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RESUMEN 
 
 

El objetivo central del trabajo es analizar los recursos retóricos-creativos que 
utiliza el discurso publicitario contemporáneo, en la aplicación al temor para 
incentivar el consumo. 
 
 
A pesar de que este tipo de argumentación se percibe dentro en el entorno 
publicitario audiovisual Colombiano, es poca la conceptualización que se ha 
realizado de él, y es allí donde surge la necesidad de profundizar en este tema, 
esperando poder contribuir a conocimiento de la publicidad, la investigación se 
llevó a cabo  a través de una metodología exploratorio -  descriptiva que 
permitió recopilar e interpretar información acerca de este fenómeno 
identificando las características del texto publicitario que utiliza el miedo como 
incitador de consumo. 
 
 
El método utilizado fue el análisis de contenido, el cual permitió interpretar el 
contenido de las piezas publicitarias de la muestra que se tomo de los spots 
emitidos por los canales RCN y Caracol por ser los de mayor rating en 
Colombia, en el periodo 2.010 al 2.012, en las categorías de Publicidad política, 
Cremas Faciales, Salud, Aseo personal y prevención consumo alcohol,  el 
análisis que contó con los componentes literal y alegórico, arrojo como 
resultado la comprobación del uso de los argumentos de temor en el discurso 
publicitario contemporáneo como incitadores de consumo. 
 
 
Palabras Claves: Publicidad, Consumo, discurso publicitario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 
En el presente trabajo se llevó a cabo una investigación acerca del uso de los 
argumentos de temor como incitadores de consumo en el discurso publicitario 
contemporáneo. 
 
 
El análisis de las piezas se realizó por medio de la hermenéutica como 
actividad interpretativa que permite la captación de los textos en los diferentes 
contextos*. Que permitió el entendimiento del contenido publicitario en este 
caso spots emitidos por los canales RCN y Caracol del año 2010 al año 2012. 
 
 
El objetivo fue identificar los recursos retóricos-creativos que utiliza el discurso 
publicitario contemporáneo en la apelación al temor para incentivar el consumo 
validando su utilización e identificando la manera de emplearlos. Para este fin 
fue necesario comprender la teoría de motivación humana la cual se planteó 
desde la teoría psicoanalítica, posteriormente se investigó acerca del 
comportamiento del consumidor desde el marketing lo que dio pie al análisis 
sociológico de las dinámicas humanas contemporáneas alrededor del consumo 
de vienes y servicios. 
 
 
Con estas bases y herramientas se procedió a ubicar el temor y su 
funcionamiento como motivador de la conducta humana y social, identificándolo 
dentro de los 9 spots comerciales sujetos de análisis de esta investigación. 
 
 
Como resultado del análisis se encontró que la configuración del individuo es 
susceptible a ser persuadida por argumentos de temor, siendo el más 
representativo el temor al rechazo social, el cual hace alusión a la necesidad 
del hombre de existir en sociedad. 
 
 
El conocimiento aquí sustentado permite vislumbrar formas en las que la 
publicidad construye a la sociedad, formas que no han sido profundizadas, 
como lo son en este caso los argumentos que apelan al temor. 
 
 
 
 
 
 
 

*Tomado del escrito de LERMA, Carmen Elisa, Notas Investigación en Publicidad, 
Universidad Autónoma de Occidente, 2011. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
1.1.1 Antecedentes del problema. El temor ha sido utilizado para generar 
conductas en los miembros de una  sociedad, esta premisa trata de explicarse 
o criticarse desde varios autores, por ejemplo Maquiavelo en su libro “El 
Príncipe” dedica el capitulo XVII al dilema de si vale más ser amado o temido, 
demostrando que las dos son piezas fundamentales para mantener unido el 
ejército y la obediencia de la población, aunque el titulo del capítulo represente 
una contradicción en si mismo pues ¿como se genera amor y temor siendo 
sentimientos opuestos en la conciencia de un grupo? hábil explicación nos da 
Maquiavelo en su texto:  

 
 

“Debe entonces, ante todas las cosas: no apoderarse de los bienes de la víctima, porque los 

hombre olvidan más pronto la muerte de un padre que la pérdida de su patrimonio”
1
. 

 
 
Esta aseveración caracteriza la forma en la que se debe procurar el imaginario 
social respecto a las actuaciones de un príncipe, podría aplicarse también, 
contextualizando la idea, como argumentación  para incitar de consumo en el 
discurso publicitario. 
 
 
El anterior planteamiento implícitamente habla de la irracionalidad del  individuo 
y la susceptibilidad de éste a ser manipulado, lo que en algún momento, podría 
suponer, la ignorancia relativa e inherente a la sociedad que vivía en la fecha 
de la cita (Siglo XVI), esta hipótesis pierde posibilidad dado que existen 
referencias de modificación de conducta a través de la historia, al menos eso 
dice Raúl Eguizábal2, asociando la comunicación y el poder con el control y la 
persuasión, según el autor, desde sus orígenes, las formas de comunicación 
social han estado controladas por el poder hegemónico de turno, sea religioso 
en el obscurantismo, político en la revolución industrial y el nacismo o 
económico en el postmodernismo.  Dice también Eguizábal “no es de extrañar, 
por tanto que el control, la regulación, el dictado de normas, acompañen la 
historia de los medios de comunicación pública desde Roma hasta nuestros 
días. Los reyes, la nobleza, la iglesia, los gremios y hermandades ejercieron 
labores de control, cuando no de censura, a la libertad de expresión y a la libre 
competencia comunicativa” 3.   

                                                 
1 MAQUIAVELO, Nicolás, El Príncipe: De la crueldad y de la clemencia; y si vale más 
ser amado que temido, Florencia:  Andreus Ltda, 1513. 115 p. 
2 EGUIZABAL MAZA, Historia de la Publicidad, Madrid: Eresma & Celeste Ediciones, 
1998.  
p. 83  
3 Íbid.p.83 
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Autores desde la sociología como Richard Taylor analizan el manejo de los 
debates públicos con el fin de impedir la exposición de falencias en el discurso 
político de la hegemonía4, de lo que se podría extraer pautas para indicar que 
decir en una pieza publicitaria que sea respuesta de alguna aseveración 
negativa de la competencia o detractor. Harold Lasswell en su texto: 
“Propaganda en la Guerra Mundial” (1927); identifica la mayor importancia de 
los líderes de opinión frente a los mensajes en los media como agentes que 
influencian el cambio de actitud en los individuos. 
 
 
Este tipo de teorías dejan entrever que la razón no ha jugado un papel de 
cohibición o “protección” ante la persuasión y se hace necesaria formas o 
modelos de entendimiento del comportamiento de los individuos; para el 
desarrollo de esta investigación se tomará la teoría del psicoanálisis como 
modelo teórico descriptivo – explicativo del funcionamiento psíquico.  
 
 
La idea de apoyar la comunicación en el psicoanálisis no es moderna, ya 
Edward Barnays realizó una exitosa apropiación en los comienzos del siglo 
anterior, al cimentar la disciplina de las relaciones públicas tanto políticas como 
comerciales en la manipulación de masas atreves de las teorías del 
psicoanálisis formuladas principalmente por su tío, Sygmund Freud. 5 
  
 
Mª Jesús Cuenca Bonilla en su ensayo “El miedo al servicio del consumo 
femenino” cita el caso de Bernays y los cigarrillos, explicando que existía una 
barrera cultural que impedía que las mujeres fumasen pues era considerado 
una práctica masculina, dice Bonilla, “Bernays contrató la asesoría de uno de 
los pocos psicoanalistas en EEUU por aquella época, le explicaría que el 
cigarrillo era un símbolo fálico del poder masculino; para convencer a las 
mujeres, no tendría más que relacionar el cigarrillo con un reto al machismo y, 
así las mujeres fumarían” 6.  
 
 
La estrategia formulada por Bernays descrita en el documental de la BBC “El 
siglo del yo” y también planteada por Bonilla fue: En la multitudinaria marcha de 
pascuas en New York, un grupo de mujeres jóvenes participaran en ella y a 
una señal de Barnays encendieran cigarrillos, ya Barnays, había informado a la 
prensa de que se preparaba una protesta en la que un grupo de mujeres 
pretendía encender sus “antorchas de la libertad”. El mensaje, sería que 
cualquiera que apoyase este tipo de igualdad, lo haría encendiendo sus propias 

                                                 
4 CHARLES, Taylor,  Ética de la autenticidad, Tres formas de malestar, Barcelona: 
Paidós. 1994. 137 p. 
5 CURTIS Adam, (Direct). El siglo del Yo (documenta). [en línea]Londres. 2002.  
[ consultado 18 de Marzo de 2011]Disponible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=yU-l9_SRS8c 
6 BONILLA, Cuenca Mª Jesús, El miedo al servicio del consumo femenino. En: Red 
Visual. Mayo, 2009, Vol. 9-10, 2 p. 
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“antorchas de la libertad”. Esta acción impulso enormemente el consumo de 
cigarrillos en las mujeres, haciendo fumar en mujeres un acto aceptable, a 
través de este acto simbólico. 
 
 
Rápidamente Bernays sacó la conclusión; podía hacerse que la gente se 
comportara de forma irracional si se enlazaban productos con sus emociones y 
deseos. Es decir, la idea de que fumar hiciera más libre a la mujer era irracional 
en sí, pero podía hacerles sentir más independientes. Los objetos, podrían ser 
poderosos símbolos sobre la forma en que querrías que otros te vieran; la 
compra del producto no debería apelar a motivos racionales, sino a las 
emociones: Podrías sentirte mejor comprando esta o esa cosa. Y así comenzó 
la publicidad su época de máxima expansión y desarrollo. 7 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Qué recursos retóricos-creativos utiliza el discurso publicitario contemporáneo 
en la apelación al temor para incentivar el consumo? 
 
 
1.2.1 Sistematización del problema- Sub-preguntas 
 
 

 ¿Qué funciones del lenguaje se identifican en el discurso publicitario que 
apela al temor como incitador del consumo? 
 
 

 ¿Qué ruta de pensamiento se utiliza en el discurso publicitario que apela al 
temor como incitador del consumo? 

 
 

 ¿A que tipo de temores apela el discurso publicitario contemporáneo para 
incentivar el consumo? 

 
 

 ¿Qué implicaciones éticas tiene la apelación al temor en el discurso 
publicitario contemporáneo para incentivar le consumo? 

 
 
 

 
 
 
 

                                                 
7
,Ibíd. p. 2  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La publicidad utiliza gran variedad estrategias de persuasión que 
tradicionalmente se han ligado a beneficios e ideales positivos, moviéndose 
generalmente en mundos utópicos, creados desde el concepto de lo “bueno” 
contenido en el momento histórico-cultural de un determinado grupo social, 
dejando relativamente relegado la profundización del estudio de la persuasión 
atreves  temor.  
 
 
Esta investigación pretende contribuir a llenar el vació cognitivo del estudiante, 
relacionado con el temor como recurso dentro del discurso publicitario para 
incentivar el consumo, explicando el valor de estos recursos y definiendo 
herramientas para su entendimiento y utilización. 
 
 
El desarrollo de la investigación permite poner en práctica los conocimientos 
adquiridos a lo largo de la carrera de publicidad, especialmente en 
investigación, donde esta se aborda como herramienta de generación de 
conocimiento en pro de estrategias publicitarias asertivas, donde develar el 
comportamiento de los individuos y las masas se convierte en un conocimiento 
que para teóricos del marketing guarda una relación directamente proporcional 
con la efectividad de la publicidad, y es allí donde esta adquiere un carácter 
interdisciplinar, resaltando en el la psicología, el psicoanálisis y la sociología. 
 
 
El desarrollo conceptual planteado en la investigación contribuirá a los 
individuos pretendan incrementar el conocimiento de los recursos retóricos-
creativos utiliza el discurso publicitario contemporáneo en la apelación al temor 
para incentivar el consumo. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar los recursos retóricos-creativos que utiliza el discurso publicitario 
contemporáneo en la aplicación al temor para incentivar el consumo. 
 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Identificar las funciones del lenguaje en el discurso publicitario que apela al 
temor como incitador del consumo. 

 
 

 Explicar que ruta de pensamiento se utiliza en el discurso publicitario que 
apela al temor como incitador de consumo. 

 
 

 Caracterizar los tipos de temores que apela el discurso publicitario 
contemporáneo para incentivar el consumo. 

 
 

 Plantear las implicaciones éticas que tiene la apelación al temor en el 
discurso publicitario contemporáneo para incentivar le consumo.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 

 
4.1 MARCO TEÓRICO 

 
 

4.2 TEORIA DE LOS INSTINTOS 
 
 
La motivación humana es explicada a través de varias teorías, una de ellas es 
la de los instintos, la cual está sustentada en el psicoanálisis  y en sus 
principios. El psicoanálisis es una práctica terapéutica y un modelo teórico 
descriptivo – explicativo del funcionamiento psíquico. Para comprender la teoría 
de los instintos es indispensable comprender los conceptos básicos del 
psicoanálisis Freudiano. 
 
 
4.2.1 Tópicos de la estructura psíquica: Existencia de dos tópicos o 
instancias que constituyen  la dinámica del a estructura psíquica. 
 
 
Primera tópica: existencia de tres funciones que expresan la dinámica 
psíquica: Consciente, Preconsciente e Inconsciente. Esta última es la que 
determina el funcionamiento psicológico (determinismo inconsciente). 
 
 
Segunda tópica: Existencia del Ello, Yo y Superyó: Freud en su intento por 
explicar el funcionamiento psíquico humano, formula la existencia de un 
“aparato” psíquico dividido en tres instancias, el Ello, el Yo y el Superyó, donde 
las relaciones y procesos de estos separan desde el inconsciente. 
 
 
En el diccionario del Psicoanálisis de Laplanche, Jean y Jean-Bertrand 
Pontalis, encontramos: 8 
 
 
El Ello: Su contenido es inconsciente fundamentalmente en la expresión 
psíquica de las pulsiones y deseos. Está en conflicto con el Yo y el Superyó, 
instancias que en la teoría de Freud se han escindido posteriormente a él. 
 
 
El Yo: Instancia psíquica actuante y que aparece como mediadora entre las 
otras dos, intenta conciliar las exigencias normativas y punitivas del Superyó, 
como asimismo las demandas de la realidad con los intereses del Ello por 
satisfacer deseos inconscientes. Es la instancia encargada de desarrollar 

                                                 
8 LAPLANCHE, Jean, PONTALIS, Jean Bertrand, Diccionario de Psicoanálisis.  Buenos Aires: 
Paidós, 2004. 112 p. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Laplanche
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Bertrand_Pontalis
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Bertrand_Pontalis
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mecanismos que permitan obtener el mayor placer posible, pero dentro de los 
marcos que la realidad permita. Es además la entidad psíquica encargada de la 
defensa, siendo gran parte de su contenido inconsciente. 
 
 
El Superyó: instancia moral, enjuiciadora de la actividad yoica. El superyó es 
para Freud una instancia que surge como resultado de la resolución del 
complejo de Edipo y constituye la internalización de las normas, reglas y 
prohibiciones parentales. 
 
 
Figura 1: Estructura psíquica segunda tópica 
 
 

 
 
 

Fuente: Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea].  Florida: Wikimedia 
Foundation, 2006 [consultado  04 de Marzo de 2012] Ello, Yo y Superyó [en 
línea]. Disponible en Internet: 
http://www.profamilia.org.co/encuestas/02consulta/05fecundidad/01niveles.htm 
 http://es.wikipedia.org/wiki/Ello,_Yo_y_Supery%C3%B3 

 
 

Freud consideró que toda comportamiento humano estaba motivado por las 
pulsiones, y aunque inicialmente se producía una asociación lingüística entre 
instintos y pulsiones, en el psicoanálisis moderno tenemos una diferenciación 
clave basada en la interpretación de Lacan de las teorías freudianas, donde se 
hace la diferenciación entre instinto y pulsión que radica en que el instinto 
posee objetos precisos e inamovibles para su satisfacción, las pulsiones 
carecen de objetos fijos predeterminados. 
 
 

http://www.profamilia.org.co/encuestas/02consulta/05fecundidad/01niveles.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Ello,_Yo_y_Supery%C3%B3
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Se denominan entonces pulsiones a las fuerzas derivadas de las tensiones 
somáticas en el ser humano, y las necesidades del ello; en este sentido las 
pulsiones se ubican entre el nivel somático y el nivel psíquico. Así como las 
pulsiones carecen de objetos predeterminados y definitivos; también tienen 
diferentes fuentes y por ello formas de manifestación, entre ellas: Pulsión de 
vida o Eros, pulsión de muerte o Tanatos. 
 
 
Freud en 1920 define las pulsiones dentro de dos tipos: de vida (Eros) y de 
muerte (Tanatos) 9 
 
 
Eros: Gran categoría de pulsiones que Freud contrapone, en su última teoría, a 
las pulsiones de muerte. Tienden a constituir unidades cada vez mayores y a 
mantenerlas. Las pulsiones de vida, que se designan también con el término 
«Eros», abarcan no sólo las pulsiones sexuales propiamente dichas, sino 
también las pulsiones de auto conservación 
 
 
Tanatos: es la tendencia inherente a toda vida y orgánica que se evidencia en 
actos encaminados a la búsqueda de un estado anterior a la vida. Se 
contrapone a las pulsiones de vida y tienden a la reducción completa de las 
tensiones, es decir, a devolver al ser vivo al estado inorgánico. Las pulsiones 
de muerte se dirigen primeramente hacia el interior y tienden a la 
autodestrucción; secundariamente se dirigirían hacia el exterior, 
manifestándose entonces en forma de pulsión agresiva o destructiva. 
 
 
Freud explica el carácter de las pulsiones mas las acciones que el individuo 
cree que debe realizar para satisfacerlas son también estudiadas  Clark L.Hull, 
mencionada más adelante. 
 
 
4.2.2. Teoría de la reducción de impulsos. Cuando las personas sufren 
alguna pérdida de los requisitos para el funcionamiento de su organismo se 
produce un impulso para obtener ese elemento, se resuelve este impulso con 
un comportamiento que reduce la necesidad que subyace al mismo. Esto es la 
reducción del impulso. 
 
 
Las teorías de reducción del impulso se basan en el principio biológico de 
homeostasis10, De esta manera, la vida de un organismo puede definirse como 

                                                 
9 Diccionario de psicología científica y filosofía, Madrid, Epaña, [Consultado el 02 de 
Febrero de 2012]. Disponible en internet:  
http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Instintos.htm. 
10 Diccionario de la Real Academia de la lengua española: Conjunto de fenómenos de 
autorregulación, que conducen al mantenimiento de la constancia en la composición y 
propiedades del medio interno de un organismo. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tensiones&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Soma
http://es.wikipedia.org/wiki/Ello,_yo_y_superyo
http://es.wikipedia.org/wiki/Psiquis
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulsi%C3%B3n_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulsi%C3%B3n_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulsi%C3%B3n_de_muerte
http://teoriareducciondelimpulso.blogspot.com/2007/10/clark-lhull-1884-1952.html
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la búsqueda constante de equilibrio entre sus necesidades y su satisfacción. 
Toda acción tendiente a la búsqueda de ese equilibrio es, en sentido lato, una 
conducta.  
 
 
Hull entiende la pulsión como una reserva de energía compuesta por todas las 
alteraciones fisiológicas presentes en ese momento. Por ejemplo, el 
desequilibro es causa del hambre, el hambre induce a iniciar la búsqueda de la 
comida, conseguida esta, termina el proceso de necesidad pues se recupera el 
equilibrio y consecuentemente desaparece o se “reduce” el impulso. 11 
 
 
Para Freud las pulsiones o impulsos representan descargas de energía 
biológica, la estimulación produce un aumento de la energía que causa un 
displacer en cuanto rompe el equilibrio del organismo. El organismo siempre 
trata de evitar esta tensión, este displacer y lo consigue hallando el medio que 
le rodea un objeto que le permite detener la estimulación y al mismo tiempo 
descargar la energía acumulada. Para Freud las excitaciones que provocan las 
mayores acumulaciones de energía son de origen interno, son las que 
corresponden a las pulsiones fisiológicas (hambre, sed, impulso sexual). 12  
 
 
La interacción de los tres sistemas es lo que producía la vida mental consciente 
y la conducta. El Ello desea y ordena al Yo que satisfaga sus deseos, el 
Superyo prohíbe y ordena al Yo que reprime al Ello, a su vez el Yo busca un 
equilibrio entre este conjunto de ordenes pero también debe atender al mundo 
y realizar acciones realistas, si fracasa en su tarea, se produce, según Freud, la 
enfermedad mental. 
 
 
Si vemos la motivación como un proceso, podemos tener las siguientes etapas: 
 
 
 Homeostasis: El organismo permanece en equilibrio.  
 Estímulo: Cuando aparece genera una necesidad.  
 Necesidad: Provoca un estado de tensión.  
 Estado de tensión: Impulso que da lugar a un comportamiento.  
 Comportamiento: Se dirige a satisfacer la necesidad.  
 Satisfacción: Si se satisface el organismo retorna al estado de equilibrio. 13 

                                                 
11 CALZADO, Francisco. Teoría de la Reducción de Impulsos, [en línea]. [Consultado 
el 15 febrero de 2012], Disponible en Internet: 
http://teoriareducciondelimpulso.blogspot.com/ 
12 FERNANDEZ, Fernández. Sigmund Freud, Biografías y Vidas, 2012, [Consultado el 
04 de Marzo de 2011]. Disponible en internet:  
http://www.biografiasyvidas.com/monografia/freud/psicoanalisis.htm 
13 FERNANDEZ, Fernández. Clark L. Hull, Biografías y Vidas, 2012, [Consultado el 05 
de Marzo de 2011]. Disponible en internet:  
http://teoriareducciondelimpulso.blogspot.com/ 
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Tenemos entonces a manera de conclusión que el Impulso es una tendencia a 
la actividad generada por una necesidad. Esa necesidad que es el estado de 
desequilibrio o malestar interno, es a su vez, provocada por una carencia, por 
una falta de algo, en el organismo vivo. 
 
 
La raíz de la conducta motivada emerge, en esta clase de explicaciones, de 
algún tipo de desequilibrio que perturba la estabilidad o constancia del medio 
interior del sujeto. El desequilibrio interior puede estar provocado por un déficit 
de lo que el organismo precisa para su existencia. Tales carencias externas 
provocan estados internos de necesidad aparentemente muy diversos, pero 
coincidentes en sus efectos perturbatorios. Ese desequilibrio provoca en el 
organismo una exigencia de reequilibración que no cesa hasta que la carencia 
o incluso el exceso ha sido eliminado y substituido por otro. 
 
 
Hull desarrolló un sistema hipotético-deductivo en la psicología, consistía éste 
en la postulación de variables participantes, términos definidos de manera 
precisa que permitieran ser utilizados en simbología matemática. Se trataba de 
desarrollar un sistema tan científico como cualquier ciencia natural o formal. 
 
 
El resultado fue el siguiente: 
 
 
CONDUCTA = F (SER) = F (D* K * SHR) 
SER = Potencial evocador de respuesta 
D = Drive o impulso 
K = Motivación de incentivo o cantidad y calidad de la recompensa. 
SHR = Fuerza del hábito. 
 
 
La teoría de la reducción del impulso implica impulsos básicos, impulsos 
adquiridos y reforzadores condicionados. 
 
 
 Impulsos Básicos: hambre, ser, alejamiento del dolor y sexo. 
 Impulsos Adquiridos: elicitados por los estímulos que se asocian a los 

impulsos básicos. 
 Reforzadores secundarios: estímulos asociados con los reforzadores 

(reductores del impulso) primarios. 
 
 
4.2.3. Suma de excitación. La suma de excitación es utilizada por Freud para 
designar el factor cuantitativo cuyas transformaciones constituyen el objeto de 
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la hipótesis de la economía14 (califica todo lo relacionado con la hipótesis según 
la cual los procesos psíquicos consisten en la circulación y distribución de una 
energía cuantificable (energía pulsional), es decir, susceptible de aumento, de 
disminución y de equivalencias.  El Factor económico se origina en las 
excitaciones de dos tipos Externas e internas (pulsiones). Dice Freud en su 
obra la psiconeurosis de defensa de 1894: 
 

 
“Existen motivos para distinguir, en las funciones psíquicas, algo que posee todas las 

propiedades de una cantidad) aun cuando no podamos medirla), algo que puede aumentar, 
disminuir, desplazarse, descargarse, y se distribuye sobre las huellas mnémicas de las 
representaciones en forma comparable como lo hace una carga eléctrica en la superficie de 

los cuerpos.”15 
 
 
La suma de excitación se sustenta en dos ideas principales 
 
 
 El origen de la cantidad. La energía psíquica se concibe como proveniente 

de estímulos, principalmente internos, que ejercen una acción continua y de 
los cuales no se puede escapar huyendo  

 
 

 El aparato psíquico se halla sometido a estimulaciones que incesantemente 
ponen en peligro su finalidad, es decir, el principio de constancia.  

 
 

El término debe relacionarse con el de sumación (Summation) de excitación, 
utilizado por Freud en su Proyecto de psicología científica (Entwurf einer 
Psychologie, 1895) y tomado del fisiólogo Sigmund Exner: las excitaciones 
psíquicas sólo circulan dentro del aparato cuando se ha producido una 
acumulación o sumación que les permite franquear el umbral de 
permeabilidad.16 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 LAPLANCHE, Jean, PONTALIS, Jean Bertrand, Diccionario de Psicoanálisis, 
Buenos Aires, Paidós, 2004, Buenos Aires,  102 p. 
15LLANOS DE SILVA, Atarfe, Impulsos y Homeostasis [en línea]. Madrid España, 
2010. [Consultado el 22 de Febrero de 2012]. Disponible en internet:  
http://elmundodelasemociones.webnode.es/la-motivacion/mecanismos-
motivacionales/impulsos-y-homeostasis/ 
16 LLANOS DE SILVA, Atarfe, Suma de Excitación  [en línea]. Madrid España, 2010. 
[Consultado el 23 de Febrero de 2012]. Disponible en internet:  
/http://www.tuanalista.com/Diccionario-Psicoanalisis/7524/Suma-de-excitacion.htm 
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4.3 EL MIEDO  
 
 
El concepto de miedo es definido de la siguiente forma en el Diccionario de la 
Real Academia de la Lengua (s/v): “(Del latín metus) Perturbación angustiosa 
del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Recelo o aprensión que uno 
tiene que le suceda una cosa contraria a lo que desea. El grande o excesivo. 
Insuperable. El que, imponiéndose a la voluntad de uno, con amenaza de un 
mal igual o mayor, le impulsa a ejecutar un delito; es circunstancia eximente de 
responsabilidad criminal. 
 
 
Del miedo en general se podría decir que es una emoción que impulsa un 
sentimiento negativo ante algo que consideramos una amenaza, detonada por 
la percepción de un peligro sin importar si es real o supuesto.  
 
 
En inglés: fear (miedo), worry (preocupación), anxiety (ansiedad), terror (terror), 
fright (espanto o susto), paranoia (paranoia), horror (horror) , panic (pánico 
individual o colectivo), persecution complex (manía persecutoria) o dread 
(pavor). La phobia es paranoia extrema, y la distrust (desconfianza) es el miedo 
interpersonal.  
En alemán: Furcht (miedo), Sorge (preocupación), Bammel (ponerse nervioso), 
Angst (miedo o ansiedad) 
 
 
La similitud entre los significados entre da cuenta de la tendencia universal del 
significado. 
 
 
El miedo y la incertidumbre son entendidos en esta investigación como 
elemento de un tipo de relación social, cuyo significado es definido por el 
contexto social contemporáneo en el que se produce. El miedo se suscita en la 
subjetividad de sujetos concretos, es una experiencia privada y socialmente 
invisible, mas cuando toda la sociedad se sumerge en la incertidumbre, el 
miedo resultado de ésta, caracteriza las relaciones sociales incidiendo sobre la 
conciencia y la conducta de los sujetos.  
El concepto de miedo se ha estudiado desde múltiples disciplinas y a 
continuación daremos una mirada poco profunda a algunas de ellas: 
 
 
4.3.1. Miedo desde la Biología. Desde el punto de vista neurológico es una 
forma común de organización del cerebro primario de los seres vivos, y 
esencialmente consiste en la activación de la amígdala, situada en el lóbulo 
temporal. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_alem%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Angst&action=edit&redlink=1
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Desde el punto de vista psicológico, es un estado afectivo, emocional, 
necesario para la correcta adaptación del organismo al medio, que provoca 
angustia y ansiedad en la persona, ya que la persona puede sentir miedo sin 
que parezca existir un motivo claro. 
 
 
Desde el punto de vista social y cultural, el miedo puede formar parte del 
carácter de la persona o de la organización social. Se puede por tanto aprender 
a temer objetos o contextos, y también se puede aprender a no temerlos, se 
relaciona de manera compleja con otros sentimientos (miedo al miedo, miedo al 
amor, miedo a la muerte, miedo al ridículo) y guarda estrecha relación con los 
distintos elementos de la cultura. 
 
 
Desde el punto de vista evolutivo el miedo es un complemento y una extensión 
de la función del dolor. El miedo nos alerta de peligros que no nos han 
ocasionado algún dolor, sino más bien una amenaza a la salud o a la 
supervivencia. Del mismo modo en que el dolor aparece cuando algo nocivo 
ataca nuestro cuerpo el miedo aparece en medio de una situación en la que se 
corre peligro.  
 
 
4.3.2 Fisiología, psicología y bioquímica del miedo. Desde el punto de vista 
biológico, el miedo es un esquema adaptativo, y constituye un mecanismo de 
supervivencia y de defensa, surgido para permitir al individuo responder ante 
situaciones adversas con rapidez y eficacia. En ese sentido, es normal y 
beneficioso para el individuo y para su especie. 
 
 
El miedo es un producto emocional del cerebro. Esquema del sistema límbico 
del cerebro humano. 
 
 
El mecanismo que desata el miedo se encuentra, tanto en personas como en 
animales, en el cerebro, concretamente en el cerebro reptiliano se encarga de 
regular acciones esenciales para la supervivencia como comer y respirar y en 
el sistema límbico, que es el encargado de regular las emociones, la lucha, la 
huida y la evitación del dolor, y en general de todas las funciones de 
conservación del individuo y de la especie. Este sistema revisa de manera 
constante (incluso durante el sueño) toda la información que se recibe a través 
de los sentidos, y lo hace mediante la estructura llamada amígdala cerebral, 
que controla las emociones básicas, como el miedo y el afecto, y se encarga de 
localizar la fuente del peligro. Cuando la amígdala se activa se desencadena la 
sensación de miedo y ansiedad, y su respuesta puede ser la huida, el 
enfrentamiento o la paralización. Se ha encontrado que la sensación de miedo 
está mediada por la actuación de la hormona antidiurética (o "vasopresina") en 
la amígdala cerebral y que la del afecto lo está a la de la hormona oxitocina, 
también en la amígdala.[cita requerida] Está en estudio un antagonista 
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selectivo de la vasopresina, el compuesto SSR149415, que bloquea la 
sensación de miedo "social" -miedo hacia otros animales de la misma especie- 
pero no otros tipos de miedo. 
 
 
El miedo produce cambios fisiológicos inmediatos: se incrementa el 
metabolismo celular, aumenta la presión arterial, la glucosa en sangre y la 
actividad cerebral, así como la coagulación sanguínea. El sistema inmunitario 
se detiene (al igual que toda función no esencial), la sangre fluye a los 
músculos mayores (especialmente a las extremidades inferiores, en 
preparación para la huida) y el corazón bombea sangre a gran velocidad para 
llevar hormonas a las células (especialmente adrenalina). También se 
producen importantes modificaciones faciales: agrandamiento de los ojos para 
mejorar la visión, dilatación de las pupilas para facilitar la admisión de luz, la 
frente se arruga y los labios se estiran horizontalmente. 
  
 
Como el sistema límbico fija su atención en el objeto amenazante, los lóbulos 
frontales (encargados de cambiar la atención consciente de una cosa a otra) se 
desactivan parcialmente. Durante un ataque de pánico la atención consciente 
queda fijada en el peligro, y si los síntomas fisiológicos como el ritmo cardíaco 
o la presión sanguínea son interpretados por el sujeto como una confirmación 
de la realidad de la amenaza se produce una retroalimentación del miedo, que 
impide una ponderación del auténtico riesgo. Esto sucede, especialmente, en el 
caso de las fobias: la atención del fóbico es incapaz de prestar atención a otra 
cosa y magnifica el peligro ante la incomprensión de los presentes.  
 
 
4.3.3 Consideraciones jurídicas del miedo. En la medida en que el miedo 
puede restar autonomía decisoria al sujeto llega a ser un eximente de 
responsabilidad. El derecho romano estableció en el 79 a. C. (mediante una 
innovación jurídica introducida por un pretor llamado Octavius) la acción "metus 
causa" (por causa del miedo) como eximente de responsabilidad, lo que implica 
la disminución de la culpa cuando determinada acción se realiza a causa o bajo 
efecto del miedo. 
 
 
En Colombia según estudio de la Defensoría del Pueblo llamado El miedo 
como justificación ante la agravación punitiva en homicidios y lesiones culposas 
en accidentes de tránsito, dice que: “El término miedo aparece expuesto en el 
Código Penal Colombiano, en el Artículo 32, sobre Ausencia de 
Responsabilidad, numeral 9, el cual dice: “Se obre impulsado por miedo 
insuperable” 17. Para la Corte Suprema de Justicia el miedo es, ante todo, un 
estado psíquico (perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real; 
recelo o aprensión que uno tiene de que le suceda una cosa contraria a lo que 

                                                 
17 Código Penal Colombiano, De la conducta Punible, Art. 32, Bogotá, Leyer, 32 p. 
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desea), pero la connotación de “insuperable” hace del miedo un concepto 
jurídico. 
 
 
Pese a las diferencias doctrinales que existen frente al tema, en el 
ordenamiento colombiano se acepta la tesis mayoritaria de que el miedo 
insuperable es una causal de inculpabilidad. Esto implica que se exima dentro 
del juicio de culpabilidad y no dentro del juicio de antijuridicidad como otros 
doctrinantes afirman.  
 
 
De esta norma podemos entrever que ante la ley colombiana se reconoce el 
miedo como agente modificante de la conducta.  
 
 
4.3.4 Miedo y religión. El miedo a la enfermedad, a la pobreza, a la guerra y a 
la muerte está presente en la iconografía apocalíptica tradicional, la Biblia 
cristiana hace mención al miedo en su primer libro. En concreto, el miedo se 
convierte en atributo humano por causa del pecado original: “Y llamó Jehová 
Dios al hombre, y le dijo: ¿Dónde estabas tú? Y él respondió: Oí tu voz en el 
huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me escondí”. (Génesis, 3,9) 
 
 
Las religiones monoteístas evidencian un tipo de miedo religioso, el temor de 
Dios y cada una, desde el judaísmo hasta el Islam han desarrollado su 
particular teología al respecto. Es de destacar que ciertas religiones recurren a 
adoctrinar en el periodo de aprendizaje infantil con amenazas de sufrimiento 
infinito y eterno si no se cree en sus postulados y si no se cumplen sus normas. 
Otras religiones, como el budismo, se fundamentan directamente en la 
necesidad de evitar el dolor y el sufrimiento, y por tanto, de manera indirecta, 
tienen una especial relación con el miedo.  
 
 
4.3.5 El miedo como construcción cultural. Desde el ámbito de la ciencia 
política y la filosofía el miedo se ha identificado como una de las características 
de la sociedad postmoderna. Ulrich Beck la denomina (sociedad del riesgo) en 
la medida en que es ahora el momento en que por primera vez la especie 
humana se enfrenta a la posibilidad de su propia destrucción y extinción. 
 
 
La sociedad colabora con el miedo, al magnificar la información alarmista de 
los medios de comunicación. Tenemos como ejemplo el caso de Orson Welles 
y el ataque de pánico que desato en 1938 con su programa La guerra de los 
mundos. 
 
 
Joanna Bourke, autora de Fear: a Cultural History (El miedo: una historia 
cultural) revela que el miedo, como un sentimiento colectivo e individual, varía 
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con las épocas y los contextos históricos. Durante el siglo XIX, los temores 
relacionados con la muerte inminente estaban estrechamente vinculados a los 
miedos acerca de cualquier tipo de vida después de la muerte eventual, así 
como relacionados con la inquietud sobre el diagnóstico correcto del deceso (o 
dicho de otra manera: que condujera a un entierro prematuro). En nuestro 
tiempo, por el contrario, tendemos a preocuparnos mucho más sobre el hecho 
que nos obliguen a permanecer vivos más de lo debido (denegándonos la 
oportunidad de morir con dignidad). Es el personal médico, en vez de los 
clérigos, el que preside cada vez más sobre el terror a la muerte. Los debates 
actuales sobre la eutanasia y la muerte asistida están relacionados con estos 
cambios 
 
 
Esta investigadora sostiene que el principal transmisor actual del miedo son los 
medios de comunicación de masas, pero en todo caso se precisa de la 
credulidad de la sociedad para que el pánico estalle. Tras estudiar los archivos 
históricos, la autora muestra cómo entre 1947 y 1954 estalló un pánico 
colectivo ante el abuso sexual de niños, pese a que los periódicos llevaban 
años publicando ese tipo de noticias. Otro caso estudiado por la autora es el 
pánico colectivo desatado por la retransmisión de La guerra de los mundos por 
Orson Welles en 1938, cuando una ficción radiada sobre un ataque alienígeno 
a la tierra desató la alarma entre los estadounidenses. La autora recuerda que 
el precedente de ese experimento (una emisión equivalente de la BBC 
realizada por Ronald Knox en 1926, con idénticos resultados de miedo 
colectivo en el Reino Unido) fue olvidado, tal vez por un posterior sentimiento 
de vergüenza colectiva, la ola de pánico que Welles causó a través de la radio 
ha eclipsado la que ocasionó Knox. Después de todo, más de un millón de 
estadounidenses se vieron afectados durante la última ola de pánico (muchos 
más que en 1926). De todas formas, existía además otra razón: en 1926, había 
un palpable sentimiento de vergüenza: todos querían olvidarse del hecho tan 
pronto como fuera posible. En Estados Unidos, por el contrario, aunque se 
pudiera hablar sobre la vergüenza, otros grupos dentro de la sociedad se 
sirvieron en muchos sentidos del pánico para reafirmar su propio estatus 
(superior). Los sociólogos se vieron involucrados, preparando elaboradas 
teorías sobre la psicología de multitudes. Se dio una profesionalización del 
pánico en 1938 que no existía en 1926. 
 
 
La profesionalización de los provocadores del miedo es así una característica 
de nuestra época, según Joanna Bourke:  
 

“A pesar de que sólo diecisiete personas perdieran la vida a causa de actos    
terroristas en Estados Unidos entre 1980 y 1985, el periódico New York Times 
publicó un promedio de cuatro artículos sobre el terrorismo en cada edición. 
Entre 1989 y 1992, sólo treinta y cuatro estadounidenses murieron como 
consecuencia de actos terroristas en el mundo, pero más de 1300 libros fueron 
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catalogados bajo el rubro de “Terroristas” o “Terrorismo” en las bibliotecas 
estadounidenses”. 18 
 

La autora concluye que el miedo es también un arma de dominación 
política y de control social. Son diversos los autores que denuncian el uso 
político del miedo como forma de control de la población, haciéndose 
hincapié en la creación de falsos escenarios de inseguridad ciudadana. 

 
 
4.4 LA SOCIEDAD DE CONSUMO 
 
 
La sociedad de consumo es la denominación que se le ha dado desde la 
economía y la sociología, al tipo de sociedad resultado de la avanzada de 
desarrollo industrial capitalista que se define principalmente con el consumo 
masivo de bienes y servicios. 
 
 
A través del tiempo se pueden identificar dos instantes en los que la sociedad 
se transformo de capitalista industrial en una sociedad de consumo, primero la 
unificación de Italia y de Alemania que propulsara de la llamada Segunda 
revolución industrial impulsando el desarrollo mercantil, industrial y científico, 
en segundo lugar La Comuna de Paris que supuso la legislación para el 
aumento de los salarios y por ende de la demanda interna. 
 
 
Desde sus inicios varios pensadores han aportado diferentes definiciones y 
explicaciones a la sociedad de consumo explicaciones que han avanzado 
conforme la sociedad ha ido cambiando.  
 
 
Para el desarrollo de esta investigación se basa en tres definiciones actuales 
de sociedad de consumo el primero, es el autor Frances Jean Baudrillard que 
da una definición desde el postestrucuralismo:  

 
 
“La Sociedad de consumo se basa en la inflación de signos que borra la 
distinción entre lo real y la apariencia hasta que la simulación acaba con 
la realidad misma: solo persiste la realidad virtual, la híper-realidad 
constituida por un mundo de signos. Las diferencias sociales ahora se 
mantienen sólo en el orden de lo simbólico, perdiendo todo referente en 
la realidad. El consumo sirve ahora para crear una conciencia de 

                                                 
18 Wikipedia: la enciclopedia libre [En Línea]. Florida: Wikipedia, Fundation 2006 
[Consultado 01 de Marzo de 2012]. Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/miedo 
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identidad de forma activa, se trata de "producirse" y "reproducirse" a sí 
mismo”19 

 
 

El segundo autor tenido en cuenta  es ingles Robert Bocock, quien plantea que 
el consumo es un proceso social, psicológico, cultural y por supuesto, 
económico que “afecta a la forma en la que los individuos establecen y 
mantienen una conciencia de los que son o desearía ser” 20 
 
 
El individuo intenta convertirse en lo que desea ser consumiendo artículos que 
piensa que le ayudarán a establecer y preservar la idea que tiene de sí mismo, 
de su imagen, de su identidad, expresando los valores, creencias e ideas 
asociadas a ese estilo de vida distintivo con el que se identifica y al que trata de 
llegar. Como consecuencia, las identidades ya no vienen dadas por el 
nacimiento sino que son elegidas activamente, haciéndose fluidas y 
cambiantes. Paralelamente, los individuos dejan de pensar en términos de 
jerarquías.  

 
 

Se subraya que los sujetos no mantienen una actitud pasiva ante el consumo, 
al contrario, mediante sus prácticas de consumo construyen activamente su 
identidad individual y social  

 
 

Y finalmente, para Bauman en su libro “Vida de consumo” hace una distinción 
entre consumo y consumismo: el consumo es un proceso inalienable y no 
planificado de la vida social, una función imprescindible de la vida biológica que 
no se encuentra atado ni a la historia ni a la época. La función central del 
consumo es el vínculo y la transacción de las relaciones humanas, expresadas 
por ciclos de producción, almacenamiento, distribución y excreción. Por el 
contrario, el consumismo debe comprenderse como “como un tipo de acuerdo 
social que resulta de la reconversión de los deseos, ganas o anhelos humanos 
(si se quiere neutrales respecto del sistema) en la principal fuerza de impulso y 
de operaciones de la sociedad, una fuerza que coordina la reproducción 
sistémica, la integración social, la estratificación social y la formación del 
individuo humano”21. Una diferencia sustancial entre ambos, es que el consumo 
es propio del organismo humano mientras el consumismo es una adquisición 
exclusiva de una sociedad como atributo bruto plausible de ser direccionado y 
separado del individuo (principio de alienación) 22 
 
 

                                                 
19 LÓPEZ DE AYALA, María Cruz, El análisis sociológico del consumo: una revisión 
histórica de sus desarrollos teóricos,  169 p. 
20 LÓPEZ DE AYALA, María Cruz. Op. cit., p. 168. 
21 BAUMAN, Zygmunt, Miedo liquido: El miedo y el mal, Buenos Aires, Paidós, 2007, 
76 p. 
22 Ibíd., p. 58.  
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Una de las definiciones más reconocidas es la Néstor García Canclini, en el 
libro Consumidores y ciudadanos, un aparte del capitulo uno “El Consumo sirve 
para pensar” dice: “El consumo es el conjunto de procesos socioculturales en 
que se realizan la apropiación y los usos de los productos.”  
 
 
Esta definición inicialmente se plantea como el ciclo natural de la maquina 
económica que sustenta la sociedad, mas Canclini advierte que comprar 
objetos, colgárselos o distribuirlos por la casa, asignarles un lugar en un orden, 
atribuirles funciones en la interacción con los otros, son los recursos para 
pensar el propio cuerpo, el inestable orden social y las interacciones inciertas 
con los demás. Consumir es hacer más inteligible un mundo donde lo sólido se 
evapora. Por eso, además de ser útiles para expandir el mercado y reproducir 
la fuerza de trabajo, para distinguirnos de los demás y comunicarnos con ellos, 
como afirman Douglas e Isherwood, “las mercancías sirven para pensar” 23 
 
 
4.4.1 Modernidad liquida, generadora de miedos. Este concepto de 
modernidad liquida ha sido desarrollado por Zygmunt Bauman en su libro del 
mismo nombre del año 2.000, este fenómeno social se plantea como la 
característica fundamental del la realidad mundial actual, resultado del 
capitalismo, neoliberalismo y libre mercado, teniendo como antecesor la 
realidad sólida en palabras del mismo autor. Se podría pensar que la 
modernidad liquida es una definición menos difusa de lo que comúnmente 
conocemos como postmodernismo. 
 
 
La metáfora de la liquidez como sustancias que tienen dificultades para 
conservar su forma, es para Bauman, reflejo de la debilidad de los vínculos 
humanos en una sociedad individualista, marcada por lo volátil de dichas 
relaciones, es un tiempo sin certezas, donde ante la velocidad de la 
transformación hace imposible la previsión de futuro y por ende un permanente 
estado de incertidumbre y miedo. 
 
 
Para tener claridad sobre el tema definiremos lo que para Bauman significa la 
modernidad sólida: “La modernidad pesada/sólida/condensada/sistémica de la 
era de la “teoría crítica” 24. La sociedad estaba endémicamente preñada de una 
tendencia al totalitarismo, esta sociedad totalitaria de homogeneidad 
abarcadora, compulsiva y forzosa oscurecía de forma amenazante y 
permanente el horizonte –como si fuera su destino último, como una bomba de 
tiempo a media desactivada o un espectro no del todo exorcizado-. La 
modernidad fue una enemiga acérrima de la contingencia, la variedad, la 
ambigüedad, lo aleatorio y la idiosincrasia, “anomalías” todas a las que declaro 
                                                 
23 CANCLINI, Néstor, Consumidores y Ciudadanos-Conflictos multiculturales de la 
globalización, Buenos Aires, Grijalbo S.A. de C.V. 1995. 41 – 55 p. 
24 BAUMAN, Zygmunt, Modernidad liquida, Buenos Aires, Fondo de Cultura 
Económica de Argentina, S. A. 2000. 49 p. 
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una guerra santa de desgaste; y se sabía que la autonomía y la libertad 
individual serían las principales bajas de esa cruzada.  
 
 
Algunos de los íconos fundamentales de esa modernidad fueron: las fábricas 
fordistas, que reducían las actividades humanas a simples rutinario 
movimientos fuertemente predeterminados que debían seguirse de manera 
obediente y mecánica, sin intervención de las facultades mentales manteniendo 
a raya todos se sesgo de espontaneidad e iniciativa individual; la burocracia, 
afín  al menos en su tendencia innata al modelo ideal de Max Weber, en el cual 
las identidades y los lazos sociales dejaban en el guardarropa de entrada junto 
con los sombreros, paraguas y abrigos de modo tal que las acciones de 
quienes ingresan durante el tiempo que se encuentran dentro se rijan 
solamente y de manera indiscutible según las reglas; el panóptico, con sus 
torres de vigilancia y sus internos condenados a una vigilancia sin tregua. 25 
 
 
La modernidad sólida es representada laboralmente por las fabricas Fordistas* 

de comienzos del siglo XX, donde las relaciones humanas se caracterizaban 
por tener la suficiente durabilidad como para ser asimiladas por las personas, 
permitiéndoles ser previsivos ante el futuro con la sensación de certeza que 
acompañaba sus decisiones. Las características de este tipo de sociedad son 
puntualizadas por el autor Ulric Beck en el libro la sociedad del riesgo26, y son: 
  
 

 Trabajo mediado entre el mundo privado y el estado, nivelamiento de las 
condiciones de vida de las clases subordinadas, acceso al poder 
progresivo de éstas y delimitación de las diferencias interclasistas. 

 Discurso uniforme centrado en la racionalidad y el progreso continuo. 

 Pensamiento comunista y liberalista que promueven el acceso a la 
información parcializada. 

 Aceptación de las instituciones sociales básicas en la población, sin 
distinción; el estado se encarga de asegurar trabajo, educación y salud a 
la vez que exige al mundo privado marcos normativos en el contrato. 

 Dominación parcial del capital; su control hegemónico se ve impedido 
por el rol del Estado y los logros del proletariado organizado.                               

 
 

                                                 
25 BAUMAN, Zygmunt, Op. cit., p. 31. 
*Modo de producción en cadena que llevó a la práctica Henry Ford; fabricante de 
automóviles de Estados Unidos. Este sistema comenzó con la producción del primer 
automóvil a partir de 1908- con una combinación y organización general del trabajo 
altamente especializada y reglamentada a través de cadenas de montaje, maquinaria 
especializada, salarios más elevados y un número elevado de trabajadores en plantilla 
y fue utilizado posteriormente en forma extensiva en la industria de numerosos países, 
hasta la década de los 70 del siglo XX (cuando fue reemplazada por el Toyotismo) 
26 ULRICK, Beck, Sociedad del Riesgo Global: La Sociedad del riesgo y el estado de 
bienestar, Siglo XXI de España editores S.A. 2002, 142 p. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_en_cadena
http://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Ford
http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Toyotismo
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La interdependencia en la modernidad sólida entre el empleado y el empleador 
son descritas por Bauman como un matrimonio27, en donde ambos se han 
necesitado mutuamente, lo que cambia es que en la modernidad sólida el 
empleador tenia limitantes de tiempo y espacio que lo obligaban a soportar la 
pugna constante con sus empleados, pues sus instalaciones estaban sujetas 
por normas espaciales, geográficas y legales, mientras que con la globalización 
dichas normas o barreras fueron desechadas, ya que este modelo las 
derrumbo através de las siguientes características. 
 
 

 Trabajo flexible y capital liberado. Pauperización de la condición de vida 
de las clases subordinadas. Complejización de la lucha de clases 
(anulación, en algunas regiones) y pérdida de conquistas sociales por 
parte las clases subordinadas. 

 Pensamiento único, desinformación deliberada y deseducación 
progresiva de la población. 

 Crisis de las instituciones sociales modernas. Quiebra de la cosmovisión 
de la modernidad. Aceptación del riesgo en el pacto social. Convivencia 
con la crisis ecológica, política y social. 

 Dominación completa del capital en la sociedad, que afecta la 
educación, instituciones científicas, discursos, derechos, etc. 

 
 
La liberación de capital y movilidad instantánea de este permitió la 
desvinculación del dicho “matrimonio”, puesto que las empresas pueden 
trasladarse de un lugar a otro en el mundo dejando de ser limitada por las 
políticas locales y permitiéndoles obviar las responsabilidades con los 
empleados.  
 
 
Este carácter global del mercado imposibilita su control por los entes del 
estado, creados para la protección de los individuos, de manera pues que en 
palabras de Bauman se concluye: “El libre mercado genera problemas 
globales, mientras que el estado solo puede dar soluciones locales”. 
 
 
El estado en su noción más básica protege y ordena a los individuos del que 
esta conformado, pero este no tiene poder frente a las fuerzas globales del 
mercado, así pues los ciudadanos quedan a merced de fuerzas que buscan 
rentabilidad.  
 
 
Se resume entonces que la modernidad líquida, plantea por su rápido avance 
una modificación constante, que impide que sea inteligible ampliamente por las 
personas, lo que les produce incertidumbre, dejándoles como única 

                                                 
27 BAUMAN, Zygmunt, Op. cit., p 124. 
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herramienta para sobrevivirlas el desarrollo de identidades flexibles capases de 
asumir dichos cambios y continuar en el ascenso de la escala social. 
 
 
Es importante la claridad sobre esta noción puesto que ella abre la posibilidad a 
la creación constante de miedos en los individuo, sentimientos que se traducen 
a necesidades y necesidades que pueden llegar a ser argumento de venta. 
 
 
4.4.2 El miedo modifica la conducta. Con la definición de consumo se 
comprende su importancia para la configuración de identidad del individuo 
moderno, relacionándolo con el concepto de modernidad liquida de Bauman o 
la Sociedad del Riesgo de Beck, tenemos una dinámica social cíclica donde el 
vertiginoso avance de la sociedad genera incertidumbre en los individuos, 
incertidumbre que se trata de superar en el consumo de vienes y servicios. 
Esta reacción presupone la modificación de la conducta de los individuos, en 
este aparte de la investigación se pretende reconocerla. 
 
 
El Doctor Humberto Ayub en el artículo para la revista Esperanza para la vida 
asevera que “Las consecuencias del miedo pueden ser muy diversas, pero una 
exposición repetida a los estímulos que causan miedo puede provocar cambios 
duraderos en la conducta” 28 esta apreciación de corte sociológico es explicada 
por Freud que definió el carácter de lo siniestro, lo ominoso haciendo referencia 
a la pérdida de los límites entre la realidad y la fantasía. 
 
 
De esto inferimos que al tener el miedo o lo “ominoso” la facultad de generarse 
a partir de los fantástico, se puede recrear socialmente, es decir, una pieza 
publicitaria podría recrear fantásticamente lo ominoso, persuadiendo a los 
individuos a través de ella. 
 
 
Freud en el libro Inhibición, síntoma y angustia de 1926, explica que la angustia 
causa la represión del yo, la cohibición, el cambio de conducta y la búsqueda 
del placer. También hace referencia al miedo tomándolo como sufrimiento y 
dice: 
 
 

Nos amenaza el sufrimiento desde tres direcciones distintas: desde nuestro 
propio cuerpo, que esta condenado al deterioro y la descomposición, y que no 
puede siquiera subsistir sin la presencia del miedo y la ansiedad como señales 
de advertencia; desde el mundo exterior, que puede lanzar enfurecido contra 
nosotros toda clase de apabullantes e implacables fuerzas de destrucción; y, 
finalmente, desde nuestras relaciones con otros hombre, El sufrimiento que 
emana de esta última fuente es, quizá mas doloroso que ninguno otro. 

                                                 
28 AYUB, Humberto, El miedo, viviendo bajo la sombra del pasado. En: Esperanza 
para la vida, Vol. 0227, (Oct – Dic. 2009); 7 p. 
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Tendemos a considerarlo como una especie de añadido gratuito, pero, sin 
embargo, no puede ser menos fatídicamente inevitable que el sufrimiento de 
cualquier otra procedencia. 29  

  
 
Este valioso concepto del psicoanálisis es evidentemente enfocado a funciones 
individuales, se ampliara la visión describiéndolo desde la sociología: 
 
 
Bauman en el libro miedo liquido nos explica como creíamos que la 
modernidad por sus diferentes avances nos liberaría de los temores y miedos 
que históricamente habían regido la vida en el pasado, pero en realidad los 
avances contemporáneos parecen haber generado una nueva oleada de 
temores y miedos que nos condicionan a vivir una cotidianidad llena de 
incertidumbres dejándonos en un estado de ansiedad permanente, para 
Zigmund Bauman, el termino miedo o temor es inherente a la incertidumbre 
que caracteriza nuestra era moderna. 

 
 
El miedo es un sentimiento inherente a todas las criaturas vivas. Los 
estudiosos del comportamiento de estos últimos han descrito con gran 
lujo de detalles el abundante repertorio de respuestas que manifiestan 
ante la presencia inmediata de una amenaza que ponga en peligro su 
vida, y que, como en el caso de los humanos cuando se enfrentan a una 
amenaza, oscilan básicamente entre las opciones alternativas de la 
huida y la agresión. Pero los seres humanos conocen, además, un 
sentimiento adicional: una especie de temor de “segundo grado”, un 
miedo –por así decirlo- “reciclado” social y culturalmente, o “miedo 
derivativo” que orienta su conducta (tras haber reformado su percepción 
del mundo y las expectativas que guía su elección de comportamiento) 
tanto si hay una amenaza inmediatamente presente como si no. 
Podemos considerar ese miedo secundario como el sedimento de una 
experiencia pasada de confrontación directa con la amenaza: un 
sedimento que sobrevine a aquel encuentro y que se convierte en un 
factor importante de conformación de la conducta humana aún cuando 
ya no exista amenaza directa alguna para la vida o la integridad de la 
persona”30. 

 
 
Para Bauman a manera de conclusión de este párrafo se evidencia una 
variable del miedo sobre la que se centra esta investigación, “el miedo 
derivativo o de segundo grado”, ya que este no necesita la experiencia real 
vivida por el individuo para existir, y puede nutrirse de construcciones sociales, 
en ultimas; el miedo derivativo es el que puede ser utilizado como herramientas 
de percepción publicitaria. 

                                                 
29 FREUD, El malestar en la cultura y otros ensayos, Madrid, Alianza, 1970, 86 p. 

30
 BAUMAN, Zygmunt, Miedo liquido: El terror de la muerte, Buenos Aires, Paidós, 2007, 62 p. 
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El poder que tiene el miedo derivativo sobre la conducta humana radica en la 
característica de no ser definido. Según Bauman: 
 
 

El miedo es mas temible cuando es difuso, disperso, poco claro; cuando 
flota libre, sin vínculos, sin anclas, sin hogar ni causa nítidos; cuando nos 
ronda sin ton ni son; cuando la amenaza de que deberíamos temer 
puede ser entrevista en todas partes, pero resulta imposible de ver en 
ningún lugar concreto. Miedo es el nombre que damos a nuestra 
incertidumbre: a nuestra ignorancia con respecto  a la amenaza y a lo 
que hay que hacer – a lo que puede y no puede hacerse- para detenerla 
en seco, o para combatirla, si pararla es algo que está ya mas allá de 
nuestro alcance 31 

 
 
“la oscuridad no es la causa del peligro, pero si el habitad natural de la 
incertidumbre y, por tanto, del miedo.” 32 
 
 
Retomando las características de la modernidad liquida nombradas en el 
capitulo anterior donde se le caracteriza como catalizador de incertidumbres 
constantes tenemos entonces un sistema autogenerado de miedos. En este 
sentido el autor en mención ubica al sujeto post moderno dentro de un estado 
que esta más haya del deseo como generador de motivación en el proceso de 
búsqueda de inclusión social y en consecuencia de una satisfacción que le va a 
permitir palear la sensación de angustia momentánea por la adquisición de la 
gama de productos y o servicios que aparecen presentados a través de los 
mensajes publicitarios cargados de mensajes lógico discursivo comunicativos 
fundamentados en recursos estratégicos como el miedo y el efecto que el 
carecer de dichos bienes generaría en dicho sujeto, a través de lo cual es 
conducido de manera soterrada a consumir. Pero es importante señalar que 
esa sensación de sujeto deseante se ha hiperbolizado a tal nivel que Bauman 
los significa con el termino anhelo, lo cual nos remite a mantener en términos 
psicológicos a un sujeto en una condición de angustia constante puesto que; el 
anhelo a diferencia del deseo no se agota.  
 
 
El miedo al igual que las mercancías tienen un carácter de “efímero” y 
“variable” términos con los que Bauman define la esperanza de vida de los 
miedos que actualmente se apoderan de nuestras expectativas y de los 
anhelos perpetuos, dice Bauman “son muchos los miedos que entran en 
nuestra vida acompañados de los remedios que los que a menudo oímos 
hablar antes de que hayamos tenido tiempo de asustarnos de los males que 
esos remedios prometen solucionar”. 33 

                                                 
31

 Ibíd.11 p. 
32

 Ibíd. 10 p. 
 
33

Ibíd. 16 p. 
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Aquí comenzamos a evidenciar en la obra de Bauman la monetización o 
rentabilización de los sentimientos de temor donde según el autor, “la 
economía de consumo depende de la producción de consumidores que hay 
que producir para el consumo de productos “contra el miedo”, los individuos 
tienen que estar atemorizados y asustados, al tiempo que esperanzados de 
que los peligros que tanto temen pueden ser forzados a retirarse y de que ellos 
mismos sean capaces de obligarlos a tal cosa (con la ayuda pagada de su 
bolsillos, claro esta)” 34 
 
 
Esta evidente tendencia comercial a monetizar el miedo es palpable en los 
ejemplos de Catherine Bennett, quien hace referencia al artículo del “Guardian 
Wellbeing Handobook, analizando el pasado temor al “efecto 2000” o “Y2K” 
noticia aterradora que dieron las mismas empresas que ya se había ofrecido de 
antemano a inmunizar nuestros ordenadores por un precio razonable, y el 
complot que se ocultaba tras el paquete de oferta de un kit de iniciación para 
una terapia nada barata que nos advierte de que “el consumo de alimentos 
incorrectos es responsable de un envejecimiento rápido y prematuro; de un 
cutis cansado, demacrado y pálido… de una piel arrugada, áspera y de aspecto 
reseco… para luego tranquilizar a sus clientes potenciales asegurándoles que 
“verse libre de arrugas de por vida es posible si usted sigue el programa de 28 
días” al módico precio de 119 libras esterlinas35 
 
 
Entonces los miedos nos impulsan a emprender medidas defensivas, y las 
medidas defensivas dan un aura de inmediatez, tangibilidad y credibilidad a las 
amenazas reales o putativas de las que los miedos presumiblemente emanan. 
Es nuestra respuesta a la ansiedad la que convierte las premoniciones 
sombrías en una realidad cotidiana para nosotros, dotando de carne y hueso a 
lo que, de otro modo, no sería más que un fantasma.  
 
 
El miedo arraiga en nuestras motivaciones y objetivos, se instala en nuestras 
acciones y satura nuestras rutinas diarias; si apenas necesita más estímulos 
del exterior, es porque las acciones a las que da pie día tras día suministran 
toda la motivación, toda la justificación y toda la energía requerida para 
mantenerlo con vida, y para que, incluso ramifique y florezca. Entre otros los 
mecanismos que asirán a cumplir con el sueño del movimiento perpetuo, la 
autoreproducción del enredo circula entre el miedo y las acciones que éste 
inspira parece ocupar un lugar de honor destacado. 36 
 
 

                                                 
34

 Ibíd  17 p. 
35

 Ibíd.10 p. 
36

 Ibid. 171 p. 



37 

 

El mercado prospera cuando se dan condiciones de inseguridad; saca buen 
provecho de los temores humanos y de la sensación de desamparo. 37 
 
 
Este casi irrazonable comportamiento frente al consumo, es en cierta medida 
inteligible desde la perspectiva de Canclini que ya especificamos 
anteriormente, quien nos dice en su ensayo el consumo sirve para pensar que 
en un mundo de híper velocidad, el hiperconsumo es una herramienta del 
individuo para racionalizar su realidad, al menos en torno a si (a lo que 
consume). Esta idea es reforzada por Bauman, al afirmar que, “los individuos 
incapaces de aminorar el vertiginoso ritmo del cambio (y cuándo más de prever 
y controlar su dirección), tendemos a centrarnos en aquello sobre lo que 
podemos (creemos que podemos o se nos asegura que podemos) influir. 
 
 
La psicológicamente necesaria adquisición de productos descrita por Canclini 
junto a la incertidumbre de la modernidad liquida explicada por Bauman son el 
motor de la filosofía de los individuos contemporáneos “disfrute ahora, pague 
después” cristalizada por la tarjeta de crédito. En palabras de Bauman:“¿Por 
qué esperar si podemos saborear aquí y ahora nuestra dicha futura?. Si, lo 
admitimos: el futuro esta fuera de nuestro control. Pero la tarjeta de crédito 
deposita mágicamente en nuestro regazo ese futuro que, de otro modo, tan 
irritantemente escurridizo nos resulta. Podemos, por así decirlo, consumir el 
futuro por adelantado, siempre que quede algo por consumir.” 38  
 
 
4.4.3 Tipos de miedos. Según Bauman  los miedos los podemos clasificar 
tenemos en tres grandes grupos: en el primer grupo se encuentran   los que 
amenazan el cuerpo y las propiedades de la persona. En el segundo, los que 
amenazan la duración y la fiabilidad del orden social del que depende la 
seguridad del medio de vida (la renta, el empleo) o la supervivencia (en el caso 
de invalidez o de vejez). Y Finalmente,  se encuentran los  que amenazan el 
lugar de la persona en el mundo: su posición en la jerarquía social, su identidad 
(de clase, género, étnica, religiosa) y, en líneas generales su inmunidad a la 
degradación y la exclusión sociales.  
 
 
Humberto Ayub39, en el artículo: “miedo viviendo bajo la sombra del pecado” 
explica que una clasificación total del miedo es innecesariamente extensa, mas 
sin embargo hace una lista de los miedos más comunes:  
 
 

 Miedo a la muerte 

 Miedo al dolor 

 Miedo a la soledad 
                                                 
37

 Ibíd. 175 p. 
38

 Ibid.18 p. 
39

 AYUB, Humberto, Op.cit7 p. 
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 Miedo al rechazo 

 Miedo al sufrimiento 

 Miedo al futuro 

 Miedo a la incomprensión 

 Miedo al castigo 

 Miedo a lo desconocido 

 Miedo a las restricciones 

 Miedo a la escasez 
 
 
Psicológicamente la sensación de miedo se puede desencadenar a cualquier 
objeto o situación y según el objeto o situación a la que se le cargue dicho 
miedo así se obtiene su denominación. 40 
 
 
4.4.4 Rentabilización del miedo. Aunque a lo largo de la investigación se ha 
hecho evidente las oportunidades de rentabilización, estas son profundizadas 
por Bauman, obviamente desde un sentido crítico hacia ellas, pero no dejan de 
tener gran valor conceptual para la comunicación publicitaria, Bauman acusa a 
la publicidad de hacer que el mundo parezca más traicionero y temible, 
desencadenando aún más acciones defensivas que añaden más vigor a la 
capacidad de auto propagación que el miedo posee. De la seguridad y del 
miedo se puede extraer un gran capital comercial. 
 
 
Un ejemplo claro es el descrito por Sthephen Graham; Los anunciantes han 
explotado deliberadamente los temores generalizados al terrorismo catastrófico 
para aumentar las ventas de todoterreno altamente rentables, estos auténticos 
monstruos engullidores de gasolina, mal llamados “utilitarios deportivos”, se 
alzan ya con el 45% de todas las ventas de coches en estados Unidos y se 
están incorporando a la vida urbana cotidiana como verdaderas “cápsulas 
defensivas,  
 
 
El todoterreno es un símbolo de seguridad que, como los vecindarios de 
acceso restringido por lo que a menudo circulan, aparece retratado en los 
anuncios como algo inmune a la arriesgada e impredecible vida urbana 
exterior… Estos vehículos parecen disipar el miedo de la clase media urbana a 
desplazarse por su ciudad de residencia o a detenerse en algún atasco. 41 
 
 
Respecto al ejemplo de los todoterrenos encontramos otro teórico que 
reflexiona de sus recursos comerciales, Eduardo Mendietta: “El Hummer… 
únicamente capitaliza una necesidad que ya se había producido de antemano: 
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la necesidad de estar preparados para moverse por la ciudad que arde y se 
desmorona presa de la agitación y los disturbios urbanos… da a entender e 
insinúa, de un modo no excesivamente encubierto, que la ciudad es un campo 
de batalla y una jungla que hay que conquistar y de la que hay que escapar por 
igual”. 42 
 
 
Como si de efectivo líquido listo para cualquier inversión se tratara, el capital 
del miedo puede ser transformado en cualquier forma de rentabilidad, ya sea 
comercial o política, como así ocurre en la práctica. 
 
 
Dice Bauman, que la seguridad personal se ha convertido en un gran 
argumento de venta (puede que, incluso, el mayor de todos) en las estrategias 
de marketing de productos de consumo.  El peso de la delincuencia con 
respecto a otros temas de preocupación pública tiende a medirse – al igual que 
todos los demás objetos de atención pública – en función de la extensión y la 
intensidad de la publicidad que se le dedica, más que por sus cualidades 
intrínsecas.  
 
 
Bauman da enorme responsabilidad y crédito a las capacidades publicitarias en 
relación a la generación temores, es curioso que sea tan evidente para teóricos 
de la sociología, psicología, psicoanálisis, y al mismo tiempo tan poco 
explotado por los publicistas en si, esto tal vez explicado por los juicios morales 
de los practicantes de esta disciplina prefiriendo los eufemismos a las 
realidades. 
 
 
4.5 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 
 
 
Kotler dice que el comportamiento del consumidor es el estudio del 
comportamiento que los consumidores muestran al buscar, comprar, utilizar, 
evaluar y desechar los productos y servicios que, consideran, satisfarán sus 
necesidades. El comportamiento del consumidor, como una disciplina del 
Marketing se enfoca en la forma que los individuos toman decisiones para 
gastar sus recursos disponibles (tiempo, dinero y esfuerzo) en artículos 
relacionados con el consumo. 43 En este capitulo la investigación entenderá el 
comportamiento del consumidor desde el punto de vista del Marketing, 
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 MENDIETA, Eduardo, The axle of evil: SUVing through the slums of globalizing 
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tomando como referencia el libro direccionamiento de marketing de Philip 
Kotler. 
 
 
4.5.1 Modelos del comportamiento del consumidor. Según Kotler los 
consumidores se diferencian ampliamente en edad, ingresos, nivel educativo, 
patrones de movilidad y gustos, lo cual es clave para el desarrollo apropiado 
del Marketing. 
 
 
Kotler se basa en el modelo de estimulo-respuesta  donde los estímulos de 
marketing y los del entorno entrando en la “caja negra”* influenciando las 
respuestas del individuo. Los estímulos de marketing se conocen como las 
cuatro P´s (producto, precio, lugar, y comunicación. 
 
 
Figura 2: Modelo del comportamiento de compra 
 
 

 
 
 
Fuente: KOTLER, Philip, Dirección de marketing, tomo 1. España: Pearson 
Prentice Hall, 2003, p. 284. 

 
 

4.5.2 Factores que condicionan el comportamiento. Los factores que 
condicionan el comportamiento del consumidor según Kotler en el libro 
dirección de marketing, son de tipo Cultural Social, Personal, y Psicológicos, a 
continuación se desarrollan. 
 
 
4.5.2.1 Culturales.  Ejercen la mayor influencia en el comportamiento de 
consumo, las variables principales son; la cultura, la subcultura y la clase social 
del comprador. 
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La Cultura: Puesto que el comportamiento humano en gran medida es guiado 
por el aprendizaje, la cultura es la influencia más poderosa en los 
comportamientos de los individuos. 
  
 
Subcultura: Estos grupos están dentro de la cultura donde los individuos 
comparten características que permiten perfilarlos con objetivos de 
comunicación. 
 
 
Clase Social: es una manera de estratificación, donde los individuos se 
clasifican de acuerdo a su clase, asumen roles y preferencias semi-
homogéneas. 
 
 
4.5.2.2 Sociales 
 
Grupos de referencia: Los grupos de referencia de un individuo son los que 
ejercen influencia directa o indirecta en el comportamiento de este. Los de 
influencia directa se conocen como de pertenecía (a los que la persona esta 
afiliada), de estos algunos son grupos primarios, (familia, amigos, los vecinos, 
compañeros de trabajo). Los grupos secundarios son los de interacción menos 
continua. 
 
 
Familia: el grupo que más influencia el comportamiento del consumidor. Se 
identifican dos, la familia de orientación (el comprador en rol de hijo), y la 
familia de procreación (consumidor en rol de conyugue) 
 
 
Roles y Estatus: las personas participan en diferentes grupos, la ubicación 
dentro del grupo se clasifica en roles y estatus, siendo un rol el conjunto de 
actividades que se espera que una persona lleve a cabo en relación con la 
gente que le rodea.  
 
 
4.5.2.3 Personales.  Son las influencias provenientes personales, como  la 
edad, ocupación, circunstancias económicas, estilo de vida, personalidad y 
concepción personal. 
 
 
Edad y fase del ciclo de vida: el individuo varia los hábitos de consumo según 
avanza su edad. 
 
Ocupación: en que se desempeña el individuo. 
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Circunstancias: Kotler se refiere primordialmente a las circunstancias 
económicas del individuo. 
 
Estilo de vida: es una forma particular del individuo de percibir el mundo y 
ubicarse en el. 
 
Personalidad y Auto-concepto: Desde la posología se entiendo como las 
características distintivas que hacen que una persona responda a su entorno 
de forma relativamente constante, el autocompleto es la imagen que el 
individuo tiene de si mismo, diferente a lo que quisiera llegar a ser (aspiración) 
 
 
4.5.2.4 Psicológicos. La elección de compra de una persona también está 
influenciada por cuatro factores psicológicos. 
 
 
Motivación: los individuos tienen variedad de necesidades, algunas 
fisiológicas y otras psicológicas y atrás necesidades son psicogénicas, porque 
emergen de estados psicológicos de tensión tales como la necesidad de 
reconocimiento, de estima o de posesión. Una necesidad se convierte en 
motivo cuando alcanza un nivel de intensidad suficientemente alto. Un motivo 
es una necesidad que se acumula lo suficiente para impulsar a actuar. La 
satisfacción de las necesidades reduce el sentimiento de tensión. Los 
psicólogos han desarrollado distintas teorías sobre la motivación humana.  
 
 
4.5.2.4.1 Teoría de la Motivación de Maslow: ordena jerárquicamente las 
necesidades humanas en orden de importancia para la vida, Maslow se vale de 
una grafica para presentarla, existen necesidades fisiológicas, necesidades de 
seguridad, necesidades sociales, necesidades de estima y necesidades de 
autorrealización.  
 
Figura 3.: Pirámide de Necesidades de Maslow 
 

                           
 

 Fuente: KOTLER, Philip, Dirección de marketing, tomo 1. España: Pearson Prentice Hall, 
2003, p. 186. 
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Percepción: La percepción es definida como "el proceso por el cual un 
individuo selecciona, organiza e interpreta las entradas de información para 
crear una imagen del mundo plena de significado". La percepción depende no 
sólo de los estímulos físicos, sino también de la relación de los estímulos con el 
entorno que les rodea. 
 
 
4.5.3 El proceso de decisión de compra.  Este modelo lineal extraído del libro 
dirección de marketing de Kotler contempla diferentes  fases en el proceso de 
compra; reconocimiento del problema, búsqueda de información, evaluación de 
alternativas, decisión de compra y comportamiento post compra.  Aunque el 
modelo supone que el individuo atraviese cada una de las cinco fases durante 
la compra de un producto, Kotler indica que pueden haber variaciones según el 
producto, tipo de necesidad a satisfacer o consumidor, donde el proceso puede 
saltarse fases de la matriz.  
 
 
 Figura 4. Etapas en el proceso de compra 
 

 
 

Fuente: KOTLER, Philip, Dirección de marketing, tomo 1. España: Pearson 
Prentice Hall, 2003, p. 193 
 
 
4.6 LA PUBLICIDAD 
 
 
La publicidad inicialmente se ha planteado como una herramienta del 
marketing, y desde esa perspectiva tenemos las siguientes definiciones. Philip 
Kotler y Armstrong; cualquier forma pagada de presentación y promoción no 
personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado. 44 
 
 
O´Guinn, Allen y Semenik, autores del libro “Publicidad”, definen a la publicidad 
de la siguiente manera: “La publicidad es un esfuerzo pagado, trasmitido por 
los medios masivos de información con objeto de persuadir” 45 
 
 
Para Stanton, Walker y Etzel, autores del libro “fundamentos de Marketing”, la 
publicidad es “una comunicación no personal, pagada por un patrocinador 
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claramente identificado, que promueve ideas, organizaciones o productos. Los 
puntos de venta más habituales para los anuncios son los medios de 
transmisión por televisión y radio y los impresos (idarios y revistas). Sin 
embargo, hay muchos otros medios publicitarios, desde los espectaculares a 
las playeras impresas y, en fechas más recientes, el Internet” 46 
Según la American Marketing Asociation, la publicidad consiste en “la 
colocación de avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, comprado 
en cualesquiera de los medio de comunicación por una empresa lucrativa, 
organizaciones no lucrativas, agencias del estado y los individuos que intentan 
informar y/o persuadir a los miembros de un mercado meta en particular o a 
audiencias acerca de sus productos, servicio, organizaciones o ideas” 47 
 
 
El Diccionario de Marketing de Cultura S.A., define a la publicidad como “una 
comunicación no personal, realizada a través de un patrocinador identificado, 
relativa a su organización, producto, servicio o idea” 48 
 
 
La perspectiva ofrecida por el marketing es muy limitada, pues no deja de 
centrarse en el pago por la exposición de un mensaje por un ente privado para 
generar ventas, ahora desde una perspectiva de comunicación tenemos la 
definición de Raúl Eguizábal: 
 
 
“Entender la publicidad actual empieza sólo en la medida en que admitimos 
que la publicidad es ante todo y sobre todo un artefacto cuyo objetivo es 
transformar los bienes económicos en entidades culturales. Solo de esta 
manera es posible comprender una gran parte de los comportamientos, de las 
actitudes, de los sentimientos del público ante la publicidad y ante las marcas, 
los sacrificios de los consumidores para adquirir un coche que está por encima 
de sus posibilidades o la obsesión por las marcas de muchos jóvenes.” 49  
 
 
En consecuencia, concebir la publicidad únicamente en términos económicos o 
de marketing, lleva  obligatoriamente a no poder explicar más que una mínima 
parte de lo que constituye la publicidad como un instrumento de venta, es 
retrotraerla a épocas pretéritas, a la era de Albert Lasker, pero incluso 
identificarla con una forma de comunicación persuasiva es simplificar la 
complejidad de su trama operativa, debemos tomar en cuenta que la publicidad 
es capaz de dar vida a las metáforas del lenguaje, contribuye a la confusión 
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entre lo metafórico y lo literal cuya frontera es ya difusa en el propio lenguaje y 
que desaparece en la imaginería publicitaria.  
 
 
Esta definición permite un entendimiento mas amplio de la interacción social 
que representa la publicidad, bien lo dice Eguizabal, al referirse al poder de la 
publicidad para transformar medios económicos en entidades culturales, en el 
capitulo de sociedad de consumo claramente vemos la necesidad innata de los 
individuos por configurar su identidad y que en la modernidad solo se logra a 
través del consumo de bienes o servicios, siendo la publicidad la encargada en 
mayor medida de darle valor, dotar de personalidad y manipular significados y 
significantes de dichos bienes y servicios.  
 
 
Estas ideas de configuración social son reforzadas por MªCruz Alvarado López 
y MªIsabel Martín Requero dicen: “La publicidad es, por una parte, 
identificadora de la cultura y del contexto que la produce y, por otra, 
conformadora de una nueva sociedad en la que van surgiendo formas, valores, 
técnicas y elementos que generan a su vez distintos modelos de consumo y 
diferentes consumidores. La publicidad produce incesantemente mensajes 
sobre lo cotidiano cuyo impacto social y cultural está muy por encima de su 
finalidad persuasivo-comercial dominante” 50 
 
 
Según Eguizábal el mecanismo que utiliza la publicidad para conseguir sus 
propósitos, la publicidad lo primero que debe conseguir es la insatisfacción del 
consumidor; es necesario que te sientas demasiado feo, demasiado gordo, 
demasiado pobre, que pienses que la gente de tu entorno no te quiere lo 
suficiente. La sociedad de mercado, con todas sus virtudes, se asienta sobre 
la insatisfacción permanente del consumidor, sobre la sensación de una 
carencia, que es más espiritual que material, pero que la publicidad promete 
compensar a través de las mercancías. Cuantos más pobres, más 
insatisfechos, y como la compra de una mercancía nos volverán todavía más 
pobres, la insatisfacción no puede sino aumentar con el consumo.  
 
 
La publicidad moderna se asienta sobre el hecho de que una serie de 
necesidades básicas están cubiertas (alimentos, vestidos, un cierto nivel de 
confort) pero que según quedan éstas satisfechas, la insatisfacción se coloca 
en un nivel superior. Nada en lo que creer. Para conseguir el triunfo de la 
revolución burguesa ha habido que desacralizar la sociedad, modificar la 
jerarquía de valores. La publicidad se convierte en una ideología y en una 
religión; las mercancías ya no son objetos, son símbolos, rodeados de una 
mitología; no son fabricados, son creados51 
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Estas facultades de transformación de las relaciones sociales, abre la brecha 
que permite a la publicidad transformar el comportamiento, a través de 
ilimitados argumentos basados en diferentes disciplinas siendo principalmente 
las relacionadas con el entendimiento del hombre, como  psicología, sociología, 
antropología, psicoanálisis, estadística, economía. 
 
 
Dando una leve mirada pragmática de las funciones de la publicidad tenemos 
en primer lugar la función de informar, cuya finalidad es transmitir la 
información, en segundo lugar la función de persuadir, donde se pretende 
deliberadamente el cambio de una actitud o una conducta. 52 
 
 
4.6.1 Las funciones del lenguaje en la publicidad se clasifican:53 
 
 
Informativa o referencial: Se propone la acción hacer saber. Dar a conocer un 
producto, Publicidad esencialmente informativa. 
 
 
Literaria o poética: Creación de un mundo por la ficcionalización, por la 
instauración de realidades que dependen de la palabra: 
 

 Persigue la belleza – creatividad. 
 

 Busca seducir al interlocutor mediante la expresión y la evocación de 
todo lo que está ligado a la esfera de la emotividad: intuiciones, 
sensaciones, sentimientos y percepciones no conceptuales. 

 
 

Apelativo o Conativa: Se propone la acción hacer hacer; que se podría 
formula mas precisamente como un influir sobre lo interlocutores. 
 

 Textos publicitarios: Peso muy fuerte de lo icónico; son textos mixtos: 
imagen y Texto; su objetivo principal es todo lo relacionado con el 
intercambio económico. 

 
 
Función emotiva o expresiva: busca una respuesta emocional del emisor, 
define las relaciones entre el mensaje y el emisor. (Humor – imágenes 
impactantes) 
 
 
4.6.2 Persuasión publicitaria. Para entender la persuasión publicitaria existen 
diferentes modelos de persuasión siendo los más representativos según Miguel 
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Moya en el libro Persuasión y cambio de actitudes: La teoría de la respuesta 
cognitiva. El modelo heurístico y El modelo de la probabilidad de elaboración.  
 
 
Para efectos de esta investigación se explicará el modelo de la probabilidad de 
elaboración puesto que es reconocido como el más completo por Miguel 
Moya.54 
 
 
4.6.2.1 Modelo de Probabilidad de Elaboración. Desarrollado por los 
investigadores R.E. Petty y J. Caicioppo  en 1981 ofrece un modelo completo 
sobre cómo los mensajes influyen en las actitudes, a continuación se explica 
desde el texto de Miguel Moya. 
 
 
Figura 5. Esquema mental Modelo de Probabilidad de Elaboración 

 

 
 

Fuente: MOYA, Miguel, Persuasión y cambio de actitudes, Madrid, Capitulo 13, 
p. 158  
 
 
Rutas de Pensamiento: El cambio de actitudes que genera un determinado 
mensaje se puede producir a través de dos rutas de procesamiento cognitivo 
distintas: la ruta central y la ruta periférica.  
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Ruta Central: Son examinados de manera racional, requieren mayor esfuerzo 
del intelecto. Los cambios generados después de esta ruta suelen ser más 
duraderos y resistentes.  
 
 
Ruta Periférica: No se examinan de manera racional y se examina de acuerdo 
a elementos subjetivos, los cambios generados después de esta ruta son 
menos duraderos y más fáciles de cambiar.  
 
 
Variables Moderadoras: Los factores que determinan si procesamos o no un 
mensaje a través de la ruta central, también denominadas variables 
moderadoras, son:  
 
 La motivación – cuanto más motivados estemos para elaborar/procesar un 

mensaje, más probabilidades de que utilicemos la ruta central. 
 La capacidad – además de motivación, el receptor debe tener la capacidad 

para examinar los argumentos y evaluarlos. De lo contrario, se verá 
obligado a tomar una decisión en función de algún elemento periférico, es 
decir, de analizarlo por ruta periférica. 

 
 
Motivación: La motivación es prerrequisito para que el individuo se tome el 
esfuerzo que requiere asimilar un mensaje por ruta central. Algunos de los 
factores que pueden influir en la motivación son: 
 
 
Capacidad: A veces, aunque exista motivación para analizar profundamente 
un mensaje, podemos vernos obligados a procesarlo por ruta periférica porque 
carezcamos de la capacidad para procesarlo por ruta central. Para poder 
elaborar los argumentos es necesario ser capaz de ello. 
 
Los factores que afectan a la capacidad pueden ser intrínsecos o extrínsecos al 
sujeto: 
 
 
 Intrínsecos: puede faltar capacidad para elaborar un mensaje por ruta 

central porque el sujeto carezca de los conocimientos previos necesarios.  
 Extrínsecos: aunque un sujeto tenga capacidad para analizar 

profundamente los argumentos, puede que no disponga del tiempo o del 
nivel de atención necesario para hacerlo.  

 
 
4.6.2.2 Proceso Cognitivo. Si un mensaje “entra” por ruta central, el receptor 
lo someterá a un procesamiento cognitivo en el que analizará los argumentos 
que presente e irá generando respuestas cognitivas positivas o negativas. 
Aunque un mensaje se analice por ruta central, es decir de manera 
concienzuda y pormenorizada, el procesamiento cognitivo del mismo no 
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tiene por qué ser “objetivo”. Se distinguen dos tipos de procesamiento 
cognitivo: 
 
 Procesamiento anclado u objetivo: en el que el receptor analiza el menaje 

en función de los argumentos que aparecen en él. 
 Procesamiento sesgado: en el que el receptor analiza el mensaje en 

función de estructuras mentales previas y las respuestas que generará 
tenderán a reforzar su actitud previa (como en la teoría del juicio social). 

 
Cuando el procesamiento cognitivo termina, puede darse un cambio en la 
estructura cognitiva del sujeto. Es decir, puede memorizarse el resultado de la 
elaboración mental. Puesto que la memoria es selectiva, no siempre los 
procesamientos cognitivos terminarán con un cambio en la estructura cognitiva. 
Si la memorización se produce, los cambios dependerán de la naturaleza de 
las respuestas cognitivas: 
 
 
 si las respuestas cognitivas son mayoritariamente positivas, se producirá un 

cambio de actitud positivo. 
 Si son mayoritariamente negativas, se producirá un cambio de actitud 

negativo. 
 Si no está claro (respuestas neutras o una cantidad equivalente de 

negativas y positivas), el receptor dudará y comenzará a buscar claves 
periféricas que le permitan tomar una decisión (procesamiento por ruta 
periférica). 

 
Claves Periféricas: Cuando el mensaje es procesa por ruta periférica, el 
individuo buscará elementos para procesarlo, estos elementos no serán 
argumentos sino elementos secundarios que desde un punto de vista racional 
no tienen nada que ver con lo que se está expresando, algunos ejemplos de los 
elementos periféricos son: 
 
 
 el atractivo  
 el precio 
 el número de argumentos 
 el placer estético que produzca el mensaje 
 la experiencia de la fuente 
 
 
Si el sujeto encuentra alguna pista periférica que le permita analizar el 
mensaje, lo procesará por ruta periférica y generará un cambio de actitud 
acorde (poco duraderos y poco predictivos de las conductas) 
Si por el contrario no es capaz de encontrar ningún elemento para evaluar el 
anuncio, no se producirá ningún cambio de actitud y el mensaje pasará sin 
pena ni gloria. 

 
 



50 

 

4.6.2.3 Variables del Modelo de Probabilidad de Elaboración. Las variables 
del proceso persuasivo según Miguel moya son: La fuente, el mensaje y el 
receptor, de allí se extrae el esquema gráfico. 55 
 
 
Figura 6: Elementos clave en el proceso persuasivo. 

 
 

Fuente: MOYA, Miguel, Persuasión y cambio de actitudes, Madrid, Capitulo 13, 
p. 160  

 
 

4.6.3 Modelo conductual de decisiones  AIDA. Para efectos publicitarios se 
ha manejado tradicionalmente el modelo AIDA sobre el que se sustenta esta 
investigación, este modelo se plantea mas como una opción para guiar los 
mensajes publicitarios que como una opción de entendimiento completo del 
proceso persuasivo a diferencia del modelo de probabilidad ya examinado. 
Este modelo se maneja para la captación de consumidores, hace que toda 
comunicación publicitaria deba cumplir cuatro fases, suponiendo que el 
individuo pasara por ellas de manera escalonada.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
55

 MOYA, Miguel, Op.cit: 159 p. 
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Figura 7. Modelo conductual de decisiones  AIDA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: KOTLER, Philip, Dirección de marketing, tomo 1. España: Pearson 
Prentice Hall, 2003, p. 443  
 
 
*  ATENCIÓN: Sorprender, llamar la atención; de ahí la búsqueda constante de 
la novedad, el derroche constante de creatividad de algunas de las imágenes 
publicitarias. 
 
* INTERÉS: Despertar el interés; de nuevo la creatividad, la espectacularidad, 
las técnicas visuales. 
 
* DESEO: Lógicamente tienen que despertar nuestro deseo, por ello la 
insistencia en las mejoras sociales, estéticas, éxitos personales,…que se 
supone derivan del uso de los productos anunciados. 
 
* ACCIÓN: Y todo ello para lograr el objetivo final: comprar, comprar, consumir. 
Acción que, de no llevarse a cabo echaría por la borda tanto esfuerzo 
publicitario.  
 
 
4.7 ETICA Y CONSUMO 
 
 
Adela cortina en el artículo para la revista Claves de la Razón Práctica56 se 
refiere al “consumo justo” donde interpreta el deontologismo Kantiano, 
extrayendo de él,  tres aportaciones para comprender la moral de las 
sociedades con democracias liberal:  
 
 
 
                                                 
56

CORTINA, Adela. Ética del Consumo, En: Claves de la Razón Práctica. Vol. 97. (noviembre 
de 1999); 47 p. 
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 Recordar que una norma es justa sólo si es universalizable. 

 Reconocer que hay seres que valen por sí mismos (las personas) y que, 
por tanto, jamás puede sacrificarse a alguno de ellos por el bienestar de 
la mayoría. 

 Mostrar que algunas actitudes valen por sí mismas, y no por la utilidad 
que reportan. 

 
 

La interpretación de Cortina es que estas normas aplicadas las exigencias del 
universalismo dialógico a este ámbito, se puede decir que el consumo será 
justo si las personas, al consumir, están dispuestas a aceptar una norma 
mínima fundamental de la reciprocidad universalizadora, según la cual solo se 
realizarán acciones de consumo que no dañen ni a los demás seres humanos 
ni al medio ambiente.  
 
 
Dice cortina “Consume de tal forma que tus elecciones no pongan en peligro la 
sostenibilidad de la sociedad y del medio ambiente”. 
 
 
Este sentido crítico social que implica poseer el consumidor pretende que este 
tenga cocimiento de las implicaciones del consumo de los productos,  para lo 
que Cortina propone la ayuda de instituciones que le asesoren sobre la 
naturaleza de los productos que consume, sobre la relación calidad-precio y 
sobre las consecuencias del producto para el consumidor y también sobre las 
consecuencias que tiene el consumo de determinados productos en el conjunto 
de la sociedad y en el medio ambiente.  
 
 
De la misma forma que existen organizaciones preocupadas por el comercio 
justo, urge crear y fomentar organizaciones e instituciones preocupadas por el 
consumo justo, preocupadas por averiguar que producto originan un daño 
social y están, por tanto, vedados a una sociedad que se pretenda justa. 
 
 
Cortina dice que como requerimiento para definir la ética del consumo es 
necesario no solo la dimensión de justicia sino también una dimensión de vida 
buena sustantiva, una dimensión agathológica (bueno), donde la vida buena no 
depende del consumo indefinido de productos del mercado, sino que es el 
consumidor autónomo el que toma en sus manos las riendas de su propio 
consumo, el que opta por la calidad de vida frente a la cantidad de los 
productos, por una cultura de las relaciones humanas del disfrute de la 
naturaleza, del sosiego y la paz, reñida con la aspiración a un consumo 
ilimitado, según Cortina, esta forma de vida con calidad puede universalizarse y 
hacer que llegue a todos los seres humanos. 57 

                                                 
57
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Esta definición pareciese que llamara hacia una realidad utópica basada en el 
razonamiento humano como guía del comportamiento, lo cual implicaría el 
revaluar la teoría del psicoanálisis, ya estudiada al inicio de la investigación, 
donde la motivación humana que se fundamenta en teoría de las pulsiones de 
Freud. 
 
 
Bauman plantea en el libro vida de consumo la idea de “daños colaterales del 
consumismo” refiriéndose a las consecuencias del sistema contemporáneo y a 
la utilización del  eufemismos como “daño colateral” como parte del estado de 
negación de responsabilidad tanto moral como legal. 
 
 
Para Bauman la pobreza es una de estas consecuencias, producto inherente 
de las dinámicas del sistema consumista sustentando este sobre la ética de la 
productividad y del trabajo. El hecho de comprender que la forma consumista 
de la sociedad genera miseria implicaría la responsabilidad de la sociedad 
respecto  a la miseria de los pobres, por ello según Bauman a los pobres se les 
acuñan faltas que pretenden cargarles a los pobres la culpa de su pobreza   
 
 

Los pobres además de ser desterrados de las calles, también pueden 
ser desterrados de la comunicad humana reconocible: del mundo de los 
deberes éticos. Esto se consigue rescribiendo sus historias en el idioma 
de la perversión y no en el de la privación. Se suele describir a los 
pobres como personas negligentes, pecaminosas y carentes de 
principios morales. Los medio cooperan de buena gana con la policía 
para presentar al público hambriento de sensaciones los retrasos 
morbosos de los “elementos criminales”, entregados al delito, a las 
drogas y a la promiscuidad sexual. 58 

 
 
Cargar a los pobres la culpa de su pobreza pretende negar o exonerar la 
ceguera ética, ya sea condicionada o deliberada59 del resto de la sociedad, 
desde este punto de vista la ética contemporánea parece proteger la 
conciencia social respecto a su responsabilidad con los pobres y miserables.  
 
 
Bauman siguiera la re-categorización de los pobres no por su comportamiento 
general, o forma de vida, sino por su carácter de  “no consumidores” 60  
 
 
Estas divisiones de orden social son generadoras de unas nuevas amenazas 
que recaen sobre aquellos sujetos que resultan invisibles al sistema económico 
propio del neoliberalismo. No sin razón estamos viviendo dentro de una 
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BUMAN, Zygmunt, Op.cit. 172 p. 
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Ibíd.160 p. 
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sociedad angustiada y temerosa que lucha de manera individual y colectiva 
para acceder a unos niveles de consumo a través de los cuales es posible 
conjurar el miedo de quedar por fuera del sistema social de carácter excluyente 
tan propio de esta postmodernidad que nos contextualiza Bauman. 
 
 
4.7.1 Ética y publicidad.  La ética estudia los aspectos morales de la conducta 
humana, generando unos principios generales de comportamiento como los 
son la veracidad y la justicia, y como lo asevera Aznar “toda profesión obtiene 
su legitimidad social del servicio específico que presta a la sociedad: de su 
objeto social61 lo cual sustenta la practica de una profesión sobre el beneficio 
que la sociedad recibe de esta, lo que obliga a cada profesión a tener principios 
específicos. 
 
 
Aunque las personas nos comunicamos según Aznar porque confiamos en que 
nuestros interlocutores van a transmitirnos una información veraz o verdadera; 
suponemos en la mayoría de los casos que no van a tratar de engañarnos, 
ofendernos o causarnos algún perjuicio. Aunque es menos probable, deseamos 
también que la información nos resulte útil y que se nos dé de forma breve, 
agradable y, por qué no, divertida. 62 
 
 
La manejo de la verdad dentro de la publicidad es revindicada por Aznar 
explicando que la exactitud de a información es propia de la comunicación 
científica mientras que la publicidad maneja un grado de maniobrabilidad, que 
aunque no abandona nunca la verdad es inherente a las comunicaciones 
interpersonales, poniendo de ejemplo el manejo de la información que se da en 
una hoja de vida, donde aunque no se admite la mentira si se maneja la 
exposición preferencial y la omisión de cierta información que no es relevante 
para el caso particular. 63 Es necesario para el correcto análisis del mensaje 
publicitario la “identificación” término que Aznar lo significa como fundamental 
para que el receptor tenga bases para la interpretación. 
 
 
La publicidad se acoge a las normas del mercado y este en su voracidad propia 
de una realidad neoliberal, globalizada y consumista, es tan fuerte que puede 
provocar conductas poco o nada honestas. Dice Aznar, “la publicidad es un 
instrumento eficaz para difundir mensajes comerciales correctos; pero también 
se recurre a ella para lanzar mensajes bastante menos positivos” 64 como lo 
son los mensajes agresivos, falsos y engañosos que causan un perjuicio 
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 AZNAR, Hugo. Publicidad y ética: la vía de la autorregulación. En Revista Latina de 
Comunicación Social. Vol. 3. Número 025. (enero de 2.000). 1 p. 
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 Ibíd. 1 p. 
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 Ibíd. 2 p 
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injustificado. Primero, a los consumidores; pero también a la misma profesión 
pues pierde la confianza del consumidor. 
 
 
La autorregulación como una especie de red de vigilancia del mismo sector 
tiene por objeto garantizar unos criterios éticos en la publicidad, teniendo por 
objetivo ganar la confianza del consumidor. 
 
 
La publicidad es “satanizada” desde una ética general, revindicada por Aznar 
con la propuesta de códigos deontológicos para la publicidad, donde reconoce 
la importancia de la publicidad y la necesidad de su regulación, donde su 
importancia radica en ser “el motor del capitalismo actual” donde su 
importancia va mas halla de lo económico y se convierte en un potente factor 
de socialización. 65  Se plantea la autorregulación desde dos aspectos: 
 
 
a. El derecho, la norma jurídica. Reglamentación que legitiman los países a 
través de la formulación de su propio código de autorregulación publicitaria. 
 
 
b. El derecho, tiene la falencia de ser ejecutable a partir de su construcción, es 
decir, de la legislación, es aquí donde la autorregulación debe llenar el vacío 
jurídico, reconociendo y denunciando la publicidad carente de ética. 
 
 
La regulación de la publicidad encuentra una de sus más grandes dificultades 
en la composición de mensaje, una siendo objetiva y literal, y otra retórica, 
visual, mítica, la cual se presta para innumerables interpretaciones, lo que 
evade en ocasiones el marco del derecho. 66 
 
 
A pesar de que la noción de ética del consumo de Adela Cortina expuesta en el 
capítulo anterior de esta investigación donde la publicidad por ser herramienta 
del modelo actual de consumo solo encontraría la ética y la moralidad con la 
transformación sustancial de dicho sistema, noción que dista de la de Aznar 
que propone la autorregulación como fundamento de buenas prácticas 
publicitarias que benefician el sistema económico legitimada en la no agresión 
de la sociedad.  
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4.8 MARCO CONTEXTUAL 
 
 

Para la realización de este proyecto de grado, se contemplaron los canales de 
la televisión colombiana más vistos, canal RCN y canal Caracol, de los cuales 
se extrajeron piezas publicitarias de diferentes categorías para su análisis.  
 
 
La televisión forma parte de las industrias culturales67, en la medida en que 
constituye una cadena de creación, producción, distribución y consumo de 
servicios de información, entretenimiento y cultura, donde las industrias 
culturales abarcan, televisión, cinematografía, video, fonografía, producción 
editorial y radiodifusión. 
 
La televisión es el medio masivo de mayor importancia en Colombia y, en 
consecuencia, el de mayor audiencia, superando a la radio y a los medios 
escritos, así se observa en el gráfico de la Comisión Nacional de Televisión 
(CNTV). 
 
 
Figura 8.  Gráfico Audiencia de medios en Colombia 
 
 

 
 
 
Fuente: Informe Sectorial de Televisión 2011, comisión nacional de televisión, 
p. 4. 
 
 
En Colombia tenemos que la mayor influencia en medios la tiene la televisión, 
con un 94,2 % de audiencia en el primer trimestre del 2011, con gran diferencia 
a los otros medios, siendo los canales privados Caracol y RCN los que 
presentan mayores niveles de audiencia frente a los canales regionales y 
locales, por ende son los canales de mayor influencia. 
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Figura 9. Gráfico Audiencia segundo trimestre 2010 - 2011. 
 
 

 
 
 
Fuente: Informe Sectorial de Televisión 2011, comisión nacional de televisión, 
p. 3. 
 
 
Según la el informe de la CNTV la fuente de ingresos más importante para la 
televisión abierta es la pauta publicitaria, por el mayor alcance y efectividad de 
los mensajes publicitarios, siendo especialmente atractivo para la publicidad de 
productos de consumo masivo, por ende en Colombia, “la pauta publicitaria ha 
tenido un crecimiento importante del 44%, al pasar de $1.391 mil millones de 
pesos en el año 2.000 a $2.003 mil millones de pesos en el año 2.010”. 68 
 
 
Como se observa en los datos anteriores extraídos del informe sectorial de la 
CNTV, la televisión se alza como el medio masivo de mayor penetración en 
Colombia y de mayor importancia económica frente a otros medios, de allí la 
importancia de analizar su discurso, pues este es agente constructor sociedad. 
 
 
Esta investigación pretende encontrar el uso de los argumentos de temor en el 
discurso publicitario que se emite por las cadenas RCN y Caracol dentro de los 
años 2010 a 2012. 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
5.1. DISEÑO METDOLÓGICO 

 
 

El paradigma teórico de la presente investigación es  hermenéutico. “La 
hermenéutica es una actividad interpretativa que permite la captación de los 
textos en los diferentes contextos por los que ha atravesado la humanidad”69.  
De acuerdo, a Carmen Elisa Lerma Cruz, en su modulo de clase: “Cómo 
pensar y escribir una propuesta de investigación” (2010) el objetivo 
fundamental de la hermenéutica, dentro de las ciencias sociales, es la 
comprensión de los fenómenos humanos y sociales, pretendiendo entender o 
interpretar el sentido y el significado de los actos humanos.  
 
 
5.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN: Según el nivel de profundidad  esta 
investigación es de tipo  Exploratoria: - descriptivo  porque además de permitir  
adquirir conocimientos acerca de un determinado fenómeno, pretende  
identificar las características del texto publicitario que utiliza el miedo como 
incitador del consumo.  
 
 
Como método se utilizó el Análisis de contenido, el cual permitió interpretar el 
contenido de las piezas publicitarias. 
 
 
Muestra de material analizado: Se analizaron 9 comerciales emitidos en 
canales de televisión nacionales (emitidos en Colombia) de las siguientes 
categorías: 
 

 Publicidad política 

 Cremas faciales 

 Salud - medicamentos 

 Aseo personal – adolescentes 

 Prevención consumo alcohol o droga 
 

Para el análisis del material publicitario se realizó una matriz de en la cual se 
identificaron los siguientes planos:  
 
 
Literal: reconociendo los planos de expresión y los objetivos estratégicos de la 
pieza. 
 

                                                 
69

 LERMA, Carmen Elisa, Notas Investigación en Publicidad, Universidad Autónoma de 
Occidente, 2011. 



59 

 

Alegórico: estableciendo un acercamiento análisis semiótico, identificación de 
uso de figuras retóricas y relación texto imagen y  tipo de argumentación miedo 
 
 
5.3. MATRIZ DE ANÁLISIS DE PIEZAS 
 
Para entender la publicidad como dinámica social amerita igual que el estudio 
social un abordaje interdisciplinar para su comprensión, para el desarrollo de 
esta investigación nos basaremos en la propuesta de interpretación del 
mensaje publicitario realizada por José Luis león desde la hermenéutica en el 
libro el “Mitoanálisis de la Publicidad”70 donde asevera que la pluralidad de 
sentidos que residen en el texto puede resumirse en tres grandes categorías, 
que pueden articularse como tres etapas progresivas en el trabajo 
hermenéutico: el sentido inmediato, literal – sentido alegórico – sentido 
antropológico. 
 
 
Sentido inmediato literal: se subdivide en dos niveles: 
 
 
o Sentido literal-literal de la narración: la narración va a ser calificada con 

nociones estéticas, como planos, cromatismo, textura de la imagen, 
creatividad, etc. 

 
 

o El sentido literal-estratégico: se identifica la estrategia comercial inherente al 
anuncio: objetivos del anunciante, el beneficio que el producto ofrece al 
consumidor. 
 
 

Sentido Alegórico: Cada elemento del anuncio pasa a ser considerado de 
modo simbólico: los sujetos son clases sociales, los productos son dotados de 
cualidades antropomórficas, el espacio geométrico representa el orden, el 
hogar la protección etc. 
 
 
Reconstrucción del sentido tropológico: El anuncio es vehículo de un 
metamensaje. La agrupación de categorías de anuncios al servicio de valores 
concretos hará que surja un completo árbol de valores implantado por la 
publicidad: la publicidad es vista, entonces, como un gran texto con una 
propuesta de mundo y de cultura. 
 
 
José Luis León destaca que en las dos primeras etapas de categorías es fácil 
encontrar el consenso; sin embargo, en el estudio tropológico, como área 
suprema de la hermenéutica, se estará muy al contexto de las preocupaciones 
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de cada escuela interpretativa. Y eso es posible porque la intrínseca 
ambigüedad del símbolo, especialmente del mítico, es capaz de significar una 
cosa y su contraria a la vez, puesto que la cultura simbólica se sitúa fuera de 
las coordenadas del pensamiento racional, marcado éste por el principio de no 
contradicción.71 
 
 
Cuadro  1. Modelo para Storyboard de spot. 
 
 

STORYBOARD 

Fecha Entidad Referencia Duración 

XXX XXX XXX XXX 

  

Video  

Foto 

Audio 

Descripción de lo que 
sucede en el video, 

1. tipo de plano 
2. Ángulos. 
3. Textos 

Etc. 
 

Fotograma representativo del 
comercial 

Descripción del audio o voces. Ej. Voz 1, 
voz 2, vos en off, etc. 

 
  
 

                                                 
71 LEÓN, José Luis, Mitoanálisis de la publicidad, Barcelona: Ariel, 2001. 25 p. 
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Marca 

País –
Fecha 

Objetivo 
estratégico literal 

Descripción 

AUDIO IMAGEN 

Locución Musicalización Nivel de representación 

En off Directa Ritmo Jingle 
Sonido 

ambiental 
Figurativa Simbólica Abstracta 

                      

 

Descripción 

IMAGEN 

Eslogan 
Predominio plano Predominio de color 

Tipos de ambiente 
Temática 

Exteriores  Interiores 

            

 

Sentido Alegórico Tipo de amenaza generadora de miedo 

Figuras Retóricas Al cuerpo A la propiedad A la forma de vida 
Posición 
personal 

Miedo a la 
muerte 

Miedo al 
dolor 

Miedo a las 
restricciones 

Miedo a la 
impotencia 

Miedo a la 
escases 

Miedo al 
futuro 

Miedo al 
fracaso 

Miedo al 
rechazo 

Miedo a 
los otros 

a. Metáfora   b. Metonimia   

             

c. Sinécdoque   d. Personificación   

e. Ironía   f. Anáfora   

g. Hipérbole   h. Símil   

I. Oposición   j. Paralelismo   

k. Gradación   l. Epanadiplosis   

 

 
 
 

Cuadro 2. Matriz análisis de sentido  
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6. RESULTADOS 
 

 
6.1 RESULTADOS INDIVIDUALES 
 
6.1.1 Caso Partido de la U 
 
Cuadro  3. Storyboard de spot Partido de la U 
 

PHOTOSTORY 

Fecha Entidad Referencia Spot # Duración 

20/04/20
10 Partido de la U Reflexión testimonios 1 1 minuto 

  

Video  Foto Audio 

Una Señora se 
asoma a la 

ventana 
-Plano medio 
contra picado- 

 

Yo no quiero volver a 
sentir ese miedo 
- Instrumentación 
rítmica en piano - 

Se ven una 
cortinas 

movidas por el 
viento al 

interior de una 
casa  

- Plano medio- 

 

No quiero preguntarme 
si escuche un trueno ó 

era una bomba 
- Instrumentación 
rítmica en piano - 

Desde el 
interior de un 
vehículo se 
observa un 

carro de gas, 
con cilindros y  
en movimiento 

- Plano 
general - 

 

Si el cilindro de gas que 
va en ese camión, es 
para cocinar o para 
hacer un atentado 
- Instrumentación 
ritmica en piano - 

Cuadro 3(continuación) 
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El rostro de un 
hombre en 

primer plano 
en un barrio y 

en plano 
general un 
Renault 4 
parqueado 

 

Si eso es un carro viejo 
ó un carro bomba 
- Instrumentación 
rítmica en piano - 

Una niña en el 
interior de un 

carro en 
movimiento en 

la carretera 
- Primer plano 

- 

 

No quiero salir a pasear 
con mi familia y 

preguntarme, si ese 
reten es del ejercito ó 

de la guerrilla 
- Instrumentación 
rítmica en piano - 

Un trancón de 
carros 

rodeando una 
curva de 
carretera  
- Plano 

General - 

 

Si el trancón es por un 
accidente ó por una 

pesca milagrosa 
- Instrumentación 
rítmica en piano - 

Rostro de una 
niña  

-Primer plano- 

 

Yo no quiero volver a 
sentir ese miedo 
- Instrumentación 
rítmica en piano - 

Cuadro 3(continuación) 
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Zoom Out de 
una foto 

familiar en 
donde se 

desaparece la 
imagen del 

padre 
- Primer plano 

- 

 

No quiero, que vuelvan 
a aumentar los índices 

de secuestro 
- Instrumentación 
rítmica en piano - 

Zoom out de 
un avión que 

“reversa”  
- Plano medio 

- 

 

Que por miedo no 
vuelvan al país los 

inversionistas 
- Instrumentación 
rítmica en piano - 

Un concierto 
que se 

“desarma”,  y 
se vacía de las 
multitudes de 

asistentes 
- Plano 

general - 

 

Ni los artistas, ni los 
eventos internacionales 

- Instrumentación 
rítmica en piano - 

Un local 
comercial que 

se observa 
desde la calle, 
denotando que 

esta vacio 
- Plano medio 

- 

 

Que nos quedemos sin 
clientes 

- Instrumentación 
ritmica en piano - 

Cuadro 3(continuación) 
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Un hombre 
bajando la 

puerta de un 
local para 
cerrarlo 

- Plano medio 
- 

 

Que cierren negocios 
- Instrumentación 
rítmica en piano - 

El mismo 
hombre con la 

puerta ya 
cerrada a sus 

espaldas  
- Plano medio 

- 

 

Yo no quiero ¿Y usted? 
- Instrumentación 
rítmica en piano - 

Tipografía en 
movimiento 

simultaneo con 
la secuencia 

de la vos 
 

 

Vos 2: (Lee el texto en 
pantalla) 

- Cambio de ritmo, 
marcha - 

Tipografía en 
movimiento 

simultaneo con 
la secuencia 

de la vos 
 

 

Vos 2: (Lee el texto en 
pantalla) 

- Cambio de ritmo, 
marcha - 

Cuadro 3(continuación) 
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Niños 
corriendo 
hacia la 
cámara  

- Zoom in de 
plano medio a 
primer plano - 

 

O de tener la seguridad 
de seguir avanzando 
- Cambio de ritmo, 

marcha - 

Logo del 
partido en 

plano medio 

 

Porque sin seguridad 
no puede haber 

prosperidad 
Partido de la U 

- Cambio de ritmo, 
marcha - 

Cuadro 3(continuación) 
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Marca 

Fecha Objetivo estratégico literal 

Descripción 

AUDIO IMAGEN 

Locución Musicalización Nivel de representación 

En off Directa Ritmo Jingle 
Sonido 

ambiental 
Figurativa Simbólica Abstracta 

Partido 
de la U  

 20/04/2010 

Posicionar el partido de la u 
como la mejor opción para 
continuar con el desarrollo 
positivo del país. 

x    x      x      

 
 
 
 
 
 
 

Sentido Alegórico Tipo de amenaza generadora de miedo 

Figuras Retóricas Al cuerpo A la propiedad A la forma de vida 
Posición 
personal 

Miedo a la 
muerte 

Miedo al 
dolor 

Miedo a las 
restricciones 

Miedo a la 
impotencia 

Miedo a la 
escases 

Miedo al 
futuro 

Miedo al 
fracaso 

Miedo al 
rechazo 

Miedo a 
los otros 

a. Metáfora 
 

b. Metonimia   x    x x x  x     

 
  

c. Sinécdoque   d. Personificación   

 
 

 
 

 
  

 
 

e. Ironía   f. Anáfora   

g. Hipérbole   h. Símil   

I. Oposición x j. Paralelismo   

k. Gradación   l. Epanadiplosis   

 
 

Descripción 

IMAGEN 

Eslogan 
Predominio plano Predominio de color 

Tipos de ambiente 
Temática 

Exteriores  Interiores 

 General Cálidos  x    Testimonio  no 

Cuadro 4. Matriz análisis de sentido spot Partido de la U 
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Análisis del sentido literal – literal: En el video el narrador cuenta los tipos de 
miedos relacionados con la situación de orden público en el país, 
acompañando de escenas referenciales. En la primera secuencia una señora 
se oculta tras una ventana mientras el narrador dice “yo no quiero volver a 
sentir ese miedo”  donde el rostro de la mujer refleja la curiosidad propia de 
eventos desafortunados, en una segunda escena se grava desde el interior de 
un carro y se observa un camión que transporta cilindros de gas, haciendo 
referencia a los cilindros utilizados en atentados terroristas, se pasa a un plano 
medio de un hombre que representa el hombre común con un fondo urbano 
con un automóvil muy antiguo, imagen que el locutor ubica cuando dice “ si eso 
es un carro viejo o un carro bomba”,  pasamos a ver el rostro de una niña 
viajando en un carro con un primer plano que permite ver una carretera rural 
donde el locutor dice que no quiere salir a pasear y preguntarse si ese reten es 
del ejercito o de la guerrilla, se pasa a un la una escena de un trancón vista 
desde un plano general como una escena cotidiana que el locutor dice que no 
quiere tener la duda de si es causado por accidente algo normal o por una 
“pesca milagrosa” refiriéndose a los secuestros en masa”, el comercial continua 
mostrando secuencias relacionadas con las consecuencias del terrorismo 
pasando por los índices de secuestro, el detrimento económico al imposibilitar 
la inversión extranjera, la imagen publica del país al reducir los eventos 
internacionales, el cierre de negocios, finalizando con una voz en off que lee el 
mensaje escrito puesto en escena dice, “de eso se trata esta decisión – de 
tomar el riesgo de echar par atrás” continuando con la escena en plano medio 
de niños alegres jugueteando hacia la cámara, finalmente esta el logo del 
anunciante, el Partido de la U. 
 
 
El fondo de instrumentación rítmica en pian acompañado del tono poético del 
narrador carga un tono sentimental al spot. Que acompañado de las 
tonalidades medias propias de la realidad cargan cotidianidad el spot. 
 
 
Análisis del Sentido Estratégico Literal: En el marco de las elecciones 
presidenciales del periodo 2010 – 2014 El partido de la u pretende con este 
comercial mostrar las consecuencias del terrorismo que se han ido superando 
durante su periodo de mandato en cabeza del ex – presidente Álvaro Uribe 
Vélez, estas consecuencias se plantean con escenas que evocan los recuerdos 
de la realidad del país mas triste y repugnante como los secuestros en masa, 
detrimento de la economía, ataques terroristas, carros bomba, donde al final se 
hace referencia a la necesaria continuidad del partido de la U para continuar el 
proceso de superación de los males nombrados, donde le texto que lee la voz 
en off al decir “de eso se trata esta decisión”, “de tomar el riesgo de echar para 
atrás” implica que votar por otra colectividad implica un retroceso en el avance 
del país. 
 
 
Análisis del Sentido Alegórico: El spot utiliza la figura retórica de la 
Oposición, pues en las diferentes escena los objetos que existen para una 
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función específica en la guerra se les ha dado otro uso que los carga de un 
nuevo significado en este caso cargado de sentimientos de temor, como por 
ejemplo el carro que es un medio de transporte ahora puede ser un carro 
bomba, o un “trancón” puede ser una “pesca milagrosa”, los diferentes 
protagonistas de las escenas no son modelos de televisión o actores, pues se 
reflejan como personas del común, intentando generar la identificación o 
empatía con los receptores, así parece que las escenas del spot transcurren en 
la cotidianidad de todos los colombianos. 
 
 
6.1.2 Caso Protex 
 
Cuadro 5. Storyboard de spot Protex 
 
 

PHOTOSTORY 

Fecha Entidad Referencia Spot # Duración 

28/07/2011 Protex Limpieza profunda 2 30 Segundos 

  

Video  Foto Audio 

La estudiante esta 
en su salón y la 
vos del profesor 

empieza a 
distorsionarse 
Plano medio 

 

 

La ecuación es 
grano grano.. 
Se escuchan 

Sonidos 
tecnológicos y 

distorsión de vos 
 

Ella revisa su 
cuaderno y en 

todas partes todo 
dice grano, ella 
sale del salón 

- planos medios y 
deslizamientos de 

secuencias de 
recorrido- 

 

Grano 
Ruidos de fondo de 

distorcion 
electroacústica 
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Al guardar su 
cuaderno en el 

casillero y 
cerrarlo, un joven 

aparece que le 
dice “grano” 

- Primer plano - 

 

grano 

Ella sale asustada 
por el pasillo 

mientras en tomas 
psicóticas todos 
los estudiantes 

que pasan le dicen 
“grano” 

- Secuencias de 
planos medios - 

 

Grano, grano , 
grano 

Ruidos de escuela, y 
mucha gente 

diciendo grano 

Ella sale del 
colegio 

Plano medio 

 

 

Aparece el 
producto en su 
empaque, en la 

mano de la mamá, 
que se lo enseña 

en el baño 
- Zoom out del 

producto en 
primer plano al 

baño de la escena 
en plano medio- 

 

Si no puedes 
sacarte los granos 
de la cabeza usa 
Protex para una 

limpieza profunda 
Ritmo acústico de 
canción tipo jingle 

Cuadro 5(continuación) 
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Muestran en 
detalle la 

representación del 
proceso del 

producto 
Primer plano 

 

Ayuda a remover el 
polvo y grasa que 

pueden causar 
granos 

Ritmo acústico de 
canción tipo jingle 

Mujer bañándose 
Plano medio 
americano 

 

Y elimina el 99,9% 
de bacterias 

Ritmo acústico de 
canción tipo jingle 

Tocan el timbre y 
la joven habré la 

puerta, es el joven 
que le dice vamos 

- secuencia de 
planos medios-  

 

¡Vamos! 
Se escucha el timbre 
y la cerradura de la 

puerta  

Salen de la casa 
observados por su 

mamá 
Planos medios 

americanos 

 

Nuevo Protex para 
una limpieza 

profunda 
Musicalización de 

banda musical 

Aparece en primer 
plano el producto 

 
 

 

Protex para la 
buena salud de la 

piel 
Fondo musical de 
banda tipo jingle 

 
 

Cuadro 5(continuación) 
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Cuadro  6. Matriz análisis spot Protex  
 

Marca Fecha Objetivo estratégico literal 

Descripción 

AUDIO IMAGEN 

Locución Musicalización Nivel de representación 

En 
off 

Directa Ritmo Jingle 
Sonido 

ambiental 
Figurativa Simbólica Abstracta 

Protex 15-06-2011 
Protex promociona los atributos 

del jabón que protege la piel, con 
limpieza profunda. 

x X 
  

x 
 

x 
 

 

Descripción 

IMAGEN 

Eslogan 
Predominio plano Predominio de color 

Tipos de ambiente 
Temática 

Exteriores Interiores 

Plano medio medios 
 

x Acné juvenil 
Protex, para la buena 

salud de la piel 

 

Sentido Alegórico Tipo de amenaza generadora de miedo 

Figuras Retóricas 
Al cuerpo A la propiedad A la forma de vida Posición personal 

Miedo a la 
muerte 

Miedo al 
dolor 

Miedo a las 
restricciones 

Miedo a la 
impotencia 

Miedo a la 
escases 

Miedo al 
futuro 

Miedo al 
fracaso 

Miedo al 
rechazo 

Miedo a 
los otros 

a. Metáfora 
 

b. Metonimia 
 

 
 

 
 

 
  x  

c. Sinécdoque   d. Personificación   

e. Ironía   f. Anáfora   

g. Hipérbole x  h. Símil   

I. Oposición   j. Paralelismo   

k. Gradación   l. Epanadiplosis   
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Análisis del sentido literal – literal: Una joven estudiante de preparatoria es 
protagonista del spot, inicialmente esta en el colegio donde a raíz del acné que 
sufre comienza a relacionar todo el entorno con su problema cutáneo, primero 
en su cuaderno aparece la palabra grano, luego el profesor pronuncia la 
palabra en lugar de la cátedra, el chico que le gusta también le dice grano, al 
igual que el resto de estudiantes hasta que sale de la instalación, esto se 
sucede con un predominio del plano medio donde se permite observar el 
movimiento de la protagonista mientras huye de la preparatoria y a su ves 
permite observar el rostro angustioso de la protagonista. El comercial pasa a 
una segunda etapa done la madre de la protagonista le presenta el jabón 
Protex, posteriormente se muestra la aplicación del producto con una 
animación computarizada que semeja la acción del producto en la piel 
extrayendo las impurezas lo que describe la voz off. Mientras que la primera 
parte del spot el sonido es ambiental relacionado con el entorno de preparatoria 
mientras que en la segunda parte se cambia por un ritmo dinámico y tranquilo, 
propio de la nueva actitud de seguridad de la protagonista que ya no tendrá 
granos. Al final del spot aparece uno de los chicos de la primera parte que la 
invita a salir de paseo, mostrando su total aceptación y ella con toda la 
seguridad propia de una piel sin marcar de acné.  
 
 
Análisis del Sentido Estratégico Literal: Protex promociona los atributos del 
Jabón Protex limpieza profunda, siendo principalmente el de limpieza profunda 
que protege la piel de enfermedades como el acné, el mensaje está dirigido a 
adolecentes de entre 14 y 20 años siendo estos los más propensos a padecer 
de este mal cutáneo, así pues se narra la historia de un episodio angustioso 
que sufre la protagonista por causa del acné solucionables al utilizar el Jabón 
Protex limpieza profunda. 
 
 
Análisis del Sentido Alegórico: El spot utiliza la figura de la hipérbole, al 
potenciar las consecuencias del acné, puesto que en la realidad todo el entorno 
académico no le diría a una persona que sufra de acné la palabra “grano” como 
se muestra en el spot, así pues se exagera las restricciones sociales 
generadas por esta enfermedad, despertando el miedo al rechazo social en 
una edad que la búsqueda de aceptación es prioridad en el desarrollo del 
individuo.  
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6.1.3 Caso AXE 
 
Cuadro  7. Storyboard spot Axe 

PHOTOSTORY 

echa Entidad Referencia Spot # Duración 

20/07/2010 Axe Transpirador precoz  3 
46 

segundos 

  

Video  Foto Audio 

Mano de mujer que 
se toca  

mano de hombre  
Primer plano 

 

 

Muchos hombres 
tienen 

Ritmo instrumental 
Descripción del 

audio o voces. Ej. 
Voz 1, voz 2, vos en 

off, etc. 

Mujer que se acerca 
a hombre,  

que se emociona  
Plano medio 

 

Un pequeño 
problema 

Ritmo instrumental 
 

Axila que se moja 
suda  

Primer plano 
 

 

La transpiración 
precoz 

Ritmo instrumental 
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Mujer que sale de la 
escena  

Plano medio 

 

Ritmo instrumental 
 

Titulo que aparece 
en pantalla 

Plano medio 

 

Ritmo instrumental 
 

Estudiante en una 
biblioteca  

que mira fijamente 
Plano medio 

 

Ritmo instrumental 
 

La mujer observada 
mastica  

chicle y lo mira 
Plano medio 

 

Puede ser por… 
Ritmo instrumental 

 

Cuadro 7 (continuación) 
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El hombre se 
emociona y la axila 

se  
moja con el sudor  

Plano medio 

 

Nervios, 
inseguridad 

Ritmo instrumental 
 

 

Hombre que duerme 
se emociona y 

mueve se frota los 
pies mientras se 

moja suda la axila 
excesivamente 
- Primer plano - 

 

Puede ser por un 
sueño 

Ritmo instrumental 
 

Mujer que lame un 
helado, mientras es 
observada al fondo 
de una librería por 

un hombre 
emocionado que 

suda excesivamente 
la axila al verla 

- Primer plano mujer 
y desenfoque hacia 
el plano general del 
hombre viéndola- 

 

Es algo que no 
pueden contener 

Ritmo instrumental 
 

Dos estudiantes en 
su colegio caminan  

por los pasillos y uno 
de ellos  recibe  
una llamada de 

Brenda, mientras se  
suda excesivamente 

la axila 
Plano medio 

 
 

Un gran ola de 
humillación que 

rompe  
contra su axila 

Ritmo instrumental 
 

Cuadro 7 (continuación) 
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Una mujer que lava 
sus interiores revisa 

el resultado del 
lavado de sus tangas 

de cerca  
Primer plano  

 

Haciéndoles perder 
confianza 

Ritmo instrumental 
 

Un hombre observa 
y se emociona y le 

suda excesivamente 
la axila 

Plano medio 

 

Pero sobre todo, 
mujeres 

Ritmo instrumental 
 

Se observa el 
recipiente del 

producto publicitado 
- Primer plano- 

 

Nuevo 
antitranspirante 
Axe Full control 

Vos en off: fondo de 
tenor 

Ritmo instrumental 
 

Se observa un 
hombre que se 

acerca confiado a 
una mujer y la 

abraza poniéndole el 
brazo en sus 

hombros, la mujer 
sonríe cómplice 
- Plano medio - 

 
 

La transpiración 
precoz 

Vos en off: fondo de 
tenor 

Ritmo instrumental 
 

 
 

Cuadro 7 (continuación) 
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Se observa el 
recipiente 

nuevamente y 
aparecen el nombre 
del producto son la 

categoría y 
subcategoría en 

textos  
- Plano medio - 

 

Se puede controlar  
Vos en off: fondo de 

tenor 
Ritmo instrumental 

 
 
 

Cuadro 7 (continuación) 
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Cuadro 8. Matriz análisis spot Axe  

Marca Fecha 
Objetivo estratégico 

literal 

Descripción 

AUDIO IMAGEN 

Locución Musicalización Nivel de representación 

En off Directa Ritmo Jingle 
Sonido 

ambiental 
Figurativa Simbólica Abstracta 

 AXE 20/07/2010  

 Promocionar el Axe full 
control como la mejor forma 
de controlar la sudoración 

 x   x        x    

 
 

Descripción 

IMAGEN 

Eslogan 
Predominio plano Predominio de color 

Tipos de ambiente 
Temática 

Exteriores  Interiores 

medio   medios   x  
 Eyaculación 

precoz 
La transpiración precoz se 

puede controlar  

 

 

Sentido Alegórico Tipo de amenaza generadora de miedo 

Figuras Retóricas 
Al cuerpo A la propiedad A la forma de vida 

Posición 
personal 

Miedo a 
la 

muerte 

Miedo 
al 

dolor 
Miedo a las 

restricciones 
Miedo a la 
impotencia 

Miedo a la 
escases 

Miedo al 
futuro 

Miedo 
al 

fracaso 
Miedo al 
rechazo 

Miedo a 
los otros 

a. Metáfora   b. Metonimia             x   

c. Sinécdoque   d. Personificación   

 
 

 
 

 
  

 
 

e. Ironía   f. Anáfora   

g. Hipérbole   h. Símil  x 

I. Oposición   j. Paralelismo   

k. Gradación   l. Epanadiplosis   
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ANALISIS DEL sentido literal 
 
 
Análisis del sentido literal – literal: En el spot muestra seis escenarios 
diferentes en donde cada uno muestra una situación que produce sudoración 
excesiva en el protagonista, los seis escenarios son propios de la cotidianidad, 
donde los respectivos protagonistas experimentan un exceso de sudoración 
ante el contacto con individuos del sexo opuesto, el predominio del plano es 
general y de esta manera se observa la interacción entre el hombre y la mujer y 
la inherente sudoración excesiva, la voz en off explica el problema de la 
transpiración precoz con un tono científico propio del discurso médico 
relacionando la transpiración con la eyaculación precoz, terminadas las 
diferentes sub-historias dentro del spot se presenta el producto en la imagen y 
también desde la voz en off, donde al ritmo de fondo se le agrega la voz de un 
tenor que intenta remarcar la importancia del producto, el producto es utilizado 
por uno de los protagonistas de las “sub-historias” el cual aparece muy seguro 
y feliz abrazando una hermosa mujer. 
 
 
Análisis del Sentido Estratégico Literal: A pesar que la sudoración es una 
realidad incómoda para las personas, el spot de Axe Full Control le atribuye 
aún mas características negativas al igualarlo a la patología denominada 
eyaculación precoz, reforzando lo censurable de la transpiración y presentando 
el Axe Full Control como la opción para controlar este inconveniente y erradicar 
la inseguridad que conlleva respecto al sexo opuesto.  
 
 
Análisis del Sentido Alegórico: El spot de AXE full control, connotativamente 
se basa en la utilización icónica de la mujer desde una percepción machista 
donde se determina como objeto con la capacidad de dotar de cualidades al 
hombre, explícitamente el comercial resalta sentimientos y poder en el hombre, 
quien busca a la mujer solo por la atracción física (deseo de reproducción), 
despojándola de su individualidad. Sobre esta base se cimienta desde la 
lingüística la analogía entre la patología sexual conocida con el nombre de 
eyaculación precoz que es una falta de control sobre el reflejo eyaculatorio y el 
concepto inventado para el comercial “transpiración precoz” completada desde 
la narración visual al ver los personajes que ante ciertas situaciones “no 
pueden contener el sudor que sale de sus axilas”. Dentro de una sociedad que 
rinde culto al poder masculino la eyaculación precoz es sinónimo de ausencia 
de virilidad y por ende de rechazo social, explotando así un profundo miedo 
social logrando una transferencia de significados negativos en la mente del 
receptor entre la eyaculación precoz y la “transpiración precoz”.  
 
 
La posibilidad de padecer alguna consecuencia de estas patologías sean 
reales o imaginarias, motiva la adquisición del producto AXE Full Control  
siendo un método efectivo de protección que pretende mantenernos dentro de 
los estándares imaginarios de aseo personal al bloquear el sudor, así este sea 
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inherente a la condición humana, garantizando la aceptación en el medio 
social. 
 
6.1.4  Caso RCN – Prevención Consumo de alcohol 
 
Cuadro 9. Storyboard de spot Alcoholism 
 

PHOTOSTORY 

Fecha Entidad Referencia Spot # Duración 

26/06/2010 Canal RCN Alcoholismo 4 37 Segundos 

  

Video  Foto Audio 

Entra un hombre en una 
casa y se  

empieza a quitar el saco 
- Planos medios - 

  

Se oye la puerta de la casa 
y los pasos 

Musicalización de cantante 
de música gótica 

 

Una mujer y un niño con 
efectos de 

transparencia 
“fantasmales” salen de 

la casa 
- Planos medios - 

 

Musicalización de cantante 
de música gótica 

 

El hombre abre la 
nevera y se ve el efecto 
de lo fantástico entre la 

realidad oscura sin 
alimentos y la nevera 

llena de alimentos que 
se desvanece 
Primer plano 

 

Musicalización de cantante 
de música gótica 
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Toma algo de comida y 
se ve al fondo 

desvaneciéndose la 
imagen de el mismo y la 

esposa abrazados 
Plano medio 

 

Ohh si mi amor! 
Musicalización de cantante 

de música gótica 
 

El sube las escaleras y 
desvaneciéndose se ve a 

la mujer animando a 
levantarse al hombre 

que se resiste 
Plano medio 

desplazándose 
 

Levántate, levántate 
Musicalización de cantante 

de música gótica 
 

El hombre pasa por una 
habitación donde se ve 

desvaneciéndose 
también a el mismo con 

niño ayudándole a 
alistar el uniforme 

Planos medios 
 

Musicalización de cantante 
de música gótica 

 

El entra en la habitación 
donde se ve a el mismo 

discutiendo 
agresivamente con la 

mujer  
Planos medios en 

contrapicado  
 

Ruidos de peleas y alegatos 
Musicalización de cantante 

de música gótica 
 

El hombre pasa al lado 
de la cama  

donde esta la mujer que 
esta  

llorando sentada en la 
cama 

Plano medio 
 

Se escucha a la mujer 
llorando 

Musicalización de cantante 
de música gótica 

 

Cuadro 9 (continuación) 
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El se recuesta al lado de 
una ventana donde se 

ve desvanecido a la 
mujer y al hijo salir de la 

casa y montarse a un 
taxi 

Primer plano y plano 
general de fondo 

desplazamiento de 
enfoques 

 

Musicalización de cantante 
de música gótica 

 

Aparece el texto 
después de una 

transición a pantalla 
negra 

Plano medio 

 

Vos en Off: Leyendo el 
texto en pantalla 

Vemos el logo de RCN  
Plano medio 

 

Vos en Off: Una campaña 
de RCN Televisión! 

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 9 (continuación) 
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Cuadro 10. Matriz análisis spot prevención de consumo de alcohol 
  

Marca Fecha 
Objetivo 

estratégico literal 

Descripción 

AUDIO IMAGEN 

Locución Musicalización Nivel de representación 

En off Directa Ritmo Jingle 
Sonido 

ambiental 
Figurativa Simbólica Abstracta 

RCN 26/06/2010 

Advertir sobre los 
problemas del 
alcoholismo 

x 
 

X 
   

x 
 

 

Descripción 

IMAGEN 

Eslogan 
Predominio plano Predominio de color 

Tipos de ambiente 
Temática 

Exteriores Interiores 

medio Cálidos 
 

x alcoholismo 
Con el alcohol no solo se te 

van las luces 

 

Sentido Alegórico Tipo de amenaza generadora de miedo 

Figuras Retóricas Al cuerpo A la propiedad A la forma de vida 
Posición 
personal 

Miedo a la 
muerte 

Miedo al 
dolor 

Miedo a las 
restricciones 

Miedo a la 
impotencia 

Miedo a la 
escases 

Miedo al 
futuro 

Miedo al 
fracaso 

Miedo al 
rechazo 

Miedo a 
los otros 

a. Metáfora 
 

b. Metonimia 
 

 
 

 
 

 
 x x  

c. Sinécdoque   d. Personificación   

e. Ironía   f. Anáfora   

g. Hipérbole   h. Símil   

I. Oposición  x j. Paralelismo   

k. Gradación   l. Epanadiplosis   
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 Análisis del sentido literal 
 
 
Análisis del sentido literal – literal 
 
el spot de RCN pretende persuadir acerca de las consecuencias del consumo 
de alcohol, en este caso muestra a un hombre que llega a su casa en aparente 
estado de embriaguez, hace un trayecto donde predomina el plano medio 
desde la entrada pasando por la cocina las gradas de la casa hacia el segundo 
piso y posteriormente el cuarto terminando recostado al lado de la ventana de 
la habitación, mientras el hombre hace el recorrido se ven imágenes 
fantasmales que reflejan el recuerdo de la interacción del hombre con la familia 
en contraposición con esos recuerdos de una esposa amorosa, una casa limpia 
y una nevera llena se encuentra la realidad en donde el hombre esta sumido en 
la soledad y el abandono, al final del spot la voz en off con el mensaje “con el 
alcohol no solo se te van las luces” especifica el sentido de la historia en donde 
el hombre perdió a su familia por consumir alcohol. Los colores cálidos 
muestran la intimidad con el protagonista, necesario puesto que la historia se 
sucede entre su realidad y sus recuerdos. 
 
 
Análisis del Sentido Estratégico Literal: La campaña de RCN televisión 
pretende persuadir a la audiencia acerca de los riesgos del consumo del 
alcohol, en el spot se hace una comparación entre la realidad de un hombre 
con familia y el mismo hombre sin familia, el entorno del hombre con familia a 
pesar de que aprecian discusiones (causadas por el consumo de alcohol) se 
observa la compañía de una esposa amorosa y un hijo, lo que perdió a causa 
de la bebida, y por eso se encuentra en la realidad sucia obscura y triste 
reflejada en el comercial. 
 
 
Análisis del Sentido Alegórico: El spot utiliza la figura retórica de la oposición 
puesto que realiza una comparación entre elementos que se oponen, de una 
realidad de un hombre con familia y de un hombre sin familia, en la primera el 
hombre tiene una familia, una casa grande limpia, una esposa amorosa y un 
hijo barón, esto se configura como una meta en el imaginario colombiano, es 
una realidad que las personas luchan por alcanzar y mantener, mita que el 
hombre protagonista del spot ya había alcanzado y que la perdió a causa del 
alcohol, así pues suena como un llamado de atención para los hombres que ya 
poseen una familia y los que aspiran a tener una donde el alcohol puede 
destruirla.  
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6.1.5  Caso Aspirina 100 
 
Cuadro  11. Storyboard de spot Aspirina 100 
 
 

PHOTOSTORY 

Fecha Entidad Referencia Spot # Duración 

02/07/2011 Bayer Infarto 5 
20 

Segundos 

 
Video Foto Audio 

En lo que parece la 
zona de urgencias de 

una clínica,  
enfermeras 
Plano medio 

 

Esto no me puede 
estar pasando 

Sonido de 
electrocardiograma 
Corazón palpitando 

 

Un hombre en camilla 
mueve la cabeza 

Primer plano 

 

Un infarto, a esta 
edad? 

Un Zoom Out desde 
los niños en primer 

plano hacia la mama 

 

Que pasara con mi 
familia 

Primer plano de la 
cara del hombre con 
mascarilla de oxigeno 

Primer plano 

 

Vos 1: Las 
enfermedades del 

corazón son la 
principal causa de 

muerte en el mundo 
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Transición a el 
hombre en un 

espacio 
abierto, con la mujer 

Plano medio 

 

Que no te pase lo 
que me paso a mi 

Pista musical 

El hombre modula lo 
que la vos va diciendo 

Plano medio 

 

Tu puedes prevenir 
un infarto 

Pista musical: ritmo 

En plano medio están 
en el consultorio 

medico y un doctor 
explica algo con 

sus gestos 

 

Si sigues las 
recomendaciones de 

tu medico 
Pista musical: ritmo 

La pantalla de parte 
en dos, una imagen 
de el hombre y las 

manos sacando una 
pastilla del empaque 
Primer plano ambas 

 

Mantén hábitos 
saludables 

Pista musical: ritmo 

Un niña sale desde 
primer plano de la 
cámara corriendo 
hacia los brazos 

abiertos del hombre 
en plano general 

donde se ven la mujer 
y un niño jugando 

  

Y toma a diario una 
aspirina 100 

Pista musical: ritmo 

Cuadro 11(continuación) 
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En plano medio sale 
el empaque del 

producto y un texto 
de la marca del 
producto y la 

referencia 
 

 

Aspirina 100 
previene uno de 
cada tres infartos 

Primer plano del logo 
y el copy 

 

Si es Bayer en 
bueno! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 11(continuación) 
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Cuadro 12. Análisis de spot RCN - alcoholismo 

Marca Fecha 
Objetivo estratégico 

literal 

Descripción 

AUDIO IMAGEN 

Locución Musicalización Nivel de representación 

En 
off 

Directa Ritmo Jingle 
Sonido 

ambiental 
Figurativa Simbólica Abstracta 

 Aspirina 
100 

02/07/2011  

Presentar la aspirina 100 
como una eficiente manera 

para prevenir infartos  
x   x x    x  x      

 

Descripción 

IMAGEN Eslogan 

Predominio plano Predominio de color 
Tipos de ambiente 

Temática Slogan 
Exteriores  Interiores 

 Primer plano – plano medio  medios  x   Infarto  
Si es Bayer, es 

bueno  

 

Sentido Alegórico Tipo de amenaza generadora de miedo 

Figuras Retóricas Al cuerpo A la propiedad A la forma de vida 
Posición 
personal 

Miedo a la 
muerte 

Miedo al 
dolor 

Miedo a las 
restricciones 

Miedo a la 
impotencia 

Miedo a la 
escases 

Miedo al 
futuro 

Miedo al 
fracaso 

Miedo al 
rechazo 

Miedo a 
los otros 

a. Metáfora   b. Metonimia   

 x    x        

c. Sinécdoque  x d. Personificación   

e. Ironía   f. Anáfora   

g. Hipérbole   h. Símil   

I. Oposición   j. Paralelismo   

k. Gradación   l. Epanadiplosis   
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Análisis del inmediato literal 
 
 
Análisis del sentido literal – literal: El spot de Aspirina 100 inicia con la 
escena de un hombre sufriendo un infarto mientras es recogido por los 
paramédico para subirlo a la ambulancia, mientras el hombre narra desde su 
interior todas las preocupaciones inherentes a este suceso para el y su familia, 
mientras el hombre dice con tono preocupado casi desesperanzador, “un 
infarto, a esta edad, que pasara con mi familia” pasa del primer plano donde se 
ve la manipulación de los paramédicos (tubos, respirador artificial, camilla) a un 
plano medio en el que se observa la familia, su esposa y dos hijos con rostros 
que reflejan lo angustioso de la situación, en esta secuencia la imagen se ve 
algo borrosa y movida apoyando aún mas la mencionada angustia.  
Terminando esta secuencia entra un voz en off diciendo, “las enfermedades del 
corazón son la principal causa de muerte en el mundo” al finalizar esta 
alocución en un plano medio se ve al hombre recuperándose y al fondo la 
familia, donde el hombre recomienda desde una voz directa, “que no te pase lo 
que me paso a mi” recomendando tener el habito de tomar una aspirina 100 
diaria, acompañado de dos primeros planos que se muestran a través de la 
pantalla dividida, uno con el producto y en el otro el personaje masculino 
tomándolo, al decir esto se muestra la escena del hombre dialogando con un 
médico en un consultorio lo que presenta este habito como recomendado por la 
medicina, la voz en off refuerza esta idea al decir “aspirina 100 previene 1 de 
cada 3 infartos”  adicional a esto la voz en off finaliza con el slogan de Bayer 
(fabricante del producto en mención) “si es Bayer, es buna”. Las tomas 
posteriores a la toma de la medicina son nítidas y más brillantes en 
contraposición a la negatividad reflejada en la primer momento del spot. 
 
 
Análisis del Sentido Estratégico Literal: El spot de aspirina 100 de Bayer 
escenifica un hombre cabeza de hogar sufriendo un infarto delante de su 
familia, nombra las preocupaciones de él en caso de llegar a fallecer, adicional 
ofrece datos que parecen ser científicos donde los ataques al corazón son algo 
supremamente común, lo cual se puede prevenir si se toma una aspirina 100 
diaria, así en la mente del recepto tomar diariamente aspira 100 el una opción 
para prevenir infartos. 
 
 
Análisis del Sentido Alegórico: El spot se sustenta sobre dos el fundamental 
miedo a la muerte natural a todos los seres vivos, y también sobre la 
responsabilidad de un hombre para con su familia, en una sociedad como la 
colombiana, el hombre tradicionalmente es el que carga la responsabilidad de 
llevar el sustento al hogar, la figura de proveedor, la cual se ve amenazada por 
el evento cardiaca, la mujer que se aprecia en el spot que toma el rol de 
esposa, se visualiza no como una mujer profesional e independiente sino como 
un ama de casa consagrada a su hogar lo cual la deja en una posición de 
desventaja en caso de tener que asumir el rol de proveedora, esta 
configuración de hogar es la más tradicional en Colombia lo cual genera 
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empatía e identificación por parte del receptor. Hacer referencia a datos 
estadísticos como que el mayor numero de muertes en el mundo es por 
afecciones cardiacas, y la referencia a la recomendación del médico en donde 
se ve en la imagen el nombre del médico con el numero de la tarjeta 
profesional generan un gran significado de respaldo a la marca lo cual facilita la 
idea que quiere fijar en el receptor. 
 
 
6.1.6  Caso Calatrate Plus 
 
 
Cuadro 13. Storyboard spot Caltrate  
 

PHOTOSTORY 

Fecha Entidad Referencia Spot # Duración 

04/11/2010 Caltrate Caltrate plus 2010  6 31 Segundos 

  

Video  Foto Audio 

Entra una mujer 
sosteniendo un pocillo  

y se acerca a una 
tipografía suspendida  

que el narrador va 
leyendo 

Plano general 
 

En Colombia 1 de Cada 3 
mujeres  

Sonido de sinfónica: ritmo 
 

De pronto se ve como el 
desequilibrio de la 

cabeza y luego los pies 
se muestran resbalando 

Primer plano 

 

Tendrá osteoporosis 
Sonido de sinfónica: ritmo 

La mujer queda 
suspendida en el aire, 

donde golpea las la 
tipografía que esta 

suspendida  
Plano general 

 

Y el 80% de las fractura de 
cadera causadas por la 

osteoporosis 
Sonido de sinfónica: ritmo 
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Se observa la ciada del 
pocillo y como se rompe 

al impacto y salpica el 
liquido que contenía 

Primer plano 

 

Jamás se van a recuperar 
Sonido de cristal roto 

Sonido de sinfónica: ritmo 

Transición hacia el 
producto y una 

representación de los 
huesos de la cadera  

Plano medio 

 

Pero tu puedes disminuir el 
riesgo, toma Caltrate  

Sonido de sinfónica: ritmo 

Del interior del 
recipiente del producto, 

salen grajeas que al 
contacto con la imagen 
de los huesos, les dan 
volumen y resaltan el 
color blanco con un 

resplandor azul 
Plano medio  

Su formula avanzada con 
vitamina d y minerales, 
renueva los reservas de 

calcio y ayuda a fortalecer 
los huesos 

Sonido de sinfónica: ritmo 

La mujer reaparece y el 
enfoque de sus manos 

pasa a cuando toma dos 
pastillas y las lleva a su 

boca 
Desplazamiento de 
planos de medios a 
primeros y luego a 

medios nuevamente  
Zoom in,  Zoom out 

 

Para mantenerte saludable 
Sonido de sinfónica: ritmo 

La pantalla quedan las 
dos variedades del 

producto en su 
recipiente junto a su 

empaque  
Primer plano ambas 

 

Cuida tu vida desde hoy, 
toma Caltrate 

Sonido de sinfónica: ritmo 

 
 

Cuadro 13(continuación) 
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Cuadro 14. Matriz análisis spot Caltrate 
 

Marca Fecha 
Objetivo estratégico 

literal 

Descripción 

AUDIO IMAGEN 

Locución Musicalización Nivel de representación 

En off Directa Ritmo Jingle 
Sonido 

ambiental 
Figurativa Simbólica Abstracta 

Caltrate 04/11/2010 
Promocionar los 

atributos de producto 
x 

 
x 

   
x 

 

 
 
 

Sentido Alegórico Tipo de amenaza generadora de miedo 

Figuras Retóricas Al cuerpo A la propiedad A la forma de vida 
Posición 
personal 

Miedo a la 
muerte 

Miedo al 
dolor 

Miedo a las 
restricciones 

Miedo a la 
impotencia 

Miedo a la 
escases 

Miedo al 
futuro 

Miedo al 
fracaso 

Miedo al 
rechazo 

Miedo a 
los otros 

a. Metáfora x b. Metonimia 
 

 
x 

 
 

 
  

 
 

c. Sinécdoque   d. Personificación   

e. Ironía   f. Anáfora   

g. Hipérbole   h. Símil   

I. Oposición   j. Paralelismo   

k. Gradación   l. Epanadiplosis   

 
 
 
 

Descripción 

IMAGEN 

Eslogan 
Predominio plano Predominio de color 

Tipos de ambiente 
Temática 

Exteriores Interiores 

Plano general Colores medios 
 

x Caída casera no 
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Análisis del sentido literal 
 
 
Análisis del sentido inmediato – literal: El spot de Caltrate en la primera 
parte muestra una mujer que en una terea común transportando una bebida en 
la cocina se resbala a causa de una humedad en el piso, esta acción se sucede 
en un plano general que permite ver completamente la acción, en la imagen se 
muestra un texto que dice “en Colombia 1 de cada 3 mujeres sufrirá de 
osteoporosis” texto que es leído por la voz en off, cuando la mujer  esta a punto 
de hacer contacto con el suelo se muestra que el golpe será sobre la cadera, la 
voz en off dice “el 80% de las fracturas de cadera jamás se recupera” y en 
lugar de mostrar el impacto de la mujer contra el suelo se cambia a un primer 
plano que muestra la tasa que llevaba la mujer rompiéndose contra el suelo, 
simbolizando la fractura de cadera, posteriormente se presenta el producto 
mostrando el empaque en un fondo negro que la voz en off acompaña diciendo 
“pero tu puedes prevenir el riesgo” e inicia una animación computarizada que 
simboliza la acción del producto pues las pastillas salen del envase y se dirigen 
a un sistema óseo en transparencia el cual se “fortalece” al recibir la medicina 
cambiando su color a un blanco resplandeciente. La voz en of finaliza el 
comercial diciendo “para mantenerte saludable cuida tu vida desde, toma 
Caltrate” cerrando con la presentación del producto y su empaque. 
 
 
Análisis del Sentido Estratégico Literal: El spot de Caltrate escenifica la 
caída de una persona en un entorno común en una actividad que es familiar 
para el receptor, una caída a causa de una humedad en el piso de la cocina, la 
cámara lenta pone en evidencia lo terrible que puede ser una caída de este 
estilo ya que la mujer se eleva ampliamente del suelo de lo que se supone la 
inminente fractura, que es simbolizada en su gravedad por el pasillo 
despedazándose, Caltrate busca promocionar las cualidades del producto que 
fortalecen los huesos e impide que situaciones como esta tengan 
consecuencias tan graves como una fractura de cadera.  
 
 
Análisis del Sentido Alegórico: En el spot es protagonista una mujer de unos 
55 años que por su vestimenta pareciera estar activa laboralmente al llevar 
ropa semi-formal, lo que se añade al entorno cerrado de una cocina propia de 
un estrato medio alto o alto lo cual se infiere por el piso en madera, amplias 
gavetas, extractor de olores, características que no se encuentran en las 
cocinas de estratos bajos, resumiendo es un estereotipo de mujer adulta mayor 
con el cual aspiran muchas mujeres en Colombia, en el cual la producción y 
utilidad es parte de la vida, extendiendo su proyecto de vida, el cual se puede 
ver truncado por las consecuencias de la osteoporosis, si se entiende que el 
desarrollo profesional es de suma importancia para este tipo de mujer el miedo 
a que algún factor como la osteoporosis le trunque su camino la llevara a tomar 
medidas, aceptando fácilmente el ofrecimiento del anunciante, “cuida tu ida 
desde hoy,  toma Caltrate” 
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6.1.7 Caso Robitussin  
 
Cuadro 15. Storyboard spot robitussin 
 

PHOTOSTORY 

Fecha Entidad Referencia Spot # Duración 

18/06/2011 Robitussin Concurso de belleza  7 35 Segundos 

  

Video  Foto Audio 

 
 

Final de un concurso de 
belleza, el presentador se 

dispone se prepara para dar 
a conocer el veredicto de 

los jueces. 
Gran plano general 

 

Musicalización: Ritmo 
Locución directa: Y ahora 
señoras y señores hemos 

llegado al punto 
culminante de esta noche 

 
 

 
 

Se muestra la expectativa y 
nerviosismo de las 

finalistas. 
Plano medio 

 

Musicalización: Ritmo 
Locución directa: El 
momento que todos 

estábamos esperando… 

 
El presentador abre el sobre 
con las finalistas detrás de 

el. 
Plano general 

 

Musicalización: Ritmo 
Sonido Ambiental: 

Aplausos 
Locución directa: En este 
instante vamos a saber 
quien es la ganadora… 

 

 
Se da el veredicto y se 

enfoca la satisfacción de 
uno de los jueces. 

Primer plano 

 

Musicalización: Ritmo 
Sonido Ambiental: 

Aplausos 
Locución directa: Ella es la 

señorita Manaure 
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Las finalistas se sorprenden 
y la ganadora es coronada. 

Plano medio 

 

Sonido Ambiental: 
Aplausos 

Locución directa: 
Felicitaciones!! 

 
 
 

Se muestra otros jueces 
con rostros de satisfacción 

por el resultado 

 

Sonido Ambiental: 
Aplausos 

Locución directa: Aplausos 
para la ganadora 

 
La ganadora tose 

 

 

 
Sonido Ambiental: 

Aplausos 
 

 
 

La ganadora se transforma 
durante la tos, perdiendo lo 
que la convirtió el encanto 

 

Musicalización: Ritmo 
 

 
 

Situación: El presentador 
hace cara de molestia ante 

la transformación de la reina 

 

Musicalización: ritmo 

 
La reina tose por segunda 

ves dejando en evidencia la 
transformación evidente que 

sufre al toser 

 

 

Cuadro 15 (continuación) 
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La rival de la reina expresa 
su disgusto con su cara 

 

 

 
 

Por tercera ves, la reina 
sufre otro episodio de tos 

 

 

 
Los jurados manifiestan con 
sus gestos su preocupación 
por la elección que tomaron 

 

 

Musicalización: Ritmo 
Locución directa: La tos no 

solo te hace sentir mal, 
 

 
Se presenta el producto 1, 

Robitussin Honey en su 
envase 

 

Musicalización: Ritmo 
Locución directa: Toma 
Robitussin Honey para 

aliviar la tos seca 

 
Se presenta el producto 2, 
Robitussin expectorante en 

su envase 
 

 

Musicalización: Ritmo 
Locución directa: Y 

Robitussin expectorante 
para aliviar la tos con 

flema 

Cuadro 15 (continuación) 
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Se presentan ambos 
productos, acompañado del 
slogan, en el fondo se ve la 
continuación del protocolo 

del concurso. 

 

Musicalización: Ritmo 
 

Locución directa: 
Robitussin alivio efectivo 

para cada tipo de tos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 15 (continuación) 
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Marca 

Fecha 
Objetivo estratégico 

literal 

Descripción 

AUDIO IMAGEN 

Locución Musicalización Nivel de representación 

En off Directa Ritmo Jingle Sonido ambiental Figurativa Simbólica Abstracta 

 Robitussin 18/06/2011 

 Posicionar la marcar 
Robitussin Honey y 

Robitussin expectorante 
como la solución para 

cada tipo de tos 

 x  x  x   x    x    

 

Descripción 

IMAGEN 

Eslogan 
Predominio plano Predominio de color 

Tipos de ambiente 
Temática 

Exteriores  Interiores 

 Plano medio  Colores fríos   X 
Concurso de 

belleza 
Alivio efectivo para cada 

tipo de tos  

 

Sentido Alegórico Tipo de amenaza generadora de miedo 

Figuras Retóricas 
Al cuerpo A la propiedad A la forma de vida Posición personal 

Miedo a la 
muerte 

Miedo al 
dolor 

Miedo a las 
restricciones 

Miedo a la 
impotencia 

Miedo a la 
escases 

Miedo al 
futuro 

Miedo al 
fracaso 

Miedo al 
rechazo 

Miedo a los 
otros 

a. Metáfora   b. Metonimia   

          x   

c. Sinécdoque   d. Personificación   

e. Ironía   f. Anáfora   

g. Hipérbole  x h. Símil   

I. Oposición   j. Paralelismo   

k. Gradación   l. Epanadiplosis   

 

 
 

Cuadro 16. Matriz análisis spot Robitussin 
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Análisis del sentido literal 
 
Análisis del sentido literal – literal: El spot de Robitussin, transcurre en la 
dinámica de un concurso de belleza, inicialmente se observa al presentador a 
punto de dar a conocer el veredicto del jurado quedando solo dos finalistas, 
esto se hace con un predominio del plano general alternado con primer plano 
de los jurados y de las candidatas en su estado de expectativa, la dinámica del 
concurso transcurre normalmente hasta que el presentador da el nombre de la 
ganadora “es la señorita Manaure”  se pasa a un primer plano en el que se 
observa el rostro de sorpresa de las candidatas mientras que la ganadora 
recibe la corona, se enfocan los jueces que enseñan rostros de satisfacción por 
la decisión, inmediatamente después la ganadora tose, y cuando lo hace se 
transforma en una versión de ella totalmente desaliñada, situación que ocurre 
tres veces alternada con tomas de los jurados, presentador y la rival donde 
expresan gestos de desagrado por la nueva apariencia de la reina. Allí la voz 
en off entre el mensaje “la tos no solo te hace sentir mal” el resto del mensaje 
es completado por receptor, “también te hace ver mal” y viene la invitación al 
producto mostrándolo en su empaque en un primer plano y de fondo la 
continuación de la dinámica del concurso. 
 
 
Análisis del Sentido Estratégico Literal: El spot de Robitussin pone en 
escena la final de un concurso de belleza donde la ganadora pierde por culpa 
de la tos todas las cualidades estéticas que la hicieron ganar el concurso, así 
se presenta una de las consecuencias de la tos “te hace ver mal” dice la voz en 
off, el producto Robitussin Honey y Robitussin expectorante se presentan para 
solucionar la tos que provoca este tipo de problemas. 
 
 
Análisis del Sentido Alegórico: El spot se desarrolla en un concurso de 
belleza que es un símbolo valga la redundancia de la belleza femenina, esta 
actividad es de gran importancia en Colombia, donde el Reinado Nacional de la 
Belleza es uno de los eventos más vistos y comentados, adicional tenemos que 
existen reinados casi por todos los motivos (reinado del café, reinado barrios en 
las ciudades, reinado de la panela, reinado del turismo, de la ganadería y hasta 
del arroz), cuando el personaje que asume el rol de ganadora del concurso 
tose y pierde toda su belleza, en la mente del receptor más halla de lo cómico 
puede pensarse que si una “reina de belleza” sufre tal cambio al toser una 
persona del común quedaría aún más desaliñada ante este padecimiento, el 
rechazo que genera la nueva apariencia de protagonista es evidenciada en los 
rostros de los otros personajes del spot advirtiendo sobre la estética como 
requisito para la aceptación tomando este miedo como un argumento que 
seguramente es herramienta de persuasión del discurso publicitario aquí 
evidenciado. 
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6.1.8  Caso Ego Gel 
 
Cuadro 17. Storyboar spot Ego Gel 
 

PHOTOSTORY 

Fecha Entidad Referencia Spot # Duración 

26/09/2011 EGO 
Gel EGO no perder el 

cabello  9 41 Segundos 

  

Video  Foto Audio 

Marca del producto  
Primer plano 

 

 
Nuevo Ego! 

Sonidos de Flashazos de 
fotografía 

Un hombre en un pasillo de 
supermercado 
Primer plano 

 

El va a tomar una decisión 
que cambiara el resto de 

su vida 
Ritmo sonoro de banda 

El hombre mira a lado y 
lado, en secuencia con la 
cámara y toma un champo 

de la góndola 
Primer plano, secuencias a 

medios planes 

 

Música: los caminos de la  
vida 

Ritmo sonoro de banda 

El hombre esta en 
diferentes circunstancias 

simultaneas, la universidad, 
caminando en la ciudad 

Primero plano 

 

Ritmo sonoro de banda 
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El hombre esta en una 
fiesta con amigas mirando 

el pelo que cae a los 
hombros 

Primero plano 

 

Ritmo sonoro de banda  

El hombre esta en su fiesta 
de grado y se nota la caída 

de cabello cuando el se 
toca la cabeza 
Primero plano 

 

Ritmo sonoro de banda 

El hombre esta celebrando 
su matrimonio con su 

esposa fijandose en el pelo 
que cae a los hombros 

Primero plano 

 

Ritmo sonoro de banda 

El hombre esta con sus 
hijos y ellos tocan su 

cabeza evidentemente con 
mas ausencia de cabello 

Primero plano 

 

Ritmo sonoro de banda 

El hombre esta ya calvo y 
en la ducha y de primer 

plano esta el champo que 
escogió 

Primero plano 

 

Ritmo sonoro de banda 

Cuadro 17 (continuación) 
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El hombre esta ahora tiene 
la oportunidad de decidir 

por Ego 
Primero plano 

 

Si todavía esta a tiempo 
Sonidos de vehículo 

frenando 

El envase del producto es 
recorrido 

Primer plano 

 

Nuevo Ego gel anticaida 
Ritmo sonoro de banda 

tipo marcha 

Se observa la 
representación de la  
estructura del cabello 

Primer plano 

 

Único con triple complejo 
vitamínico que fortalece tu 

cabello y mantiene tu 
peinado todo el día 

Ritmo sonoro de banda 

El hombre de nuevo joven y 
con cabello, se sujeta el 

cabello y luego se acerca a 
una mujer hermosa  

Plano medio 

 

Con Ego anticaida 
conserva tu estilo 

 y también tu cabello 
Ritmo sonoro de banda 

El producto es presentado 
en sus dos versiones  

Primero plano 

 

Primer gel avalado por la 
sociedad  

mejicana de dermatología 
Ritmo sonoro de banda 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 17 (continuación) 
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Cuadro 18. Matriz de análisis spot Ego Gel. 
 

Marca Fecha 
Objetivo estratégico 

literal 

Descripción 

AUDIO IMAGEN 

Locución Musicalización Nivel de representación 

En off Directa Ritmo Jingle Sonido ambiental Figurativa Simbólica Abstracta 

EGO  26/09/2011 

Presentar el nuevo 
gel Ego que 

previene la calvicie x  

x        x    

 

Descripción 

IMAGEN 

Eslogan 
Predominio plano Predominio de color 

Tipos de ambiente 
Temática 

Exteriores  Interiores 

Primer plano   medios    x Caída del cabello  no  

 

Sentido Alegórico Tipo de amenaza generadora de miedo 

Figuras Retóricas Al cuerpo A la propiedad A la forma de vida 
Posición 
personal 

Miedo a la 
muerte 

Miedo al 
dolor 

Miedo a las 
restricciones 

Miedo a la 
impotencia 

Miedo a la 
escases 

Miedo al 
futuro 

Miedo al 
fracaso 

Miedo al 
rechazo 

Miedo a 
los otros 

a. Metáfora   b. Metonimia   

          x   

c. Sinécdoque   d. Personificación   

e. Ironía   f. Anáfora   

g. Hipérbole   h. Símil   

I. Oposición   j. Paralelismo  X 

k. Gradación   l. Epanadiplosis   
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Análisis del sentido literal 
 
 
Análisis del sentido literal – literal: el spot de Ego Gel inicia con la 
presentación del producto con la imagen del logo del producto acompañado 
con la voz en off que dice “nuevo gel ego” continua con la escena de un 
hombre en de compras en un supermercado y cuando se dispone a tomar  de 
la góndola el gel para cabello la voz en off dice “el (refiriéndose al protagonista) 
va a tomar una decisión que cambiará el resto de su vida” , efectivamente el 
hombre toma un gel que no es EGO y cambia el plano general por una 
secuencia de escenas en las que se muestra el personaje avanzando en su 
futuro, desde un primer plano el hombre comienza a perder el cabello 
paulatinamente hasta quedar casi completamente calvo, esto es acompañado 
por la canción “los caminos de la vida” en una versión moderna, que hace 
alusión a la evolución en el tiempo que presento la secuencia de escenas, 
cuando el personaje queda casi completamente calvo, el video se retrocede de 
manera acelerada hasta llegar de nuevo al supermercado en donde inicio la 
historia, donde el personaje expresa estar atemorizado por el posible futuro de 
su cabello, la voz en off dice “si todavía esta a tiempo, nuevo Ego Gel 
anticaida” y el producto es tomado de la góndola por el protagonista,  en este 
punto entra en el spot una animación computarizada en la que se observa la 
acción del gel en el cabello proceso que es descrito por la voz en off, después 
de esta secuencia se observa al personaje peinando su abultada cabellera y 
enseguida abrazándose con una hermosa mujer en un plano general, 
finalizando el spot se presenta el producto con un texto que dice “primer gel 
avalado” esto es narrado por la voz en off, quien completa el texto con la frase 
“primer gel avalado por la sociedad mexicana de dermatología” lo cual respalda 
la el producto. 
 
 
Análisis del Sentido Estratégico Literal: El spot pretende lanzar el gel ego 
anti-caída como factor de prevención de la caída del cabello, mostrando las 
consecuencias de usar otro gel escenificando una parodia del protagonista que 
pierde paulatinamente su cabello. 
 
 
Análisis del Sentido Alegórico: El spot hace alusión a la vanidad masculina, 
tendencia metrosexual que ha tenido gran influencia en los hombres en los 
últimos tiempos, el personaje se ve como un hombre de estrato medio alto, 
profesional nicho particularmente interesado en la apariencia como sinónimo de 
éxito, los entornos de la parodia que muestran el futuro del personaje muestran 
ámbitos universitarios, de discoteca, graduación, matrimonio y familia, 
simbolizando el proyecto de vida de un hombre común generando identificación 
con el receptor. El miedo a perder el cabello se interpreta como el miedo a la 
perdida de la masculinidad como atractivo masculino y por ende miedo al 
rechazo social. 
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6.1.9  Caso Pond´s 
 

Cuadro  19. Storyboard spot Pond´s 
 
 

PHOTOSTORY 

Fecha Entidad Referencia Spot # Duración 

26/09/2011 Pond´s Crema rejuvenecedora  9 20 Segundos 

  

Video  Foto Audio 

Grupo de amigos juega algo 
parecido a la “gallina ciega” 
Plano americano 

 

Musicalización: ritmo 
Sonido: Personas 
divirtiéndose 

 

Continua la dinámica del 
juego 
Plano medio 

 

Musicalización: ritmo 
 

 
El hombre no adivina el 
nombre de la mujer que 
esta tocando. 
Primer plano 

 

Musicalización: ritmo 
Voz 1: (hombre 
adivinando) María? 

 

Continua la dinámica del 
juego. 
Plano medio 

 

Musicalización: ritmo 
 
Voz 2: (amigos) noooooo 

 

El hombre toca la piel de la 
mujer 

Primer plano 

 

Voz en off: aunque no te 
des cuenta tu piel pierde 

suavidad 
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por estar la piel tan reseca 
es confundida con la de un 
hombre. 
Primer plano. 

 

Voz 1: Raul?  

El hombre se apena por la 
confusión 

Primer plano 

 

Musicalización: ritmo 
 
Voz en Off: tu piel pierde 

suavidad 

La sonrisa de la mujer 
disimula el momento de 

tensión. 
Plano, primer plano 

 

Musicalización: ritmo 
 
Voz en Off: tu piel pierde 

suavidad 

La mujer se aplica el 
producto 

Primer plano 

 

Musicalización: ritmo 
 
Voz en Off: recupérala con 

Crema S de Pond´s 

Animación computarizada 
simboliza como actúa el 

producto en las células de 
la piel. 

 
Plano general 

 

Musicalización: ritmo 
 
Voz en Off: que humecta 

tu piel dejándola dos 
veces mas hidratada 

El rostro de satisfacción de 
la mujer, sonriente después 

de aplicarse el producto. 
 

Primer plano 

 

Musicalización: ritmo 
 
Voz en Off: Y mas suave 

El hombre se acerca y toca 
su piel suave. 
Plano medio 

 

Musicalización: ritmo 
 
Voz 1: que suave… Raúl 

Cuadro 19 (continuación) 
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 Rompen en risas. 

 

Musicalización: ritmo 
 

Sonido: risas   

Se presenta el producto 
Plano general 

 

Musicalización: ritmo 
 

Voz en Off: Crema S de 
Pond´s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 19 (continuación) 
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Cuadro 20. Matriz de análisis spot Crema S de Pond´s 
 

Marca 
País -
Fecha 

Objetivo estratégico 
literal 

Descripción 

AUDIO IMAGEN 

Locución Musicalización Nivel de representación 

En 
off 

Directa Ritmo Jingle 
Sonido 

ambiental 
Figurativa Simbólica Abstracta 

Crema S 
de Pond´s  

03/02/2011  

 Posicionar la Crema S de 
Pond´s como la crema que 
hidrata  2 veces más al piel 

de la mujer 

 x    x   x   x x    

 

Descripción 

IMAGEN 

Eslogan 
Predominio plano Predominio de color 

Tipos de ambiente 
Temática 

Exteriores  Interiores 

Primer plano  medios   x  Belleza   
Dos veces mas hidratante 

y suave  

 

Sentido Alegórico  Tipo de amenaza generadora de miedo 

Figuras Retóricas 
Al cuerpo A la propiedad A la forma de vida Posición personal 

Miedo a la 
muerte 

Miedo al 
dolor 

Miedo a las 
restricciones 

Miedo a la 
impotencia 

Miedo a la 
escases 

Miedo al 
futuro 

Miedo al 
fracaso 

Miedo al 
rechazo 

Miedo a 
los otros 

a. Metáfora   b. Metonimia   

           x  

c. Sinécdoque   d. Personificación   

e. Ironía   f. Anáfora   

g. Hipérbole   h. Símil   

I. Oposición   j. Paralelismo  x 

k. Gradación   l. Epanadiplosis   
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Análisis del sentido inmediato - literal 
 
 
Análisis del sentido literal – literal: El spot de Crema S de Pond´s muestra la 
dinámica de un grupo de amigos de aproximadamente unos 30 años jugando a 
la “gallina ciega” donde un hombre con los ojos vendados trata de identificar la 
identidad de los otros participantes a revés del tacto, toca la primera mujer y la 
confunde con otra, cuando toca la segunda mujer (su pareja)  la confunde con 
un hombre por la resequedad de su piel, a continuación la voz en Off explica 
que la piel pierde suavidad y que la solución es aplicarse la Crema S de Pond´s 
que deja la piel dos veces mas suave e hidratada, mientras se sucede esta 
narración de la voz en off se muestra a la mujer que padece la resequedad 
utilizando el producto ayudado por una animación computarizada que pretende 
demostrar el funcionamiento científico del producto en la piel, pasada esta 
secuencia, se muestra a la mujer sentada siendo abordad por el hombre 
protagonista del juego, quien le acaricia el rostro y dice con ironía “que suave… 
Raúl” desatando risas en la pareja. Esto se sucede con un predominio del 
plano general en la dinámica de “la gallina ciega” y al final, mas cuando se 
presenta el producto, su funcionamiento y aplicación en la mitad del comercial 
predomina el primer plano.   
 
 
Análisis del Sentido Estratégico Literal: El spot de Crema S recuerda a las 
mujeres que la piel se puede deteriorar naturalmente, perdiendo así su 
suavidad y por ende su belleza, lo que le quita el atractivo a la mujer ante su 
pareja, para solucionar los inconvenientes de la piel Crema S de Pond´s 
humecta dos veces más dejando dos veces mas suave la piel y convirtiéndola 
en una mujer más atractiva. 
 
 
Análisis del Sentido Alegórico: El comercial de Pond´s Crema S aprovecha 
la vanidad femenina, en primer lugar muestra las graves consecuencias de no 
tener una piel suave e hidratada, siendo la primera el no sentirse deseada o 
bella para su compañero sentimental puesto que este confunde su piel con la 
de un hombre esta acción se muestra dentro de la figura retórica del 
paralelismo al dotar la piel de la mujer de características propias de la piel del 
hombre (la textura), el spot explota el miedo a la exclusión ya que la confusión 
del compañero se sucede dentro de una actividad social, de esta manera pues 
connotativamente se sugiere la necesidad de una solución que brinde 
seguridad para desenvolver el rol de “esposa” y amiga dentro de un circulo 
determinado.  
 
 
Las propiedades del producto se explican en un tono cuasi científico donde se 
vale de una animación computarizada que “demuestra el funcionamiento del 
producto en las células de la piel” dando a entender su eficacia es comprobada 
científicamente, el mensaje de esta secuencia del video es reforzado por el 
texto a manera de anclaje lingüístico en la parte inferior que dice: “resultado de 
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pruebas clínicas realizadas en piel sin tratamiento”. Aunque la comprobación 
científica insinuada no es certificada por alguna entidad competente, 
semiológicamente el producto ya ha sido dotado de los atributos de calidad 
inherentes a dichas pruebas en el imaginario del receptor. 
Vemos como el dentro de la jerarquía de valores sociales contemporáneos la 
belleza y la juventud son primordiales lo que implica una brecha en la 
construcción de identidad hábilmente aprovechada con estrategias como las de 
este comercial.  
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7. CONCLUSIONES 
 

 
El discurso publicitario que enmarca el sentido inmediato literal y alegórico de 
la publicidad audiovisual, que fue emitida desde el año 2.010 al año 2.012 por 
los canales RCN y Caracol analizada en esta investigación,  permitió reconocer 
argumentos que apelan al temor como incitadores del consumo dentro de su 
estructura, siendo el miedo al rechazo el más recurrente.  
 
 
El hombre como ser social depende de la sociedad para existir, encajar en ella 
es de vital importancia para su supervivencia, es decir que la identidad debe 
permitir la relación con otros individuos, entonces si la identidad 
contemporánea dentro de la sociedad de consumo se configura a través de la 
adquisición los productos y servicios, como dice Canclini  “Comprar objetos, 
colgárselos o distribuirlos por la casa, asignarles un lugar en un orden, 
atribuirles funciones en la interacción con los otros, son los recursos para 
pensar el propio cuerpo, el inestable orden social y las interacciones inciertas 
con los demás”72 tenemos que el consumo es requisito para relacionarnos con 
otros individuos, Bauman reconoce el consumo como la principal fuerza de 
impulso y operaciones de la sociedad, fuerza que coordina la integración social, 
la estratificación social y la formación del individuo humano73. 
 
 
Basándose en estos conceptos, de los que se infiere la necesidad de consumir 
para la relación entre individuos, se sustentan los argumentos de miedo dentro 
del discurso publicitario contemporáneo, que amenazan dentro de los casos 
estudiados la posibilidad de ser aceptado socialmente.  
 
 
Las diferentes figuras de la Retórica juegan un papel fundamental en la 
identificación del tipo de argumentación que se utiliza en el discurso 
publicitario, el análisis de los spots de esta investigación demuestra su uso 
constante, que potencia la persuasión a través de los argumentos que apelan 
al miedo para incitar al consumo.  
 
 
La exploración permitió comprobar falencia de información respecto a la 
utilización del miedo como incitador de consumo en el discurso publicitario, en 
contraste con los argumentos que apelan a lo positivo, de los cuales se 
encuentra amplia documentación, dada la variedad de spots que se 
encontraron durante la exploración de esta investigación que apelan al temor, 
se concluye que no se conceptualiza este tipo de argumentación por la 
connotación negativa que representa, idea que se refuerza al no encontrar 

                                                 
72

 CANCLINI, Néstor, Consumidores y Ciudadanos-Conflictos multiculturales de la 
globalización, Buenos Aires, Grijalbo S.A. de C.V. 1995. 41 – 55 p. 
73

 BAUMAN, Zygmunt, Miedo liquido: El miedo y el mal, Buenos Aires, Paidós, 2007, 78 p. 
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normatividad explícita para regularla desde la ética e incluso deontología 
publicitaria que fue consultada.  
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