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RESUMEN

La publicidad es en cierta forma, una parte inevitable de nuestra vida diaria.  No

importa donde estemos, ella está con nosotros incitándonos, induciéndonos y

exhortándonos a comprar, preferir y/o abandonar algún producto o aspecto

determinado.  Es obvio que la publicidad no siempre ha ocupado el lugar

prominente que tiene hoy día.  Este es el medio más práctico y eficiente para

mantener el interés en un sistema de mercado de producción masiva.  De hecho

toda imagen publicitaria o de comunicación tiene una fuerza informativa y por lo

tanto una función social, siendo creadas con diferentes intencionalidades para

llegar a distintos públicos.

Por ello, al querer cambiar conductas sociales arraigadas se han utilizado figuras,

y mensajes que hacen parte de su propia cultura, para lo cual, se ha tenido en

cuenta la parte creativa de la publicidad y de esta forma llegar de una manera más

jocosa, amable y agradable a la sociedad a lo que se le ha denominado publicidad

social, que no se olvida, ni rechaza y tiene presente parámetros de la publicidad

clásica, pero sin seguirlos como un dictado.

Es vital el trabajo en grupo realizado por la entidad promotora y la agencia creativa

quienes reconocen que se debe seguir una lógica de acción, manejando discursos

audiovisuales simples, directos y concisos dentro de una estructura claramente

propositiva (problema – propuesta), sin que dentro del conjunto de la estrategia se

pretenda poseer toda la verdad.



14

Lo principal es no aislar al receptor de su propia realidad, por el contrario, es

acercarlo a tal punto que se sienta identificado y quizá cambiar ese hábito

arraigado mejorando así su calidad de vida.

El objetivo de este trabajo se basa en analizar e interpretar las estrategias

audiovisuales de los comerciales de carácter social, para influir en la reflexión del

espectador o público.  Es decir distinguir si éste se apropia o acepta el mensaje

para su vida cotidiana.

Esta investigación está dividida en tres capítulos: En el primero se encontrarán

conceptos fundamentales para entender la publicidad y la relación entre publicidad

comercial de venta de artículos y la social, en el segundo se analizará todo lo

concerniente al análisis visual y verbal de los cinco comerciales y por último, en el

tercer capítulo se explicará e interpretará en que consiste la influencia de los

comerciales de carácter social en el espectador donde encontraremos la finalidad

del emisor de los mismos, las percepciones de los televidentes y las estadísticas

de una serie de entrevistas informales con los receptores de estos mensajes

(200), que nos arrojaran datos globales sobre la lectura del promocional de

carácter social.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos diez años la televisión colombiana ha llamado la atención con unos

mensajes diferentes a las noticias de orden público, tampoco son sus exitosas

telenovelas, ni una creativa publicidad de venta de artículos.  Se trata de “spots”

publicitarios con carácter social.

El mínimo término es difícil de exponer, de manera más sencilla.  Se les dice

spots, porque su duración es muy corta, oscila entre 10 y 60 segundos seguidos,

se les denomina publicitarios porque de hecho son creados o pensados por

agencias publicitarias, de las mismas que inventan como motivarnos a consumir

diferentes productos pertenecientes al comercio.  Pero tiene que agregárseles el

calificativo “de carácter social”, ya que, están encaminados a mejorar las

condiciones de vida de la sociedad en que se circunscriben.

Lo novedoso de estos mensajes que ha generado mayor impacto que campañas

sociales anteriores en televisión, es que se apropiaron de herramientas o de

“ganchos” atrevidos, hasta ahora propios de la publicidad comercial como el

humor, frases cortas pero precisas, doble sentido, imágenes sugestivas de gran

recordación, teniendo como base la función documental y en general mensajes

llamativos que se quedan en la mente de los receptores e incluso los incitan a

comentarlos a repetirlos y a apropiarse de términos y frases.

Ese cambio en la concepción publicitaria de lo social es uno de los aspectos que

tendremos en cuenta en la presente investigación, consultando bibliografía, pero

sobre todo esclareciendo sus pautas de realización con los creativos de las cinco

campañas exitosas que distinguiremos con estas referencias: “La tengo viva”,
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“Ni las mejores piernas logran parar el tránsito... Use la cabeza, fíjese antes

de cruzar las calles”, “Algunos animales no usan casco”, “Sin condón ni

pío” “¿Tiene chicles?, “Las quiero... volver a tener”.

A partir de ellas, desglosaremos información como, por qué es importante para

entidades gubernamentales o no gubernamentales el uso de este recurso para

tratar temas sociales, la creación y realización de las mismas, qué piensan sus

creativos, cómo se preparan para que estos mensajes lleguen de una manera

acertada al público y cómo se desenvuelven estos comerciales en la sociedad.

- Ver descripción breve de cada uno de los comerciales en la página (216).

En Análisis de las encuestas (211).



17

1 DATOS Y CONCEPTOS NECESARIOS

PARA ENTENDER LA PUBLICIDAD

La palabra PUBLICIDAD procede del término latín ADVERTERE, que significa

“Enfocar la mente hacia.”

“La necesidad de hacer publicidad parece ser parte de la

sociedad, de lo industrial y lo político, y esto se ha

evidenciado desde los tiempos antiguos.  De los cinco mil

años registrados de la historia de la publicidad, hasta la

época actual de la televisión por satélite, la parte más

significativa comenzó  cuando Estados Unidos surgió como

una nación industrial hace casi 100 años.  Hechos como el

descubrimiento de una tablilla de barro en Babilonia que data

aproximadamente del año tres mil antes de Cristo, con

inscripciones para comerciantes de ungüentos, un escribano

y un zapatero, o los griegos que contaban con pregoneros

para anunciar la llegada de los barcos con cargamento de

vino, especias y metales.  Estos pregoneros por su parte,

iban acompañado de un músico que los mantenían en el tono

adecuado, convirtiéndose éste en el medio más común de

anuncios públicos en países europeos.  Estos sucesos dan

muestra de la importancia de la publicidad desde sus inicios

y su antigüedad alrededor de la vida cotidiana”.1

                                                            
1 KLEPPNER, Otto. Publicidad.  México: Prentice Hall Hispanoamericana, 1994. p.6
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La publicidad es en cierta forma, una parte inevitable de nuestra vida diaria.  No

importa donde estemos la publicidad esta con nosotros incitándonos a comprar

nuevos productos y servicios, induciéndonos  a abandonar hábitos dañinos, como

el consumo de droga o alcohol o exceso de velocidad, exhortándonos a preferir a

algún candidato político o apoyar una causa noble y en algunos casos educando.

Es obvio que la publicidad no siempre ha ocupado el lugar prominente que tiene

hoy día.  Este es el medio más práctico y eficiente para mantener el interés en un

sistema de mercado de producción masiva.

La publicidad existe porque:

- Mueve la economía de una sociedad donde predomina el mercantilismo.

- Informa a la gente de la disponibilidad de productos y servicios.

- Proporciona información que ayuda a tomar decisiones fundamentales en lo

comercial, lo político y lo social.

- Informa y educa a la gente acerca de sus derechos y obligaciones como

ciudadano.

- En sus diversas formas, informa, guía, dirige, convence y alerta sobre

diferentes aspectos que hemos de considerar en nuestra vida diaria.2

- Es parte de nuestro sistema de comunicación.

1.1 FUNCIONES DE LA PUBLICIDAD

Su función principal es comunicar objetivos de mercadotecnia a audiencias con

fines seleccionados.  Para lograrlos se deben utilizar diferentes  canales de los

                                                            
2 Eigth Sheet Outdoor. Advertising and its Place en the Community Publication. En: Publicidad de
KLEPPNER, Otto,  p.7
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medios de comunicación y así llegar a diversos públicos y obtener su interés

mediante unas propuestas creativas.  Básicamente es una herramienta de la

comunicación de mercados.

La publicidad es la rama de las comunicaciones del proceso de mercadotecnia.

Es el método para enviar un mensaje de un patrocinador,  a través de un canal de

comunicación formal a una audiencia deseada.

Tiene varias funciones como:

• Predisponer a una persona para que compre un producto

• Cambiar el parecer de una  persona

• Propiciar un menor consumo o exceso (“descomercializar”)

• Contribuir a que se elija un candidato

• Promover  o posicionar la imagen de una empresa o entidad.

• Recaudar fondos

• Brindar apoyo a una causa o hacerle publicidad a las posiciones de la

administración o del sindicato durante una huelga (“alusiones”).

Pero todo se reconoce en una sola cosa que la mayor parte de la publicidad se

dedica a la mercadotecnia de bienes y servicios.

Es así como:

Una comunicación eficaz debe generar ideas.  No todo producto o servicio trae

impreso la “gran idea”,  el anuncio debe tener un tema central que exprese los

atractivos y los beneficios positivos del servicio o producto.  Las ideas deberán

impartir un pensamiento, compartir una convicción y provocar una acción.

La idea expresada debe ser clara y por lo agitado del mundo actual incluso

drástica.  La publicidad actual trae consigo características de frescura,
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sorpresa y entretenimiento.  Debe tomar en cuenta el punto de vista del

consumidor.

El “efecto multiplicador”, es en esencia lo que se quiere lograr para alcanzar la

mayor cantidad de personas.  Las mejores ideas son aquellas que

proporcionan continuidad a través del tiempo y de lugar a lugar.

Según los estrategas de  REP PUBLICIDAD una de las agencias consultadas en

la presente investigación por tener creativos de campañas de tipo social  “Lo que

no está en la mente no existe”, en otras palabras, la realidad de cada individuo se

limita a lo que percibe y conoce conscientemente. Por esta razón, la publicidad

busca más que anunciar, dar a conocer un producto y penetrar en la realidad de

cada consumidor hasta el punto de generar una reacción: la compra o el cambio

de actitud.

La publicidad es un mensaje pagado por un patrocinador conocido y dado a

conocer mediante un medio de comunicación.  La publicidad es comunicación

persuasiva, no neutral, sin prejuicios como el dicho: “le voy a vender un producto o

una idea”.

De igual forma, es la herramienta básica de la comunicación en nuestro sistema

económico.  Sin embargo, también es parte de la cultura cotidiana de la mayoría

de los seres humanos, “una persona promedio en un país desarrollado ve o

escucha hasta 1200 anuncios y comerciales al día”3. La publicidad es parte de

nuestro entorno social, cultural y comercial.  Reflejándose al originar sobrios

cambios en las costumbres  y en el comportamiento del público que las consume.

Evidentemente, la publicidad está funcionando en un clima social y económico

cambiante.  Los consumidores esperan que ella sea sensible a todos los

                                                            
3 LANE, W. Ronald y RUSSELL, J. Thomas. Publicidad. México: Prentice Hall Hispanoamericano,
1993. p. 32
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segmentos de la sociedad y entran a hacer parte importante los aspectos

ambientales, las imágenes agradables de los grupos étnicos y de la vejez, así

como también contar con una descripción completa de los ingredientes de un

artículo e información sobre los productos nocivos.

Sin la publicidad los negocios no podrían presentar nuevos productos a la

disposición de suficientes consumidores, tiene la misión de informar a sus posibles

clientes a cerca de los nuevos artículos y servicios.  Además de todo es útil en la

revitalización de viejos mercados y en la conservación y defensa de mercados

para marcas establecidas.

Una agencia de publicidad de las más grandes del mundo la McCann – Erickson

de Estados Unidos tiene como lema “La verdad bien dicha”.  Esta máxima resume

lo que debería ser la buena publicidad y la mejor manera en que podría contribuir

al bienestar social.

La clave del éxito publicitario es un producto que satisfaga una necesidad de la

persona a un precio justo, con buena calidad y para el cual no exista ningún

sustituto mejor.  Esto es una tarea verdaderamente difícil, la diferenciación de un

producto o servicio en una industria es mínima y a la publicidad le toca ubicarlo

diferenciándolo de otro.  Esta es una de las técnicas en el proceso de ventas, de la

realización de la compra o del cambio de actitud.

1.2 DIVERSAS CATEGORÍAS PUBLICITARIAS

v Publicidad para el consumidor

- Publicidad Nacional

- Publicidad Detallista (Local)
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- Publicidad de Producto Final

- Publicidad de Respuesta Directa

v Publicidad para los Negocios y las Profesiones

- Publicidad Comercial

- Publicidad Industrial

- Publicidad Profesional

- Publicidad Institucional

v Publicidad no relacionada con productos

- Publicidad de Ideas

- Publicidad de Servicios

v PUBLICIDAD PARA EL CONSUMIDOR

Publicidad Nacional: A pesar de lo que se puede pensar no tiene un significado

geográfico, se designa así a la publicidad que hace un propietario de un producto

o servicio de marca de fábrica, vendido por medio de diversos distribuidores o

tiendas.  Lo cual no significa que se deba vender en el ámbito nacional.  Es la más

común en términos de información sobre el producto, por lo general identifica un

objetivo específico de la audiencia y crea una imagen para el artículo.  (Ejemplo:

Azúcar y Azuquita.  Ropa casual e informal).

Publicidad (Local) Detallista: En sus mensajes combina aspectos de los

mensajes con actitudes agresivas para vender y así tener un efecto duradero.  En

sus imágenes debe estar incluido el tipo de la tienda y de la gente con los cuales

el consumidor se sienta identificado.   En esta publicidad se incluye información

sobre precios, servicios y pólizas de beneficio, ubicación de las tiendas, horarios

de atención.  Frecuentemente se incluyen varios productos en el mismo anuncio.

La venta de mercancía que genera el comercio de las tiendas es para lo que está
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diseñada, es el trabajo no glamuroso de la industria publicitaria.  (Ejemplo: La

venta de mercados por Televisión).

Publicidad de Productos Finales: Lo realiza una empresa sobre una de las

partes que constituye un producto ya dado y listo para la compra del consumidor.

Este tipo de publicidad en su mensaje brinda una leyenda que indica a la persona

lo que debe exigir, es decir una particularidad tal como 100% lana o algodón,

teflón, etc.  (Ejemplo: Detergente Fab antibacterial “elimina el 99% de bacterias”, y

el Jabón Puro que “no contamina el medio ambiente y es suave con sus manos”.).

Si se hace exitosa crea una demanda entre público, lo cual apoya y alienta al

fabricante. Además estos ingredientes no siempre son obvios en los productos.

Publicidad de Respuesta Directa: Es una publicidad que se hace directamente

en el mercado ya que, es importante en los avances relativos a actitudes, arreglos

para vivir y composición de la familia.  Las ventajas que ofrece es lo que en

realidad le conviene al público y a la capacidad para determinar segmentos en los

mercados específicos, ya que tienen en cuenta las opiniones de los mismos,

incluyendo los números 9800, elemento común en muchos anuncios publicitarios

así los consumidores pueden averiguar más sobre un producto, concretar una

demostración o localizar al distribuidor más cercano.  (Ejemplo: Las toallas

higiénicas Nosotras con su 9800, el cual está plasmado en el paquete de las

mismas y ofrece a sus clientes la posibilidad de expresar inquietudes o

comentarios y remata en sentido de reiteración “Tú eres importante para

Nosotras”).  Según los publicistas consultados en esta investigación esta

estrategia promete  ser muy innovadora en un futuro no muy lejano.
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v  PUBLICIDAD PARA LOS NEGOCIOS Y LAS PROFESIONES

Publicidad Dirigida a los Comercios: Es la que esta dirigida a vendedores,

detallistas o agencias de ventas a través de quienes se vende un producto.

Requiere de los detallistas para hacer funcionar sus negocios. (Ejemplo: Muebles

plásticos y resistentes RIMAX, para negocios, hogares y oficinas, Compumuebles

“ calidad a un mejor precio” y Bima “ muebles de calidad”).

 Puede lograr las siguientes metas:

- Prueba Inicial de un Producto: Crear el conocimiento de una marca para un

posterior seguimiento por parte de los vendedores, o se pueden ofrecer

cupones y los números 9800 para dar a los minoristas información.

- Incremento del Apoyo Comercial: Promover que los detallistas le otorguen

una posición privilegiada al producto, o que utilicen el material de exhibición de

un fabricante o que aprovechen los incentivos que una compañía ofrece a los

distribuidores.

- Anuncio de las Promociones al Consumidor: Muchos de los anuncios

comerciales ofrecen calendarios de futuras promociones para el consumidor.

Publicidad Industrial: Es la que está dirigida al fabricante que compra

maquinaría, equipo, materia prima y demás componentes que requiere para

elaborar los productos que vende.  Su público es relativamente reducido ya que, lo

constituyen los agentes de compras industriales y de industrias específicas.

Contiene detalles y especificaciones acerca del producto que sólo los

profesionales de la parte manufacturera en particular pueden entender.  (Ejemplo:

Firmenich S.A. Perfumes y Esencias concentrados)

Publicidad Profesional: Dirigida a aquellos que tienen alguna relación con

profesiones tales como la medicina, leyes o arquitectura, cuya posición les permite

recomendar  el uso de un producto o servicio determinado a sus clientes.  En
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consecuencia, estos profesionales con frecuencia toman la decisión final por sus

clientes.  (Ejemplo: Laboratorios Roche, que ofrece la pastilla contra la obesidad.

Ofrecida por esta empresa para médicos y clínicas especialistas en el tema).

Publicidad Corporativa o de Efecto Duradero: Lo que hace una organización

cuando habla sobre su trabajo, puntos de vista y problemas en general, con objeto

de hacerse de la buena voluntad y del apoyo público, más que para vender un

producto en especial.  A veces se le denomina publicidad de relaciones públicas.

Es una técnica para crear una imagen, aunque también se ha orientado hacia las

ventas, el espectador por lo general lo constituyen lo clientes actuales y los

potenciales.  (Ejemplo: La Fundación Social, con su trabajo en pro de la

comunidad ya ha alcanzado una imagen corporativa de reconocimiento en la

sociedad, el Éxito una empresa antioqueña diseñó una estrategia para llegar y

quedarse en el corazón de los caleños: Éxito, apoyo valle, vivo valle, piensa valle,

de igual manera la compañía Mazda S.A. la primera automotora del país se ha

caracterizado, por la atención al servicio al cliente).

v  PUBLICIDAD NO RELACIONADA CON PRODUCTOS

Publicidad de Ideas: Se emplea para promover una idea o causa en lugar de

utilizarla para vender un producto.  Las mismas técnicas que se emplean para

resolver problemas de mercadotecnia y vender artículos sirven para influir en el

cambio publico.  La propaganda social no es un fenómeno reciente, lo actual es el

número de grupos que se valen de la publicidad y de las técnicas modernas  de

comunicación para realizar una prevención o informar sobre el control de armas,

maltrato infantil, el aborto, el consumo de sustancias psicoactivas, los derechos de

los animales y los temas ambientales.
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Por definición es una actividad controvertida ya que, se dice que un comercial es

muy corto y superficial para debatir  temas de este tipo que son tan amplios y que

comprometen a toda una sociedad.  Aunque hay quienes opinan todo lo contrario

como David Rodríguez creativo de la empresa de publicidad J. Walter Thompson

(otra de las agencias consultadas para la elaboración de este trabajo)  quien dice

que la publicidad es el único mecanismo práctico para presentarle estos mensajes

a un publico masivo ya que no se invierte en una verdadera educación social¬.

La capacidad de aumento de los medios para llegar a un público específico con

gran precisión a través de ideas, así como la preferencia por productos

determinados, hará que esta publicidad goce de mayor importancia en un futuro.

(Ejemplo: El Proyecto Enlace del Ministerio de Comunicaciones tiene una serie de

propagandas para informar y cambiar hábitos sobre el consumo de drogas y el ser

mula (transporte humano de droga)).

Publicidad de Servicios: Promueve un servicio en lugar de un producto, es muy

parecida a la de ideas, pero es más difícil de visualizar ya que, un servicio es algo

muy poco intangible.  La creatividad utilizada debe ser “única” y de especial

importancia para que el servicio se venda con éxito.  La imagen, la credibilidad y

estabilidad son mucho más frágiles que la de productos a la venta meramente

comerciales.  Su componente es fuerte y duradero, conserva su lema y la marca

por largo período ya que, con ello se pretende incrementar la conciencia que el

público tenga de su servicio.  (Ejemplo: UNICEF Organización Internacional para

la Infancia, VISIÓN MUNDIAL “Adopte un niño”, TELECOM une a Colombia con el

mundo, CONAVI quiere a la gente).

Sus principios básicos son:

                                                            
¬ ENTREVISTA con David Rodríguez creativo del comercial "La tengo viva" de la Agencia de Publicidad J. Walter
Thompson.  Santa Fé de Bogotá, 11 de mayo de 2000.
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• Presentación de Elementos Tangibles: Debido a que puede mostrar un

producto en uso y el servicio esté personalizado de alguna manera.

• Presentación de los Empleados: El valor de un servicio por lo general

depende de la calidad de los empleados en una empresa y ellos deben y

quieren sentirse parte vital del servicio.  Por lo general, estas campañas deben

incluir empleados reales.  La ventaja que se ofrece es la personalización del

servicio para con los consumidores y el incremento de la moral del empleado.

1.3 CRITERIOS GENERALES DE PUBLICIDAD

Según Laura Pareja Asistente del Departamento de Mercadeo Social de la

Agencia Rep Publicidad “ Las campañas no funcionan dándole tantas vueltas al

asunto o al tema, la cuestión es de creatividad, pero de igual forma se deben tener

unos objetivos de comunicación muy claros, donde se hacen presentes la

planeación y la investigación y así se de un comercial perfecto”¬.

Los buenos anuncios no son una simple obra bajada de la imaginación, la

planeación es la esencia de una exitosa publicidad, es aquí donde tiene lugar el

principio del proceso.  De esta manera, el realizador puede llegar a comprender y

acceder mejor a los públicos y por ende a la sociedad en general a la que va dirigir

un determinado comercial.  A su vez, lo ayuda a saber cual es el medio de

comunicación más apropiado para transmitirlo.  La verdad, es que raramente una

campaña deviene de una mera intuición.  La publicidad de impacto es el resultado

de la investigación y de un arduo trabajo previo. Con toda la información

recolectada la selección de prospectos, la exploración específica del producto en

                                                            
¬ ENTREVISTA con Laura Pareja, Asistente del Departamento de Mercadeo Social de la Agencia Rep Publicidad.
Santa Fé de Bogotá, 27 de abril del 2000.
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el mercado, el análisis de mercado y consumidores, se puede decir que ya se

tiene en las manos  herramientas valiosas para ayudar a crear el mensaje

apropiado que depende en sí de la imaginación del creativo y efectuar la

adquisición de los medios de comunicación adecuados.

v ETAPAS PRINCIPALES DE LA PUBLICIDAD

PIONERA

Es cuando aún no se conoce la necesidad del artículo y debes establecerse, o

cuando la necesidad ha sido establecida pero no se ha concretado el éxito del

producto que reúna estos elementos.  Las personas no están obligadas a comprar

todo objeto nuevo que salga al mercado.  Hasta que la gente no se diferencie de X

o Y producto, éste estará en la etapa pionera.  El objetivo principal en esta etapa

es que las concepciones existentes parezcan anticuadas.  En esta etapa de la

publicidad se debe hacer mucho más que presentar el producto.  Debe estar

compuesta por una nueva práctica, modificación de costumbres desarrollar nuevos

usos, o cultivar nuevos niveles de vida.  (Ejemplo: Este será el detergente que

revolucionará al mundo.  Espérelo...).

COMPETITIVA

Es cuando se reconoce la utilidad general de un producto, pero debe lograr la

preferencia sobre marcas similares es aquí donde el consumidor se pregunta que

marca debo comprar o que actitud debo tomar allí,  ya entró en la etapa de la

competitividad, lo cual no debe entenderse como la competencia en general.

Entre muchos productos cotidianos que están en esta etapa se encuentran los

desodorantes, los jabones, cremas dentales, automóviles, detergentes, remedios
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para dolores de cabeza, cremas para afeitar, jabones para el cabello, televisores,

grabadoras de vídeo, el alimento para perro y gato, computadoras y los alimentos

empacados.

Su objetivo es decirle a las personas las diferencias o características únicas

existentes entre el producto o servicio en promoción  con los demás similares y a

su vez, que lo hace mejor que otras.  (Ejemplo: Detergente Ariel con blanqueador,

Ariel quita motas, crea blancos impecables).  Estos productos venden

explícitamente el por qué utilizar un determinado producto y no otros.

RECORDATIVA

Se llega a ella cuando la utilidad general del producto está muy difundida, sus

cualidades individuales son apreciadas de manera cabal y le es suficiente con

reiterar su primacía tan sólo en virtud de su antigua reputación.  Los publicistas

astutos intentan retener a sus clientes manteniendo en sus mentes el nombre de

la marca.  Este suele ser visual o de nombre lo que quiere decir ya que el anuncio

no da muchas más razones para comprar el producto. Se caracteriza por ser la

etapa que deja más utilidades.  Se intenta dejar aquí los artículos el mayor tiempo

posible.  (Ejemplo: Ariel revolucionó al mundo, Klim la leche de la familia

colombiana, FAB el detergente más antiguo y más querido por las amas de casa

en Latinoamérica).

Los anunciantes reconocen la influencia de los grupos con base a la adopción de

nuevas ideas en el uso de los medios y en el comportamiento y las compras de los

consumidores.  La investigación publicitaria se interesa en los elementos

cognoscitivos para saber como reacciona la gente a estímulos distintos, de hecho

se ha descubierto que el aprendizaje es muy importante para determinar factores

como la frecuencia de la publicidad.  Pero al parecer todo se ha encaminado en el
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intento de comprender los motivos implícitos que inician la conducta de los

públicos a comprar o cambiar de actitud.

1.4  PUBLICIDAD COMERCIAL FRENTE A LA PUBLICIDAD SOCIAL

El objetivo principal de la publicidad comercial  es posicionarse - lograr el primer

lugar- en la mente del consumidor o grupo objetivo.    Al lograr el posicionamiento,

se genera confianza, que por lo general se traduce en preferencia por el producto

y posteriormente en compra del mismo.  La compra es el objetivo final de este tipo

de publicidad.

La comunicación no comercial, también busca penetrar en la mente de un público

determinado – posicionarse -,  pero con el fin de lograr un cambio de percepción y

de creencia sobre un comportamiento determinado.    La comunicación no

comercial va más allá de la compra de una idea o concepto; implica la necesidad

de cambiar conocimientos, actitudes, creencias y hábitos.

Esta diferencia entre la publicidad comercial y la social se debe esencialmente al

tipo de producto que trata de venderse.  En la publicidad comercial, el producto

existe con una realidad y una percepción definida y se puede encontrar en un

lugar  y un momento determinado.    En la publicidad social existe una gran

dificultad para definir el producto, tanto al nivel de realidad como de percepción,

además, no se encuentra en un lugar y un momento adecuado.

Estas características del producto social, hacen que la estrategia publicitaria vaya

mucho más allá del anuncio y posicionamiento.  La publicidad no reemplaza al

producto y cuando éste es tan abstracto es necesario crear una nueva categoría
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de producto capaz de convencer al público sus ventajas frente a hábitos

arraigados.

Otra de las dificultades que se presentan con la publicidad de productos sociales

es de la difusión del mensaje.    En la publicidad clásica la permanencia, sumada a

la frecuencia y al mensaje adecuado, logran construir un mensaje sólido que

perdura en la mente del consumidor. En estas campañas se invierten grandes

sumas de dinero y se recupera con creces durante la venta.

El mensaje adecuado implica tener personalidad definida (posicionamiento), una

conexión emocional con el receptor y un argumento racional.

En la publicidad no comercial la falta de permanencia o coherencia del mensaje

por limites de   principio  o cambio de políticas institucionales, genera pérdida de

los esfuerzos puntuales y el mensaje se olvida.   Las excepciones son aquellos

proyectos enmarcados dentro de un lapso específico: libros, incentivos, charlas de

promociones, cartillas didácticas, etc.

En cuanto a la estrategia creativa, existe la tendencia a aplicar las escuelas

comerciales a la publicidad no comercial, acudiendo a mensajes que generan una

conexión emocional con el receptor, utilizando licencias literarias como las fábulas,

las metáforas o tocando fibras sensibles como el amor, el humor o el  miedo.  Sin

embargo esta tendencia requiere de una diferenciación fundamental, por ejemplo

en una campaña ambiental Suramericana de Seguros le da un carácter diferente

al que le podría dar el Ministerio del Medio Ambiente.  Hay ahí una especie de

objetivos mixtos de lo social y el posicionamiento de una empresa comercial,

donde de todas maneras predominan lo segundo incluso en la recordación del

receptor.
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La publicidad comercial pretende que el receptor realice un esfuerzo individual (la

compra) con una compensación no siempre satisfactoria (por ejemplo un condón)

y muchas veces colectiva (educación ciudadana, ejemplo: “Utilice el casco para

manejar”).

Este análisis permite confirmar que la publicidad social requiere de una

metodología diferente, donde es necesario definir un producto concreto, real y fácil

de percibir.  Donde el mensaje tiene una responsabilidad social mucho mayor que

el de la publicidad comercial, pues no debe ser opcional para cada persona si no

una especie de norma aceptada voluntariamente al proceso de desarrollo de la

sociedad.

A continuación vamos a detallar la publicidad social y la comercial en dos

conceptos determinantes: “la compra” y “el cambio”.

1.4.1 Publicidad comercial de venta de artículos: para motivar “la

compra”

Cuando escuchamos “Publicidad Comercial”, lo asemejamos a todo lo que esta

relacionado con productos y ventas, sin embargo formular un concepto claro y

comprensivo de lo que significa es complejo por el carácter de sus múltiples

funciones y de las relaciones mutuas entre ellas.  Dorothy Cohen4 profesora de

Mercadotecnia de la Universidad Hofstra, expone en su libro “Publicidad

Comercial” la siguiente definición:

“La publicidad comercial es una técnica creativa utilizada
para diseñar comunicaciones identificables y persuasivas en
los medios de comunicación masiva, a fin de desarrollar la
demanda de un producto y crear una imagen de la empresa

                                                            
4 COHEN, Dorothy.  Publicidad Comercial. México: Diana, 1974. p.108
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en armonía con la realización de sus objetivos, la satisfacción
de los gustos del consumidor y el desarrollo del bienestar
social y económico”

Este concepto nos da una mirada más profunda de los elementos que están

inmersos en la publicidad comercial y aunque no existen normas fijas que puedan

realizar o controlar este método que tiene como objetivo principal acercarse al

público para venderle un producto o servicio y así obtener un beneficio mutuo

(tanto el vendedor como el comprador),  si se deben tener en cuenta los objetivos,

fuentes, metas, medios de difusión y gustos del consumidor como factores que

pueden influir para la realización del proceso publicitario. A continuación les

describiremos una lista de elementos conceptuales básicos relacionados entre sí,

que son utilizados en el sistema publicitario, tomados del libro Publicidad

Comercial:

v FACTORES AMBIENTALES

Los factores generales del medio ambiente constituyen un amplio grupo, en que

caben todas las condiciones externas a la empresa que pueden afectar su

estrategia promocional.  Entre  estos factores externos, están los aspectos

sociales, económicos, legales, competitivos y tecnológicos del medio en que opera

la empresa.

Los factores sociales comprenden las influencias culturales, además de  las de

grupos y las individuales.  Hay una tendencia creciente a considerar las

actividades comerciales y publicitarias desde el punto de vista de la sociedad, y a

advertir que los anunciadores tienen una responsabilidad cada día mayor de tomar

en cuenta las derivaciones sociales de sus movimientos, y no sólo las
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económicas.  Por tanto el sistema de publicidad debe estudiar cómo afecta o

influye en  los factores sociales, y cómo es afectado o influido por ellos.

v LA CONDUCTA DEL COMPRADOR

Los factores determinantes del comportamiento de los compradores pueden ser

“internos “ y “externos”. Así por ejemplo las variables fisiológicas y sociológicas

son internas o intrínsecas al consumidor; en cambio los productos, anuncios,

opiniones de sus amigos, son externos.  Se da en general gran importancia

actualmente al estudio y análisis de las características del comportamiento del

consumidor, para determinar o conjeturar como va reaccionar a las ofertas del

mercado.  Esta información tiene interés particular para diseñar la estrategia

promocional.

v FACTORES INTERNOS DE LA EMPRESA

Se ha aceptado que la  publicidad sea parte del conjunto promocional de la

empresa, el cual no es de por sí más que un elemento de la combinación

comercial o de mercadeo.  Dentro de proceso  comercial, va una serie compleja de

subsistemas, como los de la toma de decisiones en cuanto a precios y condiciones

de la venta, administración de distribución y del canal elegido, desarrollo del

producto, marcas y envases, así como su promoción.

v GUIA DE LA PUBLICIDAD Y MECANISMO DE CONTROL

El sistema de guía y control comprende la guía administrativa en relación con el

planteamiento y organización de la función  publicitaria y la reunión de los recursos
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internos y externos necesarios.   El planteamiento requiere generalmente

establecer metas y objetivos y desarrollar tácticas y procedimientos para lograr su

realización.

v DATOS DE ENTRADA O INSUMOS

A esta categoría pertenecen los datos y acciones procedentes de fuente diversas.

Para obtenerlos hay que  reunir todos los recursos necesarios, con objeto de que

funcione este sistema.  Entre ellos están los de carácter financiero, los de

personal, materiales y refacciones, “inteligencia” comercial y tiempo.  En el campo

de la publicidad, las necesidades de creatividad tienen una importancia

extraordinaria, y la adquisición de personal creativo es esencial.  Los requisitos de

“Inteligencia” son muchos y variados, y entre ellos debe incluirse el análisis y

comprensión de  la demanda, los medios, la conducta de los consumidores, las

técnicas de comunicación, etc.

v OPERACIONES DE COMUNICACIÓN

Las operaciones de comunicación ocupan un  lugar central en el  sistema de

publicidad. Se ha dicho que la publicidad se reduce fundamentalmente a

comunicaciones creativas; pero la eficiencia en este campo exige no sólo

creatividad sino capacidad analítica.  La operación comunicativa se considera

como un subsistema en el cual se transmite un mensaje por determinado medio a

un destino.  En apoyo de éste, están la promoción de ventas, la promoción

comercial y las relaciones públicas.

La selección de metas requiere el análisis de las características demográficas,

sociológicas y de conducta de los segmentos del mercado de consumo, para

asegurar la realización de los objetivos del mercado meta establecidos por la guía.
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EL desarrollo del mensaje comprende y exige la comprensión de la teoría de

comunicación y de los elementos creativos por los cuales se expresa.  La

selección de medios precisa de un conocimiento de los criterios cuantitativos y

cualitativos según los cuales puedan analizarse los medios.

v DATOS DE SALIDA, O PRODUCTOS

Los esfuerzos de las operaciones comunicativas cristalizan en productos, que

pueden llamarse publicidad, anuncios, promoción de ventas, creación de la

imagen de la empresa, desarrollo de lealtad a la marca o constancia en su

compra, etc.  Por esto antes de lanzar cada producto al mercado las empresas de

publicidad realizan un sondeo con grupos denominados  públicos mínimos de

recepción, que conforman una muestra de la población a la cual va dirigido dicho

producto, y que busca darse cuenta de la solidez con la que puede contar el

artículo en el mercado.

v RETROINFORMACIÓN

La retroinformación (o retroalimentación) comprueba el funcionamiento o

desarrollo de actividades el hecho de sí responde a los objetivos señalados.

Utiliza análisis de ventas y mercadeo, así como valoraciones o evaluaciones de la

eficiencia publicitaria.  Proporciona información al elemento de guía y control, para

revisar y ajustar el sistema publicitario.

Todo el mundo está de acuerdo en que el método de sistemas no puede aplicarse

a todas las decisiones relacionadas con la publicidad.  No es práctico ni razonable

estudiar la interdependencia y las interrelaciones de cada una de las tácticas

menores de un conjunto tan grande. Además los análisis de las estrategias

mayores por medio del método de sistemas son susceptibles de error.  No
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obstante el método de sistemas es un instrumento importante de la administración

eficiente de la publicidad, y resulta particularmente útil para señalar las

limitaciones principales e indicar las áreas potenciales de problemas en todos los

elementos del sistema.

1.4.1.1 Características de la publicidad comercial de venta de artículos

La publicidad comercial puede ser analizada desde dos enfoques principales los

sociales que explican como las estrategias creativas se desarrollan en un contexto

donde la ultima palabra la da él público, así mismo se muestra como la venta de

un producto puede estar promovida por necesidades o gustos del consumidor, o la

parte  material que envuelve la creación del producto, los precios y los canales

que se destinarán para distribuirlos.

1.4.1.1.1 Sociales

El aspecto social de los procesos publicitarios reflejan dos elementos

coyunturales: lo cultural y lo económico.  En el área administrativa, la publicidad

influye últimamente en muchas decisiones comerciales, como las referentes a la

producción, distribución y asignación de recursos.  En su función como Red

Comunicativa, la publicidad proporciona información, forja las opiniones del

público, crea valores establece normas, y cumple con muchos otros objetivos.

Como proceso creativo, desarrolla el estilo, señala las modas  y estimula la

innovación, un ejemplo de esto es la campaña contra los fumadores:

representados como dinosaurios (anticuados) en vía de extinción.
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La valoración de la función publicitaria en nuestra sociedad,  determinan las

consecuencias sociales, económicas y culturales en las que se quiere vender el

producto, esto ayuda a una visualización de mercado de las personas que

posiblemente se conviertan en “consumistas del producto”.  Por eso el énfasis de

la publicidad social se ha hecho en televisión un status diferente.

1.4.1.1.2 Materiales

En el enfoque material podemos encontrar todo el proceso de realización del

producto donde se planean las ideas y la construcción del producto en si

(materiales, tecnología y recursos humanos - personas que trabajaran en la

campaña), así mismo se envuelven todo los elementos que tienen que ver con los

precios, promociones y por supuesto los canales en los cuales se difundirá el

producto.  Estos elementos son primordiales para la primera etapa del desarrollo

de una campaña publicitaria, ya que son los que dan una análisis general de la

perspectiva que se espera en una campaña publicitaria comercial.

1.4.1.2   Mecanismos de persuasión

Durante muchos años la publicidad ha sido criticada por tener poderes incitadores

en los consumidores.  Según algunos sicólogos han determinado que la publicidad

hace que la gente compre cosas que no va a utilizar o no necesitará y que por lo

tanto juega con sus necesidades, ansiedades y temores.  La publicidad persuasiva

se utiliza principalmente como una especie de propaganda.  Entendemos como

esencial de la propaganda lo que condiciona a la gente a obrar de una manera

favorable para el propagandista, o en el sentido que éste se lo propone.

La publicidad juega con muchos conceptos para vender un producto, entre ellos

esta la moda, la complacencia, el verse mejor, y por supuesto la “necesidad” de
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objetos o artículos que hacen creer que se tenga un mejor estilo de vida.  Las

personas  muchas veces no tienen en cuenta que estos aspectos han sido

creados solo para atraerlos a una forma de compra que ha establecido la

publicidad.

La publicidad no es más que una de las distintas fuentes de estímulo que contiene

un producto para el individuo en sociedad, y se ha convertido en un eterno cambio

de cosas, productos y marcas, que  cada día quieren a traer más consumidores

para obtener beneficios económicos.

Es lógico también decir que la publicidad maneja dos criterios importantes como lo

son: “tu pagas y yo te doy un buen producto”, son servicios prestados, sin

embargo lo que no está claro y lo que no convence a muchas personas, es el

modo como quiere “ convencer a la gente”,  y como desean pasar por encima de

las necesidades propias del individuo.  Según el   Raymond A. Bauer, en su libro

los Limites de la Persuasión, cada día que pase la atracción por la publicidad será

mayor y las personas querrán tener el producto de moda, de determinada marca y

a un precio establecido, sin tener en cuenta que ese producto que se quiere

comprar no será tan  necesario en su vida.

1.4.2       Publicidad social o vídeo comercial de carácter social para

motivar: “el cambio”

1.4.2.1 Datos históricos en algunos países

El uso de la comunicación para acelerar el cambio social y cultural planeado y

deseado por muchas sociedades es un concepto relativamente nuevo.  El interés

en este fenómeno ha ido creciendo desde los años sesenta.
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La publicidad social ha sido usada con éxito en el campo de la salud  mundial.

Entre los ejemplos más impresionantes está la campaña de comunicación de la

Terapia de Rehidratación Oral en Gambia, Honduras y Egipto.  La aplicación de

las comunicaciones en la aceleración a escala nacional del Programa Ampliado de

Inmunización en el Salvador, Sri Lanke y Turquía han mostrado resultados

similares, así mismo las jornadas de vacunación gratuita en Colombia, realizadas

entre 1987 y 1992, que obtuvieron muy buenos resultados en la población.   Si uno

juzga por estos éxitos, la comunicación en el comercial de carácter social tiene un

gran potencial para hacer parte importante de programas orientados a mejorar el

nivel de vida y los cambios de comportamiento de la población en general.

Países como Inglaterra, Italia y otros a manera de iniciativa  muy profesional y

eficiente desarrollan campañas de este tipo con el objetivo de cubrir estos

espacios.  Inglaterra por su parte, utiliza de manera proporcional y organizada la

publicidad en las comunicaciones de carácter social.  Realiza más de 50

campañas al  año las cuales son financiadas y llevadas a cabo y todo el tiempo

por el Estado.  Entre ellas encontramos: prevención contra el SIDA, cursos de

readiestramiento para los trabajadores de la industria en crisis,  donaciones de

sangre y demás.  Se estima que el presupuesto que se destina para su realización

oscila entre los 75 millones de dólares.

Por otro lado, Italia no se queda atrás (en este país también se han realizado

estas campañas aunque un tanto desorganizada).  Es así como la publicidad de

progreso como también es llamada desde 1970 en este país sólo ha realizado 15

campañas con un alto contenido social con una inversión de 46 millones de

dólares.

En los últimos 20 años las agencias de publicidad han ofrecido 29 campañas

como son: la alimentación, anticáncer, antidrogas, epilepsia, para la nefropatía,
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mongolismo, uso correcto de las bolsas de plástico, protección ambiental, el

turismo, la educación cívica, lo cual es acertado pero insuficiente frente a todas las

necesidades que se deben confrontar.

En los diferentes gobiernos de varios países actualmente se están movilizando

para afrontar serias situaciones sociales que soportan los países.  Todos aquellos

problemas pueden ser puestos en marcha a realizarse por medio de la publicidad

social, los recursos están lo que falta es que los Estados destinen incentivos

periódicos y así contribuir al avance de diferentes países.

El audiovisual de carácter social es en éste tipo el más generalizado en América

Latina en lo que concierne a producciones de entidades no gubernamentales o

independientes, sobre todo, a partir de la década de los ochenta, incluyendo

aquellas producciones que acompañaron procesos sociopolíticos

democratizadores.

Por lo tanto, en nuestro país se comenzó a pensar que convenían realizarse

completos e intensivos programas de cambio de comportamiento dirigido a

poblaciones específicas, compuestas por personas que presumiblemente tienen

conductas de alto riesgo, con lo cual se quería decir que era ir más allá de hacer

simples programas informativos e incluir verdaderos servicios de prevención.

Siendo la meta principal identificar y promover comportamientos prácticos,

auspiciados de manera formal por el Estado.

Y en la época de los setenta en Colombia surgen uno de los primeros enfoques a

nivel de medios, con el problema en común que tenía el país en estos momentos:

La drogadicción.  En esta década del enfoque Médico – Jurídico, concepto con el

cual se emitía el “comercial”, no se daba ni siquiera una información real de las

consecuencias que traía consigo el problema, sino que todo se sumaba a mostrar
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la problemática a manera de enfermedad con dimensiones preocupantes casi

epidémica.

 Dicho modelo se ve desplazado a partir de la primera parte de la década de los

ochenta por un nuevo discurso con el cual se situaba el problema en un plano

geopolítico a este enfoque se le denominó Económico – Político ya que, llevaba

consigo a pensar en la idea de carteles, narcoguerrilla y narcoterrorismo, lo cual

sustentaba el inmenso poder económico, político y militar alcanzado por el

narcotráfico.

Pero allí se quedaba todo,  en realidad no se convencía a los jóvenes, padres,

familias, maestros y la sociedad en general,  sobre el conocimiento de lo que

podía pasar al consumir drogas, se encaminaba el mensaje sólo a la importancia

del narcotráfico en el país.

Sólo hasta la segunda mitad de la década de los ochenta comienza una línea de

trabajo de comunicación para este mismo problema (drogas), ya eran importantes

el plano de la salud y el social, y lograr así el cambio de actitud y de

comportamiento frente al fenómeno.  De esta manera, se dio paso a otros temas

de similares características sociales, aunque aún no se logra un cubrimiento total.

Para María Fernanda Ardila Directora del Proyecto Enlace del Ministerio de

Comunicaciones:

“El papel de los medios de comunicación hoy en día  es
mucho más estructural y cuando se dice esto,  es que
cumple ciertas funciones que además de informar trasciende,
otra función muy importante  es la de educar, también te
permite movilizar en torno a X o Y aspecto, pongamos el
ejemplo del NO MÁS (secuestro y violencia).  Estas tres
funciones son fundamentales.  También tiene  capacidad
para orientar la atención de la gente hacia un asunto,
posibilita distintas visiones frente a determinado tema. La
comunicación te da todas estas posibilidades, entonces allí
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es donde uno le da esa mirada estructural, dándole el papel
que le corresponde”¬.

Evidentemente en todo caso, la evolución que ha tenido la temática en las

campañas publicitarias de carácter social, desde los mensajes emitidos con el

propósito de aterrorizar para disuadir hasta las que se inspiran en las reacciones

en un largo y productivo recorrido de búsqueda para ajustarse a la compleja

realidad de los problemas.

De la temática del terror a la fetichización, las campañas con fin social

evolucionaron hacia textos más positivos, en las cuales promocionaban aquellas

condiciones que disminuyeran los riesgos como el fortalecimiento de la familia, la

recreación, importancia de la niñez - no maltrato a la misma -, entre otras.

A la fecha el Estado  a través de sus Ministerios se queja de no estar en la

capacidad (económica) total para apoyar una campaña de publicidad con objetivos

sociales.  De hecho  las cuestiones o problemas de relevancia  en los tiempos que

se han asomado a la conciencia ciudadana son las drogas o el SIDA y otros

problemas como la salud, educación social, la ecología y otras han pasado a un

segundo plano.

Pero de igual forma, hoy los encargados de fortalecer estas estrategias existentes

y venideras son consientes de la necesidad de realizar evaluaciones previas y

posteriores y por supuesto trabajar coordinadamente con los creativos para el

mejor entendimiento de la sociedad.

                                                            
¬ ENTREVISTA con María Fernanda Ardila Directora del Proyecto Enlace del Ministerio de Comunicaciones.  Santa
Fé de Bogotá, 25 de mayo de 2000.
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1.4.2.2 Concepciones sobre el vídeo comercial de carácter social

Dentro del diseño y la implementación de estrategias la publicidad cumple un

papel importante, sin embargo, hay que ser consiente de que la comunicación

masiva en proyectos de desarrollo de la comunidad  en un comercial social por si

sólo no es suficiente para producir cambios de comportamiento.  Lo que se quiere

lograr y tratar, es articular las distintas acciones de comunicación ya sea de orden

masivo, presencial o alternativo y reconocer a cada una su papel frente a los

distintos actores sociales.

“Esta es una manera de llegar a la sociedad en cuanto a
conflictos” se refiere utilizando la potencialidad que ofrece la
comunicación publicitaria social con sus  mensajes
persuasivos y el cambio en el que enfatizan, pero sino se
articulan a otro tipo de estrategias me parecen que pueden
quedar ahí y ya.  Si realmente se quiere lograr una  labor
educativa hay que relacionar estos mensajes con otro tipo de
estrategias.  Por ejemplo, la comunicación presencial, es
decir la parte de capacitación, de información de normas
sancionatorias como la multa, reforzar por televisión y  por
otro tipo de medios.  Pero dejar el mensaje masivo así,  que
salió un mes y listo no tiene sentido. Lo cual es importante
para lograr cambiar los hábitos arraigados en la
ciudadanía”¬.

Y es que sin duda, la comunicación en nuestro país ha desempeñado un papel

determinante e importante en la forma como la sociedad y el mismo Estado han

comenzado a enfrentar las diferentes problemáticas desde el sector salud hasta el

ámbito de empezar a educar a la comunidad.

                                                            
¬ Ibid., 25 de mayo del 2000.
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Es así como, la comunicación como tal brinda una característica intrínseca en ella

la “persuasión”, la cual como se piensa no ha nacido de la publicidad, y lograr la

compra o el cambio  en las personas, pero es el elemento más importante para la

misma.  Así entra a posesionarse tanto en los comerciales de venta de artículos,

como en los de carácter social.

Por lo tanto, un comercial con fin social o de comunicación no comercial también

busca penetrar en la mente de un público determinado pero con el objetivo de

lograr un cambio de percepción y de creencias sobre un comportamiento

determinado.  Este tipo de comercial va más allá de la compra de una idea o

concepto, implica la necesidad de cambiar conocimientos, actitudes, creencias y

hábitos.

La diferencia entre la publicidad comercial y la social se debe esencialmente al

tipo de productos que trata de venderse.  En la publicidad comercial el producto

existe con una realidad y una percepción definida y se encuentra un lugar y un

momento determinado.  Lo contrario, es lo que ocurre con la publicidad social hay

una gran dificultad para definir el producto, tanto a nivel de realidad como de

percepción, además no se encuentra en un lugar y un momento fijo.

En un producto social, la estrategia publicitaria va más allá del anuncio y

posicionamiento.   Por eso, se hace necesario crear una nueva categoría de

producto capaz de garantizar al público su acceso y aceptación.

Como dijimos anteriormente uno de los problemas que se observan en el mensaje

comercial es la difusión del mensaje.  En el comercial clásico de venta de artículos

la permanencia sumada a la frecuencia y al mensaje y medio de difusión

adecuado, logran construirlo de una manera sólida y eficiente que perdure en la

mente del consumidor.
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Algo distinto pasa en el comercial con sentido social, la falta de permanencia o

coherencia del mensaje genera perdida de los esfuerzos puntuales y el mensaje

se olvida.   Las excepciones son aquellos proyectos enmarcados dentro de un

lapso específico: libros, incentivos (llaveros, calcomanías, etc.).

Hugo Vázquez Publicista y Creativo de la campaña “Sin Condón Ni Pío” dice que

“los promocionales son una comunicación que tiene un carácter documental, y un

fin de reflejar algo como documento, como esa pequeña historia cotidiana, que

transmite mensajes sociales con base en experiencias, testimonios,

investigaciones y vivencias para recrear una “película” netamente social"¬.

En el comercial social se busca que el televidente se apropie del mensaje que se

le está ofreciendo y lo aplique a su vida cotidiana, convirtiendo ese mensaje en

educación individual pero ciudadana.

“Tenemos los casos específicos, por ejemplo el SIDA es algo
intangible (sin cura), además es muy difícil cambiarle la
mentalidad sexual a la gente.  En cambio es más fácil con
campañas tangibles como la del Dengue más centralizada,
en sectores del país específicos, donde se le puede decir a la
gente que debe ir al centro de salud a aplicarse la inyección
contra la enfermedad (curable)"¬.

Lo que se busca es que las personas cambien sus hábitos, sus estilos de vida

(dañino),haga un trabajo de comprensión acorde con su realidad y eso obliga al

público analizar más, es decir, hacer un trabajo de elaboración que no se dé de la

noche a la mañana frente a propuestas simples pero atrayentes como “Tome Coca

– Cola”, “Siempre Coca – Cola”.

                                                            
¬ ENTREVISTA con Hugo Vázquez, Presidente de la Agencia de Publicidad Hugo Vázquez y Kapitany, creativo del
comercial "Sin condón ni pío" "¿Tiene chicles?...". Santa Fé de Bogotá, 23 de marzo del 2000.
¬ ENTREVISTA con Ricardo Ángel, Jefe de Prensa del Ministerio de Salud. Santa Fé de Bogotá, 21 de marzo 2000



47

La metodología del comercial social es muy diferente al comercial, en el primero

es necesario definir el producto concreto,  real y fácil de percibir. Este tipo de

mensaje  tiene una responsabilidad social mucho mayor que el de la publicidad de

venta de productos, pues debe servir a la gente por medio de mensajes

informativos - reflexivos para que los receptores lo asuman y puedan llevarlo a un

proceso de desarrollo con la sociedad.

Las pautas frente a esta propuesta serían:

1. El papel de la comunicación publicitaria dentro de la estrategia macro de

comunicación para la prevención de problemáticas sociales no puede ser

planteada independientemente de otras acciones de comunicación y,  como es

obvio del proyecto de desarrollo dentro del cual se inscribe.

2. Se acepta su participación en la iniciación o consolidación de determinados

comportamientos en los ámbitos individual y social, pero no su autonomía para

generar cambios de comportamiento.

3. Se reconoce que siguiendo su lógica acción, se manejarán discursos “simples”

dentro de una estructura claramente propositiva (problema – propuesta), sin

que dentro del conjunto, ni el problema ni la propuesta pretendan poseer toda

la verdad.

4. En aras de mover la atención hacia esos lugares (físicos o conceptuales), se

apoyarán los mensajes dirigidos a afectar lo actitudinal o lo cognitivo es decir,

información y educación.

Se trata de lograr que la comunicación publicitaria, al hacer parte de un proyecto

de desarrollo en este caso al servicio de la prevención integral que para

construirse requiere la participación de los asociados, cumpla un papel de

convocatoria, información y sensibilización apoyada para esto, en principios que

permiten prever el logro de ciertas metas y propósitos cuyo valor deberá ser

medido dentro del conjunto de la estrategia de comunicación.
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Tomar conciencia de una problema no siempre conduce a un cambio de

comportamiento, se puede es inducir a un cambio.  Las campañas en los medios

de difusión masiva pueden informar, modificar conocimientos y la actitud, eso

sienta las bases para el cambio.

1.4.2.3 Cómo se realiza un comercial de carácter social

Esta nueva manera de tratar los problemas sociales, se fundamenta en tres

puntos que forman un triángulo necesariamente relacionado.  Este triángulo tiene

en sus puntas: la investigación social, la comunicación social y la estrategia.   No

es una intuición, ni una moda: es una optimización de resultados que se logra por

medio de una metodología científica que descansa en ciencias sociales de

profunda y respetable trayectoria.

El punto de partida del “comercial” con carácter social es CONOCER A SU

PÚBLICO y en torno a él desarrollar su estrategia, es decir, un proceso gradual

que le haga progresar en sus conocimientos, sus actitudes y sus prácticas.

Para ello se debe:

- Partir de un diagnóstico inicial;

- Realizar un chequeo periódico

- Programar y presupuestar los recursos de los que disponemos;

- Continuamente evaluar.  Es muy importante en la producción,

- Creatividad del mensaje

- Buena calidad del mensaje para que “compita” con los otros mensajes que

estará recibiendo el público.
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Pero sobre todo esto, es importante que sus estrategias no se enmarquen en los

gustos o disgustos personales, sino que sean una respuesta al conocimiento

objetivo de su interlocutor e investigador.

El medio preferido para emitir el mensaje con fin social es la televisión ya que, es

el instrumento  más rico y complejo con el cual se puede dar a conocer la realidad

el mundo.

A la vez, utilizan en tiempos reales diversidad de códigos icónicos, verbales y

musicales y también los relacionados con la estructuración narrativa y retórica.

De hecho la televisión es vista como un instrumento de reproducción de la realidad

y se espera siempre una continua muestra de la misma, no una estimulación de la

fantasía.

Es así como, la publicidad social hace uso de este medio de comunicación para

difundir sus servicios de comunidad, institución cultura y sociedad, logrando de

esta forma alcanzar una mayor cobertura donde le muestra al televidente las

relaciones sociales en las que esta inmerso, otorgándole situaciones concretas

que se producen de una manera general a través de un actor específico.

1.4.2.4 Principios de su organización

La publicidad comercial representa una herramienta poderosa para la selección,

producción y venta de una enorme cantidad de bienes y servicios destinados a

una amplia variedad de audiencias dentro de contextos políticos, económicos y

sociales diversos.
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Por ello, la publicidad social o “comercial” con fin social ha adoptado lo mejor que

ofrecen las técnicas comerciales para “vender” ideas que produzcan finalmente

bienestar comunitario.  Tal es el caso de las campañas iniciadas hace algunos

años para promover la detección temprana del cáncer, prevención de incendios

forestales,   higiene dental, lucha contra el alcoholismo y el abuso de menores,

planificación familiar y sobrevivencia infantil e iniciándose en el problema del

consumo de droga y el cuidado contra el SIDA.

Los medios masivos  como su nombre lo proclama, son de mayor alcance en

cantidad.  Tienen su manera particular de enfatizar el mensaje, de repetirlo, de

insistirlo, de hacerlo atractivo e interesante y, descansa en sus propias

características visuales y auditivas.   El mensaje llega de manera simultanea y a

distancia con gran facilidad.

El público es un factor importante, por ello los publicistas sociales y comerciales lo

estudian, investigan y dialogan con él.

“Son susceptibles a la persuasión, tienen curiosidades, deseos, ansías,

frustraciones y tienden a mostrar comportamientos repetitivos y masivos,

permitiendo organizar las acciones en forma cercana a la estandarización o

pronóstico”¬.

Se debe estudiar en todos sus aspectos: costumbres y modo de ser, en sus

posibilidades y limitaciones, en los resortes internos que le mueven, en sus

resistencias, en sus códigos y lenguajes, en sus asociaciones y pertenencias.

El producto social no siempre está bien diseñado, ni responde a la verdadera

necesidad.  Muchas veces ha nacido de una coyuntura o sigue la línea de fuerza

                                                            
¬ ARDILA, Op. cit., Proyecto Enlace
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de la tradición.  Muy pocas veces se ha invertido tiempo en estudiar al público

objetivo, alternativas o en mejorar sus contenidos y menos sus formas.

Respondiendo así al subjetivismo de sus creadores o la presión de las

autoridades.

Han debido pasar muchos años de interesantes experiencias que han permitido

llegar a afirmar una metodología dentro de los esfuerzos de los programas

sociales para llegar a los diferentes públicos.

Para esto ha sido preciso atravesar una crisis de valores que ha levantado

conciencia de los dirigentes sociales y políticos, les ha hecho valorar la dimensión

de los problemas.  Junto con este síntoma, el desarrollo social y cultural de los

pueblos ha hecho que se pase de mirar los fenómenos sociales con mayor

atención y darles importancia.

1.4.2.5 Objetivo del vídeo comercial de carácter social

El objetivo principal en un tipo de campaña de este tipo es convencer al auditorio a

estar predispuesto a un diferente tipo de comportamiento.

La base para una campaña efectiva es doble:

- Conocimiento de los auditorios potenciales.

- Capacidad en la creación, producción y distribución de las estructuras

comunicativas que tienen los conceptos y las ideas, y que el valor determinante

a partir de los códigos culturales y procesos intersubjetivos.

 

 La campaña logra sus efectos en el tiempo y lo que le puede llegar al público(

sentimientos anteriores del público) en relación a la fuente y a los mensajes, lo

cual influenciará en los resultados.
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 Los objetivos del comercial social son generalmente el mejoramiento de la calidad

de vida, de las condiciones socioeconómicas, de salud, de educación, así como la

utilización del tiempo libre y de otros aspectos sociales y colectivos.

 El éxito de una campaña social está ligado al conocimiento:

- De las actitudes de los auditorios con relación a la entidad promotora y los

objetivos.

- De las motivaciones subyacentes a las actitudes.

- De las motivaciones que pueden ser utilizadas para solicitar el cambio de

actitudes.

 Las actitudes organizan los conceptos, contribuyen a los procesos de las

sensaciones recibidas de manera que influyen en la percepción y en la memoria.

En una situación en la que los destinatarios de algunos mensajes tienen ya unas

cuantas  actitudes formadas se puede tomar en cuenta lo afirmado en la teoría de

Sherif y Col. donde “cada actitud individual tiene por su lado dos áreas de

aceptación, de no compromiso y de rechazo.”

 

 Los individuos tienden a rechazar las manifestaciones de quienes piden  un

cambio de actitud muy amplio, y el nivel de cambiar cuanto  ellos están dispuestos

a aceptar es un poco menor cuanto más extrema es la oposición.

 

 De igual forma, es fundamental que el destinatario tenga la sensación de que la

elección hecha por él sea espontánea y autónoma.  También se puede decir que

las personas más difíciles de persuadir son aquellas que tienen una actitud

extrema o están comprometidas con la defensa de sus propias opiniones,

rechazando así todo tipo de mensajes que no tenga que ver con lo que cree o

piensa.

 

 Cuando estos mensajes son elaborados de manera simple logran mayor efecto

porque solicitan cambios mínimos.
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 Las campañas de publicidad social traen consigo diversidad de funciones para

motivar a los diferentes públicos entre las cuales encontramos:

- Autorrealización: Superación personal, potencial que tiene el individuo  como

persona.

- Autoestima: Necesidad de adaptación propia, para ser aceptado con actitudes

positivas y apreciado.

- Amor y Pertenencia: Se realiza como sentido de identidad y de esta manera

hacerlo con alguien o con algo.

- Seguridad: Necesidad de supervivencia, para físicamente satisfacerse de

manera constante en el futuro.

- Supervivencia: Necesidades fisiológicas básicas.

1.4.2.6 Cómo se percibe el mensaje de un comercial de carácter  social

La comunicación implícita es el instrumento más importante que se utiliza en la

comunicación persuasiva emitida por los mensajes en la publicidad social.  A

través de los siguientes mecanismos :

• Condensación: Reducción de los espacios y de los tiempos necesarios para la

transmisión de los mensajes.

• Sugestión: Transmisión explícita e implícita de contenidos que son ineficientes

y no convenientes para transmitirlos abiertamente.

Todo discurso persuasivo se fundamenta en una estructura, modos y técnicas, a

través de los cuales las palabras, los signos y los símbolos son el poder del emisor

sobre el destinatario.

Los mecanismos de presunción con los cuales se logra afectar de una manera u

otra al público,  y las figuras retóricas con las cuales se presenta el mensaje con
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doble sentido, son elementos con los cuales se logra el trabajo implícito que aquí

se quiere implementar.

Mecanismos de Presunción (Estructura Narrativa)

- Pragmática: Cuando las cosas son mostradas como verdaderas.  Conviene no

hablar de hechos específicos porque es una forma de valorarlos.

- Inferencia: Cuando el valor de la imagen es proporcional a las ventajas que

pertenecen a su referente.

- Contraste: A través de afirmaciones y posiciones contrastantes, por contraste

llega la aceptación del concepto presupuestamente deseado.

A través de mundos posibles y alternativas, se muestra al destinatario, como de

casi seguro, un mundo que es mucho más lógicamente probable que el propio

donde esta viviendo.

Figuras Retóricas (Estructura Retórica)

• Metáfora: Semejanzas o analogías

• Metonimia: La causa está en lugar del efecto o el efecto está en lugar de la

causa.

• Sinecdoque: Es una parte en lugar del todo.

• Ossimoro: En la cual aparecen dos objetos en contraste, creando una

condición de paradoja.

• Polisemia: Prevalece el doble sentido.

• Repetición: Existe una continua repetición de  la misma palabra o imagen.

• Hipérbole: Donde se da amplificación del objeto.

• Paradoja: Amplificación exagerada de las características del objeto.

• Tautología: Figura donde las declaraciones son obvias pero reforzantes.
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• Preterización:  Declaración por la cual no se tiene necesidad de hacer o decir

nada de carácter publicitario a favor de un concepto.

• Litote: Representación mínima, para decir que no existe la necesidad de

publicidad.

Las figuras retóricas pueden ser producidas tanto a nivel lingüístico, como visual, o

también a través de los componentes visual y verbal.  Esta estrategia con las  dos

estructuras en juego tienen un papel y posición definida.

La creación de mundos alternativos, utópicos, no está dirigida hacia un espacio

irreal, sino al ámbito de la vida cotidiana donde el orden lógico de este mundo

posible ya existe.

Los modelos culturales propuestos son entonces a veces repetitivos, porque la

repetición es una necesidad para el público que ama escuchar siempre “la misma

historia”.

1.4.2.7  Cómo se construye un comercial  de carácter social

Lo primero que se debe hacer es especificar los objetivos y la naturaleza de los

elementos comunicativos.  Y dentro de sus objetivos generales lo primordial son el

cambio en el conocimiento de los  auditorios, el cambio en las actitudes de los

mismos e igual en el comportamiento.

Las estrategias son de dos tipos creativas y de medios.

• Creativas: Mecanismos y motivaciones a través de las cuales se hace la

elección de los públicos, sus actitudes y comportamientos deseados para

desarrollar un mensaje en particular.

• De los Medios: Estos deben especificar, cómo y a quién son dirigidos los

mensajes y la relación que hay entre las dos estrategias.
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La estrategia creativa de la campaña define:

- Las razones útiles para el público

- Interpretar los deseos y las necesidades

- Definir táctica y estrategia de comunicación

- Definir los marcos semánticos para la identificación del texto como la salud,

familia, fantasía, economía, poder, amor, política, etc.

- El nivel pragmático de tipo de relación comunicativa entre emisor y destinatario

(entidad – público).  Es decir, contacto amistoso con una forma seductora o

conciliadora y tal vez cómplice.  Si por el contrario los que se quiere es mostrar

un papel de poder aparece de manera autoritario y amenazador.

 

- El nivel léxico – gramatical se refiere al tipo de lenguaje que se debe utilizar

castellano, otro idioma, dialecto del propio país, o formas específicas de hablar

de los jóvenes o un grupo social con una determinada jerga.

A su vez, esta función creativa tiene como características las siguientes:

• Curiosidad

• Habilidad de simplificar

• Uso de un lenguaje actual

• Habilidad de expresar ideas en formas visuales y verbales

• Habilidad de buscar de manera original e inesperada, relaciones entre ideas y

percepciones

 

 La  creación de los mensajes es la otra función y es de la siguiente manera:

 Llamadas: Solicitud para lograr una respuesta específica en el público.

• Con relación al Concepto: Centrado en el concepto y las características donde

el beneficio de la audiencia es amplificado.
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- Concepto o cuadro de características: Las aseveraciones están hechas con

base a la capacidad sin comparaciones.

- Ventaja comparativa del concepto: Depende de la ejecución que es superior a

cualquier criterio particular.

- Concepto favorable: Ofrecimiento directo en relación al beneficio.

- Información del concepto o idea: el mensaje lleva información nueva acerca de

éste.

- Concepto popular: El concepto es ampliamente aceptado ya que, es popular.

- Movimiento genérico: Debe estar respaldado por una asociación o

representando a una institución.

• Llamada en relación a los públicos: En términos de los mismos evidentes de

manera que el beneficio del concepto sea hecho.

- Público de Servicios: Puede ser usado para aventajar la oportunidad de ahorro

y uso creativo económico.

- Enriquecimiento: Mejoramiento de algún interés de la audiencia lo hace de

manera atractiva, seductora o bella.

- Temor: Son usadas en situaciones para retratar una situación que pueda ser

resuelta a través de la aceptación.

- Concepto de aceptación: Incentiva el coraje del auditorio en fin de que esté

dispuesto a aceptar.

• Llamadas no relacionadas a las audiencias ni a los conceptos: Trabajo sin

beneficio de argumentación.

- Ciudadanía: Los responsables de los anuncios presentan una buena

descripción del trabajo al público, para que las actitudes o acciones de este

sean favorables.

- Solicitud del interesado. Información a cerca de la organización que impresiona

para sugerir a los posibles colaboradores, que cada cosa es correcta, seria y

sobresaliente.
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Las llamadas son respuestas y tal vez transformadas y ejecutadas de varias

maneras.  Hay una variedad de ejecuciones que el creativo puede usar en la

preparación del anuncio.

• Ejecución: La manera en la cual la llamada específica se transforma en

publicidad.

• Clases de Ejecución de Anuncio: Directa con relación a las declaraciones y

hechos.

- Provocativa: Declaraciones intrigantes .

- Comparativa: Dos o más ideas son comparadas y una es comparada como

superior.

- Estilo de vida: Es el centro de atención de creativo para y representar la

memoria visual de la idea.

- Metáfora: efecto y experiencia del concepto en la audiencia a través de la

asociación, de idea con la persona y su público.  No se realiza ni literalmente,

ni directamente con el concepto central.

- Dramatización: se crea una escena de drama acerca del concepto, y puede ser

directo cuando se resuelve el problema implícito con tomas de la vida real, o

como solución del problema mostrando un héroe que lo soluciona.

- Opinión libre: Cuando una persona habla a favor del tema.  Esta puede ser una

celebridad o un personaje desconocido.

- Testimonio: En esta técnica también se presenta una persona una que habla

acerca del concepto, pero basándose en la propia experiencia.

- Humor: Este se utiliza para atraer y dirigir sutilmente la atención hacia el

concepto.

- Hipérbole: es una exageración acerca del efecto central del concepto.

El comercial de carácter social lleva a cabo sus efectos a partir de cuatro teorías:

• La teoría de la respuesta a la presión, relación estable existente entre la

presión de la publicidad social y su efecto.
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• La teoría del aprendizaje activo, transmite información que incita a un cambio

de actitud y a su vez, a innovar en los comportamientos.

• La teoría de baja aplicación, el contenido de la información de esta publicidad

no es muy importante para la audiencia,  ya que,  tiende a ser almacenada de

forma pasiva, antes de ser evaluada activamente, se refiere a la reacción de la

audiencia en torno a los mensajes.

• La teoría de la reducción de la disonancia sugiere que el comportamiento

puede llevar a un cambio de actitud y a que las actitudes recién formadas sean

reforzadas por la información publicitaria.

Como fuente de información la publicidad social puede tener una influencia mayor

en la difusión positiva través de la sociedad.

Por otro lado, los agentes promotores de cambio, a diferencia de los líderes, son

ajenos a la comunidad y muchas veces pertenecen a instituciones sociales o a

grupos que quieren favorecer un cambio de actitud.

1.4.2.8 Características que se deben tener en  cuenta para desarrollar un

comercial de carácter social

La principal de todas  y la más importante a la hora de trabajar campañas de

temas sociales es que cliente y creativo deben trabajar coordinadamente.

• Tener claro el objetivo de la campaña o mensaje (idea que se transmitirá).

• Infórmese sobre el tema a tratar y sobre todo el público al cual va dirigido el

mensaje.

• Tenga claro los canales de difusión que se emplearán.
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• Realice pruebas preliminares del concepto que va a desarrollar en los

mensajes.  Las pruebas preliminares son la clave para que el mensaje llegue

eficazmente a los destinatarios.

• Realice evaluaciones de los resultados.  Estas determinan el efecto de la

campaña en los destinatarios.

• Use las evaluaciones del proceso para vigilar la marcha de los programas y las

evaluaciones de los resultados para determinar los efectos.

• Elija técnicas y métodos compatibles con los objetivos y recursos de la

campaña.

• Recopile datos sistemáticamente, use formularios.

• Interprete los datos y úselos para mejorar la campaña, replantearla o para

organizar otra.

 Los Mensajes:

• No mienta.

• Intente ser exacto.

• Elabore mensajes propositivos.

• A menos  que el cliente lo exija, elabore mensajes breves.

• Los mensajes deben ser consecuentes con las especificidades del medio por el

cual se va a divulgar.  Hace algunos años los mismos mensajes que se

elaboraban para televisión eran igual para radio.  Hoy en día cada medio tiene

su lenguaje propio.

“ Tal vez, los publicistas podrán recibir en su formación

información acerca de cómo elaborar estrategias de

comunicación y mensajes que tengan impacto en la

población y que contribuyan a promocionar un producto,

aumentar las ventas, a concientizar e informar sobre

determinada problemática social.  Pero lo que no se debe

olvidar nunca es la responsabilidad social en la construcción



61

de imágenes, estilos de vida, en reforzar y/o transformar

estereotipos sociales, como creadores y recreadores de lo

social, de lo cotidiano.  La construcción de cualquier mensaje

está atravesado por una ética ciudadana.  Esto es inherente

al ser humano” 5.

1.2.4.9   Mercadeo social – Mercado de conceptos

El llamado mercadeo social debe hacerse al menos cuatro preguntas claves para

definir sus líneas de acción: Quién es el cliente, cuál es el producto, el precio y el

lugar de “aquello” que se está mercadeando.

v CLIENTE

Todo el enfoque del llamado mercado social basa sus formulaciones en considerar

al interlocutor del fenómeno comunicativo como el cliente .  Desde esta

perspectiva, los procesos de mercadeo social en salud por ejemplo hacen sus

planteamientos sobre la base de la libre elección del interlocutor, o al menos,

sobre la base de un interlocutor fuerte.    Más allá del problema formal de si se

llaman cliente, paciente o usuario, lo estructural de este enfoque consiste en

reconocer que el fenómeno comunicativo se desarrollo en un escenario en el que

más que dar instrucciones o enseñar formulas, la publicidad social se enfrenta a la

tarea de seducir a los interlocutores libres, por lo que sus argumentación debe

estar basada en una lógica no autoritaria.  Esta manera de ver el fenómeno

comunicativo se acerca al papel de la comunicación comercial a la venta de

artículos y deriva de ella no sólo su nombre sino también sus características

fundamentales, conceptuales y metodológicas.

                                                            
MANUAL DE PUBLICIDAD PREVENTIVA.  Proyecto Enlace.  Ministerio de Comunicaciones.
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La introducción de la expresión cliente dentro del mercado social abre una

interesante perspectivas a la investigación en comunicación, en la medida en que

la aproxima a la investigación de mercados.  Esto implica que en el proceso de

conocer al otro desde la posición demandante (comprador) quien ahora no tiene la

posibilidad de compra determinada por el poder adquisitivo sino por la capacidad

de interlocución (aceptación o rechazo) frente a lo que se propone.

v EL PRODUCTO

A  diferencia de lo que sucede en el mundo comercial, en lo social la mayoría de

las veces no existe un “producto” como tal y, en consecuencia, el proceso de

comunicación inicia desde la definición misma del producto.  En particular, la salud

se presta para estos equívocos: vacunación no es un producto si no precisa con

claridad si se trata de vacunación intensiva o de apoyo al programa regular:  VIH –

SIDA no es un producto mientras que sí lo es la promoción de determinadas

prácticas sexuales en adolescentes.  Tabaquismo  no es producto mientras que el

fortalecimiento de la presión social frente a los no fumadores sí lo es.  En síntesis,

aplicar el mercadeo al tema social implica “construir” el producto, de lo contrario,

se puede terminar trabajando con un producto equivocado o, lo que es más grave,

trabajando sobre un propósito más que sobre un producto.  Para que esta

situación no se dé, lo primero es distinguir los objetivos técnicos o  científicos de

los comunicativos, garantizando que estos últimos sean consistentes con los

primeros. Aquí es donde se une el mercadeo social con las propuestas

comunicativas que se presentan.

Para definir los objetivos comunicativos es preciso requerimos trasladar los

objetivos técnico – científico a objetivos de comportamiento y en esta tarea el

ejercicio CAP (Conocimientos, Actitudes y Prácticas) puede ser de gran utilidad.

Para el  mercadeo social, el CAP equivale a la investigación de mercado sin la

cual el mercadeo comercial no actúa.  En el mercadeo social, el producto suele ser



63

un comportamiento.  De su clara definición y buen comportamiento de pende que

se tenga un buen éxito.

v EL PRECIO

El hecho de estar tratando con artículos o servicios que se consideran “buenos, o

justos o necesarios o para el bien de los demás” hace que muchas veces se olvide

de que para la audiencia lo que se le está proponiendo puede ser es muy costoso

económicamente.   Casi nunca se piensa si uno de nosotros aceptaría propuestas

de ese tipo.   Ahora bien, entendemos que no siempre se puede disminuir el

“precio” de lo que se ofrece, pero al menos si se es consciente de que se trata de

algo costoso, seguramente se podrá  trabajar mejor esa limitación.

En mercadeo social, el precio se refiere a los obstáculos o las dificultades para

adoptar determinada propuesta.  El  precio hace referencia a todos los obstáculos

que la audiencia deberá superar para llegar al producto.  Sólo en la medida en

que se pueda ser capaz de equilibrar el precio con los beneficios (hablamos de

beneficios dentro de la lógica de la audiencia y no de los argumentos científicos -

 técnicos) se puede esperar un éxito en la campaña.

v EL LUGAR

Imagínense un producto muy atractivo y de bajo precio que el cliente nunca sabe

dónde adquirir.  Este producto nunca será comprado.  En lo social, muchas veces

nos sucede esto sin que se tome debida consciencia de ello o nos demos cuenta:

se ofrece un “producto”, pero no se dan indicaciones sobre dónde puede éste

“adquirirse”.  La verdad es que la mayoría de las veces esto sucede porque el

producto está mal definido.  Cuando se define un producto social, se debe saber
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muy bien el lugar en donde puede ser adquirido por el cliente potencial.   Se debe

tener la capacidad de describir el cómo, el cuándo y el dónde deberá suceder eso

que se propone y de prever que las condiciones en las que ocurrirá son factibles

dentro de la rutina de nuestra audiencia.  Si para que suceda lo que se propone, la

audiencia tiene que cambiar radicalmente sus hábitos, se está incurriendo en un

grave error y seguramente se puede llegar a un fracaso. Para que el producto sea

comprado, hay que ponerlo en el supermercado que frecuenta el cliente.  En lo

social, el producto debe “atravesarse” en la cotidianidad de la audiencia.

1.2.4.10 Público específico

En las sociedades modernas los medios de comunicación son agentes

reconocidos de la socialización. Tanto en la literatura sociológica como en la

psicológica, la socialización es comprendida como el proceso mediante el cual los

miembros de una sociedad se hacen participes de sus sistemas de referencias,

expectativas, demandas sociales.  Es por tanto uno de los procesos que tienen

mayor impacto en la creación de una identidad que a la vez cohesiona y

diferencia, une y separa; la socialización posibilita compartir sistema de

identificación comunes y familiares mediante los cuales se establecen relaciones

con el entorno, se construyen proyecto e incluso se discrimina.

“ En los medios se configuran espacios de mayor o menor
polifonía es decir de expresión de vocablos locales y
regionales, de puntos de vista en ocasiones encontrados o
divergentes.  De este carácter mediador se desprenden
varias conclusiones en términos de función o responsabilidad
social, que resulta interesante observar:  por una parte la
función social, tiene que ver con la capacidad de los medios
para convertirse realmente en mediadores pluralistas y
abiertos de las realidades sociales, o por el contrario, de
fortalecerse como intermediadores casi siempre



65

hegemónicos que intentan imponer perspectivas interesadas
para el análisis de  los fenómenos de la realidad.  Por otra los
medios encuentran una posibilidad real e importante de
ejercer su función social en el tipo de relación y dinámica que
establecen con los sectores de la sociedad a la que
pertenecen.  En este campo se inscriben muchos de los
aportes que ha hecho la comunicación para el desarrollo así
como los trabajos conceptuales y las experiencias de la
denominada comunicación popular o comunicación
alternativa”6.

Para el diseño de un programa en una campaña de publicidad social, es

fundamental una correcta identificación de la población objetiva en las actividades

sociales y de los auditorios de la campaña de comunicación.

Para ello es necesario hacer un estudio de la distribución de la población en el

territorio que se quiera trabajar tomando en cuenta no solo la ubicación física de

los grupos, sino también su ubicación social.  Este estudio permite identificar las

zonas de acción intensiva del programa de cualquier campaña y la cobertura

potencial de las actividades sociales. Ejemplo de la campaña del  casco: Que la

gente involucre en su lenguaje cotidiano el doble sentido de la palabra “animal”

para construir la frase: “hay animales que todavía no usan casco”.  Que en las

motos en circulación y en la producción futura los tanques de las motos lleven el

adhesivo con la frase y la imagen y que los conductores usen los llaveros. Que en

consecuencia se incremente el número de motociclistas que utiliza casco

protector.

El concepto de población objetivo es de carácter descriptivo y pasivo, y se obtiene

combinando las distintas variables sociodemográficas que se encuentran en una

determinada área; información fácil de conseguir por los censos, datos

estadísticos a los cuales se tiene acceso.

                                                            
6 REY, Germán y RESTREPO, Javier Dario. DESDE LAS ORILLAS. Ministerio de Comunicaciones. Impreandes, p.44-46
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El concepto auditorio, por el contrario, es activo y supone el manejo de variables

que no pueden expresarse estadísticamente; aquí lo que interesa es identificar los

distintos grupos receptores de los mensajes en función de los objetivos señalados

en el programa.  Se trata de señalar las particularidades culturales, psicosociales y

los sistemas de codificación del grupo al que interesa dirigirse, como también

interesa el acceso que tienen estos a los medios de comunicación que se

emplearan en la campaña.

Metodológicamente se pueden distinguir tres clases de auditorio:

a. Pasivos

b. Tipo

c. Ideales

Los auditorios Pasivos están asociados al concepto de población objetiva y se

obtienen estudiando las variables demográficas, estratificación social, de acceso a

los servicios públicos, etc.  Los auditorios Tipo resumen las distinciones culturales

y de significación, idiomáticas o psicolingüísticas, étnicas y de personalidad.  Los

auditorios Ideales son los grupos particulares elegidos como destinatarios de los

mensajes y estos están siempre en relación con los objetivos de persuasión

señalados en el programa.

v AUDITORIOS PASIVOS: Se refieren a la población que viene de una

determinada área y presumiblemente pueden ser alcanzados a través de los

diferentes medios de comunicación.  Esto significa considerar a la población

como receptores pasivos de los mensajes que enfrentan una campaña

involuntariamente, exclusivamente en relación con las diferentes

características el modo de vida.  Como, por ejemplo, el poner un cartel en la

calle hace que cada individuo que camine por el lugar tenga que observar el
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cartel involuntariamente,.  Al mismo tiempo un comercial televisivo llega

involuntariamente a los observadores que están con la televisión encendida.

Esto significa que se hace una evaluación del auditorio en términos numéricos, por

ejemplo, número de automóviles que pasan por la calle en una hora.  Número de

televisores en funcionamiento a una determinada hora, sin que las diferencias de

edad, sexo, ingreso económico del auditorio, influyan en la medición.

Como consecuencia de las características principales se deben tener en cuanta en

un Auditorio Pasivo los contactos, la eventual división que existen entre el nivel

urbano y rural, las concentraciones de población en determinados lugares, los

procesos migratorios, la regiones ecológicas, la distribución de los medios en

relación a los recursos tecnológicamente fundamentales, (electricidad, distribución

de la prensa, etc.).

Otros aspectos que se deben tener en cuenta son los componentes del mosaico

demográfico que aporta a una mejor función de los objetivos que se quiere crear.

Estas variables que se deben tener en cuenta son: la extensión de la población,

densidad, porcentaje de la población nacional, idioma, esperanza de vida al nacer,

grupos o tramos de edad, escolaridad, tasa de analfabetismo, número de

establecimientos educativos, ocupación laboral, tasa de ocupación y

desocupación, grupos socioeconómicos, acceso a los medios de comunicación

masiva y condición migratoria.

v AUDITORIOS TIPO: Otro de los criterios decisivos para la identificación de los

auditorios es el de las diferencias culturales y psicolingüísticas que tiene cada

país.  Podemos precisar ahora el concepto de auditorio tipo y señalar que la

función que desempeña en el trabajo de identificación de los grupos sociales a

los que va dirigido.  Una campaña de publicidad social es importante ya que

con el asesoramiento de especialistas en antropología y sociología cultural se
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hace más fácil la identificación de todos los grupos culturales presentes en una

sociedad determinada, aportando así grandes sistemas de significación y

representación simbólica que implican otras tantas formas de lectura y

percepción de los mensajes de cualquier campaña de comunicación.

El criterio psicolingüístico  es fundamental pero no es suficiente por lo que una

comprensión más amplia de los sistemas simbólicos nos permitiría imaginar

siempre una campaña exitosa respetando la identidad cultural de cada país.

En cada uno de los auditorios Tipo además de las siguientes diferenciaciones es

importante el componente urbano y rural de cada grupo, las distinciones entre

hombres y mujeres, de acuerdo a los distintos roles ocupacionales y tendencias

migratorias, y la distancia estratificación que puede reconocerse para cada tipo.

Se trata de una interpretación de las relaciones existentes entre el sistema social y

la estructura social, la posición social y el uso del lenguaje significa hablar la

misma lengua o el mismo dialecto, pero no significa que todos los componentes

sociales interpreten de la misma manera los mismos textos comunicativos.

Más que el lenguaje y el dialecto entonces es necesario definir, como dice Halliday

M. en su libro Lingüística como semiótica socia: el registro “que regula las

variaciones en el proceso social que se basa en el uso del lenguaje”.

v AUDITORIOS IDEALES: En muchas situaciones es necesario, enviar

mensajes e informaciones a grupos particulares de la población como, por

ejemplo, en la campaña contra la diarrea y para la rehidratación, las madres

son el grupo específico e ideal y es a las que se quiere solicitar la atención,

para un cambio de comportamiento y un aumento en la toma de consciencia en

torno al problema y sus soluciones.
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Las madres están distribuidas en todo el país y una campaña de publicidad social

puede llegar presumiblemente a todas.

Tomando en cuenta los diferentes indicadores de edad fértil, índice de natalidad y

distribución cuantitativa en las diferentes áreas, sería posible medir el número de

mujeres con niños o de mujeres en edad fértil que constituyen el auditorio pasivo

que la campaña debe tener en cuenta.  Pero en la categoría “madre de familia”,

existen diferentes tipos en relación a las características étnicas, culturales y de

significación, como lingüísticas y de personalidad; eso significa que en un mismo

lugar y en un mismo auditorio pasivo pueden existir diferentes tipos de sujetos a

quienes una campaña de publicidad social quiere dirigirse.  Sin embargo a  través

del auditorio ideal se quiere limitar estos riesgos porque constituye un auditorio

con determinadas y específicas características comunes a las personas a las que

se quiere llegar.

En el ejemplo de la campaña de rehidratación está dirigida a sectores sociales de

bajos ingresos y edad fértil (desde los 18 a los 24 años o ya madres), analfabetas

o semianalfabetas, que escuchan radio.

La  limitación de las características es fundamental para restringir las variables

necesarias y poder definir el grupo objetivo y sus características.  De este modo

cualquier texto comunicativo, al margen de las indicaciones generales referidas a

los auditorios pasivos y auditorios tipos, deberá tener en cuenta las características

mínimas que se basan en una selección estricta, como los requerimientos de los

objetivos de una campaña.

De este modo se puede imaginar que también un mensaje nunca golpea solo a los

destinatarios; se perciben como dirigidos específicamente y selectivamente a sí

mismos, de manera que las madres o las jóvenes a las cuales se dirigen
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reconocerán los colores, los símbolos, los trajes, la música utilizada en el texto,

como propias, tomando consciencia de su función como decodificadores finales.

El esquema más simple de un proceso comunicativo es el siguiente: la fuente que

codifica un mensaje en el sistema lingüístico; luego se utiliza un medio

transmisible (verbal, gramático, etc.); el mensaje así realizado va por un canal que

puede ser el espacio físico en una relación interpersonal (un libro o periódico), y

recibido físicamente gracias a un aparato receptor.  Sin embargo es codificable a

través del instrumento interpretativo del código lingüístico del destinatario ya

comprendido en todas sus formas y sentidos.

Entonces el mensaje no es un contenido de información pero si es un texto que

busca su valor con relación al proceso de la decodificación.

La producción de los mensajes debe darse con base en una sistemática previsión

de los mecanismos de recepción y de decodificación.  En la producción de un

texto comunicativo, el destinatario es predefinido, construido en el interior del

proceso.  Sin embargo el mensaje es interpretado por cada tipo de auditorio en

base a una propia y preexistente codificación.  La decodificación de un mismo

mensaje por diferentes sectores del público es una posibilidad muy frecuente.

Al estar consciente de que el auditorio es parte activa en los procesos de

comunicación, la fuente puede buscar una garantía sobre el control de todos los

momentos de la comunicación y especialmente sobre las operaciones de los

destinatarios.

1.2.4.11 Así habla el pueblo... lenguaje popular

El leguaje popular es un código de carácter concreto.  Se refiere a las cosas,

personas y acontecimientos en la vida cotidiana, y menos a ideas abstractas.
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El lenguaje popular es un código expresivo y más subjetivo que lógico.  No se

preocupa tanto por la precisión de términos.  Muchas veces tiene una gran riqueza

de expresiones, de colorido, sabor y humor.

Dichas características del leguaje popular no son causales.  Se explican por la

vida que llevan los sectores populares.  La gran mayoría de ellos tienen un trabajo

manual, trabajan con materiales y herramientas concretas.  Para subsistir tienen

que cortar caña, lavar ropa, trabajar la tierra, construir casa, reparar, máquinas,

etc.  En su vida de trabajadores predominan las experiencias cotidianas, y las

relaciones directas entre las personas.  En ese sentido, el lenguaje popular refleja

la vida y las experiencias que tiene la gente.

Frente al lenguaje popular, el lenguaje normalizado también tiene sus

características propias.  Es un código de tradición escrita, y en general tiene un

carácter más abstracto, más lógico, más distante y más sistemático.  Es el

lenguaje de la clase media y de los grupos dominantes, de la escuela y de los

medios masivos de comunicación.  Pero también las jergas de los sociólogos, de

economistas, agrónomos y otros profesionales forman parte del lenguaje

normalizado.

Podemos concluir que dentro de un mismo idioma como el español hay distintos

lenguajes.  Esta diversidad lingüística tiene que ver con las diferentes posiciones y

actividades que tienen sus hablantes en nuestra sociedad.

En muchos lugares de la vida pública el código normalizado aparece como la

única forma aceptable, y el popular se lo ve como “vulgar”, “inculto”, algo inferior.

Son conocidas por ejemplo las prácticas en la escuela, donde los niños de las

clases trabajadoras no pueden hablar como hablan en su casa o en su barrio.

Donde se les corrigen sus “errores” de pronunciación, de ortografía, de gramática.
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Imaginémonos lo que significa para los sectores populares esa actitud negativa

hacia su propia forma de comunicarse, cuando ella está relacionada con sus

modos de vivir, de actuar y pensar.  En esencia se trata de negarles su identidad

cultural.

Dichas concepciones y prácticas indican que hay una especie de conflicto entre

los códigos, el popular y el normalizado, y que él último tienen mucho más

prestigio social.  Se ha creado la idea que existen lenguajes mejores y peores.

Pero, desde el punto de vista lingüístico, ¡no hay tal! Cada uno de los códigos es

un instrumento válido para la comunicación. Un ejemplo claro de esto  lo podemos

ver  dentro de la jerga de los parches de barrios y que se refleja en el comercial

social caleño “date un pase” significa consumir droga, en el promocional un juego

de palabras e imágenes lo cambia todo añadiéndole  así la palabra “gol”, y por

medio de lo visual se muestra un balón, dándose así como significado que es

mejor hacer deporte que consumir drogas, aunque también están involucrados

otros parámetros culturales como es que en Colombia se vive por el fútbol es

decir, que es el deporte estrella.

Lo que sí es cierto, es que el código popular y el normalizado tienen diferentes

posibilidades de uso, para ciertos tipos de mensajes.  El uno sirve más para

mensajes concretos y expresivos, el otro para mensajes formales o abstractos.  El

primero responde más a necesidades sociales y prácticas, el segundo a las

necesidades intelectuales y científicas.

De todas maneras es fundamental revalorizar el lenguaje popular, como parte de

la identidad cultural de la gente.  Si utilizan nuestros materiales las palabras, las

expresiones y estructuras del lenguaje popular local, logrará que los destinatarios

comprendan y también se estimule su identificación y autovaloración.
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v LAS PALABRAS

Para facilitar la comunicación, es obvio hay que redactar en palabras que conocen

nuestro destinatarios.  Realizando un vídeo nos preguntamos a cada rato en qué

términos ellos mismos se expresan sobre el tema que tratamos.  ¿lo que les

mostraremos es familiar para la gente, la utilizan también? ¿ Entenderán así?....

No hay nada en contra de utilizar en los vídeos palabras de dialecto local o

regional.  O palabras de la jerga de un grupo, si ese grupo es nuestro destinatario.

Es más, el uso de sus propias palabras muestra que su manera de expresarse es

completamente válida, y les ayuda a reconocerse en el texto.

v LAS PALABRAS NUEVAS

No es malo excluir la posibilidad de utilizar palabras que desconoce el

destinatarios.  Incluso, a veces son necesarias, sobre todo cuando esas palabras

expresan un significado central del texto.  Además, es importante que la gente

aprenda términos que suelen utilizarse en la comunicación masiva, para sí ampliar

su vocabulario y su capacidad de lectura.  Por otra parte no se trata de utilizar un

lenguaje rebuscado.  Cuando decidimos utilizar ciertas palabras desconocidas por

la mayoría de los lectores, estas palabras deben tener una función en el texto.  Y

ellas necesitan de una explicación sencilla y clara.  Un principio básico para

explicar términos es conectarlos con las experiencias de la gente.  Solamente así

podemos garantizar que se los comprendan.  Entonces, expliquemos los términos

nuevos con ejemplos concretos, como comparaciones en la vida cotidiana, con

descripciones.  Es como en estos comerciales se debe conocer apropiadamente el

lenguaje que se manejará no sólo en la campaña, si no de los receptores que

recibirán el mensaje y los cuales se sentirán identificados con dichos mensajes.

En el comercial social “Que hay para la cabeza”  promocionado por la Alcaldía de

Santiago de Cali, los personajes  manejan un lenguaje real, y el público objetivo

“jóvenes que se encuentran inmersos en la droga”, aceptó de una forma positiva la
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campaña no sólo porque mostraba su realidad, si no porque el lenguaje era el

apropiado y el más común en su entorno.

1.2.4.12  Estudio del lenguaje: palabras que  llegan...

Para construir el lenguaje de los vídeos comerciales de carácter social es

importante tener en cuenta varías cosas:

Primero se deben conocer los códigos  del mensaje, con los cuales se quiere

llegar al público y que significado se les quiere dar.

 “Todo mensaje está escrito según un sistema de signos y
reglas para ordenarlo o combinarlos.  Ese sistema se llama
un código.  Un código es como una llave que se necesita
para tener acceso al mensaje.  Si el mensaje no está escrito
no podemos manejar el código del lenguaje escrito. Es
importante tener en cuenta estos conceptos para realizar
vídeos sociales, ya que son el punto de partida en la
construcción verbal de un vídeo social”7.

La comunicación humana consiste en dos momentos que giran en torno a los

códigos y que se complementan: la codificación y la decodificación.

Esos códigos son las palabras en que estará escrito el mensaje, y que brindan una

enseñanza de tipo social al televidente.

En el proceso de codificación una persona quiere transmitir un mensaje, y para

eso pone sus ideas en los signos de un código.   Por ejemplo cuando alguien

habla, selecciona palabras y las ordena según las reglas de la gramática.  O

                                                            
7 DER BIJL, Bart Van. "Palabras que llegan... Imágenes que pegan. Comunicación popular. Ecuador: Uclapp. 45
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cuando dibuja, utiliza una serie de elementos gráficos (líneas, puntos, sombras,

perspectivas, etc.) y los combina en conjunto.

En el proceso de decodificación la persona que recibe el mensaje, lee o escucha

los signos ordenados (palabras, elementos gráficos, etc.) de un código.  Y trata de

comprender las ideas, de captar el mensaje que transmiten los signos.

Una condición fundamental para esta comunicación social es que se utilice el

mismo código que tiene la gente con que trabajamos.  Nuestros materiales solo

serán eficaces si nos expresamos con un lenguaje verbal y visual  que es familiar

para nuestros destinatarios, que ellos comprendan y en que se reconozcan a sí

mismos.  Sin un código común no habrá comunicación.

Los comunicadores necesitamos conocer bien los propios códigos de nuestros

destinatarios, y formular nuestros mensajes en sus códigos.   Al codificar tenemos

que pensar en los compañeros de la comunidad,  en  cómo ellos van decodificar

nuestros textos e imágenes.    Entonces, en la comunicación popular, escribir

textos y elaborar imágenes supone conocer no solo la realidad de la gente, sino

también manejar sus códigos, su lenguaje, sus formas de comunicación.  Lo que

hemos llamado antes el universo comunicativo de los destinatarios.

Cada una de estas palabras, forman parte de un sistema lingüístico apropiado

para el tema a tratar, por ejemplo, si se va a hablar del SIDA, se utilizarán

palabras como salud, prevención, cuidado, sexualidad, enfermedad, entre otros.

También se deben conocer las reglas que indican cómo se relacionan dichas

palabras con las imágenes.  Esas reglas son establecidas con lo que se puede, se

quiere mostrar y lo que obviamente el televidente anhela  ver.
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1.2.4.13 Estudio de la imagen: ...imágenes que pegan

El significado de una imagen está tanto en la selección del objeto y su ambiente

como en la selección de las variantes.  Todos estos componentes en su conjunto

transmiten el significado de la imagen.  Pero un papel muy importante juegan las

variantes.  Allí está más que nada lo que se quiere decir, consciente o

inconscientemente, sobre el tema.

Cuando se selecciona o se elabora una imagen para un material para un vídeo,

aclaramos en primer lugar qué tema queremos tratar en esa imagen.

En muchas imágenes es importante mostrar el contexto en que están los

personajes o las cosas.  Pueden ser otros personajes, animales, un paisaje,

edificios, el interior de una casa o una combinación de varios elementos.

Mostrando algo en una situación, enriquecemos la imagen y ayudamos al lector a

comprender mejor el tema.

Pueden existir diferentes tipos de imágenes que acompañan el texto:

• La imagen decorativa: sirve para hacer más atractiva la lectura de una página,

aunque no tiene que ver con los contenidos del texto.  A veces solo funciona

como “relleno”, es decir, para llenar espacios.

 

• Imagen redundante: es decir, la imagen repite visualmente algo que está

mencionado en el texto.  En este caso el texto tiene las suficientes

informaciones para entender su sentido.  La imagen sirve para llamar la

atención del lector, o para remarcar algún contenido.
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• La imagen ilustrativa o explicativa: Ella añade nuevas informaciones al texto.

Puede clarificar algunos contenidos y completar el texto.

 

v IMÁGENES QUE DOMINAN EL TEXTO

 En los casos anteriores, el texto siempre domina a la imagen.  Eso es lo más

común en los videos comerciales.  Pero la relación texto -i imagen también puede

ser al revés.  A veces encontramos imágenes que tienen un papel central.  La

clave está en la imagen, y el texto la acompaña.  Mencionaremos dos

posibilidades...

 

• La imagen con un texto que la aclara:  La imagen puede interpretarse de

diferentes maneras. El texto orienta al lector, señalando lo que es su sentido,

como interpretarla.

 

• La imagen con un texto redundante: El texto solo repite lo que se ve en la

imagen.  Normalmente se puede omitir el texto.

Cuando utilizamos imágenes, es necesario pensar en cómo éstas se relacionan

con el texto.  Para cada imagen tomaremos en cuenta el papel que va a jugar en

nuestro material.  ¿ Queremos que la clave esté en el texto, o más bien al revés?

¿ Necesitaremos una imagen decorativa o ilustrativa, o una imagen central con un

texto que la aclare?.

En los vídeos sociales  a las imágenes se les da un papel dominante.  La imagen

tiene una capacidad de expresión que va más allá de lo bonito.  Las imágenes son

un excelente recurso educativo, nos permite concretar ideas, lo que le ayuda al

lector a recordar cosas de su propio mundo.  Así la imagen puede estimular la
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reflexión entre los destinatarios y servir de puente entre su realidad y la masa gris

del texto.

Podríamos utilizar de vez en cuando  imágenes sugestivas, es decir una imagen

que no muestra todo en sus detalles, que deja algo por imaginar o que deja alguna

interrogación, para estimular la reflexión.

1.3 ENTIDADES PROMOTORAS Y AGENCIAS CREATIVAS

1.5.1 Entidades promotoras

Son los promotores y los activadores de la estrategia entera de mercadeo y

publicidad social, tienen la exigencia, de declarar la propia identidad por otro,

esconderse del propio papel en la operación comunicativa.

Construye al interior la imagen del mensaje que envía.  Es la invitación que se le

hace al destinatario a hacer una imagen de la realidad que es lo que  más  le

interesa a las entidades.  Esta en el proceso de selección de algunos aspectos de

la realidad y a la vez censura otros.

La percepción de la entidad promotora por parte del destinatario, está  ligada a la

comunicación, pero al mismo tiempo esto influye sobre el tipo de  respuesta

creencias y actitudes (Feed Back), con relación al contenido de la comunicación.

Si el público cree en la entidad que promueve el mensaje, recibe un tratamiento o

aceptación favorable por parte de los mismos y así escuchan atienden y recuerdan

más.  En cambio si no se cree en determinada promotora frecuentemente

distorsionan con relación al nivel de credibilidad.
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La campaña de presentación de la entidad es la base principal para la credibilidad

y tener las siguientes características:

- Credibilidad

- Conciencia

- Calidad

- Convivencia

- Competencia

- Profesional

- Con objetivos claros y específicos

- Bien organizada

- Honesta

- Agil y no burocrática

 

 Características a tener en cuenta por parte de la fuente para omitir o realizar una

campaña:

 

a. Rasgos

- Independencia

- Anticonformismo

- Variabilidad

- Sistema de convencimiento abierto – ligada a una mayor persuasión.

- Dogmáticos -  Son más permeables a convencimientos periféricos y menos a

convencimientos centrales.

- Autoritarios son persuasibles si la fuente es autoritaria y menos si la fuente es

lógica.

- Moderamente  egodefensivos reconocimientos de las motivaciones propias.

Son más persuasibles y menos  si tienen informaciones concretas.

- Alta autoestima – Más persuasible.

- Agresivos – Mayor la persuasión si el mensaje estimula agresividad.
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- Frustrados – Mayor sí el mensaje es  punitivo ya que, en términos negativos la

frustración crea agresividad.

b. Sexo

Mujeres – Mayor la persuasión si el discurso es emocional, y menor si la entidad

es liderada por una mujer – hombres – Un tanto más parciales.

c. Edad

Personas mayores más difíciles de persuadir.

Como  se ha dicho anteriormente, el programa  de comunicación, de publicidad

social, es parte global de mercadeo social.

Para la realización de esta investigación escogimos 5 campañas sociales: “La

tengo viva”, “algunos animales no usan casco”, “Sin condón ni pío: tiene chicles”,

“Ni las mejores piernas pueden parar el tránsito…” “las quiero... volver a tener”.

Estas campañas se escogieron ya que fueron las que más nos impactaron por su

lenguaje verbal, su estructura visual y el  manejo del sonido, de igual forma nos

dan las bases principales para analizar y desglosar los parámetros que se deben

tener en cuenta cuando se realiza un vídeo  comercial de carácter social.

A continuación describiremos cada una de las entidades que tuvieron a su cargo la

orientación y presentación de estos 5 comerciales sociales.
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1.5.1.1 Fondo de Prevención Vial

Es el encargado de la seguridad vial de la ciudadanía, los comerciales que

analizaremos y que pertenecen a esta entidad son:  “La tengo viva”, “Ni las mejores

piernas pueden parar el tránsito...Use la cabeza fíjese antes de cruzar las calles”,

“Algunos animales no usan casco”.

El fondo fue creado por la ley 100 del año 93, este es una entidad de las

compañías de seguros, es de carácter privada  y su misión principal es apoyar a

los organismos del estado en la realización de programas y campañas para la

prevención de accidentes de tránsito. Sus ingresos vienen del  3 % de la póliza

que pagan lo usuarios al comprar el seguro obligatorio, esos recursos son

manejados por encargo fiduciario y el fondo es administrado por las compañías de

seguro que operan en el SOAT, en este momento son trece compañías y tiene

asiento el ministerio de salud y el ministerio de transporte.

Comenzó su labor en Enero de 1996, porque los accidentes de tránsito se

convirtieron en un problema de salud pública y cada día morían más personas en

accidentes de tránsito, anualmente mueren en el país más de 7000 personas por

accidentes de tránsito,  entonces la Ley 100, que es la que reglamenta la parte de

la salud, incluyo la creación de ese fondo con ese objetivo, de tratar de reducir ese

número de muertes y de lesiones que se producen en los accidentes de tránsito.

El fondo trabaja en coordinación con los organismos del estado, como la

secretaria de tránsito, ministerio de transporte, instituto nacional de vías, todos los

que tienen relación con los accidentes de tránsito para prevenirlos.
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1.5.1.2 Ministerio de Salud. Comercial: “Sin condón ni pío" "¿Tiene

chicles?..”

Es una entidad del Estado que regula las políticas de salud del país, es el noveno

de los ministerios según el ordenamiento ministerial.

Por supuesto, sus campañas de carácter social aunque en  pocas se han visto

resultados concretos como el éxito de las campañas de vacunación encaminadas

hacia la información para con la sociedad, haciendo énfasis en el cambio de

actitud y comportamiento de la salud social.

Comerciales con sentido social como los del dengue y SIDA son en última época

problemas a los cuales le han prestado mayor atención. Aunque el primero de

estos está sectorizado (población y ciudades específicas).

Para esta institución su objetivo principal es formular políticas, planes, programas

y proyectos que orienten los recursos y las acciones del sistema de salud, así

como las normas científicas y administrativas pertinentes, con miras al fomento de

la salud, a la prevención de la enfermedad, del tratamiento y a la rehabilitación,

procurando la integración de todas las acciones de salud.

Debe cumplir con unas funciones entre las cuales están:

• Dirigir el Sistema Nacional de la salud de acuerdo con lo previsto en  el Artículo

9° de la Ley 10° de 1990.

• Programar la distribución de los recursos que de acuerdo a las normas

constitucionales y legales, corresponden a las entidades territoriales.

• Dictar las normas científicas que regulan la calidad de los servicios y el control

de los lectores de riesgo, que son de obligatorio cumplimiento por todas las

entidades e instituciones del Sistema de Salud.
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• Vigilar el cumplimiento de las políticas, planes, normas y proyectos y las

normas técnicas, administrativas y de calidad del servicio adoptado para el

Sector Salud e imponer, si es el caso las sanciones a que hubiere lugar.

• Coordinar las actividades de todas las entidades e instituciones del Sector

Salud, entre sí, y con las de otros sectores relacionados, y promover la

integración funcional.

• Impulsar la descentralización del Sector y el  desarrollo institucional  de las

entidades de dirección y presentación de servicios de salud del nivel

departamental, distrital y municipal.

• Dirigir y controlar la investigación sobre necesidades y recursos en materia de

salud, que permitan orientar la política, de conformidad con los planes y

programas que para el mismo se hubieren formulado.

Las entidades que están adscritas al ministerio son las siguientes:

- Superintendencia de Salud

 Unidades Administrativas Especiales

- Unidad Administrativa Especial de Campañas directas

- Centro dermatológico Federico Lleras Acosta

 Establecimientos Públicos

- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

- Instituto Nacional de Cancerología

- Instituto Nacional de Salud (INS)

- Hospital Sanatorio de Aguas de Dios

- Hospital Sanatorio de Contratación

- Instituto de Vigilancia de medicamentos y alimentos (INVIMA)

 Empresas Vinculadas

- Empresas Industriales y Comerciales del Estado

- Empresa Colombiana de Recursos para la Salud
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1.5.1.3 Liga de Lucha Contra el Cáncer. Comercial: ”Las quiero... volver

a tener”

Ayuda la comunidad, educándola para que las personas estén atentas a las

señales de peligro.  Detectando tempranamente lo que es el cáncer.

La Liga de Lucha Contra el Cáncer fue creada el 23 de octubre de 1960, con los

propósitos de realizar una labor voluntaria de carácter humanitario, mediante

acciones de educación prevención y diagnóstico temprano de patologías

tumurales.

Este conjunto de acciones se realiza gracias a la participación activa y permanente

de un selecto grupo de personas con experiencia en distintas áreas.

Como resultado de un arduo trabajo realizado para consolidar estas acciones a

nivel nacional, hay 45 Ligas Secciónales y Capítulos que desarrollan con

reconocida eficiencia la misión impuesta por sus fundadores: Concientizar a la

comunidad.

Su objeto social, experiencia, el manejo adecuado de sus recursos     - tanto

humanos como financieros – le han permitido ubicarse dentro del nuevo esquema

de prestación de servicios de salud, con apoyo técnico a las diferentes mediante

programas de capacitación y actualización para profesionales de la salud y

voluntarios.

En el campo internacional propicio la creación de diversidad de asociaciones.

Ha cumplido una tarea de profundo contenido social y de evidente impacto en la

población, anticipándose a la nueva cultura de la salud que enfatiza en la
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importancia de prevenir  las enfermedades para gozar de una mejor calidad de

vida.

Su misión en sí se basa en contribuir a la disminución de la morbimortalidad  por

cáncer y sus repercusiones sociales, psicológicas y económicas.  Y realizar una

labor humanitaria para la educación tendientes a crear una cultura de la salud

enfocada en el autocuidado y la prevención.

Estudia, planifica y propone a sus asociados programas de promoción y educación

a la comunidad, asesora su implementación, diseña material educativo sobre las

prevención del cáncer.  Representando de esta manera el sector, ante entidades

nacionales e internacionales.

Los comerciales de carácter social que han realizado comunican de manera

precisa y clara los conceptos básicos de prevención y diagnóstico temprano  del

cáncer.

Entre los cuales tenemos campañas sobre el cáncer por tabaquismo (consumo de

cigarrillo), cáncer uterino (importancia de la citología vaginal) y cáncer de seno (

visitas periódicas de la mujer al médico para revisión de mamas y autoexamen).

La importancia se basa en que el origen de las enfermedades cancerosas se

relaciona en más del 75% de los casos por agentes externos o dicho de otra

forma, más del 75% de estas enfermedades son potencialmente evitables si nos

alejamos de sus agentes causantes.

1.5.2 Agencias creativas

La definición básica de una agencia de publicidad según la American Association

of Advertising Agencies, es una organización comercial independiente, compuesta
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de personas creativas y de negocios, que desarrolla, prepara  y coloca publicidad

en los medios, para clientes que buscan encontrar un público determinado para

sus bienes y servicios.

Las agencias son fundamentalmente personas, incluso se ha llegado a decir que

todo lo valioso en una agencia baja por los ascensores al final del día.  Este es un

negocio en el que las personas son lo más importante.  Hoy en día es un negocio

complejo, además de ser en extremo competitivo.

Cada agencia debe dar servicios a un grupo selecto de clientes, satisfaciendo sus

necesidades publicitarias y mercadotécnicas.  La publicidad es, después de todo,

un negocio de servicios.

Los clientes pueden o no, sentir la necesidad de contratar una agencia, si se llega

a sentir esa necesidad, esperan que la agencia sea un negocio en el desarrollo de

la publicidad y en algunos casos en la integración de programas de

mercadotecnia, con el fin de lograr que la compañía sea más competitiva en el

mercado.

Por lo general, lo que hace funcionar la relación (agencia – cliente), es la química

personal existente entre los involucrados, junto con la capacidad de la agencia

para generar un mensaje que cumpla metas y resulten en verdaderas ganancias.

La Agencia de Publicidad del Futuro debe ser:

Así como ahora las agencias de publicidad están pasando por un período de

transición ofreciendo apoyo a los clientes más allá de los servicios publicitarios

estrechamente definidos, para el futuro se vaticina que será una empresa riesgosa

y complicada en la cual según los creativos y publicistas de las campañas que

analizamos se debe tener en cuenta lo siguiente:
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• Seguir concentrándose en la creación y realización de diversas instancias de

comunicación.

• Mayor responsabilidad por los resultados de los anuncios e instancias de

comunicación.

• La mayor parte de las agencias de grandes dimensiones debe ofrecer su

experiencia en comunicación integradas a los clientes que así lo deseen.

• Necesitarán ser austeras, productivas y promoverse ellas mismas.  Así mismo

tener un grupo de “pensadores” y uno de “realizadores”.  Desde los niveles

más altos hasta los mas bajos deberán ser productivos.

• Contará con personal ejecutivo más creativo, mejor pagado y casi no tendrá

personal de nivel medio.

• Reaparecerá la cultura de agencia o personalidad individual.  Esto por su lado,

será de utilidad para ser más claramente comprensible por el cliente.  Se verán

obligados a manejarse como marcas.

• Se experimentará una mayor necesidad de ofrecer servicios publicitarios a

escala mundial con una estrategia capaz de funcionar en distintos países.

• Los encargados de las cuentas deben convertirse en mejores administradores

del proceso creativo.  Tendrán talentos generales que le imprimirán más

imaginación a la producción.

• La función de la planeación evolucionará hasta el punto de convertirse en parte

mucho más importante del mundo de las agencias.  Así habrá mayor

coherencia, persuasión y compatibilidad con los elementos creativos.

• La planeación de los medios de comunicación seguirá teniendo gran relevancia

a causa de la demanda cada vez mayor por encontrar mejores modos de llegar

a los consumidores y de hacer gastos de manera eficiente.

• Se hará necesario el administrador financiero con el fin de facilitar la eficiencia

interna.
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1.5.2.1 J. Walter Thompson “La tengo viva” – “Ni las mejores piernas

pueden parar el tránsito… Use la cabeza, fíjese antes de cruzar

las calles”

Establecida en Colombia desde 1939, con una extensa cartera de clientes  tanto a

nivel multinacional (42%), como a nivel local (58%).

Para ellos con tal de beneficiar a sus clientes los convierten en el centro de todo.

Desde sus inicios hace 134 años se sabía que era una agencia de comunicación

para marcas globales en el mundo, a su vez cree en relaciones a largo plazo.

Es una empresa especializada en la planeación, negociación y compra de medios.

También desarrolla investigaciones propias para elevar aún más la calidad de

información.

Dentro de esta agencia se aglutina a los mejores especialistas de comunicaciones

integrales.  Participando desde el inicio del proceso de planeación estratégica de

la marca, permitiendo detectar oportunidades únicas para la marca.

Sus propuestas por lo general se hacen paralelamente con la idea de marca.  La

implementación de propuestas por los especialistas en cada área garantiza la

calidad del servicio y eficiencia con tarifas competitivas.

1.5.2.2   Rep Publicidad “Algunos animales no usan casco”

Es una empresa dedicada hace más de 25 años a la publicidad comercial.  Es un

departamento compartido entre dos empresas Rep Publicidad y Vídeo Móvil que

es una productora de televisión.
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El departamento de mercadeo social lo creo Hernán Salamanca Uribe

comunicador social de la Universidad Externado de Colombia y ha trabajo durante

muchos años en campañas de prevención e información.

Como departamento de mercadeo social trabajan toda la parte estratégica de las

campañas, encaminados a cambiar comportamientos sociales de la gente eso es

lo básico a lo que se dedican.

Este departamento se creo hace cinco años asociado con la Agencia y con Vídeo

Móvil, igual se siguen manejando cuentas comerciales, pero el departamento

funciona con clientes sociales.

Dentro los clientes están:

• Fondo de Prevención Vial

• Ministerio de Salud

• Ministerio de Educación

• Secretaria de Educación

•  Comisión Nacional de Televisión

• Ministerio de Comunicaciones

• Dirección Nacional de Estupefacientes

1.5.2.3 Hugo Vazquez Kapitany & Rocha “Sin condón ni pío”

Fundada en 1998, con 27 empleados y con una experiencia en diferentes

categorías de la publicidad.

Su misión es fortalecer el negocio de sus clientes a través de desarrollar la

comunicación creativa, original y de mayor impacto del mercado.  Así lograr una



90

comunicación que construya vínculos fuertes e irremplazables entre los

consumidores y las marcas.

Pertenecen a la Central Promotora de Medios lo cual les garantiza poder tener las

negociaciones de las grandes agencias del mercado.  Y también agencias de

servicios plenos, planificación estratégica, servicio al cliente, creatividad,

producción audiovisual, producción gráfica e internet.

Para lograrlo se aseguran de darle a sus clientes la publicidad más creativa,

original, humana e Impactante del mercado. Al igual, que creatividad comercial, de

resultados, creatividad sustentada en estrategias originales y competitivas.

Por eso, tienden a involucrarse en el negocio de sus clientes y los asesoran a

través de recomendaciones  profesionales de comunicación, capaces de producir

resultados de ventas en el corto plazo y construcción de marcas a largo plazo.

Esta agencia no trata de hacer avisos ya que, cualquiera los puede hacer, lo que

hacen es construir y desarrollar los negocios de sus clientes.  Ellos aseguran que

vivimos en una sociedad saturada de publicidad y que si la comunicación no es

sobresaliente y superior simplemente no existirá.

Hugo Vázquez (Presidente de la Agencia) afirma que el consumidor ya descubrió

la “formula secreta” de la publicidad, ya no cree ni se deja convencer fácilmente

por el esquema “persuasivo” del mundo ideal.  Por ello, hoy se requiere establecer

comunicación con el consumidor.

De igual forma, que actualmente es posible atraer o alejar a millones de

consumidores con un solo mensaje. El poder de los medios es mayor que nunca.
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Aseguran que son pocos los productos o servicios que tienen una diferencia

competitiva real: si se quiere sobrevivir en la nueva economía, la comunicación

debe construir diferencias para las marcas.  Diferencias que el consumidor valore.

También dicen que el entorno competitivo ha obligado a reducir la rentabilidad de

las empresas haciendo los recursos para invertir sean más escasos que nunca.

Más vale que se invierta en una clara conciencia.

Sus clientes son:

• Alpina (quesos, kumis, crema de leche, crema chatilly, postres, yogo yogo,

Avena, jugos)

• DISA (caldos y sopas Knorr)

• El Espectador

• Revista Cromos

• DIAN  Campaña contrabando

• Almacenes Vivero de Barranquilla

• Instituto Distrital de Cultura y Turismo (campaña actitud frente la tráfico)

• Corferias (Agroexpo, Feria Internacional de Bogotá, Compu-expo)

• MBB Blindajes alemanes

• Cadena de Almacenes Home Center

• Ministerio de Salud

Su organigrama directivo está conformado por:

Hugo Vázquez  Presidente

Andrea Kapitany Servicio al Cliente

Juan Pablo Rocha Planeación Estratégica

Guillermo Meque Departamento Creativo
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1.5.2.4 Harold  Zea Publicidad & Asociados             “Las quiero... Volver

a Tener”

Es una de las tres empresas pertenecientes al Grupo W3Z, las otras dos son

Zea/Zea &Asociados encargada del Marketing directo y promocional, y Wells/Zea

& Asociados que realiza la imagen visual.  La agencia Harold Zea Publicidad &

Asociados tiene que ver con la creatividad y la estrategia.

Fue creada hace dos años como un grupo multidisciplinario integrado por estas

tres compañías altamente especializadas, independientes y complementarias que

buscan satisfacer las necesidades de mercadeo, imagen y comunicación de sus

clientes y través de esta asesoría creativa y estratégica, contribuir al logro de sus

objetivos comerciales.

Sus objetivos principales son sostener a sus clientes mediante servicio y asesoría

personalizada, lograr un nivel de trabajo creativo que les permita un

reconocimiento local e internacional y superar niveles de crecimiento y

rentabilidad.

Sus valores corporativos se basan en la excelencia, direccionamiento estratégico,

calidad, mística y sentido de equipo.

Las estrategias fundamentales que la consolidan son:

Aprovechar la oferta de productos de la Central de Medios (planeación estratégica

e investigación de consumo de medios) para fortalecer  nuestra relación con los

clientes.

Establecer alianza con una importante red internacional de agencias de publicidad.
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Búsqueda de nuevos negocios en los siguientes nichos de mercado:

Telecomunicaciones, educación, portales de internet, hipermercados, E.P.S.,

consumo, financiero, gobierno.

Diversificar su oferta mediante el desarrollo de una unidad especializada en

servicios de internet.

Invertir en tecnología al servicio de nuestros clientes.

 

 Su negociación y manejo con los medios lo hacen de la siguiente manera:

Cuentan con una central promotora de medios, y primera central de compra de

medios del país.

La cual les ofrece tecnología en planeación estratégica de medios y una compra

eficiente y rentable de lo invertido por nuestros clientes.

 A la vez permite el acceso a importantes volúmenes y descuentos de los medios

por el grueso de su inversión (superior a los 35 mil millones).

Sus clientes actuales son:

• Aerorepública

• Grasco

• Liga de Lucha Contra el Cáncer

• Olivetti

• Megaplan de Chevrolet

• Cusezar (constructora)

• Duprée (cosméticos)

• Publicidad y Mercadeo

• Cafésalud

• Fundación Cardioinfantil

• Grupo Aval
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• Banco Popular

• Bolsa de Valores de Bogotá

• Canal A de Televisión

• Telas Lafayette
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2 ANÁLISIS DEL LENGUAJE ICÓNICO - VERBAL DE LOS

COMERCIALES DE CARÁCTER SOCIAL

Dentro de este capitulo abordaremos algunos parámetros y conceptos básicos

relacionados con todo el tratamiento del lenguaje verbal y visual que influyen en la

composición  de un comercial de carácter social.  Dichos  elementos están dados

por la estructura textual audiovisual donde encontramos la imagen (se tienen en

cuenta: planos, movimientos, ángulos, efectos, espacios y  actores), discurso

verbal (mensaje) y el audio (sonido ambiente, voz en off, efectos sonoros, música

y silencios).

A partir de esto se realizará un análisis específico de los cinco comerciales de

carácter social que hemos tenido en cuenta para esta investigación: “La tengo

viva”, “Ni las mejores piernas logran parar el tráfico”, “Algunos animales no usan

casco”, “Las quiero volver a tener”, “Sin condón ni pío” “¿Tiene Chicles?...”

Con estos aspectos evaluaremos no solo la campaña en sí, sino también los

elementos prácticos que se utilizan para incitar a la reflexión y al cambio  social.

2.1  FORMA Y CONTENIDO

"El lenguaje audiovisual se conforma a partir de los signos visuales y auditivos, en

su composición forman una organización de sistemas de significación, y códigos
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que regulan y ordenan estas relaciones y la mediación tecnológica o instrumental

impuesta por el medio”8.

Es así como en la creación de un  audiovisual que determina la relación del

lenguaje icónico verbal ambos se convierten en contenido y forma y a la vez

significante y significado.  De esta manera podemos decir que la imagen y el texto

verbal son dos elementos que se complementan y por mas que se quiera éste no

se puede marginar de la misma, porque  aunque la tecnología ha querido expandir

el concepto imagen como lo más importante dentro del marco referencial

“televisión”, es necesario acudir a las palabras para entender mejor el mensaje.

Los signos del lenguaje auditivo (palabras) y del visual o icónico verbal deben

contribuir a la claridad y comprensión de la información para contribuir de esta

manera a la construcción de sentido en el discurso televisivo.

De igual forma, la información televisiva está obligada a  ilustrar, mostrar y contar

mediante imágenes, lo que se está diciendo verbalmente por un narrador, un

presentador o actor (periodista, protagonista, testigo, experto, etc.).

Muchas veces se cae en el error de que imagen y palabra no concuerdan, por lo

tanto no se entiende el mensaje.

La imagen describe,  narra, expresa y comunica, convirtiéndose en un signo que

muestra un mensaje a través del lenguaje comunicativo visual.   La visión es una

experiencia directa y el uso de datos visuales para suministrar información

constituye la máxima aproximación que podemos conseguir a la naturaleza

autentica de la realidad.  La experiencia visual humana es fundamental en el

aprendizaje para comprender el entorno y reaccionar ante el.

                                                            
8 BARROSO GARCÍA, Jaime.  Proceso de la Información de Actualidad en Televisión. Madrid:
Fotopublicaciones.. 1992. p. 223
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Es comprensible la inclinación constante con la que se tiende a conectar la

estructura verbal y la visual.  Pero a partir de tres niveles distintivos e individuales

podríamos mostrar a la imagen: el detalle visual que consiste en una mirada de

sistemas de símbolos, el material visual real o representacional que reconocemos

en el entorno y es posible reproducir, por último,  la infraestructura abstracta o

forma de todo lo que vemos, ya sea natural o este compuesta por efectos

intencionados.

* Representacional: aquello que vemos y reconocemos desde el entorno y la

practica.  Es la experiencia  visual básica y predominante   Toda la información

visual que se adquiere en este nivel fácilmente se obtienen  por la capacidad de

ver.

* Simbología: Es el universo de sistemas de símbolos codificados y creados por el

hombre  a los cuales se le ha atribuido un significado propio de acuerdo a sus

pensamientos y necesidades.  Para ser efectivo debe verse, reconocerse,

recordarse y reproducirse

*  Abstracción: Reducción de todo lo que vemos a elementos visuales básicos.  En

este nivel se eliminan los detalles superficiales, para sumergirse en lo profundo de

la forma de la imagen.

El lenguaje verbal tiene una posición única y especial en el aprendizaje humano,

sirve como medio de almacenamiento y transmisión de información, es un

vehículo para el intercambio de ideas y para las conceptualizaciones que realiza el

ser humano.  El leer y el escribir debe aprenderse de una manera escalonada,

adquirimos el conocimiento de nuestro alfabeto letra a letra, después las

combinaciones de las mismas y sus sonidos a lo cual llamamos palabras,

sustitutas de las ideas, cosas y acciones.
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El paso final es enlazar y ordenar  estas palabras en un discurso, que debe ser

acorde con los usos acertados.  Cuando se logran estos pasos se nos es posible

leer, escribir, expresar y comprender la información escrita.

El texto verbal por su parte es un modo de comunicación con una estructura muy

bien organizada, lo cual ejerce una fuerte presión sobre la idea misma de lo visual,

es decir, la imagen como texto debe ser clara y sencilla para lograr un nivel de

comparación con el lenguaje verbal.

Todos los sistemas de símbolos son invenciones del hombre para ser entendidos

por éste y además también lo afectan.   El lenguaje verbal no podría ser la

excepción las palabras, las frases y el discurso verbal completo encadena una

serie de elementos que él mismo entiende, interpreta  y les da un significado.

Para lo cual no quiere decirse que la escritura tenga que ser brillante basta con

que sea clara, comprensible, de ortografía correcta y con un orden normal.

A diferencia del lenguaje visual que necesita de una identificación clara para

evitarse problemas con el receptor y que éste no entienda el mensaje, el lenguaje

verbal puede lograrse mediante un nivel simple de realización y comprensión para

reconocer sus códigos.

Es por esta razón que lo verbal es operativo en muchos niveles desde los

mensajes más simples hasta las expresiones más complejas entre ellas la

audiovisual en sus diferentes géneros. Pero a pesar de todo esto la imagen dentro

de sí habla directamente a los sentidos es impactante y se compromete con

nuestra sensibilidad aún más que lo escrito, por eso es una oferta que cada vez

sobresale más haciéndose bella y atractiva para el ser humano.

Otro aspecto importante y que es necesario mencionar es toda la codificación

sonora (voz, efectos, música y silencios) los cuales son indispensables para
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estimular el audiovisual, además debe ser apropiado para aclarar lo que se está

viendo visualmente ya que, el ser humano vive en un mundo de ruidos y silencios

que también tiene un significado.

Este debe oírse claro, logrando que el espectador lo distinga y comprenda, para

alcanzar que el receptor haga el mínimo esfuerzo ya que, éste muy pocas veces

analiza en profundidad determinada propuesta audiovisual.  Imagen y sonoridad

se sujetan una a la otra y por más que se quiera pensar en lo contrario la mente

siempre percibirá de manera correcta cada una.

El audiovisual tiene una unidad básica que es el plano o encuadre relacionándose

con diferentes signos icónicos y auditivos que son lo esencial en su composición

de esta manera se interrelaciona con una diversidad de elementos para expresar

lo que allí se quiere mostrar.

Es como de esta manera, podemos concretar diciendo que los elementos

expresivos para el engranaje de un audiovisual están dados por las imágenes

realista o análoga y de síntesis o digital, las palabras escritas y pronunciadas, la

música, efectos, ruidos ambientales y silencios.

v IMAGEN REAL O ANÁLOGA

 Como su nombre lo dice tienen su referencia en lo real. pero a su vez expuesta a

cambios en sus parámetros técnicos y expresivos para destacar o atenuar su

iconicidad y otros en su orden técnico para formarse como denotación y

connotación.

 

 Dentro de ésta encontramos distintas maneras de interpretar las imágenes reales:
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 * Imagen Cinética y Secuencial: Registros instantáneos, secuenciales y

sucesivos que se asemejan al movimiento.  Ésta tiene la ventaja de que imagen y

sonido se puede rodar de manera sincrónica.

 

 * Imagen Documental o Testimonial: Es el registro de hechos ya pasados y se

han grabado de manera que sea posible recuperarlos.  Para esto, es necesario

que la imagen sea específica, ilustrativa y simbólica.

 

 * Imagen Específica del Acontecimiento: El suceso en sí en vivo y en directo.

 

 * Imagen Ilustrativa o Genérica: Se da muestra del acontecimiento en sentido

figurado, por figuras retóricas como la metonimia (se toma la causa por el efecto,

un signo por el significado o viceversa) y la metáfora (cambiar el sentido recto de

algo, comparación que se sobreentiende).

 

 * Imagen Simbólica: Actúa como comparación de la acción, obra o significado.

Dentro de ella se ven objetos o sujetos, distintos del referente, pero que son

codificados culturalmente como convenciones icónicas que representan y

simbolizan.

 

 * Imagen de Archivo: Es el tiempo pasado del hecho, además puede actuar

como imagen específica aunque no tenga un tiempo real.

 

 

v IMAGEN DE SÍNTESIS O DIGITAL

 Son generadas por medio de la informática, es aquí donde tienen su soporte, no

tiene referencia en la realidad y pueden tener el máximo o lo mínimo en su grado

de iconicidad.  Se caracterizan por “saber” prescindir de la cámara para su rodaje

y materialización.  Pero de todas maneras comparte con la imagen real los
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códigos de la expresión icónica: color. luminosidad, resolución, tamaño,

emplazamiento, movimiento, textura, etc.

 

 A estas pertenece la infografía (mapas, dibujos, etc.) utilizada audiovisualmente,

figuras animadas, tridimensionalidades (espacios, figuras geométricas y humanas)

y la escritura icónica (logotipos, esquemas, cuadros etc.).

 

 

v PALABRA ESCRITA

 

 Son imágenes de letras y números dados a través de un generador de caracteres.

 Para la manifestación de estas imágenes se hace uso de códigos retóricos que

connotan, recalcan, indican o transfieren a través de signos conocidos como

(subrayado, pregunta, exclamación, etc.) o iconos como la textura, color,

ubicación, etc.

 

 

v PALABRA HABLADA O PRONUNCIADA

 Lectura de un discurso escrito, improvisaciones por parte del narrador,

interpretaciones por medio del lenguaje verbal para expresar ideas, opiniones, etc.

Está condicionada al presentarse a partir de las formas de expresión y códigos del

habla y de las imposiciones del medio hacia el mensaje: claro, conciso, relevante y

comprensible ya que, se debe obtener una parte de los 16 minutos de

concentración y atención que tiene el ser humano.

 

 Con base en esto es necesario aclarar que hay que tener en cuenta que sus

características están conformadas por oraciones pequeñas. máximo con quince

palabras, con siglas y abreviaturas,  frases que sean relativas a algún lugar,

cortas, cotidianas, con un significado fácil de descifrar, de igual manera palabras
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pequeñas, bisílabas o trisílabas.  Todo esto para lograr un vocabulario reducido y

comprensible para así evitar los lenguajes verbales especializados.

 

 

v MÚSICA, RUIDOS, EFECTOS Y SILENCIOS

 

 Le sirven al ser humano como espectador para percibir auditivamente el sonido de

la imagen que se este viendo.  Explican, incrementan y enriquecen el atrayente de

lo visual, sugiriendo así ambientes, lugares y situaciones.

 

 Los efectos y los ruidos son sonidos característicos de los de la acción, ambiente

o lugar y de la modificación dada por el entorno.  La música casi obligada en el

audiovisual es evocatoria o abstracta.  Por último, los silencios que están llenos de

toda una carga dramática.

 

 Es como de esta manera Jaime Barroso en su libro Proceso de la Información de

Actualidad en Televisión aclara:

 
   “la imagen audiovisual está configurada en sus
características (visual, sonoro, palabra, punto de vista,
encuadre, iluminación, color, movimiento, etc.) durante su
proceso de rodaje (captación) actuando tanto sobre los
parámetros técnicos expresivos como sobre el propio
referente (recolocación de los objetos y sujetos en la escena,
modificación del vestuario, aplicación de maquillaje, etc.)
cuando es posible, pero también el signo - imagen se
configura por su inserción en la cadena discursiva, durante el
montaje o editaje, dado que esta operación, no meramente
técnica comporta decisiones de elección de unos signos
sobre otros, de duración, ritmos, orden, transiciones, racord,
etc.; implica articulaciones de puesta en imagen
(configurando el espacio, tiempo y la relevancia de los
sujetos), y en su conjunto relaciones de significación, de
producción de sentido, por el simple hecho de la
yuxtaposición sintáctica o sucesividad de los signos en la
cadena narrativa del discurso audiovisual (articulación



103

sintagmática).  Por otro lado la decisión de mostrar, dando
significado a unos aspectos ocultando y disimulando otros,
comporta además la aplicación de criterios valorativos con
respecto a la información y sentido de la versión trasmitida
de la realidad, la aparición de una articulación o relación
entre los signos presentes en el discurso existente y los
ausentes (ignorados o sugeridos) recibe el nombre de
relación paradigmática que según la capacidad
decodificadora del destinatario se convierte en uno de los
elementos de primer orden para la connotación”9.
 

 

 Es así como, los comerciales de carácter social tratan de resaltar por medio de

imágenes, palabras y sonidos problemas sociales que están sucediendo en

determinado momento y de alguna forma u otra incidir en la reflexión del

espectador perteneciente a la  sociedad.

 

 Se puede decir que en la imagen del promocional con fin social el mensaje no es

todas las veces objetivo, es decir, se altera la realidad de una manera indirecta.

En el caso de estos comerciales se presentan algunos iconos característicos del

tema social que son la base para conectar al televidente dentro de su propio

contexto o vivencia.

 

 Tratando de aclararle al televidente  que sucede en una calle en penumbra donde

alguien angustiosamente grita “la tengo viva”, abren de un plano cerrado a uno

general para mostrar por medio de imágenes un carro accidentado que ha

chocado contra un muro.  De igual forma, el dramatismo de la imagen se soporta a

su vez con la oscuridad de la escena.

 

 Las imágenes brindadas en los comerciales de carácter social dan el máximo de lo

perteneciente al mundo real, aunque algunas veces para involucrar al espectador

en un entorno más agradable se caricaturiza al personajes de la vida real, por

                                                            
9 Ibid. 238 pag..
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ejemplo en el comercial “Sin condón ni pío” los jóvenes adolescentes son

representados por dos pollitos (muppets), porque antes así se les llamaba a éstos.

Algo similar sucede con la tortuga de “Algunos animales no usan casco”, con la

cual implícitamente se le dice al motociclista “no sea usted el animal”, vea como la

tortuga que es el animal sabe protegerse con su caparazón y aunque se desplaza

lento llega segura, “haga usted lo mismo y cumpla su objetivo”.  Es como de esta

manera, también se puede  tratar un tema de la realidad social y romper con

algunos parámetros o patrones.

 

 Por otro lado, al proceder por objeto referente (códigos creados en nuestra cultura

y que el destinatario puede decodificar fácilmente) el emisor tiende a enfatizar en

aquellos elementos que le interesa que lleguen al público a manera de incidir en

sus sentidos de prevención y reflexión un ejemplo específico lo encontramos en el

comercial de “las quiero... volver a tener” que por medio de expresiones de

imágenes y palabras reales nos dan a conocer que: La magia del bisturí se ha

convertido en una meta, con un fin más de vanidad que de salud en la mujeres,

además nos muestran que es más importante tener los senos sanos sin importar

si son grandes o pequeños.

 

 Las imágenes para enseñarnos esto son tres muchachas jóvenes y alegres que

pronuncian su inconformidad con el aspecto de sus senos, dándose luego un giro

con una imagen dramática donde se ve una cuarta mujer que expresa en su rostro

la tristeza y concluye diciendo “las quiero... volver a tener” refiriéndose a sus

senos, junto con el mensaje escrito “la vida es hermosa.  El cáncer no”.  Es así

como los creativos hacen énfasis en imágenes y palabras simples pero puntuales

para referirse a situaciones y problemas sociales.

 

 De hecho, el lenguaje verbal utilizado debe ser directo, claro, sugestivo y atractivo,

que aunque tenga una composición figurativa por ser extraído de la realidad, tenga
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una carga simbólica intencional que pueda ser entendido, de fácil lectura y

decodificación para con el receptor.

 

 Dentro del argot popular “la tengo viva” significa tiene viva la borrachera, pero en

este promocional de carácter social un juego con la frase, hacen de este concepto

una relación de que él tiene “viva la borrachera”, mostrando de igual forma que

aunque iba manejando embriagado también quiere tener “viva” a la muchacha que

lleva en sus brazos.

 

 La parte simbólica se da para que de alguna manera u otra impacte implícitamente

la imagen y el texto verbal, es decir, se utiliza para llegar y quedarse de una

manera indirecta en el  pensamiento del  televidente.

 

Es así como, en las palabras escritas y pronunciadas del comercial “algunos

animales no usan casco” encontramos que en éstas se incluye el término

“animal”, para comparar al motociclista por no utilizar el casco y será éste el que

sufrirá el daño y no la tortuga (real animal) porque ella si sabe usar su elemento de

protección el caparazón, aunque esta no sea tan veloz como el “mensajero”.

Existe entonces aquí hay una analogía (LA TORTUGA: AL CAPARAZÓN COMO

EL MOTOCICLISTA : AL CASCO). Sin embargo, que el término “animal” podría

resultar ofensivo, aquí esta contextualizado con la caracterización de los

personajes y una situación cómica a pesar de un accidente de tránsito, que hace

que el uso de la palabra animal, no genere rechazo sino aceptación con un grado

de humor que permite que la gente lo comente y lo recuerde con el significado que

se le quiso dar inicialmente:  no proteger la cabeza con un casco mientras se

maneja moto, es cosa de animales.

 

 Como de lo que se trata es mostrar en estos comerciales  apartes de la vida

misma,  con los que todos estamos relacionados, no podrían dejar de lado los
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sonidos porque en este mundo también se encuentra involucrado el televidente y

así adquirir más realismo de estas vivencias.

 

 Por eso, se hace necesario por ejemplo expresar auditivamente los sonidos típicos

de la calle, exclamaciones con la voz para designar sentimientos (enojos, alegrías,

dolor, gritos, etc.), música en volúmenes altos y bajos, y demás elementos

auditivos que nos introduzcan, expliquen y transporten a esa cotidianidad porque

así es la realidad de un ser humano llena de sentimientos, situaciones, ambientes

y acciones en el día a día.

 

 El audiovisual se realiza en diferentes géneros que hacen que este no sólo

muestre un determinado objetivo, sino que también refleje diversas  situaciones

sociales que persuadan, eduquen o incidan  en el ciudadano.

 

 Es como de esta manera, el creativo de un promocional de carácter social cambia

una técnica de trabajo clásica (pero sin desecharla), enfocándose a expresar

valores, contribuyendo o incurriendo, afectando la psicología social que “relaja” al

ser humano de sus tensiones cotidianas, ya que, éste no utiliza un lenguaje

audiovisual especializado porque audio y texto verbal son códigos simples y

comprensibles, además las imágenes son inspiradas en la realidad, elementos con

los cuales el televidente se siente completamente identificado y no relegado.

 

 

 

 2.2.  COMPOSICIÓN DE LA PARTE VISUAL

 

 

 Para la creación de anuncios de televisión exitosos (lo cual es un gran reto), se

hace indispensable utilizar la capacidad masiva de ésta y los elementos

generados a través del vídeo con sus recursos expresivos y así producir
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reacciones emotivas.  De hecho, en un comercial de carácter social es mucho más

importante que todo tenga un significado específico ya que, tiene que mostrar en

su totalidad aunque subjetivamente la realidad del entorno social en el que esta

inmerso el televidente.

 

 La  parte visual es la imagen misma,  porque es la manera que se adopta para

tener una referencia de la realidad, este discurso informativo debe ser: específico,

ilustrativo o genérico y simbólico y así poder actuar como denotación y

connotación.

 

 El discurso visual maneja diversidad de elementos para su diseño en este caso

señalaremos los planos (cuadro limite donde se encontrará el personaje),

movimientos (naturales del ser humano) - desplazamientos (para simular recorrido

de los actores), efectos ópticos (ya sea para darle más realismo o dramatismo a la

escena), espacios y actores, todos ellos capturados a través de la cámara o

logrados en la edición.  Así el espectador no se percate de estos es la manera que

se ha constituido para que éste  entienda el mensaje en una forma fácil, clara y en

lo posible sin ambigüedades.

 

 Por lo tanto, casi se puede asegurar que la cultura moderna está dominada

perceptiblemente por el lenguaje icónico, para obtener de el su carácter directo en

la información y su proximidad con la experiencia real.  Entonces es así como las

técnicas anteriores y estos parámetros se ligan a un comercial de carácter social

para identificar a la sociedad con personajes o espacios específicos referentes de

vivencias particulares y/o educándola o induciéndola a cambios de hábitos

arraigados.

 

 Aunque a veces pueda decirse que las imágenes presentadas en esta publicidad

social es reiterar lo que se ve a diario en la realidad,  el modo de organización del
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mensaje visual es mucho más amplío y por ende su creación es diversa, con

efectos y posiciones de cámara para hacerlas más agradables al ojo.

 

 En el promocional de carácter social el creativo está siempre en una continua

búsqueda de nuevos símbolos que sean de fácil reconocimiento y recordación,

para no caer en la utilización de recursos comunes para el televidente que al final

no le despiertan el interés esperado.  Es así como, los realizadores de los cinco

comerciales analizados en  nuestra investigación a través de imágenes puntuales,

claras y con información permanente presentan su creación. “si el mensaje es

relevante, claro, impactante y directo la gente lo tomará bien o mal, pero si es

confuso sencillamente lo  descartan, uno como creativo tiene en cuenta que el

espectador no tiene que estar pendiente de analizar el comercial o descifrar el

contenido del mensaje”¬.

 

 De esta manera,  vamos a examinar como podemos “hacer hablar la imagen” en

un comercial de carácter social, para ello se asemejan al uso del tratamiento visual

del documental, aunque no abandonan estrategias básicas del comercial televisivo

clásico.

 

 

v TRATAMIENTO VISUAL PARTIENDO DE LA CÁMARA

 

 *  CÁMARA ÚNICA: Una sola cámara suministra todas las imágenes durante la

realización , se emplean las diversas posibilidades visuales que brinda el diseño

audiovisual.

 

 *  CÁMARA OBJETIVA: Adoptar la posición o punto de vista del espectador sin

artificio alguno.

                                                            
¬ ENTREVISTA con Jairo Paez creativo del comercial "Ni las mejores piernas logran parar el tránsito... Use la cabeza
fíjese antes de cruzar las calles", de J. Walter Thompson. Santa Fé de Bogotá, 14 de junio del 2000.
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 *  CÁMARA SUBJETIVA: La imagen corresponde a la mirada de un personaje, es

el sujeto en acción “como si” la cámara fuera los ojos, los pies, las manos.  La

intención del personaje en su desplazamiento.

 

 *  PUNTO DE VISTA SUBJETIVO: Tratamiento subjetivo pero en los planos,

aparecen uno o más referentes visuales del personaje en relación con el objeto,

persona o situación.

 

 *  FOCO SELECTIVO: Plano cerrado en primera instancia sobre un sujeto u

objeto seleccionado previamente, para darle énfasis y concentrar la atención del

espectador sobre el y luego pasar a otro punto de interés visual que guarda

relación con el primero.

 

 *  PLANO SECUENCIA: Plano largo grabado sin interrupción, su longitud o tiempo

depende del relato que se pretende elaborar visualmente.  el personaje puede

moverse libremente en el espacio de tal manera que es posible que pase de un

determinado plano a otro.

 

 *  ENCUADRE: Composición con todos los elementos visuales que se encuentran

dentro de los límites del cuadro o campo visual en cualquier tamaño del plano.

 

 *  ENTRADA A CUADRO: Uno o más objetos o personajes que entran dentro de

los límites del cuadro, con cámara quieta o en movimiento.  Puede ser lateral, por

arriba o abajo.

 

 *  SALIDA DE CUADRO: Uno o más objetos que salen de los límites del cuadro

lateral o frontalmente.

 

 *  ZOOM (IN - OUT): Un juego de lentes que crean el efecto de acercamiento o

alejamiento en relación al sujeto o objeto.
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v TRATAMIENTO MEDIATIZADO Y RECURSOS EXPRESIVOS  DE LA

REALIDAD (PLANOS, MOVIMIENTOS Y ÁNGULOS)

 

 *  PLANOS: Toma efectuada sin interrupción, captada desde la puesta en marcha

de la cámara o de la grabación.  Es la importancia o la dimensión de los objetos,

de la escena o de los personajes sobre la pantalla.  En relación al sujeto son

instrumentos del lenguaje visual  en el audiovisual empleados para expresar cosas

diferentes.  Se acerca o se aleja al sujeto no sólo para variar la imagen sino

conforme a la intención que se persigue, según el significado que se quiere dar a

la misma.

 

 El uso de la escala de planos no está fundada en una elección arbitraria, sino en la

intención de comunicar una información específica, se pueden acentuar o crear

ausencia de  emociones contenidas en la información transmitida.

 

 - Planos de Acción: Muestran a la gente actuando, haciendo progresar una

acción.  Se encadenan unos con otros para dar al espectador la impresión de

continuidad, el sentido de haber presenciado el momento en que tuvieron lugar los

acontecimientos. Deberá tenerse en cuenta en la mente la necesidad de

encadenamiento para encajar cada uno de los fragmentos de la acción.

 

 -  Planos de Corte: Sirven por lo general para disfrazar y camuflar la falta

inevitable de continuidad entre dos planos (distrayendo la atención del espectador)

y dar la impresión de que el acontecimiento se desarrolla sin interrupción. Estos

son utilizados en el comercial "Algunos animales no usan casco", para dar cambio

de un primer plano a un plano medio largo.

 

- Planos Cercanos: Atraen la atención del espectador sobre el detalle de una

acción, por ejemplo cuando se quiere revelar la expresión del rostro y las

emociones de una persona.  Se les llama también “planos psicológicos”.  Son



111

muy fuertes por su calidad expresiva , es muy útil cuando nos muestra un

detalle que se había escapado. Sin embargo, no puede abusarse de el.  En el

comercial "ni las mejores piernas logran parar el tránsito..." lo utilizan para

demarcar las fuerza del atleta, mostrando los primeros planos de los

músculos de sus brazos y piernas

- Planos Medios: Permite relacionar los detalles de la acción con el  ambiente

(lugar, otros actores de la situación).  Suelen también llamarlos “dramáticos”.

Ni muy lejos ni muy cerca se mantiene cierta distancia con el acontecimiento

y se hace posible mostrar a la gente interactuando con otros o actuando

sobre una situación en igualdad con los movimientos y desplazamientos del

personaje.  En el promocional de carácter social "la quiero... volver a tener" lo

utilizan para mostrar a las mujeres que allí aparecen como si estuvieran

hablando con el espectador, dejando ver las expresiones de alegría y tristeza

respectivamente.

 -  Planos Lejanos: Son utilizados para describir lugares y ambientes, más que la

acción desarrollada en ellos.  El plano es gran conjunto como también es llamado

deja casi todo el lugar al entorno (ciudad, barrio. calle, cafetería) idea general de

donde sucede la acción la cual casi no permite seguirla por su alejamiento.  Se

marca en el final del comercial "la tengo viva", para contextualizar al televidente en

los sucesos de la calle que aparece aquí.

 

 Sirve para establece una situación y orientar al espectador, cuando se cambie  de

lugar o tiempo es necesario indicar estratégicamente para permitir una

interpretación correcta de los acontecimientos.  El uso reiterado y prolongado no

es aconsejable.
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 Para conservar el interés del televidente, es preferible usar planos medios y

cercanos.  Los lejanos los dejamos para establecer el lugar o psicológicamente a

veces para minimizar o dar soledad al sujeto.

 

- Plano de Frente: El sujeto se instala de frente a la cámara, se ve su rostro y

quizá sus ojos.   Permite el contacto directo entre espectador y sujeto.  (periodista

o narrador), lo cual es un contacto visual artificial que se percibe como real por el

televidente.

 -  Plano de Perfil: El sujeto se coloca en un ángulo de 90º en relación al eje óptico

de la cámara, la mirada la dirige hacia la izquierda o derecha pero nunca va al

encuentro del espectador.  Deja que el receptor suponga que el sujeto mira a

alguien o algo fuera de cuadro, este plano hace sentir curiosidad por lo tanto,

muchas veces se pasa a otro que enseñe lo que  el personaje ve.

 

 -  Plano Tres Cuartos: Está entre el plano de frente y perfil.  Se puede apreciar

un lado completo del rostro y una parte del otro.  es la posición clásica empleada

para una entrevista a dos personas.

 

 - Plano de Espaldas u Hombros: Se presenta al sujeto opuesto al plano de

frente:  Se usa para seguir a una persona en movimiento.  Su ventaja es dejar que

el espectador descubra la acción o lugares al mismo tiempo que el personaje.

 

 

 ESCALA DE PLANOS

 

 Plano Detalle: Nos permite ver un detalle específico, por ejemplo los ojos o del

mentón a las cejas.  permite concentrar la atención.

 Primer Plano: Deja ver toda la cabeza del sujeto incluidos cabello y parte del

cuello.
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 Primer Plano Largo: muestra la cabeza y los hombros del sujeto, se usa por lo

general en entrevistas.

 Plano Medio Cerrado: También llamado “plano busto”, corta al sujeto a la altura

del brazo.

 Plano Medio Corto:  O de cintura, se detiene a nivel de ésta.

 Plano Americano: Corta al sujeto ligeramente por encima de las rodillas.

 Plano Medio Largo: Muestra al sujeto de pies a cabeza.

 Plano General: Deja suficiente espacio para describir el entorno, el sujeto ocupa

una pequeña parte de la pantalla (3/4).

 Plano de Conjunto o Lejano: Creado para describir el entorno, aunque los

personajes son reconocibles.

 Plano de Gran Conjunto o Lejanísimo: Distante del sujeto, sirve para describir

lugar y para llamar la atención sobre los personajes en particular.

 

 *  MOVIMIENTOS: En la cotidianidad nuestras actitudes y sentimientos se

acompañan por lo general  de gestos y movimientos.

 Subir, bajar, dar vueltas, acercarse, alejarse son algunos de los movimientos

físicos que asociamos a sensaciones y sentimientos.  De igual forma, se pueden

provocar toda  una gama de emociones análogas en el espectador.

 

 Los movimientos posibles a realizar por la cámara nivel visual y que signifiquen

son: panorámicas (horizontales, verticales), travellings (atrás, adelante, lateral,

circular), movimientos de grúa.

 

 Es importante que el espectador no se percate de estos movimientos, lo cuales

deben estar justificados y orientados por la acción para que el receptor se

transporte y se concentre.

 

 -  Panorámicas: Es un movimiento que se logra girando la cámara sobre su

propio eje, es decir, fijada la cámara en un trípode inmóvil rota en un sentido u otro
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hacia arriba o hacia abajo.  Cuando se gira hacia la derecha o a la izquierda se le

denomina horizontal.  Para que sea circular debe dársele una vuelta a la cámara

sobre sí misma de 360º.  Y la panorámica vertical es girar la cámara de arriba

hacia abajo o viceversa.  Sirven para seguir a un sujeto en movimiento o para

revelar un medio ambiente.

 Permite describir donde es que la acción se desarrolla, su función primordial es

seguir la acción y  no crearla.

 

 -  Travellings: Son movimientos donde la cámara se desplaza físicamente de un

puente a otro.  El horizontal se logra mediante un carro (dolly) o un trípode con

ruedas, también a partir de vehículos en movimiento (bus, automóvil, camión, jeep,

un tren o un avión).

 

 Hacia adelante (dolly in) es el que permite acercarse a un sujeto o a una acción

de forma continua y sin interrupción, la atención del espectador está guiada hacia

el centro del cuadro de la imagen que a donde va la cámara.

 

 Si nos alejamos del sujeto, entonces la atención tiende a dirigirse hacia el borde

del cuadro donde aparecerán nuevos elementos generadores de interés a este se

le denomina travelling hacia atrás (dolly back - out).

 

 Otro tipo de travelling que se puede usar es el lateral  o de acompañamiento

(trucking), la cámara desplaza paralelamente al sujeto en movimiento.

 

 Y por último el circular consiste en dar vuelta al sujeto girando la cámara circular

o en curva (arco).

 Estos permiten pasar sin corte de un plano general a un plano medio y luego a

uno cercano.  Es fundamental que la imagen en un travelling contenga materiales

para capturar la atención del espectador de lo contrario parecerá muy largo y

aburrido.
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 *  ÁNGULOS: Actitud del espectador frente al sujeto , sobre todo si es una

persona, depende de infinidad de factores.  Es la altura del punto de vista

adoptado en función del sujeto, pero igualmente produce un efecto sobre la

percepción del espectador,   mirar a una persona por encima (picada), por debajo

(contrapicada), o al mismo nivel (normal), así tendremos sentidos diferentes.

 

 -  Normal:  la cámara encuadra al sujeto en su nivel habitual (altura de los ojos

sentado o de pie), este ángulo no significa nada en particular, es un punto de vista

objetivo y familiar ya que, muestra a la persona tal cual como la vemos a diario.

 - Picado: Por lo general, pero no de inmediato da la impresión de fuerza y

superioridad en la acción en el contexto proporciona un sentido totalmente distinto,

según la naturaleza de la escena el sujeto en picada puede inspirar en el

espectador diferentes sensaciones insignificancia, derrumbamiento, piedad,

compasión, condescendencia,  soledad, aislamiento, etc.

 

 -  Contrapicado: El sujeto en relación con la cámara se sitúa en el inferior, tiende

a dar un aspecto de fuerza y autoridad.  El personaje  puede parecer amenazador,

pomposo, decidido; o pleno de dignidad, grandeza o benevolencia, según la

actitud, situación y el entorno.  El contexto es determinante.

 

v EFECTOS ÓPTICOS

 

 Son necesarios para proporcionar una continuidad visual uniforme de una escena

a otra, se insertan durante la etapa de la edición entre los más comunes

encontramos los siguientes:

 

 *  CORTES: Es el cambio de escena más rápido porque no indica ningún lapso.

se utiliza para: indicar acción simultánea, para acelerar la acción, por variedad, e

impide que la escena aparezca demasiado tiempo en la pantalla.
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 * DISOLVENCIA: La escena se desvanece en forma gradual y la otra escena

aparece poco a poco en forma simultánea.  Son más breves que los cortes, las

hay rápidas y lentas.  Su significado es el breve lapso en una escena dada o para

pasar de una escena a otra donde la acción es seguida con la situación de la

primera o cuando ocurre muy poco después de la representación anterior.

 

 * APARICIÓN PROGRESIVA:  La escena aparece gradualmente en la pantalla

desde negro total  (pantalla en negro).

 

 *  DISOLVENCIA EN NEGRO (black fade): La escena se disuelve gradualmente

en negro.  Se utiliza para indicar que  entre una secuencia de acción y la siguiente

han transcurrido  días, meses o años.

 

 *  DISOLVENCIA EN BLANCO (white fade): Es disolver la escena en blanco.

Su significado connota limpieza, paz, muerte, tranquilidad, etc.

 

 *  MATTE: Parte de una escena se coloca encima de otra de modo que el mismo

narrador por ejemplo, aparezca sobre distintos fondos.

 *  SUPER: (sobreposición).  Es sobreponer de una escena u objeto en otra.  El

título o producto se superpone en sobre la escena.

 

 *  LIMPIADO: (eliminación).  La escena nueva “limpia” la anterior de arriba a

abajo, de lado a lado o dentro de una forma geométrica:  Es más rápido que un

desvanecimiento, pero más lento que un corte.  Los limpiados son más eficaces

cuando se desea una asociación rápida de escenas cortas o veloces o para

separar tomas impresionistas cuando éstas están agrupadas para producir un

efecto de montaje.
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 *  RETROSPECTIVA DE RECUERDO (flash - back): Es una vuelta atrás en el

tiempo, recurso habitual de realización para recordar, explicar o comparar.  Da la

idea de reconocimiento o llamada a la memoria (de ½ a 2 segundos de duración).

 

- En el análisis visual de cada comercial se encontrarán explicaciones

ejemplificadas con los elementos expresivos que estos contengan.-

♦ ESPACIOS (Ambiente) Y ACTORES (Personajes)

Son dos elementos sumamente importantes en la realización audiovisual, ayudan

a que el receptor se sienta identificado, y a contextualizarlo en su propio universo,

expresado a través del mensaje.

El espacio por su parte es el terreno o lugar  en el que se desenvuelve el sujeto,

en un comercial de carácter social es de gran importancia que las calles por

ejemplo sean similares a las de la ciudad donde vive el televidente, para que de

esta manera se ubique y haga parte de sí lo que sucede en ese sitio.

Por su parte el actor o personaje específico, representa esa realidad las relaciones

con las cuales está involucrado el receptor, sus situaciones concretas.  Es así

como los creativos  aseguran de que el sujeto aparezca afectado o solucionando

aquellos problemas sociales, planteamientos concretos que surgen de diferentes

procesos investigativos con personas del común desarrollados en la etapa previa

a la creación del promocional con fin social  para que ese esquema visualizado

haga parte de su vida particular.

Curiosamente a veces en estos comerciales participa  una persona común y

corriente que se ve involucrado a diario con la situación que está protagonizado,

por ejemplo para nombrar casos concretos el motociclista que aparece en
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“Algunos animales no usan casco” en la vida real es mensajero.   Otros casos

anecdóticos,  es por ejemplo que se tenga un actor determinado y éste se

involucre en la misma situación que va a representar “La tengo viva”.

De estos elementos personaje y espacio depende que en muchas ocasiones sean

la base para crear presión social de unos sobre otros logrando así incidir e inducir

al público al cambio de conductas arraigadas.

2.2.1   “La tengo viva”   (35’’)

Campaña de carácter social realizada por el creativo DAVID RODRÍGUEZ de la

Agencia Publicitaria J. WALTER THOMPSON.

Es un comercial con fin social que se emitió en el año de 1998, dentro de una

serie de campañas promovidas por el Fondo de Prevención Vial en conjunto con el

Ministerio de Transporte, el objetivo que se tuvo desde el principio era impactar al

televidente e incidir en estos y así reducir el número de accidentes ocasionados

por el exceso de alcohol.  Rodríguez creativo de la propaganda asegura “Dentro

de mi proceso de pensamiento siempre tuve en cuenta que alcohol y gasolina son

un cóctel fatal.¬”

El lenguaje icónico - verbal manejado tiene connotaciones y denotaciones crudas

y ásperas, palabras que enmarcan la expresión de un borracho pero que no se

queda sólo en este significado sino que también es alusivo a un ser humano e

imágenes dramáticas demostradas por el entorno, los gestos y las acciones de los

personajes.

                                                            
¬ RODRÍGUEZ, Op. Cit., 11 de mayo del 2000.
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De esta manera,  se buscaba “sacudir” a un público general, mostrándole qué

podría ocurrir si se maneja en estado de embriaguez.

- Recursos expresivos visuales de “la tengo viva”

Desde el comienzo del comercial se atrae al televidente con un primer plano largo

de espaldas del personaje principal (joven entre 15 - 34 años), se unen aquí

elementos importantes la calidad expresiva del primer plano aunque no deja ver

aún la cara de la persona por estar de espalda y en contraluz, se distingue que es

un hombre por la voz porque va gritando angustiosamente “La tengo viva”.

 El plano de hombros  con el cual se esta siguiendo al sujeto,  con varios

movimientos laterales, atrás y adelante (travellings) para significar la borrachera

del tipo,  pero con uno en especial un  travelling circular (se voltea al hombre y

queda en primer plano) dejan ver en el rostro la expresión de angustia (llanto y

melancolía) del mismo.

Lo alejan del primer plano por medio de un zoom out  llegando  a un plano general

el cual sirve para identificar el lugar y el ambiente de los personajes y donde se

está desarrollando la acción, en este punto de la campaña se comprende en sí lo

que sucedió ya que, se ve al hombre tambaleando (estado de embriaguez)

cargando a una mujer (supuesta novia), al fondo un poco borroso y con una luz un

tanto tenue el carro accidentado (claro -  oscuro, para dar misterio y dramatismo a

la escena), en este mismo plano el hombre se arrodilla en una acción como de

ruego pidiendo ayuda .   Así se pasa a un desplazamiento óptico obtenido con un

juego de lentes  entre acercamiento (zoom in) y alejamiento (zoom out) para que

el televidente lo relacione con la incertidumbre y el afán que tiene el hombre de

poder hacer algo por la muchacha y además que alguien “por favor “ los ayude
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porque se supone  por su actitud y los sucesos que él mismo le hizo daño,  de

hecho en zoom in entra en cuadro otro hombre preguntando “¿qué le pasó?” y se

agacha ejecutando su preocupación.

Este comercial se realizó en su totalidad en un plano secuencia  situando al

espectador en el espacio (una calle cualquiera, de cualquier ciudad) y el tiempo

(noche) cuando mayor probabilidades de accidentalidad de este tipo hay ya que,

por lo general las fiestas son a esta hora.

“El formato (16mm) con el que salió es muy bajo, casi nunca los comerciales se

filman en éste, pero lo preferí así, ya que, quería era dar la muestra de una

especie de documental y lograr de esta manera que el receptor se sintiera más

cerca de una realidad quizá la suya misma y generar más dramatismo (oscuridad

a propósito, muro de un barrio cualquiera y cualquier calle colombiana que por lo

general son en penumbra)”¬.

Se desarrolla la acción continua (hombre ebrio recorriendo la calle en busca de

ayuda) para esto se utilizan movimientos de cámara y de esta manera el

personaje puede moverse libremente en el sitio (calle) por ello, es posible que se

pase de un plano a otro (plano de espaldas del personaje principal y luego

voltearlo (movimiento de cámara) para ver en su rostro la angustia que sentía).

Hay  dos efectos ópticos sobre la última escena, primero un matte (white) deja

seguir viendo la escena con esto se puede connotar que  la mezcla de alcohol y

gasolina puede llevar a la gente al  borde de la muerte, en seguida  aparece la otra

impresión la super (sobreposición), es decir que el producto “entregue las llaves”

se “superpone” sobre la escena.

                                                            
¬ Ibid.  "La tengo viva"
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2.2.2 “Ni las mejores piernas pueden parar el tránsito... use primero la

cabeza, fíjese antes de cruzar las calles”  (25’’)

Hace parte de dos campañas referidas sólo para los peatones, su creativo fue

JAIRO PAEZ de la Agencia de Publicidad J. WALTER THOMPSON.

Fueron creadas en el año de 1999 para procurar que el transeúnte respete las

señales de tránsito que lo cobijan y que según estadísticas no se estaban

cumpliendo.

Se hizo basándose en los dos frentes conductores y peatones  la premisa de que

se deben respetar los espacios entre sí,   se empleo  básicamente en ambas vías,

en esta la parte del peatón se tuvo en cuenta la imprudencia de éste en la medida

que se toma demasiadas confianzas creyendo que nunca le va a pasar nada

expresando frases como “ese carro viene lejos yo alcanzo a pasar” o “que pereza

pasar por el puente”, y no tiene presentes variables como un tropezón o que el

carro venga más rápido.

Es por esto, que en este comercial de carácter social aparece un joven atleta,

deportista consumado convirtiéndose en el icono para decirle a la gente

implícitamente mire si él que tiene sus reflejos perfectos y sus músculos en

función de ser el mejor no logra pasar la calle saltándose las señales de tránsito

usted tampoco lo logrará y menos siendo una persona del común.

Hay un juego de palabras “aunque sea el mejor deportista liderando con sus

piernas, jamás podrá parar el tráfico, utilice la cabeza para cruzar las calles con

tranquilidad”, trayendo a nuestra mente el refrán “es mejor perder un minuto de la

vida, que la vida en un minuto”.   Por lo tanto, “se trató que entre chiste y chanza
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se reflejará una verdad, es algo como decir “oiga señor peatón no corra utilice el

puente o espere que cambie el semáforo a rojo”¬.

- Recursos expresivos visuales de “ni las mejores piernas  logran parar

el tránsito...”

Comercial con fin social con un ritmo bastante rápido demostrado desde el inicio

hasta el final, sus planos van cambiando uno a uno por cortes es decir, las

escenas aparecen por poco tiempo en la pantalla con estos elementos podemos

decir que es sencillamente dinámico.

En primera instancia nos encontramos con plano medio del cuerpo de un hombre

(joven) esta agachado en posición de arranque ya con esto nos indica que es un

atleta a su vez por su vestimenta (camisa manga ziza, short y zapatillas), es como

de esta manera  permite que el espectador relacione los detalles de la acción con

el entorno.

 Rápidamente se pasa a primeros planos del rostro y los músculos del brazo para

expresarnos su agresividad, reflejos perfectos, la fuerza y su vigor, se sigue

enfatizando en el primer plano del rostro por la significación que le quiere brindar

al televidente la actitud agresiva y desafiante de muchos transeúntes que por más

que se les acondicionen las vías para mayor protección muchas veces no las

utilizan, y hacen lo que se les da la gana.

Otro plano medio en  posición de arranque como anunciando el inicio de la

maratón condicionan al espectador a pensar porque está tan acelerado el

personaje, un plano general deja ver que está corriendo en las calles de una

ciudad, en un plano medio el hombre de pie deja observar el afán que lleva, un

                                                            
¬ PAEZ, Op. cit., 14 de junio
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corte muy rápido y violento para llegar a un plano general del sujeto mezclado con

la gente que va por la calle, el primer plano de sus piernas fuertes llevan a indicar

que son la mejor arma que tiene para alcanzar la meta a donde quiere llegar.

Con tanto afán que lleva es imposible que no se estrelle en esta caso fue contra

una muchacha que se le atraviesa en el camino lo muestran en plano general se

logra visualizar en algunos rostros el asombro por este hecho.

La cámara lo sigue constantemente haciendo uso también del plano de espaldas o

de hombro es necesario mostrar que le pasa a este hombre y porque va tan

rápido, tiene su mirada fija en la meta (plano perfil), se supone que si va tan veloz

es porque quiere ganar alguna carrera, plano medio corto del torso para

mostrarnos la vitalidad del individuo herramienta que le ¿sirve para alcanzar lo que

quiere?  Sale de cuadro ya va llegar... Se desvanece gradualmente la escena a

plano medio de un señor de edad levanta las manos con gesto de aterrado quizá

pensando (¿qué le pasó a un joven como éste?).  Disolvencia en blanco

indicándonos paz, tranquilidad y muerte, efectos ópticos que implícitamente

resumen en una sola frase en la mente “sólo hasta allí podría llegar con ese

acelere”, lo cual se soporta en la siguiente imagen donde aparece en primer plano

la zapatilla del atleta volando por el aire, seguido de un plano medio de este

calzado cayendo en relentización sobre el pavimento,  porque ni las mejores

piernas pueden parar el tráfico sino se respetan las señales de tránsito.

Sobreposición en esta última escena del logo de la entidad promotora Fondo de

Prevención Vial.
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2.2.3 “Algunos animales no usan casco”  (27’’)

Es otra de las campañas promovidas por el Fondo de Prevención Vial en

asociación con el Ministerio de Transporte.  El estratega junto con su pool de

creativos fue el publicista HERNÁN SALAMANCA de la Agencia REP

PUBLICIDAD.

Hace parte de la primera etapa de la campañas del segundo semestre del año de

1998 sobre  prevención y protección para que los motociclista utilicen el casco, el

sentido de su creación se debió a que el mayor número de muertes en  accidente

tránsito en Colombia (tercera causa) era en los motociclista porque estos no

llevaban el casco puesto.

Lo que se pretendía era básicamente crear la cultura de la utilización del casco,

pero no en forma de amenaza o  regaño, sino hablarle de manera muy agradable

a la gente para que el mensaje se recordara,  mediante unas herramientas de

comunicación que ayudan hacer presión social de unos sobre otros a las personas

que no usan el casco.   “Así la gente empezó a decir este si es mucho tortugo no

utiliza el casco”¬, comenta de manera jocosa Laura Pareja estratega de Mercadeo

Social de la Agencia de Publicidad Rep Publicidad.

En el vídeo podemos observar 2 personajes principales: el motociclista y la

tortuga, cada uno como un código e icono  específico, manejándose de esta

manera un símil entre los dos, si la tortuga se protege con su caparazón porque el

motociclista no hace lo mismo con su casco.

Se juega un doble sentido de la inteligencia humana, demostrando que en realidad

                                                            
¬ PAREJA, Op.cit., 27 de abril del 2000



125

el motociclista es el animal y no la misma tortuga como tal, por medio de la

comparación de la velocidad y la aceleración de cada uno.  El lanzamiento de esta

campaña acompañó reglamentación del uso obligatorio del casco.

- Recursos expresivos visuales de “algunos animales no usan casco”

Desde el principio del comercial hay una indicación visual en rectángulo dada por

dos bordes negros en la parte inferior y superior de la pantalla, esto es a modo de

hacer que el televidente se concentre en lo que va a ver durante los siguientes 27

segundos.  Sistema poco usual en un comercial pero que tiene como

características un gran poder de recordación y concentración.

Es como si visualmente le dijeran al espectador mire, recuerde y tenga en cuenta

lo que le puede suceder sino utiliza el casco, lo cual también se acentúa por la

tonalidad de sepiado en todas las imágenes del promocional con fin social.   A su

vez, puede llegar a significar de igual manera que es “alguien” pensando o

recordando lo que le paso por no usar casco.

Entra en pantalla la primera imagen del  primer plano de un espejo retrovisor

donde se reflejan unos ojos expresivos  que se asemejan a los de una persona

llena de vida, que tiene fuerza y vitalidad demostrándolo en el primer plano de la

patada que le da a la moto para prenderla, para concentrar al espectador en la

expresión del rostro del personaje se vuelve a los ojos en un plano detalle (close -

up), por un corte acelerado muestran una placa de moto en primer plano es aquí

como poco a poco le van estableciendo al receptor la situación y lo orientan  ya

que, alejan al personaje (zoom out), llegando a un plano general describiendo así,

el ambiente y lugar (la calle, motociclista repartidor, mensajero, cartero, etc.), por

donde al parecer usualmente el motociclista realiza sus recorridos.
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Cambiando de espacio (es también la calle pero en otro sector) dando un

significado de que se va a mostrar otra acción pero que de igual manera está

relacionada con la anterior, en plano medio abierto con su lentitud característica

una tortuga cruzando la calle, para mostrarnos el desplazamiento del “mensajero”

que va conduciendo su moto se realiza una cámara subjetiva son sus ojos los que

nos guían, mirando un carro que se le atraviesa enfrente,  como percatándose que

no vengan automóviles de los lados mira de izquierda a derecha (plano medio

largo).

 Rápidamente por corte se pasa a un primer plano de la tortuga que va por la calle

como una fuerte expresividad anunciando que algo va a pasar entre los dos

personajes, el sujeto sigue mirando que no venga ningún carro de los lados y

agarrado con fuerza la direccional de la moto demostrado en el empuñe de las

manos sobre la misma (plano medio largo) supuestamente protegido y

condicionado para que no le suceda nada, un movimiento de cámara que hace

que sigamos al motociclista, además revela que llegó al sector donde se

encuentra la tortuga para dar paso a una situación (panorámica vertical - tild down)

en este instante la importancia de la acción está soportada en el motociclista, hay

un desenfoque en él, se baja la cámara y en primer plano un foco selectivo

(previamente) sobre la tortuga para concentrar la atención del espectador y

transladarlo a otro punto de interés visual como lo es el primer plano de la cara del

“mensajero” con una actitud que expresa asombro, aflicción, desesperación y un

grito moldeado en su boca, particularidades que nos evocan a pensar de que algo

le sucedió.

 Corte violento y en primer plano la tortuga nos demuestra como utiliza su

mecanismo de protección el caparazón metiéndose dentro del mismo y de

inmediato un plano medio largo del hombre que sale volando por el aire mueve las

manos y los pies, su rostro aterrorizado y angustiado por lo que le acaba de

suceder (se estrelló contra la tortuga) y el si no tuvo su “caparazón”  de protección,
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se expresa cual importante es que un motociclista se proteja en el primer plano del

caparazón del la tortuga, aquí nos encontramos implícitamente con una analogía

visual (el caparazón es a la tortuga como el casco al motociclista) y para recalcarlo

una disolvencia en negro y aparece el  mensaje escrito.   Y una disolvencia en

negro rápida que indica sucedido el hecho la tortuga puede continuar,  dándole

paso para demostrar que puede seguir su camino tranquila (característica) porque

si sabe protegerse realizan un primer plano de la misma saliendo del caparazón.

Por medio de un efecto óptico de limpiado vertical en negro (abajo a arriba)

tratando de impresionar al televidente, se detiene en la mitad de la pantalla en la

parte superior vemos como la tortuga sigue caminando con su singular lentitud

pero tan triunfadora como en la fábula porque sabe como hacer sus cosas, y en la

parte inferior en un fondo negro y por escrito la reglamentación de lo que puede

sucederle al público específico si se le van las “luces”.  Una disolvencia en negro

intermedia para mostrarnos el logo de las entidades promotoras.

Es un comercial de carácter social en el cual se utilizan en su mayoría planos de

corte, cerrados y medios, los primeros para mantener el interés del espectador

atrayendo la atención y suscitando suspenso (primer plano del rostro del hombre

con expresión de asombro, corte a un primer plano de la tortuga donde enseña

como utiliza para protección su caparazón) a la vez, crea una diversión para

retardar brevemente la finalización de la historia visualmente.

Los segundos por su lado, atraen al espectador hacia el detalle de una acción

como revelar las expresiones o emociones (primer plano de un espejo retrovisor

donde se reflejan unos ojos expresivos) estos sirven para asemejarse a la

“psicología” de los sujetos.

Por último. los planos medios los que sirvieron para darle dramatismo a la historia

y así relacionar los detalles de  la acción con el ambiente (el hombre vuela por el
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aire mueve manos y pies y en su rostro se nota la angustia y el terror por lo que le

sucedió (se estrelló)).

2.2.4 “Sin condón ni pío” “¿tiene chicles...?”  (53’’)

Hace parte de cuatro comerciales promovidos por el Ministerio de Salud desde el

año de 1990, todos con el fin de informar y prevenir a la sociedad especialmente a

los jóvenes sobre la importancia de utilización del condón,  además que este era el

método y la manera más efectiva  de evitar el contagio de las enfermedades

sexuales. Su creativo fue el publicista HUGO VÁZQUEZ de la Agencia Publicitaria

HUGO VÁZQUEZ Y KAPITANI.

Se estableció que debía trabajarse con adolescentes para tener mayor

probabilidades de éxito  porque, se estimaba que era muy difícil que gente adulta

cambiara sus hábitos ya que, habían demasiados factores culturales inevitorios y

machistas.   Entre los jóvenes se encontró más posibilidad aceptación,

comunicación y cercanía con  el tema.

"Fue el resultado de una búsqueda de saber que tipo de comunicación sería la

apropiada en generar prevención y corriendo el riesgo de dejar de lado otros

sectores, se determinó que lo importante era realizar una campaña para prevenir

el contagio de Sida y otras enfermedades sexuales enfocada hacia los

adolescentes, “pero más temprano que tarde el comercial demostró su efectividad

no sólo en los adolescentes sino también en los adultos curiosamente se convirtió

en un lenguaje tan popular que personas de ambos públicos seguían el consejo”¬.

Es tipo de comercial es en el que se tiene que llevar a la gente a hacer las cosas

por convicción no por imposición, por ello en el mensaje verbal “sin condón ni pío”,

                                                            
¬ VÁZQUEZ, Op. Cit., "Sin condón ni pío", 23 de marzo del 2000.
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era como decir sin condón de ninguna manera se puede hacer nada (amor o sexo)

manejado como un condicionamiento, tratando de no censurar a la gente.

Su creativo afirma que el éxito de la campaña estuvo que en totalidad se utilizó lo

que reflejaba la gente sus particularidades, su cotidianidad y sentimientos por eso

lo asimilaron y se identificaron con los pollitos.

Con este comercial también se pretendía romper el tabú sobre la compra del

condón en una farmacia, tienda o supermercado sin cohibirse y sin penas, además

hacer pensar a la mujer que ella también era parte de la relación y que por ende el

cuidado debía obtenerse de igual forma por parte de la misma.

Ganador en el New YorK Festival Placa de oro en la categoría de comerciales de

comunicación social, el jurado para esta nominación estaba integrado por

antropólogos, comunicadores sociales, psicólogos y publicistas.

- Recursos expresivos visuales de “sin condón ni pío” “¿tiene

chicles?”

La propuesta visual de este comercial de carácter social quiso plantearse como

una “verdadera realidad”  dramática para la sociedad frente a los ojos del

televidente, aunque los personajes sean unos pollitos (muppets) se interpreta de

manera jocosa y agradable un gran problema social que aún no tiene cura mas si

es posible protegerse de el y prevenirlo.  De hecho, la mayoría de sus imágenes

aparecen en dimensiones de planos medios ni muy lejos ni muy cerca,  pero si

patentando algo real que cualquiera puede vivir.

Desde el primer momento en el que vemos la primera imagen por medio de un

plano general nos contextualizan que los personajes principales  son dos pollitos
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simbolizando a una mujer y a un hombre jóvenes que entran a una droguería,

además que este lugar tiene mucho ver con la acción que allí se va realizar.

Para seguirlos en su recorrido hasta llegar al mostrador de la farmacia a través de

un corte normal se pasa a un plano medio de los pollitos para saber hacia que y a

quien se van a dirigir,  nos muestran en un plano medio cerrado al farmacéuta (es

el quién. pollo adulto que atiende farmacia), contraplano (plano medio cerrado de

los pollitos), siguiendo el movimiento de los dos personajes principales realizan un

plano hombro o de espaldas dejando que el espectador descubra al igual que ellos

el mostrador de la farmacia, corte rápido y se ven a lo lejos (zoom out) los pollitos,

se vuelve a ver en plano medio cerrado de quien atiende en la droguería y por fin

llegan los pollitos al mostrador ante el farmacéuta.   Hasta aquí podríamos decir

que esta serie de planos de los pollitos connotan la pena o vergüenza que tienen

de preguntar por algo allí en la farmacia y la incertidumbre del farmacéuta de por

qué ellos no llegan rápido delante del  escaparate ya que, muestran casi cada

paso que éstos dan para estar ante la vitrina.

 Se realiza un plano medio mientras que el pollito pregunta por una serie de

artículos, luego aparece en primer plano el rostro de la pollita en el que se reflejan

expresiones de enojo, ira y molestia, en un plano medio se ve unas de las

acciones que realiza el pollito para pedir otro de los elementos  y la reacción de

afán de la pollita porque hagan rápido la compra,  como es debido el farmacéuta

atiende al pollito dándole la razón al cliente como dice el refrán,  se le da

importancia al acto que realiza el pollito con su cabeza inclinada (aflicción) por la

compra que tiene que realizar en este mismo plano medio se ve la pollita pero su

cuerpo está salido de la mitad del cuadro, dándonos un significado que ella mejor

lo deja tranquilo y así él pueda  hacer las cosas a su manera, el siguiente plano

medio muestra como el farmacéuta sigue con la buena atención para con el pollito

que es quien está queriendo comprar algún producto.
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 Para indicarnos de que esa adquisición del artículo es de dos muestran al pollito y

a la pollita, se nos expresa la fuerte indecisión por pena que tiene el pollito

pasándose rápidamente a un primer plano, ya en este punto se observa por la

manera de contestar que el farmacéuta está cansado por la falta de decisión por

parte del pollito (plano medio), formando la  contextualización de que todavía nos

encontramos en al droguería y que además el diálogo se está realizando entre el

pollito y el farmacéuta (panorámica horizontal)  de manera frontal sale de cuadro el

pollito,

Haciendo uso de su alarde y valentía queda en primer plano abierto y de frente la

pollita (cámara objetiva) estableciendo así un contacto directo entre ella y el

receptor atreviéndose a preguntar por el producto que en realidad iban a comprar,

(actitud que demuestra que la mujer también hace parte importante de esa

protección), un tanto asustada y sorprendida por la pregunta que hizo,  acciona

colocándose las manos en la cara expresando la pena que también le da (plano

medio) y en el fondo se alcanza a ver un tanto sorprendido al pollito porque su

novia (supuestamente) si fue capaz de preguntar, plano medio para mostrar lo

extrañado que está el farmacéuta ya que los dos jóvenes (pollitos) no compraron

nada y de inmediato pasamos al plano medio de los pollitos saliendo de la

droguería sin compra alguna quizá por la aflicción que les dio.

 Se corta y sobre un fondo negro aparece plasmado el mensaje  Siguiendo con la

importancia que tiene la protección y que esta venga por parte de la mujer

también, aparece en primer plano la pollita moviendo la cabeza en forma de

negación  y pasa por delante de ella el pollito con la cabeza abajo como si ésta lo

regañara o decepcionado  y salen de cuadro con cámara quieta de manera lateral

destapando el letrero de la droguería, pero al instante entra en cuadro en la misma

cámara en un primer plano la pollita dice el mensaje verbal y se superpone

(sobreposición) sobre esta imagen el logo del Ministerio de Salud la entidad
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promotora y en esta misma captación sale lateralmente de cuadro la pollita como

sino quisiera hablar más del tema.

Este comercial está realizado por corte directo para expresar acciones

simultáneas, aunque a veces se torna un tanto lento por la gran utilización de los

planos medios pero que su vez denotan en sí la cotidianidad de las personas

cuando van a comprar un condón, las cuales viven en su interior todo un drama de

inhibiciones y de prejuicios en temas sexuales, generados por la actitud de la

sociedad colombiana ante lo sexual.

Los jóvenes se ven aquí representados por los pollitos, reconocemos que es

pollito y pollita por su apariencia física e implementos exteriores de ambos como

por ejemplo el moño en el pelo para la pollita.  A su vez,  se decidió que fuera así

porque antes así se les decía las muchachas o muchachos de poca edad y

además teniendo en cuenta que debía adecuarse un comercial con fin social que

fuera original y complaciente con el público.

Es tan importante la representación visual de los personajes dentro de un

comercial de carácter que social ya que de esta manera también es posible llamar

llamara la atención de los niños.

2.2.5 “Las quiero... volver a tener”  (35’’)

Es una campaña realizada en el año de 1999, la entidad promotora es la  Liga de

Lucha Contra el Cáncer  y su creativo es el publicista MIGUEL ÁNGEL

CASTAÑEDA de al Agencia de Publicidad HAROLD ZEA PUBLICIDAD.

Todo nace de una inquietud personal contra la prevención del cáncer, lo que se

trataba básicamente era crear una comunicación muy sencilla pero muy
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impactante por el aumento del cáncer de seno en el país.  “Se parte de un

concepto de la realidad de que el cáncer es una enfermedad muy dura e

inclemente con la gente, diciendo por medio de frases que la vida es hermosa,  el

cáncer no, siguiendo la misión de la entidad que lucha por la calidad de vida”¬.

A su vez se pensó en como llegarle a las mujeres de todos los estratos, el objetivo

de esta idea se trataba en que el estilo de comunicación fuera más universal que

le llegara a una mujer de cualquier  nivel social y edad.

Asociando la inconformidad y la vanidad femenina, se usó el elemento reconocido

de que muchas mujeres actualmente recurren a cirugías estéticas para agrandar o

diminuir sus senos y se analizó que si se le daba tanta importancia a algo

cosmético, pues debería darse mayor atención a un asunto de salud que podía

repercutir en la extirpación de una o las dos mama.

La parte visual se trabajo con varias mujeres de frente a la cámara hablándole de

una manera secreta al televidente manifestando como se sentían con la apariencia

de sus senos y llegar (casi inesperado) a una mujer que por culpa de un cáncer de

seno que no previno a tiempo las pierde.

Demostrando de esta manera que la vanidad no es el mejor elemento para

sentirse bien y que hay muchas mujeres que han perdido uno o los dos senos y

preferirían tenerlos del tamaños que fuera pero tenerlos.  Y se recomienda que

toda mujer mayor de 35 años debe acudir por lo menos una vez al año con el

especialista.

                                                            
¬ ENTREVISTA con Miguel Ángel Castañeda, creativo del comercial "la tengo viva" de la Agencia de Publicidad
J. Walter Thompson. Santa Fé de Bogotá, 9 de junio del 2000.
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- Recursos expresivos visuales de “las quiero... volver a tener”

Sus constantes cortes, las rápidas disolvencias en negro y los planos medios de

todas las imágenes lo hacen un comercial de carácter social sencillamente

dinámico y dramático.

Se maneja una cámara objetiva con un plano de frente (todas se miran los senos),

para permitir un contacto directo del espectador con el televidente, ya que, la

cámara aquí es el punto de vista del receptor, el cual lo percibe como real así sea

artificial.

La primera imagen de una adolescente (15 años) (plano medio cerrado) aparece

gradualmente desde negro (aparición progresiva) para indicar que se pasa a una

mujer de más edad que la anterior se realiza una disolvencia en negro rápida y

se pasa aun plano medio cerrado de una mujer rubia más o menos de unos 23

años de edad, hay otro cambio de edad disolvencia en negro apareciendo una

mujer de cabello negro (25 años) se realiza un plano medio cerrado, una

disolvencia en negro un poco más larga para indicarnos que es una mujer

mucho mayor (40 años), en un plano medio demostrando que este es el caso más

dramático y diferente al que contaron las demás.

Se disuelve la imagen en blanco (disolvencia en blanco) dando un significado de

pérdida o muerte de que le puede suceder a una mujer...Este es el espacio para el

mensaje verbal en un fondo blanco, cada frase de éste se va disolviendo (efecto

disolvencia en texto) guardando relación con la propuesta del mensaje visual (sino

visita al especialista está en riesgo de tener cáncer, no prevenirlo a tiempo y

perder los senos) o también nos puede indicar “tranquila usted tiene la solución en

sus narices”.
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Disolvencia en blanco que nos lleva a pensar en pérdida, seguido de un primer

plano largo de la señora de 40 años con una fuerte expresividad de tristeza en el

rostro y haciendo un movimiento con la cabeza de negación.  Como indicando que

por negligencia propia no se previno a tiempo y  perdió los senos, se superponen

(sobreposición), sobre esta imagen dos frases que se disuelven progresivamente

de izquierda a derecha recalcando que es lo que puede sucederle a una mujer

sino se examina a tiempo y recordándole que la vida es hermosa y el cáncer no.

Luego una disolvencia en blanco que demuestra la transparencia de la entidad

en el verdadero mejoramiento de la calidad de vida.

2.3  COMPOSICIÓN VERBAL

2.3.1  Lenguaje verbal y algo más…

“ Buena parte del desarrollo alcanzado por la lingüística en el
análisis del lenguaje se ha producido a partir de una posición
ideológica que lo ve como un sistema cualquiera de
comunicación, un sistema más de entre los varios que se
utilizan para codificar - transmitir y recibir - descodificar
mensaje.  A un sistema cualquiera de comunicación, aún al
sistema óptimo de comunicación sólo puede exigírseles que
sirva eficientemente las funciones mencionadas de
codificación y descodificación de los mensajes que el sistema
vehiculiza en la comunicación”10.

“ Es obvio que el lenguaje humano tiene, entre otras
funciones, la de ser instrumento de la comunicación entre los
seres humanos.  Pero debería ser igualmente obvio que el
lenguaje humano, a diferencia de cualquiera otro sistema de
comunicación, no es de manera simple, un sistema al

                                                            
10 BAENA, Luis Ángel.  Lenguaje, Comunicación y Significación.  México, Taillas, 1985.  p. 11
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servicio de la codificación y descodificación de mensajes,
que el lenguaje humano es el órgano de que el hombre se
sirve en el proceso de transformación de    la realidad
objetiva, natural y social en sentido que circula como
significado en la totalidad de los procesos de interacción
humana.  Que ella es algo más que un intercambio simple de
contenidos,  que ella es el proceso que promueve a la
existencia las formas de interacción que pueden
considerarse específicamente humanas”11.

El problema con las orientaciones lingüísticas que identifican el lenguaje verbal

humano con un sistema cualquiera de comunicación, es pues, que dejan por fuera

lo que es realmente especifico de el y solamente si nos planteamos el análisis de

lenguaje como el de un sistema que es diferente a cualquier otro de comunicación,

nos vemos en la necesidad de encauzar su análisis desde el punto de vista de su

función esencial: la de servir como instrumento en la producción de los

significados, instrumento de la función significante en el proceso de somatización

de la totalidad de la expresión humana.

Los problemas que nos planteamos en el trabajo científico están ligados de

manera íntima a las concepciones que fundamentan

nuestra posición ante las cosas.  La que aquí se plantea como función esencial del

lenguaje, la función significante, la que en un proceso  unitario produce signos

(significantes y significados), no es posible pensarla si nos atenemos a la noción

ideológica que lo identifica con un sistema cualquiera de comunicación.  Aún al

interior de orientaciones lingüísticas actuales, las que podrían llamarse “teorías del

lenguaje como comunicación”, éste sigue siendo analizado como un sistema que

sirve esencialmente ala codificación – transmisión y a la recepción -codificación de

contenidos (referenciales, lógicos, socioculturales, pragmático);aunque segrega

que tal proceso se cumple siempre como realización de un propósito social

definido

                                                            
11 Ibid. p. 12
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Ahora bien, ¿qué implica abordar  el análisis del lenguaje desde la posición que lo

ve como “un sistema cualquiera de comunicación”?.

Primero que los significados y los significantes, los contenidos por codificar y los

elementos que los codifican pertenecen a dos conjuntos de entidades que tienen

origen distinto y existencia independiente; dos conjuntos de los cuales uno es

necesariamente anterior al otro.

Segundo, que la significación es, de manera simple, un proceso que asocia de

algún modo (convencional en su origen y asociativo en el aprendizaje del lenguaje

por parte de los usuarios) esos significados por codificar y esos significantes que

los codifican; y   Tercera, que la comunicación es el proceso mecánico de

transmisión de contenidos de un cerebro a otro y que cumple, también

mecánicamente, como codificación - transmisión y recepción - descodificación de

mensaje.

Desde esta perspectiva, el significado se relaciona con una realidad externa

accesible a la “razón humana” y no con el sentido que resulta del conjunto de

prácticas humanas de interpretación de la realidad mediante la utilización del

lenguaje.

Schaff dice refiriéndose a la relación entre significados y significante:

“Si se analiza esta relación como la que hay entre la realidad y el lenguaje en si

mismo, aunque se admita el carácter social y las bases históricas del lenguaje,

tenemos que concluir que no hay relación entre el signo fónico y la naturaleza de

la cosa significada, a lo que dicho signo fónico se refiere”.

El desarrollo del lenguaje como instrumento al servicio de la interacción humana

en la significación (no sólo pragmática, sino conceptual, socio cultural y estética)
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conduce, entonces, a un estadio en el que el despliegue verbal en la interacción,

puede casi ser pensado como manifestación de la función significante, vista como

proceso de transformación de la realidad objetiva natural y social en sentido que

circula como significado en tales interacciones.

El desarrollo del lenguaje como instrumento de la significación tienen que ser

pensado como un proceso unitario, en el que no se dan unos significados que

existen con anterioridad e independientemente de unos significantes que los

codifican y transportan; no se da un sistema de significantes cuya única función es

la de codificar y transmitir unos significados preexistente.

El proceso de transformación de la realidad en sentido no puede ser pensado

como la unión (por asociación, por convención, etc.) del sentido que la realidad

adquiere para los hablantes en alguna otra instancia independiente del lenguaje, y

un significante elegido entre los que conforman el sistema; es necesario pensar

esta operación humana como un proceso  mediado por el lenguaje.

El lenguaje no es así simplemente, un instrumento al servicio de la comunicación

mirada como proceso simple de codificación y transmisión de contenidos; que la

función que el lenguaje llena como sistema de producción de la significación es un

pre-requisito de las otras funciones que el lenguaje llena en la vida del hombre y

en el proceso de constitución de lo humano.
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“Entonces la comunicación implica no simplemente la transferencia de información

a alguien más, sino la constitución del sujeto hablante en relación con el otro, y la

manera como ese otro es internalizado en la formación del individuo.  Esta área de

la constitución del sujeto en el habla, es el terreno de psicoanálisis, cuya materia

prima es el lenguaje y cuyo objeto de estudio es el sujeto en tanto que habla”¬.

v EL CONTEXTO DEL LENGUAJE

La  palabra como entidad  con diversas posibilidades de significado para ser

elemento útil a la comunicación humana debe precisas el sentido y esto sólo se

logra en el contexto que tiene una función social por el hecho de posibilitar el

intercambio.  El contexto supone un diálogo que posibilita la intersubjetividad

humana, par que haya encuentro y relación.  Así los dialogantes pueden tener

conciencia del mundo, de un mundo que es común a ambos.

Si acogemos el significado contextual como significado de acción, si lo empleamos

en concordancia con la verdad, si no lo oponemos a la verdad con que nos dirige

nuestra conciencia, estamos usando la palabra con un verdadero objetivo:

humanizar el mundo.

El contexto debe ser organizado para que el proceso de comunicación se efectúe

sin falsa interpretaciones.  Tatiana Slamn Casacu advierte sobre la importancia de

una buena organización del mensaje en las siguientes palabra: “Los

malentendidos provocados por el lenguaje proviene sobre todo del hecho de que

algunos emisores no organizan correctamente la expresión o que algunos

receptores la interpretan según su propio “sistema” de ahí que el punto de vista del

receptor no coincida con el del emisor”.

                                                            
¬ ÁNGEL, Op.cit 21 de marzo del 2000
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Es condición necesaria para una buena organización del contexto, ajustarse a

ciertas leyes que rigen tanto para el emisor como para el receptor.

Sabemos que para conformar palabras se necesitan los fonemas o los morfemas,

para las frases se requieren las palabras, y así como en una obra arquitectónica,

las unidades se van correlacionando hasta conformar los textos que se establecen

en el interior del contexto.

El contexto no se limita al significado lingüístico sino que tienen en cuenta

elementos para lingüísticos  que refuerzan el sentido.  El ton, la cantidad y aún el

timbre pueden servir de medios para obtener un significado más preciso.

Los estados de ánimo pueden ejercer influencia sobre los significados de las

palabras y hacerles cambiar su significado conceptual.  Un estado de conmoción,

puede influir para hacer comprender un término en forma diferente a la verdadera

intención del emisor.  Una persona con pesimismo exagerado, puede captar un

mensaje optimista como un signo de subvaloración, fracaso o desprecio.  Cuántas

veces frases colmadas de afecto son convertidas en armas de maldad y malicia

por personas con tendencia a la destrucción.

Por otra parte el léxico se puede estructurar por sectores y esta organización es

más o menos constante, es organización en la  lengua.  En este plano las

relaciones se establecen con base en contrastes y similitudes, los sinónimos y

antónimos son un ejemplo de ello.  A la organización semántica contribuye la

gramática que no es posible en el contexto sin una organización sintáctica de la

proposición  cuyos elementos funcionan como sujeto o predicado, entre los que

existen relaciones con las partes más complejas de la frase, con elementos en

coordinación o en subordinación.  El sistema sintáctico, permite establecer

relaciones con sistemas más amplios, con otros contextos.
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v EL TABÚ LINGÜÍSTICO

En la lengua hay un número considerable de nombres cuya mención es evitada

por varias causas: temor, delicadeza y vergüenza.  Estas palabras se conocen

como tabúes (tabúes).  Aunque el estudio sobre le tabú lingüístico no ha tenido la

atención que merece porque se considera que su importancia es irrelevante, vale

la pena que nos detengamos a considerar un poco la incidencia que tienen en el

proceso de comunicación, y en la lengua misma.

El hablante por la coacción a que está sometido no se expresa con las palabras

apropiadas sino que tiende al ocultamiento de la fuerza significante que éstas

poseen por medio de sustitutos que se denominan Eufemismos.

a. Tabú del miedo: Las palabras se evitan porque se les atribuye los mismos

poderes que a los referentes que representan.  El fenómeno lingüístico que

opera en esta relación, es la atribución de la palabra de representar las cosas

como si ella fuera la misma cosa, es decir, entre palabra y cosa hay relación

directa.

 

 Una de las fuerzas impulsoras de esta atribución es la superstición.  No se nombre

el demonio como diablo son como: el patas, el chiras, el adiantre, el cornudo, el

mandingas.  Entre nosotros, por ignorancia, muchas palabras referentes a

enfermedades se convierten en tabú hasta tal punto que por eludir el nombre

también se huye de la prevención de la enfermedad “cáncer”, “lepra”.

 

 Bajo la presión del temor quedan nombres de animales como ocurre en algunas

culturas con la palabra” culebra” a la que le atribuyen poderes de destrucción,

desgracia y endeudamiento.  Muchas palabras son interdictas por considerarse

peligrosas para el orden institucional, ya que incitan a la violencia.  En este grupo

pueden entrar muchas palabras referentes a ideologías políticas, religiosas,



142

nombres propios de personajes antagónicos al sistema imperante, siglas de

grupos revolucionarios.

 

b. Tabú de la delicadeza: Por consideración, respeto y a veces por hipocresía e

ignorancia, muchas palabras que tienen un significado “intenso”  son

cambiadas por otras menos densas, más   sutiles  no pocas veces con efectos

que disminuye el verdadero valor de las sustituidas.

c. Tabú del decoro:  A veces un pudor mal entendido, la malicia, el recato y,

obviamente, la censura social, hacen caer en desuso algunos vocablos que son

sustituidos por palabras más “decorosas” y a veces rebuscadas que nos inducen a

un amaneramiento en la hablar.  El tabú Sexual ha incidido en optare por una serie

de vocablos, jocosos, no pocos que h0acen referencia a los órganos del cuerpo

humano o a las relaciones sexuales, el amor ilícito, etc.   “Mariposo” reemplaza a

“homosexual”, “mujer de vida alegre” sustituye a “prostituta”.

v EL LENGUAJE EN LOS COMERCIALES DE CARÁCTER  SOCIAL

Las campañas cívicas son conjuntos de textos que tratan de incitar a la reflexión y

a la acción a poblaciones amplias pero identificadas, sobre las consecuencias

negativas o positivas de alguna práctica social, generalizada entre los miembros

de un determinado grupo social.  Los lemas son las unidades discursivas mínimas

de la campaña cívica, diferentes de los eslóganes y de las consignas (unidades

mínimas del texto) publicitario y de la llamada campaña política, respectivamente),

conjunto de textos aquí debe ser entendido como la variación textual de las

opciones comunicativas, para que se adapten a la especificidad de los medios de

difusión visuales (vallas, afiches, periódicos y revistas de masas), auditivas (radio

y altavoces) a audiovisuales (T.V y cine ambulante).  Cuando un mismo

destinatario tiene acceso a todas las versiones – opciones textuales- el conjunto



143

de lemas y su materialización discursiva deviene hipertexto  y las intenciones

comunicativas pueden ratificarse o debilitarse por efectos de dicha

hipertextualidad.  Así el lenguaje de los lemas exhiben mínimamente tres

características: la ambigüedad, la interpretabilidad y la arbitrariedad.  La primera

es imputable, la proposición  del destinador, colectivo o corporativo, por cual

proposición se ha ambigüizado para que el destinatario la llene de una

significación aproximada a la intensión comunicativa del destinador, la segunda

característica es imputable al destinatario, por cuanto este debe en principio

elucidar – interpretar- la propuesta unívoca del destinador, entretejida en los

modos (indicativo o subjetivo),los lexemas, los deicticos y el paralenguaje.  Y la

arbitrariedad, como tercera característica del lema es imputable al texto como

garante del contrato discursivo instaurado entre el destinador y el destinatario, y

como soporte del convenio insinuado tanto en la voluntad del ambigüizar la

propuesta como en la voluntad de interpretar el mensaje contenido en la

proposición.  El lema es un acto de habla según el cual ciertas líneas de acción

deben ser seguidas y otras deben ser evitadas. Por eso, los lemas pertenecen a

actos de lenguaje como exhortar, avisar, recomendar y sugerir. Una vez

incorporado a las prácticas comunicativas, el lema deja de ser acto de habla para

convertirse en acto de comunicación, allí en la comunicación, los lemas instauran

juegos lingüísticos del tipo propuesta- aceptación (rechazo), aceptación

(in)cumplimiento, cumplimiento – (des) reconocimiento.

A continuación analizaremos la estructura del lenguaje de cada una de las 5

campañas sociales que escogimos para esta investigación. En cada campaña se

detallará el texto en off de los personajes y del mensaje final y el escrito que

aparece en las pantallas del televisor.
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2.3.2 “La tengo viva”  (35 Seg.)

TEXTO: “La tengo, viva, la tengo viva, la tengo viva.  Sollozos... (frenón de un

carro) ¿qué paso? ¿qué paso?, yo se que la tengo viva, ayuda, ¿está

muerta?, yo se que está viva, yo se que está viva, no, ¿qué le paso?

MENSAJE: “Si va tomar no maneje entregue las llaves”

ANÁLISIS DE TEXTO

Esta campaña se caracterizó por tener un lenguaje verbal con estilo dramático y

de impacto, cada palabra que se dice quiere  reflejar angustia, desesperación e

impotencia de no poder hacer nada.

“Lo que se quería con esta campaña era que la gente entendiera que no se puede

manejar embriagado, porque no sólo esta arriesgando su vida, si no la de otras

personas”¬

En este texto podemos observar dos figuras retóricas, la primera es por repetición:

el joven repite varias veces con sollozos la frase “la tengo viva” pidiendo ayuda,

estas frases le dan al comercial el elemento dramático en cuanto a lo textual, es

por eso que se reiteran las frases durante el comercial buscando un enganche de

lo textual con lo visual.

                                                            
¬ RODRÍGUEZ, Op. Cit., 11 de mayo del 2000.
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La segunda es la de comparación que está implícita también  en la expresión del

“borracho”, que repite “la tengo viva”, “la tengo viva”, que  se utiliza para designar

que tiene viva a  su novia en sus brazos, y necesita ayuda, esta frase juega con

una polisemia y es la de comparar estas palabras de “la tengo viva” con el argot

popular que es tengo viva la borrachera, el doble sentido aparece de una forma

estratégica para los televidentes, y que evidencia que no debe conducir

embriagado “con la rasca viva”.

“Decirle a la gente de una manera suave no maneje con
alcohol porque tiene consecuencias graves es en otras
palabras perder el tiempo, es utópico decir que no lo haga, a
la gente le llegan más los mensajes dramáticos pero con
reflexión, es por eso que decidimos, tomar la expresión más
común en los borrachos “la tengo viva” y utilizarla
contrariamente a lo que normalmente uno escucha, y
mostrarles que esta frase puede pasar de ser divertida a
mortal”¬

Cada palabra de este texto tiene un significado propio: por ejemplo cuando él dice

por primera vez “la tengo viva” está tratando de asegurar que la joven está viva, en

forma desesperada, pero aún tiene esa esperanza, contrario a cuando dice “yo se

que está viva”, ya allí refleja ese miedo a que no lo esté, y empieza entonces el

complejo de culpabilidad que quiere envolver el mensaje y es que antes de

sentirse culpable de algo que no hace “conscientemente”(por manejar con tragos)

píenselo y no maneje o no  simplemente no tome.

Los realizadores de esta campaña querían dejar en entrever con estas frases que

la mujer puede estar viva, pero que si los conductores no previenen una situación

de estas pueden correr con otra suerte, y quiere dejar un interrogante:  ¿cree que

ésta es la única consecuencia de manejar con tragos?.

                                                            
¬ Ibid. "La tengo viva".
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El lenguaje verbal de este comercial no sólo refleja la manera como una persona

se puede desequilibrar por estar embriagado, si no lo duro que puede ser perder a

alguien que uno quiere, y por culpa de uno mismo.

ANÁLISIS DEL MENSAJE

El mensaje reitera lo que se ha visto en la parte del texto, pero de una forma

concluyente: “Si va a tomar no maneje, entregue las llaves”, estas palabras

quieren hacerle entender a todos los conductores que el alcohol y la gasolina no

son compatibles, y que por más reflejos que una persona puede tener, está

corriendo el riego de perder la vida.  Es por eso que los realizadores le dan una

salida al televidente y es que si quiere tomar le entregue las llaves a otra persona

para que maneje y no corra ningún riesgo.

Recordemos que en el primer capítulo mencionábamos la importancia de que los

cambios de actitudes fueran pequeños, no pedir grande sacrificios, para ser

efectivos, si la campaña dijera no consuma licor, la solicitud sería tomada como

exageración y produciría rechazo, pero al pedir implícitamente se está pidiendo el

favor  que no conduzca automóvil cuando está embriagado el objetivo es más fácil

de alcanzar.

2.3.3 “Ni las mejores piernas pueden parar el tránsito...use primero la

cabeza fíjese antes de cruzar la calle” (25 Seg.)

NO HAY TEXTO

MENSAJE: Ni las mejores piernas pueden parar el tránsito... Use primero la

cabeza fíjese antes de cruzar la calle.
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ANÁLISIS DEL TEXTO

Este comercial no contiene texto, sólo el mensaje final.  Es decir, no encontramos

la palabra hablada por el personaje principal de la historia del comercial.

ANÁLISIS DEL MENSAJE

“Para realizar el mensaje de este comercial tuvimos en cuenta lo siguiente: alguien

que es fuerte (atleta) se quiere comparar con personas común y corriente,

quisimos hacer una mofa de esa creencia de que “me va hacer un carro”, “yo soy

joven y sano yo que me voy a dejar coger de un carro”, entonces  se quiso buscar

la manera podemos decirlo sin que resulte ofensivo, porque sobre todo cuando le

hablan a uno de que usted es el culpable, si por ejemplo si uno habla de motos,

los de las motos dicen: “no como así yo soy el culpable”, “no el culpable es el

peatón”, buscábamos que la gente no se sintiera agredida, tratar como que entre

chiste y chanza, encuentre que hay una verdad”¬.

La palabra clave dentro de este mensaje podríamos decir es piernas con el

concepto de que son una parte del cuerpo de un atleta, de una  persona que se

cuida, es fuerte, es el mejor, se escogió este contexto porque después de una

serie de investigaciones los realizadores se dieron cuenta que este era un icono

universal válido para todo publico.

De igual manera la frase “use la cabeza” está indicando que se de cuenta que

para pasar la calle hay que tener precaución, que no sea “bruto”, que piense que

aunque suene absurdo para atravesar una acera o una calle también se puede

pensar  sin sentirse mal por pensarlo.

                                                            
¬ PAEZ, Op. Cit., 14 de junio del 2000.
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Con este comercial social se quería mostrar claridad y reflexión del mensaje para

que al menos el espectador lo vea y lo tenga en cuenta  así no lo apropie de una

manera general a su vida.

En el mensaje de este comercial de carácter social encontramos 2 figuras

retóricas:

La Metonimia: Que expresa que así tenga la mejores piernas puede llegar a

morirse si cruza las calles sin utilizar la cabeza y que hasta los mejores atletas si

no respetan las señales de tránsito puede sufrir un accidente.

La Polisemia: Aquí prevalece el doble sentido, diciéndole a los peatones no sea

imprudente, deje de ser tan confiado de que no le va a pasar nada.   Primero se

quería mostrar que el peatón también comete errores y que no sólo el conductor

es el culpable de muchos de los accidentes que han ocurrido por falta de

precauciones, si no que el peatón no respeta alguna reglas de tránsito.  Así mismo

se quería burlar sin ofender a los peatones para que fueran más precavidos al

andar en las calles y no siguieran sintiéndose los que no cometen errores y tienen

un comportamiento inofensivo.

2.3.4   “ALGUNOS ANIMALES NO USAN CASCO”  (27 Seg.)

NO HAY TEXTO

MENSAJE: “Algunos animales no usan casco”... “No usar casco tiene multa

de cinco salarios mínimo diarios”
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ANÁLISIS DEL TEXTO

 En este comercial no hay texto, solo mensaje final.  Es decir, no encontramos la

palabra hablada por el protagonista de la historia.

ANÁLISIS DEL MENSAJE

“Mucho tortugo al no usar el casco” esto era lo quería decir este mensaje y lo

logramos, convirtiéndolo en un comportamiento desconocido pero importante y

lógico: “el que no lleva casco es un animal”.  Esa tortuga le da un elemento o

herramienta a la gente para cohibir socialmente a los motociclistas que no usan

casco, entonces era decirle y gritarles: “oiga no se animal use el casco”, “no sea

tortugo use el casco”¬.

Así la frase algunos animales no usan casco pareciera ser un simple predicativo o

un acto de habla completo, porque es evidente, por el efecto del signo - icono, que

la tortuga no usa casco, y por eso rige algunos y no ningún, pero la contigüidad

signica  con el motociclista  y a la simultaneidad (enfocando esto en la figura

retórica: símil) en que el narrador pronuncia el sintagma nominal, hacen que

algunos animales no usan casco se desprenda de un significado literal y adquiera

uno figurado o connotado, que puede producir una generalización indebida como

“los motociclista jóvenes son los otros animales que no usan casco” (esto es una

puesta en escena del anterior lema).  Un significado efecto a consecuencia de la

escenarización es el uso cultural del término “animal” contenido en las metáforas

“burrada” y “marranada”.

                                                            
¬ PAREJA, Op.cit, 27 de abril del 2000
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Al respecto dice Montes (1985): “quizás el hecho mismo de estar muy cerca del

hombre participando de algunos de sus caracteres hace más expresivas las

metáforas que equiparan el estúpido con un animal; muestra de ellas en las hablas

colombianas son animal, bestia, bruto, burro (a), marrano, mula, pisco, torcazo,

tórtolo, yegua, sinónimos todos de “estúpido”, y si bien algunas metáforas de

animales están registradas en el DRAE (Diccionario de la Real Academia de la

lengua) “animal, bestia, burro, cerdo, cochino, cotorra, fiera, gallina, gallo, guache,

marmota, marrano, mosca, parásito, pulga, ratón, zángano y zorro, su uso no es

universal.

Este comercial quiere reflejar por medio de este mensaje  la necesidad de que los

ciudadanos no pasen por encima de las reglas urbanas y las acaten.

“ No usar casco  tiene multa de cinco salarios mínimos diarios” desde hace algún

tiempo se legalizó a nivel nacional que el que no usara casco sería multado.  La

segunda parte del mensaje de este comercial que es desglosado como una regla

que se impone a partir del mensaje anterior, y expresa que si no se tiene en

cuenta  lo que se ha dicho será sancionado con esta multa.  Esto se convierte en

una imposición que contiene una carga emocional y que busca caer en la cuenta

al motociclista que si comete un falta como esta, le tocará pagar dinero para

remediarlo.  Esta estrategia funciona porque se presiona al motociclista para que

sea precavido y se acuerde de colocarse el casco.

2.3.5 “Sin condón ni pío” “¿tiene chicles...?”  (53 Seg.)

TEXTO: Pollita: Vamos ven, ven, ven, acuérdate de lo que hablamos, dale,

dale tu, vamos, vamos, vamos, dile, dile, dile, dile.

Pollito: No empujes, ehh... Señor uhhhh ¿tiene chicles?

Pollita: Uhff
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Farmacéuta: Si

Pollito: ¿Tiene mentas?

Pollita: Ahh

Farmacéuta: Si

Pollito: Uhhh chocolatinas tiene?

Pollita: No, no, no, no

Farmacéuta: Si

Pollito: Crema para manos ?

Pollita: Dale, dale

Farmacéuta: Si tengo crema para manos

Pollito: Curitas tiene?

Pollita: uhhh, uuhh

Farmacéuta: Si tengo curitas

Pollito: Qué marca?

Farmacéuta: Varias marcas

Pollito: Tiene vueltas

Farmacéuta: No

Pollito: Ah bueno

Pollita: Ahhs esto es pa’ machos.  Tiene condones?

Pollito Uffs

Farmacéuta: Cuántos?

Pollita: Ahufs

Sale MENSAJE “El condón es un medio eficaz para prevenir el Sida y las

enfermedades de transmisión sexual.

Pollita: Yo te lo dije, a que vinimos... “Sin preservativos ni pío”
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ANÁLISIS DEL TEXTO

Este texto o diálogo es de carácter informal, tierno y expresivo, cuando las

personas escuchan o ven este comercial les parece muy gracioso la forma como

reproducieron una situación tan común con personajes tan diferentes.   Aquí

observamos que estos dos pollitos son una pareja que quieren ejemplificarle a

todas las parejas la forma como se deben cuidar o proteger del SIDA o de las

relaciones de transmisión sexual.

Durante el diálogo de los pollitos y el famacéuta podemos encontrar varios

factores:

• La dominación de la pollita sobre el pollito: ya sea porque las mujeres hoy en

día son un poco más arriesgadas  o por el simple hecho e presionarlo para que

compre el condón, porque sin el preservativo no harán nada.  También es darle

a la mujer el liderazgo, iniciativa o poder de conducir la relación, involucra al

sexo femenino a que tiene parte activa en estas decisiones, aunque se

mantiene la idea tradicional de que el pollito (hombre) es quien debe comprar

el condón.  Así se busca abarcar a los dos géneros para mayor éxito de la

campaña, no excluyendo a ninguno de los dos.

• La timidez del pollito: No se atreve a  preguntar por el condón, le da vergüenza.

* Farmacéuta: La tranquilidad y normalidad que tienen cuando atiende a los

pollitos, allí podríamos reflejar la preparación de atención que debe tener para

soportar a los dos pollitos.

Los jóvenes  (adolescentes) son los que forman las decisiones de cambio a nivel

social.  En este comercial vemos la convicción que tiene la pollita que sin condón

no se puede hacer nada, convirtiéndose este elemento en doble sentido del

lenguaje (Polisemia),
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En el texto también observamos temor de quien iba a comprar el condón (pollito),

ya que alguien tenía que tener la iniciativa de comprarlo (reflejaba lo que le pasa

de verdad a la gente: la vida cotidiana de los adolescentes, lo que ellos sienten).

“Ni pío”, es la conceptualizaciòn de decir no, en el término o lenguaje de los

pollitos, esta palabra se contenxtualiza para que los jóvenes digan “ni pío, sin

condón”.  Esta palabra se convierte en una simbología escrita del comercial y

alrededor de ella se complementa las demás palabras y caracterizaciones de los

personajes.

En este comercial se nombran productos muy comunes como mentas,

chocolatinas, crema para manos, curitas, aunque nada tienen que ver estos

productos con el condón se convierten en conectores para pedir el artículo que se

necesita: el condón.  Se quiere demostrar que el condón es algo tan sencillo que

se puede adquirir  en los mismos sitios donde venden dulces o remedios y que se

puede pedir con la misma naturalidad.

Ya en el mensaje: “El condón es un medio eficaz para prevenir el SIDA y las

enfermedades de transmisión sexual” nos quieren mostrar que el SIDA es una

enfermedad que todos debemos prevenir, y reiterar que de lo que se trata es de

hablar de protección y no de abstención.

A nivel general podríamos decir que este comercial no sólo quiere entregar un

mensaje de salud, si no que a través de sus textos quiere incluir a la gente en una

forma de aprendizaje de comportamientos sociales, como lo es algo tan sencillo

pero tan vergonzoso: pedir un condón.... Así el mensaje de “sin condón ni pío”

muestra una manera fácil de hacerlo y de comprender que los jóvenes pueden

tener sus relaciones sexuales siempre y cuando se protejan del SIDA y de las

enfermedades de transmisión sexual.
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2.3.6 “Las quiero... volver a tener”  (35 Seg.)

TEXTO: 1. mujer “ Las quiero mas grandes”

2. mujer “Las quiero más pequeñas”

3. mujer “Las quiero más redondas”

4. mujer “Las quiero... volver a tener”

MENSAJE: “Para prevenir el cáncer de seno, toda mujer mayor de 35 años

debe acudir por lo menos una vez al año con el especialista”... “La vida es

hermosa, el cáncer no.”  Liga Contra el Cáncer Seccional Bogotá.  Abajo

logo la frase “Contigo toda la Vida”.

ANÁLISIS DEL TEXTO

En este mensaje verbal observamos como cuatro mujeres hablan de sus senos.

Las primeras tres empiezan a describir como les gustaría tenerlos (grandes,

pequeños, redondos), cuando hablan con tanto detalle de como los quieren tener,

se refieren a que ellas querrían hacerse una operación para cambiar los que

tienen actualmente.

Desde hace algún tiempo la cirugía plástica se ha convertido en una necesidad

para muchas mujeres, y ahora con el implante de silicona o la reducción de los

mismos, se ha visto con más acogida, es así como estas tres mujeres desean

cambiar sus senos por vanidad porque creen que tendrán una mejor apariencia si

realizan ese cambio.

La cuarta mujer dice: “las quiero volver a tener” en un tono de tristeza y

melancolía, aquí es donde está la esencia del mensaje social de esta campaña,
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que nos quiere mostrar que ella a diferencia de las otras tres no las tienen por no

hacerse un examen a  tiempo las perdió y le gustaría volverlas a tener.

Este mensaje verbal ha sido considerado fuerte, pero con buenos resultados, ya

que muchas mujeres se han impactado al verlo y han decidido hacerse la consulta

para prevenirse de  esta enfermedad.

En este mensaje aparece una figura retórica llamada  ossimoro que significa dos

objetos en contraste en condición de paradoja, el inconformismo físico de los

senos de algunas mujeres paradójicamente sería el mejor regalo para una mujer

con cáncer de mama.

“ Nosotros queríamos mostrar el concepto de la vida (la institución que lucha por la

vida), este mensaje quiere llegarle a las mujeres de todos los estratos (de una

forma más universal), de cualquier edad, y que llegará de una manera muy

impactante, se partió del concepto de vanidad (inconformismo a nivel físico)

asociándola al cáncer de seno”¬

ANÁLISIS DEL MENSAJE

El mensaje que ya se dice y aparece en la parte final del comercial desarrolla dos

ideas: la primera indicando que las mujeres mayores 35 años deben realizarse el

examen para prevenir el cáncer de mama y que por lo menos una vez al año debe

hacerse dicho examen. Luego aparece un mensaje en off: “la vida es hermosa el

cáncer no”.

                                                            
CASTAÑEDA, Op.cit. 9 de junio del 2000
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Es un mensaje reiterativo que presiona aún más a las televidentes para que no

dejen pasar desapercibida este mensaje, seguido de esto se dice la entidad que

tuvo a cargo esta campaña que es la Liga de Lucha Contra el Cáncer Seccional

Bogotá y por último cierra con otros mensaje pero este aparece en pantalla junto

con el logo de la entidad que dice: “contigo toda la vida”, este es el eslogan de la

liga que le abre las puertas a todas las mujeres que necesiten asesoría o ayuda.

2.4 ELEMENTOS SONOROS EN EL COMERCIAL DE CARÁCTER SOCIAL

“Aunque la memoria auditiva es menos retentiva que la visual, generalmente es

mas imaginativa.  El ser humano percibe y separa mejor con el oído que con la

visión.  Consecuentemente el oído acepta con mayor facilidad que la vista lo que

no es familiar o lo que simplemente es irreal, y tolera mejor la repeticiòn”12.   En

algunos comerciales el sonido (ambientes, efectos sonoros, voz en off - narrador -,

voz de los personajes) y la música no se tiene en cuenta y la mayor atención se

concentra en la presentación de la imagen.  Sin embargo el sonido y la música de

los videos comerciales de carácter social son importantes ya que sin ellos pueden

carecer  de sentido, no se podría conectar el espacio, la intensidad del mensaje o

la fuerza del contexto que se quiere mostrar a partir de los sonidos. Aunque no en

todos los comerciales aparece música y sonido ambiente a la vez, si es primordial

que uno sólo se distinga en relación al texto y a la imagen y puedan despertar la

sensibilidad y la comprensión del televidente.

“ La música y el sonido ambiente son fundamentales en un
estímulo audiovisual, la imagen más desgarradora y terrible
puede conmoverlo a uno, pero si este mismo tiene una
música apropiada, lo lleva a uno a las lágrimas, hay

                                                            
12 TRATAMIENTO Audiovisual.  Copias Universitarias.
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determinados elementos auditivos que generan sentimientos
mucho más intensos que los visuales y  aunados hacen la
perfección del mensaje audiovisual.  El audio es vital,
irresponsablemente digo que a veces es más importante que
lo visual mismo, por las diferentes interpretaciones que se le
puede dar a una imagen dependiendo de la música” ¬

El sonido puede explicar e incrementar el valor de la imagen, enriqueciendo su

fuerza y convirtiéndola un poco más atractiva.  La música o los efectos pueden

sugerir un lugar (sonido de calle o un sitio específico) o una situación (accidente,

un encuentro, conversación), o denotar un ambiente (alegría, tristeza, presagio,

comedia, horror).

Cuando observamos una imagen indefinida, neutra, se nos ocurren muchas cosas,

muchos conceptos, pero si le asociamos un sonido podríamos llegar a un

significado mas preciso.  Según sea la música que acompañe a las imágenes de

unas flores se sugiere la primavera, un funeral, una boda o un baile.

La utilización del sonido puede ser muy variado:

1. Real (basándose en los hechos) - Transmitiendo la información directamente

(voz de personajes reales, entrevistas).

2. Ambiental - Determinando un lugar (el ruido del tráfico implica una escena en la

calle).

3. Interpretativa - De ideas, pensamientos, sentimientos, situaciones reales que se

convierten en ejemplo para un mensaje determinado. (Ejemplo: En el comercial:

“Ni las mejores piernas pueden parar el tránsito... Use primero la cabeza fíjese

antes de cruzar la calle”, escuchamos el movimiento del atleta expresado a través

de la música que quiere reflejar la  fuerza, agilidad y  destreza que puede tener un

deportista como éste.).

                                                            
¬ PAEZ, Op. Cit., 14 de junio del 2000.
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4. Simbólica: De lugares, ambientes, acontecimientos (En el comercial social

“Algunos animales no usan casco”, escuchamos un sonido ambiente que

representa un frenón, y que significa que el motociclista se ha estrellado con la

tortuga).

5. Imitativa- Del sonido de un objeto o sujeto, de un personaje en movimiento (En

el comercial social “Sin condón ni pío: Tiene Chicles...”, la pollita (que representa a

una mujer adolescente), zapatea enojada al ver la actitud de su pareja (el pollito)

porque demuestra no ser capaz de pedir un condón, ella actúa molesta como lo

haría comúnmente una mujer... Este sonido aunque no es real, es imitado,

muestra las características personales de un personaje que aunque es ficticio

intenta hacerlo de una manera real.

6. Identificadora- relacionada con personas o sucesos (notas musicales o sonidos

identificados con un suceso o una acción determinada).

7. Rememorativa - Recordando sonidos oídos anteriormente.

8.  De enlace - Uniendo escenas, acontecimientos, etc. (puentes musicales entre

escenas).

9. De montaje - Sucesión o mezcla de sonidos, adaptados para efectos dramáticos

o cómicos.

2.4.1 Clasificación de los elementos sonoros

* LA VOZ:  El elemento más sencillo  y común de sonido es la voz  humana  que

puede presentarse de diversas formas  y maneras:

1. Una sola persona  se dirige  a la cámara formal o informalmente.

2. Un locutor que no está en la imagen (voz en “off”) ofrece un relato preparado de

antemano (por ejemplo: los mensajes que se dicen oralmente o que aparecen en
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pantalla,  que preparan las diferentes entidades promotoras  para que lleguen a la

reflexión de los televidentes).

SONIDO EN “OFF”: Cuando alguien habla o se produce un sonido, puede

parecer lógico mostrar de donde procede, como algo natural. Pero esto puede ser

especialmente aburrido si se hace repetidamente: ella empieza a hablar, cambia el

plano a ella.

El sonido en “off” puede usarse de diversas maneras para reforzar el interés del

programa:

a. Una vez ofrecido un plano de un persona hablando se puede cortar, o

cambiando para que se vea la persona a quien está hablando y observar sus

reacciones, o cambiar para mostrar aquello sobre lo que está hablando.  El diálogo

inicial continúa, pero no vemos a quien habla.  Pueden crearse relaciones, incluso

aunque las dos personas no se hayan visto juntas en el mismo encuadre.

b. Los sonidos de fondo pueden ayudar a definir un lugar.  Aunque el cuadro esté

ocupado por dos personas en plano medio, los espectadores interpretan si están a

la orilla del mar, en una autopista o un aserradero, según sea el fondo sonoro.

c. Se pueden elegir sonidos en “off” para intrigar o despertar la curiosidad.

d. Un sonido de fondo puede dar a conocer a un sujeto antes de verlo realmente,

informar de lo que sucede en las proximidades, o que va a aparecer.

e.  Puede crearse tensión si un personaje reconoce y reacciona a un sonido que

los espectadores no pueden interpretar.  También aumenta la tensión cuando  el

personaje percibe un sonido (que el espectador también oye) y no puede

comprender su significado.  También el espectador puede comprender el

significado de un sonido que el personaje no ha oído o entendido.

f. Los sonidos en “off” pueden exagerara o resaltar la impresión producida por una

escena (una multitud, el tráfico); quizá indicándolos donde no existen.
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g. Superponiendo sonidos deliberadamente es posible crear una conexión entre

escenas; introduciendo el sonido de la escena siguiente antes de cambiar a ella.

Por ejemplo: un determinado tipo de música que recuerda un lugar determinado,

empieza y pasa al lugar.

h.  El sonido de fondo puede proporcionar una continuidad sonora, aunque los

cambios se alternen rápidamente.  Dos personas pasean por una calle entre los

edificios... sus voces se oyen con claridad manteniendo un nivel de volumen

constante.

j. Un montaje de sonidos de diferentes fuentes puede utilizarse para sugerir

pensamientos, sueños, etc.

3. Se pueden hacer que “se oigan” los pensamientos de un personaje (recordando

el pasado o dando una explicación) mientras se ve su rostro en silencio,  o el tema

de sus pensamientos.

4. Diálogo: La charla natural espontánea entre personas (reales o ficticias), con

todas sus dudas, interrupciones, cortes, coincidencias; o los cambios más

preparados de un debate hecho en debida forma.(Ejemplo: La conversación que

sostienen los pollitos con el famacéuta en el comercial social: “Sin condón ni pío:

tiene chicles).

* EFECTOS:  Es el sonido característico de una imagen que muestra a partir de la

tecnología del sonido, un determinado lugar o un ambiente, se produce por una

mezcla de estímulos: sonidos procedentes de la acción (estrellones, pisadas,

disparos); ruidos del ambiente (por ejemplo: viento, tráfico, multitudes, lluvia, etc.),

y de condiciones artificiales en las que la realidad del sonido se modifica de

acuerdo al entorno (reverberación, coloración, distorsión).

* SILENCIOS: Al igual que los anteriores conceptos el silencio también es un

elemento sonoro, que tiene un poderoso valor dramático y que no puede ser
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subestimado, debido a la importancia que éste tiene a la hora de plasmar una idea

representativa en un comercial social.  Sin embargo, el silencio debe ser tratado,

utilizado con atención, ya que puede parecer con demasiada facilidad una pérdida

o un fallo de sonido.  Cuando en un audiovisual se maneja un silencio prolongado

se pueden sugerir ideas diversas, tales como: muerte, desolación, desesperación,

quietud, esperanza, paz, tensión extrema.

• MÚSICA: para comprender la función de la música en la publicidad televisiva

debemos señalar su carácter extradiagético:

 “La música en el ámbito de lo audiovisual puede ser considerada en
doble dimensión: diagética y extradiagética.  Música diagética es la que
interviene en la obra audiovisual como parte integrante de la acción o
del hecho que se representa, mientras que música extradiagética es
aquella que está fuera de la realidad representada por la imagen y que
se añade como fondo, contrapunto, etc.  Importa destacar la música
extradiagética por ser ella la que impone el sentido deseado por el autor
de la obra cinematográfica o televisiva a la realidad visual”13.

Desde  esta apreciación, que señala la relativa independencia de la música con

respecto a la imágenes, podemos atribuirle tres funciones que adquieren distinto

alcance: en el interior del anuncio, la música redunda, ancla o complementa los

contenidos visuales, (incluso en ocasiones - cuando existe una fuerte sincronía

formal entre música e imágenes - actúa como soporte organizador del registro

visual);  de cara al espectador, proporciona un importante valor de fijación para la

memoria, favoreciendo la retención del mensaje, enlaza unos anuncios con otros

(totalmente iguales, o solamente con la misma música) y facilita la redundancia

dicrónica y la identificación de estructuras seriadas.  Debido a estas indudables

ventajas, son escasos los anuncios que no hacen uso de la música.

                                                            
13 HERREROS, M. Cebrian.  Introducción al Lenguaje de la Televisión. Madrid: Piramide., 1978. Pag.74
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“ La música de fondo se ha vuelto casi obligatoria en muchos comerciales.  Puede

variar desde un acompañamiento melódico hasta la música imitativa, o que

proporciona un soporte evocativo o abstracto.  Pueden utilizarse también

instrumentos musicales para crear efectos de audio (chirridos, golpes secos,

lloriqueos, etc.)”¬.

La música tiene la capacidad de comunicar sentimientos y estados de ánimo de un

modo muy especial.  La utilización de la música en un vídeo de carácter social

puede llegar a representar el éxito o el fracaso del mismo.  En algunos videos la

música quiere llegarle al espectador de la misma manera como lo hace el texto o

la imagen.

La música se puede utilizar de 2 formas de fondo para el texto acompañando el

off, o como apartes de canción para empezar, darle impulso o terminar el

comercial, en esta segunda se puede tratar de música original que se compone de

una manera única para el comercial para que sea recordado por ella.

Existen 3 modos en los que se puede hacer uso de la música:

* Fondo: En muchos comerciales, la música de fondo se utiliza como una

contribución al establecimiento del ambiente.  Se puede hacer uso de la música

indicada para propiciar el ambiente deseado, luego esta disminuye de volumen y

queda como fondo musical.  En este estilo se debe tener en cuenta las

características del ambiente y el lugar para poder conectar de una forma clara lo

que quiere decir, el texto, la imagen y la música.

* Transiciones: La música puede funcionar como un medio eficaz de transición

para llevar el televidente de un ambiente a otro. Esta puede comenzar en forma

tranquila cuando la escena sea de calma y paz.  Cuando la escena muestra el

                                                            
¬ PAEZ, Op.cit
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mensaje que se quiere que le llegue al televidente, la música pasa a ser fuerte y

su ritmo se acelera, lo cual refuerza la transición visual.  Es importante tener en

cuenta que las transiciones lo que quieren es cambiar no sólo el ambiente usual, si

no también el musical, llevando así al televidente de la parte tierna, tranquila,

emocionante al extremo: Dura, impactante, de dolor y reflexión.

* Movimiento: Los efectos de sonido, los sonidos naturales y la música pueden

contribuir a la impresión de movimiento. La musicalización que corren la escala

hacia arriba o hacia abajo refuerzan la imagen de algo o alguien en movimiento.

Estos altibajos le dan al comercial social un proceso de  conexión y  evaluación

general del mensaje  que está viendo  y escuchando.

* Acento: La música tiene diferentes variaciones, puede señalar acciones o

puntos, el ritmo de la música y las imágenes pueden sincronizarse para captar la

atención de los televidentes.  Los sonidos musicales tan mínimos como una sola

nota - son un medio eficaz para llamar la atención.

2.4.2 Énfasis del sonido

Se pueden manipular los volúmenes relativos de los sonidos para lograr efectos

dramáticos acentuando determinadas fuentes sonoras o variando su  intensidad

de acuerdo con la situación.  Por ejemplo un susurro puede ampliarse para que

sea perfectamente audible, y a la vez controlar un sonido que sea excesivamente

fuerte, estos cambios se hacen con el fin de agradar y resaltar el mensaje -desde

la parte auditiva-  y de lo que puede llega más fácilmente al receptor.

Se puede tener el ruido de fondo de un vehículo y luego reducirlo gradualmente,

rebajándolo para permitir que se oiga una conversación.  O se puede

intencionadamente aumentar su potencia para que el ruido ahogue las voces.
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También es posible en determinadas ocasiones eliminar todos los sonidos

ambientales para disponer de un fondo en silencio - quizás una secuencia en que

se “oyen los pensamientos”.

Se puede modificar la atracción estética y el significado del sonido de muchas

maneras.

 Para el sonido real se puede utilizar:

1. Sonido tomado al azar (por ejemplo: conversaciones generales en la calle).

2. Sonido grabado selectivamente de fuentes determinadas.

Para el sonido ambiental:

1. Eligiendo ciertos sonidos  naturales asociados, para crear una ilusión de la

realidad (En el comercial social “Algunos animales no usan casco...”, se tiene en

cuenta la normalidad de una calle y de un motociclista que maneja a una velocidad

exagerada, aquí se muestra  el sonido natural que muchos de nosotros vivimos

diariamente cuando caminamos o manejamos en las calles de una ciudad: los

pitos de los carros y motos, los murmullos de la gente y el sonido ambiente en

general.).

2. Distorsionando intencionalmente la realidad, es posible crear fantasía y

estimular la imaginación (Todo el comercial de los pollitos “Sin condón ni pío:

Tiene chicles”, hace referencia a este punto, se crea una fantasía al ver y oír

hablar a dos pollitos y pedir un condón.  Aunque todos sabemos que son animales

y los animales no hablan, juegan con una creatividad y un  estilo cómico de algo

que en la vida real es imposible, pero que aunque es irreal estos personajes llegan

más a los receptores que si fueran dos personajes reales, por su forma de hablar y

por sus gestos.).

3. Por abstracción, el tono y el ritmo de los sonidos pueden evocar ideas y

emociones sin que haya una referencia directa con el fenómeno natural (música

de films, bandas sonoras de films de dibujos animados, música concreta).
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2.4.3 Elementos sonoros de los cinco comerciales de carácter social

En este punto haremos énfasis en aquellos aspectos importantes del audio de las

cinco campañas: “La tengo viva”, “Ni las mejores piernas pueden para el

tránsito...”, “Algunos animales no usan casco”, “ Sin condón ni pío”...”¿Tiene

chicles?...”, “Las quiero volver a tener”.

Particularmente en los siguientes elementos sonoros: Voz, efectos, música, al

igual que en el análisis de estos sonidos y sus significados dentro de las

campañas.

2.4.3.1 “La tengo viva”

Se incrementa el valor de la imagen al utilizarse efectos que sugieren lugar como

escuchar el pasar de los carros lo cual quiere decir que están en medio de la calle.

El llanto del personaje principal da muestra auditiva de una acción por algo que le

está pasando y quizá hiere sus sentimientos, al igual que la voz de preocupación

del sujeto que llega preguntándole a éste ¿qué le paso?, con estos dos aspectos

hay una sugerencia de que algo sucedió en este entorno.  Y para enmarcarnos en

un ambiente, demostrando que hay una situación que expresa interés se escucha

el frenón de un carro  y al gentío que al parecer viene en éste queriendo saber que

aconteció allí,  deteniéndose frente a la escena dramática.

El cambio decreciente lento en la voz del personaje principal por hablar entre

dientes y con poca coordinación de palabra (borrachera), aquí da un significado de

tristeza, depresión y movimientos decrecientes, codificándose también en el llanto

mismo, en contraste con el tono bien definido del sujeto que se le acerca

interesado y decidido en saber que le paso,  además con sonidos tomados al

“azar” de voces humanas pero específicamente con la frase  ¿Qué paso?.
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Narrador (voz en off) de un hombre enérgica, fuerte y enfáticamente le dice al

receptor el mensaje, lo cual es necesario para llamar la atención.  Hay que aclarar

que este tono fuerte no quiere decir que se esté regañando u obligando al

televidente, sólo es para recordarle por segunda vez, lo que ya vio en imágenes.

2.4.3.2 “Ni las mejores piernas pueden parar el tránsito...use la cabeza,

fíjese antes de cruzar las calles”

Los efectos de sonido, los audios naturales y la música en este promocional de

carácter social contribuyen a la impresión del movimiento consecutivo del

personaje protagonista (atleta):  En la escala de sonidos hay subidas y bajadas,

altas y suaves.  El comercial comienza en un tono de movimiento bajo y en el

momento en el que sujeto arranca a correr aumenta hacia arriba.

Cuando está el sonido (música) en volumen alto y movimiento arriba a como

significado la fuerza, energía, activa y rápido con referencia en la imagen que se

está viendo en este caso es seguir el recorrido del atleta, además con esto se

quiere despertar el interés del espectador ya que, se le da una importancia

progresiva al individuo (atleta).

Tornándose la música en volumen suave y movimiento abajo indica que el

personaje está en calma,  que “consiguió” la paz, a su vez que concluyó y culminó

su movimiento.

En cuanto al sonido natural se alcanzan a percibir pitos de carro, demás

elementos que tengan que ver con el tráfico y murmullos de gente (sonido tomado

al azar), sugiriéndonos un sonido de lugar (calle de cualquier ciudad) por donde va

corriendo el atleta.  Y por último, un ruido de ambiente (frenón de un carro) para
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simular el choque del  atleta contra el auto, lo cual queda sustentado en la imagen

de la zapatilla volando por el aire.

Durante la culminación del frenón (se escucha como a lo lejos), encima de este

efecto voz en off (narrador) que dice el mensaje del comercial, con características

tonales fuertes y enérgicas, para hacer alusión a la intención de la campaña

(indicación - recordación).

2.4.3.3  “Algunos animales no usan casco”

Esta propuesta audiovisual sugiere efectos de sonido de situación y ambiente,

explicando de esta manera la imagen o también para crear una alusión a la

realidad.  Es así como, el sonido de los carros transitando nos hace pensar en un

contexto de calle. la patada que le da a la moto para prenderla el sonido de esta

acción nos da un significado de que el personaje está en una posición de arranque

hacia algo. Lo rápido del ritmo y la velocidad está dado por el sonido de la moto,

indicando de esta manera que el “mensajero” va esperanzado y ágil (ruido de

acción).  Al  escuchar el pito de la moto, es algo que alerta de una manera u otra

al espectador de que algo va a pasar, suena un frenazo en seco y al mismo

tiempo el grito grave del motociclista, sonidos acentuados que dan un significado

de siniestro y depresión.

Sonido bajo del mismo frenazo de carro que se alarga hasta llegar a una melodía

como de registro a término de conclusión dándole paso al mensaje, el lo informa la

voz de un hombre con un acento marcado fuerte, enérgico y enfático, para causar

concentración y recordación en el televidente.
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2.4.3.4  “Sin condón ni pío” “¿tiene chicles?...”

El audio de este comercial con fin social básicamente está relacionado con la voz

en diálogo de los tres personajes ficticios (pollitos -muppets-).  Están interpretando

una charla natural y espontánea en la que tal vez muchos espectadores se han

visto inmersos con sus dudas, interrupciones, sentimientos, coincidencias, cortes,

etc., con repeticiones regulares que generan insistencia y monotonía en la

conversación de los sujetos y al audiovisual pero a esta altura es necesario para

dar el significado pertinente (real).

El pollito (hombre) por su parte, constantemente tiene cambios de volumen en la

voz (tremolo) indicando timidez e incertidumbre.  La pollita (mujer) tiene una

vocalización tonal más decidida y vital sus cambios de voz son bien definidos.  El

pollo (farmacéuta) no tiene cambios tonales perceptibles, en realidad son

neutrales en ya en la imagen es que se alcanzan a ver su diferentes actitudes.

Al principio en el trayecto de entrar y al salir de la droguería hay un sonido de lugar

creando un contexto de que ellos están en la calle.  En el instante en el que la

pollita se enoja (expresión rostro) y dice ¡ah! (lenguaje verbal) se expresa por

medio de un zapateo (pega con el tacón en el piso), ruido de ambiente que sirve

para soportar y explicar el sentimiento.

Una voz en off de manera enfática y enérgica dice la primera parte del mensaje de

este promocional de carácter social.  Se recalca en el tono decidido de la pollita

cuando ella misma se atreve a pedir los condones, quizá luego esta decisión se

revuelve con un poco de pena expresándolo con un ¡ufs!, pero también teniendo la

satisfacción de que por fin pregunto.  Se confirma su firmeza de carácter cuando

termina de dar el mensaje del comercial con gran fuerza y convicción (concepto

que expresa de igual forma que la mujer también hace parte de esa prevención).



169

2.4.3.5  “Las quiero... volver a tener”

La música utilizada en este comercial de carácter social es de transición ya que,

lleva al televidente de un ambiente a otro. Comenzando con un ritmo acelerado

indicando alegría, fuerza, energía, vivaz, felicidad, lo cual también se une al texto

hablado de la tres primeras mujeres el cual da como significado lo satisfechas que

éstas podrían sentirse si pueden cambiar su apariencia física, las expresiones sus

rostros también lo dicen.

Cuando se llega a la cuarta mujer (40 años), la música se torna hacia un tono

lento y suave anunciando tristeza, melancolía, dolor, funesto.  Reflejándose lo

mismo en su voz y en el rostro.  Es con esta misma melodía con la que termina el

comercial, lo cual connota a su vez, también lo tranquila que una mujer puede

estar si visita periódicamente al especialista en mamas.  Claro que la función

principal de este ritmo es enmarcar lo triste que se siente la señora por haber

perdido sus senos.

“Era interesante colocar una música medio juguetona y divertida y que ésta tuviera

un giro, al igual que lo tiene la historia, con un ritmo más suave y triste, propuesta

musical que sirve para causar un impacto mayor, la música para este promocional

de carácter social fue de gran ayuda e importante”¬.

                                                            
¬ Ibid. "Ni las mejores piernas..."
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2.5 SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE LOS CINCO COMERCIALES DE

CARÁCTER SOCIAL

Aunque para la elaboración de todo promocional de carácter social se requieran

unas características específicas, estructuras y parámetros particulares al igual que

en la vida real hay diferencias y semejanzas entre sí.

Dentro de toda esa estructura singular nos podríamos referir por ejemplo a que su

duración varía entre los diez y 60 segundos (motivo por el cual se conocen con el

nombre de spots), además  su lenguaje verbal y auditivo es tan directo que

fácilmente logra penetrar en la conciencia del televidente.  Y sus imágenes tan

reales con las cuales el espectador se involucra de inmediato.

También que se usan para la difusión de servicios entre la comunidad, institución,

cultura y sociedad.  Lo contrario a estos son los comerciales que promueven la

venta y el consumo de artículos y servicios, con un fin claramente mercantil.

En los últimos diez años se comenzaron a utiliza nuevos símbolos que son de fácil

reconocimiento y recordación para el televidente.

 “Se trata es de brindarle al espectador un mensaje sencillo y castizo, que muchas

veces lo catalogan como agresivo y “vulgar”, pero que al mismo tiempo tienen una

carga de humor pero que refleja una gran verdad”¬.

Aunque las cinco campañas analizadas dentro de la  investigación cumplen de

una manera u otra con estas semejanzas o cualidades distintivas, encontramos en

                                                            
¬ Ibid. "Ni las mejores piernas logran parar el tránsito... Use la cabeza, antes de cruzar las calles"
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estas diferencias y similitudes en su composición las cuales pueden servir para la

elaboración de posteriores.

He aquí algunas de las diferencias y similitudes entre los cinco comerciales de

carácter social: “La tengo viva”, “Ni las mejores piernas logran parar el tránsito...

Use primero la cabeza antes de cruzar las calles”, “Algunos animales no usan

casco”, “Sin condón ni pío” y “Las quiero... volver a tener”.

- “La tengo viva” y “Las quiero... volver a tener”, tienen dentro de su esquema

visual, imágenes con aspectos muy dramáticos como por ejemplo en el primero

realizan un travelling circular para dejar en plano de frente primer plano la

expresión en el rostro de angustia y desesperación del personaje, y en el segundo

la mujer donde se le da el giro al comercial, notamos en la cara de ésta la tristeza

y la melancolía, lo cual denota el drama el verdadero drama que está sintiendo

cada uno de los personajes.

- El comercial más dinámico de los cinco podríamos decir que es “Ni las mejores

piernas logran parar el tránsito... Use primero la cabeza fíjese antes de cruzar las

calles”, ya que, visualmente así lo demuestra con sus cortes rápidos y su música

de movimientos arriba - abajo y volúmenes altos - suaves, lo cual se amerita en el

sentido que tiene que expresar la destreza y agilidad del deportista pero que al

final sólo lo puede llevar a la muerte.

- De estos cinco promocionales de carácter social el más lento es “Sin condón ni

pío”, demostrado por su excesiva cantidad de planos medios y querer mostrar

paso a paso lo que sucede dentro de la historia.  Expresando de esta manera el

conflicto interno que puede tener una persona cuando va a comprar un condón por

la actitud de la sociedad.
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- “La tengo viva”, “Ni las mejores piernas logran parar el tránsito...” y “Algunos

animales no usan casco”, son tres comerciales ejecutados para incidir en que la

ciudadanía cambie unos hábitos arraigados a unas normas cívicas.

- “Sin condón ni pío” y “Las quiero... volver a tener”, son en su totalidad

información para que el receptor prevenga tiempo enfermedades una incurable y

la otra que descubierta dentro de un lapso determinado tiene cura.

- La música se hace importante porque imagen y melodía hacen el ritmo en: “Ni

las mejores piernas logran parar el tránsito...” y “Las quiero volver a tener”, ya que,

esta se mueve y gira en torno a lo visual.  Para connotar características

específicas del comercial (dinamismo, agilidad y muerte - alegría, felicidad,

energía, tristeza, funesto, dolor y melancolía) respectivamente.

- “La tengo viva”, “Ni las mejores piernas pueden parar el tránsito...” y “Algunos

animales no usan casco” son promovidas por el Fondo de Prevención Vial cuyo

objetivo es reducir el número de accidentalidad fuere por conducir en estado de

embriaguez, porque el peatón no respete las señales que le atañen o exceso de

velocidad en motos (muerte por no utilización del casco).

- Sólo “Algunos animales no usan casco” tiene durante todo el comercial una

indicación visual y coloración sepia, que atrae, concentra y hace que el televidente

recuerde.

- Para dar paso de una imagen a otra para dar paso de una a otra se utilizan

disolvencias en negro rápidas, haciéndolo más activo e indicando el cambio de

edades de las mujeres.

- Tres de los comerciales logren que un ciudadano le coloque el nombre del

personaje a otro si  alguno infringe: “Ni las mejores piernas logran parar el
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tránsito...Use primero la cabeza fíjese antes cruzar las calles (Le dirían atleta

frustrado no sabe utilizar la cabeza). “Algunos animales no usan casco” (mucho

tortuga no utiliza el casco).  “Sin condón  ni pío” (mucho pollito tan pedigüeño sino

tiene condón de malas).

- En los otros dos es un tanto diferente el sentir de unos con otros se lleva a

sentimientos de  preocupación “La tengo viva” (Si va a tomar no maneje, entregue

las llaves), “Las quiero... volver a tener” (Toda mujer mayor de 35 años debe

visitar periódicamente al especialista).

- Los planos medios son utilizados de manera significativa pero exagerada en “Sin

condón ni pío” y “Las quiero... volver a tener”.  Quizá porque es la mejor manera

para involucrar al espectador en un nivel de encuadre más natural y real a los

ojos.  Mostrando dos enfermedades reales (pestes de fin de siglo) que cualquiera

puede sufrir.

- El lenguaje verbal analógico implícito es logrado en el comercial “Algunos

animales no usan casco” (tortuga a caparazón como motociclista a casco).

- Los personajes ficticios pero con los cuales se recrea y se torna más agradable

el comercial están en: “Algunos animales no usan casco” y “Sin condón ni pío”.

Tortuga (personaje que “piensa”), (muppets: pollito y pollita (hombre y mujer)).

- El plano secuencia está dado en “La tengo viva”, para connotar que el personaje

se mueve como quiere por el estado de preocupación y embriaguez en el que se

encuentra.

- Es posible captar como en cada uno los elementos de la parte visual tienen

su significado tanto que los efectos ópticos no están dados al azar, connotan
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igual a lo que se ha dicho por medio de imágenes y palabras (hablada o

escrita).

“La tengo viva”: Matte (white): Connota que la mezcla de alcohol y gasolina puede

llevar a la gente a la muerte o hacerle daño a otra.

"Ni las mejores piernas pueden parar el tránsito...”: Disolvencia en blanco

indicando paz, tranquilidad y muerte.

“Algunos animales no usan casco”: Limpiado vertical en negro (abajo - arriba) para

darle a la tortuga la importancia que esta se merece por saber como protegerse,

ya que, está arriba (pantalla) y abajo está la reglamentación para motociclista sino

utiliza el casco

“Sin condón ni pío”: Sus cortes directos expresan acciones simultáneas de cada

sentimiento del pollito por la compra que va hacer.

“Las quiero... volver a tener”: Las disolvencias en negro para dar el cambio en las

edades en las mujeres.

- El tiempo de duración más largo lo tiene “Sin condón ni pío”, como lo son los

miedos, las incertidumbres y las preocupaciones en la vida (53’’).

- La comunicación de publicidad más sencilla, pero no menos impactante se da en

el comercial “Las quiero... volver a tener”.

- No hay voces naturales en “Ni  las mejores piernas pueden parar el tráfico...” y

“Algunos animales no usan casco”, sólo escuchamos una voz en off diciendo el

mensaje.
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- Sólo en “Sin condón ni pío” hay diálogo entre tres persona, lo cual pueda que

demuestre que hace parte de una vivencia cotidiana aún más realista.

- El dramatismo del claro - oscuro de la imagen se acentúa en la escena con la

voz angustiada del personajes “La tengo viva”.  Y los movimientos de cámara

efectivos dando significado a la  borrachera del sujeto.

- Una expresión de derrota y tristeza en el rostro, un movimiento de cabeza en

sentido de negación y el mensaje en sí le “venden” al televidente en especial a la

mujer toda una aseveración de cargas psicológicas y emotivas en “Las

quiero...volver a tener”.

- En todos encontramos el juego de las palabras con la frases:

* “La tengo viva”: Viva la borrachera y viva la muchacha que tiene en los brazos.

* “Ni las mejores piernas logran parar el tránsito ...Use primero la cabeza antes

de cruzar las calles”: Por más rápido que seas, sino utiliza la cabeza (con

inteligencia y precaución) para cruzar las calles puede morir.

* “Algunos animales no usan casco”: No sea usted el animal, utilice el casco

como la tortuga su caparazón para protegerse.

* “Las quiero...volver a tener”: Tenerlas como sea pero sanas.

- Aunque en todos se encierra un doble sentido que quiere hacer pensar al

ciudadano en los cinco comerciales se utilizan diferentes figuras retóricas.

* “La tengo viva”: Por Comparación y Repetición.  La expresión “LA TENGO

VIVA”, (la expresión de un borracho) se implementa de igual forma para expresar

(tengo viva a mi novia (muchacha en los brazos) ayúdenme.  La misma frase es

repetida constantemente por el protagonista del comercial.
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* Ni las mejores piernas logran parar el tránsito... Use primero la cabeza fíjese

antes de cruzar las calles” : Por Metonimía causa en  lugar del efecto o viceversa

(Así tenga las mejores piernas puede llegar a morirse si cruza las calles sin utilizar

la cabeza). Y por Polisemía doble sentido (Hasta el mejor de los atletas sino

respetas las señales de tránsito puede sufrir un accidente peatonal).

* “Algunos animales no usan casco”: Encontramos en toda su expresión la

Metáfora semejanza o analogía.  Donde se dice la tortuga es a su caparazón

como el motociclista al casco.  En el   comercial se hace la semejanza o

comparación de que en realidad el animal es el “mensajero” y no la tortuga porque

ella si se preocupa por utilizar su elemento de protección.

* “Sin condón ni pío”: Prevalece el doble sentido Polisemía.  Sino  tiene condón de

ninguna manera hacemos el amor o sin condón nada de sexo.

• “Las quiero... volver a tener”: Hay dos objetos en contraste que se forman en

condición de paradoja (Ossimoro).  El inconformismo físico que sienten

algunas mujeres por sus senos es un absurdo para la mujer que tiene cáncer

de mama, para la cual tenerlos del tamaño que fuera, pero sanos sería el mejor

regalo.

2.6 SIMBOLOGIA DE CONCEPTOS SOCIALES

“Los símbolos  pueden ser una imagen simplificada como un sistema  muy

complejo de significados, atribuidos a la manera del lenguaje o números, en todas

sus formulaciones  puede reforzar el mensaje y el significado en la comunicación

visual de muchas maneras”.14

                                                            
14 BARROSO GARCÍA, Op.cit.
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Los comerciales sociales son el  medio publicitario más flexible y creativo cuando

de simbología social se trata, puesto que se valen de la vista, el sonido y el

movimiento necesario para contextualizar y enriquecer al televidente sobre

diferentes temas socioculturales; posee la capacidad de generar emociones en el

público y maneja todos los términos lingüístico verbal y no verbal que forman una

historia o situación cotidiana y que reflejan experiencias reales o ficticias, pero que

tocan al televidente de una forma propia del mundo en el que vive.

El tiempo de que se dispone para comunicar el mensaje es muy corto, - por lo

general 15 0 30 segundos- y representa un reto para quien desea hacer saber al

público la historia o posición del producto (mensaje social).  En el desarrollo del

vídeo de carácter social, el equipo de creatividad puede escoger entre una gran

variedad de técnicas visuales, que entre ellas destacan los voceros, los

testimoniales, las demostraciones los acercamientos, el humor y la animación.

Para retener la atención del televidente, los publicistas en la actualidad

experimentan con elementos tales como la de los comerciales impactantes como

“la tengo viva” comercial que es crudo pero reflexivo, dotando así un mayor

realismo a sus anuncios.  La redacción y la visualización del comercial en términos

sencillos y fáciles de comprender son fundamentales para el éxito el mismo - se

trata, después de todo, de un medio visual.

La simbología como medio de comunicación visual y significado universal de una

información empaquetada (que son evadidas o desconocidas) no existe sólo en el

lenguaje.  Su uso es más amplio.  El símbolo debe ser sencillo y referirse a un

grupo, una idea, un negocio, una institución o un partido político.  En este estilo de

comerciales se trabajan conceptos simbólicos de temas de prevención de

accidentes, de salud y de aprendizaje de normas que han sido establecidas por la

sociedad pero que son evadidas por la ciudadanía.
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A continuación  les expondremos de una manera más particular como están

inmersos estos comerciales en la sociedad y como los realizadores de ellos se

distancian de los convencionalismos sociales.

2.6.1 Puesta en escena de la realidad

“Toda acción  de promoción social pretende
fundamentalmente introducir nuevos productos o servicios
sociales y requiere   que el público al que se busca
influenciar, adquiera o modifique conocimientos, actitudes y
prácticas.  Con el fin de obtener estas metas, debe
desarrollarse un proceso masivo de educación otro de
promoción, y al mismo tiempo, mantener una oferta óptima
del producto o del servicio.  Este proceso no puede omitirse.
Podrá acelerarse o comprimirse, pero no soslayarse.
Proceso supone temporalidad y gradualidad.  La adquisición
de conocimientos y el cambio de actitudes y prácticas
pueden ser modeladas por las técnicas de comunicaciòn y el
manejo de medios.  Siendo un proceso requiere y hace
necesaria la medición de respuestas del público como un
elemento determinante y orientador”15.

La capacidad de seducción de un comercial social reside en la promesa de

ofrecernos  una experiencia completa de la realidad.

La fuerza de su impacto reside, sin duda, en la capacidad para ofrecer una imagen

más atractiva (más compleja) que la que obtiene el espectador individual en su

experiencia directa, en definitiva, en su capacidad para espectacularizar las

historias o situaciones que se envuelven dentro de un comercial social.

En general la puesta en escena puede definirse como una sucesión -o sistema-

de elecciones que afectan al significante audiovisual  “por cada fragmento

                                                            
15 ALEVISOS, Hohn P.  Estudios de Mercados.  Hispano - Europea Barcelona, pag. 27 -40.
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temporal del texto audiovisual, la puesta en escena supone una selección y

organización de los significantes visuales  y sonoros”.

La organización del significante (puesta en escena) determina la estructura

peculiar del significado, y del discurso pero, además, deberá orientar y facilitar el

sentido.

El enunciador ha de afrontar su objetivo: indicar cuales son los efectos de

percepción/expresión que el texto debe producir y adecuar, en base a este

objetivo, la estrategia de la puesta en escena.

A este fin, la puesta en escena  movilizada por el enunciador deberá:

a. garantizar la comprensibilidad del discurso mediante el establecimiento de un

nivel mínimo de fijación de sentido, imponiendo un freno a la ambigüedad

semántica de la realidad (que tiene tendencia a acentuar al máximo la polisemia y

la apertura anárquica del sentido).

c. Asegurar la referencia del discurso al mundo real: el emitente procurará que el

destinatario disfrute del texto como de una experiencia mediata de realidad.

"Tuve en cuenta dos paralelos reales la vanidad de algunas mujeres y que el

cáncer es una enfermedad indolente.  Estos fueron mis puntos de partida lo otro

ya fue imaginarme como se lo decía a las mujeres para que no salieran afectadas

por ninguno de los dos lados, la cuestión era de impactar no de asustar, ni de

regañar"¬.

Los sucesos de la realidad son asuntos incómodos para la puesta en escena a

causa de duplicidad, de un lado se presentan como una porción de la realidad,

limitados en el tiempo y el espacio e irreductibles, en su materialidad, a cualquier

                                                            
¬ CASTAÑEDA, Op.cit.
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descripción; de otro lado, se presentan como un objeto cultural semiotizado y

conformado por un conjunto de cualidades.

Desde esta doble perspectiva (comprensibilidad o competencia y efecto de

realidad) las tendencias de la presentación de la información propiciadas por las

practicas de puesta en escena, tienden hacia la simulación de la simultaneidad o

directo (con preferencia, incluso, a la propia transmisión en directo, al

protagonismo de los sujetos del enunciado en sus roles de protagonistas del

hecho dando testimonio o sujetos de la enunciación que en calidad de “enviados

especiales” llegan a usurpar el rol testimonial y al protagonismo al espacio del

acontecimiento sobre el medio (el pato, el escenario de mediador).

La simulación de la simultaneidad (de tiempo), directo, refuerza en el espectador

la conexión con la realidad de forma que cualquier discurso por el hecho de ser

percibido como simultaneo (no ha de serlo necesariamente, sólo parecerlos), se

torna más verosímil, más real y por consiguiente mas increíble.

"Lo que yo decidí para "la tengo viva", era que se grabara en una calle cualquiera,

con una pared donde los ladrillos se vieran un tanto envejecidos, donde hubiera

mayor creación de la penumbra, además de la lograda por efectos y claros -

oscuros, brindando un comercial bien dramático, pero involucrando al espectador

en su propio mundo y con su propio lenguaje"¬.

Puede decirse que los promocionales de carácter social por los factores

expuestos, vienen a ser algo así como un curso de formación social acelerado por

lo que respecta a aún necesidad de una educación no formal permanente, que   se

propone alimentar constantemente la inteligencia y la capacidad de y hacer  a   las

                                                            
¬ RODRÍGUEZ, Op.cit.  Mayo 11 del 2000.
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personas más responsables de su comportamiento y participación en la  vida de la

comunidad.

Estos vídeos sirven como medio para la difusión de un determinado complejo de

patrones culturales: un estilo de vida especial.  En la fase que podemos llamar

pionera, a los promocionales es que no tienen la función de quitar a la

competencia, sus mercados, o de ganarse consumidores, su tarea va más allá, es

educar en una nueva actitud  de consumo; ella muestra a los hombres cómo se

deben manejar en las sociedad para una convivencia más segura y armónica.

Quizá estar inmerso en una cultura de alcohol “social”, del exceso de velocidad, de

enfermedades como el SIDA y el Cáncer y del no respeto por el peatón y del

transeúnte hacia normas de su propia seguridad llevó a los creadores de estos 5

mensajes promocionados por el Fondo de Prevención Vial, los Ministerios de

Transporte y de Salud y la Liga Contra el Cáncer, a resaltar por medio de palabras

e imágenes lo que en ese momento estaba sucediendo y de alguna forma hacer

reflexionar a la sociedad.  Se puede decir que en la imagen del promocional “con

fin social” - el mensaje no es todas las veces objetivo, o sea se altera la realidad

de una manera indirecta.   En el caso de todos estos vídeos se presentan algunos

términos, características del tema que son la base para conectar al televidente con

su propio lenguaje.

2.6.2 DISTANCIAMIENTO  DE LOS CONVENCIONALISMOS

“Existe algo básico en la creación de un comercial de
carácter social y es mirar las cosas de una manera subjetiva,
el punto está en la sensibilidad de cada uno, es lo que hace
el creativo para acercarse de una manera diferenciadora, al
ver las cosas y sentirlas de manera diferente, tratando de
apartarse de la valoración común de las cosas sabiendo
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interpretar la realidad, ya que, siempre se tiende a verla
como los medios de comunicación o el mundo mismo nos la
quiere mostrar, por ello hay  que tener una observación
personal con el ser humano, con cada uno de los que se
conoce, se ve o se intima y así obtener una mayor capacidad
para adentrarse a un tipo de comunicación que refleje los
sentimientos que por lo general salen viendo alrededor pero
con un ángulo mayor 180º de campo visual.  No es
mantenerse aislado de la realidad, sino de los
convencionalismos”¬.

Estamos rodeados por una realidad de la cual nos es difícil escapar y en la que

cada día se difunden diversos valores, pautas y modelos de comportamiento que

debemos seguir y mantener para poder pertenecer a los diferentes sistemas

político, económico, cultural, religioso y social los que de igual forma siempre nos

“venden” algunos sectores televisivos.

El televidente por su parte está en la consecución del conocimiento permanente

de los aspectos anteriores, pero lo quiere alcanzar de una manera diferente y

menos monótona.  Vale la pena aclarar que al espectador no es posible pensarlo

al margen de la influencia institucional (iglesia, Estado y otras entidades de la

sociedad).  Pero sí se pueden determinar códigos con los cuales se relacione

dentro de la población y con estos fijar preciso límites y parámetros para así

concebir audiovisualmente de manera más amable la vida cotidiana.

Es el caso de lo que sucede en el comercial de “Sin condón ni pío” es la

presentación inteligente de personajes ficticios (pollitos - muppets), pero que

representan una realidad alejándonos de todo convencionalismo, se destaca la

utilización de los mismos muñecos para no herir susceptibilidades.  Si se hubiera

utilizado una persona de la vida real, quizá alguien de la sociedad se sentiría

aludido.   Aunque de todas maneras creo gran presión social.

                                                            
¬ VÁZQUEZ, Op.cit. 23 de marzo del 2000
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Por eso, por la necesidad de distinguirse de aquellos parámetros normales

encontramos en los promocionales con fin social una continua búsqueda de los

creativos de nuevos elementos, para referirse a una cultura la cual es específica

en cada uno de los casos que se presenten , mostrando de una cercana todo lo

que se ve, se piensa y se siente.

Es de esta manera como se cambia todo el concepto de comercial sobre

accidente de tránsito por conducir embriagado,  ya no es la típica persona que

compra en un estanco o bebe en un bar, se va manejando en su carro, choca y se

mata.  En “la tengo viva” por ejemplo se logra un manejo  audiovisual rico que

envuelve al espectador con el dramatismo de sus acciones y la oscuridad a

propósito del comercial y sin necesidad de mostrar sangre se dice por qué no se

debe conducir embriagado.

Es así como, se alejan de aquellos recursos muy comunes para el televidente que

al final no despiertan ningún interés como que aparezca la limpieza representada

por una escoba, el campesino por un sombrero o el árbol del pueblo, la verdad es

que son elementos de amplía difusión y aseguran una inmediata lectura y cierto

reconocimiento, pero suelen resultar muy trillados para una sociedad que está a la

espera de cosas nuevas.

Lo cual quiere decir si un promocional de carácter social no se fundamenta con

una composición diferente poco o nada aporta al enriquecimiento perceptual.  De

esta manera han tratado de cambiar antiguos conceptos los creativos de los

comerciales analizados y lo que han procurado hacer desde hace diez años

realizadores de la publicidad social ya que, sí se debe mostrar la cotidianidad en la

que está inmerso el televidente, pero se debe decir lo mismo de manera distinta,

atrayente, complaciente y que en todo su esquema de diferentes intencionalidades

con la que se crea guste al público, porque al igual que el cliente es quien siempre

tiene la razón.
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Miremos un caso específico “Algunos animales no usan casco”, se ve por medio

de lo visual y queda reflejado que el verdadero animal es el motociclista ya que, lo

comparan con la tortuga (real animal), pero es que es el primero quien no sabe

protegerse.  Sacando por medio de esta analogía divertida al televidente del

mensaje “cotidiano” y amenazador sino utiliza casco se muere.

Para lograr influenciar en los pensamientos y acciones del espectador utilizan

vocabulario, imágenes y materiales que son apropiados (conocidos - populares)

por el público - a veces        resultan considerados como ofensivos - que lo

distancia de aquello que puede predecir su mente.

Es la manera como está planteado el comercial “Ni las mejores piernas logran

parar el tránsito... Use la cabeza, fíjese antes de cruzar las calles”, parece que

dijeran “oiga no sea bruto si no alcanza a pasar la calle un atleta como éste piense

menos usted no sea convencido” y en la imagen se fueron más allá de utilizar los

mismos recursos del peatón que se pasa la calle y no utiliza el puente peatonal.  Y

el atleta empieza a correr uno como televidente no sabe que va a pasar con él.

Los creativos de éstas cinco campañas de las que hemos venido hablando

aplicaron un lema que puede sonar muy obvio y simple pero que vale la pena

mencionar, “observar lo que ya está hecho, para no realizar lo mismo, además

lograr que lleguen cosas nuevas a la gente”.

De igual forma, para realizar un comercial de este tipo y no ser convencional es

necesario conocer historias, penetrarse con la gente en la comuna, barrio o ciudad

y vivir experiencias, conocer sus comportamientos y términos actualizados para no

divagar y que así el mensaje sea entendido como lo quiere la fuente promotora y

creativa.
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“Lo que se comunique en un comercial social u otros, pero sobre todo en estos

debe salirse de lo convencional, no ser iguales, romper con los paradigmas, para

no aburrir al televidente y para impactar el mensaje debe ser fuerte y a la vez

simple con un giro de reacción”¬.

Este comercial (“las quiero... volver a tener”) aunque es muy sencillo, el sólo

hecho de las expresiones en los rostros y el contraste de todo el audiovisual entre

la vanidad y la enfermedad ya marcan la diferencia.  Algunos mujeres se sintieron

afectadas y otras actuaron por mensaje.

Lograr que la gente actúe de una manera u otra forma es la labor del creativo y

ellos mismos aseguran que este estilo de publicidad realizando comerciales de

carácter social es una buena forma para comunicar e impactar.

                                                            
¬ CASTAÑEDA. Op.cit. "la tengo viva"
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3  INFLUENCIA Y REFLEXIÓN DE LOS COMERCIALES DE CARÁCTER

SOCIAL EN EL RECEPTOR

Veamos ahora de que manera influye el comercial con fin social en el receptor y

además su incidencia en la reflexión de los mismos.

Es por esto, importante saber en que pensó el emisor con respecto al destinatario

y si su público específico le respondió de la manera que el deseaba.  Siendo así

relevantes los aciertos y desaciertos en las campañas y las posibles correcciones

para no cometer los mismos errores en un futuro.

El televidente es el directamente afectado o beneficiado al recibir estos mensajes

por ello, con lo que éste percibe saca sus propias conclusiones y asume actitudes

de provecho o rechazo.

De esta manera analizaremos e interpretaremos todo lo relacionado con el público

al cual van dirigidos estos comerciales, su manera de decodificar y recepcionar los

temas expuesto en cada uno de los temas a tratar en los promocionales con

objetivo social analizados.  Comprendiendo el evento como tal (elementos que

generan la reflexión) en términos de los aspectos menos evidentes.
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3.1 FINALIDAD DEL EMISOR DE UN COMERCIAL DE CARÁCTER SOCIAL

“Uno siempre hace una comunicación de publicidad social para que funcione, es la

labor que se tiene como creativo y emisor, ya que, se debe hacer un trabajo

completo y lograr cambiar maneras de pensar”¬.

El emisor uno de los elementos primordiales para que el mensaje se ejecute,

adoptando precauciones propicias para la eficacia del mismo.   En el comercial de

carácter social éste debe involucrarse y al mismo tiempo alejarse de una visión

objetiva de la sociedad a la cual también pertenece.

La finalidad básica del emisor creativo en un comercial con fin social dentro de

toda su creación y engranaje debe estar encaminada en cómo influir en el

espectador para que cambie algunos hábitos arraigados ya sea por cultura,

sociedad o institución.

Las ideas pueden nacerle de inquietudes personales por parte del creativo o la

solicitud de la entidad promotora.  Se parte de conceptos puntuales y reales

importantes para  saber a que sector social va llegar.  Estas deben  cautivar para

crear un pensamiento positivo en la gente, las cuales pueden dar muestra de

acontecimientos que el público ya sabía o había visto, pero se interesa por esta

nueva presentación al saber que sí lo están teniendo en cuenta.

Aunque se considere que el cliente (entidad promotora) debe trabajar en conjunto

con el creativo, éste a veces es tímido a realizar este tipo de comunicación que

cambia todo un modelo de divulgación tradicional.

                                                            
¬ Ibid. junio 9 del 2000.
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Contrario a esto nos encontramos con los de mente abierta y que quieren innovar

y captar comunicando de una forma diferente y cotidiana con terminaciones

inesperadas, para lograr que el receptor se afecte y actúe frente al mensaje

percibido.  Es un trabajo en equipo donde se busca que todas las variables

(elementos técnicos y naturales) ayuden en la creación del comercial.

Las entidades por su parte, llegan así a concebir que se debe hacer uso de estos

comerciales, (a los cuales ellos prefieren llamar mensajes con fin social) para

informar y prevenir al ciudadano, donde se aborde el suceso de una forma

recursiva y tolerante, comprendiendo las causas, pero a la misma vez siendo

enfático en lo que no le conviene cívicamente a la sociedad mostrando los efectos

del asunto a tratar.

“Hay estudios que dicen que la publicidad positiva es mucho más entradora, de

mayor recordación y efecto para influir en el pensamiento de las personas, que

cuando se les muestra algo trágico (sangre) o lo regaña, siendo esto un mensaje

negativo quizá no será bien recibido”¬

Así también lo que se puede lograr en el ser humano es que conozca sobre algún

tema, tenga actitudes para el cambio frente al mismo, modificando

comportamientos y  practique la forma a seguir del tema.  Pero igualmente, se

debe emplear este tipo de comunicación para romper hábitos tan arraigados como

el consumo de licor - conducir embriagado - que la gente aunque sabe que no se

debe hacer lo realiza, pero hay que reconocer que las muertes por este episodio

han disminuido de siete mil 500 en el año de 1998 se redujo en 1999 a siete mil.

Muestra de que quizá el objetivo con el cual se realizó la campaña poco a poco se

ha ido cumpliendo.

                                                            
¬PAREJA, Op.cit., 27 de mayo del 2000
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El promocional de carácter social es una buena forma de llegarle a la gente,

pueden haber otras buenas pero el trabajo aquí basado en encontrar nuevos

caminos que se salgan de lo común, pero que comuniquen lo mismo impactando a

la sociedad, hacen que se distinga ante otras propuestas, es necesario aclarar que

sería más efectivo su mensaje si se unieran a  implementos comunicativos

presenciales.

Pero de esta manera tan masiva (televisión y/o radio) también se logra ahondar en

comportamientos sociales culturales, saliendo más económico llegarle a millones

de personas de esta forma que a uno a uno en todo el territorio nacional.  Es así

como, podríamos catalogar a la publicidad social como informal y callejera ya que,

de boca en boca también se informa a la sociedad.

“ La televisión es un medio “bendito” para cualquier anunciante, su masividad

asegura un mayor cubrimiento de la sociedad, pero para llegarle bien a la gente,

hay que saber como se le habla y que mejor que en su propio lenguaje (claro,

popular y sencillo), este es  el móvil nuestro en la creación de un mensaje de

carácter social”¬

Al público al que se dirigen depende de lo que se este buscando, creando una

conciencia social para llegar a una población específica y después a la población

en general.  “Sin condón ni pío” fue un comercial que se creo, siempre teniendo

como grupo objetivo a los jóvenes,  porque supuestamente era muy difícil cambiar

la mentalidad de un adulto mayor de 30 años, a medida que pasaba el tiempo se

convirtió en el lenguaje de toda una sociedad.

El emisor de publicidad social mide si su mensaje fue comprendido y aceptado, no

tanto en cifras numéricas de pesos o posicionamiento de la marca   del     producto

                                                            
¬ PAEZ Op.cit
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como lo es en la publicidad comercial de venta de artículos, porque aquí el

producto es modificar un comportamiento la aceptación se mide con estadísticas

(elaboradas por la entidad promotora) de personas que dejaron de comportarse de

alguna manera que estaba afectando directamente su calidad de vida.

Es como de esta manera el emisor dentro de la labor educativa del comercial

ofrece o hace una propuesta “premio o castigo” (como se le dice a un niño)

enseñando de dos formas que pueden estar explícitas o implícitas en el

promocional con fin social.  En la “la tengo viva”, le muestran al receptor por qué

no conducir embriagado sin que este vea sangre, lo contextualizan, mostrándole

que en este estado puede causarle daño a otro, a su vehículo y a él mismo.

- Curiosamente, quien iba a representar al personaje principal que aparece en la

historia se accidentó un día antes de la grabación por conducir en estado de

embriaguez, entonces se utilizó al (bacap) el otro actor escogido -.

Las realizaciones de los comerciales a veces suelen ser un verdadero trabajo

social, es decir, no recibir ningún dinero y unirse a la causa u objetivo de alguna

entidad esto fue lo que hizo la Agencia de Publicidad Harold Zea y Asociados con

la Liga de Lucha Contra el Cáncer.  Se debe tener en cuenta que la publicidad

también debe cumplir una función social y aportar algo a la sociedad y que mejor

manera que esta para cambiar hábitos arraigados.

“Los mensajes con un objetivo social son importantes porque
no hay un interés de por medio exclusivo de negocios, sino
que su misión es el ser humano, lo único importante es que
deben estar bien orientados y de alguna manera u otra
ayudar a educar, reflexionar y prevenir a la persona, si se
logra esto ya tiene un valor incalculable y una labor
sensacional”¬.

                                                            
. ¬ VÁZQUEZ, Op.cit., "Sin condón ni pío" "¿Tiene chicles?"
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Estrategia y táctica

Son utilizadas de manera un tanto oculta  en el comercial de carácter social, con

las cuales se atrae al televidente y éste por su parte ordena lo que expresa el

mensaje.  Se debe tener un norte para que la estrategia comunicativa salga a

flote, siendo la indicada y la mejor con  que la concepción del mensaje pueda ser

entendido.

Se debe tener un argumento contundente para hacerle frente al problema y

plantear la solución para el mismo.  Con la publicidad social se empieza a tener un

arma poderosa (a falta de educación social) para comenzar a combatirlo ya que,

nunca nos educaron para respetar al otro, ser tolerantes y entender y pensar en el

bien común.

Se trata es de darle a la gente herramientas comunicativas con las que se puedan

crear presión social y contraer a los que infringen las normas o reglas pero de una

manera agradable y tono amable para que sea recordado y no rechazado.

“El cliente (entidad) por lo general no sabe de esta
comunicación social, suponen que  deben hacer algo y
decírselo a la gente, pero no saben como hacerlo, entonces
es cuando el creativo produce la idea para definir el producto
(cambio de comportamiento), analizando los hábitos
arraigados que en un principio como fundamentos no son
muy claros pero la propia cultura los va mostrando y salen a
flote"¬.

Se tienen premisas como incremento de muertes por accidentalidad de tránsito,

aumento de enfermedades (Cáncer - Sida), no utilización del casco, etc., y

respuestas reales de la gente para penetrar en sus pensamientos y llegar de una

                                                            
¬ RODRÍGUEZ, Op.cit., "La tengo viva"
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manera adecuada al espectador, partiendo de esto se elabora una campaña

teniendo en cuenta los sentimientos.  Es así como se llevo a cabo el comercial “ni

las mejores piernas logran parar el tránsito... use la cabeza, fíjese antes de cruzar

las calles”, donde la estrategia fue partir de ambas vías el respeto del conductor

por el peatón y del peatón por las señales de tránsito que involucran al conductor,

lo que se pretendía era no herir susceptibilidades de ninguna de las dos partes,

destacando que no sólo una parte tiene la razón, sino que en su determinado

momento cada quien la tiene.

La creatividad en un comercial con fin social tiene un valor diferenciador en la

medida que los mensajes tienen una cercanía con la gente, rescatando del ser

humano aspectos interesantes y efectivos, distinto de otros que venden a base de

insistencia y pagando sumas exageradas a la pauta.  Manejar el contexto de

sociedad en el promocional de carácter social lo hace para el público más

gratificante, atractivo y “vendedor”, ya que, utiliza un metodología social creativa

abstraída de la vida misma, con un tratamiento original reflejado en una sociedad

que tiene una creación única y maravillosa con sus ires y venires.

Se utilizan creencias. refranes, chistes, chanzas, apelándose a lo irónico y

agresivo (la ofensa no tiene cabida aquí) que implícitamente guardan la verdad

que el mensaje en realidad está brindando.  Para que en un lenguaje más

familiarizado con el televidente éste llegue directamente a sus sentidos.  El

concepto estipulado para el comercial “algunos animales no usan casco” recurrir a

un símil aunque un poco agresivo involucraba elementos humorísticos que

hicieron que la frase se convirtiera en un uso común.  Se quería pasar de la

información racional difundida a una comunicación emotiva que conllevara humor

y acción.

Siempre hay que tratar de que la gente no se sienta ofendida, por eso la

exploración debe ser constante, adquiriendo un lenguaje novedoso para lograr un
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relativo impacto, es realizar un hallazgo para hablarle al otro.  Si se quiere hablar

de novedad lo mejor sería mencionar el giro dramático presentado  por el

comercial “Las quiero... volver a tener” donde se da un cambio de unas

muchachas alegres pero que expresan su inconformismo por la apariencia física

de sus senos, a la expresión de un  mujer triste al no tenerlos por culpa del cáncer.

Entre más directa, corta y sencilla sea la comunicación en la publicidad social los

resultados van a ser más efectivos.

“La táctica está en contar una historia y de esta manera se consigue recrear esa

cercanía relevante, memorable y divertida para todos.  Donde el lenguaje no

puede ser muy especializado o excluyente porque sino el receptor lo deshecha”¬

Es importante que el televidente se identifique con el personaje, que lo sienta

parte de su familia, por ello muchas veces se busca a la gente del común para que

se represente  naturalmente el tema concebido para el comercial.

Estos promocionales con fin social son  una manera más pertinente y

contemporánea de decir las cosas, para lo cual hay que tener en cuenta de  no

censurar  u obligar a las personas por ejemplo, la estrategia fue si va a tomar no

maneje, si va tomar entregue las llaves “La tengo viva”.  Donde se  hicieron unos

paneles e investigaciones descubriendo que a  la gente le llegan más los

mensajes dramáticos.

Para este tipo de campañas se hace necesario e importante realizar reuniones o

charlas previas  (antes de realizado el comercial) con las cuales se genera

información mucho más genuina, real y espontánea que la ofrecida por los

esquemas de investigación convencionales donde  responden   lo   apropiado   por

                                                            
¬ PAEZ, Op.. cit. "Ni las mejores piernas logran parar el tránsito... Use la cabeza fíjese antes de cruzar las calles"
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miedo a se juzgado, lo contratrio sucede en esta conversaciones informales (igual

a la que se tiene con un amigo) se dan naturales tratando de que sean veridicas

ya que, están interactuando otros pero conocidos  y en las mismas condiciones

para evitar las barreras inhibitorias.

Los datos que se recolectan en estas charlas son utilizados por el creativo para la

creación y realización del mensaje de carácter social.  Se considera una

información valiosa porque viene del “pueblo para el pueblo”.  Esto fue lo que se

hizo para la elaboración del comercial “sin condón ni pío”, se realizaron charlas

con adolescentes donde les decían que hablaran cosas de su mundo, su familia y

de ellos mismos, el tema no era determinado se trató de que conversaran de

diversos aspectos de la vida.

Cuando el comercial ya está diseñado en toda su expresión siempre se tienen

unos target o públicos específicos pero residualmente se tiene que llegar a otros

ya que, son campañas masivas, para lo cual es necesario hacer uso de los grupos

focales (focus group) que son los que ayudan a saber que ajustes se necesitan

hacerle al comercial, la identificación del público objetivo, y saber qué simpatía

causa si el mensaje es entendido o no.  El grupo focal de “Algunos animales no

usan casco” fueron mensajeros que el medio de trabajo era su moto.

“Generalmente, cuando la gente opina hay unos que están a
favor y otros en contra, ellos más o menos expresan lo que
van a sentir los demás con el comercial o mensaje y
aseguran que para estremecerlos tienen que ser comerciales
violentos.  Pero nosotros hemos optado (en un país violento
como el nuestro) por inclinarnos hacia los comerciales
agradables y estos han sido bien recibidos por estos
grupos"¬.

                                                            
¬ ENTREVISTA con Jorge Rosso, Asistente de Dirección Fondo de Prevención Vial.  Santa Fé de Bogotá, 27 de marzo
del 2000.
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De los distintos conceptos que se parte se encuentra presente la intuición que

amplía la capacidad creativa, es algo que llega a la mente, se siente y se

convierte.  No es racionalizada ya que, la creación suele ser espontánea debe salir

del alma para darle “vida” a lo que no lo tiene.  Así es como, se trata de aplicar a

los promocionales con objetivo social sacando expresiones populares y culturales

lo que puede asegurar que de inmediato va ser asimilado.

 Miguel Ángel Castañeda creativo de “Las quiero volver a tener” dice

“sencillamente presente está idea porque me pareció que tenía un lenguaje

audiovisual mucho mas universal, mostrando a mujeres de diferentes edades y

con la tez distinta, dando resultados satisfactorios para mi” ¬.

El reto es llevar información social que llegue a todos los estratos porque a todo

nos afectan los problemas sociales y debemos contribuir al cambio de los mismos,

para lograr una convivencia y conciencia más humana y sensible.  Con una

comunicación universal para que el mensaje llegue a personas de diferentes

edades y niveles socioculturales.

Si se tiene una experiencia en el manejo de temas sociales para convertirlos en

comercial que es una creación bien ardua en el sentido de que no existe un

producto concreto hay que crearlo rompiendo estereotipos, es más “fácil” llegar a

distinguir cada uno de estos recursos importantes para captar lo que se envía a

través del mensaje.  Es el caso, del estratega de  Rep Publicidad y creador del

departamento de mercadeo social en esta misma   agencia  y  que trabajó  durante

                                                            
*CASTAÑEDA Op.cit., 9 de junio del 2000.
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varios años con el Ministerio de Salud en campañas de prevención y promoción

dice que lo más importante es encontrar una estrategia pertinente para lograr

influir en el cambio de  los comportamientos arraigados de la gente.

3.2 RESULTADOS DE LOS COMERCIALES DE CARÁCTER SOCIAL

Es en realidad la entidad promotora la que realiza mediciones estadísticas acerca

de la incidencia de las campañas midiéndolas a partir de aspectos tales como el

aumento de las consultas (prevención enfermedades como el cáncer), reducción

de muertes por accidentes de tránsito, menos detección de personas

alcoholizadas en las carretera, etc.  Si los resultados son positivos aunque

mínimamente ya es un aporte del creativo lo cual lo motiva a realizar más

campañas de este tipo.

De hecho para comenzar a crear el comercial de carácter social es necesario

tener estadísticas de incidencia del evento o suceso.  Por ejemplo para “algunos

animales no usan casco” la entidad promotora le entregó  a la agencia los datos

pertinentes del número de muertes de por accidentes de motociclistas por no

llevar el casco puesto (reportes Medicina Legal), además que era la tercera causa

de muerte accidental en Colombia.

Los creativos también se interesan por realizar investigaciones que los ayuden a

profundizar aún más en el tema.  También en las Agencias hay psicólogos que se

encargan de determinar perfiles específicos y corroborar si de alguno manera de

redujo el problema.
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Por lo general, cuando una campaña está en la boca de la gente se piensa que

eso es sinónimo de efectividad lo cual se hace superior al sondeo ya que, no hay

mejor publicidad que la popular, callejera e informal.

Si la campaña no es simple, sencilla y relevante para penetrar en la mente de la

sociedad se habrá perdido todo el esfuerzo en  su creación y realización.

Indistintamente de si se tiene talento lo primordial y básico es conocer a la gente

en general.  Todo ese tipo de vivencias de la persona de andar a pie, la rumba, la

universidad, a veces son la experiencia para el creativo y su herramienta de

trabajo cuando realiza un comercial de carácter social.  Es mantenerse al día no

dejarse coger ventaja de los sucesos, como el universo de los jóvenes, los dichos

de la gente, de lo que está de moda, las jergas, así siempre estará contextualizado

con lo que acontece en el mundo.

Aciertos y desaciertos

Para que el comercial funcione se debe tener claro lo que se quiere mostrar y

cambiar, encontrando un camino diferente de comunicación , siendo capaz de

sintetizar para lograr un mensaje de carácter social corto, conciso, directo y

contundente.

Si se exagera con demasiadas imágenes que no ofrezcan en realidad ninguna

información sólo por llenar espacio y palabras de difícil decodificación, el mensaje

se dispersará.  Así se requiera de esta organización es preferible que se

involucren elementos simples, lo cual no debe ser entendido como no esmerarse,

por el contrario deben ser lo más creativos posibles, con una composición

inigualable cumpliendo con unos requerimientos que demanden éxito.
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Lo que no se puede olvidar en un comercial de este tipo es crearlo como un

producto, no se trata de amenazar o condicionar al público, se debe es proponerle

cambios llamando la atención, causando curiosidad, que sea activo, no dejar que

se convierta en pasivo porque esto cansa y aburre a la gente y poder ser

competitivo.

En estos mensajes se juega con muchas más variables creativas que las que

intervienen en la publicidad comercial porque esta desde el primer momento tiene

una imagen predeterminada y marca preestablecida (Coca - Cola).  La publicidad

social va más allá, siendo diferente es como se sabe que existe una enfermedad

denominada con el nombre SIDA y que al contraerlo la persona se muere, lo que

hay que informar es que a cualquiera lo puede adquirir y que el mecanismo de

prevención más efectivo es el condón.

Un comercial de carácter social supuestamente acertado no siempre tiene que dar

satisfacción a veces lo que espera el emisor es todo lo contrario: el rechazo y de

esta manera lograr su efectividad ya que, esto genera conflictos internos lo cual lo

hace más inquietante e interesante.

Los creativos emisores directos no se ciñen a reglas, para conseguir una mayor

efectividad en sus mensajes lo que ellos prefieren es mantenerse aislados no de la

realidad, pero si de los preestablecimientos y preconcepciones extremas (bien -

mal), así tiene mayores posibilidades de lograr una creación y un trabajo original y

diferente.  “Siempre y cuando tenga la intención primera de romper reglas, para

conseguir una idea relevante"¬

El creativo tiene un estilo que lo caracteriza y diferencia de los demás, siente

inseguridades e incertidumbres al plasmar su idea, siempre se cuestiona su

                                                            
¬ VÁZQUEZ, Op. Cit.
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trabajo y está a la espera de obtener buenos resultados a partir de que funcione la

campaña.

A nivel de comerciales que se realizan para prevención de enfermedades casi

siempre hay respuestas favorables, porque el ciudadano prefiere a veces saber

como prevenir un problema de salud viéndolo por televisión que llegar hasta el

centro hospitalario, a menos de que lo necesite.

Igual funciona con la entidad hospitalaria, también prefiere realizar campañas para

la prevención de enfermedades, entregando los objetivos de comunicación y las

estadísticas de aumento de la misma en la población y prefieren que la

comunicación sea sencilla pero impactante (enfermedad dura inclemente con la

gente).

El éxito de la comunicación de este tipo es posible cuando se refleja de algún

modo, los diversos sucesos dentro de la ciudadanía, para que se les haga más

fácil asimilar y apropiarse.  Tratando de que esa cotidianidad que refleja lo real

den el máximo de probabilidades de que el comercial sea efectivo, la gente del

común desde su conocimiento sabe cuando le están vendiendo o ayudándole a

cambiar, al público no hay que considerarlo fuera de contexto porque sino el

mismo hace que la campaña fracase.

Ante todo es relevante que el creativo sea consciente de su incidencia e influencia

dentro de la sociedad y lo más importante sensibilizarse con los problemas

cotidianos del ciudadano en relación con las diferentes problemáticas sociales.
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3.3 EL TELEVIDENTE FRENTE A LOS MENSAJES DE CARÁCTER SOCIAL

“ El televidente es la persona más importante en la realización de un comercial

social, para el se crea, se trabaja y se proyecta un mensaje específico, y la

oportunidad de reflejar una realidad social por medio de conceptos dramáticos,

divertidos y de reflexión”¬

La incidencia y el pensamiento del televidente es primordial a la hora de evaluar

una campaña social.  Al rededor se reflejan no sólo las situaciones de contexto

sociocultural, sino que es él quien da el “visto bueno” del comercial.  El televidente

maneja a nivel mental lo que quiere ver u oír, ya sea por reflexión o por simple

curiosidad.

A la población que observa televisión en Colombia, le encanta ver en los

comerciales sociales situaciones cotidianas, representadas por actores que

manejan un lenguaje propio de la cultura, y que les muestran una enseñanza

sobre un problema determinado; a través de esta serie de gustos el televidente se

apropia de su capacidad de “criticar”  lo que esta bueno o malo, lo que le gusta o

lo que no.

“A mi me gusta los comerciales sociales, porque me ponen a
pensar y a actuar mira, por ejemplo el de “las quiero... volver
a tener” y se impacta de una forma tal a la gente que una
dice: “esto no me puede pasar a mi”, cuando yo vi el
comercial inmediatamente salí corriendo a realizarme el
examen de mama, porque temí que a mi me pudiera pasar
eso, entonces estos comerciales si sirven, dan  un mensaje y
te sacuden con respecto a temas que tú nunca has tenido en
cuenta o que simplemente piensas que nunca te van a
ocurrir”¬.

                                                            
¬ Ibid. "Sin condón ni pío"
¬ ENTREVISTA con Martha Mejia, Periodista. Televidente .Santa Fé de Bogotá, mayo 30 del 2000.
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Es muy importante el tramo final que tienen estos mensajes sociales en el

televidente, por ejemplo hasta donde llegan, si sólo se quedan en su cabeza,  los

comentan, si los ponen en práctica, o  no los asumen como “problemas propios”,

porque no hacen parte de su vida, el saber en que rango de apropiación está el

mensaje en el receptor es el resultado más  valioso para los creativos y

promotores de las campañas, y  en que nivel de pensamiento y de actuación

propia quedó el mensaje realizado. (más adelante les hablaremos hasta que punto

estos mensajes se incluyen en un estilo de vida de los receptores o se tienen en

cuenta como “reglas humanas” determinadas por los factores sociales).

“En definitiva podemos pensar que el conocimiento del
público (hábitos de consumo, preferencias, expectativas,
calidad de vida) esté incidiendo en el proceso de creación de
ideas para la invención de nuevos mensajes atrayentes.
Pero sobre todo, en lo que más incidencia tendrá ese
conocimiento del público es en la actividad opuesta es decir
la protección.  Estos son aquellos hechos o detalles de
acontecimientos, cuya cobertura informativa (se supone)
acarrearía traumas o ansiedad al público o heriría su
sensibilidad o su gusto. Es sin duda una  manifestación de
censura”16.

Cuando se emiten algunos mensajes dramáticos y demasiados parecidos a la

realidad (muestran accidentes, o testimonios  con personas irreales pero con un

contexto tan real que se convierte en testimonios duros para el televidente), el

receptor se  siente intimidado no sólo por entrar a hacer parte de esa cruda

realidad, si no porque de una u otra forma se siente sin escape de ese contexto, el

puede ser “víctima” de lo que se quiere advertir en el mensaje.

Sin duda estos son temores que enfrentan  todos los receptores cuando observan

un mensaje social y que puede afectarlos de una manera consciente o

inconsciente, dependiendo como tome y analice el mensaje.

                                                            
16 BARROSO GARCÍA, Op.cit. pag.138
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“Los temores televisivos siempre están presentes cuando
una persona mira un comercial social, estos temores
consisten en reflejar el impacto emocional que un vídeo de
estos puede producir, es normal que una persona se escude
en decir :  “eso no me ha pasado, ni me pasará a mi, yo me
cuido”, o que quiera  culpar a los demás por esos hechos, sin
embargo y como lo decía anteriormente es tan normal que un
receptor se apropie de un mensaje de esta clase para
contarle a sus amigos y prevenirlos, pero sin prevenirse él
mismo, sin embargo más allá de lo que ese televidente
pueda decir, está ya la voluntad de asumirlo como real (el
problema del mensaje) y ese es un paso muy importante
dentro del marco de la reflexión individual y que en algún
momento esa persona entrará a aceptar ese problema social
general como parte de su ámbito y por ende parte de su
vida”¬.

Cuando las campañas sociales se empiezan a realizar los creativos siempre se

preguntan, ¿Les gustará el planteamiento del problema?, ¿Lo entenderán y lo

aplicarán? ¿o será que cambiarán el canal al verlas?, son preguntas muy difíciles

de resolver, ya que para conocer lo que realmente desean o les gusta a todos los

televidentes de este país, hay que hacer un sondeo grande, para conocer todas

las apreciaciones al respecto y es casi imposible, no solo por la parte económica si

no por la falta de tiempo.  En la mayoría de los vídeos promocionales de carácter

social se experimenta esa sensación de trabajar en un producto (por parte de los

creativos), y esperar  el impacto del mismo en los televidentes.

La relación del emisor - receptor, debe ser tan clara, porque de esa depende que

una estrategia comunicacional funcione, o fracase; sin duda los emisores

(creativos y promotores de las campañas) piensan siempre la forma de llegarle al

emisor con un estilo de mensaje que se acomode a la realidad y que lo atrape

visual y verbalmente.

                                                            
¬ ENTREVISTA con Pilar Fernández, Psicóloga de la Liga de Lucha Contra el Cáncer. Santa Fé de
Bogotá, 22 marzo 2000
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Mientras tanto el receptor contempla el resultado, la conclusión central del

mensaje (el vídeo) y apropia su concepto de cuerdo a la claridad del discurso,

sentimientos propios del televidente y a la interiorizaciòn de ese mismo mensaje a

su vida.

A continuación les describiremos las percepciones, actitudes, adhesiones y

rechazos de los televidentes (receptores) frente a los mensajes de carácter social,

específicamente de los 5 que analizamos en el transcurso de esta investigación.

3.3.1  Percepciones y consecuentes actitudes

“La percepción de los mensajes televisivos como
consecuencia  de las condiciones en que son recibidas,
(ámbito social de contemplación de la televisión), puede
entenderse como una fruición semiatenta o distraída.  La
contemplación de los diversos mensajes televisivos es
imperfecta, distraída y descuidada debido, en gran medida, a
la intimidad del carácter hogareño de su recepciòn”17.

La percepción maneja  una actitud de intuición y de conocimiento que llevan, y que

exige la participación voluntaria del destinatario y que precisamente, ésta es la

responsable de la percepción y extracción de información de la lectura o

descodificación del mensaje (imagen y sonido) y que su grado de corrección

dependerá del contexto audiovisual del receptor (experiencia cultural, grado de

expectativas, etc.) ; y de esta manera se convierte en el responsable de la

participación emocional y la movilización del interés, de la selección y priorizaciòn

de los centros de atención particulares y provocador de la identificación y/o

proyección con los valores morales y culturales de la propuesta.

                                                            
17 BARROSO GARCÍA, Op.cit. pag.138
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“El consumidor descubrió “la formula secreta” de la publicidad: ya no cree ni se

deja convencer fácilmente por el esquema “persuasivo” del mundo ideal.  Hoy, se

requiere establecer comunicación con el consumidor, para que él no sólo entienda

los mensajes, si no que se apropie de ellos y los incluya en su vivir del día a día”¬

Todos estos elementos son los que  facilitan la eficacia del mensaje pero sobre

todo, ofrece que la emoción, interés o el atractivo, pueden convertirse en

auténticos controles o motivadores de la atención del televidente.

Aunque algunos creativos comentan que es difícil atraer una atención general de

los televidentes (receptores) en las campañas sociales, debido a las valoraciones

que se han impuesto por el concepto publicidad (misión: vende un producto, sin

interesarle el comprador y con la manipulación valorativa del individuo), es

necesario seguir en la lucha para que el público sobrepase las dificultades para

captar el interés y mantener la atención sobre los mensajes y los espectadores

puedan tener un tratamiento, una  presentación rigurosa, clara y comprensible de

la información.

La selección de los temas, la redacción clara e inteligible y un montaje atractivo y

variado incidirán en el interés de la historia, el tema para el espectador y, por

consiguiente, en los niveles de atención.

Debido a la gran polisemia que tienen las  imágenes de estos comerciales, la

particular interpretación de la misma (en particular sentido que produzca), se sitúa

en la recepción, dependiendo totalmente de un proceso de decodificación

condicionado por la situación cultural del espectador, de cuyo capital, una parte

corresponde a su propia experiencia personal.

                                                            
¬ VÁZQUEZ,  Op. cit., Creativo del comercial "Sin condón ni pío"



205

“El espectador no es un mero receptor de la información transmitida, como se le

supone en el modelo de ingeniería para la comunicación humana, si no un activo

procesador de ella que interpreta al mundo de maneras características,

determinadas por su antecedentes y su personalidad”18.

Resultaría en definitiva, demasiado inocente - y mecanicista - pensar que la

“correcta” interpretación de los mensajes, está dado por los realizadores y que son

independientes del espectador.

Las actitudes de los receptores ante estos promocionales sociales son muchas, ya

que se encuentran opiniones de toda índole, desde el que le encantan los

comerciales, toman el mensaje como una enseñanza y lo aplican a su vida, hasta

el que le parece muy  irreal y dice que no es posible que en un país como este en

los comerciales se pronostiquen situaciones absurdas, ya sea porque nunca les ha

ocurrido nada de lo que hablan los comerciales, o porque cree que la suerte la

manejan ellos. Un ejemplo de esto es cuando un grupo de jóvenes salen a

tomarse un trago, y cuando van a manejar el uno le dice al otro recuerda el

comercial de la “tengo viva”, y el otro le responde: “no pero yo siempre he

manejado  con tragos y nunca me ha ocurrido nada”, aquí manejan el efecto

casualidad que es uno de los elementos que los comerciales quieren  enseñar,

que no existe, que hay que prevenir, para curar

 Cada uno de ellos posee una verdad individual, y es respetable, sin embargo, es

necesario ver estos mensajes sociales no como la última salida a los problemas

que aquí se plantean, sino la opciones que se le quieren presentar a la población y

por supuesto tener claro que para llegar a la aproximación con el televidente es

necesario falsear situaciones concretas, pero que en algún momento han sido

reales.

                                                            
18 BARROSO GARCÍA Op.cit. pag.141
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Un factor a tener en cuenta es el ambiente en el que tiene lugar la percepción, el

cual  acopla o predispone al espectador a mostrar una atención de concentración,

dispersa y selectiva, dependiente tanto de sus intereses reales, de la concurrencia

de determinadas estimulaciones al propio lenguaje televisivo (una luz que se

enciende, una persona que pasa, un teléfono que suena...) se trata además de un

espacio que cuenta normalmente con el consenso de varias personas-

normalmente pertenecientes a una misma familia o circulo de amistades que de

ven las imágenes, comentan, ríen, aprueban, censuran o enjuician los mensajes

confiriendo un particular sentido a los mismos dependiente de su especifica

situación.

Es aquí donde se complementa la percepción audiovisual de estos comerciales,

ya que por medio de lo anterior, se pueden tener conceptos, conjeturas o consejos

que aportan las demás personas que están alrededor y que influyen de una

manera positiva o negativa  al análisis de los mensajes.  En muchas ocasiones

nos encontramos solos mirando un comercial y pensamos diferente a lo que

podríamos pensar si estamos acompañados o en el lugar determinado, esta

influencia pueden llegar a tener un concepto distinto de lo que vemos en el

comercial y de lo que podría servir o no en la contextualización de nuestra

cotidianidad.

Entonces podríamos concluir que las percepciones que un individuo puede tener

sobre estos comerciales varían dependiendo de muchas características del

entorno y que las actitudes que los televidentes pueden llegar a tener con respecto

a ellos se dan de acuerdo no  solo a la personalidad de cada uno, si no a la

situación cultural en la que se este envuelto.
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3.3.2 Adhesión y rechazo

No todas las campañas sociales que salen al aire son aceptadas y tomadas en

cuenta por el público, los gustos y aceptaciones del televidente varían en algunos

motivos: el mensaje principal a que  sector social va dirigido, el nivel social, si

estas siendo afectado por ese problema social, el estilo de mensaje (dramático,

impactante, atractivo, etc.).  Muchos televidente rechazan o se adhieren a ella

porque es dramática.

Los creativos y publicistas  intentan varias estrategias para que los comerciales

con fin social puedan llegarle a los televidentes, el proceso es tan amplio que

evalúan uno a uno los elementos que se utilizaron (personajes, espacios, objetos,

etc.) verificando que sean acordes al sector social que se emitirá.

La campaña “las quiero volver a tener” tuvo un gran impacto entre las mujeres de

18 y 35 años, de esta forma la mayoría de mujeres de todos los estratos se

adhirieron a la campaña de una forma simple, pero concreta: “empezaron a

realizarse los exámenes de mama” y así prevenir el ejemplo que expone este

comercial.

Este comercial es un gran ejemplo para mostrar como un sector determinado

puede compenetrarse tanto con una campaña.  Evocando este mismo lineamiento

- sector social: mujeres entre 18-35 años- los creadores de esta campaña,

lanzaron al mercado otro comercial anterior a este, sobre las marcas de los

brasieres (Jean Paul Gautier, Versace, Calvin Cklein)  pero ocurrió que las

mujeres de bajos recursos, rechazaron esta propuesta por considerarla muy

“elitista”, aquí los creativos no tuvieron en cuenta a las mujeres de estratos 1, 2 y 3

que no tienen dinero para comprar estas marcas.  Aunque esta campaña no fue

elegida para analizarla en esta investigación, nos pareció relevante este ejemplo
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ya que sin duda de este “error experimental” surgió la segunda campaña con gran

éxito.

Otra de las campañas que obtuvo parcialmente un rechazo, por ser dura

visualmente e impactante, fue “la tengo viva”, sin embargo después del tiempo de

promoción todo el mundo había visto y recordaba el comercial social de “la tengo

viva”.

“La tengo viva fue un gran éxito para nosotros, tuvimos
algunos cambios en el transcurso de la producción, era un
comercial que en un principio pensábamos sacarlo un poco
más fuerte, pero que sabíamos que la Comisión Nacional de
Televisión lo iba a rechazar, entonces nos decidimos por esa
idea.... No fue fácil el enfrentar a algunas personas que decía
que estaban cansados de violencia y que queríamos educar
con violencia, pero lo que nadie entiende es que para que a
los seres humanos nos llegue un mensaje social, se deben
utilizar esta clase de estrategias: impactantes y reflexivos de
lo cotidiano, porque esta es la mejor forma de ver la realidad
propia y saber que si manejas embriagado puede ocurrirte lo
mismo”¬

En la campaña “Algunos animales no usan casco”, se tenía definido ya un

personaje diferente al que vemos en el comercial, y era un joven estilo harlista

(con pelo largo, con facciones fuertes y vestido de una manera extravagante), pero

ocurrió que con ese personaje el comercial se iba a delimitar y la campaña no

sería acogida por todos los motociclistas ya que no se identificarían con el.

Es así como muchas campañas sociales antes de salir al aire evalúan las

necesidades, gustos e identidades de los televidentes, con  los llamados grupos

focales que son los que reúnen un grupo de personas (muestra) para emitirles “el

producto - mensaje” y conocer así las falencias y aciertos que éste puede tener.

                                                            
¬ RODRIGUEZ, Op. Cit., "La tengo viva"
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La adhesión de un televidente con una campaña comprende varias características

como:  entender el mensaje, aceptarlo y ponerlo en práctica en su forma de vida.

Así mismo el apego de cada uno de los televidentes es diferente, dependiendo del

porque acepta el mensaje: por salud, por educación, por experiencia, por temor o

por consejo.

Así mismo el rechazo en los comerciales sociales se puede reflejar por dos

maneras: el contenido del mismo no fue claro o simplemente no atrajo al

televidente, o por lo que decíamos anteriormente que a algunos receptores no le

interesa un comercial social determinado ya sea porque no tiene acceso a ciertos

elementos, nunca ha tenido una experiencia propia o conocida o no cree en las

“reglas sociales” (prevenir enfermedades, no manejar con tragos, utilizar condón,

mirar la calle antes de cruzarla, utilizar el casco).

3.4 ESTADÍSTICAS DE LOS COMERCIALES DE CARÁCTER SOCIAL

El concepto general de estadística es “recuento o censo poblacional”.  Este

registro general de los ciudadanos es el que se trata de emplear de dos formas en

un comercial de carácter social, en primera instancia, están los reportes obtenidos

por parte de la entidad (saben lo que está pasando) acerca de a problemática a

tratar lo cual es una de las herramientas que utiliza el creativo en la realización del

comercial ya que, así sabe como abordar el problema.

Los segundo es que se basan en las percepciones individuales, aquellas

obtenidas en la calle brindadas por la gente que allí transita, es decir, las personas

del común lo cual le ayuda a plasmar ese promocional social que va dirigido a la

misma sociedad.
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Con estos dos aspectos en la manos del creativo, él realiza una estructura

propositiva (problema - propuesta) que ha de afectar la actitud del espectador.

Siempre es notorio el esfuerzo que este realiza por superar deficiencias y por

utilizar los resultados de las investigaciones.

Lo que se pretende también al realizar estadísticas que tengan que ver con el

mensaje con fin social es superar la actitud de distanciamiento de los ciudadanos

(a mi nunca me sucederá) frente al problema y darle importancia la opinión de los

mismos.

El principio de las estadísticas es cuando se selecciona un grupo de personas del

común dirigido por una psicóloga, para que previo al comercial cuenten sus

experiencias frente al evento y esto arroja las bases para el mensaje que saldrá al

aire.  Después se escoge un grupo específico que da muestras del funcionamiento

correcto o incorrecto del comercial.

Por ello, no pareció adentrarnos y fijarnos en estadísticas poblacionales

relacionadas con los problemas tratados en los comerciales analizados por

ejemplo, en 1998 murieron 7595 personas por accidentes de tránsito, cifra

levemente inferior a la del año anterior, pero apreciable si se compara con la

obtenida en 1996, 7874 personas perecieron, además que la primera causa de los

accidentes es el consumo de alcohol (50% de las víctimas), el 98% de los

motociclistas en el país (228.000) han comenzado a utilizar el casco.  Las

consultas de mujeres a las Ligas Contra el Cáncer alcanzan las 3.600 por mes y

por una persona que reporta que tiene el virus del SIDA hay diez que lo tienen y

no lo saben o no lo han reportado, por ser una enfermedad intangible no se tienen

datos específicos (ver anexo 3).

Al representarse estas cifras recopiladas en las distintas entidades, se refleja la

gravedad de estás problemáticas y porque era importante prestarles mayor
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atención, mediante la realización de comerciales de carácter social, con esto no se

quiere decir que estos eran la cura inmediata para el mal, pero si es un recurso

social que puede ayudar a influir en el público para que se preocupen en querer

prevenirlos.

De igual manera, queríamos conocer y tener en cuenta la percepción de la

población y si de alguna manera estos comerciales influyen en sus reflexiones

creando cambios notorios en los mismos.

3.4.1 Análisis de las encuestas sobre los cinco comerciales de carácter

social

Necesitamos saber ahora si  en realidad el mensaje ofrecido por el comercial de

carácter social influye en la reflexión del televidente, para lo cual tuvimos en

cuenta una muestra poblacional de 200 personas entre las cuales estaban jóvenes

y adultos, transeúntes, motociclistas, conductores y mujeres visitando centros

hospitalarios.

La herramienta de investigación utilizada fue la encuesta (entrevista múltiple con

respuestas variables), durante la indagación se le averiguó a la población si

observaba los comerciales emitidos por la televisión, también sobre sus

comerciales favoritos (educativos - venta de productos), encajando a los de

carácter social en educativos, de esta manera queríamos indagar si habían visto

los cinco comerciales analizados “La tengo viva”, “Ni las mejores piernas logran

parar el tránsito... Use la cabeza, antes de cruzar las calles”. “Algunos animales no

usan casco”, “Sin condón ni pío” y “Las quiero... volver a tener”.

A la vez, conocer cual de estos había impactado más al televidente y su por qué y

si en realidad éste había interpretado o entendido y puesto en práctica el mensaje
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como la entidad promotora y el creativo emisor directo lo emitieron, en sí saber la

efectividad de los mismos para influir en el cambio de comportamientos y hábitos

arraigados de la sociedad.

Por lo cual, utilizamos la investigación Histórico Hermeútica (durante todo el

proceso) para interpretar datos de la trayectoria de la publicidad social y la

concepción del mensaje audiovisual de los comerciales de carácter social (5),

conociendo y comprendiendo los elementos necesarios para incitar e influenciar

en el pensamiento del televidente.

Modelo que nos permitió mantener relaciones de diálogo formales e informales

con entidades promotoras, creativos de los cinco comerciales analizados

pertenecientes a las distintas agencias de publicidad y por último a la realización

de la encuesta (200 personas) informal que nos arrojaría datos específicos para

detectar si estas estrategias con las cuales están concebidos estos audiovisuales

sociales influían o no en la reflexión del espectador. (ver anexo1).

La muestra para esta investigación la conformaron 200 personas (110 mujeres y

90 hombres (Figura 1)) de edades comprendidas entre los 16 y 44 años y con

distintas profesiones.  Al igual que en los comerciales queríamos que la

herramienta de investigación  se efectuara como una conversación cotidiana,

olvidándonos de una estructura especializada, haciendo uso de la sencillez y la

claridad.

Las mujeres son la variable mayor (110) en comparación con los hombres (90) lo

que nos puede demostrar quizá que son ellas las que más atienden los mensajes

comerciales emitidos por televisión.
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Figura 1.  Sexo de la Población encuestada

En cuanto a las edades,   se observa que los rangos 26 - 30 y 31 -35de edad

corresponden al 52.5% de los televidentes que están pendiente de los comerciales

de televisión (Figura 2).
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               Figura 2.  Frecuencia de las edades de los encuestados

La muestra poblacional de los encuestados que observan siempre los comerciales

es de 124 (62%) personas de las encuestadas y las que algunas veces se

detienen a mirarlos es el 38% (76) de los televidentes (Figura 3).
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Figura 3. Población que observa los comerciales de televisión

Queriendo saber cuales eran los comerciales preferidos de la muestra poblacional

encontramos que en la variable educativos 89 personas como un 44.5%,

porcentaje significativo que nos da muestra de querer tener quizá por parte del

televidente una educación social (cívica) permanente.  32.5% de personas revelan

que de todas maneras los comerciales de venta de artículos tienen acogida por su

carácter mercantil.  46 espectadores visionan ambos comerciales, para ellos hay

una equidad constante entre las dos clases de promocionales (figura 4).

POBLACIÓN QUE OBSERVA LOS COMERCIALES 
DE TELEVISIÓN

124

76SIEMPRE
A VECES
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DESCRIPCIÓN BREVE DE CADA COMERCIAL (5)

“La tengo viva”:  Campaña de gran impacto, para concientizar al ciudadano de

no conducir embriagado.  Imágenes dramáticas y un juego con la palabra “viva”,

muestran y dan un significado de lo que puede suceder si se conduce en estado

de embriaguez, tratando de persuadir al público de no infringir la regla.

“Ni las mejores piernas logran parar el tránsito... Use la cabeza, fíjese antes

de cruzar las calles”: para este comercial se tuvo en cuenta la imprudencia del

peatón, ya que se toma demasiadas confianzas.  Un hombre joven deportista se

convierte en el icono perfecto, para recordarle al transeúnte porque debe respetar

las señales de tránsito mínimas que le corresponden.

"Algunos animales no usan casco”: Con este promocional con sentido social se

pretendía crear la cultura de utilización del casco, un símil y una analogía entre la

tortuga y el motociclista demuestran que en realidad el animal es el motociclista y

no la misma tortuga.

“Sin condón ni pío”: Comercial con el cual se quería informar y prevenir

especialmente a los jóvenes sobre la importancia y la utilización del condón,

queriendo enseñar que era el método las manera más efectiva para evitar el

contagio de enfermedades sexuales como el SIDA.  Además romper el tabú de la

compra del condón y mostrar a la mujer como parte importante de la relación, por

ende de este cuidado.  Con personajes novedosos (ficticios) se interpretó una

realidad en la que cualquiera puede estar involucrado.

“Las quiero... volver a tener”: Para este comercial se partió de que el cáncer es

una enfermedad inclemente y se involucró con el concepto de vanidad, ese

inconformismo físico que tienen algunas mujeres  (senos en este caso).  Las
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mujeres hablan de frente a la cámara manifestando secretamente al televidente

como se sienten con la apariencia de sus senos, llegando a una mujer que por

culpa del cáncer ya no los tiene.  Revelando así que el cáncer de mama existe y la

puede tocara a usted también.

Estos cinco comerciales nos ofrecen un punto de partida para determinar y

establecer si influyen o no en la reflexión del televidente.

Figura 4. Comerciales Preferidos

COMERCIALES PREFERIDOS

65

89

46

Venta de artículos Educativos Ambos
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3.4.2 Acercamiento del televidente a los cinco comerciales

Para determinar el poder de recordación y el acercamiento del televidente  a los

cinco comerciales, les mencionamos una a una las frases características de los

promocionales de carácter social y a veces se les describía alguna imagen, la que

para nosotras en la interpretación visual hubiera podido quedar en la retentiva de

los mismos.

Para las siguientes datos estadísticos de la encuesta le otorgamos a cada

comercial analizado una categoría:

- "La tengo viva"  (A)

- "Ni la mejores piernas logran parar el tránsito... Use la cabeza, fíjese antes de

cruzar las calles  (B)

- "Algunos animales no usan casco"    (C)

- "Sin condón ni pío" "Tiene chicles"  (D)

- "Las quiero... volver a tener"  (E)

Encontrando que al comercial que más se ha acercado el televidente  es "la tengo

viva" 26.5% y el menos recordado es "Ni las mejores piernas logran parar el

tráfico..." sólo 25 personas de la muestra poblacional  respondieron a este

comercial (12.5%).  Significando tal vez, que la angustia del protagonista y el carro

accidentado en el primero, son imágenes dramáticas que pueden causar este

efecto en el televidente porque de pronto han estado inmersos en la misma

situación o parecida.  Contrario sucede con el segundo comercial que aunque es

ágil y dinámico, con sus cortes violentos a veces puede no dejar mayor

información en la mente.
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Otra razón posible, es que la frecuencia de exposición al aire en televisión de este

mensaje (B) es menor a la del comercial "la tengo viva" (A) porque, según

publicistas de las agencias creativas y comunicadores de las entidades

promotoras, la cantidad de veces que un mensaje se trasmita en televisión, marca

grandes diferencias en la recordación del público.  Teniéndose en cuenta también

los distintos años de emisión 1998 (A) y 1999 (B), además que el grado de

accidentalidad por conducir embriagado es mayor que la peatonal, por lo cual se

reforzó aún más la primera campaña(Figura 5).

3.4.3  Impacto de los comerciales

Para el registro de estos datos se utilizaron iguales categorías que el anterior

(3.4.2).  Aquí se confirma que el que penetró y no fue olvidado por el televidente

fue "la tengo viva" (49).  Aunque los otros comerciales también tuvieron

aceptación y efectividad.  Si hablamos de cifras "Sin condón ni pío", logra ser

entendido y formarse igualmente que el primero como lenguaje popular 24%  (48)

de la población encuestada.  Otro que singularmente afectó fue "las quiero...volver

a tener" con 42 personas un 21% de la muestra poblacional.
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Figura 5. Acercamiento del televidente a los cinco comerciales

Como lo que también se hizo en este punto fue plantearle a los entrevistados

(televidentes) todas las frases anteriores aseguran que la más recordada por ellos

es "Algunos animales no usan casco" (33) por utilizarse elementos novedosos en

el lenguaje verbal, siendo éste agresivo, pero convirtiéndose en el uso cotidiano

de muchos no sólo para los que utilizaban casco sino también en otras

situaciones.  Contrario a esta frase fue "Ni las mejores piernas logran parar el

tránsito..." (28) la cual es muy significa y sutil pero sin mucho humor por lo que

quizá no causó mucha recordación (figura 6).
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IMPACTO DE LOS CINCO COMERCIALES EN EL 
TELEVIDENTE

24.5%

14.0%

16.5%

24.0%

21.0%
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Figura 6.  Impacto de los cinco comerciales en el Televidente

3.4.4 Elementos de influencia en el televidente

El televidente deja y quiere que le enseñen (H) (18.5%) con mensajes impactantes

(I) (16.5%) como prevenir (G) (15%), para reflexionar con sus propias vivencias (F)

(14%), a través de un lenguaje audiovisual dramático (J) (13.5%) con imágenes y

palabras cotidianas (12.5) (K) pero a la vez agradables (10%) (L) (Figura 7).  Los

caracteres al lado de cada elemento son las categorías que le asignamos a los

mismos.
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3.4.5 Puesta en práctica de los cinco mensajes

La gente misma por la necesidad de civismo y calidad de vida, trata casi siempre

de poner en práctica lo que dictan los mensajes (60), aunque otras veces prefieren

es generan presión sobre otros (52) que también para lo cual fueron creados

(Figura 8).
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3.4.6 Propuestas de otras campañas

En el proceso de conversación con la muestra poblacional recolectamos sus

opiniones y necesidades por ello realizamos la pregunta ¿Qué otro tema social

cree que podría tratarse en un comercial de carácter social?
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Figura 8. Puesta en práctica de los cinco mensajes

Aquí damos muestra de algunas consignaciones:

- Mostrar al mundo la "cara" amable de Colombia.  Frase que aunque suene

trillada sería un buena causa para cambiar el pensamiento negativo que tienen
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de nosotros en otras partes, pero esto si debe realizarse de una manera

constante.

- El cuidado de las ciudades en aspectos humanos y materiales. Es

necesario prestarle más cuidado al ciudadano en todo los aspectos, por ello,

no sería perder el tiempo si se realiza un comercial donde se destaquen

aquellas ciudades olvidadas o porque no también las principales del país

donde éste es su primordialidad, lo verdaderamente importante es no

descuidarlas ya que, en todas las regiones hay algo que destacar.

- Valores humanos. Olvidados por todos, antes que tener otro rol en la vida

está el tener valores, para ser gente en este mundo Dentro de estos

encontramos la moral y la ética, no debemos pensarlas de una manera aislada

sino como un bien común.

- Paz y Amor desde los hogares. Sino lo aprendemos desde ese pequeño

núcleo base de la sociedad, sería bueno irlo reforzando poco a poco a través

de un comercial.

- Falta de afecto. Cada día muchas personas no quejamos de que no nos

aceptan tal y como somos, de la falta de cariño, siendo esto importante para el

crecimiento espiritual, seria de gran interés si lo reforzarán en comerciales para

influir en esta necesidad.

- Respeto por el otro y tolerancia explícita.  No necesitamos que se nos

esconda nada queremos que se nos hable de frente con un realidad cruda para

de hecho entender que es lo que sucede, no hemos olvidado de que existe el

vecino y que merece respeto y si queremos tener una buena convivencia

debemos ser tolerantes.
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- Infidelidad. Tan de moda por estos días, seria necesario acordarse  que si se

escogió una pareja, también merecerse nuestro respeto.

- Porte de armas ilegales. En un país donde ser mueve tanta violencia, hay que

evitar que se genere más violencia.

- Maltrato social (indigencia).  En este país multiétnico, y con diversidad de

estratos socioculturales como el nuestro, es necesario recordar donde vivimos

y que todos somos igual.

- Hablar de otras problemáticas de mujeres. El  las cuales se tenga en cuenta

e involucrando la población masculina.  Es importante que la pareja se apoye

en los problemas.

- Valores éticos en las profesiones.  Así como se respetan otras cosas,

respetarnos y hacer que nos respeten como profesionales.

- Otro comercial del SIDA más profundo e impactante.

- Trata de blancas. Quizá por engaños, pero a la misma vez por la necesidad

dentro de muchos hogares y por el sueño y las bondades del dinero esta

problemática cada día va en aumento en nuestro país.  Tratar este tema en un

comercial de carácter social podría ser de gran ayuda.

Durante los diálogos algunos sucesos o eventos eran repetitivos como paz y amor

en los hogares, valores humanos, falta de afecto, respeto por el otro, maltrato

social y porte ilegal de armas.  Señales de que tal vez si hay una necesidad de

educación no formal para la sociedad con aspectos que afectan su calidad de

vida.
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Además la gente asegura también que hay mucha posibilidad de que se pueda

cumplir con este recurso social, que ayuda a influir en la  reflexión del televidente

ya que, el Estado poco a poco se ha ido preocupando y concientizando, abriendo

sus puertas para abordar todos estos temas.  Además las agencias creativas se

han ido especializando en el tratamiento de los mismos.

3.4.7 RESULTADOS FINALES EN LAS ENCUESTAS

- Las mujeres son las que al parecer mejor colocan en práctica los mensajes

ofrecidos por los cinco mensajes de carácter social.

- La necesidad de educación no formal (social), posiblemente donde se pueden

enmarcar estos comerciales se hace presente, lo cual muestra que quizá al ser

humano le hace falta ser informado, escuchado,  poder compartir y respetar al

otro.

- La gente afirma que se necesita de mensajes fuertes con un lenguaje "vulgar"

y agresivo para entender el porque  de no infringir las reglas.

- El mensaje comercial de carácter social, se convierte también en una

herramientas efectiva de presión social, cuando unos sobre otros "obligan" al

otro a cumplir la norma.

- La enseñanza se convierte en elemento por el cual se dejan influir más los

televidentes en un comercial de carácter social, con lo cual podríamos decir

que el creativo y la entidad cumplen con una labor social, educando por un

medio masivo como lo es la televisión.
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- Con la historia cotidiana que quieren contar los creativos, estos logran que el

receptor se acerque aún más al mensaje que emite el comercial.

- Es importante que a través de estos mensajes claros, directos y diferentes se

trate de influir para concientizar a la gente, lo cual se no quiere decir que se

debe llegar hasta la censurar.

- La gente confesaba a veces que en realidad no se habían percatado del

porque el mensaje se les quedaba en el pensamiento y también que cuando se

daban cuenta que la persona en si u otro iba a infringir una regla de las

expuesta en el comercial su memoria lo evocaba a este, recordando la imagen

y la frase.  Pero al terminar la charla siempre terminaban diciendo que si eran

una buena forma de aprender, que era algo así como las escuela de la calle.

3.5 "PREVENIR ES VIVIR: ENSEÑANZA, PREVENCION Y REFLEXION

Los comerciales de carácter social son un conjunto audiovisual que trata de incitar

al televidente a la reflexión y prevención consiguiendo que de una manera u otra

se eduque cívicamente.

Todos los vídeos promocionales o lo llamados comerciales con fin social tienen

como objetivos principales informar, concientizar, prevenir y por último influir en el

cambio de actitudes y hábitos sociales, que se han marcado entorno a una

sociedad que posee información a cerca de los problemas como enfermedades

inclementes (SIDA - Cáncer), accidentes de tránsito entre otras, pero que no se
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cuestiona o convence de que en cualquier momento puede verse afectado por

ello.

Comerciales como "La tengo viva", "Ni las mejores piernas logran parar el

tránsito... Use la cabeza, fíjese antes de cruzar las calles", "Algunos animales no

usan casco", "Sin condón ni pío" y "Las quiero... volver a tener", hacen pensar a la

gente que están infringiendo algunas reglas sociales como, de tránsito, que no se

puede beber embriagado, se puede ser portador del SIDA sino se utiliza

protección y la visita periódica que deben hacer las mujeres mayores de 35 años

donde el especialista de mamas.

Todos estos mensajes generados por un promocional de carácter social inciden

directamente en los procesos de relaciones inmediatas, grupales e

interpersonales, así mismo investigan de forma auténtica la cotidianidad popular

que todos vivimos a partir de unas normas que ya han sido establecidas.

Mostrando de una manera obvia pero diferente lo que se ve, se piensa y se siente.

 "Nuestras campañas no sólo son los mensajes que salen al aire, estos

comerciales para prevención, van acompañados de una etapa de control,

pensamos que si este registro no se realiza nos servirá de nada"¬

Es un elemento que puede contribuir a generar individuos y grupos más seguros y

felices.  No se trata simplemente con proponer nuevos mensajes, sino recuperar

por medio de la cualificación elementos para el desarrollo y el cambio del ser

humano dirigiéndose directamente al televidente de cómo proceder sobre el

problema.

                                                            
¬ ROSSO, Op. Cit.
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Se trata es del mejoramiento de la calidad de vida en la convivencia y en la

construcción de un mejor vivir en sociedad.  Es el desarrollo social y humano lejos

de la imposición y cerca de la convicción.

Lo que se busca es afectar la actitud, reconociendo el problema como tal y el

abuso e incidencia del mismo.  Con mensajes directos e ingredientes de humor

que señalan la importancia de estar informados sobre el tema teniendo en cuenta

su especificidad por lo cual necesitan ser divulgados.
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4 CONCLUSIONES

Se puede decir que los comerciales o mensajes de carácter social tienen como

objetivos principales informar, concientizar, prevenir, y por último influir en el

cambio de actitudes y hábitos arraigados en la sociedad.  Con esta manera

pertinente y contemporánea se trata de “dialogar” con el público a tal punto de

hacerlo reflexionar de una manera coherente, teniéndose en cuenta no censurarlo

u obligarlo.

Entre más directa, corta y sencilla sea la comunicación en un comercial de

publicidad social, los resultados van a ser más efectivos.  Es así como, se hace

necesario utilizar creencias, refranes, chistes, chanzas apelándose a lo agresivo e

irónico (sin caer en la ofensa) para que implícitamente se diga la verdad del

problema.  De esta manera en un lenguaje más familiarizado con el televidente el

mensaje llegue directamente a sus sentidos.

Por lo tanto, tiene un carácter documental, donde se cuenta esa pequeña historia,

obtenida de información real aunque alejándose de los convencionalismos,

falseando situaciones concretas que en algún momento fueron o serán reales.

Por eso en la parte técnica televisiva dentro de la composición visual aunque

creativa, para generar dramatismo y mantener al público en un encuadre natural al

de la mirada, se opta por el plano medio, con el cual se quiere lograr ese realismo

en el que se desea involucrar al televidente.

Es así como, la enseñanza se convierte en el aspecto por el cual los comerciales

de carácter social influyen más en el público, pero por este o por cualquier otro
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método no se incorpora automáticamente a la audiencia todos los contenidos.

Hay que saber de antemano que todos aprendemos de acuerdo a nuestra

capacidad e intereses, por ello el promocional con fin social debe tener don de

persuasión, credibilidad y pintar la situación como es en la realidad.

Es necesario saber que estos mensajes sociales no son la salida al problema, por

lo cual, las entidades promotoras las más interesadas en la efectividad de esta

publicidad social y que son las que financian los costos de los comerciales,

aseguran que esta es sólo una opción que se le brinda a la población

convirtiéndolo en un recurso social y que además si han habido resultados

positivos y notables cambios como reducción de accidentalidad, consultas con

especialistas (Cáncer - SIDA), masificación de la compra y uso del condón.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que las campañas serían más funcionales y

efectivas si se acompañaran con estrategias de comunicación presenciales y que

su frecuencia en la emisión televisiva sea mayor

Por lo tanto, una de sus mayores dificultades está en que la difusión del mensaje

es escasa y la falta de permanencia o coherencia por límites de principios o

cambios de políticas institucionales, lo cual genera pérdida de los esfuerzos

puntuales y el mensaje se olvida.

De todas maneras estos mensajes con fin social (incluidos en este trabajo) sea

como sea logran influenciar en el público según la muestra poblacional (200

personas entrevistadas para la investigación).  Donde el grado de aceptación fue

mayor en mujeres, de igual forma, nos dimos cuenta que al espectador le interesa

más que le presenten comerciales impactantes, dramáticos y crudos con la

realidad palpante como en “la tengo viva” y en “Las quiero... volver a tener”,

asegurando que estos los movilizan a comportarse de manera diferente como

entregar las llaves, no manejar y visitar al especialista respectivamente.
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GLOSARIO

ABUSO O EXCESO

Usar mal, injusta, impropia o indebidamente una cosa.  Ir más allá de lo lícito o razonable;
de la medida o regla. Traspasar los límites de lo ordinario. Aquello en que una cosa
sobrepasa a otra.

ACTITUDES

Poner en acción, ejercer funciones propias de su cargo u oficio. Cuando se expresa algo
con eficacia. También se llama atención hacia algo o alguien.  Disposición de ánimo de
algún modo manifestado.

AUDIOVISUAL

Expresión perfectamente convencional del diseño lógico de la información televisiva y
cinematográfica.
Consta de un relato icónico – verbal, es decir, que la información se ofrece partiendo de
dos ángulos, primero un texto narrativo redactado para ser leído o dicho por un locutor o
presentador. Y segundo unas imágenes que poseen contenido informativo propio. El texto
o locución completa las posibles deficiencias informativas de las imágenes.

CREATIVIDAD

Hacer algo de la nada. Dar “vida” a  lo que antes no lo tenía. Establecer, fundar, introducir
por primera vez una cosa.  Obra literaria, artística o de otra clase original y de mérito
relevante.

COMPOSICIÓN

Organizar los diferentes elementos de un conjunto, para conseguir de este el mayor
efecto de atracción, belleza y emoción.
La más compleja puede estar tan unificada, al igual que la más sencilla, con tal de que
este bien compuesta.

COMUNIDAD



237

Es el común al cual pertenecen varios, es decir, junta o congregación de personas que
viven unidas bajo  ciertas reglas.  Lo que no siendo privativamente de ninguno y se
extiende a varios.  Todo el pueblo de cualquier territorio, ciudad o lugar.

CULTURA

Comprende niveles según la sociedad.  Es un conjunto de sistemas simbólicos dentro de
los cuales están las tradiciones y las ideas que se van practicando.   La identificamos a
través de lo estructural.  Toda aquella predicción reciproca de manera funcional.

EMISOR

Emite el mensaje.  Expresar o manifestar una opinión, idea o juicio, etc.  Adopta
precauciones propicias para la eficacia del mensaje.

ENFERMEDAD

Alteración o trastorno grave o intrascendente de la salud.

ENTIDAD

Constituye la esencia o forma de una cosa.  Colectividad considerada como unidad. Valor
de algo.

HÁBITOS

Aquello que se hace indeliberadamente, por haberse adquirido haciéndolo antes,
consciente o inconscientemente muchas veces.  Se llama también costumbre.  Facilidad
adquirida por la constante práctica.  Relación o respecto de una cosa a otra.  Se adquiere
por la repetición de actos semejantes.

IMAGEN

Fruto de la captación de cámara, con referente en la realidad,  pero a la vez controlable
en sus parámetros técnicos y expresivos de modo que pueda acentuarse o reducirse su
iconicidad o abstracción, así como otros de orden técnico de forma que no sólo actuará
como denotación sino también como connotación desde el punto de vista Desde el punto
de vista de la funcionalidad en el discurso informativo la imagen debe ser: específica,
ilustrativa o genérica y simbólica.

INFLUENCIA
Producir unas cosas determinados efectos en otra.  Tener importancia y domino una cosa
o persona sobre otra.  Contribuir al éxito o fracaso de algo.  Ejercer predominio,
ascendiente o fuerza moral sobre alguien.

INVESTIGACIÓN
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Búsqueda de conocimientos y acontecimientos o confirmación de los ya conocidos en
cualquier sector, a través de un método y que en su aplicación influye en el enfoque,
planteamiento, ejecución y desarrollo de la campaña correspondiente.

LENGUAJE

Modo de comunicación que tiene una estructura comparativamente muy bien organizada.
Sistema lógico neto. Es construido por el hombre para codificar, almacenar y decodificar
informaciones.

MASA

Agrupación humana de grandes proporciones, no mesurable convocada por una razón
común que en lo cultural es producto de la unificación, de la enseñanza y la concentración
de la información.  Suma de los receptores de los mensajes que se distinguen por el
elevado número de sus componentes y por carecer de cualquier tipo de organización
interna.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Periódicos, revistas o boletines de propiedad de personas naturales o jurídicas que se
publiquen por lo menos trimestralmente, y que tengan circulación pagada.
Programas o espacios que se difunden  por radio o televisión, por lo menos una vez a la
semana o mediante proyecciones en salas de exhibición cinematográfica por lo menos
una vez al mes y que tengan carácter informativo, artístico o periodístico.
Servicios informativos o de divulgación de las entidades públicas o de economía mixta, ya
sean centralizadas o descentralizadas, así como las corporaciones legislativas de todo
orden, sea que se presenten en Colombia o en el exterior.

MEDIO MASIVO

Sistema de transmisión de un mensaje a un público numeroso, disperso y heterogéneo a
través de los diferentes instrumentos técnicos existentes: radio, televisión, prensa, libro,
disco, etc.
Interpretes de la realidad y suministradores de la información.  Cuyos fines son servir al
sistema político, concientizando al público para su participación en la sociedad a fin de
salvaguardar sus derechos frente al Estado, sirviendo al sistema económico, mediante la
publicidad y colaborando al entretenimiento y la cultura popular en sus más diversos
aspectos dentro de la libertad de expresión que le debe conceder la autosuficiencia
económica suficiente para liberarle de cualquier tipo de presión interna.

MENSAJE

Combinación de signos de un sistema por medio de códigos.  Códigos movilizados según
el medio y las relaciones que se propician entre emisor o enunciador, medio y receptor o
enunciador.  A su vez, códigos específicos de la finalidad informativa y del contacto del
mensaje con su destinatario.



239

NORMAS

Regla que se debe seguir, o a que se deben ajustar las operaciones. Regla de conducta.
Regularizar y ordenar.

PERCEPCIÓN

Sensación interior de alguna impresión material, hecha con nuestros sentidos.
Conocimiento de hechos a través de estímulos de los sentidos directamente.
Como consecuencia de las condiciones en que son recibidos (ámbito social de
contemplación de la televisión) puede entenderse como una fruición semiatenta o
distraída.

PODER

Facultad para ejercer autoridad, dominio y jurisdicción.  Autoridad para llevara cabo
acciones de cualquier tipo.  Fuerzas de un Estado. Posesión actual o tenencia de una
cosa. Tener facultad, facilidad, tiempo o lugar para hacer una cosa.

POBLACIÓN

Número de habitantes de un lugar, ciudad, país, etc.  Personas o animales establecidos
en un lugar donde no los había.

PUBLICIDAD

Conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la información de las cosas
o de los hechos.  Afecta los principios de la objetividad, rigor, trasparencia y servicios
públicos, que reglamenta el ejercicio del periodismo. De hecho, los medios de
comunicación en muchos países dependen de los enunciadores y perecerían si los
publicistas encontrarán que no vale la pena invertir su dinero en tratar de alcanzar la
gente a través de la comunicación.

PUBLICIDAD COMERCIAL

Su objetivo es vender un material, a su vez convencer al público de comprar su producto
más bien que comprar otro.  Se vende el producto para sacar un beneficio. Diferentes
productores compiten para participar del mismo mercado.  Crean la demanda de los
productos que la gente no necesita y luego hacen que los consumidores dependan del
producto.  Persuaden al consumidor adoptar una marca más que otra.  Los publicistas
profesionales sirven a los intereses de los fabricantes y no del consumidor.

PUBLICIDAD SOCIAL
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Aunque a veces ofrecen productos materiales a menudo no es así.  Se orientan a lograr
beneficios específicos para el individuo y la sociedad, es decir, considerados un provecho
o beneficio.  Si las necesidades sociales pueden ser satisfechas por otros medios, en un
programa de mercado social cabe reforzar todos estos medios “cambio de
comportamiento”, ideas y prácticas.  Igual distribución de la información y de los servicios.
Lo que se necesita, por lo tanto, es difundir el conocimiento y una buena información.

PÚBLICO

Notorio, manifiesto, patente, visto o sabido por todos.  Perteneciente a todo el pueblo.
Conjunto de las personas que tienen las mismas aficiones o que concurren en
determinado lugar o espectáculo.

PROMOVER

Adelantar, dar impulso a una cosa, procurando su logro.

PROPAGAR

Multiplicar, reproducir, extender, difundir o aumentar una cosa o su conocimiento.

PREVENCIÓN

Avisar o disponer una cosa con anticipación para un fin determinado.  Advertir a uno de
algo.  Preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o
ejecutar una cosa.
Conocer anticipadamente un daño o peligro.  Advertir,  informar y avisar.  Imbuir,
preocupar el ánimo de alguien induciéndolo a prejuzgar algo.  Anticiparse a un
inconveniente o dificultad.

REALIDAD

Existencia verdadera y efectiva de las cosas e ideas.  Es la verdad y sinceridad de algo.
Existir objetivamente.

RECEPTOR

Realiza un proceso de actitud intelectiva o cognoscitiva racional.  Extrae la información de
la lectura o descodificación del mensaje, y que además se complementa y refuerza con un
proceso connotativo, psíquico, involuntario, la mayor parte de las veces y es responsable
la participación emocional.

REPRESENTACIÓN

Aquello que vemos y reconocemos desde el entorno y la experiencia.  La realidad es la
experiencia visual básica y predominante.  Toda esta información visual es fácilmente
obtenible mediante los diversos niveles de experiencia directa del ver.
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REFLEXIÓN

Pensar, considerar detenidamente una cosa.  Advertencia o consejo con que se intenta
persuadir o convencer a alguien.
SIMBOLISMO

El vasto universo de sistemas de símbolos codificados que el hombre ha creado
arbitrariamente y al que adscribe un significado.  Un símbolo para ser  efectivo, no sólo
debe verse y reconocerse sino  también recordarse y reproducirse.
Por definición, no puede suponerse una gran cantidad de información detallada.

SOCIAL

Relativo a la sociedad de igual forma, condicionado por la misma.  Por otro lado, se
asemeja a los contenidos entre unas y otras clases.

SOCIEDAD

Reunión constituida por personas, familias, pueblos o naciones.  Las cuales se agrupan
para cumplir un fin mediante la mutua cooperación.  Referente también a la comunicación
que manejan los comerciales.

TELEVISIÓN

Medio de difusión, y comunicación, su servicio es un público colectivo, numeroso y
heterogéneo en el sentido de que llama la atención.  Está no sólo configurado por la
técnica, sino también por otros elementos expresivos, de recepción social e interacción
entre emisor y receptor.
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Anexo 1

ENCUESTA DE COMERCIALES DE CARÁCTER SOCIAL

TEMA: Influencia de los Comerciales con fin social en la Reflexión del Televidente.

NOMBRE:_________________________________________

EDAD:____________________________________________

OCUPACION:______________________________________

SEXO: F _____ M_____

1. ¿Cuándo usted está viendo un programa de televisión observa los

comerciales?.

Si ____         No____        A veces _____

2. ¿ Cuáles son sus comerciales preferidos?

a. Los que venden productos _____

b. Los educativos  ____

c. Ambos  ____

3. ¿ Cuál(es) de estos 5 “comerciales” que le mencionamos a continuación

ha visto?.

a.“La Tengo Viva”__b.”Las Quiero... Volver a Tener”__ c.“Algunos Animales

No Usan Casco”___

d.“Sin Condón, ni Pío: Tiene Chicles”__ e.“Ni las mejores piernas logran

parar el tránsito... Use la cabeza, fíjese antes de cruzar las calles”___

4. ¿ En cuál de estos espacios televisivos ha visto estos comerciales?.

     Noticieros___ Novelas____ Dibujos Animados____ Películas____

Otros____
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5. ¿ De los que ha visto cuál le ha llegado más?.

a. “La Tengo Viva”__ b.”Las Quiero... Volver a Tener”___c. “Algunos

Animales No Usan Casco”___

d.  “Sin Condón, ni Pío: Tiene Chicles”_____

e. “Ni las mejores piernas logran parar el tránsito... Use la cabeza, fíjese

antes de cruzar las calles”___

6. ¿ Por qué? Por:  Reflexión o Vivencia____  Prevención_____

Enseñanza ____  Impactante ____ Dramático _____ Cotidiano ____

Agradable

7. ¿ Qué ha entendido con estos mensaje?.

a. “La Tengo Viva”:

___________________________________________________

__________________________________________________________________

___

b. “Las Quiero... Volver a

Tener”:_____________________________________________

__________________________________________________________________

___

c.“Algunos Animales No usan Casco”:

_________________________________________

__________________________________________________________________

___

d.“Sin Condón, ni Pío: Tiene

Chicles”__________________________________________

__________________________________________________________________

___
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e. “Ni la mejores piernas logran parar el tránsito... Use la cabeza, fíjese antes

de cruzar las calles”: ___________________________

__________________________________________________________________

___

8. ¿ Ha puesto en práctica los mensajes que ofrecen estos “Comerciales”.

   Si______   No ________   Algunas veces _____   Con otros ___-

  *¿De qué forma? :________________________________________________

9. ¿ Qué tema cree que se debería tratar en los “comerciales” que ofrecen

mensajes de carácter social:

__________________________________________________________________

_____

__________________________________________________________________

_____
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