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GLOSARIO 
 
 
ADVERGAMING: es la utilización publicitaria específica de los videojuegos, o 
dicho de otro modo, la creación de videojuegos interactivos que permiten una 
exposición continuada del usuario ante la marca publicitada 
 
 
BRAND ON DEMAND: este concepto se refiere no tanto a la generación de 
contenidos por parte de la marca, como al tipo de consumo que realiza el 
individuo. Se trata del consumo de marca a demanda, es decir, en el momento y 
lugar que el consumidor decide.  

 
 

ADVERTAINMENT: fusión de advertising y entertainment, en ingles publicidad y 
entretenimiento, respectivamente. 

 
 

BRAND PLACEMENT (también product placement): el emplazamiento de 
producto en una película de cine, en televisión o en otros medios con el fin de 
incrementar la notoriedad y el reconocimiento de la marca.  
 
 
BRANDED CONTENT: en un sentido amplio, se entiende como contenidos 
generados por la marca para diferentes medios y soportes. Es decir, la utilización 
de la publicidad como generadora de contenidos de entretenimiento, las marcas 
como proveedoras de contenidos que interesen al público;  contenidos que son 
producidos y distribuidos en diferentes ventanas: webs, chat, telefonía móvil, para 
canales de pago en abierto, temáticos, generalistas, nacionales o internacionales, 
por satélite o terrestres, por cable. 
 
 
BRAND COMUNITY: comunidades de marca. Conjunto de personas que tienen 
caracteristicas, gustos y sentimiento similares con relación a una marca.  
 
 
CELEBRIDAD: la celebridad o fama es un atributo de personas ampliamente 
conocidas y reputadas.  
 
 
MARCA: signo lingüístico o simbólico que sirve para identificar y a la su vez 
diferenciar un producto o servicio. 
 
 



REGGAETON: género musical que tiene sus orígenes en la combinación de 
ritmos caribeños como el dancehall y los urbanos del hip hop y rap. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN 
 
 

El paradigma comunicacional ha experimentado una serie de cambios importantes 
a través del pasar de los años, la proliferación y convergencia de nuevos medios y 
la arquitectura de un consumidor más astuto han hecho que las marcas examinen 
minuciosamente la forma en la que emplean sus comunicaciones, para poder 
obtener resultados fieles y entregar mensajes que se decodifiquen de manera 
efectiva en las audiencias. En presencia de un mundo globalizado, nuevas 
alternativas de cómo persuadir las audiencias aparecen en el plano, entre ellas el 
entretenimiento y todo su engranaje industrial, evidenciando un crecimiento 
importante en la demanda por la satisfacción de los momentos de ocio; existe 
ahora mismo una fortalecida búsqueda por la recreación estimulada por el saltar a 
la propia realidad rutinaria que encapsula y de algún modo cohíbe la participación 
de las personas como actores sociales, libres, fluidos. La sociedad del 
entretenimiento, la cultura y la recreación están ahora en su momento, 
respondiendo con variedad para flanquear esa creciente demanda, esto en asocio 
con los medios de comunicación que figuran como el “rey midas” de la 
magnificación y espectacularización, creando a favor de la industria en mención, 
los pseudo eventos y a su vez pseudoeventos humanos quienes se codificarán 
como celebridades. 
 
 
El presente proyecto de investigación analizará el impacto de las comunicaciones 
basadas en el entretenimiento utilizando a las celebridades como vehículo para 
entregar los mensajes provenientes de las marcas, su incidencia en el 
comportamiento en determinados nichos identificados. 
Palabras claves:: Publicidad en contenido, entretenimiento, celebridad, fama, 
industria cultural, tendencias, comunidad de marca, prosumidor, pseudoevento 
humano. 
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INTRODUCCION 
 
 

En la actualidad, recordar que el mundo se mueve de manera vertiginosa y que 
día a día somos vulnerables a una serie de cambios en la gran mayoría de los 
aspectos de nuestra convivencia, es empeñar mal el tiempo,  puesto que mientras 
lo comentamos o concebimos ya tendremos uno nuevo por experimentar. Es un 
hecho mencionar que las generaciones han cambiado, los códigos propios de un 
aprendizaje cultural ligados a estas también. La forma de leer el entorno, la 
universalización de los símbolos y el fortalecimiento de una característica 
autónoma y critica del individuo está haciendo que las disciplinas 
comunicacionales en este caso, la publicidad, se vea en la obligación de migrar 
desde antiguos y sentados paradigmas, hacia unos nuevos que les permitirán no 
flaquear en su oficio y ser contundentes. Todo visto holísticamente se asemeja a 
un movimiento, a un cambio de estados y formas, una continuidad fluida como 
bien lo menciona Zygmunt Bauman en su texto Modernidad Liquida1: “los fluidos 
no conservan una forma durante mucho tiempo y están constantemente 
dispuestos a cambiarla”. 
 
 
El proyecto de investigación a continuación describirá la forma cómo las marcas 
continúan experimentando nuevas estrategias para hacer más efectiva su 
comunicación ante un avanzado consumidor, involucrándose por ejemplo en 
espacios antes no labrados, como el del entretenimiento. Generando contenidos 
atractivos relacionados directamente con los gustos particulares de ese 
evolucionado consumidor. El término que reduce lo anterior se ha acuñado como 
“Advertainment”, la fusión del entretenimiento con la publicidad.  
 
 
Puntualmente, este proyecto investigativo tiene como objeto de estudio los 
“pseudo-eventos humanos” o celebridades creadas a partir de una serie de rasgos 
y estereotipos aceptados socialmente, que se introducirán sigilosamente para 
cautivar un público especifico, ofreciendo contenido (musical en el presente caso) 
para finalmente vender una o varias marcas. Es importante anotar que se 
analizarán las implicaciones sociales desde cómo ese consumidor asimila esta 
serie de códigos, es capaz de acceder correctamente a una imbricación y 
finalmente comparte la experiencia. 
 
 

                                                        
1 BAUMAN, Zygmunt. Modernidad Liquida. 9 ed. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 
2004. 8 p. 
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Para profundizar en este tema, la presente investigación se centrará en el estudio 
de caso  de la comunidad de marca (Las comunidades de marca: son grupos 
sociales cuyos miembros comparten una lealtad intensa a una determinada 
marca) o club de fans de Daddy Yankee. 
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1.  DEFINICION DEL PROBLEMA 
 
 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 

 
Es de importancia evidenciar que la comunicación publicitaria vive un contexto 
definido por el boom y la  proliferación de los nuevos medios, por un consumidor 
que asume las riendas de dicha comunicación a su criterio y albedrío, producto de 
una involución o estancamiento del modelo publicitario convencional. Esto 
demuestra algo cada vez más normal entre los individuos y es una especie de 
blindaje o inmunidad ante los mensajes publicitarios, que desde la agencia se 
plantean con racionales estratégicos y toda una serie de articulaciones.  
 
 
Tal cual como lo exponen los doctores Elena Fernández y David Alameda en su 
artículo científico2: “Existe incluso una generación de jóvenes nacidos en torno a 
1988 y que se puede etiquetar como “experta” en medios, y por supuesto también, 
en publicidad. No sólo entienden los objetivos de la publicidad, sino que también 
conocen sus técnicas, sus lenguajes y sus principales formatos, son críticos y 
autoritarios cuando de calificar un producto o marca se trata”.  
 
 
Cada vez mas las agencias y anunciantes encuentran dificultades en sus caminos 
estratégicos para entablar una relación con su consumidor, esto obedece además 
al progreso de la tecnología, la aparición de mecanismos para evadir la pauta 
(PVRs) y el fortalecimiento de un carácter generador de opiniones en ámbitos 
donde no se necesita ser un profesional para generar credibilidad: las redes 
sociales, comunidades donde se desenvuelven y socializan todo lo que piensan, lo 
que son y lo que quieren y no. “Las redes sociales virtuales, son lugares de 
encuentro, de reuniones, de amigos o personas con intereses comunes (…) desde 
el punto de vista de la audiencia, muchos internautas, utilizan las redes sociales, 
en algunos casos, sin saber el verdadero concepto de la tecnología que usan. 
Pero cada vez más descubren que pueden crear diferentes tipos de contenidos” 3 
 
 
Ante esta situación la investigación publicitaria a tomado un rumbo diferente y 
pretende encontrar comportamientos relacionados con los nuevos medios y los 
puntos en dónde se puede llegar a ese nuevo consumidor, dónde es sensible, 
                                                        
2 FERNANDEZ, Elena. ALAMEDA David. La nueva realidad multidimensional de la publicidad: 
dimensiones contextual, relacional y social. En: I Congreso Internacional Brand Trends. España: 
Universidad Cardenal Herrera. 2009.  p. 4.  
3 FLOREZ, Jesús. Nuevos modelos de comunicación, perfiles y tendencias en las redes sociales. 
Universidad de Complutense. En: Revista Científica de Educomunicación. Vol. XXVII, No. 3 (2009). 
p 20.  
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partiendo entonces de las premisas del permission marketing4 dónde la publicidad 
no puede ser intrusiva, más bien debe compartir y ser amiga, para lograr un 
engagement, reconociendo además que ya las marcas no compiten solo con otras 
marcas, sino con un partido de futbol, un video chat, el cine, redes sociales y la 
música.  
 
 
A través de este último ítem, muchos anunciantes han intentado ofrecer un 
contenido musical, formando o adecuando una celebridad para poder seducir y 
llegar eficazmente a estos nuevos consumidores, la marca en ese caso no es 
intrusiva, aparece como sponsor oficial, ofrece un acompañamiento, ofrece su 
experiencia en los medios tradicionales, aporta desde su valor como marca para 
labrar más fácil el terreno de ese pseudoevento humano, el resultado claramente 
se refleja en consumo, compra de cd’s, descargas digitales, asistencia a 
conciertos y cuando el lazo es en extremo afectivo, se presenta la conformación 
de club de fans, lo que en términos publicitarios obedecería a una comunidad de 
marca. 
 
 
Todo esto enmarcado en la gran acción de entretener, la forma más fácil de 
obtener una conexión con el consumidor, porque se encuentra libre, sin 
preocupaciones, no se invade su espacio y sí se trabaja adecuadamente se puede 
“re enamorar”. Tal cual como lo menciona Al Lieberman en su libro La revolución 
del marketing del entretenimiento5 “el entretenimiento (...) posee un rol significativo 
en el mundo actual. Mientras que se mantiene como producto de consumo, 
también se lo puede utilizar para crear la fidelidad a las marcas y, a la vez, ofrecer 
una plataforma para las extensiones de la misma”. 
 
 
Complementando la idea anterior Orlando C. Aprile6 aporta al tema diciendo que 
“El entretenimiento ha invadido no solo los medios de comunicación, también el 
ocio y el tiempo libre. A toda hora y en todo momento es conveniente despegarse 
de la realidad para alentar los deseos y las fantasías. Y es en este escenario 
donde la creatividad publicitaria deber ser protagonista”. 
 
 

                                                        
4 GODIN, Seth. Permission Marketing: Turning Strangers Into Friends and Friends Into Customers. 
New York: Simon & Schuster, 1999.  p.6.   
5 LIEBERMAN, Al. La revolución del marketing del entretenimiento: Acercando a los magnates, los 
medios y la magia al mundo. 1 ed. Madrid: Nobuko, 2005.  p. 40. 
6 APRILE, Orlando C. Reflexión académica en diseño y comunicación: La publicidad en un nuevo 
escenario. Universidad de Palermo. 2011. p. 87-88. 
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Es importante para la comunicación publicitaria conocer todos estos aspectos 
debido a que en el ejercicio día a día o planificado de las marcas, se requerirá 
explotar nuevos mecanismos, ocupar nuevos espacios para lograr una permisiva y 
agradable interacción. A si mismo hallar en el sujeto de investigación los 
elementos comportamentales, reacciones y exposiciones sociales son de suma 
importancia ya que a través de esos rasgos se identifican ontológicamente los 
perfiles de los consumidores, obedeciendo a una nueva tendencia de 
segmentación de los clientes no motivada solo por características 
sociodemográficas o estilos de vida sino en función del comportamiento y el papel 
como agente activo en una comunidad. 
 
 
1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo incide la celebridad musical Daddy Yankee como estrategia de 
advertainment en el comportamiento social de las jóvenes caleñas miembros de 
su club de fans? 
 
 
1.3. SISTEMATIMATIZACION  DELPROBLEMA  
 
 
¿Cuáles son los beneficios sociales y personales que obtienen las jóvenes 
caleñas por ser miembros del club de fans de Daddy Yankee?. 
 
 
¿Cuáles son los rituales compartidos por  miembros del club de fans de Daddy 
Yankee?. 
 
 
¿Cuáles son los  significados, normas y valores del club de fans de Daddy 
Yankee?. 
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2. JUSTIFICACION 
 
 
Esta investigación resulta ser pertinente para la actualidad de la disciplina 
publicitaria, porque es evidente por parte del consumidor un rechazo a los 
antiguos paradigmas y/o modelos de desarrollo estratégico publicitario, haciendo 
que las marcas se vuelquen hacia la búsqueda de nuevos puntos de conexión 
para lograr una comunicación asertiva y no invasiva. El realizar esta investigación 
obedece a la importancia del conocimiento de las estructuras sociales, nuevas 
comunidades de marca, nuevos comportamientos influenciados a partir de la 
producción de contenidos de Advertainment relacionados con la música. 
 
 
Del mismo se destaca la importancia de este proyecto para el programa de 
comunicación publicitaria de la Universidad Autónoma de Occidente y para el 
grupo semillero de investigación al cual pertenece el investigador porque es un 
campo donde muy tímidamente se han hecho acercamientos, poco se ha 
explorado y es lo que esta actualmente dominando las tendencias sobre el cómo 
comunicar efectivamente un mensaje y lograr un engagement anunciante-
consumidor. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1.     OBJETIVO GENERAL 
 
 
Identificar la incidencia de la celebridad musical (como estrategia de 
advertainment): Daddy  Yankee en el comportamiento social de las jóvenes 
caleñas pertenecientes a su club de fans. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

• Establecer las características de la identidad personal y social que comparten los 
miembros del club de fans de Daddy Yankee. 

 
 
• Identificar los beneficios sociales y personales que obtienen las jóvenes caleñas 

por ser miembros del club de fans de Daddy Yankee. 
 
 
• Conocer  los rituales compartidos por  miembros del club de fans de Daddy 

Yankee de la ciudad de Cali, 
 
 
• Identificar   los  significados, normas y valores del club de fans de Daddy Yankee. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

4.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1.1. Advertainment: la fusión entre la publicidad y el entretenimiento.  La publicidad y 
el entretenimiento se encontraron por casualidad en una época dónde la 
terminología en este campo no era tan sofisticado y pensar en todas las 
implicaciones sociales que traía consigo tampoco era de suma importancia.  
 
 
Para llegar al concepto de Advertainment hay que retroceder un poco y referirse a 
uno de los brazos del marketing que precede esta nueva tendencia: el Brand 
placement o product placement, en español colocación de marca. Que se re 
adaptó y ahora es muy utilizado alrededor del mundo, en televisión, cine, radio, 
web, música, entre otros medios. Alfonso Méndiz Noguero la define en su libro 
Nuevas Formas Publicitarias como “la inclusión de productos o servicios 
comerciales en obras cinematográficas o televisivas a cambio de cierto pago o de 
una colaboración en la promoción de esas obras”7.  
Y es que en la actualidad se es  testigo de una revolución en las estructuras y los 
contenidos del mundo audiovisual y publicitario en el mundo. Han progresado con 
intervención del ingenio tecnológico y conceptual, asumiendo retos en la 
comunicación hacia un consumidor que también ha evolucionado a la par de su 
contexto social. La superación de las formas convencionales de hacer publicidad, 
viene siendo una realidad, avalada por la creciente diversidad de fórmulas 
publicitarias que aparecen, proliferan, se copian y saturan el panorama televisivo 
en general y el publicitario en particular. De esta convivencia y conexión entre el 
mundo audiovisual y el del marketing publicitario, y como respuesta de adaptación 
al nuevo contexto, llegan, procedentes de EE.UU, nuevos ámbitos que están 
siendo realidad en nuestro país: advertainment, marketainment y brand content.  
 
 
Su origen se remonta a la década de los 30s y se origina en el cine 
norteamericano. La agencia de Walter E. Kline en Beverly Hills proveía una lista a 
los ejecutivos de los estudios con una serie de productos que podrían ser usados 
en la pantalla durante las películas, esta lista incluía máquinas de escribir 
Remington, máquinas de tabulación IBM, máquinas de coser Singer y 

                                                        
7MENDIZ, Alfonso Noguero. Advergaming: concepto, tipología, estrategias y evolución histórica. 
En: Revista ICONO 14. Revista Científica de Comunicación y Tecnologías Emergentes. No 15 
(Ene. 2010); p. 44 -45. 
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electrodomésticos General Electric. Los productos eran ofrecidos sin pagar alquiler 
a cambio de el impacto y notoriedad del producto en la pantalla 8.  
 
 
Dependiendo de cómo realmente fuera la inversión asi mismo serían la cantidad 
de apariciones y acciones. Lo que se lograba era increíble en términos de relación 
del consumidor con la marca, porque al parecer estaba viendo un spot más largo 
de lo normal sin que nadie le dijera ni promocionara el producto, mentalmente se 
hacia el ejercicio, de indagarse ¿por qué esa marca o producto apareció ahí? ¿por 
qué mi actor favorito la usa?  El cine al igual que la televisión resulta ser como dice 
Alfonso Méndiz un espejo en el que todos nos miramos para decidir nuestros 
modelos de vida (algunos estereotipados) y nuestras pautas de comportamiento y 
es por esto que esas imágenes influyen de manera ostensiva en la percepción de 
la realidad.  
 
 
La estrategia de product placement lo que busca es reforzar el posicionamiento 
tradicional de una marca ya establecida en un contexto audiovisual (generalmente) 
ya que si fuera darla a conocer o incluso mostrar sus características para 
introducirse en el mercado, sería propiamente un spot. La dinámica desde un 
principio no violaba ese espacio que el consumidor había destinado con tiempo 
para su diversión tal vez una escapada a la realidad naciente de avisos por 
doquier y mensajes promocionales (hablando propiamente de la publicidad) una 
híper congestión y saturación de mensajes que hacían cambiar la conducta de un 
consumidor en potencia frente a una o varias marcas. Cuando estas se 
emplazaban se hacía de manera muy sutil introducida dentro de la trama del film 
para que no cometiera el error de revivir la pesadilla para el consumidor de ser 
entrometida. Un paso en falso significaba de inmediato un indicio negativo porque 
según la conclusión de, Martin Lindstrom, autor del libro Buyology: the truth and 
lies about we buy en uno de sus video blogs,  las personas están condicionadas a 
borrar de la mente a las marcas que las invaden, por lo cual, los esfuerzos de la 
marca por sobresalir en un patrocinio o emplazamiento de producto quedan 
completamente frustradas.9 
 
 
Fue por esta razón y conociendo un poco ciertas perspectivas sobre el 
comportamiento de un consumidor frente a la interrupción de los espacios 
destinados al entretenimiento y ocio,  que aparece una herramienta que ayudará a 
que esa simple colocación de producto, describa una situación con un contenido 
agradable, una ambientación diferente, que camufle esa intención explicita de 

                                                        
8  RUSSELL, Cristel Antonia. Advertainment: Fusing Advertising and Entertainment. Michigan: 
University of Michigan, 2007. p. 4 
9  LINDSTRON, Martín. Fan of consumer [en línea]. Estados Unidos: Martin Lindstron, 2011. 
[consultado 19 marzo de 2012]. Disponible en internet: http://www.martinlindstrom.com/video-blog/ 
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promover la marca, articulando un discurso narrativo con todos los elementos para 
así obtener un acercamiento asertivo con el consumidor.  Es esta entonces la 
evolución o mejoramiento del Brand Placement, la hibridación del concepto 
publicitario con el maravilloso mundo del entretenimiento, convirtiéndolo no sólo en 
una táctica sino ya en una estrategia integrada dando nacimiento al 
Advertainment, en dónde no se marca una pausa para hablar de, sino que 
sencillamente se incluye en él proponiendo una recompensa suficiente para lograr 
la estadía y una mayor implicación del consumidor divirtiéndolo y no 
entrometiéndose. Es como bien lo describe Agustín Rubino en una de las 
publicaciones de la universidad de Palermo en Argentina 10 : En general, el 
Advertainment entretiene porque mientras recrea su potencial cliente o 
consumidor, fija su marca y genera un intercambio, correlacionando el 
entretenimiento con la marca, y la marca comienza a ser parte de la diversión. 
Esto hace que se reformulen barreras construidas desde antiguos paradigmas en 
la comunicación publicitaria y se plantee una disolución de límites entre la industria 
de medios, el entretenimiento y la publicidad. 
 
 
Este conjunto de tácticas que dan forma a estrategias comunicativas basadas en 
el aprovechamiento de la distención y del ocio de un futuro consumidor, hace que 
las empresas y las marcas se fijen en ella y desarrollen proyectos con los cuales 
se pretenderá fijar a largo plazo una relación sólida con sus consumidores puesto 
que ellos encontrarán a esa marca que usan atractiva en un plano diferente al 
habitual, propiamente hablando de la forma mas no del fondo, porque el medio es 
el mismo que se ha usado para publicitarlas. Esta es una forma de comunicar 
novedosa partiendo de lo que se ha venido hablando sobre el detrimento de los 
paradigmas comunicacionales al pasar la barrera de los años, a la introducción de 
la tecnología, a la apropiación y selección de las riendas comunicativas por parte 
de la humanidad. 
 
 
Para que el advertainment sea un proceso exitoso y en realidad logre su cometido 
de comunicar entreteniendo, la marca deberá realizar en primer lugar una 
investigación de comportamiento, hábitos para conocer en su target objetivo ¿qué 
tipo de espectáculo consume? ¿qué de lo que entretiene a nivel global le atrae a 
él? Un libro, el cine, un programa televisivo, la música para así mismo dar 
acertadamente en el blanco y realizar un correcto emplazamiento de marca 
desprendiendo desde ahí una estrategia integrada no solo en la ficción sino en el 
plano real, es decir hacer que aparte de entretener, comunique y al mismo tiempo 
venda.  
 

                                                        
10 RUBINO. Agustín. Universidad de Palermo. Creación y Producción en Diseño y Comunicación 
[Trabajos de estudiantes y egresados]. En: Revista de Creación y Producción en Diseño y 
Comunicación. No 29 (2010); p. 41-43.   
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Cuando las personas controlan su tiempo y se liberan del yugo y la presión de una 
rutina laboral o escolar, buscan irse al otro extremo para librar su mente y no 
pensar en eso que les ocupa el pensamiento durante un periodo considerable en 
la semana. Esos extremos son libres de responsabilidad, de presión, son espacios 
de ocio y distracción que llenan a la persona de descanso y confort. En esta 
transición son ellos una vez mas quienes escogen que método usar para cumplir 
su meta de descansar, si encender la televisión y ver una serie, jugar Playstation o 
ponerse audífonos y oír su cantante favorito. Es este entonces el lugar donde 
oportunamente las marcas pueden penetrar la barrera del rechazo y colarse de 
manera indirecta en las mentes. 
 
 
Dentro de todos los medios que se aplican para realizar un emplazamiento de 
marca y a los cuales las personas acuden, el mas explotado desde la gestación de 
la estrategia como tal es el cine. He aquí algunos casos para tomar referencia 
gráfica de los emplazamientos de marca hechos en algunos de los momentos 
dentro de los films más reconocidos en el mundo, como el caso de la marca 
deportiva Wilson en la película Naufrago, en la misma, la compañía de correos 
FedEx. En Fantastic four, la cadena deportiva ESPN, X-box, Mountain Dew, Pepsi, 
Dell, Samsung, en una misma escena. En James Bond 007- Casino Royale, el 
computador que usa Daniel Craig es Sony Vaio. La marca reconocida de 
automóviles Audi en la película El transportador es por excelencia la protagonista 
de los mejores momentos de la misma. El colorido personaje Willy Wonka, es el 
partícipe de una aventura llena de chocolates y demás golosinas donde la marca 
Wonka es la protagonista (Fig1). 
 
 
Figura 1.  Product placement en el cine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Imágenes de Youtube y Google [en línea]. Imágenes de Youtube y Google, 2011. 
[consultado 18 marzo 2012]. Disponible en internet: 
http://www.google.com.co/webhp?source=search_app#gs_rn=17&gs_ri=psy-
ab&cp=23&gs_id=2&xhr=t&q=Youtube+y+Google+images&es_nrs=true&pf=p&output=search&scli
ent=psy-
ab&oq=Youtube+y+Google+images&gs_l=&pbx=1&fp=8983eccdabb72f71&biw=665&bih=342&bav
=on.2,or.r_qf.&cad=b 
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4.1.1.1. Tipos de Advertainment.  El Advertainment, fusión de publicidad y 
entretenimiento, hasta el momento no tiene fronteras. Cualquier espacio, cualquier 
canal de comunicación puede ser permeado por él, la dinámica de efectividad 
radica en el nivel de implicación del consumidor y la forma no abusiva de entregar 
el mensaje. Aunque se ha hablado hasta el momento sobre la televisión y el cine 
como ámbitos significativos en donde este fenómeno publicitario toma posición, 
también es de importancia reconocer algunos espacios donde se ha aplicado la 
colocación de marcas, a continuación una descripción de cada uno de ellos. 
 
 
• Advertainment en la Literatura 
 
Esta es una forma muy particular de emplazar una marca, arriesgando el todo por 
el todo, jugando  a que el lector reconozca o no la marca en mención puesto que 
el ejercicio y el involucramiento esta inmerso en la trama de la historia que está 
leyendo. Aquí no hay reproducción visual (a menos que sea un libro didáctico con 
imágenes), lo que hay es una representación en la mente a gusto e interpretación 
del sujeto. En ocasiones, sí la cantidad de uso del producto o de la marca por 
parte del protagonista del relato no es frecuente se puede correr el riesgo de no 
generar un impacto de peso en el lector. Cuando sí sucede, existe un momento 
mágico cuando el sujeto en el plano real observa el producto y la marca descritas 
en el libro, recuerda las características y finalmente sí lo puede hacer, 
experimentar y comprobar lo que su personaje ficticio vivió usándolo, viéndolo, 
recomendándolo, etc. 
 
 
En la historia del emplazamiento en la literatura aparece Julio Verne como uno de 
los primeros exponentes en hacerlo, nombrando por ejemplo el club donde asistía 
Phileas Fogg protagonista de  “la vuelta al mundo en 80 días” el famoso reform 
club, diarios como “Times”, “Evening-star”, “Mornig chronicle”, “Daily- telegraph”; 
compañías navieras como “The Peninsular and oriental steam navigation 
Company”,  “La compañía trasatlántica Francesa”, “La compañía Hamburguesa”, 
entre otras más. 11 
    
 
Por otro lado, Dan Brown novelista americano autor del código da vinci, ángeles y 
demonios y el símbolo perdido usa en el libro “El Código Da Vinci”  el 
involucramiento de marcas de carros como BMW, Rolls Royce, Mercedes Benz, 
en particular la última con el vehículo ‘Smart’ que resulta ser la herramienta más 
acertada que usan los protagonistas de la novela, el profesor Robert Langdon y  la 
criptologa Sophie para un escape de la “gendarmería” francesa en las calles de 
Paris, en uno de los apartes del libro. En las páginas siguientes al detalle del 

                                                        
11VERNE, Julio. La vuelta al mundo en 80 días. Traducción de Heliodoro Lillo Lutteroth. Buenos 
Aires: Tecnibook Ediciones, 1998. p. 19, 50, 85.  
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escape se mencionan características físicas, beneficios y habilidades 
desarrolladas por el auto.12 
 
 
• Advertainment en la música  
 
Con la creciente evolución tecnológica y consigo la aparición de plataformas 
virtuales de intercambio de archivos, la masificación de la piratería a nivel mundial, 
que repercuten directamente en la disminución de las ventas de álbumes, los 
artistas se han visto obligados en algunos casos a aceptar la inclusión de las 
estrategias del advertainment dentro de sus liricas, dentro de los videos musicales, 
dentro de su vida como celebridades entre otras formas. Con la inversión 
publicitaria de las marcas con contenido de advertainment en la música se asume 
existe una compensación a esos balances de ventas. 
 
En los Videos musicales famosos, mientras se desarrolla la trama del mismo, las 
marcas hacen presencia usados por terceros, por el mismo artista o simplemente 
como parte de la ambientación, como por ejemplo  Lady Gaga en el video de su 
canción  “Telephone” donde se muestran varias marcas como Virgin Mobile, coca 
cola diet, Gucci, Polaroid, Beats by Dre, Mayonesa Kraft (Fig.2). 
 
Figura 2. Product Placement en Videos Musicales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Imágenes de Youtube y Google [en línea]. Imágenes de Youtube y Google, 2011. 
[consultado 18 marzo 2012]. Disponible en internet: 
http://www.google.com.co/webhp?source=search_app#gs_rn=17&gs_ri=psy-

ab&cp=23&gs_id=2&xhr=t&q=Youtube+y+Google+images&es_nrs=true&pf=p&output=search&sclient=

psy-

ab&oq=Youtube+y+Google+images&gs_l=&pbx=1&fp=8983eccdabb72f71&biw=665&bih=342&bav=o

n.2,or.r_qf.&cad=b 
 
 

                                                        
12 BROWN, Dan. El código Da Vinci Code. New York: Planeta Internacional, 2003.  p. 125 -134.  
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En las letras de las canciones, se prueba la versatilidad del cantante o del grupo 
para incluir dentro de los versos, los nombres de las marcas dentro del contexto 
de la canción, en un ritmo, tonalidad que sean pegajosos y que no distorsionen. 
Hay muchos ejemplos, de artistas que lo han hecho, en todos los idiomas, por 
ejemplo los Black Eyed Peas mencionan marcas como “Dolce and Gabanna”, 
“Donna Karan”, “True Religion”, “Fendi” en la canción “My humps”. (fig3). El 
personaje de esta investigación Daddy Yankee tambien ha incluido marcas en sus 
canciones. En “Rompe” canción del 2005, incluyó “Frito Lay”, “Ebay” y mencionó la 
película “Scarface” (fig.4). 
 
 
Figura 3. Extracto de Lirica de My Humps. The Black Eyed Peas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Música [en línea]. Música, 2010. [consultado 18 marzo 2012]. Disponible en internet: 
www.musica.com 
 
 
Figura 4. Extracto de Lirica de Rompe. Daddy Yankee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Música [en línea]. Música, 2010. [consultado 18 marzo 2012]. Disponible en internet: 
www.musica.com 
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• Advertainment en video juegos: Advergaming  
 
 
La esfera de la interactividad cobra mayor importancia en esta articulación del 
advertainment debido a que el involucramiento del sujeto es más lúdico y este se 
convierte en un actor representado por un avatar que realiza las funciones que 
éste le ordena, se sumerge en la trama del video juego reconociendo e 
interpretando un entorno que finalmente le será familiar y le cautivará. Este tipo de 
advertainment resulta ser una muy buena estrategia debido a que la motivación 
del consumidor y la recepción hacia él en la mayoría de los casos es positiva, y se 
accede sin mucha consideración ¿quién no quisiera jugar un juego o por lo menos 
atreverse a hacerlo? 
 
 
Básicamente en esta estrategia se reconocen dos tipos  o formas de trabajarlo. El 
primero de ellos es el “In –game Advertising”  que refiere a la inserción simple de 
las marcas dentro del juego, un emplazamiento común que puede ser estático o 
dinámico según Alfonso Méndiz Noguera13. El primero se refiere a la aparición de 
la marca dentro de la trama y que no irrumpe con la cotidianidad del juego, puede 
representarse como un mural, una valla, una camiseta (fig5). Y la segunda ya 
tiene que ver con una mayor compenetración del sujeto con la marca, se 
representa con acciones del personaje que debe hacer usándola. (fig 6). 
 
 
Figura 5.  Advergaming. In Game Advertising 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Imágenes de Youtube y Google [en línea]. Imágenes de Youtube y Google, 2011. 
[consultado 18 marzo 2012]. Disponible en internet: 
http://www.google.com.co/webhp?source=search_app#gs_rn=17&gs_ri=psy-

ab&cp=23&gs_id=2&xhr=t&q=Youtube+y+Google+images&es_nrs=true&pf=p&output=search&sclient=

psy-

ab&oq=Youtube+y+Google+images&gs_l=&pbx=1&fp=8983eccdabb72f71&biw=665&bih=342&bav=o

n.2,or.r_qf.&cad=b 

                                                        
13MENDIZ, Alfonso Noguero. Nuevas Formas Publicitarias. 3 ed.  España: Universidad de Málaga, 
2007. p. 37-58.  
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Figura 6. Caso emplazamiento en video juegos 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juego Metal Gear: el personaje “snake” usa elementos para poder cumplir con sus misiones. 
Arriba, la bebida energética china Regain y abajo un ipod cargado de música que le ayuda a 
controlar los niveles de estrés.  
 
Fuente: Imágenes de Youtube y Google [en línea]. Imágenes de Youtube y Google, 2011. 
[consultado 18 marzo 2012]. Disponible en internet: www. Juegosadictos.com  
 
La otra forma que se describe para las acciones de advertainment en los 
videojuegos es propiamente el advergaming: un juego creado exclusivamente 
desde el core de una marca. Este tipo de juegos generalmente se presentan de 
manera online, de acceso gratuito y con posibilidad de retribuir lo ganado en 
misiones, zonas o campañas, en la vida real. Además al encontrarse en una 
plataforma online permite a los creativos y diseñadores de estos juegos, incluir 
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herramientas de viralización para que este tenga mayor reconocimiento, a través 
de las redes sociales (Fig7).  
 
Figura 7. Casos famosos de Advergaming creados por marcas                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Imágenes de Youtube y Google [en línea]. Imágenes de Youtube y Google, 2011. 
[consultado 18 marzo 2012]. Disponible en internet: 
http://www.google.com.co/webhp?source=search_app#gs_rn=17&gs_ri=psy-

ab&cp=23&gs_id=2&xhr=t&q=Youtube+y+Google+images&es_nrs=true&pf=p&output=search&sclient=

psy-

ab&oq=Youtube+y+Google+images&gs_l=&pbx=1&fp=8983eccdabb72f71&biw=665&bih=342&bav=o

n.2,or.r_qf.&cad=b 
 
 
• Advertainment en televisión 
 
En la televisión el modo de operación del advertainment suele tener el espectro 
mas amplio debido a la oferta de diferentes productos creados para su 
distribución. Mientras en el cine solo son películas, aquí se encuentran seriados 
cortos, telenovelas, programas noticiosos, talk show, morning shows, late shows, 
reality shows donde las marcas hacen su presencia de diferentes formas creativas 
luchando contra el zapping que habitualmente los consumidores de Tv realizan al 
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iniciar el bloque de pautas ó ahora muy común, la grabación de los programas sin 
comerciales algunos gracias a codificadores con tecnología PVR’s.14 
 
 
Aquí, como la emisión de estos programas es más frecuente, la repetición ayuda a 
que la caracterización de los personajes con el producto pueda llegar a ser mas 
incisiva que en otros medios, es decir, la familiaridad que se pueda generar puede 
ser más cercana y pronta en los consumidores potenciales. Series famosas que 
han trascendido barreras geográficas gracias a la penetración del consumo del 
cable y tv digital en el mundo han hecho de algunos productos y marcas los 
verdaderos protagonistas de las mismas, como por ejemplo la computadora que 
usa el Dr. Gregory House en la seria Dr. House es una Mac de Apple, o la cerveza 
que Charles Francis Harper interpretado por el polémico Charlie Sheen en la serie 
Two and Half Men toma es una Radeberger Pilsener, también la consola Wii de 
Nintendo cuando hace su aparición en la serie The Big Bang Theory o  Adidas 
como marca deportiva de la entrenadora Sue Sylvester en la serie juvenil Glee 
(Fig.8) 
 
 
Figura 8.  Emplazamientos en Tv. Casos: Dr. House, Two and a Half men, The 
big bang Theory, Glee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Imágenes de Youtube y Google [en línea]. Imágenes de Youtube y Google, 2011. 
[consultado 18 marzo 2012]. Disponible en internet: 
http://www.google.com.co/webhp?source=search_app#gs_rn=17&gs_ri=psy-

ab&cp=23&gs_id=2&xhr=t&q=Youtube+y+Google+images&es_nrs=true&pf=p&output=search&sclient=

psy-

ab&oq=Youtube+y+Google+images&gs_l=&pbx=1&fp=8983eccdabb72f71&biw=665&bih=342&bav=o

n.2,or.r_qf.&cad=b 

                                                        
14  Personal Video Recorder, elemento electrónico que permite grabar video en tiempo real 
capturado de la televisión [en línea]. Winimedia Foundation, 2006. [Consultado el 28 de enero de 
2013]. Disponible en internet: http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_video_recorder 
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Los dibujos animados no se quedan atrás, la práctica de esta estrategía esta 
presente desde tiempo atrás. En los Picapiedra aunque no eran de su época, los 
cigarrillos que fumaban Pedro y Vilma Picapiedra eran de marca Winston. En los 
Simpons aunque inicialmente fue un producto ficticio, la marca de cerveza 
preferida de Homero Simpson “Duff” saltó a la realidad y se comercializa en 
diferentes paises. (Fig. 9)  

 
Figura 9.  Emplazamiento en dibujos animados Caso Picapiedras y Los 
Simpsons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Imágenes de Youtube y Google [en línea]. Imágenes de Youtube y Google, 2011. 
[consultado 18 marzo 2012]. Disponible en internet: 
http://www.google.com.co/webhp?source=search_app#gs_rn=17&gs_ri=psy-

ab&cp=23&gs_id=2&xhr=t&q=Youtube+y+Google+images&es_nrs=true&pf=p&output=search&sclient=

psy-

ab&oq=Youtube+y+Google+images&gs_l=&pbx=1&fp=8983eccdabb72f71&biw=665&bih=342&bav=o

n.2,or.r_qf.&cad=b 
 
 
En Colombia, los realities se han convertido en los anzuelos de los canales 
privados para acaparar los niveles de audiencia y competir con sus rivales. Uno de 
esos programas, el más comentado fue “Protagonistas de Nuestra Tele”15   y 
durante su emisión tuvo una lluvia de marcas presentes, aunque en ocasiones 
este tipo de emplazamientos pueden ser no tan efectivos por la forma en como se 
abusa de la marca. (Fig. 10). 

                                                        
15Reality Colombiano, que forma personas y que las premia con un papel protagónico. transmitido 
por el canal local RCN. [en línea]. RCN, 2010. [consultado 18 marzo 2012]. Disponible en internet: 
www.canalrcnmsn.com/programas/protagonistas_de_nuestra_tele 

Fuente: 
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Figura 10.  Imágenes de emplazamientos en el reality Protagonistas de 
Nuestra Tele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Imágenes de Youtube y Google [en línea]. Imágenes de Youtube y Google, 2011. 
[consultado 18 marzo 2012]. Disponible en internet: 
http://www.google.com.co/webhp?source=search_app#gs_rn=17&gs_ri=psy-

ab&cp=23&gs_id=2&xhr=t&q=Youtube+y+Google+images&es_nrs=true&pf=p&output=search&sclient=

psy-

ab&oq=Youtube+y+Google+images&gs_l=&pbx=1&fp=8983eccdabb72f71&biw=665&bih=342&bav=o

n.2,or.r_qf.&cad=b 
 
 
• Advertainment en otros espacios 
 
 
En esta categoría se evidencia una implementación de las estrategias del 
advertainment fuera de los formatos tradicionales en medios de comunicación, 
virando hacia espacios físicos a donde los consumidores acuden para 
entretenerse de diferentes maneras, bien sea por deportes o bien sea para 
espectáculos como conciertos. 
  
 
Los deportes, y sus estadios con marcas puestas en el césped, o incluso estadios 
completos pertenecientes a marcas (Gillette Stadium) el estadio de los Patriots de 
la NFL tribunas patrocinadas, marcas en las camisetas de los equipos deportivos. 
Escenarios diseñados para conciertos como el American Airlines Arena en Miami, 
sede de los Miami Heat, equipo de la NBA, que en las noches sirve de escenario 
para shows. (Fig11) 
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Figura 11. Advertainment en otros espacios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Imágenes de Youtube y Google [en línea]. Imágenes de Youtube y Google, 2011. [consultado 18 marzo 
2012]. Disponible en internet: 
http://www.google.com.co/webhp?source=search_app#gs_rn=17&gs_ri=psy-

ab&cp=23&gs_id=2&xhr=t&q=Youtube+y+Google+images&es_nrs=true&pf=p&output=search&sclient=

psy-

ab&oq=Youtube+y+Google+images&gs_l=&pbx=1&fp=8983eccdabb72f71&biw=665&bih=342&bav=o

n.2,or.r_qf.&cad=b 

 
 
Esta convergencia de entretenimiento y publicidad ha llegado a espacios físicos en 
donde las actividades son cotidianas y donde no se imaginaria una aplicación 
creativa, sin embargo las agencias han implementado ejercicios que sorprenden al 
consumidor haciéndole reír, disfrutar, logrando de esta manera un engagement 
interesante.  En marzo de 2011, la marca de desodorantes y lociones corporales 
para hombres Axe lanzó una sorprendente campaña de realidad aumentada que 
una estación de ferrocarril de Londres. Al acceder a la estación, había carteles en 
los que se pedía a los viajeros que miraran a una pantalla gigante. Al hacerlo, 
podían verse a sí mismos junto a los ángeles que protagonizan la última campaña 
de la marca. (Fig12)  
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Figura 12. Caso Axe, realidad aumentada. Londres 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Imágenes de Youtube y Google [en línea]. Imágenes de Youtube y Google, 2011. 
[consultado 18 marzo 2012]. Disponible en internet: 
http://www.google.com.co/webhp?source=search_app#gs_rn=17&gs_ri=psy-

ab&cp=23&gs_id=2&xhr=t&q=Youtube+y+Google+images&es_nrs=true&pf=p&output

=search&sclient=psy-

ab&oq=Youtube+y+Google+images&gs_l=&pbx=1&fp=8983eccdabb72f71&biw=665&

bih=342&bav=on.2,or.r_qf.&cad=b 
 
 
4.1.1.2. Cómo funciona el Advertainment.  Una consecuencia directa del 
crecimiento de la popularidad del advertainment es el boom de la industria 
especializada en el mismo. Esta estrategia es practicada por cientos de 
compañías a nivel mundial. 
 
 
Debido a que el desarrollo formal de la industria de la colocación de productos es 
relativamente reciente, hay diversidad en los tipos y tamaños de las agencias que 
se encargan de las colocaciones, las empresas que los utilizan, y las formas en 
que los estudios se organizan para tratar con ellos. 
 
 
El mundo del advertainment incluye 3 tipos de jugadores: el lado de la producción, 
el lado de la agencia y el lado del cliente. Los primeros son productores de 
contenido enfocado al entretenimiento, productora de TV, cine, videojuegos, 
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música, entre otros.16 En el área audiovisual, las bases para la identificación de un 
espacio potencial para el product placement, son los libretos. Cuando los 
productores tienen en su poder los libretos, los envían a los clientes para que ellos 
observen en que momentos pueden incluir sus marcas y que autoricen a hacerlo. 
Generalmente cuando se desarrolla el contenido de una serie, película o 
videojuego, los productos son genéricos, sin marcas para evitar inconvenientes 
con derechos y propiedades marcarias. Por ejemplo, en un libreto, el  protagonista 
aborda un automóvil, antes de hacerlo, destapa una lata que probablemente 
podría ser una bebida gaseosa o una cerveza, se fuma un cigarrillo y cuando lo 
acaba lo termina de apagar en el suelo con sus zapatos. Hay entonces 4 
productos que pueden ser explotados por las marcas, es por esta razón que las 
productoras facilitan algunas escenas para que se comercialicen bajo la modalidad 
descrita.  
 
 
Un papel fundamental juegan el segundo lado: las agencias del product 
placement, son ellas quienes hacen puente para facilitar que los clientes lleguen a 
una producción de este tipo. Aunque no solamente se trate de contactos y de la 
mera inclusión de la marca en un filme, la agencia debe establecer una estrategia 
de comunicación robusta que acompañe la acción, es ahí donde integra otros 
elementos del marketing para que a la final permitan establecer un nivel de 
implicación asertivo entre la marca y el consumidor. 
 
 
Por último se encuentra el ultimo jugador, el cliente quien es el que asume la 
responsabilidad de encontrar un nuevo contexto para poder salir avante y vencer 
en un mercado determinado y aguerrido. Es quien debe asimilar que los modelos 
tradicionales de comunicación si bien funcionan, no lo hacen como en el principio 
de su implementación, ahora forman parte como bases para las nuevas 
estrategias como esta. Lo anterior justificado en Cristina del Pino17: El poder de 
influencia de la ficción audiovisual atrae a las marcas, para que muestren en ella 
su visión del mundo, sus valores corporativos y sus productos. La ficción 
cinematográfica y televisiva está permitiendo a las empresas abrir de par en par 
un nuevo ventanal para comunicar más allá de los límites arquetípicos del spot y 
otras fórmulas convencionales. 
 
 
4.1.1.3. Implicaciones estratégicas de marketing con el Advertainment.  El ejercicio 
del Advertainment, está enmarcado dentro de lo que se denomina una estrategia 

                                                        
16  RUSSELL, Cristel Antonia. Advertainment: Fusing Advertising and Entertainment. Michigan: 
University of Michigan, 2007. p. 8. 
17DEL PINO, Cristina, Olivares Fernando. Brand placement y advertainment: integración y fusión 
entre la ficción audiovisual y las marcas. En: ZER Revista de Estudios de Comunicación. No. 22 
(mayo. 2007); p.351. 
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pull según el marketing, porque atrae o sugiere y no interrumpe, tal como lo dice 
Marina Ramos en su documento “cuando la marca ofrece entretenimiento”18. En 
este caso es conveniente mencionar que el desarrollo de elementos tecnológicos 
ha permitido que este brazo de la publicidad crezca  aún más, teniendo en cuenta 
que ya se han derribado las barreras mencionadas anteriormente, un consumidor 
puede encontrarse con un contenido que le llama la atención, se divierte, realiza 
todo su procedimiento de interpretación simbólica y finalmente acepta lo que ve, 
enseguida lo que hará será comunicar su feeling  para que otras personas también 
puedan experimentarlo de la misma manera en que él lo hizo. 
 
 
Los retos que enfrentan son encontrar vínculos mas interesantes, emocionales y 
de entretenimiento para conectarse con sus públicos que enriquezcan la relación, 
ya que los consumidores son mas complejos y demandantes que antes. Motivo 
necesario para que las marcas vayan integrando contenidos que generen 
experiencias diferentes de manera no intrusiva y amplificada. 
 
 
Walter Longo reflexiona que las “nuevas tendencias emergentes en materia de 
marketing” se dirigen y se apoyarán en el trípode información/publicidad, 
interactividad y entretenimiento, es lo que funcionara en el presente19 
 
 
Los esfuerzos a partir del Advertainment deben tener presentes sus objetivos para 
que su impacto pueda ser evaluado y obtenga resultados específicos y medibles. 
Solo cuando estos dos elementos se encuentren vinculados se puede apalancar al 
máximo el esfuerzo desde impartido desde esta estrategia. En el momento de la 
planeación se deberá considerar todo este conjunto de teorías y aplicaciones no 
como una simple herramienta de marketing sino por el contrario hibridarlo con todo 
el engranaje comunicacional que se requiere para entregar de manera efectiva un 
mensaje.  
 
 
El éxito y efectividad de una estrategia conjunta de comunicaciones articuladas en 
el advertainment está en tener muy en cuenta todos los momentos y aplicaciones 
en los cuales el consumidor será persuadido para nunca dejar un cabo suelto ni a 
la imaginación del mismo, siempre tratar de hilar el procedimiento apropiándose 
para fortalecer ese camino de información que se intenta grabar en el público.  
 

                                                        
18  RAMOS, Marina. Cuando la marca ofrece entretenimiento: un acercamiento al concepto de 
Advertainment. En: Questiones publicitarias. Vol 1, No. 1 (1993);  p.35. 
19 SALLES, Adriana. Después del Tesarac. En: Revista Gestión. Vol. 13, No. 6, (may. – jun. 2008); 
p.30. 
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Para ilustrar lo anterior se toma por ejemplo un caso de un producto que aparezca 
en una película, luego de su exhibición la agencia dispone unos spots en TV, hay 
un trending topic en twitter sobre la marca, en los puntos de venta luego, existe un 
acondicionamiento de merchandising para punto de venta, procedimientos de 
relaciones públicas, marketing directo, todo generando ventas o reconocimiento de 
marca, según los objetivos vinculados desde el inicio. 
 
 
Figura 13.  Implicaciones Estratégicas De Marketing Basados En El 
Advertainment. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.2. Industrias culturales.  Para comprender el desarrollo de la industria del 
entretenimiento, antes se debe comprender el concepto de industria cultural, 
establecida desde la raíz de la teoría crítica germinada en la escuela de Frankfurt. 
 
 
Situados en un contexto histórico importante para la humanidad, a mediados de la 
segunda guerra mundial cuando claramente se  institucionalizaba una economía 
basada en la guerra, los sistemas de producción conocidos aportaban y sus 
ganancias giraban en torno a lo que eran los enfrentamientos entre las potencias 
mundiales, un grupo de investigadores que se adherían a las teorías de Hegel, 
Marx y Freud, en la escuela de Frankfurt ya mencionada anteriormente, se 
enfocaban en analizar las condiciones sociales  e históricas y teorizar críticamente 
su ideología y constante cambio.  Uno de esos estudios alrededor de 1940 fue el 
que precisamente dio origen a un pensamiento puntual alrededor de las 
producciones culturales de la sociedad y a su símil con los otros sistemas de 
producción, por ejemplo el industrial. Fueron Adorno y Horkheimer quienes 
analizaron estos componentes, obras y artistas de talante cultural y les inscribieron 
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en un sistema de producción similar al de cualquier elemento fabril, denominando 
de este modo a todo este conjunto de actividades como Industria cultural “para 
describir la industria tecnológica de masas en oposición a la alternativa de 
producción cultural individual y autentica de las artes puras”20. 
 
 
Para estos filósofos alemanes el advenimiento intelectual y desarrollo de los 
medios de comunicación, el poder de la radio y del cine, así como la creciente 
influencia de la televisión implicaba un quiebre de la cultura y su conversión en 
simple mercancía. De este modo empezaron a analizar factores como la 
estandarización, la división del trabajo en la creación de un bien cultural y el 
consumo de masas. 
 
 
Significaba esto introducir en las esferas culturales, toda la dinámica y engranajes 
de la economía y empezar a concebir las obras de arte no sólo como parte de 
hitos históricos sino como un artículo que se podía vender, entonces por ejemplo 
la estatua de David de Miguel Ángel podría ser ya reproducida en otros medios, 
libros, películas, introducirlo en un museo junto a otros elementos históricos y 
cobrar para que la gente pudiera acceder a ellos. Según Armand y Mattelart, 
Adorno y Horkheimer “analizaron la producción industrial de los bienes culturales 
como un movimiento global de producción de la cultura como mercancía”.21 
 
 
Esta ideología aportaba conjuntamente en gran proporción a las ciudades como tal 
porque generaban un diferenciador frente a las demás y se consolidaban como 
centros históricos culturales, haciendo que se promovieran empíricamente los 
primeros indicios del turismo cultural y la identificación de una personalidad para 
esos lugares. De ahí nace el concebir muchas de las obras y maravillas del mundo 
como patrimonio histórico cultural de la humanidad. 
 
 
Son entonces, las expresiones humanas a partir del arte, de creaciones, acciones 
sociales, movilizaciones inherentes y propias de la cultura de una región o un país 
que expresan un deseo comunicativo y reconocimiento. Manifestaciones que 
están latentes en el diario vivir que reflejan una serie de rasgos aprendidos 
culturalmente de generación en generación. Según la Unesco: El término de 
industrias culturales abarca aquellas industrias que combinan la creación, la 
producción y la comercialización de contenidos que son inmateriales y culturales 

                                                        
20 Ministerio de Cultura de Colombia, Convenio Andrés Bello. Impacto económico de las industrias 
culturales en Colombia [en línea]. Bogotá: Mincultura, 2003. [consultado 04 de marzo 2013]. 
Disponible en internet: wwwmincultura.gov.co/?idcategoria=7250. p. 21-22. 
21MATTELART, Armand y Michele. Historia de las teorías de la comunicación. Barcelona: Paidós, 
1997. p. 52-54. 



 37

en su naturaleza. También llamadas industrias creativas o industrias de 
contenidos, incluye la impresión, publicación, multimedia, audiovisuales, productos 
fonográficos y cinematográficos, así como artesanías y diseños. Para algunos 
países este concepto también abarca la arquitectura, las artes visuales y de 
performances, deportes, manufacturas de instrumentos musicales, anuncios y 
turismos culturales. 
 
 
No obstante para algunos intelectuales de la época pensar en ubicar las 
producciones de corte intelectual y artísticas en un ambiente mercantil era algo de 
no concebir. Así lo relata Jon Emanuel Illescas en su proyecto de investigación del 
segundo año del Doctorado de Bienestar Social y Desigualdades, que menciona 
que  cuando Adorno y Horkheimer introdujeron el termino industria a lo cultural: 
produjeron gran asombro en la comunidad académica de su época al emplear un 
término como “industria” que en ese momento era utilizado exclusivamente para 
referirse a al mundo fabril de producción de maquinaria o bienes de consumo 
utilitarios, pero jamás para algo tan “sagrado” como la cultura, que se la suponía 
siempre rodeada por un áurea de libertad y genialidad creativa alejado de la 
monotonía planificada de las humeantes fábricas.22 
 
 
Y es que visto de esta manera desaparecería la esencia de ser única e irrepetible, 
pasando a ser objetos novedosos creados no sólo para dejar un legado cultural 
histórico sino para dejar una rentabilidad basada en el consumo. Para estos 
intelectuales el desarrollo de la tecnología y la modernización que a diario trae 
consigo innovaciones, hace que la humanidad vaya perdiendo su capacidad de 
razonamiento crítico del mundo y el valor que éste conlleva.  
 
 
Se habla en la dialéctica del iluminismo, texto realizado por Adorno y Horkheimer 
sobre  la de sublimación del arte,  en contra argumento a la crítica: “no es sino la 
otra cara de la degradación de la cultura, ya que en un mismo movimiento la 
industria cultural banaliza la vida cotidiana y positiviza el arte” 23 . Pero la de 
sublimación del arte tiene su propia historia, cuyo punto de arranque se sitúa en el 
momento en que el arte logra desprenderse del ámbito de lo sagrado merced a la 
autonomía que el mercado le posibilita. La contradicción estaba ya en su raíz, el 
arte se libera pero con una libertad que “como negación de la funcionalidad social 
que es impuesta a través del mercado queda esencialmente ligada al presupuesto 

                                                        
22 ILLESCAS, Martínez Jon Emanuel. Las industrias culturales hegemónicas como generadoras de 
un nuevo concepto de “lo latino” en el sistema mundial: el caso del videoclip en la primera década 
del siglo XXI [en línea]. Fisyp. [Consultado marzo 17 2013]. Disponible en internet: 
http://www.fisyp.org.ar/WEBFISYP/Videoclip.pdf 
23 HORKHEIMER, Max y ADORNO, Theodor. Dialéctica del Iluminismo. Buenos Aires: Editorial 
Sur, 1971.p.188 
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de la economía mercantil”24 
 
 
Partiendo entonces del hecho de una estandarización y reproducción de las 
producciones culturales, las sociedades y por supuesto los autores materiales e 
inmateriales se cobijan bajo una ley que permite reconocerles su autoría en 
cualquier rincón del mundo y en cualquier formato que se pretendiere reproducir. 
Estos son los derechos de autor que hacen referencia a “un conjunto de normas 
jurídicas y principios que regulan los derechos morales y patrimoniales que la ley 
concede a los autores, por el solo hecho de la creación de una obra literaria, 
artística, musical, científica o didáctica, esté publicada o inédita. Está reconocido 
como uno de los derechos humanos fundamentales en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos”25,26  

 
 
La importancia hoy en día de estas industrias se reflejan en la productividad que 
esta puede sostener en términos de país o ciudad, aduciendo que esta es una de 
las más influyentes en la contribución a tasas de crecimiento financiero, es clara la 
relación de este modelo entre cultura y mercado. Esto amparado en lo que 
considera Octavio Getino,  “la cultura se han convertido en un conjunto de 
actividades para la comercialización de productos, servicios y bienes culturales, 
que benefician el PIB de un país.27 Las ciudades capitales, e incluso los países 
completos se están convirtiendo en modelos que ofrecen show vendiendo su  
propiedad intelectual e identidad cultural, hacia otras partes del mundo para lograr 
un reconocimiento, basadas en el aprovechamiento de los momentos de ocio y 
distracción de las personas, la recreación y entretenimiento. 
 
 
Y es esta la puja en la actualidad mundial porque se trata de cifras y de 
competitividad, año tras año vemos nacer nuevos productos culturales que crecen, 
son un boom, son noticia, algunos logran pasar la barrera de la vigencia y otros 
mueren en el proceso, recordando que se esta entregando estos contenidos a un 
nuevo consumidor, más sofisticado, más crítico, más pensador. 
 
 
Pero en la actualidad la noción de  Industria Cultural adquiere una nueva 
perspectiva, integrando otros caminos e influencias, agrupando de manera 

                                                        
24  BARBERO,  Jesús Martin. De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y 
hegemonía. 2 ed. México: Ediciones G. Gili, S.A. de C.V. 1987.p.4 
25 WIKIPEDIA la enciclopedia libre [en línea]. Florida: wikimedia foundation, 2006. [consultado 15 
de marzo]. Disponible en internet: http://en.wikipedia.org/wiki/Show_business 
26  ONU. Declaración universal de derechos humanos [en línea]. Estados Unidos: Naciones Unidas, 
1948. [Consultado 17 marzo 2012]. Disponible en internet: http://www.un.org/es/documents/udhr/  
27 GETINO, Octavio. Las industrias culturales en la argentina. Dimensión económica y políticas 
públicas. Buenos Aires Argentina: Ediciones Colihue S.R.L., 1994. p.53 
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holística más actividades e invenciones relacionadas con el ocio, la recreación, la 
comunicación saliendo a flote el término entretenimiento y su establecimiento 
como la evolución de la industria cultural. 
 
 
4.1.3.  La industria del entretenimiento.  La re adaptación de los conceptos y las 
frescas influencias de nuevas corrientes pensadoras en la línea temporal histórica 
de la humanidad dan pie para la reinvención y por supuesto nacimiento de nuevas 
áreas de conocimiento en aspectos industriales, científicos, económicos y 
culturales. 
 
 
El entretenimiento y su industria hacen parte de esa re adaptación. Es una 
evolución con factores aportantes desde muchas ópticas y disciplinas, de las 
industrias culturales. Se podría hablar de una integración de las nociones que se 
plasmaron desde Frankfurt, (según se revisó en el apartado anterior) con las 
nuevas que con el tiempo, la mediatización (massmedia), la universalización de 
los mensajes, el arrollador avance tecnológico y la autonomía adquirida por la 
humanidad, fueron dándose su lugar. Y no solo eso, también el capitalismo que 
toma un protagonismo superior convirtiéndose en un eje visiblemente importante, 
la comercialización de los productos culturales y recreativos, toma un rumbo 
mayormente lucrativo gracias a los factores ya mencionados. Es como lo 
menciona Ambrosini: “La industria del entretenimiento se transforma en una de las 
principales palancas de desarrollo económico mundial y la sociedad aspira 
paralelamente a tener un ámbito divertido para producir, comercializar y 
socializar”.28 
 
 
 
Para Harold L. Vogel es correcto denominarla industria  “porque efectivamente (..) 
produce bienes y servicios tangibles, de amplísima y creciente demanda, que 
requiere innovación permanente y que responde a una lógica económica y 
financiera especifica, un sector en el que los factores humanos y tecnológicos son 
determinantes, en el que el principal activo reside en la creatividad y en la 
capacidad para crear redes de distribución y de clientes” 29 
 
 
Por defecto se le llama entretenimiento al conjunto de actividades que irrumpen 
los momentos de ocio de las personas, ofreciendo alternativas de cómo 
aprovecharlos de la mejor manera, con la única finalidad de satisfacer, relajar y  

                                                        
28 AMBROSINI, Antonio. La cultura del entretenimiento. Fenómeno mundial. El caso argentino. 
Argentina: Editorial Universidad de Palermo, 2008. p15. 
29 VOGEL, Harold L.  La industria de la cultura y el ocio: un análisis económico. Madrid: Fundación 
Autor, 2006. p. 41-42.  
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divertir. Se relaciona el concepto tiempo libre, ocio, diversión, distracción, placer, 
juego, entre otros. El diccionario de la real academia de la lengua española (RAE), 
entiende al entretenimiento, por “Acción y efecto de entretener o entretenerse, el 
placer a que nos aplicamos para pasar el tiempo o descansar de algo serio”.30 
Desde ver televisión acostados en un sillón hasta asistir a un concierto, pasando 
por una obra de teatro o leer un libro. Cualquiera que fuere la actividad deben 
representar estas un escape a la realidad, a la cotidianidad  y deben retribuir un 
sentimiento por el cual el consumidor estará dispuesto a pagar las veces que él 
considere necesario, porque ya sabrá su resultado. En tanto a ese sentimiento o 
satisfacción que provoca la actividad de entretenimiento que se este 
experimentando, no importa si su efecto se logra de forma activa o pasiva, 
comprende una dimensión estrictamente personal y subjetiva y su percepción 
como dice Voguel, “solo es observable a través de su efecto” 31 
 
 
A los bienes y servicios de entretenimiento el consumidor les da un valor 
económico extra y sentimental, no tanto por su costo sino por la propia experiencia 
placentera que reporta su consumo. Consumo que no tiene que ver con comprar 
sino con acumular sensaciones. En tal sentido, señala Bauman en relación al acto 
de comprar: 
 
 
“El placer de comprar en sí es mayor que el de la compra. Las grandes tiendas y 
los centros comerciales son una tentadora exhibición de los placeres por venir. 
Los placeres son más intensos, más atractivos y excitantes cuando se los 
encapsula como anticipos del placer, al exhibirlos en los escaparates. Asistir a esa 
exhibición es el placer supremo, o más bien el metaplacer: el placer de hallarse en 
un mundo que promete dar placer, un mundo pensado para los buscadores de 
sensaciones. Comprar cosas y arrastrar las bolsas de las compras al 
estacionamiento no son más que un pequeño precio que los visitantes pagan de 
buen grado por las sensaciones auditivas, visuales, olfativas y táctiles que estos 
templos del consumo les ofrecen una exuberancia que supera largamente a la de 
cualquier producto que se está exhibiendo pueda ofrecerles” 32  
 
 
Estas actividades que buscan entretener, están enmarcadas en categorías según 
su consumo y se distribuyen a través de distintos medios y plataformas, sometidos 
diariamente a la innovación para convertirse en productos atractivos y lograr 

                                                        
30 DICCIONARIO REAL DE LA ACADEMIA [en línea]. España: Real Academia de la Lengua. 
[Consultado el 9 de feb. de 2013]. Disponible en internet: www.rae.es 
31 VOGEL, Harold L.  La industria de la cultura y el ocio: un análisis económico. Madrid: Fundación 
Autor, 2006.p10.  
32 BAUMAN, Zygmunt. La sociedad sitiada.  5 ed. Buenos Aires: Fondo de la Cultura Argentina, 
2004. p.191-192.  
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cautivar las masas ávidas de esparcimiento. Es incluso parte de la operación de la 
industria el actualizarse constantemente, porque al estar sujetos a factores como 
la moda, estilos y tendencias, modifican el contexto y estos afectan en su 
planificación, producción, reproducción y estrategias. Por tales motivos se crean 
nuevos mecanismos para evitar su saturación como la creación de licencias, 
merchandising, Brand placement, estrategias de promoción, etc. 
 
 
Desde mucho antes, las primeras civilizaciones diseñaban prácticas para ocupar 
los espacios de tiempo en donde no habían labores propias del trabajo diario, 
como revisar los cultivos, trabajar en herrería, cazar, entre otras cuantas mas. 
Para  esos momentos de ocio, se implementaban actividades conforme a su 
desarrollo cognoscitivo como deportes, teatro, lectura, oratoria, música y baile que 
se pueden evidenciar en los libros históricos. De hecho muchas de estas 
actividades practicadas en las civilizaciones antiguas de Roma y Grecia lograron 
inscribir hitos que permanecen intactos hasta estos tiempos. Claros ejemplos son 
los deportes y los juegos que se realizaban para honrar a sus dioses, las 
olimpiadas que se realizaban cada 4 años era el certamen mas importante de 
Grecia a tal punto que si había tiempo de guerra, esta debía ser aplazada durante 
7 días.  
 
 
Escenarios que se construyeron para albergar al pueblo y ofrecerles espectáculos 
para su entretenimiento, también se dieron lugar en los diferentes periodos 
históricos. Uno de los más emblemáticos, es sin duda alguna el coliseo de Roma, 
donde siendo anfitriones el emperador y su senado, disponían gladiadores y en 
ocasiones presos condenados para enfrentarlos a muerte con animales salvajes. 
Una actividad sangrienta, pero que divertía y aglomeraba a los mas 
comprometidos espectadores romanos. (fig.14) 
 
Figura 14.  Entretenimiento en la antigüedad. Civilizaciones Romana y 
Griega. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Imágenes de Youtube y Google [en línea]. Imágenes de Youtube y Google, 2011. 
[consultado 18 marzo 2012]. Disponible en internet: 
http://www.google.com.co/webhp?source=search_app#gs_rn=17&gs_ri=psy-
ab&cp=23&gs_id=2&xhr=t&q=Youtube+y+Google+images&es_nrs=true&pf=p&output=search&scli
ent=psy-
ab&oq=Youtube+y+Google+images&gs_l=&pbx=1&fp=8983eccdabb72f71&biw=665&bih=342&bav
=on.2,or.r_qf.&cad=b 
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En la edad media aparecen aquellos personajes pintorescos, en ocasiones con 
limitaciones físicas, jorobados o enanos, que tenían como oficio hacer reír a los 
poderosos y reyes: los bufones. Estos son claramente una demostración de 
entretenimiento, encontrando rápidamente el norte de estas actividades: la 
diversión.  
 
 
De corte muy europeo también, nacieron las óperas como un espectáculo musical 
en donde existía una representación teatral y vinculaba no solo el canto sino 
también la instrumentación, la puesta en escena, los artes del escenario y por 
supuesto la composición en cuanto a literatura para construir los libretos. Este tipo 
de eventos le competían solo a las altas sociedades quienes tenían acceso, clase 
y distinción para darse cita en ellas.  
 
 
Figura 15. El entretenimiento en la edad media 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Imágenes de Youtube y Google [en línea]. Imágenes de Youtube y Google, 2011. 
[consultado 18 marzo 2012]. Disponible en internet: 
http://www.google.com.co/webhp?source=search_app#gs_rn=17&gs_ri=psy-
ab&cp=23&gs_id=2&xhr=t&q=Youtube+y+Google+images&es_nrs=true&pf=p&output=search&scli
ent=psy-
ab&oq=Youtube+y+Google+images&gs_l=&pbx=1&fp=8983eccdabb72f71&biw=665&bih=342&bav
=on.2,or.r_qf.&cad=b 
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No obstante, concibiendo al entretenimiento como industria, según los estudiosos 
en el tema, su origen se enmarcó en los reacomodos socio políticos, la nueva 
economía,  el capitalismo post-industrial producto de la Segunda Guerra Mundial, 
la guerra fría y los cambios emparentados con la llamada era posmoderna según 
el profesor José Samuel Martínez en su publicación referente al devenir socio-
histórico de la sociedad del entretenimiento. 33 
 
 
Durante la segunda guerra mundial, en los Estados Unidos se crea una 
organización sin ánimo de lucro que recibe capital de organizaciones privadas y 
algunas empresas, para brindar un soporte emocional a los soldados que se 
encontraban en servicio durante la guerra y previa a ella. Se denomina la USO 
United Service Organizations y actualmente continua prestando sus servicios. 
Estuvo presente en varias de las guerras históricas del mundo, acompañando con 
entretenimiento a estos hombres que entregaban su vida por la nación. 
Personajes de la farándula, actores y actrices, cantantes y humoristas eran 
contratados para alentar con su presencia y carisma a los soldados. (Fig16). 
 
 
 Figura 16. Imágenes de eventos de la USO en diferentes locaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: WIKIPEDIA: la enciclopedia libre [en línea]. Florida: wikimedia foundation, 2006. 
[consultado 15 de marzo]. Disponible en internet: http://en.wikipedia.org/wiki/Show_business 
 
 

                                                        
33 MARTINEZ LOPEZ, José Samuel. Sociedad del entretenimiento (2). En: Revista Luciérnaga. 
Politécnico Colombiano. Año 3, Edición 6. p 7.  
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Se puede decir que el entretenimiento como industria nació y se desarrolló en 
Europa, lugar donde se consolidó con todos sus perfiles culturales, históricos y 
desde el cual se proyectó a nivel global, Pero fue en occidente, exactamente los 
Estados Unidos en donde esta industria llegó a su máximo esplendor y se convirtió 
en un músculo multimillonario, un negocio sin precedentes que genera ganancias 
en ocasiones incalculables, en cualquiera de las unidades e instituciones que este 
le conforman. Y es que son los norteamericanos quienes se han encargado de 
construir las nuevas bases del entretenimiento conforme a su perfil histórico, al 
comportamiento de sus mercados, al estatus que le confiere ser una potencia. Se 
han encargado de permear con éxito la sociedad entera con un estilo efectivo y 
particular de divertir, con innovación y creatividad. 
 
 
La habilidad de los estadounidenses radicó en la reinvención del concepto de 
industria cultural aplicándole a todo lo que ya existía la palabra espectacular, en 
todo su esplendor. Tomar elementos que en Europa ya existían y divertían a las 
personas, modificarles y añadirles nuevos elementos para crear nuevas 
experiencias. Por ejemplo el primer parque de atracciones nació en Copenhague 
en 1583 y la invención a mediados del siglo XVIII de la montaña rusa, dieron pie 
para la creación de un lucrativo y poderoso sistema económico basado en el 
entretenimiento alrededor de todos los Estados Unidos, a tal punto que según los 
datos históricos a mediados del siglo XIX, se habían establecido por lo menos 
1500 parques de diversiones sólo en ese país. 
 
 
De los más reconocidos por sus características y preferencia del público que los 
visita, se podría hablar del Sea World, Universal Studios, el Lego Land, Six Flags, 
Busch Gardens, y por supuesto el parque temático más grande y que más 
personas recibe al año, Disney World. Este desarrollo económico y cultural a 
través del entretenimiento permite afirmar que también en esta industria los 
Estados Unidos son una potencia, al exportar sus estilos de vida y diversión al 
mundo en esta sociedad moderna, al grado que son muchos los críticos que 
señalan siendo detractores que este país se ha convertido hoy en la “Sodoma del 
entretenimiento”.34  
 
 
4.1.3.1.  Caracterización de la industria del entretenimiento. Como se sabe, 
por industria se entiende al conjunto de procesos y actividades que tienen como 
finalidad transformar las materias primas en productos elaborados para 
posteriormente comercializarlos generando beneficios y rentabilidades. Desde las 
reflexiones de Frankfurt la industria cultural, ahora del entretenimiento, realiza el 
mismo ejercicio: genera productos culturales a través de diferentes instituciones y 

                                                        
34 VERDU, Vicente. El Planeta Americano. Argentina: Editorial Anagrama, 1996. p. 31 
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empresas, las alinea según el contexto y exporta dicha mercancía simbólica a las 
masas que buscan un gran escape al aburrimiento. 
 
 
Hay un punto choque en la caracterización del paso de industria cultural a 
industria del entretenimiento como tal, debido a que según algunos autores, hay 
algunas actividades que no propiamente se consideran entretenimiento sino que 
hacen parte de una subordinación de esta industria, un sub-sector denominado 
“sub industria de la recreación o sub industria del ocio”. Según Harold Voguel35 se 
trata de un entretenimiento subordinado ya que no todas las actividades de 
entretenimiento son necesariamente recreativas.  
 
 
Se hace una bifurcación y análisis de todos los componentes y sectores que 
encierra el término definiendo en algunos casos que es considerado entretenido y 
que no, en el sentido figurado del ocio. Ha sido además de controversia el 
proponer una designación puntual a estas actividades, porque influye en cada 
opinión, la óptica disciplinaria desde donde se este mirando (sector económico, 
sector cultura, sector histórico, etc.). No obstante en la actualidad los 
investigadores han llegado a algunos acuerdos que parcializan esta búsqueda y 
organizan las actividades que tienen relación pero su base de producción es 
diferente y las agrupan en sub sectores para identificarlas de manera genérica. Es 
entonces como lo plasma José Samuel Martínez, la correcta forma de referirse al 
concepto como: industria de la cultura,  la comunicación, y el entretenimiento.36Se 
incluyen en ella todas aquellas actividades cuya producción y distribución tienen 
lugar, en distinta medida, tanto dentro del mercado artístico-cultural, como en el 
campo mediático y en el sector propiamente recreativo.  
 
 
Los académicos españoles  Jose Lasuén, Maria Isabel Garcia y Jose zofio en su 
libro cultura y economía 37  hacen una caracterización de las actividades 
desarrolladas en el sector: 
 
 
• Las actividades directas de tipo1: son todas aquellas que: (a) se refieren a la 

creación y producción original de bienes y servicios de carácter cultural 
propiamente dicho y están sujetas a copywrite o son susceptibles de generar 

                                                        
35 VOGEL, Harold L.  La industria de la cultura y el ocio: un análisis económico. Madrid: Fundación 
Autor, 2006. p. 30. 
36 MARTINEZ LOPEZ, José Samuel. Sociedad del entretenimiento. En: Revista Luciérnaga. 
Politécnico Colombiano. Año 3, Ed. 6. ( Mar. 2011); 113. p 9.  
37  LASUEN, José R. GARCIA, María Isabel y ZOFÍO, José L. Cultura y economía, Sociedad 
General de Autores y Editores / Fundación Autor, Madrid. 2005. p.105 
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derechos de propiedad intelectual y (b) actividades productoras de 
entretenimiento. 

 
 

• Las actividades indirectas, de tipo2: están estrechamente relacionadas con las 
anteriores incluyen todo lo necesario para llevar a cabo la difusión, distribución 
y uso de las creaciones culturales y de entretenimiento. 

 
 

• Las actividades de tipo 3, son todas aquellas relacionadas con la fabricación de 
elementos físicos necesarios para realizar las actividades de difusión, 
distribución y uso de las creaciones culturales y de entretenimiento, como la 
fabricación de: medios necesarios para emisión y recepción, instrumentos 
musicales, artículos de deporte, juguetes, juegos, etc. 

 
 
Es importante evidenciar que las actividades del tipo 1 y 2 son productos 
intangibles y la 3 es tangible.  
 
Figura 17.  Tipos de actividades en las industrias culturales, según Lausen, 
Garcia y Zofío 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta es una industria que a diferencia de las otras inscritas en el mercantilismo 
global, se valen ciento por ciento de la incorporación de alguna forma de 
creatividad para generar y comunicar significados que en primeras instancias son 
simbólicos, se transmiten por diferentes canales, llegan al consumidor y este se 
encarga de descifrarlos desde su presupuesto cultural, antecedentes históricos, 
etc. Un ejercicio como se mencionaba anteriormente, es netamente subjetivo. Otro 
elemento que distingue a esta industria con respecto de las otras es que una 
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proporción importante de sus ingresos los toma de mercados secundarios a la 
actividad principal (licencias, merchandising, reproducciones en mult-medios, 
espectáculos en vivo, etc), y que la reducción de costos en producción, 
distribución y recepción como tal de productos, es directamente proporcional a los 
avances tecnológicos y son evidentes en menos tiempo comparado con las otras. 
 
 
Autores como Sayre y King, Al Lieberman y Patricia Esgate han contribuido en 
forma contundente con la tipificación de la industria y con base en algunos apartes 
de sus obras se construye el siguiente cuadro comparativo de generalidades que 
describen desde sus ópticas los tiempos de incubación, ejecución  y desarrollo: 
 
 
Cuadro 1. Conceptualización: generalidades de la industria del entretenimiento 

 
Sayre y King Al Lieberman y Patricia Esgate 

Todos los bienes y servicios son el resultado 
normalizado de la colaboración a partir de 
una división social de trabajo entre un grupo 
importante de trabajadores de estas 
industrias. 

El contenido de sus bienes: desarrollo de 
ideas creativas; la utilización de tecnologías 
que respalden sus procesos de producción; la 
búsqueda de talento humano y el trabajo en 
grupo para la generación de los productos; la 
comercialización y protección legal de los 
productos a partir de los derechos de autor y 
el alto grado de obsolescencia de sus bienes. 

Su Proceso general de producción suele ser 
públicamente dominado por una sola 
persona, un líder o una figura central (como 
un empresario, funcionario director, productor, 
estratega, creador, escritor, etc. 

El tipo de conductos o canales de distribución 
por los que los productos se hacen llegar a 
los consumidores: conocer dónde se 
distribuirán (teatro, cine, estadio, revista, 
programa de radio) y el como y en qué 
momento se realizará la distribución. 

Siempre implica, una compleja red y trama de 
ideas, mensajes o símbolos que han sido 
creados y moldeados específicamente para 
enriquecer la experiencia sensorial de las 
audiencias. 

La forma en que sus destinatarios lo 
consumen:, conocer si será dentro o fuera de 
casa donde se comprará el producto. 

La mayoría de los bienes o servicios 
ofertados por las industrias de la cultura y la 
comunicación y el entretenimiento se basan 
en la tecnología y sus avances. 

La convergencia de las distintas tecnologías 
que se unen para hacer cada vez mas rica su 
experiencia: conocer las posibilidades que el 
mundo digital ofrece. 

Es un negocio o conjunto de industrias en el 
que por lo regular la publicidad y la 
mercadotecnia le informan y narran 
seductoramente a las audiencias cómo será 
su experiencia antes de que la compren o 
consuman. 

 

 
 
Ahora bien siguiendo con la identificación de características de la industria del 
Entretenimiento (Cultura, Comunicación y Recreación) habría que evidenciar los 
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actores durante el proceso, desde donde se germina o lidera la idea (proceso 
creativo),  pasando por la distribución y la convergencia de medios que distribuyen 
el material, para finalmente llegar al consumidor final. Se establece un 
organigrama en el cual se ubican estos actores, reconocidos de la siguiente 
manera:  
 
 
Figura 18.  Actores involucrados en el proceso del Entretenimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es una manera práctica de diseccionar el proceso del sector y su funcionamiento. 
Cada esfera comprende la integración de la investigación en conjunto con la 
innovación y creatividad, teniendo presente que la finalidad siempre será generar 
un impacto efectivo y causar a través de la experiencia un efecto. Productores y 
empresarios, se consideran a los que originan y crean las ideas (directores de 
cine, cantantes, artistas, pintores, escritores, etc.). Promotores y publicistas 
quienes idean las estrategias de cómo se realizará la promoción del producto 
(agencias de publicidad, de marketing, web, distribuidoras de cine, casas 
editoriales, etc.). Medios y canales, a través de ellos es por donde se distribuye el 
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material (cine, tv, radio, publicidad out of home, desarrollo de marketing, etc.). 
Consumidores y audiencias, son quienes compran, experimentan y comparten. 
 
 
Para ilustrar esta jerarquía en acción se puede tomar por ejemplo una película. 
Avatar, una película de ciencia ficción que está ambientada en el año 2154 en un 
planeta denominado pandora habitado por una raza humanoide llamada na’vi, 
particulares porque son azules, de grandes dimensiones y comportamientos 
autóctonos de clan. Su vida se desarrolla en completa armonía con la naturaleza y 
su hogar es un árbol donde se conserva un material energético que es lo que 
causará el conflicto en la cinta. Realizando el respectivo análisis según el 
esquema anterior arrojaría algo como esto: 
 
 
Figura 19.  Ejemplo de cadena de producción en el entretenimiento 
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Fuente: Imágenes de Youtube y Google [en línea]. Imágenes de Youtube y Google, 2011. 
[consultado 18 marzo 2012]. Disponible en internet: 
http://www.google.com.co/webhp?source=search_app#gs_rn=17&gs_ri=psy-
ab&cp=23&gs_id=2&xhr=t&q=Youtube+y+Google+images&es_nrs=true&pf=p&output=search&scli
ent=psy-
ab&oq=Youtube+y+Google+images&gs_l=&pbx=1&fp=8983eccdabb72f71&biw=665&bih=342&bav
=on.2,or.r_qf.&cad=b 
 
 
En este ítem, están contemplados todos aquellos amantes del cine, seguidores de 
los filmes de Cameron, fanáticos de la ciencia ficción, consumidor habitual de 
entretenimiento. Hombres, mujeres, niños y niñas de edades diversas. 
 

Consumidores-
Audiencias 
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En contraste con lo anterior Al Lieberman en su publicación “La revolución del 
marketing del entretenimiento” ha definido una estructura denominada “Las cuatro 
C”38 que especifica las pautas de la operación y del proceso desde su óptica.  A 
continuación la interpretación de lo expuesto por el autor: 
 
 
El Contenido: abarca todo lo que ocurre para producir el producto que se entrega 
al consumidor. Lluvias de ideas, investigaciones en hábitos de consumos, 
identificación del grupo objetivo de masas. Algo que debe estar presente a la hora 
de dilucidar el contenido de un producto de entretenimiento es el carácter 
perecedero a diferencia de otras industrias, en ésta la demanda es latente y el 
tiempo figura como una amenaza, debido a que constantemente se presentan 
cambios en las formas de pensar y concebir un producto de entretenimiento, las 
modas y las tendencias están por encima de los procesos creativos.  
 
 
El Canal: es aquel por donde se distribuirá el producto ya creado. Se refiere al 
momento del dónde. Se diferencia de Consumo, el cual es la forma final en como 
el consumidor obtendrá su producto. Ejemplos de canal: La sala de cine, el Teatro, 
Antena, Cable, Banda ancha, fibra óptica, Tv, Radio. (medio físico). 
 
 
El Consumo: es el vehículo en el que las audiencias adquieren los productos 
finalizados, este punto responde al cómo llegará dicho producto al mercado. La 
película de cine, el programa de Tv, El magazine de radio, una novela escrita, 
música. 
 
 
La Convergencia: encuentra la capacidad para poder producir, transmitir, crear y 
capturar toda la información que llega, siendo noticias, películas, música, 
campañas online, foros. El compartir a través de las redes sociales ahora mismo 
figura como parte principal y fundamental de este proceso de convergencia. Este 
punto lo que finalmente buscará es el lograr que exista a) una súper distribución 
multicanal del producto, pero mercadeado por el consumidor. b) definir qué tan 
bueno fue el producto que se originó al principio del proceso. 
 
 
Aunque se ha avanzado mucho en el estudio, clasificación y análisis de 
funcionamiento de esta industria, no se ha institucionalizado una verdad absoluta 
sobre estos temas anteriores ya que como se ha mencionado anteriormente la 
conceptualización de la industria cambia desde la óptica desde donde se le 
observe, si se le hace desde  la economía, finanzas o desde la parte sociológica, 

                                                        
38 LIEBERMAN, Al. La revolución del marketing del entretenimiento: Acercando a los magnates, los 
medios y la magia al mundo. I Edición. p. 37 -50. 
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desde el marketing, entre otras áreas. Quiere decir que no hay una formalidad al 
respecto, sin embargo todas las propuestas son válidas.  
 
 
Las siguientes 3 cuadros, abordan una clasificación de la industria desde la 
perspectiva de 3 autores de los que se han mencionado durante esta tesis, que 
además están incluidos en el material del profesor José Samuel Martínez39, estos 
son Harold Voguel (cuadro 1), Lasuen, Garcia & Zofio (cuadro 2), Sayre y King 
(cuadro 3). 
 
 
Cuadro 2. Clasificación de la industria desde Harold Vogel 
 

Medios y Entretenimiento Entretenimiento en Vivo 
Sectores Sectores 

 
Cine, Música, Televisión, Radio, Industria 
del Cable, Internet, Industria Editorial, 
Juguetes, Maquinitas y Video Juegos. 

 
Juegos de Azar, Casinos y Apuestas, 
Deportes, Ares Escénicas y Cultura, 
Parques Temáticos. 

 
 
Cuadro 3. Clasificación de la industria desde Lasuén; Garcia & Zofio 
 

Industria de la Cultura Industria de la Recreación 
Sub sectores culturales Sub sectores de entretenimiento o recreación 
Artes Escénicas, Musicales y Audiovisual 
(cine, TV y radio) 
Artes Plásticas (pintura, escultura, 
fotografía) 
Edición e Impresión (libros, prensa 
escrita) 
Publicidad 
Museos y Bibliotecas 
Patrimonio Histórico 
Política Lingüística 
Atención a la juventud 

Actividades deportivas 
Actividades taurinas 
Parques recreativos 
Ferias y salones 
 Lotería y apuestas 
Juguetes 

 
 

 

 

 

 

                                                        
39  MARTINEZ LOPEZ, José Samuel. Sociedad del entretenimiento. En: Revista Luciérnaga. 
Politécnico Colombiano. Año 3, Ed. 6. ( Mar. 2011). p 11 
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Cuadro 4. Clasificación de la industria desde Sayre y King: 
 

Entertainment Media 
“Dentro de casa” 

“Live Performance, Amusemenet and 
recreation” 

“Fuera de Casa” 
Industria de prensa escrita 
Industria Editorial (Libros y Revistas) 
Industria de la Radio y La Música 
Industria de la televisión 
Industria del cine 
Industria de los video juegos 
Internet 

Industria de los espectáculos en vivo 
(Incluye: Teatro, Opera, Musicales, 
Orquestas, Ballet, Danza, Cantantes y 
grupos musicales, cómicos, Magos, 
Circos, Rodeos) 
Industria de los juegos de azar 
(Incluye: Casinos y apuestas) 
Industria deportiva 
Industria del Turismo y los viajes 
Industria de los medios ambientes 
temáticos 
(incluyen: centros comerciales, 
logotainment- espacios como hardrock 
café, parques, hoteles, restaurantes y 
ciudades temáticas) 

 
 
4.1.3.2. La experiencia como eje de la industria del entretenimiento. La 
industria del entretenimiento tiene como espina dorsal la experiencia porque a 
través de ella es que se mide el éxito en cuanto a qué tanto impactó, qué tanto 
divirtió la actividad que desarrolló, sí al campo de entretenimiento  al cual  el 
consumidor está acudiendo le genera una buena vivencia, está se alojará en el top 
of heart de manera inmediata y será la satisfacción duradera el tiempo que el 
consumidor le otorgue. Este indicador se evidencia cuando el consumidor se 
convierte en un evangelizador y comunica de manera persuasiva su experiencia 
para que otros puedan tenerla también. Del otro lado si la experiencia que tuvo no 
llenó sus expectativas, lo mas probable que pueda suceder es que esta se aloje 
en el rincón de los recuerdos y que no se mencione, o en el peor de los casos que 
se haga mala fama de la actividad. 
 
 
Entonces la experiencia como eje del entretenimiento intenta transformar la 
realidad del individuo, otorgándole significados, enviándole mensajes que se 
hibridaran con vivencias, recuerdos, sentimientos, logrando que se produzca una 
respuesta desde los afectos del sujeto. Esta condición es sin lugar a duda 
particular, debido a que todas las personas del mundo conciben sus propias 
experiencias desde lo que conoce. Es la constitución del efecto de la experiencia 
algo subjetivo porque a ciencia cierta no se sabe que piensa un sujeto A y un 
sujeto B. Cuando ya hay emitida una respuesta ante el estímulo, es ahí cuando se 
puede generalizar y marcar una media, que permite a las marcas conocer sí fue 
efectiva o no la estrategia usada a través del entretenimiento. En general como 
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dice  experto Gustavo Alonso: “La experiencia se centra en la construcción de 
escenarios ficticios y recreativos, que integra el consumo, la utilización de 
servicios y por ende la compra, donde el cliente-consumidor acude para 
entretenerse, como eventos, espectáculos, parques, etc”.40 
 
 
Las emociones como se aprecia, son ingrediente esencial y condicionan el efecto 
de la experiencia y es que las emociones abarcan según Stortoni, “un conjunto de 
cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo, que utilizamos para valorar 
una situación concreta y, por tanto influyen en el modo en el que se percibe dicha 
situación”. 41  
 
 
Es por esto que uno de los grandes desafíos en la actualidad para las marcas es 
encontrar un acople similar con esas emociones que tienen los consumidores y los 
valores desde el core de la marca para poder atacarles por ese flanco, conociendo 
que la forma en que se comunicaba anteriormente está en deterioro por la súper 
masificación de mensajes publicitarios. Si los mensajes se construyen desde estas 
premisas, el grado de éxito puede ser interesante y es evidente que muchas 
agencias centran sus esfuerzos en la investigación de comportamientos, hábitos a 
través de la etnografía, psicología, sociología, etc. En este plano, la competencia 
entre marcas ha dejado de ser producto y servicio, y logra es  incubarse en ese 
mundo ficticio donde habita el nuevo consumidor para hacer que compre y 
obtenga una experiencia irrepetible. 
 
 
4.1.3.3.  La sociedad en tiempos de la industria del entretenimiento. Con la 
integración de un modelo industrial a la comercialización de productos culturales y 
de recreación, la sociedad ha adoptado con agrado esto y a la par con el 
desarrollo económico mundial que ofrece indicadores alentadores han tejido una 
relación muy interesante en la cual estos productos comercializados se vuelven 
indispensables en todo momento, porque aparte de concebir el ocio y satisfacerlo 
con el entretenimiento que ya se ha descrito, se ha inmiscuido en los elementos 
de uso cotidiano añadiendo el componente para crear una experiencia agradable, 
elementos de cocina que minimizan tareas, neveras inteligentes, televisores con 
acceso a internet, celulares inteligentes, que de alguna u  otra manera ofrecen 
contenidos que cautivan a la sociedad. 
 

                                                        
40 ALONSO. Gustavo. Marketing de la Experiencia [en línea]. Buenos Aires: Revista de marketing, 
branding y comunicación, 2006. [Consultado el 16 de febrero de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.infobrand.com.ar/notas/6984-marketing-de-la-experiencia 
41 STORTONI, M. Cátedra La Eficacia de la Gestión grupal en el campo de las comunicaciones 
integradas. En: Experimentación, Innovación y Creación. Aportes en la Enseñanza del Diseño de la 
Comunicación. 1 ed. Barcelona: Universidad de Palermo, 2009.p 19-20  
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Se evidencia el escenario claramente fusionado con el entretenimiento, con las 
nuevas generaciones que nacen aprendidas en el uso de las herramientas que la 
actual fue poco a poco descubriendo con asombro. Ya los mas pequeños pueden 
dar lesiones de cómo estar a la moda a sus propios padres. Y es que 
curiosamente pareciera ser que todo aquello que en un tiempo los padres 
enseñaban a sus hijos ahora se revertiera con otros aspectos, la era tecnológica 
por ejemplo que son los hijos enseñando a los padres. Mientras ellos enseñaban 
que era lo bueno y lo malo, que las verduras eran saludables, que había que 
cruzar la calle cuando el semáforo  estuviera en rojo, ahora aprenden como jugar 
con Angry Birds, hablarse con sus amigos de infancia vía whatsapp, o al instante 
subir fotografías en su perfil de Facebook. 
 
 
Es un hallazgo cultural interesante que se evidencia en la mayoría de las 
sociedades industrializadas del mundo y que esta en ese constante ejercicio, 
porque son los mas chicos o jóvenes  quienes se interesan y con poca información 
perfilan un estilo de vida, contando con el entretenimiento de la mano, pero 
finalmente en ciertos casos son los padres quienes pagan por los caprichos de 
estos mismos.  
 
 
Algo particular que también hay que nombrar cuando se habla de la sociedad en 
tiempo del entretenimiento, es que con las diversas formas en que este se 
presenta, con las formas llamativas, innovadoras, medios alternativos obligan al 
consumidor a crear una condición para mejorar su habilidad a la hora de distribuir 
el tiempo y poder destinarlo de una manera en que realice mas de una tarea al 
mismo tiempo. La famosa generación multitarea es a la que se refiere las líneas 
anteriores: pueden consumir entretenimiento en TV mientras, discuten vía 
Smartphone con sus compañeros y al mismo tiempo tienen abierto su Facebook 
para saber las últimas actualizaciones del día. 
 
 
Es claro afirmar de alguna manera que la penetración de esta industria en 
mención, es directamente proporcional al desarrollo cultural de cada lugar del 
mundo, de cada país y cada contexto. Estados Unidos, es uno de los grandes 
abanderados del tema como se ha venido evidenciando, puesto que su modo de 
consumo y demanda latente casi obligan a tener un vertiginoso afán por  
entretener, mientras que en otros países donde apenas se logran decodificar 
algunas de esas modas extranjeras, su entretenimiento es más limitado, sin 
embargo existe. Estados Unidos como potencia en este sentido, hace el papel de 
pantalla a través de la cual se proyecta un estilo de vida, una experiencia plena 
que es tan buena que el mundo entero intentará adoptar.  Como dice Vicente 
Verdu: “Estados Unidos, no ha exportado con sus levis, sus kellogs o sus Harley 
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Davidson unos artículos mas o menos útiles, sino, ante todo, unos modos de vida 
y creencias”42 
 
 
Es por ejemplo pionera en la creación de ciudades enteras como espectáculo, que 
se convertían en destinos turísticos por excelencia y totalmente aspiracionales. Y 
es que lo que hacen es ofrecer experiencia las 24 horas del día con espectáculos 
de diversos estilos que a la gente le llama la atención y cree generar una 
satisfacción inmensa el presenciarlos Ejemplo de estas, son Hollywood con toda la 
industria cinematográfica, mansiones de los actores mas famosos, Las vegas “la 
ciudad que nunca duerme” con todos sus casinos y eventos nocturnos, Nueva 
York con sus museos y elementos históricos, Time Square, Broadway, etc.  
 
 
Ver la ciudad como espectáculo es reflexionar que a través de la diversión no solo 
hay un movimiento financiero sino también una producción de sentimientos, 
amores y odios, cercanía y lejanías, con las marcas, es un centro de producción 
de vínculos, que las marcas aprovechan para aumentar su reconocimiento por 
encima de las demás. 
 
 
De igual manera tiene además esto que ver con el ingreso per cápita en los 
hogares y la paulatina adquisición de tecnología con la que se permite conocer sin 
tener que viajar. La buena contabilidad en el núcleo familiar admite no solo una 
estabilidad sino también incorporar y fortalecer rubros como el que hacer en los 
ratos libres, los ratos de ocio: las salidas el fin de semana, las idas a cine, el cenar 
en restaurantes lujosos, el departir con amistades, el asistir a conciertos, el 
comprar música, entre otros. Lo anterior sustentado desde el análisis sobre la 
economía y el entretenimiento de Jaime Mazuera:   “Pero sólo hasta ahora resulta 
que el tiempo libre ha ganado importancia y que hay una clase media creciente 
que cada vez está más dispuesta a gastar, o mejor, a invertir en su esparcimiento. 
En otras palabras, existen millones de familias que están listas para gastar miles 
de millones de pesos con el propósito de pasar un rato divertido con sus 
familias”.43 
 
 
En tal contexto el entretenimiento ha demostrado ser una de las cosas esenciales 
de la vida contemporánea, que ya se ubica entre las necesidades básicas después 
de la comida, el refugio y el vestido. Voguel aduce: “En efecto, una vez que la 

                                                        
42 VERDU, Vicente. Yo y Tu, objetos de lujo. España: 2005. Editorialdebosillo, p. 118 
43 MAZUERA, Mejia Jaime. entretenimiento: una industria de millones. En el diario El Tiempo, 
sección Economía, 13 diciembre de 1998 [en línea]. Santiago de Cali: El Tiempo, 1998.  
[consultado 17 marzo 2012]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-833057 
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sociedad se desarrolla hasta el punto que alcanza lo que los economistas 
denominan ingreso discrecional, una porción importante de dicho ingreso será 
probablemente gastada en el consumo de bienes y servicios de entretenimiento” 44 
 
 
4.1.4  La Industria musical. “La música puede considerarse hoy en día como la 
expresión artística y la forma de comunicación con mayor impacto en el mundo 
entero. Es gracias a ella que los seres humanos, en el transcurrir de la historia, 
han logrado manifestar sus sentimientos, emociones e ideas, plasmar sus 
creencias, tradiciones, legados, protestas, deseos y esperanzas de integración e 
identificación entre los pueblos, naciones y continentes”.45 
 
 
La música es un vehículo de fácil encuentro en la gran mayoría de los momentos 
del día, no es indispensable tener la disposición para oírla porque de la manera 
más sutil se localiza, en un transporte público, en un spot televisivo, en el ringtone 
de un celular, en internet mientras se navega, incluso hasta en personas que 
cantan o parafrasean una canción, ahí también aparece.  
 
 
La música no excluye edad, sexo, ni condición socioeconómica. Es dinámica, ya 
que los artistas van cambiando, por lo tanto los estilos musicales también. 
Entonces la música se puede percibir como un bien de transmisión de 
generacional,  transmitida de padre a hijos, formando y manteniendo una identidad 
en la sociedad. 
 
 
También ésta puede adoptar formas de un “amigo” o compañía para cualquier 
individuo, por lo cual satisface una de las necesidades básicas del ser humano: 
necesidad social (sentirse parte de algo). La música marca el estilo de vida de las 
personas. En la actualidad, los estilos de música incluso motivan la compra de 
ciertos tipos de productos que van con el estilo de vida de una persona. 
 
 
Y es que el encuentro inicia desde una interiorización, desde el momento en que 
el cuerpo y sus sentidos se estimulan al oír una canción, el juego mental que el 
cerebro realiza cuando trae a colación referencias y/o situaciones alojados en la 

                                                        
44 VOGEL, Harold L.  La industria de la cultura y el ocio: un análisis económico. Madrid: Fundación 
Autor, 2006. p 50-140. 
45ARCOS, Vargas Andrea. Industria musical en Colombia: una aproximación desde los artistas, las 
disqueras, los medios de comunicación y las organizaciones. Bogotá, 2008. 1 CD. Trabajo de 
Grado (Profesional en Comunicación Social). Universidad Javeriana. Facultad de Comunicación 
Social - Periodismo. 
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memoria con las cuales la persona puede relacionar las letras de la canción y 
producir una expresión, como lo menciona Ana María Ochoa en su artículo para la 
red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal 
(redalyc): “ el sonido tiende a materializarse en las propias emociones y en el 
sentir del cuerpo (…) al cual se accede desde varias instancias: la melodía, la 
armonía, el timbre, el ritmo. Este modo de involucrar a la vez tantas esferas 
cognitivas desde una multiplicidad simultánea de elementos sonoros hace de la 
música un terreno abonado para su vivencia como un espacio de magia”46. 
 
 
Por ejemplificar está el caso del género vallenato Colombiano en donde la gran 
mayoría de las canciones tienen dentro de su contenido musical un relato 
enteramente sentimental, en ocasiones o de mucho amor y en otras de mucho 
odio y a la gran mayoría de quienes oyen estas canciones consideran que les “son 
aparentes” porque las situaciones son comunes y porque el conjunto como tal de 
la construcción artística llamada música en este caso de canción vallenata con sus 
acordeones, voces melódicas y demás, contribuyen a la producción de una 
respuesta en esa persona, como se mencionaba anteriormente. Esto mismo 
sucede en diferentes contextos, países y culturas, sucede en Méjico con el 
mariachi y sus serenatas, o la música para adoración religiosa de los judíos.  
 
 
Sin embargo con la globalización, la ruptura de barreras, la difusión cultural el 
progreso de las TIC, la masificación de los mensajes comunicativos alrededor del 
mundo, los sentimientos producidos por otras influencias musicales lejanas de 
otros países, regiones y contextos se han ido adoptado de manera común en la 
red patrones culturales particulares. Volviendo al mariachi, no es necesario estar 
en Méjico para sentir lo que su música expresa. Es cierto que Méjico ha sabido 
exportar sus expresiones culturales a través de sus novelas, películas, seriados y 
demás, es decir puede llegar a funcionar una figura simbólica autóctona de una 
región no mejicana (un mariachi colombiano por ejemplo).  
 
 
A la luz de Ana María Ochoa globalización en la música: “Es aquí donde 
observamos que lejos de haber un relato lineal que nos lleva del mundo tradicional 
al moderno contemporáneo, o del canto comunitario del ritual al masivo rock, lo 
que encontramos es una polifonía de voces y saberes medianos por las nuevas 
tecnologías y ofrecidas por el público, en la mayoría de los casos, por las 
estructuras de la industria cultural. Ibíd. P.3 

                                                        
46 OCHOA, Ana María. El desplazamiento de los discursos de la autenticidad: una mirada desde la 
música. Revista transcultural de la música Barcelona [en línea]. Barcelona: redalyc, 2002. 
[consultado marzo 17 2013]. Disponible en internet: 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=82200608 
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La industria musical es uno de los brazos que genera fuertes ingresos a la 
industria del entretenimiento, cada año aparecen nuevas figuras, nuevas 
celebridades, millones de álbumes vendidos, premios a la música, festivales, 
noticias y exposición mediática, ventas digitales, conciertos multitudinarios, etc. Se 
han encontrado cualquier cantidad de géneros, categorías y subcategorías en el 
ámbito musical, con sus exponentes algunos con gran prontuario de éxitos y 
reconocimientos a nivel mundial y otros que sólo tienen su área de acción local.  
 
 
Las casas disqueras son las encargadas de realizar el trabajo de distribución e 
internacionalización de los “productos musicales” son conglomerados 
multimillonarios que en ocasiones como el caso de Universal, Sony, Warner son 
dueñas de otros medios de difusión canales de tv, portales web, revistas  
publicity entendida como notoriedad o técnica que favorece la notoriedad según 
Alfonso Méndiz47 de los cantantes. 
 
 
Una realidad en la industria de la música en la actualidad es el flagelo de la 
piratería, que en la gran mayoría de los casos se considera un amenaza grande 
que afecta directamente las arcas financieras de no solo la celebridad si no todos 
los entes relacionados a el (management office, disqueras, sellos, trabajadores, 
productores,  etc.). Y es que al dilatar la brecha del acceso a la tecnología y web, 
la masificación de contenidos e incluso las habilidades del consumidor 2.0, se ha 
dispersado la práctica de compartir en red archivos musicales en calidades en 
primer lugar fáciles de descargar y fáciles de encontrar. Esta dinámica de 
compartir archivos digitales para las grandes industrias se considera ilegal debido 
a que no se que esta pagando ni respetando los derechos de esa composición. 
Este hecho marcó un suceso importante para todas las compañías musicales y 
declaró a muerte una batalla contra los Álbumes de pasta, los cds vendidos en 
disco tiendas alrededor del mundo, que se daban el lujo de tener precios elevados 
y ser totalmente aspiracionales para un fan. Formatos como ITunes que es un 
reproductor de medios y tienda de contenidos multimedia desarrollado por Apple 
con el fin de reproducir, organizar y sincronizar iPod, iPhone, iPod y comprar 
música48 ofrece la oportunidad de adquirir por unos cuantos dólares las canciones 
de un artista y descargarlos en tiempo real, sin salir de casa, solo contando con 
una conexión a internet. Ahora las disco tiendas del mundo han tenido que integrar 
otros servicios adicionales a la venta de cds, como revistas, elementos de audio y 
sonido, entre otras cosas. 
 

                                                        
47 MENDIZ, Alfonso Noguero. Nuevas Formas Publicitarias. 3 ed.  España: Universidad de Málaga, 
2007. p.53 
48  WIKIPEDIA: la enciclopedia libre. I-tunes [en línea]. Florida: wikimedia foundation, 2006. 
[consultado 15 de marzo]. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/ITunes   
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Aunque el tema de piratería no es nuevo, recientemente el mundo protestó en 
contra de una propuesta del senado norteamericano para hacerle frente a la 
piratería, se trató de la ley S.O.P.A49 que en sus siglas refieren a “Stop Online 
Piracy Act”  que pretendía formular limites en el intercambio de archivos online, y 
de vigilar constantemente la actividad en la red de los millones de usuarios que 
mueve la internet, según cifras fiables de un portal web de estadísticas, a finales 
de 2011 alrededor del mundo 2,267,233,742 usurarios lo hicieron.50 La protesta 
tenia su fundamento en que con la implementación de este acta se violarían los 
derechos de la libre expresión y divulgación de contenidos. Prácticamente 
parcelarían el uso privado que cada persona puede tener en internet.  
 
 
Las disqueras y artistas empezaron a ver que su negocio debería tomar un rumbo 
paralelo para no tener saldos rojos en sus contabilidades y es ahí donde recurren 
a las herramientas del marketing y la publicidad, para poder subsistir en un 
mercado agresivo que demanda esfuerzos e innovación. Ahora los cantantes 
tienen línea de ropa, tienen perfumes, tienen series de autos diseñados por ellos 
(en ocasiones no lo es así), son imagen de alimentos, campañas cívicas, etc. La 
celebridad tomada como un producto más allá del ser cantante. Ser una marca 
que ofrezca contendido de entretenimiento para no perder la vigencia. 
 
 
4.1.5. El concepto de Celebridad (del héroe a la celebridad). En la mitología y 
el folclore de las culturas del mundo, los héroes o heroínas eran personajes 
distinguidos que representaban la esencia de los rasgos claves valorados en su 
cultura de origen. Comúnmente el héroe poseía habilidades sobrehumanas o 
rasgos de personalidad idealizados que le permitían llevar a cabo hazañas 
extraordinarias y beneficiosas “actos heroicos” por las que eran reconocidos y 
exaltados.  
 
 
Estos nacieron con el tiempo: su gestación requirió por lo menos una generación, 
eran creados por tradición, crecieron a lo largo de generaciones que encontraron 
nuevas virtudes en ellos y les atribuyeron nuevas hazañas. Su vida y obra están 
generalmente contenidas en textos sagrados o en los libros de historia y gozan de 
un reconocimiento universal por naturaleza. 
 
 

                                                        
49 WIKIPEDIA: la enciclopedia libre LEY SOPA [en línea]. Florida: wikimedia foundation, 2006. 
[consultado 15 de marzo]. Disponible en internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Stop_Online_Piracy_Act 
50  web: Internet world Stats [en línea]. Estados Unidos: Miniwatts Marketing Group, 2013.  
[consultado 15 de marzo]. Disponible en internet: http://www.internetworldstats.com/stats.htm 
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Y es que el pasado se convirtió en el hábitat natural de los grandes hombres. 
Cada época ha creído que los héroes, los grandes hombres habitaron en tiempos 
anteriores a los nuestros y se puede atribuir esto a que en ese espacio, existía la 
capacidad inventiva e innovadora, existía el afán y la preocupación por dejar un 
legado, un conocimiento, una habilidad, una invención a la humanidad. Se puede 
decir que en la gran mayoría de las esferas del conocimiento humano existió un 
hombre o una mujer a la cual las culturas le atribuyeron ese status de héroe, en 
las ciencias, los ejércitos, los reinados, las artes, e incluso en la religión.  Su 
integridad era indiscutible una vez se popularizará su acción, gozaba de respeto y 
su estilo de vida era considerado un perfil para seguir.  
 
 
También, según el presupuesto intelectual de las civilizaciones y la directriz de sus 
creencias  eran capaces estos de designar incluso el estatus de Dios a los héroes 
y heroínas, se aprecia ampliamente esto en la antigua Egipto, Grecia y Roma que 
basados en sus dogmas de fe, mitología y folclore proporcionaban ese escalafón: 
Dios de la Guerra, Diosa de la fertilidad, Dios de la vida, Dios del Sol, etc. 
 
 
Los héroes tradicionales se caracterizaban por atravesar 3 etapas básicas en su 
vida: separación o salida, pruebas y victorias de iniciación y finalmente retorno y 
reintegración a la sociedad. 
 
 
En los siguientes cuadros  se pueden evidenciar ejemplos de algunos quienes 
fueron concebidos como héroes en el pasado: 
 
 
Figura 20. Héroes según los relatos bíblicos 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Imágenes de Youtube y Google [en línea]. Imágenes de Youtube y Google, 2011. 
[consultado 18 marzo 2012]. Disponible en internet: 
http://www.google.com.co/webhp?source=search_app#gs_rn=17&gs_ri=psy-
ab&cp=23&gs_id=2&xhr=t&q=Youtube+y+Google+images&es_nrs=true&pf=p&output=search&scli
ent=psy-
ab&oq=Youtube+y+Google+images&gs_l=&pbx=1&fp=8983eccdabb72f71&biw=665&bih=342&bav
=on.2,or.r_qf.&cad=b 

 
 

a) Jesús de Nazaret   b) David vs. Goliat c)  Moisés    d)  El rey Salomón. 
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Figura  21. Héroes según los relatos de Guerra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Fuente: Imágenes de Youtube y Google [en línea]. Imágenes de Youtube y Google, 2011. 
[consultado 18 marzo 2012]. Disponible en internet: 
http://www.google.com.co/webhp?source=search_app#gs_rn=17&gs_ri=psy-
ab&cp=23&gs_id=2&xhr=t&q=Youtube+y+Google+images&es_nrs=true&pf=p&output=search&scli
ent=psy-
ab&oq=Youtube+y+Google+images&gs_l=&pbx=1&fp=8983eccdabb72f71&biw=665&bih=342&bav
=on.2,or.r_qf.&cad=b 
 
Figura 22. Héroes según su aporte a las ciencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Imágenes de Youtube y Google [en línea]. Imágenes de Youtube y Google, 2011. 
[consultado 18 marzo 2012]. Disponible en internet: 
http://www.google.com.co/webhp?source=search_app#gs_rn=17&gs_ri=psy-
ab&cp=23&gs_id=2&xhr=t&q=Youtube+y+Google+images&es_nrs=true&pf=p&output=search&scli
ent=psy-
ab&oq=Youtube+y+Google+images&gs_l=&pbx=1&fp=8983eccdabb72f71&biw=665&bih=342&bav
=on.2,or.r_qf.&cad=b 
 
 

 

C) B) A) 

a) Albert Einstein                  b) Sir. Isaac Newton                   c) Charles Darwin  a) Albert Einstein                  b) Sir. Isaac Newton                   c) Charles Darwin  

a) Napoleón Bonaparte      b) Alejandro Magno                              c) Gengis Khan. 
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Figura 23. Héroes según su aporte a las artes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
 
 
Fuente: Imágenes de Youtube y Google [en línea]. Imágenes de Youtube y Google, 2011. 
[consultado 18 marzo 2012]. Disponible en internet: 
http://www.google.com.co/webhp?source=search_app#gs_rn=17&gs_ri=psy-
ab&cp=23&gs_id=2&xhr=t&q=Youtube+y+Google+images&es_nrs=true&pf=p&output=search&scli
ent=psy-
ab&oq=Youtube+y+Google+images&gs_l=&pbx=1&fp=8983eccdabb72f71&biw=665&bih=342&bav
=on.2,or.r_qf.&cad=b 
 
 
No obstante, al pasar de los años y al desarrollo social de la humanidad los 
hombres  o mujeres a quienes se les podía atribuir el estatus de Héroe o Heroína 
fueron siendo cada vez menos. Las sociedades en aras de modernización fueron 
adaptando de manera conforme lo que en un pasado estos personajes plasmaron 
y al parecer las preocupaciones por el introducir invenciones para la posteridad 
fueron desapareciendo. A esto se le suma la consolidación de los medios de 
comunicación, que a propósito vienen a jugar un papel fundamental y 
determinante en la siguiente etapa o en la transición que se evidencia de los 
Héroes. Unas figuras creadas, más no “auto creadas”, que se ajustan a una 
realidad y satisfacen unas necesidades un tanto banales para la sociedad. Una 
construcción la cual no necesita tener un historial de logros importantes a lo largo 
de su vida. 
 
 
Hoy en día gracias a los medios de comunicación y a la sociedad del 
entretenimiento y del ocio, se ha producido un nuevo tipo  de “eminencia” a la que 
se denomina “celebridad”. 
 

a) Leonardo Da Vinci       b) William Shakespeare                       c) Ludwig Van Beethoven  
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La palabra “celebridad”, del latín celebritas (por multitud  o por fama) y celeber 
(popular o famoso), originalmente no significaba persona, sino la condición. The 
Oxford English Dictionary dice: “the condition of being much talked about; 
famousness, notoriety”. El término es un atributo que se otorga  a personas 
altamente reputadas y reconocidas en varios de los medios sociales del mundo, 
en varios contextos y que además demandan cierto interés por parte del público 
en general en saber sobre su vida pública y privada51.  
 
 
El culto a la celebridad y el culto al héroe no deben ser confundidos, pero en la 
última mitad del siglo XX el molde del viejo héroe ha sido quebrado y un nuevo 
molde ha sido construido. 
 
 
El héroe antes, era distinguido por sus logros; ahora la celebridad por su imagen  
o marca, el héroe se creaba a sí mismo, ahora la celebridad es creada por los 
medios; el héroe fue un gran hombre; la celebridad es un gran nombre. Es claro 
con estas aseveraciones y evidencias que se puede  fabricar celebridades, pero  
nunca un héroe. El paso del tiempo, que crea y fortalece al héroe, destruye a la 
celebridad. La celebridad nace en el periódico del día y nunca pierde la marca de 
su efímero origen.  
 
 
4.1.5.1. La celebridad: un pseudo evento humano.  A diferencia del concepto 
de “fama” y las personas famosas, la celebridad está enmarcada en el top of mind 
del público durante el tiempo que esté de moda y sea tendencia, saturan de 
alguna u otra manera los canales multidimensionales de la comunicación, son 
productos en exhibición permanente. Las personas que se consideran famosas 
están un paso atrás de las celebridades y ese paso lo determina qué tanto interés 
existe sobre el papel que se está mostrando al mundo, es decir que tanto suma el 
por qué merece que el público sitúe su interés hacia él o los personajes. De 
acuerdo a esta condición y además relacionada con otra variable que es el tiempo 
se logrará determinar ese estatus. Un famoso puede ser un presidente, un 
empresario, un político, hasta un terrorista, una celebridad es un cantante, un 
deportista, una socialité, etc. En algunas ocasiones las personalidades famosas 
como tal, lo son gracias a una condición social o un papel importante que éstos 
representen en la jerarquía de un grupo social por ejemplo de algún país y en este 
caso los medios figuran como un canal unidireccional a diferencia del 
bidireccionalismo que toman cuando de celebridades se trata. Los siguientes 
gráficos lo ilustran: 
 

                                                        
51 WIKIPEDIA. la enciclopedia libre. Celebridad [en línea]. Florida: wikimedia foundation, 2006. 
[consultado 15 de marzo]. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Celebridad  
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Figura 24. Esquema del papel de los medios, la función del tiempo y la 
atención del público para un Famoso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 25.  Esquema del papel de los medios, la función del tiempo y la 
atención del público para una Celebridad. 
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De igual manera esta diferencia se puede superar en cuestión de atender los 
factores que influyen en el interés global de la población y convertirse en una 
celebridad. En ocasiones ocurre el efecto a la inversa, cuando alguien gozó del 
interés del público y al pasar el tiempo éste fue decreciendo hasta quedar en la 
categoría: Es recordado por. Un ejemplo de esta superación es el presidente 
Barack Obama quien por su título de presidente ya es un personaje famoso pero 
como todos los días existe una noticia, hay exposición en diversos medios y 
diferentes temáticas, el mundo entero empieza a interesarse más en su vida diaria 
convirtiéndolo en una celebridad. 
 
 
Hoy en día han emergido desde los deportes, las ciencias, la política o la industria 
del entretenimiento, en cualquiera de sus brazos y derivaciones (música, arte, 
cine) y ha sido posible gracias a la alta exposición como ya se ha mencionado en 
los medios masivos de comunicación, formación de comunidades de personas de 
marca fieles a lo que hace esa celebridad y a las súper industrias comerciales 
quienes aprovechan la popularidad para publicitar sus marcas en ellas. Existe una 
cierta manía por conocer su día a día la vida que se alcanza a mostrar en la 
prensa y aun mas por conocer su vida privada el qué hace cuando la lente 
paparazzi no está presente para retratarlos. 
 
 
Según Boorstin: “La celebridad desarrolla su capacidad para la fama, no por lograr 
grandes cosas, pero diferenciando su personalidad propia de los de sus 
competidores en el ámbito público. En consecuencia, mientras que las figuras 
heroicas se distinguen por sus logros o por "las grandes virtudes sencillas de su 
personaje, las celebridades se diferencian 'principalmente por trivialidades de la 
personalidad”. 52 
 
 
Consecuente con lo anterior David Marshall asegura que “alrededor de todos 
estos conceptos siempre esta la autenticidad representada por lo que la 
celebridad, artista, el o ella  pueda expresar. La emotividad de la música, 
sentimientos, la intencionalidad y profesionalismo con que desarrolla su carrera, 
otorga un puntaje sobre lo que la gente piensa de ellos”. 53 
 
 
Un experto en el tema de la composición de una celebridad e implicaciones en la 
sociedad como fenómeno cultural Graeme Turner considera en el prólogo de su 

                                                        
52 BOORSTIN, Daniel. The Image: A Guide to Pseudo-events in America. New York: First Vintage 
Books Edition, 1962. p. 65. 
53 MARSHALL, David. Celebrity and power: fame in contemporary culture. Minnessta: Editorial 
University of Minnessota, 1997.p 51.  
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libro “Understanding Celebrity”54 3 elementos que son rectores en la contenido 
comprendido de una celebridad: 
 

 
En primer lugar, el comentario en los medios populares por parte de columnistas y 
otros intelectuales públicos tiende a considerar a la celebridad moderna, como un 
síntoma de un cambio cultural preocupante: hacia una cultura que privilegia lo 
momentáneo, lo visual y lo sensacional sobre el duradero, el escrito, y lo racional. 
 
 
En segundo lugar, aquellos que consumen e invierten en celebridades tienden a 
describirlo como un innato o "natural" de calidad, que es poseída solamente por 
algunas personas extraordinarias y "descubiertas" por los cazatalentos de la 
industria. Para la prensa popular, los fanzines, las industrias de cine y televisión, 
las cualidades que definen a la celebridad son a la vez natural y mágica: 
periodistas, escritores y publicistas cuentan hablan de su "presencia", su "calidad 
de estrella", y su 'carisma'  

 
 

En tercer lugar, y en contraste con esto, la literatura académica, sobre todo desde 
el interior de los estudios culturales y los medios de comunicación, ha tendido a 
centrarse en la celebridad como el producto de una serie de procesos culturales y 
económicos. Estos incluyen la mercantilización de la celebridad individual a través 
de la promoción, publicidad y propaganda, la implicación de las celebridades en 
los procesos mediante los cuales se negocia la identidad cultural y forma, y lo más 
importante, los procesos de representación empleadas por los medios de 
comunicación en su tratamiento de las personas prominentes. La suma de estos 
procesos constituye una industria de la celebridad, y es importante que las 
cuentas de estudios culturales de acuerdo con la celebridad de su producción 
como un derecho fundamental estructural componente de cómo funcionan los 
medios en este momento. 
 
 
Algunos investigadores aportan al tema de las celebridades vistas en la actualidad 
como un fenómeno creciente síntoma de un cambio social, de la constitución de 
una sociedad impresionista, una cultura impregnada por la fascinación con la 
imagen, la simulación perdiendo la congruencia de la realidad, una cultura 
permeada por la vanidad, lo momentáneo y el estereotipo.  
 
 
Bauman hace referencia a esta evolución social con la metáfora de la “modernidad 
liquida” en contrataste con la llamada “modernidad sólida”:  “en los últimos años 
hemos asistido al advenimiento de un nuevo tipo de sociedad mucho más frágil, 
                                                        
54 TURNER, Graeme. Understanding celebrity. Inglaterra: Athenaeum Press, 2004. p.3 
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gaseosa, incierta, riesgosa, inestable y fluida; una sociedad donde lo que 
predomina es el vidrio, el plástico y el software; una sociedad donde lo que 
prevalece es el corto-plazo, los placeres fugaces, el des-compromiso, la 
elusividad, la huida fácil y la persecución sin esperanzas; una sociedad que suele 
tener como eje a los medios audiovisuales y donde la cultura de masas casi 
siempre se presenta de forma inmediata y vulgar. Se trata de la “sociedad líquida”, 
hija del capitalismo liviano-fluido, de su dinero digital-volátil y del comercio 
electrónico”.55 
 
 
Volviendo a Boorstin, ha suscitado un término con el cual ubica en la literatura a 
las celebridades. Para él los Pseudo – Eventos o Pseudo – Sucesos son aquellos 
hechos fabricados que han tomado el lugar de los acontecimientos reales y que 
son diseñados para manipular y promover más que para informar. Una noticia 
inventada o un acto organizado para estimular la cobertura de la prensa, como un 
lanzamiento, un coctel, entre otros. El mejor anfitrión para estos eventos 
prediseñados es la celebridad por la caracterización y connotación de la misma, a 
la cual se le denomina según el autor, Pseudo evento Humano. 
 
 
Ellos han sido fabricados, al igual que el otro tipo de pseudo-evento, con el 
propósito de satisfacer nuestras exageradas expectativas, en este caso, de la 
grandeza humana, él (ella) es moralmente neutro, la celebridad no es creada 
como producto de una conspiración, ni por un grupo de personas que promueven 
el vicio, el vacío, sino por profesionales altamente éticos que hacen su trabajo: 
educar, informar y vender.  
 
 
Ahora bien, durante la década de 1990, la celebridad se convirtió en un bien tan 
importante que se convirtió en una zona de gran expansión para el desarrollo de 
contenidos por los propios medios de comunicación. 

                                                        
55 BAUMAN, Zygmunt. Modernidad Liquida. 9 ed. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 
2004. p.194. 
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Figura 26. Celebridades de los últimos meses (Primer periodo año 2013) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Imágenes de Youtube y Google [en línea]. Imágenes de Youtube y Google, 2011. 
[consultado 18 marzo 2012]. Disponible en internet: 
http://www.google.com.co/webhp?source=search_app#gs_rn=17&gs_ri=psy-
ab&cp=23&gs_id=2&xhr=t&q=Youtube+y+Google+images&es_nrs=true&pf=p&output=search&scli
ent=psy-
ab&oq=Youtube+y+Google+images&gs_l=&pbx=1&fp=8983eccdabb72f71&biw=665&bih=342&bav
=on.2,or.r_qf.&cad=b 
 
 
4.1.5.2.  La celebridad como un producto.  Ahora bien, a partir de la década de 
1990, la celebridad adquiere una nueva característica y es que gracias a la 
explotación de sus atributos para cautivar las grandes masas condujeron a una 
sistematización de hábitos y consumo especializado que llegó a formalizarse en 
comunidades de seguidores (comunidades de marca) y que adoptaron los estilos 
de vida que los medios alimentaban a diario convirtiéndose en réplicas. Esto 
significó la aparición de una puerta interesante para no solo las industrias 
publicitarias sino para la gran mayoría de los sectores comerciales, porque a 
través de estas celebridades y sus comunidades de seguidores las marcas 
podrían venderse de una manera diferente con su simple asociación.  
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a)Justin Bieber b) Radamel Falcao c) Kim Kardashian d) Adele e) Lance Armstrong 
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Esta tendencia con el pasar del tiempo y con el continuo fortalecimiento de la  
hegemonía de los medios de comunicación con todas sus plataformas ocasionó la 
proliferación de celebridades que para muchas ocasiones tenían un tiempo súper 
limitado de vida, se aprovechaba comercialmente y posteriormente de una manera 
vil y despiadada se enviaba al baúl de los recuerdos porque los medios ya no le 
prestaban la atención en proporción para mantenerla viva. Dentro de este tipo de 
celebridades efímeras se encuentran los participantes de los reality show en el 
mundo. Para el caso Colombia, los “Protagonistas de Nuestra Tele”, los 
concursantes de las “Expediciones Robinson y Desafíos”, y el Factor X en todas 
sus versiones se pueden tomar como ejemplo.  
 
 
Diferentes productos, diferentes áreas de consumo, para todas había un 
personaje, un actor, un cantante, o un deportista quien podría representar la 
marca, exhibiéndola ante la comunidad. Los efectos iniciales de este tipo de 
campañas son el reconocimiento inmediato, que las personas afuera logren 
identificar la marca y su asociación. Seguido a esto, se inicia un proceso 
psicológico en el consumidor que se describe en el apartado de comunidades de 
marca y prosumer  por el cual la persona se sugestiona y se visualiza con el 
producto que su celebridad esta usando. Ya en determinados casos que atienden 
cuestiones personales del consumidor, buscará la forma de pasar de la etapa de 
reconocimiento a la etapa de consideración y compra. Y es aquí cuando la 
industria ha ganado una nueva venta, la celebridad ha sido un puente efectivo 
como comercializador y los consumidores estarán satisfechos porque ahora hacen 
o usan lo que sus figuras hacen o usan. 
 
 

Los procesos anteriores deben obedecer a una serie de estrategias diseñadas de 
una manera dedicada y previsiva, así como se puede triunfar, de la noche a la 
mañana la marca puede sepultarse si la celebridad del mismo modo lo hace. 
Turner habla sobre que los publicistas buenos son invisibles y diseñan buenas 
estrategias de promoción para terminar en las primeras páginas de los periódicos, 
y no en los rumores o las columnas de entretenimiento.  
 
 
Argumentar que la celebridad tiene una función social, que sus productos están 
abiertas al análisis semiótico y que participa directamente en la negociación de la 
identidad cultural, no es negar que esta es también un producto manufacturado, y 
que su desarrollo es comercialmente estratégico. Además que su comercio es una 
hoy en día una de las operaciones fundamentales que permean la cultura y las 
industrias mediáticas.  
 
 
4.1.6. Del marketing transaccional al relacional. En los últimos años se ha 
presenciado un cambio dinámico en la naturaleza de las relaciones humanas, 
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cambios sociales, comportamientos y hábitos, que incluso conllevan también a 
una transformación  de los negocios en general, debido al rápido y radical cambio 
en el entorno. Esto propició que el marketing  de igual manera, evolucionara en su 
concepción y modo de operación.  
 
 
El marketing transaccional, donde los intereses individuales de las partes priman 
sobre los beneficios conjuntos, ha dado paso al marketing de las relaciones, cuyo 
objetivo consiste en elevar a otro estado mucho mas importante las relaciones que 
las partes puedan encarnar y la calidad de ellas prolongándolas en un marco a 
largo tiempo, sí es posible.  
 
 
Adicionalmente al cambio experimentado en los entornos globalizados y en las 
diferentes unidades de negocio hay que mencionar la evolución del consumidor  
hacia uno más difícil de persuadir, más documentado, un consumidor decido en la 
gran mayoría de los casos, que ha comprometido los esfuerzos del marketing y 
sus enfoques los ha llevado a una revaluación para la obtención de resultados 
efectivos y duraderos. Se evidencia una transición entre la simple transacción y se 
dirige hacia una relación.  
 
 
Según Guillermo Nova Castillo56  en los intercambios transaccionales, “las dos 
partes ven el intercambio como un juego de suma y cero, donde una de las partes 
gana a expensas de la otra y, por lo tanto, todo gira en la negociación de términos 
y condiciones”. Por otro lado para Grönroos57 el marketing de relaciones consiste 
en “identificar y establecer, mantener y desarrollar y cuando sea necesario 
también concluir, relaciones con los consumidores y otros agentes, con beneficio, 
de modo que los objetivos de todas las partes se alcancen mediante intercambio 
mutuo y cumplimiento de las promesas”. 
 
 
El marketing relacional no es más que aquel marketing preocupado por crear, 
desarrollar y mantener relaciones con los clientes y otros socios de intercambio, 
de forma que obtengan beneficios todos aquellos que participan en el mismo. El 
fin último de este enfoque de marketing no es otro que la fidelización de los 
clientes. Para ello, las relaciones que se mantienen deben caracterizarse por la 
existencia de confianza y compromiso, de una situación de equidad, una 
orientación de largo plazo y acciones de marketing interno. 
 
                                                        
56 NOVA, Guillermo. La gestión de las relaciones con clientes (CRM) como herramienta operativa 
para fomentar el nivel de lealtad de los turistas que visitan destinos urbanos. En: Revista 
Entramado. Vol. 5, No. 1 (ene. – jun. 2009); p.20. 
57 GRÖNROOS, Christian. From Marketing Mix to Relationship Marketing: towards a paradigm shift 
in marketing. Management decision. En: Management Decision. Ol. 32, No. 5 (1994); p 4-20. 
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Con la introducción de estas nuevas perspectivas al ámbito de esta disciplina pues 
ya la concepción de las partes y actores del ejercicio comercial e intelectual 
cambian. Ya su consideración y reglas de juego son distintas. Las relaciones con 
los estos no se deben valorar como una suma de transacciones, sino como un 
vínculo que une a comprador-vendedor, o fabricante-distribuidor, en el cual es 
indispensable obtener información precisa y adecuada, así como mantener una 
comunicación continua e interactiva para fortalecer y estrechar la relación, con el 
objetivo de consolidar y establecer relaciones de largo plazo. “Hoy las 
organizaciones no actúan únicamente guiadas por su beneficio particular, 
evolucionan en su estrategia de ganar-perder hacia el desarrollo de una filosofía 
empresarial de ganar-ganar agrega Grönroos”58.  
 
 
Tradicionalmente el marketing se limitó al área empresarial, definiéndose por la 
American Marketing Association en 1960 como:  
 
 
La ejecución de ciertas actividades en los negocios que, de una forma planificada 
y sistemática, dirigen el flujo de mercancías y servicios desde el productor hasta el 
consumidor con beneficio mutuo. 

 
 

Ahora bien para 2004 se estableció una nueva definición de marketing, que 
incluyó la gestión de relaciones. Todo ello encaminado a crear valor para el 
cliente: 
 
 
Marketing es una función organizacional y un conjunto de procesos para crear, 
comunicar y entregar valor a los clientes y para gestionar las relaciones con éstos 
como forma de beneficiar a la organización y a sus stakeholders. 
 
 
El nuevo paradigma indica la importancia que han adquirido las estrategias de 
marketing centradas en mantener relaciones con los clientes. Sin embargo, para 
algunos analistas del tema queda todavía camino por recorrer en la mejora de su 
eficacia como instrumento para lograr un aumento en los beneficios de las 
organizaciones. 
 
 
4.1.7. Prosumidor.  Es evidente que en la actualidad no solo las estrategias de 
comunicación y el desarrollo de las marcas como tal han evolucionado, también lo 
ha hecho el consumidor y es que es a partir de él que los nuevos modelos 

                                                        
58 GRÖNROOS, Christian. Relationship Marketing: strategic and tactical implications. Management 
decisions. En: Elservier Science. Vol. 46 (1999).  p. 5-14. 
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publicitarios deben tomar forma, porque es él quien finalmente acciona los 
procesos de compra y consumo. Ante una súper exposición de avisos, saturación 
de mensajes, mal manejo de los canales comunicativos por el afán de las marcas 
de no desaparecer del top de recordación, este ha puesto una barrera en la cuál él 
mismo asume que es lo que quiere ver, oír, analizar para realizar su compra. Es 
un nuevo consumidor al cual no le gusta que sean invasivos ni que intervengan en 
sus espacios del diario vivir, es un consumidor que quiere ser parte activa de la 
comunicación, investiga y conoce por sus propios medios las bondades de 
determinado producto o marca. Cuando esto se da, el vínculo evoluciona de ser 
sistémico (que compra por rutina) a constructivo (que contribuye a la promoción 
del producto), claro esta que debe existir ya una relación consolidada y consumo 
frecuente para que este engagement surta efecto. A este nuevo consumidor se le 
denomina prosumidor: La palabra prosumidor –en inglés, prosumer–, es un 
acrónimo que procede de la fusión de dos palabras: “producer” (productor) y 
“consumer” (consumidor). El concepto “prosumidor” fue anticipado por Marshall 
McLuhan y Barrington Nevitt, quienes en el libro Take Today (1972), afirmaron que 
la tecnología electrónica permitiría al consumidor asumir simultáneamente los 
roles de productor y consumidor de contenidos. 59 
 
 
Entonces desde esta perspectiva el individuo actual cuando descubre una 
necesidad que algún producto o servicio le satisfará, inicia un proceso de 
búsqueda de información apropiándose de las fuentes mas cercanas, publicidades 
anteriores y actuales, redes sociales, blogs, e incluso la opinión de terceros que ya  
han tenido experiencias con ese producto. Cuando esto se da ya éste consumidor 
esta formando parte de alguna u otra manera de la cadena comunicativa sin 
quererlo de una marca, se esta gestando un líder de opinión. Este concepto de 
líder de opinión fue acuñado por Toffler en su obra “La tercera ola”60 donde hace 
referencia a un nuevo agente de la “aldea global” que no se limita a su función de 
consumidor, sino que puede aportar también, en cuanto a contenido se refiere. 
 
 
Detallando al prosumidor este es una persona activa, ávida de información, con 
criterio de uso de productos que le permiten emitir opiniones que en la esfera en la 
que se mueva serán aceptadas totalmente y aplicadas como tal. Las personas que 
adoptan estas opiniones también a su vez se encargan de propagarlas porque las 
sienten propias y que todo gira en torno a algo que ellos consideran suyo que es 
su marca. Se genera entonces una red interpersonal de comentarios y opiniones 
que aprueban o desaprueban las cualidades de determinadas marcas y sus 
comunicaciones, personajes a los cuales recurren para tal fin, modificaciones y 
hasta precios. Estos prosumidores o líderes de opinión siempre tratan de estar a la 

                                                        
59 ISLAS, Jose Octavio. El actor comunicativo de la sociedad de la ubicuidad. En: Revista Palabra 
Clave. Vol. 11,  No. 1 (Junio 2008);  p. 10. 
60 TOFFLER, Alvin. La tercera Ola. México: Edivisión, 1981. p.265 
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vanguardia en el entorno y contexto de las marcas, lo que es noticia a diario 
porque dentro de su ejercicio la sorpresa es algo que está siempre presente, para 
no perder vigencia ni autoridad frente a lo que están haciendo y seguir 
desempeñándose como tal. 
 
 
En este panorama, estos nuevos consumidores se han propagado cada vez mas y 
uno de los canales más efectivos de comunicación en donde lo hacen es a través 
del web. La proliferación de redes sociales y la facilidad de creación de portales 
con contenidos y blogs han permitido que los mensajes estén disponibles en 
cualquier momento sin restricciones ni limitaciones. Apoyado esto en lo que 
menciona José Octavio Islas y es que La web 2.0 ha propiciado la transformación 
de los consumidores pasivos en activos prosumidores que han impulsado 
importantes transformaciones en el mercado al apostar por el recurso de la 
conversación, comprendiendo a Internet como efectivo multiplicador del capital 
intelectual.61 
 
 
Y es que es evidente que este medio por excelencia se ha convertido en una carta 
abierta tanto para las marcas que muestran sus nuevos adelantos, promociones y 
campañas como para los consumidores quienes comparten, adulan o critican 
determinadas acciones de las mismas. Dentro de la gama de acciones en redes 
sociales, se destacan las creaciones de “Fan Page”  en Facebook, una cuenta en 
Twitter, un canal de Youtube, un perfil de fotografías en Instagram, Flickr o Tumblr, 
perfiles en redes sociales diseñadas para países como por ejemplo Orkut para 
Brasil o Tuenti para España. 
 
 
El siguiente esquema tomado de una página de análisis sobre mercadeo de la 
agencia Social Media Ignite, muestra la información de las 24 marcas en 2013 con 
mayor cantidad de “Me gustas” (variable de clasificación en Facebook). 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

                                                        
61 ISLAS, José Octavio. El actor comunicativo de la sociedad de la ubicuidad. En: Revista Palabra 
Clave. Vol. 11,  No. 1 (Junio 2008);  p.35. 
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Cuadro 5. TOP 24 de los Fan Pages más populares de las marcas- 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Primera cirugías ralizadas con google glass puestos. [en línea]. Guadalajara: Soy 
Marketing, 2010.  [Consultado marzo 17 2013]. Disponible en internet: http://soymarketing.org  
 
 
Para que un consumidor habitual evolucione y obtenga facultades de prosumidor 
éste deberá experimentar una serie de cortejos estilo enamoramiento humano por 
parte de la marca y ésta satisfacer totalmente las necesidades que éste demande, 
lo que se representará en lealtad de marca. La lealtad 62  es un valor que 
                                                        
62  WIKIPEDIA. la enciclopedia libre. Lealtad [en línea]. Florida: wikimedia foundation, 2006. 
[consultado 15 de marzo]. Disponible en internet: http://es.wikipeda.org/wiki/Lealtad   
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básicamente consiste en nunca darle la espalda a determinada persona, grupo 
social y que estén unidos por lazos de amistad o por alguna relación social, es 
decir, el cumplimiento de honor y gratitud, la lealtad está más apegada a la 
relación en grupo. Esta es la definición que ofrece la web sobre el valor, desde 
una perspectiva muy generalizada y un poco focalizada al tema de las relaciones 
humanas. Sin embargo, si se realiza una radiografía a esta definición con los 
términos que respectan a la presente investigación claramente se encuentran 
indicios de similitud. Se puede deducir que la lealtad se expresa por los 
comportamientos de consumo y se explica por las actitudes favorables de los 
consumidores frente a determinado producto, marca o servicio y está en función 
de dos variables, la primera de ellas es la actitud con la que el individuo actúa 
frente a la marca producto o servicio y la segunda es el momento real del 
consumo, la compra de los mismos. 
 
 
El análisis conductual de un consumidor leal y aplicado en teoría al prosumidor, se 
atraviesa de manera interdisciplinaria al igual que muchos elementos dentro del 
campo del mercadeo y la publicidad. Se observa desde la antropología, la 
sociología, la psicología y además el campo económico.  
 
 
4.1.8. Comunidad de marca.  Comunidad, entendida como cualidad de común  
según la definición que ofrece el diccionario de la Real Academia de la lengua 
Española, se entiende como un conjunto de personas, animales, cualquier 
manifestación viva, que comparta rasgos similares y se les pueda agrupar bajo 
características equivalentes, bien sean físicas o comportamentales. “Una 
comunidad se caracteriza porque sus miembros comparten una conciencia, unos 
rituales y un sentido de responsabilidad hacia el resto de miembros que conforman 
el grupo” así lo afirma el sociólogo americano Robert Nisbet en su publicación 
“The sociological Tradition” 63 
 
 
El concepto de comunidad es aplicable en muchos campos disciplinarios, como 
anteriormente se mencionaba, el que respecta a esta investigación es netamente 
social porque se trata personas y sus representaciones en la sociedad como tal. 
Cabe anotar que para un análisis holístico y completo es necesario incluir campos 
como religión, idioma, nacionalidad, gustos específicos, comportamientos, 
actitudes, tradiciones y recuerdos, entre otros más del mismo corte. Todos estos 
ítems aportan de manera interdisciplinaria un aspecto para construir el imaginario 
de una persona miembro de una comunidad.  
 

                                                        
63 NISBET, Robert. The Sociological Tradition. New York: New Brunswick, 1993. p. 20-30. 
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Las tradiciones y rituales son parte de un juego social característico de las 
comunidades en donde se dan intercambios valiosos de códigos socialmente 
aceptados y que comunican, se hacen manifiestos entonces los gustos 
particulares que pasan a hacer gustos de comunidad con relación a las marcas. 
Del tipo social encontramos comunidades religiosas, deportivas, musicales, de 
hobbies entre otras más y por supuesto de marcas. 
 
 
Las  -Brand comunity -  (comunidad de marca) son una tendencia que al igual que 
muchas estrategias de marketing están tomando fuerza en estos nuevos tiempos, 
su función es agrupar a consumidores o clientes potenciales de una determinada 
marca con el objetivo de hacerles partícipes y cómplices de la cultura corporativa, 
afianzando así su lealtad de marca. 
 
 
Estas obedecen a una articulación del marketing relacional la cual ha sustituido las 
meras relaciones comerciales transaccionales donde no existe un tratamiento post 
después de una transacción o encuentro con el consumidor. La finalidad de ese 
marketing relacional es fidelizar a ese consumidor, es decir hacerle un 
seguimiento cercano e identificar si merece la pena establecer una relación, 
atraerlo, venderle, servirle y fidelizar, tal cual como lo.64 
 
 
Toda comunidad de marca requiere una gestión activa y continuada por parte de 
la propia compañía, que deberá gestionar desde sus lineamentos estratégicos la 
forma de ofrecer información acerca de sus ofertas, nuevos productos, testeos y 
proporcionar plataformas para la expresión, sin intervenir de manera intrusiva en el 
intercambio de experiencias entre consumidores, porque de lo contrario afectaría 
la representación en el imaginario de los mismos y se vería afectado el atractivo 
de la marca hacia ellos. 
 
 
La revisión de la literatura desarrollada sobre comunidades de marca permite 
establecer tres líneas de investigación diferentes sobre este fenómeno. Una 
primera línea establece que las comunidades de marca surgen cuando los 
consumidores consumen el mismo tipo de producto o marca. Ejemplos de 
comunidades de este tipo los constituyen los compradores de Harley-Davidson, 
los conductores de Jeep o los fans de Star trek. Una segunda línea de 
investigación sitúa en las actividades de consumo crean un sentido de comunidad. 
                                                        
64  RENART, Luís. Marketing relacional ¿café para todos? [en línea]. Bogotá: sabanet, 2002. 
[consultado 18 marzo 2012]. Disponible en internet: 
http://sabanet.unisabana.edu.co/postgrados/gerencia_comercial/merc_comexterior/Nivelatorio/Merc
adeoG1/Lectura%20Sesión%201%20-%20Cafe%20para%20todos.pdf 
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Esto podría pasar entre los consumidores que practican ciertos deportes, como 
paracaidismo o compran en ciertos mercados. Finalmente, un tercer grupo de 
trabajos diferencian entre el consumo y los comportamientos observados res- 
pecto a las marcas de los grupos que no están basados en los mercados en sus 
comienzos, pero que comparten ciertas pautas de consumo, como los 
homosexuales o los inmigrantes. 
 
 
El pertenecer a una comunidad de marca implica defender intereses comunes y 
además compartir valores, afectos y emociones según su experiencia de consumo 
que se imprime en una dimensión social  la cuál se hibrida con la de las demás 
personas fortaleciendo una identidad colectiva. Muniz y O’Guinn definen una 
comunidad de marca como “aquella comunidad que se basa en un conjunto 
estructurado de relaciones sociales entre admiradores de una marca, no sujeta a 
límites geográficos y especializada en torno a un bien o servicio de marca”65. Y es 
que gracias al progreso de la tecnología, las limitaciones geográficas han 
desaparecido, de hecho algunas de las comunidades no son presenciales sino 
que están inmersas en las redes sociales, los blogs personales, las mismas 
páginas de las marcas que permiten la interacción del usuario, asi de este modo 
nunca estuvo mas cerca la China de Argentina, países diferentes que pueden 
realizar su intercambio cultural en relación a la marca que los haya unido y haya 
creado esa lealtad.  
 
 
Es también una característica de las comunidades de marca el establecimiento de 
un compromiso, que quizá no es el más importante de sus vidas, pero tampoco el 
mas insignificante. Dicho compromiso comprende como dice Geertz a través del 
documento de Pablo Garcia Ruiz, “elementos culturales compartidos, como son 
los valores y normas, los instrumentos y los símbolos, las historias y ritos, que los 
miembros hacen propios y a través de los cuales se reconocen como parte del 
grupo social”66 
 
 
Cuando se habla de comunidades de marca, es ella realmente quien constituye el 
pilar fundamental de la comunidad, dado que en ella los consumidores, a parte de 
serlos con un elevado grado de fidelidad a la marca, y compartir un significado 
común para ella, poseen un sentimiento de bienestar y conexión hacia ella,  que 
                                                        
65  MUNIZ, Albert & O’GUINN, Thomas. Brand Comunnity [en línea]. New York: Jstor, 2002. 
[consultado 18 marzo 2012]. Disponible en internet: 
http://www.jstor.org/discover/10.1086/319618?uid=3737808&uid=2&uid=4&sid=2110066850305 
 
 
66  GARCIA, Ruiz Pablo. Comunidades de marca: el consumo como relación social. Política y 
sociedad [en línea]. España: Dialnet Unirioja, 2005. [consultado el 18 de marzo de 2012]. 
Disponible en internet: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1307563 
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les lleva a sentirse identificados y representados con ella. Y es que es fácil 
observar en la actualidad que la marca ha superado al producto mismo, en el 
sentido de las asociaciones que el consumidor realiza, que ya no son netamente 
funcionales (para lo que sirve el producto) sino que van encaminadas hacia 
asociaciones de tipo emocional, a los beneficios relativos, a los atributos que la 
marca puede otorgarle a esa persona que esta comprando, como por ejemplo las 
marcas de ropa. Esto se sustenta en palabras de David Aaker que refiere a que “la 
marca, por sí sola y de manera autónoma, adquiere un conjunto de características 
que contribuyen a darle un modo diferente de existencia, un significado, a la vez 
que ofrece al consumidor que la adquiere un elevado añadido basado en valores 
simbólicos o en el afecto que el consumidor le procesa.67  
 
 
Según lo anterior ya un reloj de marca Swatch por ejemplo, no es simplemente un 
accesorio hecho en suiza para ver la hora, sino que es un elemento parte de la 
indumentaria de una persona con clase, con estilo, con conocimiento de calidad y 
que añade en conjunto a lo anterior un valor simbólico y es el status. Finalmente 
por esto último que proporciona no tanto la maquinaria del reloj sino la marca 
swatch es lo que permite que los consumidores se proyecten en ella, es lo que 
permite que puedan dar fe y compartir las experiencias. Por tanto las dimensiones 
cultural y personal de la marca adquieren una relevancia clave, por cuanto son 
capaces de explicar algunos comportamientos humanos, que van más allá del 
propio acto de consumo. 
 
 
No obstante en el ejercicio, cabe anotar que el hecho de comprar repetidamente 
un producto y apropiarse de sus beneficios relativos, no necesariamente quiere 
decir que este consumidor haga parte de una comunidad más alla que la de la 
compra. Para ser realmente miembro de un tipo de congregación como esta, se 
requiere que este actúe de manera propositiva y profese esos vínculos y 
asociaciones que le hacen feliz con las demás personas, ser un prosumer y 
gustarle compartir las experiencias, interiorizar esos valores simbólicos en si 
mismos. Es esta entonces ya no una actividad generalizada para todos los 
consumidores sino que traza unos rectores de ejecución para pequeños grupos 
que de manera selectiva han demostrado este interés en el establecimiento de 
una relación con respecto al consumo de un producto y/o marca. Ese interés 
obedece a una cualidad de socializar y comunicar experiencias positivas que han 
generado un vínculo especial en ellos. Es como un romance  con la marca según 
como lo dice Philip Kotler “ellas son la prueba viviente de que la gente puede amar 
no solo a otra gente sino también a una marca”68 

                                                        
67 AAKER, David. Dimensions of Brand Personality. En: Journal of Marketing Research. Vol. 34, 
No. 3 (Agos. 1997); p.347-356.  
68  KOTLER, Philip. es un economista y especialista en mercadeo estadounidense, titular 
distinguido, desde 1988, de la cátedra de Marketing Internacional El profesor Kotler ha sido el mas 
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Y ese amor es el que permite establecer los lazos afectivos fuertes, 
convirtiéndolos en consumidores que difícilmente cambiarán el uso de dicho 
producto porque en sus mentes a pesar que conocen de la competencia del 
mismo, no se sienten capaces de abandonarlos. A esto se le puede adicionar 
factores influyentes, tales como la tradición familiar que resulta ser determinante 
en algunos casos (condimentos, elementos de aseo para el hogar, alimentos en 
general). Este tipo de consumidor, acepta en algún momento de la vida del 
producto o de la marca, modificaciones de cualquier tipo, cambio de empaque, 
alza en el costo, centralización de distribución, etc., y es que el romance como lo 
plantea Kotler atraviesa las barreras del tiempo y evolución, esto referenciado con 
dos literales sobre el significado que una marca tiene para un individuo que 
publican bengtsson y Östberg: (a) viene determinado por las percepciones que 
dicho individuo tiene sobre su relación con la marca; y (b) a medida que la relación 
con la marca evoluciona o cambia, el significado de la marca cambia y se 
redefine.69 
 
 
En este panorama globalizado de marcas, servicios y productos alrededor del 
mundo, observamos que todas ellas pueden desarrollar una estrategia de este tipo 
(viéndolo desde la perspectiva del marketing) e igualmente impulsadas por los 
consumidores mismos. Todas pueden llegar a tener y constituir su propia 
comunidad de marca, aunque si bien es cierto algunas tendrán mayor peso o 
exposición mediática debido al posicionamiento, al legado, tradición, moda y 
disciplina de la marca que le permiten conservarse vigente para sus clientes.  
 
 
Y son todos estos elementos concadenados y trabajados desde el core de las 
marcas que hacen que los consumidores perciban que trabajan para ellos, 
brindando ese significado y simbolismo del cual Aaker habla y que analógicamente 
podría considerarse como la batería o el combustible que hace evolucionar al 
consumidor habitual en un prosumidor leal, hibridando su forma de ser y su forma 
de actuar en el ámbito social, una forma de expresión, tal como lo dice Kevin 
Keller “La existencia de un significado común de la marca para todos los miembros 
del colectivo hace posible que la marca pueda ser utilizada por los individuos 
como medio de expresión de su identidad”70 
 

                                                                                                                                                                         
distinguido por innumerables premios y galardones en los últimos 40 años, fue elegido Líder en 
Pensamiento de Marketing por la AMA en 1975 (American Marketing Association) volviendo a ser 
galardonado en 1978 con el Paul Converse Award y el Distinguished Marketing Educador Award 
en 1995 de la misma asociación. 
69  BENGTSSON Anders y OSTBERG, Jacib. “Co-Constructing Brand Equity: Consumers and 
Brand Managers” in José L. Munuera European Marketing Academy, Murcia. 2004. p. 30 
70 KELLER, Kevin Lane. Strategic Brand Management, 2 ed. Toronto: Prentice Hall. 2012. p. 30-40. 
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Según esto entonces se puede inferir que el individuo desarrolla una 
representación social a través de las marcas y sus atributos relativos, los que no 
son propiamente los del beneficio funcional. Esto apoyado además en Kozinets en 
su libro Can consmures Escape the Market?: “En ocasiones, sin embargo, la 
capacidad de la marca como elemento de autoexpresión es tal que, es adoptada 
por el grupo de individuos como icono o símbolo de su identidad.” 71 
 
 
En este contexto las marcas constituirían un estandarte de guerra analógicamente 
hablando como cuando las legiones de los reinos iban y luchaban para defender, 
conquistar o simplemente hacer valer su poderío frente a otras legiones. Es tal el 
grado de proyección e introyección que estas pasan a hacer parte de las 
articulaciones del cuerpo, hablando de manera hipotética, así es por ejemplo en la 
actualidad con el uso de teléfonos celulares de marcas especificas (BlackBerry, 
phone, android): el individuo se acuesta a dormir y lo último que ve es sus redes 
sociales o chats en los teléfonos, cuadran su alarma para el día siguiente, 
duermen y cuando despiertan su mente los obliga a saber de primera mano qué 
sucede en su esfera social y en el mundo con sus teléfonos celulares. Llega el 
momento del baño y el teléfono pareciera ser un algo del cual no se separan 
puesto que mientras se está en la ducha se puede oír radio o simplemente la 
selección de música personal. Al momento de salir de casa es mas factible que se 
queden dentro las llaves o cualquier otro artículo indispensable que el mismo 
celular. Este es el momento personal de apego a la marca, ya una vez el individuo 
entra en un grupo social, se podría decir la oficina o grupo de estudio de 
universidad, inicia aquí un ejercicio de exteriorización y de intercambio de 
experiencias con respecto a sus vivencias con las marcas, disputas como cuál 
referencia de teléfono es mejor, qué tecnología ofrece el otro, qué características 
son superiores respecto al teléfono que x individuo tenga. Todo esta reciprocidad 
social da lugar para que el individuo resalte lo que tiene y ponga en su cabeza que 
la marca a la cuál sigue es la mejor, reduciendo así la esfera de una comunidad 
que usa teléfonos inteligentes, a la comunidad que sólo usa BlackBerry o IPhone. 
 
 
Entonces claramente se observa como las marcas trascienden de un plano 
comercial propio del marketing (compra y venta de bienes) a un plano social e 
identifican a las personas, iconizan a un grupo social. Las marcas influyen a tal 
punto que construyen en los grupos de usuarios representaciones sociales. 
Jodelet72 define las representaciones sociales como: “una forma de conocimiento, 
socialmente elaborada y compartida, con finalidad práctica, que participa en la 
construcción de una realidad común en un conjunto social”.  

                                                        
71 KOZINETS, Robert. Can Consumers Escape the Market? Emancipatory Illuminations from 
Burning Man. En: Journal of Consumer Research. Vol. 29, No. 1 (Jun. 2002);  p 20-38. 
72  JODELET. Denise. La teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici. En: 
Revista de pensamiento e Investigación Social. No. 2 (2002); p. 35. 
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La dinámica de una representación social interviene en procesos tan variados 
como la difusión y la asimilación de conocimientos, el desarrollo individual y 
colectivo, la definición de las identidades personales y sociales, la expresión de los 
grupos y las transformaciones sociales. Grupos de personas que piensan igual, 
que tienen un ideal y se agrupan. Propiamente desde la óptica de la publicidad se 
puede ligar esta concepción con el ejercicio de comunidad de marca, pero también 
se puede ilustrar estas representaciones con grupos como los scout, como 
Greenpeace, como PETA, que circunscriben ideologías conjuntas y crean 
conocimiento basados en ellas. 
 
 
Jodelet indica además que en las diferentes ramas de investigación que tratan 
esta temática, las representaciones sociales aparecen siempre como una forma de 
conocimiento que une un sujeto a un objeto. Con base en un cúmulo de saberes 
sociales, el sujeto (individual o colectivo) construye, a partir de un proceso de 
simbolización, una representación sobre un “objeto” —humano, social, material, o 
una idea—. La representación conlleva la marca del sujeto y su actividad y estas 
expresan, a través de sus distintas significaciones, a los grupos o individuos que 
las forjan otorgando una definición específica del objeto que representan.73 
 
 
4.1.81. Los clubes de fans. Un club de fans es un grupo de personas que dedica 
su tiempo a valorar, resaltar, elevar a otras categorías de sentimiento y emoción a 
un famoso, un grupo musical, equipos de futbol, en ocasiones a objetos. Dentro de 
estos grupos existe una jerarquización y un protocolo de funcionamiento, 
reuniones y momentos donde los participantes puedan compartir sus experiencias 
y gustos.  
 
 
Es claro que algunos se presentan como club de fans oficiales, con contactos 
directos con la celebridad, lo que los hace resaltar por encima de cualquier otro 
club haciendo que muchas personas anhelen estar ahí. En algunos casos y como 
estructura del club, se permiten hombres y mujeres de diferente edad, en otros 
solo pertenecerá un solo género, dependiendo igualmente de quien sea o que sea 
lo que se está exaltando como celebrity. Se comprenden entonces como una 
comunidad de marca.  
 
 
4.1.9. El comportamiento social.  El comportamiento social o conducta social es 
un término que aplica en muchas disciplinas como la biología, la psicología y 
también la sociología para explicar la actuación o interacción entre sujetos de una 

                                                        
73  COCCO, Madeline. La identidad en tiempos de globalización. Comunidades imaginadas, 
representaciones colectivas y colectivas. Cuaderno de Ciencias Sociales No. 129. 2003. p.41. 
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misma especie. Cuando esta interacción se da entre comunidades de diferentes 
especies no se considera un comportamiento social, puesto que se trata de una 
acción comunicativa sin éxito porque no existe una respuesta o un cambio de 
comportamiento en el receptor. 
 
 
La forma más original del comportamiento social humano es el lenguaje humano. 
En sociología, el comportamiento social humano es la actividad que esta provista 
de significado social y contexto social.74 
Los seres humanos pasan la mayor parte de su tiempo en la sociedad rodeado de 
otros seres humanos, y una buena parte de este tiempo está empleando el uso de 
señales verbales y no verbales, esta en el proceso de intercambio social.  
 
 
Detrás de la mayoría de estos comportamientos existen un grupo de cogniciones 
sociales y emocionales, que van desde el amor, la empatía, el sentido moral, y la 
confianza de las actitudes políticas y las Goal instrumental action. A fin de 
alcanzar los objetivos sociales y reducir la brecha entre le conocimiento, la 
emoción y el comportamiento de los seres humanos han desarrollado una serie de 
complejas habilidades sociales. 75 
 
 
Para el objeto de esta investigación es necesario hacer un acercamiento desde 
todo este conjunto de elementos revisados anteriormente para conocer en si a la 
juventud y la implicación de sus comportamientos sociales. Esta etapa se 
encuentra entre la infancia y la edad adulta, siendo esta una definición dentro de la 
lógica del término evolutivo. No obstante David Selva en el 8vo capitulo del libro 
Publicidad y sociedad, referente a la juventud cita el libro sobre la economía de las 
personas jóvenes para situar que resulta imposible señalar un suceso biológico 
claro que marque el final de la juventud e inicio de la vida adulta y por el contrario 
la define desde un ámbito económico diciendo que “la juventud es una fase en la 
que los individuos deben pasar de una situación de dependencia absoluta en 
cuanto a ingresos y de cierto control en cuanto a gastos, a otra, de plena 
autonomía de ingresos y gastos”. 76 
 

                                                        
74  WIKIPEDIA: la enciclopedia libre El comportamiento social [en línea]. Florida: wikimedia 
foundation, 2006. [consultado 15 de marzo]. Disponible en internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_social  
75 EBSTEIN Ebstein, Richard, ISRAEL Israel, Salomon, HONG CHEW, Soo, ZHONG Songfa y 
KNAFO, Ariel. Genetics of Human Social Behavior  [en línea]. Neuron, 2010. [consultado 19 marzo 
de 2012]. Disponible en internet: 
http://download.cell.com/neuron/pdf/PIIS0896627310001376.pdf?intermediate=true 
76 SELVA, Ruiz David. Publicidad y Sociedad.  Sevilla: Ediciones y Publicaciones Zamora, 2008. 
p.170-185  
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En este caso el enfoque mas aceptado para entender a la juventud y sus 
comportamientos e interacciones sociales resulta ser desde una perspectiva 
económica centrándose en la mayor o en la menor autonomía del joven respecto a 
los padres. El uso de dinero significa entrar en una dinámica de consumo que 
obliga al joven a decidir el cómo emplearlo, si ahorra o se gasta lo conseguido 
bien sea por el modelo de mesadas de los padres o trabajos pequeños de fin de 
semana, pasear perros, ser jardineros, etc. Entendiendo este enfoque es que se 
deja ver la formación de una característica de discernimiento y crítica que 
conllevan a fortalecer una propiedad de libertad y autonomía por parte del joven y 
siendo consecuentes con la teoría sería esto el acercarse a un estado de adultez. 
 
 
Dice Adela Cortina, filosofa española al referirse a la libertad: “Quien goza siendo 
esclavo, quien disfruta dejando que otros le dominen y decidan  su suerte por el, 
esta perdiendo una de las posibilidades más plenificantes de nuestro ser 
personas”  77 
 
 
La libertad como independencia, es según Cortina el tipo de libertad mas 
apreciado porque permite disfrutar de la vida privada. La vida familiar, el circulo de 
los amigos, las asociaciones cívicas, los bienes materiales e inmateriales. Esa 
libertad o emancipación que progresivamente el joven va adquiriendo en el 
proceso de madurez es una búsqueda además de su identidad, de dejar claro ante 
su familia y entorno social quién es. Esta progresión está ligada además por el 
impacto e influencias de la sociedad de consumo a la que ya está empezando a 
pertenecer, decidiendo su propio estilo de vestir, la fragancia que lo identificará, el 
cómo quieren que lo vean sus amigos.  
 
 
Es por esta y algunas particularidades mas que la investigación y segmentación 
publicitaria no se establece solo en las condiciones sociodemográficas como la 
edad, estratos sociales, género, sino que busca inmiscuirse en las cuestiones 
relacionadas con los estilos de vida, con los comportamientos sociales, las 
interacciones que este segmento puede tener y habilidades que puede desarrollar. 
Tal y como reza María Luisa en su libro de los consumidores del siglo 21: 
 
 
Los estudios sobre estilos de vida ofrecen nuevas oportunidades para la definición 
y aplicación de los criterios de segmentación de un mercado, para el 
establecimiento del posicionamiento de una marca para la búsqueda de 

                                                        
77 MARTÍN DE LA GUARDIA, Ricardo M., CUESTA, Josefina, FUSI, FOLGUERA, Juan Pablo, 
TORTELLA Pilar, Gabriel, CORTINA, Adela, FERNÁNDEZ GARCÍA, Antonio, MUÑOZ-ALONSO, 
Alejandro y SÁNCHEZ RON José Manuel. El siglo XX: mirando hacia atrás para ver hacia delante. 
España: EBCOMP, S.A. Bergantin, 2001. p.319- 345 
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oportunidades de lanzamiento de nuevos productos, para la toma de decisiones 
relativas a aspectos de presentación, envasado o distribución y, sobre todo, para 
orientar los ejes de comunicación y explotar los motivadores mas sensibles a las 
diferentes tipología establecidas de consumidores78.  
 
 
De nuevo con la búsqueda incesante de la identidad personal, un emprendimiento 
hacia un auto reconocimiento y un aprendizaje social independiente, los hace 
seres en la mayoría de los casos altamente sociales y encontrar grupos de 
referencia, con amigos, tal vez incluso los del colegio, con los que comparte 
particularidades, se habla de lo que está de moda, define gustos y cosas con las 
cuales definitivamente no están de acuerdo. Es de tanta importancia esta 
conformación social que por esta etapa de emancipación que la voz guía en el 
proceso ya no son los padres como dice Gloria Berenguer “Los padres dejan de 
ser la referencia prioritaria, y la influencia que estos ejercían es sustituida por la 
del grupo de amigos de la misma edad. Serán las normas y los valores de estos 
los que incidirán de una forma mas notable en el adolescente”.79  
 
 
Esta conformación de subgrupos, de nichos que interactúan y se comunican en su 
propio lenguaje es una de las características mas notorias de la juventud es su 
fragmentación a través por ejemplo de  las subculturas, tribus urbanas o porque no 
comunidades de marca (visto en los puntos anteriores) 
 
Lo anterior se apoya en el texto de Costa Pere, Pérez Tornero y Tropea sobre 
tribus urbanas: “claro que los adolescentes y los jóvenes son especialmente 
sensibles a su situación en el mundo. Por eso dependen estrechamente – aunque 
a veces no lo parezca – de la consideración de los otros y busca, por infinidad de 
medios, construir su propio estatus racional,. De aquí su trabajo incansable sobre 
la apariencia, la ropa, los modos y las modas, y su habitual tendencia a 
significarse. En este contexto, las tribus suelen proporcionarles claves, métodos 
accesibles, y una especie de manuales no escritos para determinar su propia 
expresividad” 80 
 

                                                        
78  SOLÉ, Moro María Luisa. Los consumidores del siglo XXI [en línea]. España: 2003. 
[consultado el 18 de marzo de 2012]. Disponible en internet: 
http://books.google.com.co/books?id=jT7EhV8BEuIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_
summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
79  MOLLA DESCALS, Alejandro, BERENGUER, Gloria, GOMEZ BORJA, Miguel Angel y 
QUINTANILLA PARDO, Ismael.  Comportamientos del consumidor. Primera edición. Barcelona: 
Editorial UOC, 2006. p.5. 
80  COSTA, Pere-Oriol, PEREZ, Tornero José y TROPEA, Fabio. Tribus urbanas. El ansia de 
identidad juvenil: entre el culto a la imagen y la autoafirmación a través de la violencia. 5 ed. 
Barcelona España: Ediciones Paidós Ibérica, S.A. 1997. p.13 
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Siguiendo la línea de lo recopilado por David Selva se dice entonces que la  
capacidad económica del joven define qué tanto es la independencia que tiene, si 
sus ingresos o movimientos financieros le permiten una toma de decisiones o no. 
Cuando el joven no esta plenamente emancipado del hogar es decir tienen una 
Independencia incompleta, están en las mejores condiciones para dedicar mas 
tiempo y dinero a sus diversiones y aficiones que los que están completamente 
emancipados y se mantienen. Y es que no debe olvidarse que los jóvenes tienen, 
en general mas tiempo libre que el resto de los sectores de la sociedad, tiempo 
que es usado en múltiples actividades, consumo de medios y consumo en general 
de entretenimiento. 
 
 
4.2 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La presente investigación se desarrolló en la ciudad de Cali, durante el periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2012 y el primer semestre del 2013. 
Durante este periodo ejecutaron las diferentes etapas propuestas para la 
indagación desde la documentación hasta la observación. Dicha observación se 
realizó al club de fans de Daddy Yankee local, que está vigente desde 2006 
realizando actividades relacionadas con el seguimiento del artista.  
 
 
Daddy Yankee es una celebridad musical del género de reggaeton quien ha 
obtenido un sin número de reconocimientos y así mismo ha servido como 
plataforma publicitaria de algunas marcas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 87

5. METODOLOGIA 
 

 
5.1 TIPO DE INVESTIGACION 
 
 
Para el desarrollo del presente proyecto de investigación se asumió la 
implementación de una investigación de tipo cualitativa ya que según el 
lineamiento de los objetivos propuestos, los hallazgos planteados a obtener son 
enteramente de porte social, y obedecen a comportamientos, historias de vida, 
relaciones e interacciones entre actores y representaciones de los mismos en la 
esfera social. Como parte del desarrollo del proyecto argumentando el uso del tipo 
de investigación, se sugiere el identificar e interpretar la naturaleza de una realidad 
planteada a partir de las nuevas tendencias de consumo, de comunicación y de 
conducta de las audiencias.  
 
 
5.2 METODO DE INVESTIGACION 
 
 
Por la naturaleza del tipo de investigación, los métodos empleados para este 
proyecto fueron flexibles para propiciar una exploración dinámica, exploratoria, 
inductiva y descriptiva de los casos.  Fundamentados en la experiencia y 
observación para llegar a interpretar hechos de porte social que de alguna u otra 
manera su explicación objetiva no es consentida (hermenéutica). 
 
 
Para este proyecto se empleó la historia de vida y la entrevista en profundidad. La 
primera aplicada a un grupo social agrupado en un club de fans y la segunda 
aplicada a la líder del mismo. 
  
 
5.3 TECNICAS E INSTRUMENTOS 
 
 
Como procedimientos aplicados, durante la investigación se empleó la 
observación  no participativa en campo, ejecutada en sesiones no inducidas por el 
investigador sino originadas por el objeto de investigación. Para su documentación 
se utilizó el registro fotográfico, video y audio de la sesión de manera no intrusiva, 
el diario de campo diseñado según categorías de análisis directamente 
relacionadas con los objetivos de investigación planteados. 
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5.3.1. Presentación del grupo de Investigación.  GIMPU, es el grupo de 
investigación en mercadeo y publicidad de la Universidad Autónoma de Occidente, 
reconocidos por Colciencias y creado en 2006.  
 
 
Este grupo de investigación tiene como misión producir conocimiento en los 
campos del Mercadeo, Negocios Internacionales y la Publicidad,  consultando los 
contextos locales, nacionales e internacionales, desde una perspectiva 
multidisciplinaria.  
 
 
Maneja dos rectores investigativos que son la gestión del marketing y la línea de 
comportamiento del consumidor. 
 
 
Uno de los semilleros estudiantiles es el Semillero Autónomo de Investigación 
“SAIP”. Este es  un espacio para la construcción de conocimiento  enfocado en los 
temas de comunicación,  la publicidad y comportamiento del consumidor. En él se 
permite la participación de estudiantes en la gestión de proyectos de investigación, 
comprendiendo que investigar es un proceso unido a su formación. 
 
 
El objetivo general es fomentar la cultura de investigación científica en estudiantes 
de publicidad, generando conocimiento en la línea del comportamiento del 
consumidor y contribuyendo a la formación de competencias investigativas en la 
comunidad universitaria. 
 
 
Dentro de la temática y elementos para la lectura los siguientes son algunos de los 
puntos de estudio: 
 
 
• Teorías de la comunicación. 
• Epistemología y teorías de la publicidad. 
• La publicidad como discursos social y cultural. 
• Interacción conceptual y empírica entre los términos: sociedad, cultura y 

publicidad. 
• Dimensiones del consumo, nuevas tendencias. 
• Aplicación de paradigmas científicos para el estudio de la publicidad. 
• Investigación en comunicación. 
 
 
5.3.2. Actividades de Semillero.  Cada semana en las instalaciones de la 
universidad Autónoma de Occidente el grupo de estudiantes pertenecientes al 
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semillero de investigación se reúnen para exponer y debatir los avances de los 
proyectos de investigación aquí desarrollados. Es un espacio de retroalimentación 
dónde todos lo integrantes aportan dando camino mejorado a la investigación  con 
el respaldo de la docente encargada del semillero. 
 
 
Las acciones de la participación en esta actividad son las siguientes: 
 
 
• Asistir a las reuniones semanales programadas para los miembros del 

semillero. 
• Realizar las tareas asignadas por el coordinador del grupo. 
• Leer los textos asignados y socializar el análisis de los mismos. 
• Realizar aportes a los proyectos de investigación desarrollados por los otros 

miembros del grupo. 
 

 
5.4 ETAPAS EJECUTADAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 
Etapa1: Recolección de la información de forma indagatoria de tipo contextual, 
aproximaciones preliminares al tema. Reconocimiento de fuentes primarias y 
secundarias, autores, y documentos aportantes para el desarrollo y construcción 
de marcos de referencia. 
 
 
Etapa 2: Interpretación y análisis de la información (resultados de la información 
obtenida mediante análisis cualitativo o cuantitativo, construcción del cuerpo del 
proyecto, los capítulos y subtemas (composición  de las categorías temáticas): 
Etapa 3: Presentación de análisis final a manera de conclusiones y presentación 
formal del  proyecto. 
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6. RESULTADOS 
 
 

6.1  CARACTERIZACIÓN DE LA CELEBRIDAD DADDY YANKEE 
 
 
Ramón (Raymond) Luis Ayala Rodríguez es mejor conocido como Daddy Yankee, 
cantante, compositor, actor, productor, cineasta, locutor y empresario nacido en 
San Juan de Puerto Rico el 3 de febrero de 1977. Desde 1990 ejerce su profesión 
artística que hasta 2013 le ha proporcionado 13 álbumes de los cuales 7 son de 
estudios, 2 grabados de giras realizadas por el mundo y los demás entre 
compilados y mixtapes. Es uno de los artistas más influyentes en el ámbito de la 
música urbana en varios países del mundo. Según el portal allmusic el cantante 
puertorriqueño "ayudó a establecer el reggaetón como un estilo de música durante 
el siglo XXI”.  Es él, el responsable de poner a bailar al mundo entero con tal vez 
la canción más popular del reggaetón en 2004 la gasolina, aprendida por chicos, 
jóvenes y hasta padres, una canción con bailes y letras pegajosas. 
 
 
A lo largo de su carrera a nivel musical Daddy Yankee, ha explorado fusiones con 
ritmos caribeños que le proporcionan un estilo particular de hacer música, 
reggaetón con dancehall, con merengue, hip hop, entre otros, que además le han 
permitido abarcar mercados donde no pensó llegar. A parte de trabajar con sellos 
discográficos importantes en el mundo de la música como interscope records de 
universal, Sony Music y Emi Music, creó su propio sello llamado “El Cartel 
Records” con el cuál ha lanzado la gran mayoría de sus álbumes.  
 
 
Según la revista Billboard, el álbum Barrio Fino lanzado en 2004, ha sido el más 
vendido de la década del 2000, por encima de artistas como Shakira, Alejandro 
Sanz, Lil Wayne, etc. Este álbum incluía títulos como “la gasolina” que se 
mencionaba anteriormente, “Lo que pasó pasó”, “No me dejes solo”, con Wisin y 
Yandel, “Tu príncipe” con Zion y Lennox, entre otros.  
 
 
En 2005, el artista logró firmar un contrato millonario con la empresa Paramount 
Pictures, para hacer su primera película titulada Talento de Barrio. Daddy Yankee 
aclara que la película no es autobiográfica pero que representa la vida difícil que él 
y otra gente viven en las calles pobres de Hispanoamérica. La banda sonora de 
esta película obviamente le pertenece al artista que fue lanzada al mercado con el 
mismo nombre de la película e incluía éxitos como “Pose”, “Somos de calle”, “Que 
tengo que hacer”, entre otras más. 
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El nombre artístico de Raymond Ayala tiene el siguiente significado: Daddy que se 
usa como papi o papá y Yankee que en Puerto Rico se utiliza para denotar algo 
grande y fuerte, siendo El papá grande el significado de su nombre artístico. Este 
artista se considera una persona humilde; prueba de esto es su comportamiento 
con los reporteros al estar siempre dispuesto a conceder una entrevista y a su 
carácter accesible y bromista. De su vida personal lo único que se sabe es que 
está casado y tiene 3 hijos, trata de mantener esto muy privado ya que confiesa 
que es su más preciado tesoro. 
 
 
• Reconocimientos obtenidos 

 
 

Después de cosechar una gran cantidad de éxitos y reconocimientos, Daddy 
Yankee se ha convertido en uno de los principales y más famosos artistas latinos 
del ámbito mundial y en el embajador y máximo exponente de su género, muchas 
veces considerado el modelo a seguir en cuestión musical por sus homólogos.  
 
 
Cuadro 6. Reconocimiento al artista 

 

Reconocimientos Año 
Premio Lo Nuestro al artista del año 2006 
Ganador de la antorcha de Oro y de Plata en Viña del 
Mar 

2006 

Premio MTV Latinoamérica al artista del año 2006 
Revista PEOPLE: reconocido como uno de los 100 
hispanos más influyentes. 

2006 

Revista TIME: reconocido como uno de las 100 
personas más influyentes del mundo. 

2006 

Premio MTV Latinoamérica al artista del año 2007 
Universidad de Harvard:  Premio al Latino del año 2008 
CNN: Reconocido como uno de los hispanos mas 
importantes e influyentes del mundo. 

2009 

Honrado con el premio “Espíritu de la Esperanza” por 
la revista Billboard. 

2009 

Premio Casandra Internacional por la Asociación de 
Cronistas de Arte de Republica Dominicana. 

2009 

Ganador de la antorcha de oro y de Plata en Viña del 
mar 

2009 

Revista PEOPLE: Mejor Cantante 2009 

Ganador de la Antorcha de Oro y de Plata y Gaviota 
de oro y Plata en Viña del Mar 

2013 
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• Comunidad virtual 
 
 
Siendo un gran artista sus comunidades virtuales son representativas, con miles 
de fanáticos que a diario intentan comunicarse con Daddy Yankee y estar 
pendientes de sus actualizaciones. El mismo artista asegura que estas son la 
vertebra del éxito actual de su carrera. Ha dictado conferencias sobre el buen uso 
de las mismas y la importancia que tienen en la comunidad. 
 
 
Figura 28. Daddy Yankee en la red social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Daddy Yankee [en línea].  Puerto Rico: Daddy Yankee, 2006. [consultado 19 marzo de 
2012]. Disponible en internet:  https://es-es.facebook.com/notes/daddy-yankee-es-mas-lindo-que-
yandel-/daddy-yankee-m%C3%A1s-que-famoso-en-facebook/10150158650996918 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Daddy Yankee en Twitter cuenta con 4.727.183 [en línea]. Puerto Rico: Daddy Yankee, 
2006. [consultado 19 marzo de 2012]. Disponible en internet: 
https://twitter.com/daddy_yankee 
 



 93

Fuente: Daddy Yankee en Youtube cuenta con 78.654 suscriptores y 302.0009.301 
Reproducciones de sus videos  [en línea]. Puerto Rico: Daddy Yankee, 2006. [consultado 19 marzo 
de 2012]. Disponible en internet: http://www.youtube.com/watch?v=n8N3_XbzgIc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Daddy Yankee En instagram, red social de fotografías cuenta con 71,275  [en línea]. 
Puerto Rico: Daddy Yankee, 2006. [consultado 19 marzo de 2012]. Disponible en internet: 
http://instagram.com/daddyyankee 
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• Cercanías con las marcas y marcas propias 
 
Encontrando otras oportunidades de negocio y de manera inteligente 
aprovechando el nombre y posicionamiento que este tiene a nivel mundial, Daddy 
Yankee ha sido la mira de muchas marcas que lo visten, lo patrocinan y así mismo 
ha creado productos con su sello personal: 
 
 
Figura 29. Productos y marcas de Daddy Yankee 
  
     
 
Fragancia para Hombres:                 Fragancia para Mujeres:     
            
            
       
 
 
 
 
 
 
 
 
Gel Capilar:                                                        Relojes: 
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Tequila: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edición Reebok Daddy Yankee: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Audífonos Edición especial: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 96

Merchandising Oficial: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Productos y marcas de Daddy Yankee. [en línea].  Puerto Rico: Daddy Yankee, 2006. 
[consultado 19 marzo de 2012]. Disponible en internet:   
http://www.google.com.co/search?q=Productos+y+marcas+de+Daddy+Yankee&tbm=isch&tbo=u&s
ource=univ&sa=X&ei=FB_bUa-6DsXF0gHO8IBI&ved=0CC4QsAQ&biw=665&bih=342 
 
 
6.2  CARACTERIZACIÓN DEL CLUB DE FANS DYMFC 

 
 

El club de fans de Daddy Yankee en el mundo entero es conocido como (DYmfc: 
Daddy Yankee mundial fan Club) cuenta actualmente con 15 integrantes activos 
de la ciudad de Cali, entre 15 y 24 años de estratos desde el 2 hasta el 4, con 
niveles escolares que varían entre secundaria, técnico y universitario. Se reúnen 
cada dos meses o cada fecha especial que así lo requiera. Sus actividades se 
centran en el honrar y celebrar las actividades que el artista ha realizado, 
comentar sus presentaciones, sus más recientes noticias y experiencias en torno 
al mismo, planear encuentros nacionales, hablar sobre posibles fechas de 
conciertos y programar así mismo su peregrinación. Sus reuniones son 
aproximadamente de 2 horas donde cada integrante tiene la oportunidad de 
expresar lo que sabe sobre Daddy Yankee. Estas reuniones se realizan por lo 
general en centros comerciales que previamente han escogido por consenso 
todos los integrantes, vía redes sociales. En algunas ocasiones estas reuniones 
tienen la participación aunque no tan activa de los padres de familia quienes 
acompañan a los mas pequeños durante la actividad, para asegurarse de que esta 
es completamente sana. Después de finalizar la reunión es muy común que el 
grupo comparta en restaurantes, heladerías y también en sitios nocturnos. 
 
 
El medio de comunicación por excelencia son las redes sociales por donde 
transmiten a diario información, ubican videos, letras de canciones, noticias 
importantes del día a día de Daddy Yankee. En Facebook cuentan con un perfil de 
usuario libre para que todos los interesados puedan ingresar y además tienen un 
grupo privado por donde es que se comunican sólo los que están en el club de 
fans. En twitter, también  tienen su cuenta que tiene seguidores de clubes de fans 
de todo el país y de latinoamerica y es el medio por excelencia para intercambiar 
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datos e información sin fronteras. Es a través de Twitter que es más común que 
Daddy Yankee mencione, o comparta (Dé un Re – Tweet) las actividades del club 
de fans. 
 
 
Figura 32. Miembros del club de fans de Daddy Yankee Dymfc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Miembros del club fans de Daddy Yankee Dymfc. [en línea].  Puerto Rico: Daddy Yankee, 
2006. [consultado 19 marzo de 2012]. Disponible en 
internet:http://www.google.com.co/search?q=Productos+y+marcas+de+Daddy+Yankee&tbm=isch&
tbo=u&source=univ&sa=X&ei=FB_bUa-
6DsXF0gHO8IBI&ved=0CC4QsAQ&biw=665&bih=342#tbm=isch&sa=1&q=Miembros+del+club+de
+fans+de+Daddy+Yankee+Dymfc&oq=Miembros+del+club+de+fans+de+Daddy+Yankee+Dymfc&g
s_l=img.3...286497.286497.0.287354.1.1.0.0.0.0.171.171.0j1.1.0...0.0.0..1c.1.17.img.wqJGH0J3IQ
E&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.48705608,d.dmQ&fp=8207fa5996e7929b&biw=665&bih=342&facrc=
_&imgdii=_&imgrc=uF0sFCzgim8zxM%3A%3Bw07fF0tLsYnnmM%3Bhttp%253A%252F%252Fprof
ile.ak.fbcdn.net%252Fhprofile-ak-
frc1%252Fc29.29.358.358%252Fs160x160%252F408800_190927107674264_1986594738_n.jpg
%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252Fpages%252FDYMFC-San-Pedro-Sula-
HONDURAS%252F143387655761543%3B160%3B160 
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Figura  33.  Redes sociales del club de Fans Dymfc- Cali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Redes sociales del club de Fans Dymfc- Cali  [en línea].  Santiago de Cali: Daddy Yankee, 
2006. [consultado 19 marzo de 2012]. Disponible en 
internet:http://www.google.com.co/search?q=Productos+y+marcas+de+Daddy+Yankee&tbm=isch&
tbo=u&source=univ&sa=X&ei=FB_bUa-
6DsXF0gHO8IBI&ved=0CC4QsAQ&biw=665&bih=342#tbm=isch&sa=1&q=Redes+sociales+del+cl
ub+de+Fans+Dymfc-+Cali&oq=Redes+sociales+del+club+de+Fans+Dymfc-
+Cali&gs_l=img.3...24450.24450.5.25530.1.1.0.0.0.0.104.104.0j1.1.0...0.0.0..1c.1.17.img.w7mnDm
33-
4k&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.48705608,d.dmQ&fp=8207fa5996e7929b&biw=665&bih=342&facrc
=_&imgdii=_&imgrc=XWvMBD778DZeoM%3A%3BD-
nghB2BjLJ_XM%3Bhttp%253A%252F%252F3.bp.blogspot.com%252F-
r7ggahfzn6I%252FUdizEwqj3dI%252FAAAAAAAApoc%252Fl0AuRpUr_Vk%252Fs400%252FDymf
cRD.png%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.loultimord.net%252F%3B593%3B398 
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En fechas especiales como las festividades de navidad, o día del niño, el DYmfc, 
propone actividades como recolección de regalos y donaciones para visitar a los 
menos favorecidos y compartir un detalle. Estas actividades en ocasiones se 
realizan en conjunto con los otros clubes de fans de la ciudad (todos de 
reggaetón) para obtener mejores resultados. Este tipo de acciones obedecen a un 
estilo de vida y filosofía impartida desde la celebridad que están siguiendo, es 
decir no es por iniciativa propia, es guiado de alguna u otra manera por las 
acciones que Daddy Yankee también hace en estas fechas especiales. 
 
 
Figura 34.  Imagen de la convocatoria a nuevos integrantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Imagen de la convocatoria a nuevos ingresos [en línea].  Puerto Rico: Daddy Yankee, 2006. 
[consultado 19 marzo de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.google.com.co/search?q=Productos+y+marcas+de+Daddy+Yankee&tbm=isch&tbo=u&s
ource=univ&sa=X&ei=FB_bUa-
6DsXF0gHO8IBI&ved=0CC4QsAQ&biw=665&bih=342#tbm=isch&sa=1&q=daddy+yankee&oq=dad
dy+yankee&gs_l=img.3..0l10.41519.42152.7.42520.2.2.0.0.0.0.120.231.0j2.2.0...0.0.0..1c.1.17.img.
DGcW79870jE&bav=on.2,or.r_qf.&fp=4ffbb249400e0b8d&biw=1024&bih=677&facrc=_&imgdii=_&i
mgrc=LlMO4C3dEpAe_M%3A%3BFtsfOMMkaI6jSM%3Bhttp%253A%252F%252Fmedia.dicelacan
cion.com%252Fstatic%252Fimg%252Fartistas%252Fd%252Fdaddy-yankee%252Fdaddy-
yankee_l.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.dicelacancion.com%252Fletras-daddy-
yankee%3B354%3B354 
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6.3  ANÁLISIS DE LA OBSERVACIÓN NO PARTICIPATIVA 
 
 
Día: Sábado 17 de noviembre de 2012 
Lugar: Terraza centro comercial Unicentro- Cali 
Hora Inicio: 15:10  Hora Fin: 18:25 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 35. Identificación espacial del área de investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.1. Análisis de conductas (comportamiento).  Iniciando por el saludo, es 
entre hombres un choque entre las manos derechas emulando lo que es 
comúnmente conocido como un estrechón de manos, acompañado de un saludo 
verbal que varía entre: “Habláme” (leerse con esta acentuación), “¿Entonces 

Ficha Demográfica 

Total Participantes 10 
Mujeres 8 
Hombres 2 
Rango de Edades 15-24 
Ciudad procedencia Cali-Jamundí 
Rango de Estratos 2 a 4 

Rango de Escolaridad 
Secundaria- 
Universitaria   
(en curso) 
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qué?”, “¿Qué dice el socio?”. Cuando el saludo va de hombre a mujer es más 
formal: un beso en la mejilla acompañado en la mayoría de los casos con un 
saludo verbal que varía entre: “Hola beba”, “Hola”, “Qué hubo”. Generalmente es 
el hombre quien propicia el espacio para el saludo. Entre las mujeres es de igual 
manera con un beso en la mejilla y acompañado de un “Hola”, en algunos de los 
casos. Estos saludos con cierto nivel de confianza y aceptación solo son 
realizados entre los integrantes que se conocen de hace tiempo, los nuevos 
integrantes presentan un comportamiento pasivo, retraído puesto que no existe un 
nivel de amistad y fluidez para integrarse rápidamente. En estas personas el 
saludo es más formal y usan los saludos habituales de buenas tardes o buenas 
noches. 
 
 
La forma en que se desarrolla el encuentro guarda similitud a una reunión como es 
conocida, donde hay un orador y un público que presta atención a lo que esta 
persona (que en este caso es la presidente del club de fans) habla. En esos 
momentos cuando la persona líder toma la vocería los demás atienden con 
disposición presentando en algunos momentos distracciones y cambio de objetivo 
visual por tratarse de una tertulia en exteriores donde se esta expuesto a sonidos, 
personas que caminan cerca de ellos, eventualidades que irrumpen la 
comunicación, el uso continuado además de aparatos tecnológicos que ofrecen el 
servicio de mensajería instantánea. 
 
 
A medida que pasa el tiempo en la reunión y las lúdicas de integración empiezan a 
hacerse presentes el espacio se convierte en algo mas ameno con participación 
comunicativa de parte y parte (comunicación bidireccional). También el 
comportamiento cambia paulatinamente de estados pasivos (permanecer solo 
sentados, observando y escuchando) a estados activos (ya se paran, adoptan 
otras posturas más relajadas, participan) en algunos de los integrantes.  
 
 
Frecuentemente se presenta al momento de habla en los hombres, un movimiento 
repentino de manos e incluso brazos, igualmente de sus cabezas, que acompaña 
el final de sus palabras, como agregándoles un peso y seguridad a estas. Estos 
obedecen a ademanes propios extraídos de la cultura HIP HOP americana que 
permeabiliza la cultura musical del Reggaetón.  
 
 
En general las actitudes por parte del grupo hacia al compromiso que enmarca el 
pertenecer a este club de fans son positivas, sus respuestas y emotividad no 
indisponen el ambiente en general por el contrario lo fortalece y derrumba 
cualquier barrera de socialización y timidez incluso con los están aplicando para 
su ingreso. Hay risa, hay chistes, un escenario amigable. Algo que si hacen en 
muchas ocasiones dentro del encuentro es tomarse fotografías desde cámaras o 
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desde sus teléfonos celulares, un detalle encontrado en la observación y son 
gestos realizados con las manos: 
 
 
Figura 36. Identificación de gestualidades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: identificación de gestualidades  [en línea].  Puerto Rico: Daddy Yankee, 2006. [consultado 
19 marzo de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.google.com.co/search?q=Productos+y+marcas+de+Daddy+Yankee&tbm=isch&tbo=u&s
ource=univ&sa=X&ei=FB_bUa-
6DsXF0gHO8IBI&ved=0CC4QsAQ&biw=665&bih=342#tbm=isch&sa=1&q=daddy+yankee&oq=dad
dy+yankee&gs_l=img.3..0l10.41519.42152.7.42520.2.2.0.0.0.0.120.231.0j2.2.0...0.0.0..1c.1.17.img.
DGcW79870jE&bav=on.2,or.r_qf.&fp=4ffbb249400e0b8d&biw=1024&bih=677&facrc=_&imgdii=_&i
mgrc=tpZblLZYIqZ4_M%3A%3BNjen0XkZd7aeSM%3Bhttp%253A%252F%252Fmusicadedaddyya
nkee.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2011%252F10%252FDaddy-
Yankee.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fmusicadedaddyyankee.com%252Fbiografia-de-daddy-
yankee%252Fdaddy-yankee%3B342%3B514 
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6.3.2. Análisis de Texto verbal.   
 
Cuadro 7. Análisis de texto verbal.  
 

Uso de palabras en otro idioma 
Chillin: Relajado ENG. 
Yeah: Expresión usada para afirmar. 
ENG. 

Uso de palabras del país de origen del 
artista. 

A fuego: Algo que esta bien, ganas de 
sexo, cuando algo esta bueno o fuerte 
Acicalao: Con el pelo recién cortado, 
vestido o bien puesto 
Activao: Es una persona que siempre 
esta listo para lo que sea. 
Bakan: Cool, a fuego siempre caliente o 
fresco pero con estilo. 
Bellaquear: actividades previas a una 
relación sexual. 
Beba o Geva: Mujer 
Bicho: Parte sexual del hombre (Pene). 
Blin blin: Joyas, lujos, cadenas, 
pulseras, sortijas, brillantes. 
Cangri: Un reggaetonero respetado, 
famoso (Daddy Yankee) 
Feca: Una mentira, un engaño. 
Mahon: Jean 

Perreo: Baile muy sensual, 
normalmente el chico detrás de la chica, 
y ésta rozándole con su trasero 
sensualmente. 
Tolta: Dinero 

Uso de marcadores especiales como 
conectores (muletillas) 

“Suave”: normal, bien 
“Todo Bien”: Despedida, saludo, dar 
las gracias. 
“Parce” o “Pana”: Amigo muy 
cercano. 

Contenido (temáticas) •      Compra de Cd’s originales se 
pregunta quienes lo han adquirido ya. 
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•      La posibilidad de una fecha de 
concierto del artista en Colombia y de 
cómo se puede hacer para armar el 
plan de viaje. 

•      Daddy Yankee y sus nuevas 
canciones. 
•      Daddy Yankee y sus productos. 

•      Actividades de Diciembre, 
recolección de regalos para los menos 
favorecidos. 

•      Actividades lúdicas con relación al 
artista: cuestionario tipo “Quiz”, 
preguntas sobre la vida artística y 
personal del artista. 

  

Entonación 
 Imperativa en la mayoría de los casos. 
Esfuerzos sobre tonos intermedios, 
escalados paulatinamente en agudos 

 
 
6.3.3. Análisis de la forma de vestir.  Su forma de vestir no es particular, no 
existen indicios de adaptaciones de lo que es en si la indumentaria de un 
reggaetonero, no hay elementos característicos como ropa grande, grandes 
cadenas, relojes, etc., lo único por rescatar en esta oportunidad son gorras tipo 
Hip Hop que son grandes y aretes en los hombres. Algunos hombres presentan 
tatuajes de equipos de futbol o los nombres de sus padres. Otro elemento de su 
aspecto físico que puede ser tomado como notorio es la forma en cómo usan sus 
cortes de cabello, generalmente bajos, perfilados y con detalles finamente 
elaborados, como líneas, tribales, entre otros. 
 
 
A simple vista no es posible determinar en esta ocasión sí el grupo de análisis 
pertenece o no a un club de fans puesto que su forma de vestir no excluye al resto 
de jóvenes de su misma edad, en ese mismo espacio. 
No obstante, en el siguiente cuadro se detallan las particularidades encontradas 
en su vestimenta: 
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Cuadro 8. Descripción de la indumentaria usada en el club de fans 
 

Indumentaria Femenina 
 

Tipo de prenda Marca Color 

Prenda superior 

Blusas de una sola 
pieza (completas sin 
cortes) Blusas con 
aberturas y tiras. 

No se observan 
marcas 
representativas y 
reconocidas. Son 
prendas con 
estampados 
diversos y en ellos 
no se aprecia 
presencia de 
marcas 

 Los colores que 
predominan en este 
tipo de prenda son 
colores fríos escalas 
de azules y verdes. 
Hay dos casos en 
donde la prenda es 
blanca con contraste 
en negro y otro con 
color fucsia. 

Prenda inferior 

Jeans y pantalones con 
detalles como 
desvanecimiento de 
color a blanco por 
lavado, tachuelas e 
incrustación de detalles 
brillantes en bolsillos.  

Stop Jeans, girly 
fashion. Azul Índigo, Negro. 

Calzado 
Sandalias comunes, 
sandalias estilo 
romanas, plataformas 

No apreciables Café, blanco, Negro, 
estilo animal print 

 
 

Indumentaria Masculina 
Tipo de prenda Marca Color 

Prenda superior 

Camisetas simples 
cuello redondo y 
camibusos con 
cuello. Gorras. 

Las marcas que se logran 
identificar son Adidas y Polo 
Ralph Lauren. Gorras: con 
marcas deportivas de 
baloncesto y beisbol 
(americanos). 

Son colores vivos, 
azul por un lado y 
verde por el otro. La 
persona que luce el 
camibuso presenta 
un estilo a rayas 
con contrastes 
blancos. 

Prenda inferior Jean clásico  Quest Jeans, Levis. Azul Índigo, blanco. 

Calzado Tenis deportivos Adidas, Le Coq Sportif Blancos con ribetes 
negros, café. 

 
 

Para su identificación existen uniformes que en la reunión no los usan debido a 
que solo se hacen en eventos oficiales que así lo requieran. Una vez sé es 
miembro se deberá aportar el valor para adquirir las camisetas que contienen la 
identificación pertinente del club, el nombre, el artista y los logos de la comunidad 
mundial. También cuentan con escarapelas y pendones que son financiados por la 
misma coordinadora del club. 
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Fuente: el autor Existe además un sistema de códigos estándar de vestimenta y 
forma de hablar entre ellos. Cuando alguien no se adapta o no esta encasillado 
entre esos parámetros a escala de grupo social, no es bien aceptado y por ende 
no existirá una futura buena relación.  Cuentan el caso de una persona que quiso 
ser admitido, aprobó el test, musical, las pruebas con las preguntas, sin embargo 
su forma de vestir y de hablar no agradó al club en su totalidad. 

 
 
6.3.4. Forma de relación e interacción.  
 
Figura 37. Sociograma que muestra la relación entre los miembros del grupo 
investigado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El anterior gráfico muestra la relación de los 10 participantes involucrados en el 
encuentro de comunidad de marca. Según el análisis socio métrico de la 
composición de las relaciones del encuentro, se pretende determinar las 
posiciones que asumen cada uno de los actores y también la condición y actitudes 
que éstos presentan frente a los demás. Reconociendo las convenciones, se 
representan las mujeres con formas circulares y los hombres con formas 
triangulares. El nivel de interacción y participación esta identificada con letras 
desde la A hasta la J denotando quienes son los actores con mayor implicación en 
el intercambio comunicativo. En este gráfico se marcan con flechas de doble 
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sentido las conversaciones reciprocas y las que tienen un sentido, indican quien 
es la persona que propicia la comunicación.  
 
 
Se reconoce entonces por la mayor cantidad de interacciones y además la 
convención de la letra, siendo mujer a “A” como líder del grupo quien favorece, 
inicia y establece los temas de conversación de manera abierta para una 
participación global. Se denota con flechas de doble sentido que se sostiene 
interacciones de ida y regreso con la mayoría de los participantes. La ubicación 
espacial de las personas favorecen en medida a conseguir una buena posición 
visual con el actor principal como líder para así mismo participar, se aprecian en 
este caso 3 individuos que están ubicados detrás de la primera línea de 
integrantes que no logran establecer una relación positiva en términos 
comunicativos, podría esta situación también interpretarse como un indicio de 
timidez, de aislamientos producido por la alta participación de otros actores que 
ocupan con sus continuas intervenciones la mayor cantidad del tiempo (B, C, E). 
En el caso específico de J, esta persona es una madre de familia que acompaña a 
su hija (I) en el acto de inclusión a esta comunidad de marca, como se puede 
apreciar esta un poco retirada de las zonas cálidas del encuentro, en calidad de 
observadora asidua de la actividad y poca participación. De igual manera se 
observa que la aspirante sostiene una interacción directa con el líder (A) pero 
presenta ciertos complicaciones para relacionarse con el resto del grupo quienes 
de alguna u otra manera le juzgaran para saber si puede o no ser parte de su 
comunidad. 
 
 
Las figuras B,C,E, representan los miembros más antiguos del club de fans entre 
ellos existen interacciones fluidas en la mayoría del tiempo. 
 
 
En términos generales la reunión se desarrolla en un ambiente sano, lúdico, no se 
presentan agresiones, ni momentos puntuales como comentarios negativos o 
miradas chocantes que representen incomodidades para los diferentes actores. Su 
estilo de conversación es informal, se valen de las pautas de texto verbal descritas 
anteriormente, algo muy libre y en la mayoría de los casos acompañadas de 
emotividad. 

 
 

6.3.4.1. Descripción de ritual de ingreso.  Hay un caso particular de una nueva 
persona que quiere ingresar al club de fans y se somete a la prueba de ingreso. 
Esta aspirante es una niña de 15 años quien asiste a la reunión con su madre 
quien le da apoyo y de manera respetuosa observa la integración de los demás 
niños en la actividad. 
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El ritual de ingreso esta conformado por un cuestionario de muchas preguntas con 
un nivel de profundidad considerable de conocimiento sobre el artista. El grado de 
dificultad de las preguntas es alto y cuenta con detalles minuciosos como el 
nombre de sus hijos, fechas de nacimiento, nombres de álbumes, títulos antiguos 
y datos exactos del artista. 
 
 
La dinámica es presentarse frente a todos los miembros del club y escoger 5 
números del 1 al 100 para así mismo saber qué pregunta le corresponde 
responder.  Una vez escogidos los números la presidente o coordinadora del club 
de fans le hace las preguntas y el miembro en prueba tendrá un minuto para 
responderla. El proceso se hace entre risas, chanzas y mucha confianza, no es 
taxativo ni determinante. Esto crea un ambiente agradable y amistoso. 
 
 
Una vez finalizado el proceso y de haber pasado por las pruebas propuestas por  
el líder, diligencia un documento con sus datos personales y el como se encuentra 
en redes sociales, además de teléfonos. 

 
 

6.3.4.2.  Descripción de la reunión de miembros.  Después de la reunión de 
iniciación para los que aplican su ingreso, quedan solo los miembros antiguos. En 
este espacio la reunión toca temas relacionados con los llamados de atención por 
inasistencia, se pregunta con listado en mano sobre los otros participantes que no 
están presentes en la reunión. Se establece un cronograma de actividades hasta 
el mes de diciembre, incluyendo otro encuentro y una jornada de recolección de 
regalos en conjunto con otros clubes de fans para la temporada decembrina.  
 
 
El protocolo para organizar una reunión, está dado por poner de acuerdo a todos 
los asistentes en ubicación, si se hace en el sur o en el norte de la ciudad, en el 
día, sí se hace un sábado o un domingo. Todo se comunica y es democrático. 
 
 
Los medios de comunicación en el club de fans para todos los miembros es el 
virtual por excelencia. Existe un grupo privado que necesita solicitud de 
aprobación para estar en él, cadenas de blackberry, whatsapp, Twitter y perfiles 
de los miembros en Facebook. 
 
 
El club de fans DYmfc de Cali está en contacto con todas las redes de los club de 
fans de Latinoamérica. La forma de comunicación entre ellos es vía Facebook con 
un grupo secreto al cual solo los miembros oficiales tienen acceso, ahí a diario se 
publican noticias, se postean videos y se habla de preparativos para las giras del 
“jefe” como le denominan. 
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Dentro del sistema de reglas en la organización existen sanciones por 
inasistencias. Si falta en una ocasión deberá presentar una excusa al coordinador 
y no podrá estar en la siguiente reunión. Sí lo hace por tercera vez éste será 
sometido a una prueba y sí lo hace por cuarta vez será expulsado del grupo, no 
podrá asistir a las reuniones y no será anunciado con las fechas de encuentros, 
actividades y demás. Adicionalmente para poder re ingresar deberá esperar un 
periodo de 6 meses. 
 
 
6.4 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA  
 
 
Día: Lunes 4 de marzo de 2013 
Lugar: Terraza centro comercial Unicentro- Cali 
Hora Inicio: 12:10  Hora Fin: 1:30 
 
 
Perfil:  
Claudia Marcela Saa es la presidente del club de fans de Daddy Yankee en Cali. 
Tiene 21 años y lidera este grupo desde hace 4 años. Es estudiante de 
Comunicación Publicitaria de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, 
actualmente cursa el 8vo semestre de la misma. Ha tenido ya la oportunidad de 
conocer a Daddy Yankee y entablar conversaciones con él,  contándole su 
experiencia como coordinadora y algunas de las tareas que realizan por él. 
 
Figura 38. Presidente del club de fans. Identificación del compromiso hacia 
la celebridad. 

 
 
 
 
 
Fuente: Presidente del club de fans. Identificación del compromiso hacia la celebridad.  [en línea].  
Puerto Rico: Daddy Yankee, 2006. [consultado 19 marzo de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.google.com.co/search?q=Productos+y+marcas+de+Daddy+Yankee&tbm=isch&tbo=u&s
ource=univ&sa=X&ei=FB_bUa-
6DsXF0gHO8IBI&ved=0CC4QsAQ&biw=665&bih=342#tbm=isch&sa=1&q=daddy+yankee&oq=dad
d&gs_l=img.3.0.0l10.32257.64694.11.66469.6.5.1.0.0.0.124.535.1j4.5.0...0.0.0..1c.1.17.img.1vSji46
HosE&bav=on.2,or.r_qf.&fp=4ffbb249400e0b8d&biw=1024&bih=677&facrc=_&imgdii=_&imgrc=BD
EtCeJgiS9DdM%3A%3BZr6BH32f2NFD7M%3Bhttp%253A%252F%252Fimages.coveralia.com%2
52Fautores%252Ffotos%252Fdaddy-
yankee30605.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.coveralia.com%252Ffotos%252Fdaddy-
yankee30605.php%3B1993%3B3000 
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6.4.1. Análisis de conductas (comportamiento).  Se considera que pese a tener 
autonomía sobre las conductas propias hablando de cada uno de los integrantes 
del club, en algún momento de la permanencia en el mismo, las influencias y estilo 
de vida de esta celebridad (que en teoría son la piedra angular que alimenta su 
fanaticada) logran adaptar ciertos elementos comportamentales que modifican 
actitudes y formas de relación. Aunque bien en este club local de fanáticos no se 
ha presentado un hecho que visibilice  un notable cambio de actitudes, si se ha 
manifestado en otras ciudades como Bogotá y Medellín que cuando la celebridad 
de investigación sostuvo discusiones con otros artistas sus club de fans 
empezaron a hacer lo mismo, interiorizando en demasía un problema que ante los 
ojos de la sociedad no les corresponde.  

 
 

Al haber encontrado un nuevo rumbo musical y cantarle a la rumba, a los buenos 
momentos, al pasarla bien, así mismo se contagian sus seguidores, a estar bien y 
vivir positivo. 
 
 
6.4.2. Análisis de la forma de vestir.  No existe un código de vestimenta que 
condicione el ser miembro de esta comunidad de marca, cada vez que se hace 
una reunión los integrantes van vestidos de acuerdo a su propio estilos, algunos 
de ellos influenciados por el género y se presencia en sus cortes, uso de cadenas, 
aretes o piercing. Cuando se presentan reuniones donde existan motivos 
especiales como video conferencias, viajes, conciertos o encuentros con otros 
clubes, se usa la camiseta oficial del club, con un diseño hecho por los mismos 
integrantes. 

 
 

Propiamente hablando de la influencia de la forma de vestir de Daddy Yankee ha 
hecho que algunos integrantes en la gran mayoría hombres identifiquen con sumo 
detalle a la celebridad de pies a cabeza para encontrar cuál es la marca de la 
prenda que lleva puesta, los lentes que usa, qué tipo son y si son fáciles de 
encontrar en el mercado. En ocasiones esta afición les lleva a disfrazarse como él 
en Halloween o para asistir a un concierto y que la gente les tome fotos. No hace 
parte del diario vivir porque no siempre están con la gente del club de fans o en 
momentos de esparcimiento, sus espacios son el colegio, la universidad, etc. 
 
 
6.4.3. Análisis de Texto verbal.  Es esta una de las conductas  más vulnerables 
en cuanto a la aprehensión de elementos externos provenientes de lenguas 
extranjeras, e incluso acentos y entonaciones. Cuando se viaja de una ciudad a 
otra, lo más común es observar la apropiación de modismos, signos verbales, 
formas para referirse dentro de sus comunidades lingüísticas para darse a 
entender. Con el fenómeno musical de igual manera se experimenta algo similar sí 
se hace de manera repetitiva con géneros donde sus cantantes tengan la misma 
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procedencia. Los seguidores de Daddy Yankee oyen a diario sus canciones e 
incluso las de otros artistas del reggaetón están expuestos a descargas de 
palabras propias del género, algunas boricuas y otras en ingles, que 
inconscientemente están articulando e incorporando a su sistema de lenguaje 
natal. 
 
 
6.4.4. Sobre Daddy Yankee como marca y ventana publicitaria. Cuando hay un 
lanzamiento de algún producto de Daddy Yankee, bien sea musical o un producto 
de cualquiera de sus líneas de negocio, los integrantes del club de fans en gran 
proporción compran los artículos originales sin importar el costo de los mismos. 
Estas compras  se describen desde una cierta perspectiva como un triunfo, una 
superación de un logro y es altamente comunicada, desde la fotografía en la disco 
tienda comprando el CD hasta capturas de pantalla cuando de compra online se 
trata. Por otro lado estas compras aducen a una conducta de compromiso que es 
adquirida una vez se es miembro del club de fans, los integrantes consideran una 
obligación contribuir con el crecimiento financiero de su celebridad y así en el 
momento no cuenten con la liquidez necesaria para realizar su compra, en el 
marco de tiempo se asegura la realizaran. 

 
 

Las marcas asociadas a esta celebridad han logrado hibridarse en el estilo de vida 
de los seguidores del mismo, puesto que consideran sí son las prendas que él usa 
y se pueden conseguir y lucir fácilmente pues no hay inconveniente alguno para 
no hacerlo. Dentro de esas marcas que han usado a Daddy Yankee como ventana 
para publicitarse, se reconoce altamente a Adidas y Rebook. El desarrollo 
empresarial de la celebridad le ha permitido lanzar al mercado líneas de productos 
propios (Gel, fragancias, audífonos, ropa, calzado, bebidas alcohólicas) han sido 
aceptados sin lugar a dudas entre los seguidores y analizando comentarios, 
tweets, blogs y demás herramientas comunicativas, se observa una fidelidad 
absoluta en donde estos consumidores actúan como coleccionistas exasperados 
buscando obtener esos elementos así no se comercialicen dentro del país. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
Al llegar a este punto de la investigación desarrollada, revisión teórica y trabajo de 
campo, es pertinente aducir a manera de conclusión que evidentemente se está  
vivenciando un cambio fluido, constante,  en muchas de las esferas que 
componen el funcionamiento de la sociedad: la comunicación, el consumo, los 
mercados, la forma de relacionarse, entre otros ítems más. Todos estos elementos 
son dignos de revisión para todos los profesionales puesto que esto implicará 
estar avante en las tendencias de la sociedad. Propiamente hablando de la 
comunicación, el mercadeo y la publicidad, estos han experimentado que el  
paradigma de comunicaciones basadas en el estimulo emitido y respuesta 
recíprocamente otorgada por parte del consumidor, definitivamente ya no es la 
variable efectiva para entregar correctamente un mensaje, porque en dicho 
camino han aparecido una serie de canales paralelos que hacen ruido y despistan 
ese mensaje desde su emisión hasta su recepción. Se está en un mundo 
globalizado, donde la era digital y la proliferación de vehículos comunicativos es 
demandante. De igual modo la sobre exposición mediática de las marcas hacen 
que estas se deterioren y pierdan valor en el consumidor porque saturan e 
irrumpen constantemente la vida de ellos con apariciones, promociones, 
recordatorios como medida para subsistir en un océano rojo, altamente competido. 
A propósito del consumidor, como se logró apreciar a través de esta revisión 
investigativa definitivamente asume las riendas de su propia comunicación y no 
solo eso, hace parte de ellas, les aporta, las construye y comparte. Es un 
consumidor que se convierte en un líder de opinión a diferentes escalas, puede 
ser en su hogar, en su oficina, en su universidad porque de alguna u otra manera 
su grado de satisfacción con respecto a determinada marca, es alta y lo que hace 
es apropiar los valores transmitidos por esa marca y pasar de ser un consumidor 
sistémico a uno constructivista, un evangelizador, un prosumidor. 
 
 
Es importante contemplar también en estas aseveraciones finales que ahora, el 
panorama de las industrias culturales, del entretenimiento y de la recreación ocupa 
un espacio de mayor importancia en el desarrollo de los estilos de vida de la 
población mundial. Las dinámicas de las ocupaciones de las personas bien sean 
laborales o estudiantiles, en términos de tiempo han cambiado y esto origina como 
resultado un plano temporal de ocio más grande que se satisface con la creciente 
oferta de la industria en mención que en todos los gustos, edades, ámbitos está 
presente. Un hallazgo que se obtuvo durante el curso de la investigación y que 
aporta a este capítulo para argumentar la conclusión es que las dinámicas 
financieras globalmente han contribuido en la conformación de una sociedad 
demandante de diversión, porque hay una mejor educación sobre el manejo de los 
recursos económicos entonces al realizar el ejercicio en cada hogar, de gastos y 
costos mensuales, en la mayoría de los casos queda un remanente el cual es 
tentado a invertirse en la obtención de experiencias a través del entretenimiento.  



 113

Un hecho que también fortalece este discurso es el aumento de la preferencia de 
la sociedad en aras del consumo por tomar soluciones crediticias que altamente 
son publicitadas; los bancos y otras entidades están ofreciendo estas  facilidades 
sin tanto requisito como en tiempo pasado, precisamente para que en caso tal que 
el ejercicio del hogar no arroje un presupuesto extra, pues este sea subsidiado por 
el crédito.  
 
 
Ahora bien, ya conociendo el contexto de las comunicaciones actuales y así 
mismo el de la sociedad de consumo virada hacia el entretenimiento, la hibridación 
de estos apostaron una oportunidad de peso para las marcas ya que la ingeniería 
de una estrategia integrada de comunicaciones puesta en el entretenimiento como 
vehículo es, según la confiabilidad estratégica una excelente herramienta para 
entregar mensajes y mejor aún de su aceptación, interiorización y distribución en 
comunidades focalizadas. El involucramiento de las marcas con los productos de 
entretenimiento es una salida confiable y efectiva de la contaminación e intrusión 
diaria de pauta de todas las marcas que como se mencionó en apartados 
anteriores están sobreviviendo en un océano rojo. El advertainment figura como la 
definición de esta nueva tendencia de mercadeo que fue el objeto de indagación 
en este proyecto y su impacto a través de una de sus modalidades en un grupo 
social. 
 
 
Se encontró que siendo la música y las celebridades una de las alternativas 
aplicadas a lo largo de la exploración y adaptación de estrategias basadas en el 
entretenimiento que su vínculo con las marcas proporciona una ágil adherencia 
puesto que éstas celebridades tienen ya la confianza de un grupo de personas 
quienes son sus seguidores y esto absorberán todo lo que es en sí la identidad 
construida del cantante, todos los mensajes que este pueda transmitir, en su estilo 
de vida, canciones, conciertos, comerciales, videos. Por la condición de estrellas y 
como característica de pseudo eventos humanos, los cantantes tienen la atención 
mediática puesta en ellos y es que es a través de estos que se proyecta ante los 
diferentes públicos.  Como estrategia las marcas emplean a estos personajes 
como objetos fenómeno de reflexión y se miran a través de ellos. 
 
 
En el caso de esta investigación: Daddy Yankee lo que es como persona y lo que 
se ha construido a través de la fama, el entorno del entretenimiento y la 
vinculación con las marcas figura como un canal de comunicación que impacta y 
logra cambiar hábitos de consumo y tendencias, esto sustentado en la 
observación realizada a su club de fans, que dejó en evidencia que efectivamente 
ha logrado adicionar a cada uno de sus seguidores una filosofía por llamarlo de 
ese modo que condiciona su participación como actores en la sociedad. 
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El pertenecer a una comunidad de marca ofrece una serie de beneficios sociales, 
de representaciones a través de signos y símbolos que constituyen la 
consolidación  de las personalidades de los seguidores. En este aspecto hay que 
destacar que sólo el hecho de ser celebridad y que exista compatibilidad de gustos 
hace que los seguidores originen un movimiento. Cuando se involucra una marca, 
este funcionamiento debe continuar, la marca debe hablar a través del artista y no 
en forma contraria, porque de ese modo no será una estrategia efectiva, la idea 
final es que los seguidores de una primera marca (celebridad) visualicen a una 
nueva marca a través de la primera. 
 
 
En cuanto al desarrollo de rituales, normas y valores, las celebridades han 
propiciado la constitución de cultos de las mismas influenciados por el estilo de 
vida de esta celebridad como estructura funcional y operativa.  Esto evidencia una 
vez más que las celebridades vistas  como estrategia publicitaria inciden en las 
personas modificando puntos de su comportamiento y representación ante la 
sociedad, diseñando planes para desarrollar subculturas humanas. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

 
• El continuar investigando sobre las nuevas tendencias de la comunicación y 

sobre el comportamiento de la sociedad figuran como la llave que enciende un 
vehículo que finalmente llevará una propuesta a su destino. Pero para tal fin 
habrá que tener en cuenta que todos los elementos que contribuyen al correcto 
funcionamiento del vehículo estén cada uno bien ubicados, bien pensados, 
bien empleados. Es una analogía a la estrategia que debe contener varios 
corrientes de acción todas integradas entre sí, para obtener un buen resultado. 
Con esta investigación se pretendió abrir caminos en esas nuevas tendencias y 
acercar mejor a los lectores interesados en el área de comunicación y 
publicidad al cómo pueden llevar a las marcas a un  factor de éxito más 
seguro. 

 
• Es importante reconocer los cambios de los entornos, contextos y audiencias, 

para así mismo quienes son los encargados de las comunicaciones de las 
marcas o los servicios puedan contemplar un plano de posibilidades 
emergente, dinámico y no intrusivo. Si bien es menester divisar los diferentes 
puntos de interpretación de la realidad por parte de los diferentes pensadores 
reconocidos que aportan a la materia social desde sus propias perspectivas y 
disciplinas, se debe formar un propio carácter y establecer una propia posición 
frente a lo que compete la compresión de la realidad, la sociedad y todos sus 
cambios, para de este modo adaptarse y no tanto reflexionar sobre dichos 
cambios. 
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