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RESUMEN 

 

El impacto de un medio es lo que determina que éste sea efectivo o no y  además 

determina el nivel de aceptación. Es por esto, que el estudio de este tema se hace 

indispensable para entender la situación de un medio, en cuanto a comunicación 

se refiere y al mismo tiempo determina qué tan efectiva es la información que 

transmite. Por lo tanto el impacto que ha generado la revista EGO en los jóvenes 

universitarios de 17 a 27 años, de estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Cali, resulta un 

tema importante e interesante para determinar su situación actual y proyectar 

efectivamente la revista. 

 

EGO es una revista de distribución gratuita que maneja temas referentes a las 

actividades sociales, culturales e intereses en general, de los jóvenes caleños. La 

base económica de la revista es la venta de espacios publicitarios dentro de la 

misma, por lo tanto resulta determinante que sea aceptada por el  target. Esta 

aceptación se genera por medio de variables como los artículos, los temas, el 

diseño, la calidad, la correcta segmentación y la distribución de la revista. Todo 

esto genera que ¨EGO´ sea un medio efectivo de pauta para los clientes y por lo 

tanto un negocio rentable. Este trabajo surge de la necesidad de conocer cuál es 

el impacto de la revista EGO y cuál es la percepción que está teniendo el target de 

ésta. EGO es una revista que lleva un año en el mercado y que todavía no ha 

realizado ningún tipo de investigación que determine cuál es su posición en el 

mercado y  con respecto al consumidor. De esta manera se busca determinar 

cuáles son los lectores actuales, conocer qué piensan de la revista, cuáles son las 

falencias y los aspectos que se deben mejorar o conservar. Todo esto con el fin de 

enriquecer y llevar a la mejoría el proyecto actual de EGO en la ciudad de Cali. A 

partir de todos los resultados que se arrojen, se busca conocer y llegar a 

conclusiones que ayuden a ser de EGO un proyecto exitoso, tanto para la 

organización, como para los pautantes. 
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Por medio de esta investigación se busca, precisamente determinar el nivel de 

aceptación y el impacto que tiene la revista en el target y con base a esto  

identificar  las fortalezas, debilidades y falencias de EGO,  buscando  así  su  

mejoramiento y optimización de la comunicación.  

 

La investigación a realizar, será cuantitavita/cualitativa, de carácter analítico, 

siguiendo una línea de comunicación, sociedad, cultura y núcleo del consumidor. 

Para llegar a resultados certeros y precisos se realizará en las principales 

universidades de la ciudad de Cali, del target de la revista, por medio de Focus 

group y  encuestas. Además se hizo una investigación teórica que incluye temas 

como comportamiento del consumidor, semiótica, la publicidad e historia de la 

revista Ego. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El impacto de un medio es lo que determina que éste sea efectivo o no y  además 

determina el nivel de aceptación. Es por esto, que el estudio de éste tema se hace 

indispensable para entender la situación de un medio, en cuanto a comunicación 

se refiere y al mismo tiempo determina qué tan efectiva es la información que 

transmite. Por lo tanto el impacto que ha generado la revista EGO en los jóvenes 

universitarios de 17 a 27 años, de estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Cali, resulta un 

tema importante e interesante para determinar su situación actual y proyectar 

efectivamente la revista. 

 

EGO es una revista de distribución gratuita que maneja temas referentes a las 

actividades sociales, culturales e intereses en general, de los jóvenes caleños. La 

base económica de la revista es la venta de espacios publicitarios dentro de la 

misma, por lo tanto resulta determinante que sea aceptada por el  target. Esta 

aceptación se genera por medio de variables como los artículos, los temas, el 

diseño, la calidad, la correcta segmentación y la distribución de la revista. Todo 

esto genera que ¨EGO´ sea un medio efectivo de pauta para los clientes y por lo 

tanto un negocio rentable. 

 

Por medio de esta investigación se busca, precisamente determinar el nivel de 

aceptación y el impacto que tiene la revista en el target y con base a esto  

identificar  las fortalezas, debilidades y falencias de EGO,  buscando  así  su  

mejoramiento y optimización de la comunicación.  

 

La investigación a realizar, será cuantitativa/cualitativa, de carácter analítico, 

siguiendo una línea de comunicación, sociedad, cultura y núcleo del consumidor. 

Para llegar a resultados certeros y precisos se realizará en las principales 
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universidades de la ciudad de Cali, del target de la revista, por medio de Focus 

group y  encuestas. 
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1. PROBLEMA 
 

No hay una investigación certera que defina, analice y determine la aceptación de 

la Revista EGO en el target, que está compuesto por jóvenes universitarios de 17 

a 27 años de edad de estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Cali. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

A pesar de que existen muchos estudios acerca del impacto de los medios 

impresos como las revistas, no  se tiene conocimiento de la situación real de las 

revistas gratuitas en la ciudad de Cali, a nivel del consumidor, su aceptación y su 

impacto. 

 

INTERÉS 
 

Identificar las herramientas adecuadas para la investigación, que nos permitan  

conocer más al target y así acercarnos efectivamente a él. 

 

ASPIRACIONES 

 

Conocer  cuál  es la  percepción  que  tiene  el  target  acerca  de la  revista, y a 

partir de esta  investigación, identificar  las fortalezas, debilidades y falencias de 

ésta,  buscando  así  su  mejoramiento y optimización del  impacto.             

 

FORMULACIÓN 
 

¿Cómo ha sido el impacto que ha generado la revista EGO en los jóvenes caleños 

universitarios de estratos 4, 5 y 6? 
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SISTEMATIZACIÓN 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

¿Cómo ha sido la aceptación de la Revista EGO por parte del target? 

¿Cómo se puede generar mayor impacto en el target? 

¿Cuáles son las herramientas indispensables para hacer de la  

comunicación de EGO, una comunicación efectiva? 

¿Qué tanto conocimiento hay acerca de la Revista EGO? 

¿Cuáles son los temas que más llaman la atención del target? 

¿Cuáles son las tendencias más relevantes dentro del target? 

¿El target se siente identificado con las revista? 

¿Hay aspectos por mejorar de la revista? 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Investigar, identificar y analizar el impacto durante el primer semestre de 2005 de 

la revista EGO y la aceptación del target con respecto a ésta. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Conocer a fondo el perfil del universitario caleño perteneciente a los 

estratos 4, 5 y 6. 

 

• Determinar qué tipo de mensajes, de medio y de lenguaje son los más 

adecuados para este target. 

 

• Poder aplicar toda la teoría adquirida a proyectos reales que impliquen el 

uso de publicidad para este grupo objetivo. 

 

• Conocer el contexto real en el que se desarrolla la publicidad en Cali, es 

decir realizar un análisis de la cuidad, su gente y su cultura. 

 

• Utilizar toda la información recopilada e implementarla para mejorar la 

revista. 
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3. ANTECEDENTES 

 

Sin lugar a dudas la comunicación, es parte fundamental de la sociedad y es 

indispensable que surja adecuada y articuladamente para que ésta funcione. Sin 

embargo, a medida que la sociedad fue evolucionando la comunicación empezó a 

tomar formas distintas y especializarse, hasta tal punto que los mismos medios de 

comunicación se han segmentado en tantos grupos, tan específicos que 

empezaron a aparecer subgrupos dentro de un mismo grupo. Por ejemplo, en este 

caso, el medio revistas, que es uno de los medios más segmentados, ha creado 

estilos de vida y han suplido tan efectivamente las necesidades de su target que 

se vuelven exitosas. En medio de todo este proceso aparecieron en el mercado 

las revistas de distribución gratuita, que además en la actualidad han aumentado 

notablemente, dando paso a la creación de nuevas publicaciones que manejan 

enfoques y públicos distintos, al igual que las revistas de venta al público. Estas 

revistas se sostienen por medio de las pautas publicitarias, que se han constituido 

como una  buena oportunidad tanto para los empresarios, como para las revistas.  

 

Frente a este escenario nació en Cali en Abril de 2004, una publicación dedicada 

al entretenimiento llamada Revista EGO, que es básicamente  una publicación con 

temas de variedad que se concentra en la escena local. Conforme fue creciendo la 

publicación y fue aumentando la pauta, nació la necesidad de encontrar 

herramientas útiles de medición que hicieran tangible la aceptación y el impacto de 

la revista y por tanto la efectividad de la pauta. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo surge de la necesidad de conocer cuál es el impacto de la revista 

EGO y cuál es la percepción que está teniendo el target de ésta. EGO es una 

revista que lleva un año en el mercado y que todavía no ha realizado ningún tipo 

de investigación que determine cuál es su posición en el mercado y  con respecto 

al consumidor. De esta manera se busca determinar cuáles son los lectores 

actuales, conocer qué piensan de la revista, cuáles son las falencias y los 

aspectos que se deben mejorar o conservar. Todo esto con el fin de enriquecer y 

llevar a la mejoría el proyecto actual de EGO en la ciudad de Cali. A partir de 

todos los resultados que se arrojen, se busca conocer y llegar a conclusiones que 

ayuden a ser de EGO un proyecto exitoso, tanto para la organización, como para 

los pautantes. 

 

Como publicistas interesados en los medios de comunicación, la correcta y 

estratégica difusión de los mensajes con respecto al target, se quiso investigar 

sobre este tema. Además como trabajadores de la revista y creadores de un 

producto que ya se encuentra en el mercado, interesados en conocer la situación 

de nuestro producto en cuanto a impacto y comunicación se refiere. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 
 

5.1 MARCO TEÓRICO. 

 

 Comportamiento del consumidor. 

 Semiótica. 

 La publicidad. 

 Historia de la revista Ego. 

 

5.1.1 Comportamiento del consumidor. Hablar de comportamiento del 

consumidor, es como hablar del concepto belleza, ya que este tema es visto y 

estudiado de diferentes formas, sin que una u otra sea totalmente verídica ó 

totalmente falsa. Existen muchas disciplinas interesadas en este campo, por el 

efecto que tiene sobre el movimiento de la economía, la comunicación y la 

humanidad en sí misma, ya que mientras unos afirman que el mundo no es el 

igual por efectos de la comunicación masiva, otros aseguran que el enfoque de la 

comunicación ha tenido que cambiar para adaptarse a la sociedad y al 

comportamiento de las personas. 

 

Antes de entrar completamente en lo que es el comportamiento mismo de los 

consumidores, se hace indispensable dar un vistazo a las diferencias que entre los 

grupos de personas se presentan y lo que ese comportamiento determina para 

poderse comunicar acertadamente con ellos. 

 

Negarse que haya cosas más llamativas para unas personas que para otras, sería 

como negarse que todas las personas somos mundos distintos, aunque 

exteriormente aparentemos en varias cosas ser iguales. Esto ocurre por que los 

consumidores son mucho más que las personas que compran y desechan 

productos; y su forma de actuar tiene muchas más implicaciones que las que se 
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encuentran a la hora misma de la compra. Realmente lo que marca que un 

individuo se sienta atraído por algún producto va más allá de lo que el producto 

mismo es, ya que en la toma de la decisión de compra hay algo muy relevante 

porque tiene que ver con lo que ha pasado con ese individuo antes de entrar en 

contacto con el producto. Esto nos lleva a entender que el comprender al 

consumidor tiene muchas implicaciones y variables que se deben tener en cuenta 

para tratar de establecer comunicación con él.  

 

Las modas, las influencias de un grupo, la publicidad y otros tantos factores, son 

cosas que afectan a las personas y las hacen actuar de una  determinada forma, o 

mejor, aplicado al mercadeo, lo que lo lleva a escoger una marca sobre las otras. 

Para que un individuo decida comprar algo, debe sentirse identificado con dicho 

producto, o en su defecto debe agradarle lo que es.  Para Michael R. Solomon en 

su libro Comportamiento del Consumidor: “Gran parte de lo que significa el 

producto está oculto bajo la superficie del empaque y la publicidad…”1; Sin 

embargo,  muchas veces lo que es el producto en sí pasa a ser poco relevante, 

para darle importancia a la moda, las tendencias, los gustos y la apropiación que 

el consumidor haga del producto. Continuando con esta afirmación se podría decir 

que la percepción que se crea en el momento del contacto producto – consumidor, 

es para el individuo tan importante como la información que ha recogido con 

anterioridad de dicho producto y solo si ambas son agradables para él, ocurrirá la  

acción de compra. 

 

En busca de estrategias y soluciones claras para poder llegarle certeramente a las 

personas han aparecido conceptos como la segmentación, que fue  vinculándose 

en  el  campo  del  mercadeo  y  la   comunicación  a  medida  que  el   mundo  fue  

creciendo y diversificándose. Hoy en día, para que un producto ó idea sea exitoso, 

la mejor arma que puede utilizar es segmentar el mercado y conocer su grupo 

                                                 
1 SOLOMÓN, Michael R. Comportamiento del Consumidor. 3 ed. México : Editorial Brugüera, 1997. 
p. 7. 
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objetivo tan claramente que se haga posible ajustarse a los deseos, las 

necesidades, los gustos y en general el estilo de vida de las personas que lo 

conforman. Hoy en día, los mercadólogos definen cuidadosamente los segmentos 

de los consumidores y escuchan a las personas en sus mercados como nunca 

antes lo hicieron.2 Es por eso que en la actualidad casi se podría afirmar que 

existe un producto para cada persona. Los productos cada vez son más 

especializados y las personas cada vez son más exigentes, haciendo que 

conquistar al consumidor, se convierta en una hazaña gracias a  que, como lo 

afirma Natalia E. Rojas, ¨las empresas hoy en día se enfrentan a consumidores 

complejos, no siempre racionales, cambiantes y heterogéneos¨.3

 

Para la segmentación del consumidor existen básica y generalmente dos puntos 

que se deben tratar: la demografía, que nos presenta datos medibles y 

observables fácilmente en la población como la edad, el género, la estructura 

familiar, etc. y la psicografía que se refiere más específicamente al estilo de vida y 

gustos de las personas. Tener en cuenta estos dos aspectos es muy  importante, 

puesto que ellos nos permiten agrupar a la población en segmentos a los que 

buscamos finalmente llegarles con productos o ideas. Sin embargo, se debe 

resaltar que aunque agrupar a los consumidores psicográficamente es más difícil y 

dispendioso, hoy en día puede resultar más acertado  y relevante estudiar este 

perfil, puesto que aunque existan personas que comparten la misma edad, género, 

raza, clase social, niveles de educación y estructura familiar, son de 

comportamiento y gustos completamente distintos. Este aspecto es sobre todo 

muy apreciable en  el grupo  de   los  jóvenes,  donde    la homogenización que 

vivieron  tan  claramente  sus  padres  se  ha  ido  diluyendo,  para  dar  paso  a  la  

diversificación del consumo. En la actualidad la homogenización es más buscada 

por la comunicación, que lo que realmente se pueda apreciar en los 

                                                 
2 Ibid., p. 11. 
3 ROJAS, Natalia Eugenia. Presentación “Retos y avances en la investigación del consumidor”. 3 
ed. Bogotá : Ediciones Grupo Z,  2000. p. 107. 
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consumidores. En los grupos  de personas ya no piensa ni actúan igual  y si en 

algún momento recurren a dicha homogenización, es simplemente para simplificar 

una marca, como se hace por ejemplo  con los estereotipos, lo cual lleva a  

encerrar en una sola persona todo lo que puede llegar a ser una determinada 

marca. 

 

Sin embargo y a pesar del panorama expuesto hasta el momento existen  

aspectos que poco cambian de grupo a grupo o de persona a persona, como por 

ejemplo los riesgos percibidos que se pueden definir como la incertidumbre que 

tiene el consumidor de saber que el producto le funcione como quiere. Estos 

riesgos percibidos se agrupan básicamente en seis tipos: 

 

• Funcional 

Es el riesgo de que el producto no funcione como se espera. 

 

• Físico 

Es el que atenta contra la integridad física de la persona. 

 

• Financiero 

Se refiere a que el producto no valga por lo que realmente es. Miedo a 

perder la inversión. 

 

• Social 

Miedo a que el producto le haga pasar vergüenzas frente a los demás. 

 

• Psicológico 

Lo que va en contra del ego de cada persona. 

 

• Temporal 
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Miedo a que el producto o servicio que se está obteniendo haga perder 

demasiado tiempo. 4

 

Aunque factores como estos riesgos percibidos por el consumidor se vean 

reflejados a nivel general en todos los segmentos, cabe anotar que los riesgos 

pueden ser altos, medios o bajos, dependiendo del tipo de producto, del tipo de 

consumo y del tipo de consumidor.   

 

Después de haber palpado superficialmente las variables que se deben tener en 

cuenta en el momento de tratar el consumidor en general, pasaremos a exponer 

las variables que entran a jugar en el segmento a manejar en este trabajo, que se 

constituye demográficamente como jóvenes universitarios de clase 

socioeconómica media – alta y alta de 17 a 27 años de edad; pero antes 

entraremos un poco a entender que significa ser joven. 

 

Los jóvenes  en la etapa de la adolescencia y  la pubertad, están un proceso de 

cambio permanente, no solo físico sino también sexual, mental y social.  Es una 

etapa donde no son niños, ni son lo suficientemente grandes para  ser 

considerados adultos; debido a esto hay siempre molestia y   confusión, sobre  

todo en el ambiente familiar, porque ya empiezan a tomar decisiones,  tienden a 

pensar y actuar  diferente  y en cierta forma a rebeldizarce frente a  la sociedad 

que los critica. 

 

Ellos están en medio de un proceso de tantos cambios que ocurren 

simultáneamente, que tienden a ser blanco de la manipulación de  los medios; 

debido a que están en una etapa de miedos, curiosidades, confusiones, 

preocupaciones físicas, búsqueda de identidad y personalidad. 

                                                 
4 ALZATE, Maria del Pilar. Clase Seminario de Campos Profesionales. Universidad Autónoma de 
Occidente. 2000. 
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Generalmente todo lo que los jóvenes hacen es con el fin   de sentirse aceptados 

socialmente o buscando pertenencia  con un  grupo determinado. Además, es 

importante mencionar que los medios de comunicación, la economía y la 

publicidad ven en la juventud, la forma perfecta de explotar los anhelos del resto 

de la población. Hacen ver la etapa de la juventud, como una época donde no 

existen límites y donde solo hay belleza, diversión y perfección; por eso intentan 

por medio de lo que significa ser joven, formas de persuadir  a los individuos que 

quieren verse jóvenes y por ello compran y consumen productos que los haga 

sentirse más juveniles y estar a la moda.  

 

Los medios de  comunicación y la publicidad  desempeñan un papel muy 

importante en la sociedad actual, pero sobre todo en el desarrollo de los jóvenes,  

debido a la exposición permanente que estos tienen con dichos medios y a la 

cantidad de tiempo que  ellos  les dedican.   

 

Frente a este análisis no cabe duda de que la juventud se constituye sin duda 

alguna como uno de los grupos más importantes tanto para la publicidad, como 

para el mercadeo, la economía, la salud, la sociedad, etc. lo que propicia que sea 

un grupo al que se le ha estudiado frecuente y meticulosamente, debido a sus 

amplias diferencias de comportamiento dentro del mismo grupo. 

 

En la constante tendencia del mercadeo, la publicidad y la comunicación de 

agrupar en una masa homogénea el segmento de los jóvenes han aparecido en el 

escenario estrategias como los estereotipos que son manejados tanto por la 

publicidad como por las personas misma, más específicamente hablando, por los 

jóvenes. 

 

Los estereotipos son frecuentemente utilizados para identificar una marca o 

producto con un tipo de persona y aun más para despertar en el consumidor 

ganas de obtener un producto con el fin último de acercarse a lo que el modelo es. 
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Sin embargo para los jóvenes los modelos de conducta social creados por la 

publicidad son poco reales y por lo tanto despiertan en ellos incredulidad, no los 

motiva a comprar los productos o a definirse por determinadas marcas, lo que se 

constituye como una barrera creada para los mercadólogos y publicistas, ya que la 

contribución que se realiza en la imagen de marca se produce en la medida en 

que el receptor de la comunicación transfiere las características del estereotipo a 

la marca o producto que éste promueve.5

 

Los jóvenes, en busca de la simplificación que es una de las características más 

perceptibles en este segmento, también recurren a los estereotipos para definir 

más claramente una marca o producto; sin embargo ellos prefieren estereotipos 

reales, personas que se parezcan a ellos y que tengan actitudes parecidas a las 

suyas. Pero a pesar de todo lo que se muestra y de lo que ellos mismos expresan 

en contra de la masificación por medio de elementos como la moda y la 

publicidad, resulta casi imposible que se liberen de las tendencias y traten de 

mostrar su propia identidad y su imagen, puesto que la ésta la construyen con 

cosas que se presentan en la sociedad de consumo y masificada en la que ellos 

se desenvuelven. Por esto se afirma  que ellos no son fiel copia de nadie, lo que 

hacen es adoptar – adaptar de varias fuentes y crear su propia imagen.6

 

Sin duda alguna para entender como se comporta el segmento de los jóvenes en 

el consumo se hace necesario comprender características inherentes a éste, que 

lo identifican y marcan las tendencias en el grupo, que aunque poco claras, siguen 

presentes.  

 

 

 

                                                 
5 ZACIPA, Ingrid. Juventud La subjetividad de la marca.  3 ed. Bogotá : Editorial Norma,  2000. p. 
14. 
6 Ibid., p. 32. 
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El aspecto más relevante para el estudio del Comportamiento del consumidor en 

el segmento de  los jóvenes es la diversidad que entre ellos se encuentra. En 

palabras de Germán Muñoz, citado por Ingrid Zacipa en su libro Juventud La 

subjetividad de la marca: “son culturas con grandes grados de heterogeneidad 

interna, según articulaciones de clase, generación, género, territorio y etnia que 

construyen estilos de vida distintivos localizados fundamentalmente en el tiempo 

libre o en espacios intersticiales de la vida institucional”.7

 

Por afirmaciones como estas, los jóvenes actuales son llamados la  Generación X, 

ya que lo único apreciable es que no se pueden definir claramente, debido a la 

heterogeneidad del grupo. Cada joven está metido en su cuento, la manera de 

agruparse es por medio de sus actividades o gustos, pero aun así dentro de sus 

grupos de pares continúan siendo individualistas8. Sin embargo y a pesar de lo 

que muchos dirían hay rasgos que han marcado este segmento. 

 

La juventud de ahora se caracteriza por ser una generación más visual, sensitiva y 

corporal,  que cree menos en los discursos y las razones. Se ha desarrollado en 

un medio marcado por lo tecnológico y  lo digital, que al mismo tiempo ha 

fomentado en ellos comportamiento individualistas por elementos como los video 

juegos y  los computadores.  

 

Este comportamiento se ve claramente reflejado en tendencias, rumba a bailar 

solos y también a practicar deportes individuales.  

 

Debido a su contenido emocional las culturas juveniles son esencialmente no 

verbales. Sus formas de expresión naturales son la música, la danza,  la moda, 

formas de caminar o reunirse y la gestualidad.9

                                                 
7 PARRA SANDOVAL, Rodrigo. Adolescencia y escuela. Proyecto Atlántida. 3 ed. Bogotá : 
Editorial FES,  1999. p. 40. 
8 ZACIPA, Op. cit.,  p. 77. 
9 Ibid., p. 77. 
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A pesar de su valor de individualidad, para los jóvenes es importante estar 

informados de lo que pasa a su alrededor y buscan que la información sea rápida, 

debido a que se han desarrollado en una era tecnológica que les permite tener en 

sus manos herramientas para obtener fácilmente la información, como por 

ejemplo, el Internet.  

 

Los jóvenes de esta generación son altamente consumistas, lo que indica que 

deben escoger muy bien los productos al comprarlos, no se dejan deslumbrar 

fácilmente por lo que les ofrezcan, ellos comparan sus beneficios con los de otros 

productos y escogen los que más les convenga, motivo por el cual no son fieles a 

las marcas.10  

 

Innegablemente los “Jóvenes” como tal, se constituyen como uno de los grupos 

más difíciles de estudiar, por que además de todas las variables y características 

que hemos tratado anteriormente, aparece en el panorama, una variable más, que 

se constituye como un aspecto importante a tener en cuenta en este trabajo de 

campo. No podemos negar, que todos los seres humanos -no solo los jóvenes- 

somos moldeables al medio en el que nos desenvolvemos y esto genera, que un 

grupo de personas, que se desarrollan en un ambiente sean reflejo mismo de 

dicha sociedad. Por eso es más fácil entender la forma de comportamiento de un 

grupo, si antes logramos comprender, donde podemos ubicarlo y además, que 

factores han marcado su forma de comportamiento a nivel general. En este caso 

de estudio, en el que la muestra está constituida por jóvenes universitarios de 

estratos  4, 5 y 6 de la ciudad de Cali, podemos apreciar fenómenos muy 

marcados en el comportamiento del grupo, gracias a factores culturales, que 

determinan en gran parte la conducta de la mayoría. 

 

 

                                                 
10 Ibid., p. 95. 
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En la actualidad Cali, una ciudad capital, con más de 2.000.000 de habitantes; es 

una ciudad donde aun se siente el aire que dejaron fenómenos como el 

narcotráfico, que hoy continúan marcando comportamientos y tendencias, 

especialmente en el grupo de los jóvenes. Por eso, aunque existen muchos 

valores que se puedan describir a estos colombianos en general, debemos tener 

en cuenta, que la juventud caleña, comparte entre sí características que los hacen 

peculiares y ciertamente diferentes al resto de los jóvenes, en general. A 

continuación tocaremos algunos de las características más perceptibles en este 

grupo. 

 

Tendencias de los jóvenes en la ciudad de Cali 

Si se habla de los  jóvenes en general se puede decir que  mundialmente   tienen 

tendencias  que los identifican entre si, pero varían  dependiendo de la cultura, 

creencia y país. Si se menciona específicamente jóvenes de determinado lugar o  

sitio al investigar, podemos encontrar muchas variables, y si hablamos 

específicamente de la juventud de la ciudad de Cali, podemos  ver que aunque se 

rigen por prototipos, modas y tendencias determinadas por géneros musicales, 

sitios de encuentro, entre otros, también cambian  dependiendo de la organización 

social. En la actualidad Cali se ha convertido en una ciudad, donde sus habitantes 

se preocupan mucho por verse y sentirse bien, dentro de lo que para ellos significa 

belleza. Este fenómeno es notable en los jóvenes caleños que cada vez asisten 

más a los quirófanos y donde además, los procedimientos no sólo se los realizan 

las mujeres sino también los  hombres. 

 
Tendencias de estética y salud 

Lipoesculturas, implantes de silicona, injertos de cabello y arreglos de nariz son 

las operaciones que más se practican en la ciudad tanto por hombres cómo por 

mujeres.  
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Esto es debido al auge que se ha generado en los últimos años. La cantidad de 

sitios que prestan estos servicios, han aumentado según la misma demanda de 

éstos. En la actualidad, el gobierno apoya a las personas que desean verse mejor, 

facilitando el servicio de una manera más económica, y de mayor calidad  a nivel 

de intervención quirúrgica.  Esto refuerza el concepto en el cual se plantea que es 

“Cali la capital de la salud y la belleza”.   

 

Actualmente, el porcentaje de hombres que acuden a las clínicas de cirugía 

plástica va en aumento y se han triplicado en la última década. El concepto de 

vanidad está siendo cada vez más adoptado por los hombres, quienes han 

mostrado un principal interés por mejorar su apariencia física sin importar el tipo 

de cirugía, una rigurosa dieta  o estado físico. Los tratamientos para limpiar el 

rostro y las cirugías para corregir líneas de expresión también están entre las 

prioridades de los caleños. 

 

También se ha adoptado un concepto que fusiona la belleza, la salud y la moda 

dentro de un mismo marco de referencia. Se conoce cómo “la belleza integral”, el 

cual está presto para ser alcanzado por cualquier vía.   

 

Otras tendencias que se pueden incluir en este apartado y que están siendo 

frecuentadas por los jóvenes en Cali son la cirugía estética, los tratamientos 

alternativos para la obesidad, trastornos alimenticios cómo la Bulimia y la 

Anorexia, tendencias de estética odontológica y tratamientos que promueven el 

cuidado de manos y piel.  

 

Antes se podían considerar las cirugías exclusivamente para las personas  de 

estratos altos que podían realizar éste tipo de prácticas, pero en la actualidad Cali 

es conocida como: “la capital de la salud y la belleza”11  que ya no sólo es para 

                                                 
11 GÓMEZ  P. Paola.  “La vanidad es muy macha”. En: El País. (13, Oct, 2002); p. b5.    
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aquellas personas de estratos altos sino para todas las clases sociales y esto es 

debido  a la  facilidad que se brinda hoy  en día por parte de las diferentes clínicas 

de  estética. En éste caso  los jóvenes coinciden  en algunas tendencias como la 

vanidad,  pero en otras situaciones,  como: la moda, sitios de rumba, 

comportamientos y estereotipos sociales,  varían de un estrato social  a otro.  

 

Tendencias musicales 

Considerando que el término tendencia se puede entender cómo el “ir hacia”, en el 

caso de la música, se puede encontrar cómo los jóvenes tienden a adoptar los 

diferentes comportamientos y pautas relacionales predominantes dentro de las 

diferentes culturas urbanas, determinadas en este caso, por los diferentes géneros 

musicales.   

 

Una de estas diferencias se puede reconocer entre los grupos donde predomina la 

tendencia “Hip-Hop”, la cultura “Gótica” y la cultura “Electrónica”. Ambas están 

determinadas por el género musical predominante. La cultura “Hip-Hop” se puede 

encontrar más en estratos bajos, donde los patrones de “galanteo” y búsqueda 

están determinados por las pertenencias que se puedan tener (buzos, gorras, 

cadenas, zapatillas), las formas de exhibirlas y los diferentes movimientos a la 

hora de bailar.  Este es un ejemplo de un grupo social  preponderantemente 

masculino, donde las mujeres que son incluidas en éste, normalmente no andan 

vestidas con el mismo atuendo del grupo.  

 

Respecto a la cultura “Gótica”, se puede ver cómo pondera el color negro a la hora 

de lucir la vestimenta característica de este grupo. En éste la participación 

femenina es más evidente, ya que de alguna manera el género musical 

predominante (punk, grunge), es menos excluyente en cuanto a la relación de 

género se refiere. Otro tipo de integración que permite este grupo urbano está 

referido al estrato social. En el caso de la cultura “Gótica” lo que se puede 

considerar cómo el punto de unión es la música. 
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Por otro lado se encuentra la cultura de “la electrónica”. Con el respaldo de 

diferentes emisoras, eventos, presentaciones en vivo, medios de comunicación 

masivos, productos y campañas, se puede inferir que esta cultura urbana es la 

que más apoyo tanto social cómo económico recibe por parte de los empresarios y 

los mismos consumidores.  

 

En éste grupo se encuentran incluidos los estratos sociales más altos de la ciudad, 

donde cada miembro está en la capacidad de cubrir el valor de una costosa 

entrada a uno de los lugares más exclusivos de la ciudad. Este tipo de culturas 

incluye la participación de géneros por igual, que pueden acceder a los mismos 

beneficios, sabiendo que lo único realmente importante es el capital con el que se 

cuenta para satisfacer los gustos particulares.  

 

Tendencias en los medios de comunicación 

Debido a que el ser humano está en constante búsqueda de elementos que le 

faciliten la calidad de vida, hoy en día se presentan cualquier cantidad de 

mejoramientos de cosas más prácticas y fáciles de usar, que permiten una mejor 

calidad de vida a las personas. Los medios masivos de comunicación cómo la 

radio, la prensa, la televisión y el Internet se pueden considerar hoy en día cómo 

los mejores instrumentos para la persuasión del público juvenil. Respecto a éste 

último,  se puede ver el creciente auge del uso y desarrollo del Internet, como una 

herramienta de fácil acceso que cumple con el aporte “facilista” que el hombre 

moderno espera de algo novedoso.  

 

El fácil acceso a la red ha permitido a la juventud de esta ciudad ser partícipe del 

desarrollo y crecimiento de los diferentes espacios ofrecidos en la red como las 

salas de Chat, los foros de participación masiva,  las páginas con diferentes 

contenidos informativos y de entretenimiento y los lugares para descargar 

cualquier clase de archivos.   
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El acelerado ritmo de crecimiento se le atribuye a los siguientes aspectos:  

 El boom y el creciente uso del Internet.  

 La popularidad de los portales y sitios de búsqueda.  

 El uso creciente del e-mail y los servicios que estas cuentas ofrecen.  

 El interés de muchos anunciantes por focalizar y optimizar su inversión en 

sitios claramente segmentados que agrupan comunidades definidas.  

 La efectividad de la publicidad en este medio.  

 La “cercanía” que ofrece este servicio entre lugares que geográficamente se 

encuentran separados.  

 

 Tendencias en cuanto a la globalización 

En los países Latinoamericanos  la globalización ha afectado terriblemente  debido 

a que ésta solo a tardío  resultados desfavorables para la  economía de cada uno 

de éstos países, causado por   la gran cantidad de   productos que  han llegado y  

que en  el exterior se producen de forma más económica y desplazan aquellos 

productos que son de éste  territorio y lo que hacen es generar   una devaluación  

no solo de calidad sino también economía para éstos países.  

 

 La  ciudad de Cali  en los últimos años ha  tenido grandes cambios económicos y 

esto se ha visto en la mayoría de empresas que han dejado de invertir en la 

región. que por  muchas factores sociales  ha despertado cierto temor a muchas 

personas y esto es debido a la inseguridad que existe hoy en día en ésta ciudad; 

por  esto el gobierno  ha ofrecido apoyo no solo  económico sino  que también ha  

facilitado programas de  acercamiento para que cada vez mas los jóvenes de ésta 

época creen empresas  y  permitir con éste apoyo no solo el crecimiento de los 

empresarios sino también el desarrollo de la comunidad caleña.  Esto puede llevar 

a que la ciudad de Cali se convierta en un mercado abierto al exterior y    potencial 

para los demás países, debido a los  grandes recursos con los que cuenta ésta 

región.  
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6. SEMIÓTICA 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 
 
Para generar un análisis completo de los medios de comunicación y más 

específicamente los medios impresos se hace necesario una investigación y una 

conceptualización de la semiótica en los medios y en la publicidad. Se trata, en 

este caso, de un importante tema que sirve como base para el estudio de la 

publicidad, medios de comunicación, medios impresos y psicología del 

consumidor. Igualmente, se hace énfasis en la semiótica de la imagen que se 

concentra en aspectos más concretos de los medios impresos. 

 
Definición 
La semiótica es también conocida como semiología o ciencia de los signos. Sus 

principales fundadores fueron el filósofo estadounidense C. S. Peirce y el lingüista 

suizo Ferdinand de Saussure. Ambos basaron sus teorías en la distinción 

fundamental dentro del signo entre significante y significado, es decir, entre la 

forma escrita del signo y lo que éste representa. Peirce consideraba que la 

semiología era la base de la propia lógica, y describe la lógica como “la ciencia de 

las leyes necesarias generales de los signos”12. Gran parte de su obra supone un 

intento por clasificar los signos en función de la naturaleza que existe entre 

significante, significado y objeto. La obra de Saussure estudia principalmente el 

signo lingüístico y establece una clasificación que permite distinguir entre diversos 

aspectos del lenguaje. Sus análisis semióticos tienden a desarrollarse en términos 

de pares opuestos. En primer lugar, los estudios lingüísticos pueden ser 

diacrónicos (históricos) o sincrónicos (sobre un momento concreto). En segundo 

lugar, el lenguaje puede considerarse como lengua o como habla, es decir, como 

                                                 
12 PÉREZ TORNERO, J.M. La  semiótica de la publicidad “Análisis  del Lenguaje  Publicitario”.  
Barcelona : Publicaciones Barcelona, 1982. p. 56. 
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el conjunto global de reglas sintácticas y semánticas de una lengua determinada o 

atendiendo a sus manifestaciones individuales. En tercer lugar, el signo consta de 

un significante y un significado; la relación que existe entre ambos es arbitraria y 

los dos dependen de una amplia red de diferencias. Estas teorías del significado 

influyeron no sólo en la lingüística, sino también en la teoría literaria (Roland 

Barthes), en la antropología (Claude Lévi-Strauss) y en el psicoanálisis (Jacques 

Lacan). La semiótica o semiología, por lo tanto, es la ciencia que estudia los 

signos y los sistemas de signos en el seno de la vida social, en las diferentes 

formas de vida existentes entre una cultura y otra. El concepto de signo y sus 

implicaciones filosóficas, la naturaleza y clases de signos, el análisis de códigos 

completos, son objetos de estudio de la semiótica o semiología13.  

 

Semiología de la comunicación 
Es una corriente de la semiología que reconoce en la intención de comunicar el 

criterio y el punto fundamental de trabajo. En consecuencia es la señal, en la que 

la intención de comunicar está claramente expresada, la que será objeto de la 

semiología14. Dentro de toda la teoría de la semiología de la comunicación se 

determinan seis diferentes funciones básicas de significación, es decir, 

significaciones de lo que se produce en la mente de un intérprete cualquiera 

cuando percibe algo. Estas son significaciones particulares de una dinámica social 

que se generan dentro de un escenario y donde intervienen muchos aspectos 

como el entorno, el individuo, el mensaje, receptor, medio y emisor. 

 

 Función Emotiva: Apunta hacia una expresión directa de la actitud del 

emisor. Predomina la subjetividad de este. El mensaje va dirigido al receptor, pero 

la subjetividad y la emotividad del emisor exhortan a la creación de ideas en el  

primero. Las columnas de opinión y en general los editorialistas podrían ser un 

                                                 
13  Ibid., p.66. 
14  Ibid., p.70 . 
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claro ejemplo de esto, pues con sus opiniones crean sentimientos, buenos o 

malos, en los receptores del mensaje.  

 

 Función Referencial: Está orientada hacia el "contexto" que ambienta y 

rodea la comunicación. Habla de los referentes históricos y culturales de los 

individuos. El discurso es objetivo y verosímil en la medida en que el receptor sabe 

o ha vivido determinado hecho que lo hace conocedor del tema. El referente, el 

contexto en el que se mueven los lectores de los mensajes son el factor principal 

de la comunicación que se da. El periodismo científico y la investigación son clara 

muestra de esto, pues sin los conocimientos previos de un tema matemático, por 

ejemplo, es imposible saber de qué se habla con exactitud.  

 

 Función Poética: Pone el acento, el énfasis, sobre el mensaje en sí mismo, 

sea de cualquier género periodístico, literario, político, etc. Además, busca 

producir un hecho estético, intenta agradar por medio del mensaje. Para esto se 

utilizan metáforas, figuras retóricas. Por lo tanto, el factor más importante de la 

comunicación es el mensaje.  

 

 Función Fática: Sirve esencialmente para verificar si el circuito funciona, si 

se puede mantener y establecer el contacto entre los interlocutores; es decir, 

establecer, prolongar e interrumpir la comunicación hace parte de la función fática. 

Chequear si tengo la atención del interlocutor es una de las principales 

herramientas, de aquí que el canal se convierta en la parte más importante de la 

función fática. 

 

 Función Metalingüística: Apunta a verificar si el emisor y el receptor utilizan el 

mismo código. De allí que se hable de Metalenguaje. Se explican términos cuyo 

significado se desconoce. El estudio del lenguaje es el estudio del código, 

propiamente. El factor relevante de la comunicación, en este caso, es el código, 

puesto que es imposible establecer algún tipo de vínculo con individuos que no 
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saben lo que significa algo específico del lenguaje o del tema que se estudia, que 

se investiga.  

 

 Función Conativa: Está orientada, específicamente, al destinatario 

(receptor). Su expresión gramatical más pura está en el vocativo, en la acción de 

llamar con más o menos énfasis a una persona o cosa significada para capturar su 

atención. El uso de expresiones imperativas puede ayudar a que el hecho principal 

de la comunicación sea la atención y concentración del receptor. Un aviso 

publicitario  sobre el SIDA es un claro ejemplo de la importancia del receptor en 

este caso, pues con frases que llegan a la conciencia de las personas se llama la 

atención del individuo para quien está hecho el mensaje.  

 

Para complementar el razonamiento que se ha hecho de la semiótica con los 

medios y con el entorno social de los mensajes en general, se hace necesario un 

estudio más específico de las herramientas más importantes para el desarrollo de 

la comunicación impresa con la publicidad. Más adelante se describen el afiche, la 

fotografía y el diseño gráfico, como principales canales para la transmisión de 

mensajes y a través de los cuales se logra generar un sentido semiótico del 

proceso. 

 

El lenguaje publicitario 
La publicidad en su esencia trata de persuadir, siempre llegando a un destinatario 

y comunicando una idea básica. Y es de comunicar precisamente de lo que trata 

la publicidad. Comunicar una idea, un concepto o una marca para lograr que el 

destinatario perciba ese mensaje y se vea impulsado a realizar una acción. ¿Y 

cómo se logra comunicar si no es por medio del lenguaje? El lenguaje es lo que 

une al ser humano, articula y constituye a las sociedades y es el signo mayor de 

nuestra cultura. Ningún elemento es tan necesario para la publicidad como lo es el 

lenguaje. A través del lenguaje se logra estructurar diferentes mensajes que 

después serán escuchados y a través de los cuales se transmite no sólo el 
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mensaje concreto sino también toda una cultura, una idiosincrasia y una forma de 

vida. El lenguaje es el que refleja en todo su sentido la esencia de una cultura, de 

una época o de un momento por el que esté atravesando la sociedad15. El de la 

publicidad es sin duda el lenguaje más representativo y el que mejor expresa la 

actividad y el dinamismo de nuestro tiempo porque es el que más se acerca a la 

realidad. “Hay en el lenguaje publicitario una corriente incesante de 

contemporaneidad por la que se adapta al movimiento cotidiano de las cosas y de 

la gente”…¨A la vez que obedece a los deseos humanos, el lenguaje de la 

publicidad los orienta y estimula. Siendo mecanismo humano del diálogo, se 

integra al interés del público en una participación recíproca. Influye en tanto que es 

influido”16.  

 

Como primera instancia cabe resaltar en el uso del lenguaje publicitario el 

concepto de tiempo y futuro. La publicidad moderna trata de hacer un salto a lo 

que viene y transmite en todo momento una señal de que todo estará mejor y que 

todo saldrá bien si se utiliza tal o cual producto. Es un concepto básico que trata 

de remontarse al sentimiento de seguridad y confort en el cual el consumidor se 

siente tan a gusto y con el cual seguramente logre identificarse, precisamente 

porque eso es lo que busca. Se habla en todo momento de un futuro que sin duda 

es incierto, pero que significa de alguna manera cambio, y que la publicidad trata 

de poner en términos de “porvenir”. 

 

Cada mensaje publicitario contiene en su estructura un significante y un referente 

que juntos forman un  significado concreto.  Esto es la frase, en su más básica 

expresión, utilizada incansablemente en toda estructura del lenguaje. Se aplica  en 

el   lenguaje  publicitario  aunque  esta  vez  de  una  manera   más   estratégica   y  

 

                                                 
15 RODRÍGUEZ, Ferrer. Lenguaje  publicitario.  “Una poética  del consumo”. En: Revista 
Latinoamericana de comunicación, No. 23  (mar. 1968); p. 6-11.  
16 Ibid., p. 104 
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concreta. Es la frase, sustentada en sus tres elementos: nombre, verbo y adjetivo, 

lo que define la frase publicitaria y lo que se convierte muchas veces en “slogan”.  

El nombre es la marca, y a partir de ahí se crea la frase que generalmente es una 

promesas halagadora y gratificante, que suele expresarse en comparaciones, 

proverbios y metáforas. Y es la metáfora la que contribuye a darle más fuerza al 

lenguaje publicitario. Se acerca de alguna manera a la poesía creando 

semejanzas entre el producto y la característica a ser resaltada. “No sólo 

embellece las palabras, contribuyendo a su asociación memorable: sin la metáfora 

no existiría la función de persuadir”17. “Carvajal: Hace las cosas bien”, ahí están en 

su orden nombre, verbo y adjetivo al igual que en un slogan como: “Revista Caras 

tiene estilo, mucho estilo”, y esto es sólo como para citar algún ejemplo y lograr 

que el concepto quede claro; sin embargo es un modelo de redacción básico que 

se utiliza en casi todos los mensajes publicitarios. 

 

Dentro de este mismo género de la poética puede considerarse también el uso de 

aliteraciones y cacofonías para generar anuncios consonantes o líricos que 

contribuyen a la fácil recordación: “Rexona protección a toda hora”. O el juego de 

los pleonasmos, que enfatiza y dobla el sentido de la palabra: “Creemos en los 

que creen”, o “Prohibido prohibir”. 

 

El lenguaje publicitario utiliza también palabras con ganchos polisémicos, es decir 

palabras con más de un significado para reiterar la función o característica 

principal de la marca: “En Viasa el tiempo pasa volando” para una línea aérea, o el 

de una marca de relojes: “Mido: primero en cuestión de segundos”. 

 

Están los anuncios llamados “Todopoderosos” porque expresan superioridad en 

todo sentido y se crean igualmente con un sentido vendedor para poner por 

encima de todo a la marca y el producto. “Lo único igual a Coca Cola es Coca 

Cola” o el clásico slogan tan aplicado: “Sólo hay uno”. 

                                                 
17 Ibid., p. 87. 

 35



Las frases de la publicidad son estructuradas por el público consumidor, y son 

estos mismos quienes las escuchan y quienes las consumen. Cada frase que es 

creada para cada producto tiene en su esencia un sentido vendedor que busca 

siempre la eficacia. “Las palabras justas, en su justo orden, buscando una justa 

respuesta”18. Y todo esto es válido como un proceso comunicativo que más allá de 

comunicar busca persuadir. Lo único cuestionable en el uso de frases tan 

perfectamente creadas es la falta de veracidad que existe en este campo. Ya que 

se puede jugar y crear diversos mensajes siempre y cuando se esté diciendo la 

verdad al consumidor. “Cuando la publicidad cumple este requisito primordial, 

actúa, como ningún otro componente de la comunicación, a la manera de un 

tranquilizante social, desde el juego competitivo que tiene a la liberta como 

esencia”19. 

 

El anuncio comercial 
Todo anuncio lleva imagen y texto. La relación que mantienen estos elementos 

puede variar: el texto puede apoyar a la imagen, realzarla, contradecirla, etc. 

Habitualmente el texto sirve para darle un sentido concreto a la imagen, anclarlo. 

La imagen, por si sola, tiene muchas interpretaciones, pero con la ayuda del texto 

se fija su significado. 

 

El texto y las palabras: si la imagen es un elemento fundamental en el lenguaje 

publicitario, el texto es clave. Por eso el redactor publicitario busca las palabras y 

frases más adecuadas para realizar sus objetivos. El texto no puede ser el mismo 

para productos diferentes ni para el mismo producto si se pretende vender a 

grupos sociales distintos. Se debe conocer muy bien que cada estrato social 

posee una jerga o lenguaje específico que pone en boca de sus personajes para 

fomentar el mensaje y su objetivo.  

 

                                                 
18 Ibid., p.95. 
19 Ibid., p.115. 
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En la publicidad impresa es necesario captar la atención del lector tan solo en 

unos instantes, al primer golpe de oído o vista, por ello la información que 

transmite un anuncio debe ser persuasiva, y su lenguaje tendrá las siguientes 

características.  

 

El titulo o slogan, el cuerpo del texto y el pie o cierre del texto. El texto del slogan, 

frente a su aparente simplicidad es el resultado de una cuidadosa elaboración que 

tiene en cuenta los siguientes factores: 

 

• Características del producto.  

• Lenguaje del consumidor al que va dirigido.  

• Correcta asociación con la imagen que lo acompaña. 

• Se utilizan como recursos expresivos figuras literarias: metáforas, 

reiteraciones, dichos o frases hechas, juegos de palabras, rimas, 

onomatopeyas. 

 

La imagen: la publicidad utiliza tanto las imágenes gráficas como las fotográficas; 

actualmente se recurre más a éstas últimas dado que los estudios realizados al 

respecto aseguran que la fotografía aumenta el recuerdo un 26% sobre el dibujo, y 

también hace crecer la credibilidad del producto. La imagen fotográfica siempre 

reproduce la realidad, y quien la contempla se traslada fácilmente al mundo que 

ella refleja. La que generalmente el consumidor desconoce es que la fotografía es 

susceptible a todo tipo de manipulaciones que falsean la realidad. (Realces con el 

zoom, fundidos, filtros de colores, montajes, granulado).Otro factor expresivo a 

destacar es el punto de vista de la imagen. 

 

Ciertos recursos literarios utilizados en los textos se pueden encontrar también en 

las imágenes como recursos expresivos:  
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Comparación: Se exponen 2 elementos en los que se puede establecer las 

cualidades que tienen en común.  

 

Personificación. Se atribuyen cualidades humanas a objetos, alimentos, 

animales, etc. 

 

Metáfora: Designar un objeto por medio de otro.  

 
Hipérbole: Exageración desmedida para designar un producto o destacar la idea 

que se pretende expresar.  

Sinécdoque: Mostrar una parte pequeña del objeto para comunicar el todo o el 

efecto contrario, mostrar la totalidad para destacar la eficacia de una pequeña 

parte.  

 

Otra forma que puede adoptar la imagen publicitaria es el dibujo, el cual opera de 

manera distinta. Todo dibujo conlleva un código determinado por el estilo: 

 

• Realista: realza y exagera las cualidades del producto.  

• Modernista: añade connotaciones clásicas y elegantes al producto.  

• Cubista: Abstracto. Destaca la modernidad y funcionalidad del objeto. 

 

El trabajo creativo debe ir siempre encaminado hacia el público objetivo de 

manera que se asegure el éxito de la pieza publicitaria seleccionando el estilo y 

adecuándolo al producto. 
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MEDIOS IMPRESOS 
 

El afiche 
 
El "afiche" cumple cinco funciones: Informativa, Publicidad y Propaganda, 

Educativa, Estética y Creadora. 

 

 Función Informativa: Es el punto de partida, informa el precio del producto y el 

lugar de venta. Genera una necesidad para el receptor que es quien recibe la 

información y se apropia de ésta. 

 

 Función Publicidad y Propaganda: Es el instrumento para convencer o seducir. 

Tiene dos partes interrelacionadas, la publicitaria cuya finalidad es poner algo 

en conocimiento del público y la propagandística cuyo fin es convencer para 

conseguir la adhesión. 

 

 Función Educativa: Porque en la sociedad urbana, poblada de imágenes, es 

uno de los factores más importantes en la educación del individuo por la 

contemplación. Colabora al conocimiento de los objetos, de las funciones, de 

los servicios. etc.  

 

 Función Estética: El afiche como la poesía sugiere más de lo que dice. Una de 

las primeras reglas de la comunicación es que para comunicar hay que 

agradar, y agradar significa, entre otras cosas, tener un valor estético; 

asumiendo este término, claro está, de una manera coloquial como significado, 

en este caso específico, de algo bonito. Y aquí serán importantes los colores, 

las formas, el juego de las imágenes, de las palabras, los contrastes, etc. 

 

 Función Creadora: El afiche, como tal, es uno de los creadores de deseos y de 

los transformadores de deseos en necesidades, lo que contribuye a poner en 
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funcionamiento el mecanismo del consumo. En este aspecto representa una 

función alienante para el ciudadano, sin embargo no se puede olvidar el campo 

artístico que abre. 

 

La Fotografía 
 

“Según Roland Barthes, en toda imagen, comúnmente existen dos estructuras que 

se interrelacionan, a saber: la estructura verbal (o lingüística) y la estructura 

fotográfica (o imagen). Por lo tanto la totalidad de la información se sostiene sobre 

estas dos estructuras concurrentes. La primera -lingüística- está compuesta por 

palabras, mientras que la segunda -fotografía- está compuesta por líneas, planos y 

tintes”20. 

 

El mensaje verbal o texto es un mensaje parásito, que está destinado a 

relacionarlo con la imagen, a introducirle uno o más significados secundarios a 

esta y al mismo tiempo limitarla en su polisemia o su variedad de significados. 

Cuando la imagen ilustra el texto lo hace más claro; cuando el texto está presente 

en la imagen la carga, imponiéndole una cultura, una moral, una lógica, etc. 

 

La fotografía casual, de la calle, espontánea, es la reproducción de un instante en 

el tiempo que se queda estático, es un mensaje sin código, no tiene signos ni 

reglas y permite comprenderlo de manera general o universal, por lo tanto es 

continuo, perdura en el tiempo y se comprende a simple vista. La fotografía  está 

constituida exclusivamente por un mensaje simple, por un momento en el tiempo 

que fue literalmente congelado; no obstante, la fotografía corre el continuo riesgo 

de convertirse en un mensaje con significado propio según las necesidades del 

tiempo y de las nuevas tendencias culturales. Es decir, ahora se habla de 

producción fotográfica y no de un momento cualquiera en el tiempo.  

                                                 
20 BELTRÁN Y CRUCES, Raúl Ernesto. Publicidad en medios Impresos. 2 ed.  México : Editorial 
Trillas, 1989. p. 50. 
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En ambos casos, tanto en la connotación a través del mensaje verbal como en la 

connotación a través de la producción fotográfica (manipulación) el código de 

connotación es histórico o cultural. 

 

Se supone que la fotografía es un retrato de lo real, sin elaboración: una 

instantánea técnica, un mensaje denotado (sin código); sin embargo, en la 

selección de la toma, la luz, las poses, el encuadre, la compaginación, etc. se crea 

un mensaje connotado con un código específico. 

 

Los procedimientos para generar la connotación a partir de imágenes en la 

fotografía son seis: trucaje, pose, objetos, fotogenia, esteticismo y sintaxis. 

 

a) Trucaje: Componer una foto artificialmente. Armar una escena, un plano, 

personas, objetos, que en el retrato real no existieron; dar un mensaje. 

 

b) Pose: La pose del personaje, del o de los protagonistas ya es un mensaje; se 

encuadra en actitudes estereotipadas.  

 

c) Objetos: La composición de los objetos en la fotografía son un mensaje, porque 

los objetos son inductores de asociaciones de ideas. 

 

d) Fotogenia: El mensaje está en la misma imagen embellecida, sublimada, ya sea 

por técnicas de iluminación, impresión, reproducción, etc. 

 

e) Esteticismo: Cuando la fotografía se convierte en pintura (empaste de colores), 

significándose a si misma como arte, intenta imponer un significado mucho más 

sutil. 

 

f) Sintaxis: Se da en la secuencia de varias fotos, en su encadenamiento. 
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El diseño gráfico 

 

El Diseño Gráfico es una disciplina que no sólo se ocupa de los aspectos estéticos 

de sus productos, sino que también posee una función comunicativa y, aunque 

este aspecto tuvo poca atención durante décadas, a principio de siglo pasado 

comenzaron a observarse productos en el mercado europeo que remitían a ciertas 

ideas o sentimientos, es decir, nos comunicaban algo. 

 

Mediante las diferentes artes gráficas se pretende todo el tiempo la comunicación 

de ideas y la generación de sensaciones sobre el observador. Sin duda el diseño 

gráfico constituye un elemento importante para la creación de mensajes y más 

específicamente de códigos semióticos. En la creación de mensajes gráficos se 

deben tener en cuenta aspectos connotativos que influyen en el receptor de la 

imagen como lo son, los colores, la tipografía, el uso de signos, símbolos y 

señales, las formas geométricas, la disposición de los objetos, el uso de 

fotografías y el contenido de los mensajes.  A continuación se hace una breve 

explicación de los elementos más importantes, teniendo en cuenta que cada uno 

de ellos es vital para la creación de mensajes. 

 

Colores: Todo hombre posee una escala de colores propia y con ella puede 

expresar su forma de ser. También se ha comprobado que los seres humanos 

reaccionan de forma diferente según los colores que le rodean. Los últimos 

estudios psicológicos parecen demostrar que cada color guarda una relación con 

cada uno de los centros hormonales del hombre, provocando reacciones distintas. 

Y esto es algo que los publicistas saben y utilizan. 

 

Rojo: Color excitante, que parece salir al encuentro, adecuado para expresar la 

alegría entusiasta. Puede significar pasión, emoción, acción, agresividad, peligro, 

guerra, vida, sacrificio, triunfo. 
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Azul: Color reservado que parece que se aleja. Puede expresar confianza, 

reserva, armonía, afecto, amistad, fidelidad y amor. 

 

Verde: Reservado y esplendoroso. Puede expresar naturaleza, juventud, deseo, 

descanso y equilibrio. 

 

Amarillo: Color de la luz. Puede significar egoísmo, celos, envidia, odio, risa 

placer. 

 

Naranja: Color del fuego flameante, el más visible tras el amarillo. Se usa como 

señal de precaución. Significa regocijo, fiesta, placer, aurora. 

 

Violeta: Indica ausencia de tensión, calma, autocontrol, dignidad, aristocracia, 

violencia, agresión premeditada. 

 

Blanco: Es la luz que se difunde, el no color, expresa inocencia, paz, infancia, 

estabilidad, calma, armonía. 

 

Negro: Opuesto a la luz. Color de la separación, de la tristeza. Puede expresar 

muerte, noche, ansiedad, seriedad, nobleza, pesar. 

 

Gris: Iguala todas las cosas y deja a cada color sus características propias sin 

influir en ellas. Puede expresar desconsuelo, aburrimiento, vejes y desánimo. 

 

Tipografía: Son innumerables el número de fuentes que existen actualmente y 

todas las que se pueden usar en las diferentes piezas gráficas siempre van a 

transmitir alguna sensación. Se puede decir que se dividen en aquellas tipografías 

que tienen serifa y aquellas que no. Las que son cursivas o imprentas, que son 

delgadas o gruesas y que son comprimidas o por el contrario se expanden. A 

partir de estas características se derivan las diferentes tipografías que por sus 
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características pueden ser serias, infantiles, clásicas, femeninas, masculinas, 

dinámicas, populares, artísticas, tecnológicas, pertenecientes a alguna región, 

neutras, etc.  

 
Uso de símbolos, signos y señales: Estos aspectos  generan por si mismos una 

estructura semiótica clara ya que cada uno se define con sus significados. El uso 

de éstos en las piezas gráficas tiene que ver con el receptor y el mensaje que se 

quiere transmitir y la disposición de estos hace que le mensaje de alguna manera 

sea más claro.  

 

Las revistas 
 

Las revistas son el medio gráfico de mayor calidad desde el punto de vista técnico 

ya que alcanzan un nivel más alto de enfoque temático.  

 

Entre sus características más importantes está el nivel de especialización ya que 

hay distintos tipos de comprador de revistas e incluso de lector de revistas, pero 

cabe señalar  un punto en común, y es que eligen la publicación por el tipo de 

información y por los contenidos que incluye. Las revistas suelen especializarse 

para interesar y mantener a un público que busca ampliar información sobre temas 

que le motivan.  

 

Una característica importante del lector de revistas es el nivel de estima hacia el 

medio ya que quien compra la revista paga un precio que no siempre considera 

bajo, quien la lee y se interesa por sus artículos puede llegar a coleccionarla, 

muchos la recomiendan o la enseñan a otros interesados por los asuntos de los 

que trata.  

 

“Las revistas se pueden clasificar principalmente por criterios de orientación (para 

público no especializado, técnicas y de investigación), temáticos (actualidad, 
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economía, moda, corazón, motor, informática, decoración), periodicidad (revistas 

semanales, mensuales o de otra periodicidad) y de distribución (venta en kioscos y 

otros puntos o suscripción)”21. 

 

En las revistas, la segmentación ideológica no es tan significativa, sin en embargo 

destacan por la selección demográfica y socioeconómica de los lectores. Esto 

quiere decir que los perfiles de público objetivo están mejor definidos por edad, 

sexo, hábitat, posición en el hogar, actividad profesional, nivel de ingresos y clase 

social.  

 

La publicidad provoca probablemente menos rechazo cuanto más orientada está a 

productos, servicios, marcas y opciones en los que el lector está interesado y esto 

es posible cuanto más especializada es la revista.  

 

En la actualidad, las revistas son el elemento más especializado de los medios 

masivos, lo cual se demuestra por el hecho de que su audiencia se ha vuelto cada 

vez más segmentada.  

 

Las revistas han crecido su importancia, en parte, como resultado de las altas 

tasas de publicidad que cobran por circulación masiva. 

  

En síntesis, aunque la circulación total es una pieza de información importante, la 

evaluación de una revista exige una descripción más completa de su audiencia. 

Entre las características que los compradores de medios consideran están: El 

porcentaje de la publicación que se lee por completo, la lealtad del lector, las 

características demográficas del lector, la habilidad anterior de la revista para 

generar una alta respuesta en los anuncios de pedidos por correo, secciones 

especiales y número de lectores rotativos.  

                                                 
21 VÍCTOROFFO, David. La publicidad y la Imagen. En: 5 Colección: Punto y línea (series), (Jul. 
1980); p.36. 
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En cuanto a la semiótica aplicada a las revistas, ésta se basa estrictamente en la 

comunicación de su contenido y de la pauta publicitaria que contenga. Todo debe 

ir encaminado hacia encontrar el interés del lector y mostrar elementos que le 

sean sugestivos. Texto, imágenes, colores, tipografía, tono de la comunicación. 

Todo debe ir enfocado hacia el receptor final de la revista. Estos elementos 

generan un  interés especial que hacen que el lector se identifique, se interese y 

continúe siendo fiel a lo que realmente esta hecho a su medida. En cuanto a los 

avisos publicitarios impresos en el medio revista, es importante tener en cuenta 

aspectos que pueden parecer obvios pero que siempre están contenidos dentro de 

la semiótica de la publicidad impresa. 

 

3. LA PUBLICIDAD 
 

En la vida moderna, uno de los mecanismos que más ha influenciado el 

crecimiento comercial de productos y servicios es la publicidad. Poco a poco, con 

el surgimiento de nuevas empresas creadoras de básicamente los mismos 

productos que las empresas ya existentes, nació la necesidad de diferenciarse. 

Como había en el mercado muchos productos semejantes que ofrecían los 

mismos beneficios, había que encontrar la forma de que los clientes conocieran 

las marcas, se identificaran con ella y se fidelizarán a dichos productos. Para 

lograr estos objetivos, la publicidad resultó ser arma difícil de superar. Fue 

entonces, cuando las empresas armaron sus productos con una combinación de 

estrategias de mercadeo, publicidad y medios, que nos dejan hoy en día, con 

productos diseñados especialmente para “uno”.22

 

 

 

                                                 
22 Segmentación: un segmento de mercado está constituido por un conjunto de compradores cuyos 
componentes son suficientemente homogéneos con los componentes de los otros segmentos del 
mercado de referencia. [en línea] Bogotá: Segmento de Marketing, 2004 [consultado 23, abr, 2005]. 
Disponible en Internet: http://www.uc3m.es/marketing/segmto/concsegm.htm 
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La publicidad es en definitiva, el arte de comunicar los beneficios y cualidades de 

los productos y servicios, con el fin de persuadir a los receptores del mensaje y 

lograr la acción de compra. Por medio de ésta, se puede llamar la atención de los 

clientes potenciales, despertar su interés en los productos, generar en ellos el 

deseo que adquirir lo que se les promete y por lo tanto vender los productos que 

se ofrecen. 

 

Además, la publicidad no se limita al ámbito comercial o venta de los productos, ya 

que también tiende a influenciar aspectos de la vida cotidiana como los valores 

sociales, las pautas de comportamiento, la moda, el estilo de vida y las relaciones 

sociales entre otros.23

 

Por lo tanto, la publicidad cumple varias funciones en la organización comercial del 

mundo entero. Cumple por ejemplo, una función económica, porque hace que la 

economía crezca fomentando el aumento del consumo de productos y servicios; 

una función financiadora, ya que es directamente responsable del sostenimiento 

de los medios de comunicación; cumple también una función informativa, porque 

da a conocer a los usuarios las diferentes alternativas y las novedades de los 

productos en el mercado, una función recreativa porque divierte y entretiene y una 

función masificadota ya que lleva los mensajes en diferentes idiomas a lo largo del 

mundo. Gracias a la publicidad, se han roto las fronteras, se ha propiciado la 

globalización y nos sentimos cada vez mas cerca los unos de los otros. 

 

HISTORIA DE LAS REVISTAS Y LA PUBLICIDAD 
 

La publicidad fue creada en USA y ha desempeñado un papel fundamental en el 

crecimiento  industrial  de  este  país. Su  desarrollo  correspondió al desarrollo del  

 

                                                 
23 GARZÓN, Jhon. Seminario Taller Integral. Universidad Autónoma de Occidente. Cali, 2002. 
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sector manufacturero, ya que la producción de bienes de consumo requiere de un 

sistema de mercadeo.  

 

Fue entre los años 1910 y 1929 donde se dio un rápido crecimiento del sector 

manufacturero y publicitario. Fue precisamente durante este período, que se 

formaron la mayoría de las agencias publicitarias ya que ocurrió un importante 

despliegue de las actividades publicitarias y de la sociedad de consumo. 

 

Después de la segunda guerra mundial, entre los años 1945 y 1960 se hizo 

patente el auge real de la publicidad por el aumento explosivo de la producción de 

bienes de consumo y la innovación tecnológica. Esto trajo como consecuencia que 

se triplicara el volumen de publicidad de USA. Fue durante este período que nació 

la TV, uno de los acontecimientos más importantes de las comunicaciones.  

 

La TV influyó especialmente el la distribución de los productos, pues llevó el 

mensaje de los fabricantes a los hogares de la mayoría de los norteamericanos. 

Durante esta época se dio fuertemente  el comienzo de la internacionalización de 

la economía estadounidense ya que además de la inversión interna y el apoyo de 

la actividad privada, se produjo un aumento de las inversiones internacionales, lo 

cual les permitió establecerse principalmente en Europa, aunque sin dejar de lado 

Latinoamérica, Asia y África. El crecimiento de la capacidad productiva dentro de 

USA y la infraestructura construida en Europa sobrepasaron en exceso la 

demanda de las mercancías producidas, lo cual exigió centrarse en el mercadeo y 

dejar a un lado la producción. El principal reto para las empresas dejó de ser cómo 

elevar la producción y se convirtió en como elevar la penetración de estas. Para 

lograr este fin se acudió a la publicidad por los excelentes resultados obtenidos 

con ella en USA. 

 

El cambio de la publicidad  durante esos años fue más allá del crecimiento 

cuantitativo ya que se modificó la concepción de esta actividad. La publicidad pasó 
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de ser un simple suministro de información sobre los productos a ser un medio de 

persuasión, una ideología de consumo.24

 

Mientras que el gran auge de la publicidad en USA se dio durante los años 50, la 

rápida expansión publicitaria a Europa, y parte de Asia y Latinoamérica se dio una 

década después, en 1960. 

 

Mientras la publicidad entraba en un período de crecimiento en los demás países 

del mundo entre 1960 y 1970, en USA ocurrió un periodo de estancamiento. Los 

gastos publicitarios siguieron aumentando aunque a un ritmo menor y la actividad 

publicitaria se enfrentó a serios problemas  como la disminución de sus ganancias 

y un importante aumento de la competencia. 

 

Como las cosas en su país no estaban bien para las empresas, fue precisamente 

la expansión internacional lo que les permitió mantener sus beneficios y atenuar 

los efectos de la etapa recesiva. 

 

En 1970 surgieron las empresas transnacionales de publicidad, al darse una unión 

entre las más grandes agencias norteamericanas y europeas, con el fin de 

aprovechar las investigaciones ya realizadas en investigación, comunicaciones y 

mercadeo para extenderse a nuevas zonas geográficas con el menor costo 

posible. Su gran tamaño les permite competir favorablemente con las agencias 

locales de los países penetrados, y su versatilidad les permite satisfacer las 

necesidades de los clientes en cualquier parte del mundo. Esto trae como 

consecuencia la dependencia de la industria de bienes de consumo con la 

publicidad, lo cual se ve en el crecimiento conjunto del cliente y la agencia. 

 

                                                 
24 JANIUS Y RONCAGLIOLO. Publicidad y democratización de las comunicaciones. Publicidad la 
otra cultura: Cristianismo y comunicación en America Latina. Barcelona : Editorial IPAL, 1980. p.80.  
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Este punto deja como conclusión, que la creación de nuevos productos y la 

penetración de cada vez mas mercados, se traduce en el crecimiento tanto de las 

empresas productoras como de las agencias de publicidad, ya que la mayor parte 

de las ganancias  de estas vienen de antiguos clientes en constante crecimiento y 

no de clientes nuevos. 

 

Este movimiento de expansión de productos a nivel mundial viene acompañado de 

una tendencia, aunque no se ha logrado todavía está a punto de volverse realidad: 

la campaña mundial25. Esta campaña tiene como beneficios principales grandes 

ahorros de costos y una imagen uniforme para los productos. Esto no se ha 

podido llevar a cabo por la fuerza de las culturas nacionales que varían de un 

lugar a otro, pero por la globalización y la constante aceptación y adaptación de 

las culturas trasnacionales como la americana principalmente, esta meta esta 

cada vez mas cerca de realizarse. 

 

EVOLUCIÓN DE LOS MEDIOS A TRAVÉS DE LA HISTORIA 
 

Los medios de comunicación son los instrumentos por medio de los cuales se 

informa y comunica de forma masiva, es decir que es por éstos las personas se 

enteran de lo que sucede a su alrededor. Los medios de comunicación son la 

representación física de la comunicación en nuestro mundo ya que son el canal 

mediante el cual se obtiene la información, se procesa y se comunica.  

 

A lo largo de la historia han surgido diversos tipos de medios acordes a las 

necesidades específicas en cada momento, estos medios se pueden distinguir de 

la siguiente forma: 

 

 

                                                 
25 Ibid., p.92. 
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Medios audiovisuales: son aquellos que se oyen y se ven es decir, que se basan 

en imágenes y sonidos para expresar la información. La televisión, es en la 

actualidad el medio masivo mas usado por su rapidez, impacto, y por la posibilidad 

que le ofrece al público de ver los hechos y a sus protagonistas sin necesidad de 

estar presente.  

 

Medios radiofónicos: este grupo esta constituido específicamente por la radio. 

Entre sus beneficios principales esta la economía y la prontitud con la que se 

puede trasmitir la información, ya que su producción tiene pocos requerimientos.  

 

Además es más fácil llegarle al público a través de este medio, porque la radio es 

cómoda de transportar y el oyente puede estar en contacto con las transmisiones 

en cualquier momento y espacio.  

 

Medios impresos: A este grupo pertenecen las revistas, los periódicos, los 

magazines, los folletos y, en general, todas las publicaciones impresas en papel 

que tengan como objetivo informar. Estos medios tienen la ventaja de segmentar 

muy bien el target ya que hay comunicación impresa para todo tipo de público, 

aunque resultan ser costosos y por lo general apropiados para unos segmentos 

muy limitados de la población, especialmente porque se requiere que el target 

cumpla con algunos requisitos específicos como por ejemplo saber leer. A pesar 

de esto, algunos medios como los periódicos, son altamente influyentes en la 

sociedad ya que cuentan con información completa, veraz y con análisis 

elaborados por personajes muy conocidos. Otra de las ventajas de los medios 

impresos es que su efecto es más duradero porque se puede volver a la 

publicación cuantas veces uno quiera.  

 

Medios digitales: también llamados "nuevos medios" o "nuevas tecnologías". Son 

los medios más usados actualmente por los jóvenes y por las personas amantes 

de la tecnología. Para acceder a estos medios se debe tener un computador, lo 
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cual resulta limitante y les impide tener la masividad de la televisión y la radio. A 

pesar de esto, la rapidez y la creatividad que utilizan para comunicar, hacen de 

estos medios una herramienta muy atractiva y llena de recursos, por que cuentan 

cada día con mayor acogida. Otra de sus ventajas, es que es un medio económico 

a nivel de producción ya que no requiere de mucha inversión ni de muchas 

personas para ser realizado, además su variedad es casi infinita, lo que hace que 

cada día, un mayor número de personas se inclinen por estos medios para crear, 

expresar, diseñar, informar y comunicar.  

 

Otra de las características principales de los medios digitales o hypermedia,26 es la 

innovación en cuanto a periodismo, ya que ha tenido que adaptarse a las nuevas 

necesidades del target que accede a este tipo de medio en busca de información. 

El periodismo, es presentado en un formato de hipertextos, que rompe el molde de 

la famosísima Pirámide invertida, tan usada en el periodismo tradicional. La 

pirámide invertida, plantea un modelo muy organizado, donde se le presenta al 

lector la información organizada en orden de importancia, es decir, de lo más 

trascendental a lo menos; la hypermedia en cambio, presenta la información a 

través de un sistema de hipertextos27, donde el lector encuentra bloques de texto 

en orden aleatorio, conectados entre si por medio de enlaces. Con este método, el 

lector decide por si mismo la importancia de los temas, la relación de unos y otros 

y por supuesto el orden en que quiere presentada la información. 

 

BTL ( Below the line) : Se refiere a la publicidad no convencional donde  se ubican 

el marketing directo, el marketing promocional (las promociones de ventas), el 

marketing relacional, las relaciones públicas, patrocinios y merchandising entre 

                                                 
26 Hypermedia: generalización de Hypertexto, contienen textos, gráficos, imágenes, audio, 
animaciones y video, así como código ejecutable u otra forma de datos. Adelaide Bianchini .Depto. 
de Computación y Tecnología  de la Información. Universidad Simón Bolívar.  Caracas - Venezuela 
27 Hipertexto: organiza una base de información en bloques distintos de contenidos conectados a 
través de una serie de enlaces. Adelaide Bianchini .Depto. de Computación y Tecnología  de la 
Información. Universidad Simón Bolívar.  Caracas – Venezuela. 
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otros, donde no se emplean medios masivos. Son todas las técnicas de promoción 

alternativas a la publicidad, que no pueden dar lugar a comisiones de los medios y 

en las que la agencia de publicidad carga unos honorarios por sus servicios. Estos 

medios alternativos, resultan ser muy eficaces como complemento a los medios 

masivos, ya que generan un alto impacto en la mente de los consumidores por 

tratarse de actividades con alto poder de recordación. 

 

La expansión de la publicidad está íntimamente relacionada con los medios. Ésta 

requiere de un canal para ser efectiva, ya que funciona como intermediario entre 

los productores y consumidores. Por esta razón la publicidad tiene una clara 

influencia en el proceso de cambio en las funciones de los medios de 

comunicación, especialmente porque éstos no sirven esencialmente como 

productores de noticias sino como trasmisores de mensajes comerciales. En el 

pasado los medios de comunicación funcionaban como un sistema completo de 

producción y distribución de comunicación, ahora en cambio los medios tienden a 

especializarse casi exclusivamente en la difusión de los mensajes.   

 

Se da porque el origen de los ingresos de los medios ha cambiado. Los ingresos 

procedentes de las ventas de los productos de los medios de comunicación han 

descendido, porque los consumidores gastan cada vez menos en la adquisición de 

periódicos, revistas y demás medios de comunicación, lo cual ha aumentado la 

dependencia de éstos hacia la publicidad. Lo anterior tiene una consecuencia muy 

importante en los medios, ya que entre mayor sea la contribución de los 

anunciantes, mayor será su influencia en el contenido de éstos. Siendo probable 

que se manifieste con la pérdida de la identidad de los medios de comunicación y 

con la limitación temática y programacional que va ligada directamente con los 

gustos e intereses de los anunciantes. 

 

Muchos autores, como Januis y Racagliolo critican severamente esta tendencia en 

los medios de comunicación, dicen que las funciones de los medios nacionales de 
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comunicación se han transformado, en vez de contribuir a la educación y progreso 

de la comunidad, se dedican a persuadir a las masas para que se unan al “estilo 

consumista de vida”. Hoy en día la publicidad ha adquirido mayor importancia que 

los editoriales y la noticia misma.  Esta tendencia, ha generado una evolución tan 

grande en los medios de comunicación, que ha traído como consecuencia la 

generación de medios alternos y la micro segmentación28. Hoy en día, dado el 

caso que las personas se han vuelto reacias a invertir en la adquisición de los 

medios, han surgido nuevas formas de llegarle masivamente a estos 

consumidores, sin que el dinero sea un impedimento para lograr dicho objetivo. 

Por ejemplo, se ha llegado a la creación de medios impresos de distribución 

gratuita, como periódicos y revistas, que se sostienen exclusivamente a través de 

venta de espacios publicitarios, que ofrecen una muy clara segmentación y que se 

dedican a promover e incrementar las ventas de los anunciantes.  

 

Otra modalidad es Internet; este medio, facilita completamente la segmentación ya 

que permite que el usuario busque por si mismo y acceda exclusivamente a la 

información que le interesa, de este modo, resulta más fácil que estas personas 

consientan abiertamente a recibir información publicitaria y a realizar la acción de 

compra de forma inmediata vía on-line.  

 

Ante la creación de un medio interactivo como Internet, surgieron un sin número 

de hipótesis que aseguraban la desapariciones de los medios impresos 

tradicionales, "Hace diez  años  había  una euforia en torno a Internet, que parecía  

que lo iba a revolucionar todo, que iba a cambiar el mundo del  periodismo e iba  a  

hacer desaparecer los medios tradicionales, y nada de eso ha pasado" Miquel 

Tresserras, decano de la Facultad de Comunicación de la URL. Por otro lado, el 

vicerrector  de  Investigación  de  la  Facultad  de  Comunicación  de  la URL, Joan  

                                                 
28 Micro segmentación: Consiste en descubrir segmentos de interés en el interior de cada uno de 
los productos-mercado seleccionados, y establecer una estrategia de marketing especifica para 
cada segmento [en línea] Bogotá: Segmento de Marketing, 2003 [consultado, 10, may, 2005]. 
Disponible en Internet: http://www.uc3m.es/marketing/segmto/tipos.htm 
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Sabaté, dice  que "con Internet ha sucedido algo parecido a lo que ocurrió con la 

televisión, que dijeron que haría desaparecer a la radio y no ha sido así, sino que 

se complementaron”. Esto ha provocado que Internet y demás medios 

tradicionales impresos dejen de verse entre si como una amenaza y se usen  

como medios de apoyo, ya que publicitariamente cada uno de ellos tiene 

fortalezas distintas, que usadas en conjunto en un mix de medios puede generar 

mayores incrementos en los índices de intención de compra y uso del producto.  

 

DESARROLLO DE LA PUBLICIDAD EN COLOMBIA 
 

La publicidad en Colombia ha evolucionado desde los anuncios mas básicos, 

basados en la forma "infalible y radical" que utilizaban frases directas relacionadas 

con el producto y su funcionalidad, más no con el consumidor.  

 

Al principio todos  los avisos se publicaban en los periódicos de mayor circulación 

de ese momento, pero con el paso de los años, los anuncios se hacen más 

comunes e invaden la mayoría de los periódicos y revistas. Además se comenzó a  

acudir a  los afiches que se colocaban en estaciones ferroviarias y otros lugares 

estratégicos. 

 

La crisis y la guerra de los Mil Días frenó un poco el desenvolvimiento de la 

publicidad, pero en 1910 aparecieron  los avisos ilustrados que le dieron paso a la 

llamada "época dorada".   

 

Durante esta época aparecieron publicaciones importantes como El Gráfico que 

revolucionó el diseño comercial y la revista Cromos que marco una pauta en el 

mercado y que todavía se mantiene. Fueron estas dos revistas, más que los 

periódicos las que reunieron lo mejor de la publicidad de este país, ya que 

disponían de los medios más adelantados para la realización de productos de 

mayor calidad.  
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El cambio de siglo llegó a Colombia después de la primera guerra mundial, con los 

inventos más recientes provenientes sobre todo de los Estados Unidos, como los 

automóviles, la radio, el cine y los electrodomésticos, que revolucionaron el estilo 

de vida en las ciudades. A fines de los años treinta se dio un aumento 

considerable en la variedad de productos y por consiguiente de los avisos 

publicitarios. Para sobresalir entre el montón, era necesario ser especial y para 

lograrlo acudieron al manejo de la ilustración como método diferenciador. Después 

de la segunda guerra mundial, con el avance y la velocidad de los medios de 

comunicación, se desarrolló y diversificó la publicidad. Si antes se competía por 

resaltar el producto mismo, ahora el interés cambia a aquel a quien se dirige el 

mensaje y el texto regresa a ocupar un lugar importante porque le da sentido a la 

imagen. 

 

Alrededor de los años 70 llegaron a Colombia productos extranjeros, y con ellos el 

manejo de la publicidad como aun no se conocía en nuestro país. Estos productos 

traían novedosas etiquetas y anuncios que se publicaban al lado de las noticias en 

los diarios y revistas locales. Además los jóvenes se convirtieron por primera vez 

en blanco para los publicistas, y se realizaron campañas acordes a este nuevo 

target donde se manejaban conceptos apropiados para éste como el lenguaje, que 

resultaba ser notoriamente distinto al del resto de la sociedad.  

 

En este período, se popularizó la televisión en nuestro país, y la publicidad tuvo un 

nuevo contexto donde sobresalir. Después la publicidad fue atropellada por la 

recesión económica, donde la competencia obliga a vender como sea, y fuerza a 

la publicidad en Colombia a ser más creativa con menos presupuesto. 

 
HISTORIA DE LAS REVISTAS EN COLOMBIA 
La historia de las revistas en Colombia se remonta al Siglo XIX, cuando las 

primeras publicaciones periódicas sirvieron como medio de divulgación de temas 

culturales y literatura.  
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La revista Cromos, que nació en 1916 es probablemente la revista Colombiana 

más antigua, por lo cual es de admirar que prevalezca hoy en día, conservando 

aún su nombre y estilo.  

 

Otra revista importante que surgió casi contemporánea con la Cromos, fue la 

revista El Bodegón, cuyo primer número fue lanzado en 1922. en esta publicación 

se trataban temas de política, arte, poesía y se comentaban los acontecimientos 

más importantes en Colombia y el mundo. Esta revista fue muy exitosa y 

permaneció 25 años en el mercado.  

 

Ya entrados los años cuarenta apareció una de las revistas mas importantes de la 

actualidad, la revista SEMANA que en su primera etapa tenia el contenido dirigido 

hacia el tema político. Hoy en día la revista SEMANA se publica a través de su 

casa editorial Publicaciones Semana, al lado de otros títulos importantes y aun  

conserva muchos rasgos de la publicación original.  

 

Algunos hechos como la consolidación de los mercados, el crecimiento de la 

manufactura nacional, la llegada de la televisión y los inicios de la era de la 

imagen, plantearon  nuevos retos para el sector editorial que comenzó a ver en la 

televisión  un gran competidor en materia de información y cultura, esto resultó ser 

para este medio un motivo de exigencia, variedad y constante mejora.  

 

Entre los  títulos más importantes que aparecen en la década de los cincuenta se 

encuentran la revista Diners, Vanidades, Buenhogar, Life en español y Visión29. 

Simultáneamente, la industria editorial tuvo que sumir un reto mayor en cuanto a 

calidad de los productos ofrecidos ya que crecieron las exigencias de 

diagramación e impresión por parte de los publicistas y anunciantes.  

                                                 
29 Historia de las Revistas. [en línea] Bogotá : Asomedios, 1999 [Consultado 15, mar, 2005]. 
Disponible en Internet:  http://www.asomedios.com/revistas2.htm. 
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Para ello incorporaron nuevas tecnologías y mejoraron los canales de distribución, 

acciones que se convirtieron en mecanismos indispensables para lograr los 

niveles de competitividad exigentes, en el mercado. 

 

El impulso más importante que ha recibido el sector editorial en la última década, 

es la promulgación de la Ley del Libro que se dio en 1993.  A través de esta ley se 

otorgaron beneficios a las empresas editoras de libros y revistas de carácter 

científico y cultural, lo cual sirvió como incentivo para los inversionistas en la 

producción de revistas y se estableció como el hecho  que le ha permitido al sector 

ubicarse entre los más competitivos de nuestro país.    

 

HISTORIA DE LA REVISTA EGO 
 

Integrantes del equipo de trabajo EGO a través de su historia: 

Ivonne Echeverri (ex integrante) Creadora de la idea original. 

Evelyn Montoya (integrante) Creadora de la idea original y directora general. 

Juliana Casas (integrante) Directora de redacción. 

Ana María Cruz (ex integrante) Diseñadora gráfica. 

Johana Méndez (integrante) Ejecutiva comercial. 

Felipe Hernández (integrante) Diseñador grafico. 

Alejandro Vernaza (integrante) Ejecutivo comercial. 

 

Hace aproximadamente 2 años (marzo de 2003) surgió la idea de publicar una 

revista juvenil, a partir de un viaje realizado por Ivonne Echeverri a Estados 

Unidos, donde conoció una revista en la cual publicaban fotos de todas las rumbas 

del fin de semana. Esta revista era gratuita, cosa que a ella le pareció fabulosa. 

Dado que Ivonne tiene una empresa de logística para eventos musicales, le llamó 

mucho la atención este proyecto. Ella se lo propuso a Evelyn Montoya quien se 

encargó de madurar la idea. Cuando Ivonne regresó a Colombia, se reunieron a 

hablar del proyecto y  se imaginaron una revista muy completa, llena de artículos y 
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fotos de todos los eventos de Cali. La idea, desde un principio fue crear una 

revista light-rumbera para jóvenes caleños universitarios de estratos 4, 5 y 6. Por 

falta de capital de inversión, Ivonne y Evelyn dejaron temporalmente la idea 

hablada mientras se conseguía el monto inicial de inversión. Evelyn, ya con el 

proyecto en mente viajó a Estados Unidos a trabajar para reunir el dinero que 

necesitaba y de paso, identificar y conocer las revistas gratuitas de ese país. Fue 

estando en New York como conoció el movimiento de las revistas gratuitas de este 

tipo y cómo éstas abordaban y manejaban el contenido editorial. Estas 

publicaciones no fueron precisamente lo que Evelyn esperaba,  pero le aportaron 

muchas ideas para la creación de su proyecto, cosa que la motivó más a seguir 

adelante con la revista, “estando en una rumba buenísima en los Hampton en un 

club playa que se llama Neptune, vi la revista de los Hampton que la regalaban 

durante la rumba, era de tamaño tabloide,  fotos había una de publicidad de todos 

los sitios y discotecas del sector, realmente no me acuerdo del nombre de la 

revista, pero en ese momento empecé a pensar en un nombre chévere y apliqué 

mis conocimientos de publicidad; debía ser un nombre corto, sonoro, muy sonoro 

y que de una u otra forma le diera  identidad y obviamente que estuviera 

directamente ligado al contenido de ésta, y como decimos nosotros los publicistas 

de repente tuve un flashaso y EGO inundó mi mente”. Evelyn evaluó el nombre 

entre sus amigos y conocidos con resultados positivos y dado que coincidía  con 

todos los  requisitos iniciales previos a la búsqueda, inmediatamente se tomó la 

decisión de que el nombre de la revista sería EGO. 

 

En agosto de 2003 Evelyn regresó de New York feliz porque tenía el dinero 

necesario para llevar a cabo el proyecto y además el nombre para la revista, 

aparte, por supuesto, de una cantidad de ideas geniales para poner en práctica. 

Durante el tiempo que Evelyn estuvo de viaje, Ivonne que ya estaba en Cali 

empezó a averiguar sobre las revistas gratuitas de la ciudad, se encontró con la 
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revista Imagen30, la más sólida hasta ahora y la tomó como patrón  base para 

empezar a elaborar a EGO. Identificó las debilidades y fortalezas de Imagen 

desde su punto de vista y se puso en contacto con gente que se dedica  a sacar 

revistas para ver qué tan rentable resultaba la idea. Afortunadamente se encontró 

con una persona que le dio buenos consejos y la motivó mucho. Entonces en el 

momento que Evelyn e Ivonne tuvieron su primera reunión  el entusiasmo de las 

dos era enorme y tenían un millón de ideas que no sabían como ordenar. 

 

Evelyn comentó la idea ya un poco más concreta y evolucionada con sus 

compañeros de la Universidad, todos estudiantes de publicidad, en búsqueda de 

ayuda para sacar adelante la revista. En ese momento las primeras personas que 

se involucraron al proyecto fueron Ana Maria Cruz quien entraba a formar la parte 

de la revista EGO como diseñadora gráfica, y Juliana Casas que se encargaría de 

la parte editorial. Como asesor general se contó con Carlos Andrés Gómez, un 

profesor relativamente nuevo de la universidad, al cual le tenían mucha confianza 

y que les  aportó  y  ayudó en la etapa más importante del proceso, el principio, 

donde nadie creía en ellas, ni en la idea ni en nada.  Entonces la lucha era ya de 

cinco personas, Ivonne, Evelyn, Ana María, Juliana y Carlos Andrés.  

 

En Octubre de 2003 se legalizó la empresa, Emedciones que se encargaría de la 

edición de la revista EGO, que en el cronograma inicial tenia como fecha de 

lanzamiento Diciembre de 2003. El equipo de EGO tenía la convicción de que era 

muy  importante aprovechar la feria de Cali (considerada el evento más importante  

del año),  para entrar pisando fuerte. Entonces, cada una empezó a trabajar en su 

área;  Ana a bocetear el logo y slogan de la revista, Juliana a escribir los artículos, 

Ivonne y Evelyn a cotizar el costo de la revista y crear la base de datos y Carlos 

Andrés a poner todo en orden.  

 

                                                 
30 Revista Imagen: Revista de distribución gratuita, especializada en estética.  
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Pero a pesar de mucho tratar, la revista no pudo ser lanzada en diciembre por 

muchos factores: uno era el dinero, no alcanzaba lo que teníamos para empezar y 

pedir un préstamo resultaba prácticamente imposible por las características 

económicas de los integrantes de EGO.  Investigando un solución, se descubrió 

que por medio de Fundaempresa, se podía acceder a un préstamo para 

microempresarios sí  se contaba con un buen plan de negocio. Con este fin Evelyn 

y Juliana se inscribieron a un curso de creación de empresas en esta institución. 

Dado que Ivonne siempre ha tenido otros negocios, no tuvo el tiempo necesario 

para dedicarle al curso, que duraba aproximadamente 3 meses. Este curso fue 

muy importante para la empresa ya que le dio las herramientas necesarias para 

poner todo en orden y además abría la posibilidad del préstamo en Coomeva por 

que dicho proyecto era excelente y muy viable. 

 

Ya terminado el curso, fue evidente que el préstamo era innecesario, por lo que 

fue descartado. En ese momento fue también muy evidente que Ivonne, una de 

las socias iniciales del proyecto, no tenía el tiempo necesario para dedicarse de 

lleno a él, razón por la cual decidió abandonarlo. El puesto de Ivonne como socia 

de Evelyn lo tomó Juliana, ya que entre ellas ha existido siempre mucho 

entendimiento y se complementan muy bien como equipo de trabajo. Desde ese 

momento, Juliana se convirtió en un miembro indispensable de Emediciones, y 

como hizo parte de todo el proceso de creación empresarial, se interesó mucho 

más por la revista. 

 

La comercialización inicial de la revista se llevó a cabo por medio de un machote 

impreso en casa (que todavía existe); con él se realizaban las visitas a los clientes 

de puerta en puerta o con una cita previa. Esta herramienta se complementaba 

con una carpeta con información básica, un tarifario y los convenios de pauta. 

“Durante más de un mes salíamos todos los días en busca de clientes, 

visitábamos restaurantes, bares, discotecas y almacenes de ropa inicialmente” Es 
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difícil de creer que la primera edición de la revista EGO se halla vendido bajo 

estas circunstancias y con éxito. La primera edición salió en Abril de 2004. 

 

“Esa edición como todo lo que empieza tuvo mil contratiempos, la portada fue la 

cosa más estresante del mundo, en mi vida no recuerdo un momento más tenso 

que ese día, no teníamos tiempo para nada, las fotos las tomamos casi en 1 hora, 

estábamos súper retrasados en todo, y la modelo estrella sé tenia que ir, fue 

horrible, pero todo salió bien, acompañamos a Ana durante el diseño y quedamos 

felices todas con el trabajo logrado, imprimimos la revista en un sitio buenísimo, 

Prensamoderna y con materiales de buena calidad, lo que le dio muy buena 

presencia a la revista; pero fue solo cuando tuvimos la revista en las manos y se la 

regalamos a la gente, que recibimos apoyo, porque antes todo era de boca para 

afuera”. 

 

De esta edición en adelante todo se hizo igual, pero más organizado, mejorando 

edición tras edición y cada vez con un compromiso mayor con la revista.  Tras 

sacar la primera edición y ver la reacción de la gente, se empezaron  a proponer 

ideas para mejorar en todo, en contenido, diseño, fotos, estrategias de venta etc. 

Se conformó un equipo muy bueno de trabajo. A finales del 2004, cuando la 

revista estaba creciendo y mejorando notoriamente, despertó el interés de otros 

compañeros de la universidad, que decidieron vincularse a nuestro equipo de 

trabajo, por lo que ahora es más completo. Johanna Méndez y Alejandro Vernaza, 

entraron a fortalecer el área de comercialización, que es una de las más 

importantes para la revista. Desafortunadamente, Ana decidió dejar de hacer parte 

del proyecto, porque recibió una buena oportunidad en Carvajal para realizar su 

práctica profesional. Por esta razón, el equipo de EGO tambaleo un poco, 

 

“Tuvimos momentos difíciles por esta decisión, pero gracias a Dios encontramos a 

un diseñador excelente que esta tan enamorado de la revista como nosotras y que 

le ha dado un nuevo aire a la revista”. Felipe Hernández, estudiante de octavo 
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semestre de diseño grafico, también de la universidad Autónoma, tomó el cargo de 

Ana y con sus ideas ha fortalecido el concepto inicial que se tenía de la revista. 

Este 2005, EGO comenzó fuertemente con este nuevo equipo y con más ganas 

que nunca de sacar la mejor revista juvenil gratuita de la historia. Por supuesto, 

EGO sigue implementando nuevos cambios, con mucho animo de mejorar cada 

día más para terminar de convertir este sueño en realidad. 

 
6.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

Colombia en los últimos años ha atravesado por una crisis económica que ha 

afectado directamente a la sociedad en todos sus aspectos, en el área laboral 

especialmente, mucha gente se quedo sin empleo y esto dio pie a grandes 

conflictos y problemáticas sociales, como consecuencia las personas se sumieron 

en una gran depresión y desesperación lo que dio paso a que la creatividad 

Colombiana se desarrollara a un nivel altísimo, la gente se ideo formas de salir 

adelante montando sus propios negocios, y así surgieron nuevas tendencias en 

esta área, una de ellas fue el desarrollo crecimiento de las revista gratuitas 

especializadas que se subsidian por medio de las pautas publicitarias, además del 

crecimiento de las revistas en general, últimamente han surgido en el mercados 

muchos títulos de revistas, unas han subsistido y otras han desaparecido. 

 

La revista Ego es una revista gratuita especializada dirigida especialmente al 

público joven de  18 a 25 años de edad, universitarios de la ciudad de Cali 

específicamente, en esta edad los jóvenes empiezan a ser más autónomos e 

independientes y su vida social se convierte en un punto muy importante en su 

desarrollo personal, en Cali es muy notoria la importancia que los jóvenes le dan a 

su vida y relaciones sociales, y casi siempre siguen tendencias iguales, por lo cual 

el grupo se muy homogéneo, muy  parejo en cuanto a gustos y modas. 
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Esta edad universitaria esta dividida en dos etapas, la de los primíparos que son 

los que se preocupan más por como vestirse, que sitios frecuentar, como 

comportarse en un grupo determinado de personas etc, y la segunda que esta 

compuesta por los que van más adelantados, ya casi para graduarse, en este 

grupo estar a la moda es importante, pero empiezan a sobresalir cosas más 

relevantes, se empiezan a trazar objetivos, se ven y se sienten más seguros, 

tienen muchas cosas definidas, se dejan llevar menos por lo que este de moda, ya 

que han madurado y tiene  un criterio más fuerte. 

 

Este sector es el que más consume ya que es donde se empieza a disfrutar y a 

desarrollar como una  persona que hace parte de una sociedad activa que día a 

día experimenta transformaciones. 
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7. METODOLOGÍA 

 

Se hará la investigación cualitativa apoyada en una encuesta que se realizará a 

personas que hacen parte del target –jóvenes caleños de estratos 4, 5 y 6 de 

edades entre 17 y 27 años. La muestra de la encuesta es por conveniencia y se 

sacó por medio de la fórmula estadística: 

 

2

2
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

E
OxXZN  

 

Se tomó una población reducida al 60% teniendo en cuenta el número de 

estudiantes diurnos de la Universidad Autónoma de Occidente que son 6000. 

 

Piloto = 0,5% (30 encuestas) 

Nivel de confianza = 95% 

Error = 0,05 

Desviación = 0,10 

 

Como resultado se debieron aplicar 226 encuestas según la fórmula 

 

Esta muestra es válida para la población total de la Autónoma pero se puede 

tomar como homogénea dentro de las Universidades que tengan el mismo perfil y 

estén ubicadas dentro de igual perímetro urbano. 

 

7.1 CONCLUSIONES GENERALES DE LOS FOCUS GRUOP 
 
En investigación de tipo Exploratorio bajo la herramienta de Grupos Focales, se 

han entrevistado a tres grupos de personas: jóvenes hombres y mujeres entre 18 y 

25 años de edad residentes en la ciudad de Cali.   
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Las tres sesiones contaron con un moderador quién  condujo la conversación 

dándole prioridad a los siguientes temas: 

 

1. Estilo de vida de los participantes (Hobbys, manejo del tiempo libre, 

gustos,etc.). 

2. Qué sitios de rumba les gustan y/o visitan frecuentemente. 

3. Qué opinan de la moda. 

4. Qué piensan de la revista. 

5. Qué opinan sobre el diseño. 

6. Qué opinan sobre el contenido. 

7. Qué le gusta y que no le gusta de la revista. 

8. Para quiénes creen que está dirigida la revista. 

9. Si la revista se vendiera, cuánto estarían dispuesto a pagar por ella. 

 

En el cuarto adjunto de la Cámara de Gesell, se grabo en video las sesiones y las 

conclusiones de lo que allí se dijo por parte de los participantes. Las conclusiones 

a las que se llegaron  bajo estudio del material, son los siguientes: 

 

• Se hace necesario articular en el contenido editorial, temas de interés exclusivo 

para hombres. Aunque la revista posee temáticas masculinas, son muy pocas 

y de poca profundidad en los diferentes escritos.  La mayoría de hombres 

participantes fueron contundentes en este tipo de afirmaciones: “la revista es 

muy femenina”, “… desde el principio los artículos son para mujeres”. 

 

• Es concluyente también, y referente al punto anterior, que la portada es muy 

masculina por el manejo de la imagen femenina que siempre se ha trabajado 

allí, pero la percepción en el interior es distinta, ya que muchos de los artículos 

son de interés exclusivo de las mujeres y el diseño de estos es también muy 

femenino. 
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• Aunque las respuestas dadas en las sesiones no gozan de lenguaje técnico, se 

puede leer que las apreciaciones concluyen que sienten muy pesado el diseño 

gráfico en su forma. Aunque no en la totalidad de los participantes, los 

comentarios fueron repetitivos: el lector desearía diseños más limpios y básico, 

o los que tiene hasta el momento habría que limpiarlos. 

 

• Según apreciaciones de los participantes, de debe equilibrar el diseño con el 

contenido y con las imágenes, ya que algunas veces el diseño y las fotografías 

no concuerdan con el contenido. 

 

• Hay que profundizar en los temas tratados. Los temas tratados son de interés 

entre el público objetivo, pero se denota además que este mismo público 

quiere más profundidad en los artículos. Fue opinión general, entre los 

participantes del focus, que a los artículos les hacía falta más profundidad para 

que sean más interesantes. 

 

• Entre los participantes se vio la necesidad de incluir artículos culturales y de 

Cali y además una guía de actividades diferente a la rumba. Ligado a lo 

anterior, se puede concluir además que el joven caleño busca rumba pero 

también cultura y otro tipo de distracción y que esperan que este tipo de 

impresos le muestren el abanico de propuestas culturales de la ciudad. 

 

• De las discusiones del focus se pude denotar que al joven caleño le interesa 

saber más sobre su ciudad, las actividades que se realizan en ella y noticias en 

general.   

 

• Aunque la percepción de los participantes apunta a que Ego es una revista de 

rumba y lugares sociales, se debe fortalecer el concepto con más imágenes de 

más sitios variados. 
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• Corregir los errores de ortografía, gramática y redacción. 

 

• El enfoque de la revista está muy claro según el target. 

 

• Tiene muy buena distribución.  Los lectores se encuentran con la revista en 

muchos lugares por donde se desenvuelven en su vida diaria y les llega 

fácilmente. 

 

• Los lectores no están conformes con la calidad de las imágenes fotográficas 

impresas.  Esperan más de la publicación en este sentido. La resolución no es 

muy buena en la mayoría de las fotos interiores. 

 

• Para los jóvenes participantes no hay competencia directa de la revista en Cali, 

pero de alguna manera recuerdan mucho algunos portales que manejan la 

misma temática editorial de la revista.  Portales que han visitado porque les 

interesa mirar las imágenes de la rumba del último fin de semana que por 

referencia, de otros amigos,  se han enterado que están allí 

 

• De las discusiones dadas en el focus, se puede entender que el enfoque dado 

inicialmente en la revista hacia la rumba es lo que ha generado la mayor 

recordación. 

 

• Evitar las páginas mudas con muchas fotos y pocos argumentos. Las 

imágenes solas no atraen tanto como las paginas que gozan de imágenes pero 

con argumentación de las mismas, aunque sea de manera corta.  

 

• Los participantes del focus manifestaron que EGO se mira de manera rápida y 

se deja de lado de igual manera, por que solo se fijan en las fotografías, lo que 

hace que EGO tenga  un ciclo de vida muy corto. 
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Muestra 218 personas 

Sexo masculino: 106  

 

Figura 1. ¿Conoce revistas gratuitas especializadas para jóvenes? 

1.a.  Si__   1.b.  No__ 
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No 32%= 34
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Fuente: Encuesta realizada 

 

Figura 2. ¿Conoce la revista EGO? 

2.a. Si__    2.b. No__ 
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Fuente: Encuesta realizada 
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Figura 3. ¿Le gusta el contenido de la revista EGO?   

3.a. Si__   3.b. No__ 
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No 17% = 18
personas

 
Fuente: Encuesta realizada 

  

 

 Figura 4. ¿Por qué? 

        3.a.1. Es variado.                                        3.b.1. Es monótono. 

        3.a.2. Es actualizado.                                  3.b.2. Esdesactualizado. 

        3.a.3. Tiene buena redacción.                     3.b.3. Tiene mala redacción. 

        3.a.4. Es de fácil entendimiento.                 3.b.4. Es superficial. 

        3.a.5. Tiene temas interesantes.                 3.b.5. Es poco interesante. 
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Figura 5. ¿Le gusta el diseño? 

4.a. Si__   4.b. No__ 
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No 10% = 11
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Fuente: Encuesta realizada 

 

       Figura 6. ¿Por qué? 

             4.a.1.  Es moderno.                               4.b.1  Es saturado. 

             4.a.2.  Buena calidad de las fotos         4.b.2. Mala calidad de las fotos 

             4.a.3.  Es acorde a los temas.               4.b.3. No es acorde a los temas. 
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Figura 7. ¿Qué le gustaría encontrar o leer en la revista EGO? 

5.a. Temas relacionados con Cali. 

5.b. Más fotos. 

5.c. Fotos en sitios más variados. 

5.d. Más modelos. 

5.e. Más artículos. 
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Fuente: Encuesta realizada 
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Sexo femenino: 112 
 

Figura 8. ¿Conoce revistas gratuitas especializadas para jóvenes? 

1.a.  Si__   1.b.  No__ 
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Fuente: Encuesta realizada 

 
 
 
Figura 9. ¿Conoce la revista EGO? 

2.a. Si__    2.b. No__ 
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Fuente: Encuesta realizada 
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Figura 10. ¿Le gusta el contenido de la revista EGO?   

3.a. Si__   3.b. No__ 
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No 16% = 18
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Fuente: Encuesta realizada 

 

 

  Figura 11. ¿Por qué? 

        3.a.1. Es variado.                                       3.b.1. Es monótono. 

        3.a.2. Es actualizado.                                 3.b.2. Es desactualizado. 

        3.a.3. Tiene buena redacción.                    3.b.3. Tiene mala redacción. 

        3.a.4. Es de fácil entendimiento.                3.b.4. Es superficial. 

        3.a.5. Tiene temas interesantes.                3.b.5. Es poco interesante. 
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Figura 12. ¿Le gusta el diseño? 

4.a. Si__   4.b. No__ 
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Fuente: Encuesta realizada 

 

 

       Figura 13. ¿Por qué? 

             4.a.1.  Es moderno.                                4.b.1  Es saturado. 

             4.a.2.  Buena calidad de las fotos.         4.b.2. Mala calidad de las fotos 

             4.a.3.  Es acorde a los temas.               4.b.3. No es acorde a los temas. 
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  Figura 14. ¿Qué le gustaría encontrar o leer en la revista EGO? 

5.a. Temas relacionados con Cali. 

5.b. Más fotos. 

5.c. Fotos en sitios más variados. 

5.d. Más modelos. 

5.e. Más artículos. 
 

Fuente: Encuesta realizada 
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Descripción de los resultados 
 

• Se encuestaron en total 218 personas de las cuales 106 son hombres que 

corresponden al 49% de la muestra y 112 son mujeres que corresponden al 

51% de la muestra. 

 

• De todos los hombres y mujeres encuestados el 68% de los hombres (72 

personas) y el 78% de las mujeres (87 individuos) dice conocer revistas 

gratuitas especializadas para jóvenes. Mientras que el 32%  de los hombres 

(34 individuos) y el 22% de las mujeres (25 personas) no conoce ninguna 

revista gratuita especializada para jóvenes. 

 

• El 81% de los hombres  (86 individuos) y el 81% de las mujeres  (91 individuos) 

afirmaron que conocen la revista Ego. Mientras que el 19% de los hombres (20 

personas) y el 19% de las mujeres (21 individuos) no conoce la revista Ego. 

 

• Del 81% de hombres (86 individuos) que conocen la revista, el 64% (67 

personas) dice que sí les gusta, mientras que el 17% (18 personas) no lo hace. 

En el caso de las mujeres que es el 81% (91 personas), el 65% (73 personas) 

sí les gusta la revista, mientras que el 16% de las mujeres (18 personas) no les 

gusta. 

 

• Del 64% de los hombres (67 personas) y del 65% de las mujeres (73 personas) 

que sí les gusta la revista: El 27%  de los hombres (29 personas) afirma que lo 

hace porque es variada. En el caso de las mujeres, el 49% (55 personas) 

afirma que lo hace por esta misma razón. De los hombres el 22% (23 

personas) y de la mujeres el 17% (19 personas) lo hace porque es actualizada. 

El 2% de lo hombres (2 personas) y el 2% de las mujeres (2 personas) lo hace 

porque tiene buena redacción. El 13% de los hombres (14 personas) y el 13% 

(15 personas) lo hace porque es de fácil entendimiento. El 22% de los hombres 
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(23 personas) y el 12% de las mujeres (14 personas) lo hace porque tiene 

temas interesantes. 

 

• Del 17% de los hombres (18 personas) y del 16 % de las mujeres (18 

personas) que no les gusta la revista: El 7% de los hombres (7 personas) y el 

0% de las mujeres (es decir ninguna) afirma que es porque la revista es 

monótona. El 5% de los hombres (5 personas) y el 0% de las mujeres lo hace 

porque tiene mala redacción. El 10% de los hombres (11 personas) y el 9% de 

las mujeres (10 personas) lo hace porque es superficial. El 5% de los hombres 

(5 personas) y el 6% de las mujeres (7 personas) lo hace porque es poco 

interesante y ninguna persona contestó que es porque es desactualizada. 

 

• Del 81% de los hombres (86 personas) y el 81% de las mujeres (91 personas) 

que conocen la revista: El 71% de los hombres (75 personas) y el 69%  de las 

mujeres (77 personas) afirman que les gusta el diseño, mientras que el 10% de 

los hombres (11 personas) y el 12% de las mujeres (14 personas) no lo hace. 

 

• Del 71% de los hombres (75 personas) y el 69% de las mujeres (77 personas) 

que les gusta el diseño el 41% de los hombres (43 personas) y el 41% de las 

mujeres (46 personas) lo hace porque es moderno, el 18% de los hombres (19 

personas) y el 12% de las mujeres (13 personas) lo hace porque las fotos son 

de buena calidad, y el 25% de los hombres (27 personas) y el 24% de las 

mujeres (27 personas) dice que es porque el diseño es acorde con los temas. 

 

• Del 10% de los hombres (11 personas) y el 12% de las mujeres (14 personas) 

que contestaron que no les gusta el diseño, el 4% de los hombres (4 personas) 

y el 3% de las mujeres (3 personas) dice que es porque es saturado, el 7% de 

los hombres (7 personas) y el 9% de las mujeres (10 personas) lo hace por la 

mala calidad de las fotos y sólo en el caso de las mujeres, el 2% (2 personas) 

piensa que no es acorde con los temas. 
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• Del 81% de los hombres (86 personas) y del 81% de las mujeres (91 personas) 

que conocen la revista, el 25% de los hombres (26 personas) y el 39% de las 

mujeres (44 personas) les gustaría encontrar más temas relacionados con Cali. 

El 24% de los hombres (25 personas) y el 20% de las mujeres (22 personas) 

les gustaría encontrar más fotos. El 13% de los hombres (14 personas) y el 

22% de las mujeres (25 personas) les gustaría encontrar más variedad en las 

fotos de los sitios. El 20% de los hombres (21 personas) y el 4% de las mujeres 

(4 personas) les gustaría encontrar más modelos y el 23% de los hombres (24 

personas) y el 24% de las mujeres (27 personas) les gustaría encontrar más 

artículos. 
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RESULTADOS GENERALES 
Muestra 218 

Sexo masculino 106.  49% 

Sexo femenino   112. 51% 

 

Figura 15. ¿Conoce revistas gratuitas especializadas para jóvenes? 

1.a.  Si__   1.b.  No__ 
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Fuente: Encuesta realizada 

 

Figura 16. ¿Conoce la revista EGO? 

2.a. Si__    2.b. No__ 
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No 19% = 41
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Fuente: Encuesta realizada 

 
El 81 % corresponde a 177 personas encuestadas que conocen la revista EGO, y 
esta cifra será tomado como 100%  de este punto en adelante. 
 
 

Figura 17. ¿Le gusta el contenido de la revista EGO?   
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3.a. Si__   3.b. No__ 
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No 20% = 36
personas

 
Fuente: Encuesta realizada 

 

 

   Figura 18. ¿Por qué? 

        3.a.1. Es variado.                                        3.b.1. Es monótono. 

        3.a.2. Es actualizado.                                 3.b.2. Es desactualizado. 

        3.a.3. Tiene buena redacción.                    3.b.3. Tiene mala redacción. 

        3.a.4. Es de fácil entendimiento.                3.b.4. Es superficial. 

        3.a.5. Tiene temas interesantes.                3.b.5. Es poco interesante. 
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Figura 19. ¿Le gusta el diseño? 
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4.a. Si__   4.b. No__ 
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No 14% = 25
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Fuente: Encuesta realizada 

 

       Figura 20. ¿Por qué? 

             4.a.1.  Es moderno.                               4.b.1  Es saturado. 

             4.a.2   Buena calidad de las fotos.        4.b.2. Mala calidad de las fotos 

             4.a.3.  Es acorde a los temas.               4.b.3. No es acorde a los temas 
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b1. 4% = 7
personas
b2. 10% = 17
personas
b3. 1% = 2
personas
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a1. 50% = 89
personas
a2. 18% = 35
personas
a3. 30% = 54
personas

Fuente: Encuesta realizada 

 

 

 

 

 

 

       Figura 21. ¿Qué le gustaría encontrar o leer en la revista EGO? 
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5.a. Temas relacionados con Cali. 

5.b. Más fotos. 

5.c. Fotos en sitios más variados. 

5.d. Más modelos. 

5.e. Más artículos. 

      
0
5

10
15
20
25
30
35
40 a. 40% = 70

personas
b. 27% = 47
personas
c. 22% = 39
personas
d. 14% = 25
personas
e. 29% = 51
personas

 
     Fuente: Encuesta realizada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de los resultados 
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• Se encuestaron en total 218 personas, hombres y mujeres entre los 18 y 25 

años. 

 

• De todas las personas encuestadas el 73% dice conocer revistas gratuitas 

especializadas para jóvenes mientras que el 27% no conoce ninguna. 

 

• El 81% de las personas afirmaron que conocen la revista Ego y el 19% no 

lo hacen. 

 

• Este 81% de personas que conocen la revista Ego se considera el 100% de 

la muestra. Entonces, de esta manera, el 80% dice que sí les gusta la 

revista EGO, mientras que el 20% no la conoce. 

 

• Del 80% de las personas que sí les gusta la revista, el 47% afirma que lo 

hace porque es variada. El 24% lo hace porque es actualizada. El 2% 

porque tiene buena redacción, El 16% porque es de fácil entendimiento y el 

21% porque tiene temas interesantes. 

 

• Del 20% de las personas que no les gusta la revista el 4% afirma que es 

porque la revista es monótona. El 5% porque tiene mala redacción. El 12% 

porque es superficial, el 7% porque es poco interesante y nadie contestó 

porque era desactualizada. 

 

• El 86% de las personas contestaron que si les gusta el diseño, el 50% 

afirma esto porque es moderno, el 18% lo hace porque las fotos son de 

buena calidad y el 30% porque dice que es acorde con los temas.  
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• Solo el 14% afirmó que no le gusta, porque es saturado el 4%, porque las 

fotos son de mala calidad el 10% y el 1% porque no tiene relación con los 

temas. 

 

• El 40 % de los encuestados que conocen la revista quisieran encontrar mas 

temas relacionados con Cali, el 27% quisiera encontrar mas fotos, el 22% 

les gustaría encontrar mas fotos de sitios variados, el 14% más modelos, el 

29 % preferiría encontrar más artículos. 

 

CONCLUSIONES GENERALES DE LA ENCUESTA 
 

 Por medio de la investigación realizada a través de la encuesta se pudo 

determinar que la distribución  es uno de las principales fortalezas de EGO, ya 

que cuatro de cada cinco personas encuestadas conocen la revista, lo que 

corresponde al 81% de la población encuestada que equivale a 777 personas.  

La distribución de la revista es realizada de la siguiente forma: Universidad 

Icesi, 1000 ejemplares. Universidad Javeriana, 1400 ejemplares. Universidad 

de San Buenaventura, 1300 ejemplares. Universidad Autónoma, 1200 

ejemplares. Últimos grados de colegios estrato 5 y 6 de la ciudad, 500 

ejemplares. Centro Comercial Palmetto Plaza 600 ejemplares. Centro 

Comercial Unicentro, 1000 ejemplares. Centro comercial Chipichape, 1000 

ejemplares. Centro comercial Único, 1000 ejemplares. Aventura Plaza 300 

ejemplares. Y establecimiento frecuentados por el target, 700 ejemplares. Para 

un total de 10.000 ejemplares distribuidos en toda la ciudad de manera 

personalizada por el equipo de trabajo de Ego. De esta forma se garantiza la 

efectividad de la entrega.  

 

 Además el estudio que determinó que EGO tiene muy buena aceptación dentro 

del target al que está dirigida, ya que la revista es variada, actualizada e 

interesante. La mayoría de las personas encuestadas coinciden en que estos 
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son los aspectos más trascendentes para ellos del contenido de la revista. 

Estas características son las que se deben conservar para continuar 

agradando y atrayendo a los lectores.  

 

 Sin embargo concluimos que al contenido de la revista le hacen falta más 

temas relacionados con la ciudad. A pesar de que el contenido de la revista 

tiene buena aceptación por su variedad, se detectó a partir de las encuestas 

que los lectores muchas veces quiere encontrar más temas relacionados con 

Cali, artículos culturales y una guía de actividades diferentes a la rumba. Ellos 

buscan otras opciones de diversión y  por esta razón buscan en la revista una 

guía que les muestre este tipo de información. Es recomendable que la revista 

contenga una guía integral que informe sobre todos los eventos, desde un plan 

cultural hasta un gran concierto. 

 

 El diseño y diagramación de la revista EGO se destacan como la mayor 

fortaleza que tiene ésta, porque es moderno y acorde a los temas. La mayoría 

de las personas encuestadas coinciden en que les agrada el diseño. Esta es 

una cualidad de la revista que se busca conservar porque transmite claramente 

la personalidad del target y logra llegarles de una manera acertada porque 

explota sus gustos y se concentran en llamar su atención. El diseño se ha 

concentrado en lo visual, el colorido y la modernidad para captar la atención 

del target. Sin embargo el diseño ha tenido puntos débiles como lo es la 

calidad de la resolución de las imágenes y en algunos casos la saturación del 

diseño de los artículos. En los casos encuestados se encontró que las 

personas que no les gusta el diseño lo hacen por estas razones. Ante esto lo 

que se plantea es mantener un equilibrio en la diagramación entre imágenes y 

texto y procurar siempre que las imágenes contenidas en la revista sean de la 

mejor calidad.  
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 La minoría que afirma no gustarle la revista, dice que es por su contenido 

superficial y poco interesante. Ante esta debilidad encontrada se recomienda 

profundizar más en los temas de la revista y crear secciones donde los lectores 

puedan expresarse libremente para que puedan interactuar con la revista y de 

esta misma manera retroalimentar hacia el desarrollo del proyecto.  
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9. CONCLUSIONES 

 
Durante el trabajo de campo realizado se descubrió que enfocar las encuestas 

solo en los jóvenes universitarios resultaba insuficiente, ya que la revista es 

altamente reconocida entre los estudiantes de los últimos años de colegios 

privados de la ciudad y por esta razón este público se ha convertido en un target 

interesante para explotar. 

 
La revista EGO en términos generales  está bien dirigida y distribuida en su target, 

ya que cuatro de cada cinco personas según los resultados de la encuesta 

realizada la conoce; tiene una buena aceptación y recordación, es relacionada 

directamente con la rumba que resulta ser un tema  muy atractivo y prioritario para 

ellos. 

 

La revista es considerada como variada lo cual resulta llamativo para los lectores 

porque allí encuentran de todo, sin embargo la mayoría quisiera encontrar una 

revista con un enfoque más cívico, que abarque las problemáticas de la ciudad y 

que sea más profunda en los temas tratados, además quieren que se dedique un 

espacio a la cultura y que se incluya un guía de actividades de este tipo.  A pesar 

de que los jóvenes tienen como prioridad la rumba en su vida social, también 

buscan nuevas y diferentes opciones de entretenimiento y diversión. 

 

La revista EGO es mixta, aunque no es percibida como tal ya que hasta ahora se 

le ha restado importancia a los temas específicamente masculinos, 

especializándose así en temas que a pesar de ser de interés para ambos sexos se 

perciben como solo femeninos, por ejemplo  el caso de la moda. 
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Para mejorar los aspectos mencionados anteriormente se propone equilibrar los 

artículos según el sexo, es decir que existan igual cantidad de artículos exclusivos 

para hombres que para mujeres y artículos de interés común para ambos sexos. 

 

Se encontraron también inconsistencias con respecto a la redacción y ortografía 

en el  contenido editorial, para remediar esto se propone la contratación de 

personas expertas en este tema que revisen en su totalidad el contenido a 

publicar. 

 

El diseño y diagramación de la revista son una de sus fortalezas porque son un 

elemento determinante en cuanto a su identidad y recordación, a pesar de esto los 

lectores tienen recomendaciones según su gusto personal, que se refieren 

generalmente al equilibrio que debe existir entre el texto, la diagramación y las 

imágenes y todos sugirieron mejorar la calidad de las fotografías. 

 

Siguiendo las recomendaciones dadas por los lectores se puede alargar el ciclo de 

vida de la revista EGO, ya que el encontrar un producto de mejor calidad en todos 

los aspectos puede motivar a los lectores a conservar la revista por más tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 89



 
BIBLIOGRAFIA 

 
BARTHES, Roland. La cámara lúcida. México : Editorial  Paidós, 1985. 200 p.  

 
BELTRÁN Y CRUCES, Raúl Ernesto. Publicidad en medios Impresos. 2 ed. 

México : Editorial Trillas, 1989. 170 p. ilustradas. 

 

ESTEINOV MADRID, Javier. El proceso de comunicación latinoamericanos en los 

tiempos de libre mercado. 3 ed.  Buenos Aires : Ariel, 1992.  80 p. 

 

FERRER RESELLO, Clemente. El consumidor frente a la publicidad. En: 

Publicación Zaragoza  España No. 20 (Ene. 1982); p. 526.  

   

GÓMEZ, Paola.  La vanidad es muy macha. En: El País. Santiago de Cali (13, 

Oct.,  2002); p. 5B    

 

HISTORIA DE LAS REVISTAS. [en línea] Bogotá : Asomedios, 1999 [Consultado 

15, Marzo, 2005]. Disponible en Internet:  

http://www.asomedios.com/revistas2.htm.  
 
LOAIZA, Paula Andrea. Propuesta para la creación  de una revista juvenil urbana. 

Santiago de Cali, 2000. 1 CD. Tesis (Comunicador Social-Periodista) Corporación 

Universitaria Autónoma de Occidente. División de Comunicación Social. 

 

MICRO SEGMENTACIÓN [en línea] Bogotá: Segmento de Marketing, 2003. 

[Consultado 10, mayo, 2005]. Disponible en Internet: 

http://www.uc3m.es/marketing/segmto/tipos.htm. 

 

 90

http://www.asomedios.com/revistas2.htm
http://www.uc3m.es/marketing/segmto/tipos.htm


PÉREZ TORNERO, JM. La semiótica de la publicidad “Análisis  del Lenguaje  

Publicitario”. Publicación: Barcelona: Mitre, 1982.  204 p.  

 
REGUILLO,  Rossana. Modernidad y comunicación complicidades, desajustes  e  

innovaciones. En:  La cultura  urbana.  No. 82 (Jun. 1993); p. 3-11.  

 
RODRÍGUEZ, Ferrer. Lenguaje  publicitario  “Una poética  del consumo”.  En: 

Chasqui: revista latinoamericana de comunicación. No. 23.  (Mar. 2004); p. 6-11. 

 

SEGMENTACIÓN: [en línea] Bogotá: Segmento de Marketing, 2004. [Consultado 

23, Abril, 2005]. Disponible en Internet: 

http://www.uc3m.es/marketing/segmto/concsegm.htm. 

 
SOLOMÓN, Michael. Comportamiento del consumidor. 3 ed. México : Editorial 

Brugüera, 1997.  250 p. 

 

VICTOROFFO, David. La publicidad y la Imagen. Barcelona : Gustavo Gili, 1980.  

137 p. 

 

ZACIPA, Ingrid. Juventud, la subjetividad de la marca. Bogotá : Editorial Norma,  

2000. 80 p. 

 

 

 

 
 
 

 91



 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 92



 
 

ANEXO A: 
 

FORMATO DE LA ENCUESTA 
 

Nombre: 

Edad: 

Sexo y estrato: 

Universidad: 

 
1. ¿Conoce revistas gratuitas especializadas para jóvenes? 

a) Si___  b)No___  

Menciónelas_______________________________________________ 

2. ¿Conoce la revista Ego? 

a)Si___   b) No___ 

3. ¿Le gusta el contenido? 

a)Si___          b) No___ 

Porque… 

a – 1) Es variado     b – 1) Es monótono 

a – 2) Es actualizado    b – 2) Es desactualizado 

a – 3) Tiene buena redacción   b – 3) Tiene mala redacción 

a – 4) Es de fácil entendimiento   b – 4) Es superficial 

a – 5) Tiene temas interesantes   b – 5) Es poco interesante 

4. Le gusta el diseño? 

a)Si___          b) No___ 

Porque… 

a – 1) Es  moderno     b – 1) Es saturado 

a – 2) Las fotos son de buena calidad  b – 2)Las fotos son de mala calidad  

a – 3) Es acorde con los temas   b – 3)No tiene relación con temas 

5. Que le gustaría encontrar o leer en la revista Ego? 

a) Temas más relacionados con Cali 

b) Encontrar más fotos  

c) Que se tomen fotos en sitios más variados 

d) Encontrar más modelos 

e) Encontrar más artículos 
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ANEXO B: 

APLICACIONES 
  
Antes                            Después 
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