuda a la recordación del mismo. 
 
 
Con respecto a la voz en off, hay 4 referencias que utilizan niños lo cual genera 
empatía entre el receptor y en anunciante, hace que los comerciales sean 
además más divertidos y dinámicos,  sin embargo siempre que aparece la 
marca al final del comercial la voz cambia a la de un hombre  adulto, este 
cambio ayuda a generar impacto en el momento en que aparece la marca, al 
igual que la música la voz en off del hombre siempre es la misma lo que ayuda 
a la recordación de la marca.     
 
 
Análisis estructural del texto:Con respecto al análisis estructural también 
pueden encontrarse generalidades, por una parte cuatro de las cinco 
referencias analizadas tienen un nivel de representación figurativo ya que 
tienen un alto grado de iconicidad, son comerciales que en general comunican 
que por medio de la marca el consumidor puede ayudar a la educación, es un 
comercial que va para personas de diferentes grados de escolaridad por lo 
tanto no puede apelar a un público especializado con un mensaje difícil de 
decodificar,  además es un producto de consumo masivo. Sin embargo tienen 
un componente simbólico y es que en todos los comerciales hay una metáfora 
y es la de el slogan de la marca “ayudar refresca”, pero aunque ésta esté 
presente en todas las piezas no hace parte de la trama del comercial por esto 
la investigadora duda que el comercial sea del todo simbólico y lo denomina 
figurativo. El consumidor si debe tener un presupuesto histórico que le permita 
entender que es una marca colombiana y que la causa que apoya es 
específicamente la educación y por eso utiliza la metáfora de “presente” por 
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ejemplo, el receptor debe saber también acerca de las diferentes regiones de 
Colombia para entender que la marca se dirige a  todo país.  
 
 
La referencia “Izar bandera” es el único comercial de tipo simbólico encierra 
dentro de su mensaje símbolos como la  importancia de la bandera y el 
reconocimiento público que tiene la costumbre de ser condecorado, no es 
necesario repetir aquí lo que ya se analizo específicamente en el comercial 
acerca de este aspecto pero si era relevante hacer la diferencia con las otras 
referencias, al ser el comercial más reciente podría suponerse que los 
comerciales de la marca pueden tender a volverse más simbólicos e ir dejando 
de lado lo figurativo. 
 
 
Con respecto al anclaje y relevo en todos los comerciales analizados aparece 
al final la marca, y en casi todos, menos la referencia “Izar bandera” está 
presente el logo de la presidencia de la república y de la red UNIDOS, estos 
sirven como anclaje y relevo porque por medio de ellos se limita la 
interpretación haciendo que el receptor entienda que se trata de un marca de 
agua comercial que además esta aliada con una entidad gubernamental y que 
por medio de esa alianza se apoya una causa social. 
 
 
6.3 TEST DE EXPLORACIÓN DE POSICIONAMIENTO. 

 
 

Test para la exploración de posicionamiento:Para establecer la  percepción  

del consumidor respecto a los  elementos  de diferenciación del 
posicionamiento de la estrategia de comunicación de la marca Oasis frente a la 
competencia se realizó un Test de posicionamiento 
 
 
El objetivo del mismo era realizar un acercamiento a  la categoría de aguas 
embotelladas en la ciudad de Cali, y particularmente del consumo de agua 
Oasis y la exploración de la percepción que el consumidor tenía acerca de la 
misma. Es muy importante aclarar que el Test no intentaba determinar 
estadísticamente el consumo de agua embotellada en la ciudad en particular el 
consumo de Oasis, ni de realizar predicciones estadísticas acerca de la 
percepción del consumidor frente a la marca. Sin embargo para esta 
investigación era relevante aplicar este test porque así  se podía lograr una 
mayor aproximación a la marca contrastando sus enunciados publicitarios con 
lo que en realidad perciben los consumidores. 
 
 
Los cuestionarios se aplicaron a 100 personas y el 58% de las mismas estaba 
en un rango de edad entre los 18-25 años y eran estudiantes universitarios. 
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Cada uno de los cuestionarios tenía objetivosespecíficos dentro del Test. 
La primera parte del test es recordación  de marca: el objetivo era identificar 
cual era la marca mas recordada dentro de la categoría (TOP of mind). Para 
realizar el Test se tomaron como base las 4 marcas líderes en Top Of Mind de 
la categoría de aguas embotelladas en Colombia. 153Las preguntas a responder 
fueron las siguientes: 
 
 
¿Cuándo piensa en marcas de agua embotellada, cual es la primera marca que 
viene a su mente? Esta pregunta era para explorar el Top Of Mind o marca 
más recordada. 
 
 
¿Qué otras marcas de agua embotellada recuerda? Con esta pregunta se 
buscaba encontrar que otras marcas eran recordadas con mayor esfuerzo por 
parte del consumidor. 
 
 
¿Cuál es su marca de agua preferida? Con esta tercera pregunta se buscaba 
encontrar una correlación entre la primera marca recordada y la marca 
preferida. 
 
 
¿Qué marca de agua no le gusta? En esta pregunta se buscaba encontrar con 
que marcas había una recordación negativa. 
 
 
¿Cuál fue la marca de agua que compró la última vez? Con esta pregunta se 
buscaba encontrar si las marcas recordadas eran las mismas marcas que 
compraba el consumidor y si había una relación entre el posicionamiento de la 
marca en la mente del consumidor y la compra real. 
 
 
¿Cuál es la marca de agua que comprará la próxima vez? Con esta pregunta 
se buscaba explorar la intención de compra del consumidor. 
¿Qué marca de agua nunca ha comprado? Con esta pregunta se buscaba 
explorar cuales son las marcas que son recordadas incluso sin haber sido 
compradas por el consumidor. 
 
 

                                                             
153

 Según el estudio de Top of Mind más reciente realizado por la revista Dinero en 2011. En la 
mente de los grandes. Dinero.com [En línea] Bogotá: Revista Dinero. 13 de abril de 2011. 
[fecha de consulta  3 de agosto de 2011] Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/caratula/edicion-impresa/articulo/en-mente-grandes/117280 

 

http://www.dinero.com/caratula/edicion-impresa/articulo/en-mente-grandes/117280
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¿Cuál marca de agua no volvería a comprar? Con esta pregunta se buscaba 
explorar que marcas de agua tienen una recordación negativa en la mente del 
consumidor y no son vueltas a comprar. 
 
 
La segunda parte del Test correspondía a Hábitos de Compra y Consumo. 
Con esta parte del Test el objetivo era explorar los lugares más habituales de 
compra de agua embotellada, la presentación del empaque preferida y los 
momentos de consumo para conocer más la categoría. Para realizarlo se partió 
de una observación no estructurada en los escenarios donde se consumía 
agua embotellada y los lugares donde más se encontraba el producto, a partir 
de esto se realizó un filtro y se escogieron las opciones. 
 
 
Dentro de esta segunda parte del test se pregunta acerca de: 
Frecuencia de compra de agua embotellada. 
 
 
Lugar habitual de compra 
 
 
Presentación de agua que compra 
 
 
Preferencia de esa presentación frente a otras. 
 
 
Lugares y momentos habituales de consumo de agua embotellada. 
 
 
La tercera parte del Test tiene que ver con los motivos de compra de agua 
embotellada, con esta parte del test el objetivo era explorar que lleva a los 
consumidores a elegir en el momento de consumo entre agua embotellada y 
otras bebidas. Para la investigadora era importante explorar el  comportamiento 
del consumidor frente a la categoría para luego entender como entran las 
marcas a comunicar sus beneficios. 
 
 
Para establecer los motivos más importantes se partió de la investigación de la 
categoría de agua embotellada presente en el marco contextual de este 
trabajo. 
 
 
Las opciones dadas fueron: 
• Es la opción  más saludable.                                       
 
• Es un producto natural.                                               
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• Refresca más que otras bebidas.   
 
• Más adecuado para calmar  la sed.                           
 
• No tiene sabor.                                                             
 
• No contiene azúcar.                                                     
 
• Es más fácil de conseguir, comparado con otras bebidas.  
 
• Su precio es menor que el  de otras bebidas.       
 
• Por estética. 
 
 
Además se dejó una opción abierta por si el encuestado tenía otro motivo. 
Es necesario tener en cuenta que el encuestado podía marcar varias opciones 
ya que las motivaciones de compra pueden ser múltiples 
 
 
La cuarta parte del Test hace referencia a losFactores de Elección de Marca 
de Agua. En este cuestionario ya se delimita más el tema y el objetivo era 
explorar los factores que para el consumidor diferencian a una marca de otra 
dentro de la misma categoría. los factores escogidos por la investigadora están 
relacionados con los factores que más se destacaban en la publicidad de las 4 
marcas líderes. Estos factores fueron: 
 
 

 Sabor. 
 

 Pureza.  
 

 Comodidad del empaque. 
 

 Apoyo a una causa social.  
 

 Trayectoria de la marca.   
 

 Confianza en la marca 
 

 Publicidad de la marca.   
 

 Siempre está presente en su lugar habitual de compra.               
 

 Temperatura.          
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Además se dejó una opción abierta por si el encuestado consideraba otro factor 
relevante. 
 
 
Al igual que los motivos de compra, los factores por los cuales se escoge una 
marca de agua frente a otra pueden ser múltiples, por lo tanto los encuestados 
podían marcar varias opciones dentro de esta pregunta. 
 
 
La quinta parte del test tenía como objetivo explorar el posicionamiento en la 
mente del consumidor de las marcas de agua según sus enunciados 
publicitarios. Para desarrollar esta parte del test se realizó un Copy Análisis 
de los comerciales de las 4 marcas de agua líderes de la categoría en 
Colombia154 , a partir de ese análisis se sacaron los enunciados que estaban 
contenidos en la publicidad de cada marca y sus opuestos,  el encuestado 
tenía que asociarlos con la marca que él consideraba más se relacionaba cada 
enunciado. Dentro del Test estaba la opción de “otra marca” en el caso en que 
el encuestado no considerara que ninguna de las 4 principales cumplía con el 
enunciado.  
 
 
La sexta y última parte del test estaba directamente relacionada con agua 
Oasis, con esta parte el objetivo era explorar la credibilidad en el 
posicionamiento de la marca, el conocimiento de la marca y causa social, el 
respaldo de la promesa y si la apelación social de la marca podría ser un 
motivo  para la compra del producto. 

 
6.3.2 Resultados Del Test: 
 
 
Conocimiento De Marca:   

 
 
Top of Mind: En la primera pregunta: ¿Cuándo piensa en marcas de agua 
embotellada, cual es la primera marca que viene a su mente? Que exploraba 
Top of mind, la marca más recordada fue: Manantial, seguida por Brisa, Cristal 
en un tercer puesto y Oasis en el cuarto lugar. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
154

Los resultados del “Copy Análisis Marcas Lideres De La Categoría De Agua Embotellada” se 
encuentran incluidos en los resultados de la presente investigación. 
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Figura 8 Gráfico. Top of Mind 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Otras marcas recordadas:En la segunda pregunta: Qué otras marcas de agua 
embotellada recuerda?, la que tuvo mayor número de personas fue Oasis, 
seguida por Manantial, en tercer lugar Brisa y por último Cristal. 
 
 
Figura 9. Gráfico Otras marcas recordadas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Marca de agua preferida:En la tercera pregunta: ¿Cuál es su marca de agua 
preferida?, la marca que obtuvo mayor número de respuestas fue: Manantial 
con un  rango de diferencia alto comparada con el segundo lugar ocupado por  
Brisa, en tercer lugar Cristal y por último Oasis. 
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Figura 10. Gráfico Marca de agua preferida 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Marca de agua que no le gusta: En la cuarta pregunta: ¿Qué marca de agua 
no le gusta?, el primer lugar lo obtuvo Oasis, seguida muy de cerca por Cristal, 
en tercer lugar Brisa y en último lugar Manantial. 
 
 
Figura 11. Gráfico. Marca de agua que no le gusta 
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Marca de aguacomprada la última vez: En la quinta pregunta: ¿Cuál fue la 

marca de agua que compró la última vez? El primer lugar lo tiene Manantial, 
seguida por Cristal, en tercer lugar Oasis y en cuarto lugar Brisa. 
 
 
Figura 12.Gráfico Marca comprada la última vez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Marca que comprará la próxima vez: En la sexta pregunta: ¿Cuál es la marca 
de agua que comprará la próxima vez? El primer lugar lo tiene Manantial 
llevando una gran diferencia con el segundo lugar que está entre Brisa y Cristal 
y en el cuarto lugar Oasis. 
 
 
Figura 13. Gráfico. Marca de agua que comprará la próxima vez 
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Marca de agua que nunca ha comprado: En la séptima pregunta: ¿Qué 

marca de agua nunca ha comprado? El primer lugar lo tiene Oasis, con un gran 
margen frente al segundo lugar ocupado por Cristal, después le sigue 
Manantial y por último Brisa. 
 
 
Figura 14. Gráfico. Marca de agua nunca comprada 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Marca de agua que no volvería a comprar: En la Octava y última pregunta: 

¿Cuál marca de agua no volvería a comprar? El primer lugar lo tiene Oasis, 
seguido por Cristal, en tercer lugar se encuentra Brisa y en el último lugar está 
Manantial. 
 
 
Figura 15. Gráfico. Marca de agua que no volvería a comprar 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12% 

18% 

15% 

55% 

Marca de agua nunca comprada 

BRISA CRISTAL MANANTIAL OASIS 

17% 

29% 

13% 

41% 

Marca de agua que no volvería a 
comprar 

BRISA CRISTAL MANANTIAL OASIS 



164 
 

Es importante resaltar que también hubo personas que nombraron marcas 
extranjeras como Evian o Perrier entre “otras marcas que recuerdan” y las 
marcas que “nunca han comprado”. También está la marca H2OH que aunque 
es una bebida gasificada es relacionada por algunas personas como una 
marca de agua. 
 
 
A partir de los anteriores resultados se puede concluir que: 
Manantial lleva el liderazgo en el Top of Mind, marca de agua preferida, marca 
de agua comprada la ultima vez, y marca de agua con mayor intención de 
compra, por lo tanto es en este caso la marca de agua que tiene un mayor 
posicionamiento en aspectos positivos y sería la lider.  
 
 
Con estos resultados de Manantial se observa una relación directa entre la 
primera marca recordada y la marca preferida, además una relación entre la 
ultima marca comprada y la marca que será comprada la próxima vez. 
 
 
Pasando a Brisa se puede observar que ocupa el segundo lugar en ser la 
primera marca recordada, la segunda en ser la marca preferida, la ultima en ser 
la marca comprada la última vez, y hay algo interesante y es que se disputa el 
segundo lugar con Cristal en ser la marca que comprará la próxima vez. En el 
caso de Brisa se puede observar que sigue los pasos de Manantial pero 
también está muy cerca de Cristal en el segundo lugar. 

 
 

En el caso de Cristal es la tercera marca en el Top of Mind, la ultima en ser de 
las otras marcas recordadas, la segunda en ser una de las marcas que “no le 
gusta” al encuestado, la segunda en ser la marca comprada por última vez y la 
segunda en ser la marca que “no volvería a comprar” en la mayoría de 
preguntas se observa que está muy cerca de Oasis (las dos marcas son de 
Postobón) y también muy cerca de Brisa pero está lejos de la líder que en este 
test es Manantial.  

 
 

Oasis es la cuarta marca en el Top of Mind, cabe resaltar que es la marca que 
menor tiempo lleva en el mercado ya que fue lanzada en el 2009, sin embargo 
está en el primer lugar entre las “otras marcas recordadas”, se encuentra en el 
último lugar entre las “marcas preferidas”, se puede observar además que es la 
primera marca en la pregunta “que marca de agua no le gusta” , también es la 
primera en “marca de agua no comprada” y “marca de agua que no volvería a 
comprar”. Se podría concluir según estos resultados que Oasis tiene un 
posicionamiento negativo en la mente del consumidor y su primer lugar en 
“marca de agua que no le gusta” puede estar relacionada con su bajo Top of 
Mind y en ser la marca que no se volvería a comprar.   
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Hábitos de compra y consumo:En esta parte del test los resultados 

encontrados fueron: 
 
 
Frecuencia de compra:La mayoría de personas el (62%) compra agua 

embotellada una vez a la semana. El resto de los encuestados se divide entre 
dos veces a la semana y más de tres veces a la semana y solo un 5% 
consume agua embotellada diariamente.  
 
 
Figura 16. Gráfico. Frecuencia de compra 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lugar Habitual de compra:La mayoría de las personas eligió la tienda como 
su lugar habitual de compra, le sigue su lugar de trabajo o estudio y por ultimo 
supermercados.  
 
 
Figura 17. Grafico. Lugar habitual de compra 
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Recordación del producto en el lugar habitual de compra: En la tercera 

pregunta que está relacionada en como pide el producto en el sitio de compra 
la opción con el porcentaje más alto es por presentación, con una diferencia 
muy pequeña se encuentra la opción “por marca”, se podría concluir que las 
personas no tienen muy bien posicionadas las marcas de la categoría. 
 
 
Figura 18. Gráfico. Recordación del producto en el lugar habitual de 
compra 
 
 

 
 
 
Presentación de producto que compra habitualmente y preferencia de la 
presentación. En la cuarta pregunta que es acerca de que presentación de 

agua compra habitualmente, la mayoría de los encuestados respondió que 
botella de 600 ml, esta pregunta se complementa con la siguiente en la cual se 
pregunta el por qué prefiere esa presentación, la mayoría de los encuestados 
respondió que por la “comodidad del empaque”, el precio no parece ser un 
factor relevante en la escogencia de la presentación ya que solo obtuvo el 8%.  
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Figura 19. Gráfico. Presentación de agua que compra habitualmente 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 20. Gráfico. Preferencia de presentación 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lugares y momentos habituales de consumo. En la sexta pregunta que era 

acerca de los lugares o momentos en los que habitualmente se consume el 
producto los encuestados podían tener más de una opción. Las opciones más 
altas fueron: sitios de trabajo o estudio, gimnasios o sitios deportivos,  eventos. 
Llama la atención que el porcentaje más alto lo haya obtenido el sitio de trabajo 
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o estudio ya que es un espacio donde la categoría entra a competir con una 
gran oferta de bebidas como gaseosas, jugos y café. 

 
 

Figura 21.Gráfico Lugares y momentos habituales de consumo 

 
 

 
Consumo del producto en el hogar: En la séptima y octava pregunta que 
estaban relacionadas con el consumo de agua en el hogar y la presentación 
comprada para el mismo, la mayoría de las personas respondió que no 
consumían agua embotellada en el hogar, lo cual demuestra en este caso el 
consumo de la categoría es mas que todo externo y que las personas siguen 
prefiriendo agua de la llave o filtros para el consumo interno. 

 
 

Figura 22. Gráfico. Compra del producto para el consumo en el hogar 
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Motivos de compra de agua embotellada frente a otras bebidas:Como se 

había dicho anteriormente los motivos de compra pueden ser más de uno por 
lo tanto los encuestados podían escoger más de una opción, las opciones con 
mayor porcentaje fueron: más adecuado para calmar la sed, refresca más que 
otras bebidas, es la opción más saludable. 
 
 
Se puede observar que uno de los motivos más importante esta relacionado 
con el concepto de salud-vida saludable el cual es una tendencia importante en 
este momento en el mercado,  los otros dos están  asociados con los 
beneficios funcionales del producto, los cuales además son anunciados en su 
publicidad. 
 
 
Figura 23. Gráfico. Motivos de compra de agua embotellada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Factores de elección de marca:Al igual que los motivos, los factores de 
elección de una marca pueden ser diversos, por lo tanto los encuestados 
podían elegir más de una opción. Los factores con mayor porcentaje fueron: 
Sabor, trayectoria de la marca, Que se encuentra presente en el lugar habitual 
de compra. 
 
 
Se puede analizar a partir de estos resultados que dentro de la selección de 
marca de agua tiene gran peso la trayectoria de la misma y el respaldo de la 
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empresa que la maneja, además el que se encuentre presente en el lugar 
habitual de compra refleja que prefieren una marca con buena distribución pero 
no están ligados a las promesas emocionales de la misma. El factor del sabor 
también es muy importante, este es un beneficio más funcional que emocional, 
sin embargo Manantial destaca en su publicidad el buen sabor de su producto 
por provenir de un manantial de los Andes.  
 
 
Uno de los factores que estaba presente en las opciones era el “apoyo a una 
causa social”. Solo 8 personas respondieron que este era un factor a tener en 
cuenta en el momento de comprar agua embotellada, este factor está 
directamente relacionado con agua Oasis y se puede observar que en este 
caso no es el valor diferencial que llevaría a elegir a Oasis frente a la 
competencia. 
 
 
Figura 24. Gráfico. Factores de elección de marca 
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Posicionamiento de marca según sus enunciados publicitarios:En este 

test que fue construido a partir del Copy Análisis de los comerciales de las 
cuatro marcas de agua líderes de la categoría los resultados fueron los 
siguientes: 
 
 
Es el agua que ayuda a la educación: el primer lugar lo lleva Oasis con una 

diferencia grande respecto a las otras marcas.  
 
 
Figura 25. Gráfico. Agua que ayuda a la educación 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El agua que mejor me hidrata: el primer lugar lo obtuvo Manantial, en 
segundo lugar cristal, en tercero Brisa y por ultimo Oasis. Cabe destacar que 
este enunciado se encontraba dentro de la publicidad de Brisa, sin embargo la 
mayoría de los encuestados no lo asociaron con esa marca.   
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Figura 26. Gráfico. Agua que mejor hidrata 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El agua que me mantiene activo: en esta pregunta la mayoría la obtuvo 

Manantial, sin embargo la diferencia con Brisa y Cristal es solo de 5 personas. 
Este enunciado fue encontrado en la publicidad de Brisa, sin embargo es 
percibido en las 3 marcas. 
 
 
Figura 27 Gráfico. Agua que me mantiene activo 
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El agua más exclusiva: Manantial tiene el primer lugar, en esta pregunta hay 

que resaltar que el segundo lugar lo lleva “otras marcas” sobre todo con las 
marcas Evian y Perrier. Este enunciado fue encontrado en la publicidad de 
Manantial, esto quiere decir que los encuestados si lo asocian con la marca. 
 
 
Figura 28. Gráfico. Agua más exclusiva 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El Agua Más Pura: de nuevo la primera marca es Manantial con una gran 

ventaja sobre la segunda que es Cristal, este enunciado fue encontrado en la 
publicidad de Manantial por lo tanto los encuestados si lo asocian con la marca. 

 
 

Figura 29. Gráfico. Agua más pura 
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El agua que me hace sentir joven: El primer lugar lo tiene Cristal, después se 

encuentra Brisa, en tercer lugar Manantial y por último Oasis, este enunciado 
se encontró en la publicidad de Cristal por lo tanto las personas si lo están 
relacionando con la marca.  

 
 

Figura 30. Gráfico. Agua que me hace sentir joven 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Es el agua con la que ayudo a otros:El primer lugar lo tiene Oasis (86%) con 

una gran diferencia frente al segundo que es Brisa (10%). Este enunciado fue 
sacado de la publicidad de Oasis por lo tanto las personas encuestadas si 
están asociando la marca con la ayuda a otros y la presencia de una causa 
social dentro de su publicidad si está siendo identificada. 
 

 
Figura 31. Gráfico. Agua con la que yo ayudo a otros 
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El agua que me mantiene saludable:El primer lugar lo tiene Manantial, 

seguido por Cristal, en tercer lugar Brisa y por último Oasis. Este enunciado fue 
encontrado en Brisa, por lo tanto se puede analizar por estos resultados que no 
hay una relación en la mente del consumidor entre el enunciado y la marca. Se 
le atribuye a la marca con mejor recordación. 
 
 
Figura 32. Gráfico. El agua que me mantiene saludable 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Es un agua que no es pura: El primer lugar lo tiene Cristal, seguida muy de 

cerca por Oasis, en tercer lugar “otras marcas” específicamente Cielo y las 
marcas “blancas” (aguas con las marcas de los supermercados, o sitios de 
comida). Cabe resaltar que este enunciado no está presente en la publicidad 
de ninguna marca sin embargo fue incluido para observar las asociaciones 
negativas que el consumidor puede hacer con las marcas. 

 

 
Figura 33. Gráfico. El agua que no es pura 
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Es el agua más costosa: el primer lugar lo tiene Manantial, seguida por “otras 

marcas” en este caso Perrier y Evian. Aunque el enunciado no está explicito en 
la publicidad de Manantial si es una marca que refleja exclusividad y puede ser 
asociada por el consumidor como más costosa comparada con otras marcas. 
 
 
Figura 34. Gráfico. Agua más costosa 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Es el agua que no tiene buen sabor: El primer puesto lo tiene Cristal, seguida 

muy de cerca por Oasis y Brisa. Al igual que “el agua que no es pura”, es un 
enunciado que no se encuentra dentro de la publicidad de ninguna marca pero 
se incluyó para analizar las asociaciones negativas que puede tener el 
encuestado. 

 
 

Figura 35.Grafico. Agua que no tiene un buen sabor 
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Es el agua más económica: El primer lugar lo tiene Cristal, seguida por Brisa 

y Oasis. Aunque en ninguno de los comerciales de las 4 marcas se refleja 
directamente el concepto de economía y las 4 marcas tiene precios muy 
similares (no difieren en más de 200 pesos) si se buscaba observar si los 
encuestados tenían alguna marca relacionada con el concepto de economía. 

 
 

Figura 36. Grafico. Agua más económica. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El agua socialmente responsable: La gran mayoría de las personas (82) 

asociaron este enunciado con la marca Oasis. Este enunciado está implícito 
dentro de la publicidad de Oasis, por lo tanto, según estos resultados, las 
personas si están asociando la marca con el mensaje de su publicidad. 
 
 
Figura 37. Gráfico. Agua socialmente responsable 
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Es el agua con mejor sabor:El primer lugar lo tiene Manantial con una gran 

diferencia del segundo lugar que está entre Brisa y Cristal. Este enunciado está 
en la publicidad de Manantial, por lo tanto, según estos resultados, las 
personas si están asociando la marca con los mensajes de su publicidad. 

 

 
Figura 38. Gráfico. Agua con mejor sabor 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Es el agua con mejor empaque:El primer lugar lo tiene Manantial con una 
diferencia muy grande con el segundo lugar que lo tiene Cristal. El empaque es 
un valor diferencial que ha tomado Manantial en su más reciente campaña, por 
lo tanto, según estos resultados, el consumidor si está asociando ese nuevo 
empaque con Manantial. 

 
 

Figura 39. Gráfico. Agua con mejor empaque 
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Es el agua proveniente de los Andes:El primer lugar lo obtuvo Manantial con 

una gran diferencia sobre el segundo lugar que lo obtuvo Brisa. El lugar de 
procedencia es uno de los respaldos de la promesa (ReasonWhy)de Manantial, 
ellos lo comunican en toda su publicidad y es su valor diferencial más grande, 
por lo tanto, se puede observar por los resultados de esta encuesta que las 
personas si están asociando el mensaje publicitario con la marca. 
 
 
Figura 40. Gráfico. Agua que proviene de los Andes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Conocimiento de marca y motivaciones para el consumo de agua Oasis. 
 
 
Preguntas 1 y 2 Conocimiento de causa: para esta pregunta el 69% (69 de 

100 personas) de las personas conocían la causa social. La respuesta de esta 
primera va relacionada directamente con la segunda pregunta que era acerca 
de cual es la causa que apoya la marca, de las 69 personas que respondieron 
afirmativamente la primera pregunta, 68 respondieron acertadamente diciendo 
que la causa es “la educación de los niños” por lo tanto se puede concluir que 
las personas si conocen la causa y asocian a la marca con la misma. 
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Figura 41. Gráfico. Conocimiento de la causa social de la marca 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 42. Gráfico. Identificación de la causa social que apoya la marca 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pregunta 3, credibilidad de la causa: 48 de los 68 encuestados dicen que si 

creen en la causa social que promueve Oasis. Esto quiere decir que además 
de asociar positivamente la causa las personas confían en la marca. Esta 
pregunta se complementa con la siguiente. 
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Figura 43. Gráfico. Credibilidad en la causa 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pregunta 4, razón de la credibilidad en la marca: 34 de las 68 personas 

dicen que creen en la causa porque la marca muestra resultados en su 
publicidad, mientras que el estar asociados con una organización 
gubernamental y tener el respaldo de Postobón tienen 17 personas cada una. 
Tomando los resultados anteriores se puede decir que las personas si creen en 
la publicidad de la marca y en los resultados que se presentan en la misma, por 
lo tanto hay una confianza en la marca. 
 
 
Figura 44. Gráfico.Razones de credibilidad en la marca 
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Pregunta 5: diferenciación de Oasis frente a otras marcas: La mayoría de 

personas respondieron que la diferencia entre Oasis y las otras marcas de 
agua  era el apoyo a una causa social. Por lo tanto, según estas respuestas se 
puede observar que en realidad la causa social puede ser la diferenciación y 
posicionamiento de la marca en la mente del consumidor y que este la percibe 
como tal, sin embargo las respuestas de esta pregunta no se complementan 
como se esperaba con la siguiente. 
 
 
Figura 45. Gráfico. Diferenciación de Oasis frente a otras marcas 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pregunta 6:Preferencia de la marca por su causa social frente a otras 
marcas de la categoría:En esta pregunta 59 personas respondieron que la 

causa social no sería la razón por la cual preferirían Oasis frente otras marcas. 
Esto quiere decir que aunque las personas tengan posicionada la marca por su 
causa social esta no los lleva a cambiar su marca habitual ni a comprar Oasis.  

 
 

A partir de esto se debe explorar más acerca de la estrategia de Oasis para 
detectar en que parte de la comunicación se encuentra el problema ya que la 
gente recuerda la causa pero este factor no es lo suficientemente fuerte para 
atraer al posible consumidor al producto. 
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Figura 46. Gráfico. Preferencia de Oasis por el apoyo a una causa social. 
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7 CONCLUSIONES 

 

Esta investigación empezó como muchas otras, con una pregunta de la 
investigadora dentro del Semillero Autónomo de Investigación en Publicidad 
(SAIP). La pregunta sin tener todavía ambiciones de convertirse en un proyecto 
de investigación era ¿Cómo construyo la marca de agua Oasis ese discurso de 
publicidad social que le ha servido para posicionarse como el “agua del 
educación” y diferenciarse de las otras marcas?  
 
 

Desde ese día hasta este momento han pasado muchas cosas, la pregunta se 
fue replanteando, y desde el semillero de investigación se fue formando lo que 
hoy es un proyecto que arroja resultados. A medida que la investigación teórica 
fue haciéndose más profunda la investigadora encontró que dentro de la gran 
categoría de publicidad social caben muchos otros términos y que la publicidad 
es como un camaleón que se camufla en distintos escenarios y se cubre de 
diversos significados para llegar al consumidor de formas innovadoras.  
 
 
Elementos de publicidad comercial con causa y la marca de agua Oasis. 

El objetivo general de esta investigación era identificar las características de la 
estrategia de publicidad comercial con causa implementada por la marca de 
agua Oasis.  
 
 
La marca de agua Oasis perteneciente a la empresa colombiana Postobón, 
nació en el 2009 como una estrategia de la compañía para obtener más 
participación en el mercado de aguas embotelladas, es importante anotar que 
su otra marca Cristal tenía el liderazgo de la categoría en ese momento, la 
preocupación de Postobón por sacar otra marca de agua respondía a que en 
ese mismo año la multinacional Coca-Cola- Femsa había comprado la marca 
Brisa que antes era de Bavaria. S.A. Al comprar la marca la multinacional tenía 
como objetivo principal entrar con otra marca además de Manantial (que 
también pertenece a Coca-Cola ) en el mercado de las aguas en Colombia, el 
cual tiene un crecimiento constante desde el 2.000, la preocupación de 
Postobón por perder participación en el mercado no era infundada,  Coca-Cola 
es una de las empresas líderes en bebidas no alcohólicas en el mundo y tiene 
gran poder económico que le permite costear las mejores estrategias de 
posicionamiento, además compró una marca que ya era reconocida en el país 
por tener muy buenos canales de distribución y llegar a toda Colombia.  
 
 
Surge pues la necesidad de crear una nueva marca que no acabara con el 
mercado de Cristal (su hermana mayor) sino que ayudara a la empresa a ganar 
participación de mercado, frente a las otras dos marcas de Coca-Cola, se le 
pasa entonces el Brief con el requerimiento del nuevo producto a la agencia de 
publicidad Sancho BBDO la cual es encargada de manejar la cuenta de 
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Postobón y todo su portafolio en Colombia y desde la agencia la propuesta 
estratégica es crear un agua cuyo valor diferencial sea apoyar una causa social 
de esta forma se diferencia del discurso de cristal y de paso de las otras 
marcas de la competencia.  A partir de la construcción de la historia 
anteriormente contada y lograda gracias a la entrevista en profundidad con 
Carolina Bernal directora de marca de la cuenta de Postobón desde la agencia 
Sancho BBDO  y la construcción del marco contextual, se empieza a entender 
que la estrategia publicitaria de Oasis corresponde a unos objetivos 
económicos y de mercadeo principalmente y que el componente social es un 
valor agregado. 
 
 
Al tener unos objetivos económicos de base,  la estrategia que utiliza la marca 
no puede ser clasificada dentro de la publicidad social ya que esta siempre 
tendrá objetivos sociales, que tienen que ver con la promoción de la causa 
social y no con la comercialización de la misma. Por lo anterior Oasis es un 
producto comercial como cualquier otra agua de la categoría, entra dentro de 
los productos tangibles del mercado masivo, no es un producto social como 
argumenta Carolina Bernal porque según la teoría de la publicidad social 
tomada desde Jaime Orozco, Ma. Cruz Alvarado y Eloisa Nos Aldás los 
productos sociales son intangibles, son ideas, creencias, valores que la 
publicidad social quiere promover en un adoptante objetivo específico con el fin 
de que cambie un mal habito o adopte uno nuevo para mejorar una situación 
que lo está afectando a él o a su entorno.  
 
 
El consumidor de Oasis no es un adoptante objetivo este término también es 
tomado de la teoría de publicidad social y se refiere a aquellas personas a las 
cuales una campaña de publicidad social busca persuadir para que cambien 
una creencia, idea o conducta, los adoptantes objetivos son a la publicidad 
social lo que el público objetivo es a la publicidad comercial. Por lo tanto siendo 
Oasis una marca cuya razón de ser es comercial y cuyo objetivo es vender el 
producto principalmente por medio de la comunicación de la ayuda a una causa 
social no se puede hablar de adoptantes objetivos. 
 
 
En la entrevista realizada a Jaime Orozco, él argumenta que la campaña de 
Oasis no puede ser una campaña dentro de la publicidad social porque su 
objetivo principal es vender agua y dentro de su estrategia para vender se vale 
de elementos de la publicidad social como promover una causa, pero que no 
por eso puede confundirse con una estrategia de publicidad social. 
 
 
Una vez teniendo claro que la estrategia publicitaria de agua Oasis no puede 
ser de carácter completamente social se pasa entonces a estudiar el término 
publicidad comercial con causa. 
 
 



186 
 

Dentro del marco teórico de esta investigación se aborda el concepto de 
publicidad comercial con causa, término propuesto por Ma. Isabel Requero, 
para designar aquellas estrategias publicitarias que dentro de sus objetivos 
comerciales buscan asociase con una causa social para ayudar y de paso 
proyectar una imagen positiva frente a la comunidad, la asociación con 
instituciones que promuevan causas sociales es la forma de tomar prestada 
esa imagen positiva y convertirla en suya, bajo estos parámetros se analiza la 
estrategia de la marca de agua Oasis: 
 
 
En la entrevista en profundidad, construcción de marco contextual y análisis de 
comerciales se encontró que Oasis es una marca que está dentro del portafolio 
comercial de la empresa Postobón y que para posicionarse en el mercadeo 
adopta una causa social que ha comunicado desde sus orígenes en el 2009, 
esta es el apoyo a la educación de los niños colombianos. Para lograr esta 
alianza se une con la red gubernamental para la superación de la pobreza 
extrema UNIDOS, la alianza con esta organización le imprime un respaldo a la 
marca y genera credibilidad en la causa, le da entonces una imagen positiva y 
confiable a la marca. Oasis pasa entonces a comunicar el apoyo a esta causa 
social pero su mensaje tiene implícito un consumo de producto.  
 
 
A diferencia de los que expone textualmente Requero“también existe una 

comunicación publicitaria estrictamente comercial que con sus productos y 
mensajes nos transmiten causas sociales” Oasis deja la transmisión de la 
causa en un segundo plana y pasa a promocionarse como el producto por el 
cual el consumido puede ayudar a la causa. Superficialmente Oasis promueve 
una causa social para tener una imagen positiva frente al consumidor pero una 
vez analizada su publicidad se encuentra que es una marca que se promociona 
como el medio por el cual el consumidor puede ayudar a la causa,  
 
 
Oasis no apoya la causa social, la comercializa, se vale de la causa que 
promueve para vender su producto más allá de mejorar su imagen, le 
comunica al consumidor que cuanto más producto consuma más ayuda 
genera. La causa social en la marca tiene un objetivo más grande aparte 
del posicionamiento y diferenciación. Es el argumento principal de venta.  
 
 

Por otra parte y siguiendo con el concepto de publicidad comercial con causa, 
dentro de los comerciales analizados solo se encontró una referencia que 
promueve la importancia de la causa social en este caso la educación. Los 
otros comerciales hablan de la importancia de la ayuda a la educación y el 
consumo del producto para lograr esa ayuda social por parte del consumidor.  
La ayuda a la causa se da por medio de un porcentaje de donación, por cada 
botella vendida Oasis dona un porcentaje, el monto de la donación aumenta 
según el aumento de consumo de producto, tal y como se plantea en una 
estrategia de publicidad comercial con causa es por medio de dinámica de la 
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causa social que el producto puede incrementar sus ventas por un periodo de 
tiempo, en el caso de Oasis es una estrategia permanente porque la adopción 
de la causa no es por una situación coyuntural sino que es el núcleo de la 
marca su razón de ser. 
 
 
Con respecto a la relación de la Responsabilidad Social Empresarial en la 
creación de la estrategia de publicidad comercial con causa para la marca, se 
encontró a raíz de las entrevistas en profundidad que la influencia no es 
directa, si bien Postobón maneja campañas de RSE con sus diferentes marcas 
y para sus distintos grupos de interés la creación de esta marca responde a 
una necesidad de aumentar participación en el mercado y no de generar 
nuevos programas de RSE, ahora, no se puede desconocer que Postobón 
aprovecha a la marca para mostrarse socialmente responsable y durante estos 
casi 3 años del lanzamiento del producto ha generado Free Press por esto, 
pero servir como estrategia dentro de la  RSE no es la razón de ser de la 
marca.  
 
 
Para complementar lo anterior cabe retomar a Jaime Orozco uno de los 
entrevistados, el cual argumenta que la RSE son todas las acciones éticas que 
realiza una empresa en tres frentes fundamentales el económico, el social y el 
ambiental, estas estrategias deben estar pensadas además para todos sus 
Stakeholders, Oasis no respondería a una estrategia de RSE sino a una de 
marketing con causa en la cual la empresa decide ayudar a una casusa social 
específica buscando unos objetivos de mejorar la imagen de la marca o la 
compañía per no es RSE porque son estrategias dentro del marketing y no 
dentro las acciones responsables que debe realizar la empresa para el 
bienestar de sus grupos de interés.  
 
 
Con respecto a la exploración del posicionamiento de la marca en el 
consumidor se pueden encontrar varias conclusiones: 
 
 
La marca de agua Oasis logra una diferenciación dentro de la competencia 
justamente por el apoyo a una causa social, dentro de las asociaciones que 
realiza el consumidor con los mensajes de posicionamiento de las marcas en 
su publicidad, se puede notar que a diferencia de Cristal y Brisa, marcas que el 
consumidor tiende a confundir, Oasis es altamente recordada como el agua 
que ayuda a la educación, y el agua socialmente responsable. Lo anterior que 
puede ser positivo para la marca pero, por otro lado, la marca está de cuarta en 
el Top Of mind, y de primera en la marca que menos le gusta al consumidor y 
también de primera en el agua que no volvería a comprar. Aunque haya una 
asociación con la causa social esto no genera una buena recordación de la 
misma.  
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Por último, en la sección del test que estaba directamente relacionada con la 
marca se encontró que aunque los consumidores reconozcan la marca, la 
asocien correctamente con la causa social que promueve la misma y crean en 
la seriedad de la causa social y los aportes que hace la marca argumentan 
que el apoyo a una causa social (promesa básica de la marca) no sería la 
razón por la cual comprarían el producto, porque la calidad del producto 
es mala calificándola con respecto al sabor. Esto quiere decir que aunque el 

discurso publicitario de Oasis es comprendido por los consumidores de la 
categoría e interiorizado por los mismos no los lleva a una acción de compra 
porque uno de los principales beneficios funcionales es malo y es el sabor.  
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8 RECOMENDACIONES 
 
 

Las recomendaciones de esta investigación van para el programa de 
Comunicación Publicitaria de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
Se recomienda que dentro de la asignatura campañas 1, que se encuentra 
contenida en el plan curricular de estudio del programa de Comunicación 
Publicitaria,  se destine parte del contenido de la asignatura a enseñar acerca 
de la creación de campañas de publicidad social, es importante que los 
estudiantes aprendan desde la academia que no todos los anunciantes son 
marcas comerciales sino que otros sectores como el gubernamental o el tercer 
sector al que pertenecen las ONG también necesitan de la publicidad para 
comunicar sus causas y llegar al adoptante objetivo. La publicidad puede 
cumplir un rol de ayuda social, si esto no es enseñado desde la academia los 
publicistas profesionales no estarán en capacidad de diseñar campañas 
sociales efectivas.  
 
 
Por otra parte es necesario que el programa de Comunicación Publicitaria  siga 
apoyando los semilleros de investigación desde los cuales se generan espacios 
para el surgimiento de nuevos investigadores que piensen la publicidad como 
una disciplina y enriquezcan los planteamientos teóricos de la misma. 
 
 
Con respecto a la bibliografía sobre los temas de publicidad y publicidad social 
que se encuentra en la biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente  se 
recomienda hacer una inversión en textos que aborden estas temáticas y 
contribuyan así a la construcción de conocimiento por parte de los estudiantes, 
si bien hay textos de ediciones recientes falta complementar teniendo no solo 
autores españoles sino norteamericanos y latinoamericanos para ampliar la 
visión de los temas. 
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