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RESUMEN 
 
 
Este trabajo pretende determinar la influencia que causan los comerciales  
publicitarios dirigidos a jóvenes de 12 a 15 años,  de estratos 3 y 4 de la ciudad 
Santiago de Cali, sobre el comportamiento y la formación de valores 
presentados por la publicidad televisada. Específicamente se analizo que 
efectos causa en la personalidad, las relaciones interpersonales y demás 
actitudes de los adolescentes. Con tal propósito  se hizo un estudio para 
determinar el poder que ejercen estos mensajes en esta etapa de crecimiento y 
formación,  el focus group fue la herramienta empleada para el desarrollo del 
estudio, por medio de esta se conto con la participación de jóvenes que se 
acomodaban a las características requeridas para este proyecto. Los 
resultados obtenidos sirvieron para detectar los  mensajes transmitidos por la 
publicidad, también permitieron realizar una reflexión acerca de la importancia 
de vender y de educar para los publicistas de hoy. 
 
 

Palabras clave: adolescencia, jóvenes, publicidad, valores, ética, televisión. 
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INTRODUCCION 

 
 
La juventud al ser una etapa de especial desarrollo intelectual, cultural y 
humano, en que se definen o crean los pilares para el crecimiento de la 
personalidad, es un período en el que se está expuesto principalmente a la 
recepción de influencias externas. Como futuras  Publicistas tendremos el 
poder  de emitir mensajes a través de los medios de comunicación; pero ¿qué 
valores o anti valores se están transmitiendo por medio de la publicidad a la 
juventud? Se analizó e investigó tanto la publicidad de diferentes marcas, como 
los horarios,  medios y estrategias empleadas, siendo este  el primer paso para 
detectar los posibles efectos como -valores o anti valores- que pueden ejercer 
los mensajes publicitarios en la juventud de Santiago de Cali.   

El tema de la juventud y la influencia de la publicidad en ella se ha convertido 
en el objeto de la investigación, ya que, como próximas egresadas  es 
cuestionante saber hasta qué punto se ha dejado de lado la ética en el 
desarrollo de la labor profesional; para dar respuesta a ello se emprendió la 
búsqueda de la solución del problema, a través de la recolección y 
documentación de distintos libros, reflexiones y conceptos que sirvieron para 
profundizar y conocer más sobre el tema en mención, precisando en: Valores y 
Cultura, la televisión en el entorno cultural, la Juventud y la publicidad, y demás 
elementos relacionados que contribuyeron a esclarecer las distintas 
inquietudes planteadas en el proyecto investigativo. Gracias a el estudio 
descriptivo explicativo que se empleó como herramienta metodológica para el 
desarrollo del proyecto, se crearon fundamentos estructurados que permitieron 
analizar los porqués suscitados en el planteamiento inicial del proyecto; 
apoyándose también en los diferentes elementos y bases metodológicas que  
aportaron un optimo resultado final. Buscando como fin transmitir a 
compañeros y futuros colegas la importancia de vender y persuadir al 
consumidor proponiendo otros modos de pensar y de vivir conformes con los 
principios y valores que crean una sana cultura de vida. 

Aunque trabajar con jóvenes de estas edades, tan inquietas y cargadas de 
espontaneidad demoraba el desarrollo del trabajo, se valora que fue una 
experiencia grata y agradable en la que como investigadoras encontramos 
diversión logrando aprender de cada una de las fases de la investigación.   
 
Agradeciendo así, a los jóvenes que participaron en los grupos focales, 
compartiendo sus experiencias y brindando la posibilidad de conocer acerca de 
sus vidas, modos de pensar y gustos; enriqueciendo de esta manera el 
proyecto. Durante toda esta etapa contamos con el apoyo de la profesora y 
directora del trabajo de grado Carmen Elisa Lerma quien orientó cada paso de 
este y nutrió con sus conocimientos el desarrollo de esta investigación.  
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ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA QUE EJERCE LA PUBLICIDAD  TELEVISIVA, 

SOBRE LA FORMACIÓN DE VALORES EN 
JOVENES DE 12 A 15 AÑOS, DE ESTRATO 3 Y 4  

EN  LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI. 
 

 
TRABAJO DE GRADO 

INVESTIGACIÓN 
 
 
 

1.0 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
En la  Actualidad la juventud está constantemente expuesta  a la publicidad, lo 
que sin duda hace parte de los hábitos de la juventud; no se conciben los 
medios de comunicación sin anuncios publicitarios;  pero ¿Qué es la 
publicidad?, ¿Cómo actúa?, ¿Qué relación existe entre los jóvenes y la 
publicidad? Estos son los cimientos en los que apoyamos la investigación  y 
que permitieron el desarrollo  de este proyecto. 
 
Pocas personas reconocen la influencia de la publicidad, pero cómo ignorarla si 
como cita Guarín: “el aire que respiramos está compuesto de oxígeno, 
nitrógeno y publicidad”.  La publicidad no pretende ocultar su carácter 
interesado, no niega estar al servicio de fines netamente comerciales, ni que su 
principal función es hacer mensajes que persuadan al consumidor para obtener 
un excelente resultado comercial y económico. 
 
Cada vez surgen más informes que introducen a una realidad que deja que 
pensar  en cuanto a la cantidad de tiempo que la juventud está expuesta a 
medios de comunicación; sumando a esta realidad la característica principal de 
la juventud, la capacidad de aprendizaje incansable, que deja ver que todos los 
jóvenes caminan hacia su desarrollo integral  de la mano de los medios de 
comunicación; lo que se convierte en un hecho relevantemente importante 
cuando se trata de esta forma  de aprendizaje  que aunque no es estructurada 
ni formal es extraordinariamente efectiva; permitiendo así a los adolescentes 
apropiarse de valores, gustos y usos, para así  integrarse a determinado grupo 
social.   
 
Es importante que resaltar la sensibilidad de la juventud ante la recepción de 
normas y valores, sea para adoptarlos o para rechazarlos cuestionándolos; 
cabe anotar que los jóvenes no sólo se encuentran formando su propia 
concepción de la sociedad en la que viven, sino que se están situando dentro 
de ella. 
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1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

¿CUÁL ES LA INFLUENCIA QUE EJERCE LA PUBLICIDAD TELEVISIVA 
SOBRE LA FORMACIÓN DE VALORES EN 

JÓVENES DE 12 A 15 AÑOS, DE ESTRATO 3 Y 4 EN  
LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI? 

 
 

1.2 SISTEMATIZACIÓN DELPROBLEMA 
 
 
 

 ¿Qué valores o anti-valores contiene la publicidad televisiva a la 
juventud caleña? 
 

 ¿Cuáles son los valores principales que rigen la vida de jóvenes caleños 
de estratos 3 y 4? 

 
 ¿Cuál es el perfil psicográfico de los jóvenes caleños de estratos 3 y 4? 

 
 

 ¿Cuál es el contenido básico de los mensajes televisivos seleccionados 
para la investigación? 

 
 ¿Cuáles categorías de productos y marcas se dirigen a los jóvenes en la 

actualidad? 
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2.0  OBJETIVOS DE LA  INVESTIGACIÓN 
 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar la influencia que ejerce la  publicidad televisiva sobre la construcción 
de valores, en los jóvenes de 12 a 15 años de estratos 3 y 4 en colegios de la 
ciudad de Cali. 
 
 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

- Identificar qué tipo de valores transmite la publicidad televisiva a la 
juventud (según la muestra). 
 

- Explorar cuáles son los valores principales que rigen la vida de los 
jóvenes de la muestra. 
 
 

- Conocer la cantidad de tiempo que están expuestos los jóvenes a la 
televisión. 
 

- Identificar categorías de productos y marcas que se dirigen a los 
jóvenes. 
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3.0  JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 
 

Durante el desarrollo de la carrera de Comunicación Publicitaria se 
conceptualizan conocimientos pertinentes a las distintas áreas de la publicidad, 
entre ellas está el campo investigativo que  incentivo una interesante iniciativa 
de búsqueda, la cual promovió a plantear este proyecto, para a partir de él dar 
respuesta a una cuestión más que relevante: ¿Cómo influye la publicidad 
televisiva sobre la formación o construcción de valores de la juventud caleña? 
El proceso investigativo se desarrolló con jóvenes de estratos 3 y 4 en la 
ciudad de Santiago de Cali, pues la formación como ciudadanas con alto 
sentido de pertenencia hacia la ciudad, viendo la necesidad de enfocar el 
estudio  en la juventud caleña, logrando con los resultados obtenidos a partir de 
este estudio, crear conciencia a publicistas y demás profesionales con un 
enfoque en medios de comunicación de la misma escuela formadora; 
Universidad Autónoma de Occidente, lo importante de formar moralmente con 
valores propios de un estilo de vida adecuado a la juventud,  siendo Cali la 
ciudad de origen o la ciudad que nos ha adoptado se le debe corresponder 
mostrando interés en su desarrollo positivo, en los aspectos en que cada 
habitante tenga para favorecer el progreso de la ciudad, en este caso esta 
investigación nos permitió ejercer una labor publicitaria integra, consientes 
siempre de la responsabilidad social; transmitiendo a compañeros y futuros 
colegas lo meritorio que es vender a través de modos de pensar y vivir 
conforme con los principios y valores propios de una sana cultura. Es así que 
concentramos el proyecto en adolescentes entre 12 y 15 años, principalmente 
por su capacidad de aprendizaje, pues es inquietante el efecto que puede 
causar en ellos una comunicación no estructurada, ya que la juventud está 
propensa a interiorizar  y hacer suyos valores o anti valores  que no pertenecen 
a un adecuado desarrollo cultural.  
La  motivación de emprender este estudio, se dio, debido a que vemos que 
profesionales de distintas áreas como la sociología, filosofía, psicología, entre 
otras han puesto sus ojos en la publicidad de hoy, convirtiéndola en objeto de 
discusión, pues cada teoría apunta a diferentes ángulos, según la orientación 
de cada profesional, dejando de lado la función principal de la publicidad, es 
decir, la función económica, que según los autores del grupo Comunicar es:  

 
[...] Incrementar el consumo y mantener sin ruptura el circuito 
“producción – distribución – ventas” en nuestra sociedad tecnológica.1  
 

Como estudiantes de último semestre de Publicidad, encontramos interesante 
ahondar en el tema, para percibir y para comprobar que la publicidad actual y 
sus funciones han evolucionado de tal manera, que se  ha convertido, según 
Méndez A. (Una Ética olvidada: Publicidad, Valores, y Estilos de Vida) en: 
“…un poderoso agente  de conformación social.” Mediante la promoción de 
ideologías, influenciando el mundo de la moda, interfiriendo en el impulso de 
                                                 
1 José Mª Pérez / José San Martín. Publicidad y Educación en Valores. Grupo Comunicar. 
Andalucía: España. 1995 
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importantes artistas y agregando valor simbólico a los objetos, ya no se 
concentra sólo en vender un producto, sino, en difundir modelos o ideales de 
vida los cuales llevan consigo tanto valores como anti-valores que han hecho 
desaparecer la integridad inquebrantable de la sociedad de antes. 
Con base en los resultados obtenidos se conocieron y se recopilo información 
acerca de responsabilidad social, actitudes de la juventud, la televisión como 
medio de comunicación y la importancia de los valores en el desarrollo de los 
adolescentes, contribuyendo así durante  este proceso a la formación de 
Publicistas con un sentido ético  y con una mayor capacidad de difundir 
mensajes publicitarios televisados que sean persuasivos pero con valores que 
educan positivamente a la juventud; beneficiando tanto a los padres y 
educadores en su labor formadora, como a los Publicistas, motivándolos a 
inculcar valores que enriquezcan el crecimiento interior, dentro de los mensajes 
publicitarios que transmiten, especialmente por medio de la televisión que se 
ha convertido en un canal comunicativo caracterizado por su credibilidad.  

 
“La imagen en movimiento induce más a la fascinación,  

al ensueño y al sentimiento.” 
Alfonso Méndiz Noguero 
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4. 0 MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
4.1.1 DEFINICIÓN DE PUBLICIDAD 
 

 
“Yo creo que la publicidad, en un sentido general sigue siendo no solamente un 

instrumento para el dinámico crecimiento de nuestra economía y el 
enriquecimiento de nuestra cultura, sino también una gran fuerza para la  

propagación de ideas que tiendan a promover la paz y la libertad de nuestro 
país, al igual que en el resto del mundo”.  

Leo Burnett, 
 

En sus primeros orígenes la publicidad empezó como un simple predicar que 
con el tiempo paso a propagar. En la antigua Roma adquirió un significado, dar 
condición pública y notoriedad a una cosa. Los alemanes y franceses usaban 
reklame y réclame y los soviéticos con reklama, los latinos en cambio se 
inclinaron por clamare – declamar, proclamar, llamar, gritar, anunciar. Por 
último  los sajones  nunca han dejado de utilizar advertising, de advertir. 
 
La definición de publicidad se traza gracias a un conjunto de herramientas que 
interfieren en el desarrollo de esta, su relación con todas las formas de 
expresión la hacen presente en todos los medios de comunicación creados por 
el hombre para transmitir su pensamiento; así pues se ve que la Publicidad es 
una técnica de comunicación que cada día tiene una importancia superior en el 
mundo, resultando un instrumento imprescindible para el logro de objetivos 
establecidos por las empresas que comercializan productos o servicios. La 
publicidad es considerada una inversión si es efectiva en el incremento de las 
ventas de una compañía; pero la efectividad de una campaña publicitaria 
depende de trabajar sobre la base de estrategias analizadas previamente. El 
objetivo central de la publicidad es dar a conocer la existencia de productos, 
bienes o servicios, su función es entonces, vender productos y servicios 
creando una relación comunicativa entre productores y consumidores, además 
la publicidad brinda información para persuadir, sin dejar de lado la forma más 
eficaz de atraer la atención del consumidor, entretener.  
 
No obstante, se planteara una definición propia, originada a partir de la 
investigación previa a esta reflexión; que si bien carece de tecnicismos resume 
la naturaleza de esta forma de comunicación; en la cual se ve la publicidad 
como una herramienta  que mediante la ficción, añade valores imaginarios a los 
productos que vende, para así hacer vivir a los consumidores la vida soñada, 
aunque todo sea una ilusión. 
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4.1.1.2 Origen e historia de la publicidad 
 

“En 1886, Penberton inventó la Coca – Cola en Atlanta, en el estado de 
Georgia, Estados Unidos, 122 años después, es la marca más reconocida del 

mundo. Durante todo este tiempo la publicidad ha estado detrás de cada sorbo 
de esta bebida” 2 

El extenso camino de la publicidad se ha mostrado superficialmente, su 
nacimiento no es el inicio de una historia de anuncios, sino de actos que 
emprendieron  personas y empresas que buscaban crear una forma de 
comunicación que hiciera que su comunidad estuviera al tanto de lo que 
ofrecían para la venta y en el caso de que fuera necesario, para persuadir. El 
entorno primordial de la publicidad es el mercado, que siempre parece vender 
todo lo que está en él, para convertirlo en dinero. 

Han transcurrido  5 ó 6 mil años de historia de la publicidad, hasta la actualidad 
de la televisión por satélite e Internet. Sin embargo, las primeras muestras de la 
publicidad empiezan por papiros exhumados en Tebas, los cuales revelan que 
los egipcios tenían medios para escribir sus mensajes hace ya 6000 años  a. 
de C. También se encontró una tablilla de barro descubierta en Babilonia, 
aproximadamente del año 2000 a. de C., con inscripciones para un 
comerciante de ungüentos, un escribano y un zapatero y sería una de las 
primeras piezas publicitarias que se han obtenido. 

Los griegos vieron la necesidad de comunicarse y lo hicieron por medio de 
pregoneros que anunciaban la llegada de los barcos con cargamentos de vino, 
especias y metales. Constantemente, el pregonero iba acompañado de un 
músico. Convirtiéndose estos con el tiempo en el medio más común de 
anuncios públicos en los países europeos durante varios siglos.  

Los mercaderes apreciaban la publicidad; esto se ve reflejado en las ruinas de 
Pompeya que tienen letreros en piedra donde se ofrecía lo que se iba a  vender 
ese día en las tiendas: una hilera de jamones para una carnicería, una vaca 
para una lechería, una bota para un zapatero. Los pompeyanos fueron unos de 
los primeros en relacionar el arte con la publicidad, contando una historia al 
público por medio de anuncios pintados en las paredes. Los anuncios 
colocados al aire libre han resultado ser una de las expresiones más duraderas 
y antiguas de la publicidad. 

                                                 
2 Historia de  la publicidad  [En línea]    [Consultado 13 de enero, 2009]. Disponible en internet:  
http://www.lahistoriadelapublicidad.com/ 
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…“la publicidad encontró pronto un aliado relevante en el arte para captar a 
los potenciales clientes y llamar su atención…”3 

Esto explica la primera aparición de una ley reguladora de publicidad durante el 
año de1614, en Inglaterra, tal vez la ley más antigua de la publicidad, la cual 
prohibía los letreros que sobresalieran más de 2.5 metros en un edificio 
(Publicidad exterior). Otra ley aprobada después, exigía que los anuncios 
fueran lo bastante altos como para permitir el paso de un hombre con armadura 
y montado a caballo. 

Es necesario considerar el momento de la aparición de los medios de 
comunicación, lo que nos llevaría al nacimiento de la prensa y al de la 
invención de la imprenta en el siglo XV. En 1740, en Londres, la evolución de la 
publicidad dio origen  al primer impreso para colocarse al aire libre conocido 
como “cartel”; el cual se convierte en el primer antecedente de la publicidad 
exterior, pues los ubicaban hacia la calle o sobre las paredes, para que 
cumplieran su principal función: informar. 

La evolución más significativa comenzó cuando Estados Unidos surgió como 
una gran nación industrial hace casi 100 años a partir del desarrollo económico 
y concretamente del capitalismo. En este país el auge financiero fue mayor, 
pues encaminó un desarrollo espectacular de la industria gracias al capitalismo 
como sistema económico que ha dominado el mundo y que se encuentra muy 
ligado a la Revolución Industrial de 1750. Este logró impulsar la producción nacional y 
el consumo de partes intercambiables, además se establecieron las bases de una 
industrialización, despertando la iniciativa empresarial y la libertad de contratación. 

Al Adentrarse a el capitalismo mercantil, el cual surgió como forma de vida, se 
encuentra como este ha influido en un gran número de países como la Grecia Clásica, 
la ciudades fenicias e incluso en imperios como el de Mesopotamia y Egipto, sin 
embargo uno de los ejemplos más relevantes es el imperio Romano, donde los 
ciudadanos tenían facultad de comprar, vender y comerciar; empezando así una 
producción masiva de distintos productos como salsas, lámparas de aceite, ánforas, 
entre otros. Al llegar este gran incremento en la oferta de productos surgió la 
necesidad de crear una  forma de estimulación de la demanda y que mejor estímulo 
que la publicidad. 

En 1869, aparece la Revolución del Transporte con la llegada del ferrocarril que facilita 
la comunicación entre este y oeste, aumentando considerablemente la demanda de 
los productos pues se posibilita la difusión de éstos, creando a su vez mercados 
necesarios para el desarrollo y uso de la publicidad. Empieza entonces un incremento 
de ganas por dominar los nuevos canales de distribución, estableciendo como 
estrategia la creación de marcas para que los consumidores se interesaran por un 
artículo y lo tuvieran identificado. 

                                                 
3 DDB y VW. El origen de la publicidad moderna [En línea]   [Consultado  20 de Enero, 2009]. 
Disponible en internet: 
http://comunidad.terra.es/blogs/dondestaeldeposito/archive/2008/07/15/4483638.aspx 
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Es importante llegar a 1945, año de finalización de la Segunda Guerra Mundial, 
para encontrar la publicidad tal como hoy la entendemos, transmitida por 
diversos medios de comunicación masivos, asumiendo el derecho a la  libertad 
de expresión, como una postura determinante. A partir de este momento 
surgen movimientos que influenciarán la publicidad como el expresionismo 
abstracto (1940) caracterizado por ser un movimiento pictórico contemporáneo 
dentro de la abstracción que utilizaba grandes formatos y usualmente se 
plasmaba en oleo sobre lienzo, surgen otra serie de movimientos como el arte 
Pop (1950) que buscaba revolucionar el arte elitista de la época cambiándolo 
por medio de imágenes populares, además, enfatizando el aspecto banal de un 
elemento cultural a través de la ironía; tiempo después aparece  el Fluxus 
(1961), movimiento artístico de las artes visuales y también de la música y la 
literatura. 

 
4.1.1.1.3 Evolución de la publicidad 
 
 

“En el mercado la gente compra exactamente 
lo que quiere”. 

Bill Gates 
 
 
Para hablar de los inicios de las primeras apariciones publicitarias se remontan 
al siglo XVII, cuando aparecieron los primeros volantes en madera y en cobre, 
dichos impresos eran usados para anunciar distintas ofertas, gozaban de una 
gran calidad artística, tanto en la tipografía empleada como en las ilustraciones, 
convirtiéndose  así  en piezas representativas del arte de aquella época 
merecedoras de estar en los museos británicos actualmente. Así fue subiendo 
la fama de los impresos, que aunque inicialmente no eran usados para vender 
productos, sino como medio de información acerca de trabajos u objetos 
desaparecidos,  fueron una de las primeras muestras de publicidad en el 
mundo. 
 
Aparece entonces el primer periódico norte americano que presenta anuncios 
publicitarios el Boston News-Letter en el año de 1704. En 1729 Benjamín 
Franklin publicó el Pennsylvania Gazette, el cual tenía destinado la mitad de su 
contenido a anuncios publicitarios de distintos productos propios de la época 
como estufas, jabones, libros, entre otros. Gracias a los avances de la 
economía se aumenta la circulación de los diarios, pues las fábricas empiezan 
a crecer y a dar mejoras salariales que permiten a la clase media progresar; los 
comerciantes  aprovecharon esta época de adelantos para atraer más clientes 
anunciando en los diarios sus productos, tanto así que lograron duplicar el 
contenido de estos en la década de 1840. 
 
El siglo XIX abre una era de cambios y movimientos desencadenados por la 
revolución industrial. Todos los parámetros que parecían tan arraigados 
empiezan a cambiar, ocurren acontecimientos que dan vida a una sociedad 
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basada en nuevas formas de pensar y de hacer, cuyo objetivo  es a veces 
contradictorio, en su progreso intervienen el liberalismo económico, el juego de 
la oferta y la demanda, la creación de grandes empresas, las sociedades 
clasistas, el incremento de mercados, las muestras universales, los productos 
financieros, el romanticismo, el realismo, el imperialismo, las crisis, los 
movimientos sociales, el surgimiento de nuevos países, la  lucha por los 
derechos fundamentales, los distintos valores morales y la aspiración de 
progreso. 
 
Todos estos movimientos conllevaron al progreso, hicieron que las empresas 
empezaran a crear marcas para sus productos, algunas de estas marcas aún 
se encuentran en el mercado convertidas en grandes transnacionales como 
Levi’s o Coca – Cola, logrando así que los artículos fueran identificados con 
mayor facilidad. Con el paso del tiempo llega la etapa de los medios de 
comunicación masiva, siendo estos el instrumento ideal para incentivar el 
crecimiento de la publicidad hasta llegar a la dimensión que tiene hoy en día. 
 
Paulatinamente la publicidad fue tomando fuerza dando a su vez origen a la 
llamada Cultura de consumo, que se convirtió en un nuevo modo de vida regido 
por el consumismo, logrando que la publicidad se formara como una verdadera 
industria en desarrollo. Empezaron a surgir las primeras agencias publicitarias 
y con ellas las primeras reglas, el gobierno estableció normas de regulación 
para el contenido de anuncios publicitarios, principalmente en productos de 
comida y medicinas, también se empiezan a regular las etiquetas de los 
artículos, se  convierte en característica obligatoria informar en ellas los 
ingredientes de los productos pero se conserva el derecho de hacer promesas 
maravillosas. A su vez el diseño o formato de los anuncios publicitarios 
continuo sin cambios notables, seguían siendo piezas saturadas en cuanto a 
texto y con poca imagen. Después de la primera guerra mundial empezaron a 
aparecer factores sociales como la acelerada urbanización, el flujo de 
información y la preocupación de las clases media y baja por los abusos del 
capitalismo; época también de las primeras luchas feministas, del cine y de los 
inicios de la cultura de masas, convirtiéndose así en un mundo cambiante 
donde la publicidad pretendía solucionar las necesidades de los nuevos 
consumidores. 
 
A comienzos de los años XX,  la publicidad comenzó a tener fama. En Estados 
Unidos nace una forma superior para vivir, la comodidad, el placer y el lujo se 
convierten en estilos de vida, dando paso a la modernidad y la diversión; en ese 
tiempo la publicidad alcanzó la cima. La sociedad estaba en el momento preciso de 
permitir y desear que la publicidad los transformara de ciudadanos en consumidores. 
En esta época la publicidad se daba con abundancia de elementos visuales y poco 
texto, semejando la realidad, y constantemente aludiendo conceptos aspiracionales 
como la pertenencia de grupos cosmopolitas, modernos y selectivos. También fue la 
época en la que se creó la publicidad más atractiva, con mejor contenido e ilustración, 
esto gracias a que fue diseñada por algunos artistas importantes. 
 
Entre los años 1929 y 1941, según O’guinn, Allen y Semenik, la publicidad era mala y 
generaba grandes ambiciones sin límites; ya que debido a la codicia desmesurada fue 
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que estados Unidos sufrió una gran depresión económica, la gente pensaba que había 
sido seducida por la publicidad y que por llegar a esos excesos serían castigados. 
Todo cambio después de la segunda Guerra Mundial, ya hacia los años cincuenta la 
economía mejoraba igual que la cultura de consumo. Desde ese entonces empezó la 
investigación acerca del fondo y de la forma de presentar productos publicitarios, y 
sobre todo a los ciudadanos convertidos en consumidores. Fue en esos momentos 
que se dio el boom de la publicidad, surgieron publicistas como Leo Burnett, David 
Ogilvy y Wiliam Bernbach. Pero aún la imagen de la publicidad tenía un lado negativo; 
los consumidores la consideraban una forma de manipulación mental, suscitando así 
el surgimiento de un nuevo concepto: Publicidad Subliminal; que consistía en hacer 
que el consumidor comprara inconscientemente artículos que no necesitaba y que 
realmente no quería. Aunque la publicidad se vale de las emociones y aspiraciones no 
puede obligar al ser humano a comprar productos que no quiere, menos a través de 
ecos en las voces o imágenes difuminadas.  
 
Sin embargo en esa época faltaba mucho para concebir la publicidad como una forma 
comunicativa más compleja basada en la fundamentación y la investigación por medio 
de ideas creativas con la ayuda de instrumentos tecnológicos.  
 
Durante los años sesenta llega la Revolución Sexual y Social y con ella el surgimiento 
de los derechos civiles y humanos, creando con ellos la denominada Revolución 
Creativa, destacada por hacer piezas publicitarias con un alto grado de estética, menor 
cantidad de texto y en ocasiones con sentido del humor. Empezaron así a tomar más 
status las agencias publicitarias, quienes dirigieron los avances publicitarios hasta la 
época de los setenta, cuando apareció el exceso y la frivolidad, pues con estos la 
Revolución Creativa se agoto dando cabida a las ventas agresivas, a anunciar un 
producto como producto netamente sin centrarse en el lado creativo.  
 
Se evidencia así que la publicidad está vinculada a la historia y ha  debido 
evolucionar con ella, de la mano de los adelantos en el mundo, pero 
necesariamente de lo que va sucediendo en el ámbito social, ideológico y 
cultural; pues es vital adaptarse a la sociedad de hoy. 
 
 
 
4.1.2  MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
En el desarrollo de la publicidad inciden varios factores, uno de ellos son los 
medios de comunicación pues gracias a la existencia de estos hay una eficaz 
manera de llegar a grandes audiencias. Los medios de comunicación hacen 
referencia a una herramienta por la cual se desarrolla el proceso 
comunicacional. Normalmente se emplea este  término para hacer referencia a 
los medios de comunicación masivos (MCM, medios de comunicación de 
masas o mass media), sin embargo, también se denominan canales o 
vehículos de medios, estos brindan innumerables ventajas a la publicidad, la 
más importante tal vez, es el poco costo de estos, pues por ejemplo medios 
masivos como la televisión hacen que la información llegue a aproximadamente 
500 millones de personas, es decir, que ese único mensaje llega a una gran 
audiencia de una forma rentable y eficiente. Existen otros medios de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n_masivos
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comunicación interpersonales, como el teléfono, que no es catalogado como 
medio masivo. 

Los medios de comunicación están evolucionando constantemente; no 
obstante se considera importante mencionar una de las primeras formas de 
comunicarse entre humanos, es decir por medio de los signos y las señales, las 
cuales fueron empleadas en la prehistoria, estas dejan como muestra en 
nuestra cultura material las distintas manifestaciones del arte prehistórico. A 
partir de la aparición de la escritura se da inicio a cambios económicos y 
sociales que fueron impulsando el origen y desarrollo de distintos medios de 
comunicación, desde los vinculados a la escritura; como la imprenta, los 
medios audiovisuales relacionados con el campo de la electricidad y el 
surgimiento de la informática y las telecomunicaciones cada uno de ellos vitales 
para  el proceso de globalización. 

Los principales medios de comunicación que han surgido con el avance de la 
tecnología son: radio, teléfono, libro, periódico, cine, televisión, internet, entre 
otros. 
 
 
4.1. 2.1 la televisión: La palabra televisión viene de la palabra griega “tele”, 
que significa “lejos” y de la palabra latina “videre”, que significa “ver”. Lo que 
indica a través de su mismo nombre, que se puede ver información del mundo. 
La Televisión se cataloga como un medio, no como un fin, que en conjunto con 
otras áreas actúa para lograr su correcta función como medio de comunicación 
de masas capaz de trascender fronteras.  

Este medio es comparable con una ventana del mundo, por la que se puede 
ver cosas que normalmente no eran parte de nuestra vida habitual. También 
ocupa un lugar formador en la construcción visual de la imaginación, la imagen 
formada de la felicidad, por ejemplo, proviene de imágenes televisivas que 
almacenamos y extraemos de la televisión. Este poderoso medio es 
relativamente joven, al menos para nosotros el público, pues su llegada a los 
hogares se produce hasta los años 50 cuando crea conmoción por su 
capacidad de mezclar elementos como el sonido, la música, el movimiento  y la 
imagen en un solo aparato. 

Según un estudio hecho por la universidad de Valladolid la definición Técnica 
de la televisión es: “sistema electrónico de grabación de imágenes y sonidos, 
reproduciéndose los mismos a distancia. La reproducción puede ser 
instantánea, diferida y puede hacerse a través del éter o por cable.” 

Por último se encuentra que la televisión es un fascinante vehículo del 
pensamiento humano, sin embargo, no todos los aspectos de esta son 
positivos, pues la también llamada caja mágica, encierra peligros y su uso sin 
una adecuada responsabilidad implicaría daños en la sociedad, provocando en 
los televidentes males irreversibles como la infamia, enajenación y el fracaso. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Prehistoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_material
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_prehist%C3%B3rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_audiovisuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Globalizaci%C3%B3n
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4.1. 2. 1. 2. La televisión en el ámbito social 

“La televisión es maravillosa. No sólo nos produce dolor de cabeza,  
sino que además en su publicidad encontramos las pastillas que nos aliviarán”. 

Bette Davis 

La televisión ocupa un nivel importante en la sociedad, pues este  significativo 
instrumento de comunicación, se ha convertido en el deseo de muchos desde 
el punto de vista político y económico por el gran poder que ejerce en la 
sociedad. Sin embargo hoy en día se ha distorsionado su concepción como 
medio de comunicación para convertirse en una especie de mercado que se 
vende a la mejor oferta; es preciso aclarar que hoy en día todo es manejado 
por el poder económico, no obstante, cabe mencionar que como medio de 
comunicación su objetivo se ha transfigurado; pero por mucho que se intente 
advertir al telespectador siempre habrá que tener en cuenta que el poder 
mercantil es el que predomina.  

Al pasar la televisión del campo público, al privado, la información empieza a 
cambiar tornándose más veraz o menos manipulada, además al existir la 
televisión por cable se encuentran gran variedad de cadenas permitiendo a el 
telespectador elegir y sacar sus propias conclusiones, pues la diversidad ayuda 
a comprender. 

Como dijimos anteriormente durante los últimos años la televisión colombiana 
ha tenido grandes transformaciones gracias al exitoso proceso de privatización 
que se ha venido gestando. Este proceso dio origen a tres canales nuevos: 
RCN y CARACOL (cubrimiento nacional), CITY T.V. (cubrimiento local). El 
surgimiento de estas nuevas frecuencias da inicio a la diversidad de franjas, a 
la evolución de géneros, y al estilo mismo de hacer televisión.  

Así pues, comienza una nueva etapa caracterizada por un mayor desarrollo 
creativo, por la  implementación de estilos más llamativos y también porque se 
da mayor protagonismo al diseño, sobre todo en las telenovelas, las cuales se 
convierten en las conquistadoras de nuevos mercados internacionales. 

La inversión publicitaria es la principal fuente de ingresos que hace posible la 
evolución de la televisión abierta, gracias a ésta se puede ver el progreso del 
mercado. Las transacciones se realizan entre demandantes, es decir las 
empresas anunciantes y los ofertantes de los espacios; estos son los 
encargados de fijar los precios de cada espacio, sin embargo, las tarifas no se 
respetan exactamente,  se hacen descuentos.  

Existen dos empresas encargadas de la medición de medios ASOMEDIOS 
(Agremiación de las empresas de televisión, radio y revista.)  Este estudio logra 
identificar por medio de encuestas realizadas a los ofertantes la inversión 
publicitaria neta, e IBOPE (empresa encargada de la medición del rating.) 
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registra por medio de su estudio denominado INFOANALISIS, la inversión 
publicitaria neta del total de la televisión abierta en Colombia, sin embargo lo 
hace a través de las tarifas fijas y no registra los descuentos, es decir, registra 
la inversión publicitaria bruta.   

La Televisión es un medio esencialmente publicitario, este influye 
significativamente en el crecimiento de los medios de comunicación, más en la 
televisión que en otros como  revistas, prensa y radio. A continuación las tablas 
muestran  la incidencia de la inversión publicitaria en la televisión Colombiana. 

 

 

Tabla No. 1. Inversión publicitaria neta del total de la televisión abierta en 
Colombia 

 

 

AÑO / CANAL 

TOTAL T.V.  IPN 

(Pesos 
corrientes 

miles) 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

NOMINAL 

(Pesos corrientes 
miles) 

 

TOTAL 
TELEVISIÓN 

IPN 

Dólares miles 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

REAL 

1992   62.449.810,00 - 109.805,725 - 
1993 118.766.750,00 90,18% 185.976,9656 55,11% 
1994 185.780.040,00 56,42% 251.741,2938 27,59% 
1995 221.931.990,00 19,46% 275.921,562 -0,01% 
1996 251.590.280,00 13,36% 302.675,7165 -6,80% 
1997 308.436.800,00 22,59% 312.293,6263 4,17% 
1998 332.051.080,00 7,66% 320.290,6309 -7,75% 
1999 346.974.719,99 4,49% 268.228,2657 -4,34% 
2000 399.130.762,69 15,03% 258.821,2013 5,77% 
2001 452.927.813,91 13,48% 241.720,0691 5,42% 

*Fuente: Asomedios, Cálculos: Economía y Cultura 
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Tabla No. 2. Participación de los canales en la inversión publicitaria (2002) 

 
 
*Fuente: IBOPE: Cálculos: Economía y Cultura 2003. 

 

4.1.3. LOS VALORES  

 

Etimológicamente la palabra valor significa “ser fuerte”, “estar en buena forma”, 
“ser digno de estimulación o aprecio”. Los valores son aquellos principios que 
moldean al hombre en lo más entrañable del ser humano, formándolo como un 
individuo más humano, con una mayor calidad como persona. Los valores 
morales surgen en los seres, en primera medida, por la influencia del núcleo 
familiar, estos son valores como el respeto, la tolerancia, la honestidad, la 
lealtad, el trabajo, la responsabilidad, entre otros. Sin embargo, los educadores 
también tienen como principal objetivo  la transmisión de conocimientos sobre 
la cultura y la ética, es decir, educan en valores de tipo ético que contribuyen 
en la formación del carácter de las personas. 

Los valores están presentes desde los inicios de la humanidad, surgen con 
especial significado de acuerdo con criterios estéticos, sociales, religiosos y 
principios éticos, entre otros. Los valores en el sentido humanista son los que 
hacen que una persona sea tal, pues los valores expresan un grado de 
excelencia o perfección de una persona. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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Según el autor Prieto Figueroa afirmó en el año de 1984: 

 "Todo valor supone la existencia de una cosa o persona que lo posee y de un 
sujeto que lo aprecia o descubre, pero no es ni lo uno ni lo otro. Los valores no 
tienen existencia real sino adheridos a los objetos que lo sostienen. Antes son 
meras posibilidades." 

          

Para realizar una adecuada transmisión de valores es de vital importancia la 
calidad de las relaciones con las personas relevantes en la vida de cada 
persona, es decir, sus padres, hermanos, familiares y en un segundo plano los  
amigos, profesores y demás. Es también indispensable el ejemplo que estas 
personas muestran al niño o adolescente, Igualmente es vital la comunicación 
de la familia pues cuando el joven ha alcanzado una edad mayor, interactuará 
con la familia y hará parte en la toma de decisiones relacionadas directamente 
con ésta.   

 
4.1.3.1 Tipos de valores: Para comprender los valores  debemos analizar la 
relación de éstos con otro tipo de valores. Siendo el hombre el punto de partida 
para hablar del tema, se han ordenado estos de acuerdo con su capacidad 
para mejorar la integridad del ser humano. Según se plantea en el artículo 
sobre Valores humanos, de Cristi Cou, éstas son las clases de valores 
existentes: 
 

 Los valores infrahumanos: Son aquellos que sí perfeccionan al 
hombre, pero en aspectos más inferiores, en aspectos que comparten 
con otros seres, con los animales, por ejemplo. Aquí se encuentran 
valores como el placer, la fuerza, la agilidad, la salud. 

 Los valores humanos inframorales: Son aquellos valores que son 
exclusivos del hombre, ya no los alcanzan los animales, únicamente el 
hombre. Aquí encontramos valores como los económicos, la riqueza, el 
éxito, por ejemplo; la inteligencia y el conocimiento, el arte, el buen 
gusto. Y socialmente hablando, la prosperidad, el prestigio, la autoridad, 
entre otros. 

 Los valores instrumentales: Son comportamientos alternativos 
mediante los cuales conseguimos los fines deseados. 

 Los valores terminales: Son estados finales o metas en la vida que al 
individuo le gustaría conseguir a lo largo de su existencia. 

 

4.1. 3. 1. 2 La Ética: Designamos con la palabra “ética” el comportamiento, la 
conducta y el actuar de los seres humanos. La palabra ética viene del vocablo 
ethos que con el tiempo ha tenido varios significados. Algunos de ellos son:  
“residencia” o “morada” esta forma de expresión  hacía referencia a los lugares 
donde criaban los animales o los lugares propios de éstos. Otro de los 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/pedag-valores/pedag-valores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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significados daba un sentido más apto para la palabra  “lugar” pero 
entendiéndose más como algo interno que externo, es decir, una “actitud 
interior”. 

 
El objeto de estudio de la ética es la importancia de los valores morales, 
teniendo entonces la moral un sentido humanista se puede ampliar la definición 
de ética a la disciplina que estudia el comportamiento moral del hombre en la 
sociedad. La ética está ligada a la moral y necesita de ella para poder sacar 
sus conclusiones, esta ciencia se interesa por el actuar humano, pues el 
hombre es considerado el único animal que debe hacer actos buenos, actos 
que son seguidos por la conciencia, la cual nos dice que hicimos bien y que 
hicimos mal; podemos decir entonces que la ética es una instancia desde la 
cual juzgamos el comportamiento del hombre. 
 
La ética también es considerada parte de la publicidad, ya que la experiencia 
confirma que las empresas que la manejan dentro de márgenes éticos tienen 
una mayor rentabilidad que las que no lo hacen. La Publicidad que respeta la 
verdad, aquella que es responsable, que puede demostrar lo que afirma, la que 
es hecha con buen gusto y decencia, la que no engaña ha demostrado ser la 
más eficiente. Las empresas exitosas son aquellas que hacen una buena 
publicidad la que tiene una doble ventaja: por un lado, aumenta el prestigio y la 
credibilidad; por otro, aumenta las ganancias. Además, una agencia que 
respete estas normas se evita problemas de demandas o querellas, que no 
sólo restan credibilidad al producto, sino también tiempo y dinero. Interesa 
poner de relieve que la ética tiene un carácter positivo, es decir, no solo ahorra 
problemas judiciales o mantiene limpia la conciencia del anunciante, sino 
además es un buen negocio. 
 
 
4.1.3.3 La moral 

 
“La libertad moral es la única libertad 

verdaderamente importante”. 
Joseph Joubert 

 
 
La moral es una palabra de origen latino del término Moris (“costumbres”). Esta 
es el aspecto práctico y concreto, las normas establecidas o propuestas por los 
hombres, o por una sociedad y época histórica determinadas. La moral se trata 
de un conjunto de creencias, costumbres, valores y normas de una persona o 
un grupo social que funciona como una guía para obrar. Es decir la moral 
orienta acerca de las acciones que son buenas y cuales son malas. 

Desde un  punto de vista religioso la moral se trata de vivir la vida con base a el 
amor a Dios, para esto están presentes los 10 mandamientos, como guías o 
parámetros que nos muestran como vivir según las normas de Dios. 

Por otro lado la moral hace énfasis en el ser humano, desde este ángulo la 
moral es la forma de promover la dignidad del hombre. Se muestra entonces la 
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moral como la conciencia de las personas que reúne el conjunto de valores 
propios de los seres humanos. 

 

La moralidad debería ser definida según varios autores como un código de 
conductas, dictado por la experiencia de la vida, midiendo por medio de este 
qué tipo de actos son los que perjudican y que actos favorecen la 
supervivencia, a medida que los códigos morales brindan una mejora en la vida 
de un grupo se convierten en parte vital y necesaria de la cultura de una 
sociedad. Más allá del bien y del mal. 

Netzsche, expone su idea en la que expresa  que hay que ir más allá del bien y 
del mal, ya que el bien y el mal son relativos, definidos por cada quién desde su 
perspectiva de forma, en sus obras Así hablaba Zaratustra, y también en Más 
allá del bien y del mal. 

 

4. 1. 4  SEGMENTACIÓN DE MERCADOS  

 

La compilación de información pertinente al tema de la segmentación de 
mercado permite hacer una breve reseña acerca de la importancia de 
segmentar en el desarrollo de una investigación basada en el entorno 
publicitario como en este caso. Así pues segmentar consiste en  una 
herramienta empleada para buscar  nuevas oportunidades dentro del mercado 
en general, mediante un adecuado conocimiento real de los consumidores, 
pues es indispensable la identificación de grupos de compradores con iguales 
particularidades y gustos. Según el texto que sirvió de orientación para la 
realización de esta reflexión; criterios de la segmentación, esta herramienta de 
la comunicación publicitaria se emplea por medio de un proceso basado en  3 
etapas: el estudio, el análisis y la preparación de perfiles.  

La segmentación del mercado surge debido a que ninguna empresa fabrica un   
producto diferente para cada consumidor, siendo necesario seleccionar un 
segmento o un conjunto de segmentos con preferencias similares, el cual debe 
contar con un número apropiado de compradores para que sea rentable; este 
también debe ser operacional, es decir, debe contener dimensiones 
demográficas para así trabajar adecuadamente en la publicidad, promoción y 
comunicación del producto; Sin embargo no se debe olvidar que los segmentos 
van evolucionando con el tiempo, lo que conlleva a realizar la segmentación 
continuamente para no perder  eficacia.  

Se puede asegurar entonces que, la segmentación y la publicidad son 
actividades complementarias, que dependen una de otra para que el producto 
logre cautivar al consumidor por un periodo largo e incluso de forma 
permanente. 
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4.1. 4. 1 La juventud: Hace un tiempo la juventud o las culturas juveniles de 
nuestra sociedad, han empezado a adquirir un papel protagónico en muchos 
espacios, básicamente en el campo social, formándose con principios como 
colaboración, igualdad, entre otros. Pero, ¿qué es en sí la juventud? Esta es 
una de las definiciones que encontramos al respecto: “La juventud es el 
período que se encuentra entre la adolescencia y la edad adulta.” 4  Se 
considera población juvenil al periodo entre los 10 y 24 años, esta separación 
por edades es considerada de gran importancia y utilidad pues las 
necesidades, dificultades e intereses varían considerablemente en cada etapa 
del desarrollo humano.  

Cada sociedad tiene un determinado tipo de jóvenes, en la actualidad la crisis 
económica,  la miseria, la falta de posibilidades y de sueños, han tocado a 
nuestra juventud, marcándola en su desarrollo pleno. Es por esto, que en ésta 
época la juventud se muestra receptiva ante una avalancha de relaciones 
interpersonales, estereotipos o estilos de vida, música, y demás contenidos que 
circulan en nuestro entorno; buscando enriquecer interiormente sus carencias 
ideológicas, conceptuales, su falta de valores y virtudes, recargándose con 
información  que  le ofrece mejores expectativas de vida y posibilidades de 
pertenecer a un grupo juvenil. 

Al enfocarse  en la juventud Colombiana se considera importante mostrar  
resultados concretos de la Encuesta  Nacional de Demografía y Salud5 
realizada por profamilia: 

 

La juventud colombiana ha sido y se proyecta históricamente como una 
población significativa según se aprecia en estadísticas y proyecciones de los 
                                                 
 
5 ¿Qué es la juventud? [En line] [Consultado el 28 de Enero, 2009]  Disponible en internet: 
http://www.chicosygrandes.com/juventud_que_es.php 

5 Profamilia, (2000, pg. 12.) 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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años 1950 y 2010. En este periodo, el promedio porcentual esta cercano al 
30.6%. 1980 ha sido el año con mayor porcentaje de población juvenil (34.9% 
de la población), y se proyecta que el 2010 será el año con menor porcentaje 
(27.7%). Con esta base se puede resaltar que la población preadolescente de 
10-14 años, simboliza dentro de la población juvenil el 32.4% en el área urbana 
y el 40% en el área rural, mientras la población de 20-24 años, representa el 
32-7% en el área urbana y 26-1% en el área rural. 

Estas deducciones nos muestran cómo en Colombia se cuenta con una 
estructura de la población joven, donde los menores de 25 años constituyen el 
50% en el área urbana, y el 53.4% en el área rural. Esta diferencia decrecerá 
paulatinamente, no obstante, se estima que se mantendrá por lo menos dos 
décadas más (PROFAMILIA. 2000, Pg. 12). 

Lo que indica que en el país habitan más de tres millones de jóvenes en 
edades entre 12 y 16 años, los cuales serán el futuro del país, siendo esto 
sumamente importante para su  adecuada educación y preparación en los 
aspectos básicos que integran  la formación del ser, es decir aspectos 
conceptuales,  ideológicos, culturales, entre los cuales resaltamos otros  
aspectos relacionados con la virtudes y la formación moral propia del individuo. 

Dentro de la juventud encontramos un periodo denominado  adolescencia el 
cual marca el proceso de transformación del niño en adulto. Es un período de 
transición que tiene características peculiares. Se llama adolescencia, porque 
sus protagonistas son jóvenes de identidad y de una clara definición, que ya no 
son totalmente niños, pero tampoco son adultos. En este proceso se definen 
las relaciones sociales significativas, se ajustan los límites morales, se obtienen 
destrezas intelectuales y físicas, que son para el resto de la vida; se forma el 
mundo interno y el cuerpo desarrolla crecientes ajustes hormonales. 
  
 

 

4. 1. 5  LA ÉTICA Y LA PUBLICIDAD 
 
Ante la notable influencia que tiene la publicidad en las mentes adolescentes, 
es cuestionante el valor que le dan los futuros colegas al compromiso ético con 
que se debe asumir el rol profesional. Como señalan Colby y otros autores 
(2003:6-7): 
 

[...] Si los graduados actuales están llamados a ser una fuerza positiva 
en el mundo, necesitan no sólo poseer conocimientos y capacidades 
intelectuales, sino también verse a sí mismos como miembros de una 
comunidad, como individuos con una responsabilidad para contribuir a 
sus comunidades. Deben ser capaces de actuar para el bien común y 
hacerlo efectivamente. 

 
La publicidad se ha convertido en un factor necesario hoy en día, sobre todo en 
una sociedad tan competitiva como en la que vivimos actualmente. Esta forma 
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de expresión ya no es considerada un gasto, si no una inversión, pues para 
vender un producto es necesario darlo a conocer por obvias razones por medio 
de la publicidad. Como ya se ha mencionado la publicidad influye en nuestros 
hábitos y costumbres, muchas veces sin notarlo, por esto es vital darle un buen 
uso, más aun si se establece que el  destinatario  de los mensajes publicitarios  
es el ser humano, su dignidad y sus valores. Éstos deberían ser entonces los 
pilares fundamentales con que se ejerza  la publicidad,  aplicando así la 
siguiente frase célebre publicitaria: “no puedo vender un objeto (bien o servicio) 
si no conozco al sujeto”.  Hoy en día en la práctica de la publicidad se vale del 
uso de psicólogos, sociólogos o el empleo de herramientas como Focus Group 
para por medio de estas técnicas determinar el perfil del consumidor.  
 
Cabe precisar entonces que los publicistas deben asumir el consumo como una 
actividad propia del ser humano, puesto que el receptor del mensaje siempre 
será el mismo, quien tiene total derecho de elegir la opción que mejor le 
convenga según criterios como precio, calidad, tamaño, entre otros. Por tanto  
no es aceptable valerse de manipulaciones que interfieran en la libertad del 
consumidor, es decir, los mensajes publicitarios no deben condicional la 
decisión, si no influenciarla. Según las palabras de Clifford Christians: “El 
objetivo de la publicidad es hacernos pensar o actuar de acuerdo con las 
intenciones del anunciante, sean éstas nobles o vánales”. En consecuencia a el 
planteamiento anterior no es posible desconocer la persuasión como una 
finalidad de la publicidad, sin embargo, persuadir al consumidor no es 
éticamente incorrecto, persuadir es una forma de seducción que se dirige a la 
voluntad del receptor, dejándolo facultado para decidir por el mismo. No 
obstante existe una verdadera forma de manipular: la publicidad subliminal; que 
consiste en emitir mensajes en forma muy veloz y en cortas secuencias que 
escapan a la conciencia de la persona pero que son leídas por el 
subconsciente. Esta práctica fue denunciada por atentar contra la libertad del 
consumidor y prohibida en muchos países del mundo, sin embargo su efecto 
no ha sido demostrado científicamente. 
 
Como publicistas se tiene total dominio de los mensajes publicitarios que se 
emiten, sin embargo, también se tiene la responsabilidad de éstos, pero ¿son 
conscientes los publicistas del efecto que causan los valores contenidos en los 
mensajes que transmiten? O mejor aún, ¿tienen en cuenta que el mensaje que 
transmiten es recibido no sólo por el target al que se están dirigiendo, y que en 
muchos casos quienes reciben el mensaje son adolescentes que están en una  
etapa de crecimiento, aprendizaje, desarrollo intelectual, durante la cual son 
fácilmente influenciados por lo que ven o escuchan, dejándose así llevar por 
modelos a seguir? La publicidad está rodeada de otro elemento indispensable, 
la verdad, que más que un elemento es parte de la esencia de ésta, es decir la 
publicidad informa sobre una realidad concreta.  En esta instancia es pertinente 
mencionar la reflexión que hace J. Benavides respecto a este tema:  
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[...] El fenómeno publicitario afecta a nuestro entorno y perfila 
muchos de nuestros hábitos de conducta, hasta el punto de 
determinar la forma en que la gente observa el mundo6 [...] 

 
Precisando de esta forma  la influencia que puede ejercer la publicidad ante el 
consumidor, dejando claro que se encuentra atravesando  por  un  período  de 
crisis, en el que se ve afectada su legitimidad.  Pero ¿Cuál es la relación entre 
la ética y la publicidad? Al plantear esta pregunta, se encuentra el punto de 
vista de un publicista, Jerry D. Femina,  próspero ejecutivo publicitario quien 
opinó:  
 

“Anunciar es hurgar en las heridas abiertas… Miedo, ambición, 
angustia, hostilidad. Usted menciona los defectos y nosotros actuamos 
sobre cada uno de ellos. Nosotros jugamos con todas las emociones y 
con todos los problemas, desde el no poder seguir en cabeza… hasta el 
deseo de ser uno más entre la muchedumbre. Cada uno tiene un deseo 
especial…” 

 
Resaltando así, cómo es usada la mente del consumidor para ejecutar 
acciones según la conveniencia del sector publicitario. En la primera parte del 
artículo citado anteriormente (La presencia de la publicidad en la construcción 
de la cultura cotidiana); se hace un análisis de cómo el consumidor está en 
desventaja con respecto al publicista, pues éste cuenta con conocimientos 
previos sobre sus gustos, deseos, necesidades y sueños, encargándose de 
venderlos a el comprador en forma de productos, como lo señala el conocido 
empresario de cosméticos Charles Revlon: 
 

“En nuestras fábricas hacemos lápices de labios: en nuestros 
anuncios, vendemos esperanza”. 

 
Es en esta instancia cuando empezamos a ver la conciencia de los 
profesionales en medios de comunicación, con respecto a su objetivo principal, 
vender; dejando abierta la incógnita que se ha planteado sobre ¿qué lugar 
tiene la ética en el desempeño de la labor profesional?.  Cabe citar el artículo 
“Publicidad y Educación en Valores”, donde se reafirma la teoría anterior,  M. 
Mayer,  afirma:  
 

 “La publicidad, además  de su función informativa, añade un nuevo 
valor a los que ya posee el producto…”  

 
Es decir,  la publicidad enaltece los productos, mostrándolos  como símbolos  
de  una vida fantasiosa; satisfaciendo así necesidades secundarias de los 
consumidores, pues los productos adquieren un valor irreal, como estatus, 
belleza, estilo de vida, entre otros. Este concepto perturba a la sociedad, por 
sus diversas connotaciones, en las cuales se ve agredida la ética; sin embargo; 
visto desde el desarrollo profesional de los especializados en medios de 
                                                 
6 BENAVIDES DELGADO,  Juan. La presencia de la Publicidad en la construcción de la Cultura 
cotidiana. Juan Benavides Delgado. 
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comunicación,  no es más que el derecho a la libre expresión. Como se 
expresa en la reflexión “Derecho a la libre expresión”, Human Rights: 
 

… “el derecho a la libre expresión es uno de los más amenazados, 
tanto por gobiernos represores que quieren impedir cambios, como 
por personas individuales que quieren imponer su ideología o 
valores personales, callando los otros.” 

 
 
 
4. 1. 6  Los valores y la cultura en la publicidad 
 
 
Al tener todo un mapa mental o una guía de conductas que se pueden llamar 
cultura personal, la cual al ser tocada por factores externos afecta las 
creencias, virtudes y los valores morales propios del ser humano. Esto se debe 
a que hoy en día se han olvidado los valores  que la comunicación comercial 
debe respetar y los que debe difundir, como también los reglamentos jurídicos 
establecidos para la transmisión de los mensajes publicitarios. 

 
Uno de los agentes externos que causa más consecuencias es la publicidad 
que ha entrado a asumir un rol formativo en la juventud, emitiendo valores que 
connotan confianza, estabilidad y tenacidad; logrando estos ser aceptados por 
la mayoría de las personas. Invadiendo así, un papel que anteriormente 
correspondía a la familia, a los profesores y a la Iglesia, dejando de lado la 
antigua formación integral con que se educaba a los jóvenes principalmente; la 
realidad es que estos son los grandes afectados, pues se encuentran 
atravesando por un proceso de desarrollo interior que los hace débiles, 
buscando su identidad en el mundo de la moda y  pretendiendo encontrar el 
sentido de la vida y de su existencia misma en la fugaz  felicidad que  muestran 
los anuncios de televisión. 
 
Es valioso para el tema tratado precisar la premisa adoptada por los sociólogos 
dedicados al análisis de este campo: Cada grupo que habita en la sociedad 
actual tiene ciertas carencias emotivas, el trabajo de los estrategas consiste en 
encontrar esas debilidades humanas que influyen en cada sector de la 
población; para que así los publicistas transformen los productos en algo 
mágico que llene dichas necesidades. Esta es  una de las más exitosas 
estrategias de marketing y publicidad que se pueden encontrar en las 
campañas de importantes marcas mundiales. 
 
Varios marcas se valen de campañas irreverentes para promover sus 
productos entre ellas se encuentran marcas como Calvin Klein que en 1995 
pauto una campaña de jeans para jóvenes donde los mostraba en un set con 
iluminación y montaje similar a una película pornográfica de la época, 
suscitando con esta denuncias del FBI y del Departamento de Justicia. La 
campaña fue retirada. Otras marcas mundialmente conocidas como Kenneth 
Cole se valen del escándalo para atraer la atención del consumidor, así lo 
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lograron gracias al slogan de su campaña: “¡Dios viste a América!”. Benetton 
usa campañas preocupas por temas sociales que logran atraer las miradas de 
la juventud gracias a sus extravagantes anuncios publicitarios.  Se ve entonces 
como para la publicidad cualquier recurso es viable para generar la compra de 
sus  productos, convirtiéndose en un arma generadora de ideales y modelos 
para la juventud. 
  

 
 “Si crees que la publicidad no sirve, 
considera los millones de personas 

que ahora creen que el yogurt es rico”. 
Joe L. Whitley 

 
Es importante también reflexionar el efecto que causa la publicidad dentro del 
modelo de vida familiar presentado en anuncios de publicidad, pues las 
imágenes intervienen en la relación interpersonal entre los miembros de la 
familia, afectando a esta como núcleo central de la sociedad; pues ha 
presentado un estilo de vida que incita a una reducción en los modelos 
familiares, viendo en esté otro caso dominante de la publicidad en la formación  
de la identidad de cada individuo. Existen dos ideas diferenciadas sobre este 
tema: Una afirma que la publicidad, representa las vivencias de la sociedad en 
la actualidad y solo muestra los modelos de vida de una familia común. Otra, 
en cambio, acusa a los anuncios de vender estereotipos familiares sexistas 
impidiendo el desempeño personal y social de las mujeres y hombres por igual, 
resaltando así la prioridad que le da la publicidad al rol masculino dentro del 
desarrollo social. Esto se ve reflejado en la necesidad de la mujer de 
incorporarse al modelo masculino, mostrando la falta de un  equilibrio 
cualitativo entre los valores de ellas y ellos.   
 
Concluyendo  que tanto la familia en conjunto como cada individuo, se integran 
con valores propios de su cultura personal, la cual está formada por los 
patrones de conocimientos que comparte con el grupo social con el cual se 
relaciona, es decir, que esa cultura se ha formado por los conocimientos 
previos que tiene sobre virtudes y  valores de los otros miembros de la 
sociedad. Por tanto es importante precisar que la cultura de una sociedad se 
basa en la relación mutua que existe entre individuos.  
 
 
4. 1. 7  Importancia de los valores en la publicidad televisiva 
 
Anteriormente ya habíamos planteado que la publicidad no vende productos, 
sino valores; pero en este sentido es necesario preguntarse si son estos 
valores morales los que han sido inculcados, suscitando una importante 
pregunta: ¿Qué clase de valores está vendiendo la publicidad?, Es preciso 
señalar que si bien la publicidad vende valores y no productos; esta no vende 
todos los tipos de valores, sino, algunos que suministren o aporten al anuncio, 
un énfasis comercial, también transmite determinados  valores que contengan 



33 

 

un enfoque en uno mismo, es decir; en el yo; por medio del cual se propicie a 
adquirir productos que hagan que se sientan mejor con sí mismos. 
 
Después de la adecuada documentación, en este tema se puede afirmar que la 
publicidad tiene dos puntos claves; el primero es el marketing, es decir la venta 
de productos y marcas; el segundo es el aspecto social; en el que se venden 
valores y modelos de vida por medio de anuncios publicitarios, logrando así 
que los consumidores creen su propia idea sobre el producto en concreto y 
también sobre el valor empleado para representarlo. 
 
El siglo XXI, en el que vivimos, está regido por una sociedad que se ha 
formado como la sociedad de la imagen, primordialmente por el gusto de ver la 
evidencia ineludible que esta presenta, además porque es atractivo y agradable 
el aspecto de esta; también por la falta de tiempo para dedicarle a otros 
medios, encontrando en el mensaje icónico agilidad, ahorrando tiempo en 
lecturas y razonamientos extensos. Esta imagen tan agradable que presenta la 
TV, es el principal factor que influye en la formación de valores emitidos por la 
publicidad, pues idealizamos lo que se muestra, convirtiéndolo en deseos 
propios y formas de vida con las que se sueña tener.  
 

4. 1. 8   Relación entre  juventud y  publicidad 

La juventud es actualmente el objetivo de los publicistas, ya que, tienden a ser 
vulnerables, frágiles ante la publicidad emotiva y muy poco racionales; además, 
desarrollan con facilidad  la identificación de marcas creando dependencia al 
consumo de estas; es por esto que el fenómeno del “marquismo” tiene  mayor 
dimensión en los jóvenes, siendo ésta la época en la que los padres dejan de 
ejercer influencia para que los adolescentes lleven o utilicen cosas que los 
adultos consideran más adecuadas. Al sumergirse en textos especializados en 
el tema, se encuentra importante mencionar, la capacidad de  aprendizaje, 
siendo ésta la forma aplicada por los jóvenes para apropiarse de valores 
fantasiosos,  presentados por la publicidad. 
Esto explica porqué la publicidad habla de valores irreales en vez de productos, 
según Andrea Semprini dice: (1995, 21); “se debe a la creciente  importancia 
de las marcas, se puede ver la transferencia de los aspectos materiales a la 
transferencia de los aspectos inmateriales; la cual crea la relación entre la 
publicidad y los valores simbólicos”. 
 
 
4. 1. 9 LA JUVENTUD Y LA TELEVISIÓN: Como ya se ha resaltado se 
encuentra el crecimiento de los medios de comunicación, según Del Rio, (1996: 
75) “cuya acción es decisiva en la arquitectura de la cultura y desde ahí de la 
conciencia misma” en especial esta el aumento en la audiencia de  la  
televisión,  pues es el medio que cuenta con mayor presencia en las vidas, 
algunos investigadores han concluido que es ”el macrodiscurso social 
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dominante7”  anotando así que es el medio  con mayor incidencia, un 
promedio de 2.000 televidentes en el mundo lo demuestran, por tanto es el que 
más se escucha y del que más se habla; sin mencionar que se invierte en él 
gran porcentaje del tiempo libre. La comisión nacional de televisión, en su 
artículo; El Gran Poder De La Televisión asegura:  
 

“…La televisión es el aparato que mejor adapta su función a la 
formación de valores, de modelos, de ejemplos, de modos de vida, 
de estereotipos, etc. La televisión transmite y forma estereotipos 
sociales con mensajes que conforman actitudes, y su mayor 
influencia la ejercen en los niños y adolescentes  que son moldeados 
en muchos aspectos por estos mensajes televisivos. La niñez y la 
juventud aprenden lo bueno y lo malo viendo televisión. Ella influye 
en el pensamiento y los sentimientos de las personas y 
especialmente de los niños y jóvenes. La solución al problema está 
en educarlos en el adecuado consumo del medio8…” 

 
Dejando ver así que se convirtió en un enorme poder que afecta a la persona y 
a la sociedad. Bajo este medio se han formado  importantes características que 
enmarcan la personalidad, por consiguiente nadie puede estar al margen de 
esta realidad. La TV y principalmente la publicidad, empapan toda la cultura de 
la sociedad actual, pues muestran mediante imágenes lo que esa sociedad 
cree de sí misma. Las imágenes publicitarias influyen en  los aspectos 
culturales y sociales de la persona, marcando así su esencia.  
En este sentido, los consumidores, especialmente la juventud crea su 
personalidad con base en valores transmitidos por la publicidad televisiva, 
dejando abierta la pregunta: ¿Cómo influye la publicidad en la formación de 
valores dirigida a los jóvenes de  Santiago de Cali? La cual se respondió en el 
desarrollo de este proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7 Vásquez Medel, 1995. 
8 CASTRO CAYCEDO, Gustavo. Aprendamos a ver TV, Guía para padres y maestros. [En 
línea] [Consultado el 08 de Enero, 2009]. Disponible en internet: 
http://www.cntv.org.co/cntv%5Fbop/noticias/2008/marzo/aprendamos.pdf 
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4.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

4.2.1 ESPACIO Y PERIODO INVESTIGATIVO EN SANTIAGO DE CALI 

 
Para la realización de éste proyecto de grado, se contemplaron las 
especificidades del entorno; basado en la ciudad de Santiago de Cali, 
reconocida por todos como capital Vallecaucana. Es de sumo interés tomar 
para el requerimiento del trabajo las cualidades y calidades más notorias de la 
región, más claramente de Cali como epicentro de dicho interés, hablando 
entonces de su ubicación (995 metros sobre el nivel del mar), población 
(2’300.000 habitantes, cifra del DANE), extensión (564 Km2), economía 
(industria y comercio), clima (temperatura 26º C), y demás. Información toda de 
relevancia para el buen manejo y eficacia del proyecto. 
 
Al contemplar Cali una población en mención, es motivo suficiente para recrear 
una necesidad y compromiso de ayuda, al dirigir la investigación   en el sector 
de la adolescencia, vista está en jóvenes de los  12 a los 15 años, etapa de 
formación en los individuos; viendo en ellos el porvenir  de la nueva sociedad 
caleña. Concretando aún más el análisis investigativo en los estratos 3 y 4, 
tomando un estimado de tiempo no inferior a seis meses, comprendidos en el 
primer periodo del año en curso al  2009, en los cuales se tomó material de 
información suministrado por investigaciones, entrevistas, focus grup, análisis 
de resultados y conclusiones que confirman de esta manera un óptimo 
resultado investigativo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 

 

4. 3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Vemos necesario exponer las definiciones de otros conceptos encontrados en 
enciclopedias online que serán citadas en la bibliografía. Estos términos están 
directamente relacionados con ésta investigación y se traen  a colación con el 
fin de hacer más claro el entendimiento de este proyecto. 

 

CULTURA 

Conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres y normas, que 
comparten los individuos en la organización y que surgen de la interrelación 
social, los cuales generan patrones de comportamiento colectivos que 
establece una identidad entre sus miembros y los identifica de otra 
organización. 

 

ÉTICA 

Es un conjunto de principios que determinan la conducta. La ética estudia la 
moral y determina qué es lo bueno y, desde este punto de vista, cómo se debe 
actuar. Es decir, es la teoría o la ciencia del comportamiento moral.  

 

LA PUBLICIDAD  

Para definir publicidad se centró la mirada en la  definición del artículo 
Consumir tv: la infancia y la juventud ante el consumo publicitario:  

Es un conjunto de técnicas de persuasión colectiva destinada a suscitar o 
incrementar el deseo de adquirir un producto o servicio. Se trata de una 
comunicación interesada que, habitualmente,  va dirigida a un conjunto de 
personas definidas. En la base de ella se encuentra el término persuasión. Y es 
que la comunicación persuasiva, tiene, desde la perspectiva psicosocial, un claro 
efecto: la modificación o el cambio de actitudes. 

 

IDENTIDAD DE LA MARCA 

Es la dimensión de la marca que debe distinguirla a lo largo del tiempo, 
desarrollar sus promesas a los clientes y definir las asociaciones que aspira a 
obtener (Aaker y Álvarez del Blanco, 1995). La identidad es lo que hace única y 
singular a la marca, y la diferencia de las demás (Kapferer, 1991, 1994) 

http://es.wiktionary.org/wiki/principio
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IMAGEN  

Representación de la figura, la apariencia o las características de algo o de 
alguien. 

 

MARCA 

Es un nombre, término, símbolo o diseño, o una combinación de ellos, que 
trata de identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de 
vendedores y diferenciados de los competidores. En una marca cabe distinguir 
en nombre y el logotipo o "logo". El nombre es la parte de la marca que se 
pronuncia. El logotipo es el grafismo utilizado para distinguir la marca. El 
logotipo abarca los símbolos, diseño, letras y colores distintivos, incluyendo el 
nombre. La marca no es sólo algo que sirve para identificar un producto, sino 
también un instrumento de protección legal. La marca se puede registrar, a sin 
de evitar que los competidores puedan utilizar el nombre con el que se 
identifica una empresa sus productos y aprovecharse así del prestigio que el 
mismo pueda tener. 

 

MEDIO DE COMUNICACIÓN 

Canal utilizado para hacer llegar el mensaje al destinatario. Puede ser directo y 
singularizado, como la venta personal, por teléfono o por correo, o bien 
impersonal, como los medios de comunicación de masas: prensa, radio, 
televisión, publicidad exterior y cine. 

 

MENSAJE PUBLICITARIO 

El diseño del mensaje publicitario es un proceso creativo. Los objetivos de la 
publicidad ayudarán a definir la idea del mensaje, pero el diseño del mismo, 
que implica determinar qué se dice y cómo se dice, es en gran medida una 
actividad creativa, que requiere ingenio y arte. 

 

MERCADO 

Desde el punto de vista del marketing, es más adecuado definir el mercado por 
los elementos que determinan su existencia, que como lugar físico o ideal en el 
que se produce una relación de intercambio. Así, un mercado es un conjunto 
de personas, individuales u organizadas, que necesitan un producto o servicio 
determinado, que desean o pueden desear comprar y, sobre todo, que tiene 
capacidad (económica y legal) de compra. 
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MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 
necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 
descubre nada.  

 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de 
forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena 
para adaptarlos a su esquema cognitivo.  

 Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza 
contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 
previos, no encuentra significado a los contenidos.  

 Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto 
relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de 
coherencia respecto a sus estructuras cognitivas.  

 

PERSUADIR 

Convencer, disuadir, inducir, enternecer, influir, influenciar. 

 

PLANIFICACIÓN DE MEDIOS 

Es la selección de los medios de comunicación y soportes específicos dentro 
de los mismos, a emplear en la campaña publicitaria. La elección de los medios 
está en función de los objetivos publicitarios, mensaje, alcance y frecuencia 
deseados. Cada uno de los medios es apropiado en situaciones distintas. 

 

PRODUCTO 

Es un conjunto de atributos que el consumidor considera que tiene un 
determinado bien para satisfacer sus necesidades o deseos. El producto es el 
aspecto de naturaleza tangible del bien. Según un fabricante, el producto es un 
conjunto de elementos físicos y químicos engranados de tal manera que le 
ofrece al usuario posibilidades de utilización. El marketing le agregó una 
segunda dimensión a esa tradicional definición fundada en la existencia de una 
función genérica de la satisfacción que proporciona. La segunda dimensión se 
basa en criterios subjetivos, tales como imágenes, ideas, hábitos y juicios de 
valor que el consumidor emite sobre los productos. 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL MARKETING 

Consecuencias éticas en las que incurren las empresas y otras organizaciones 
no empresariales en sus intercambios con el mercado. 

 

TELEVISION 

Popular medio de comunicación social que combina los mensajes hablados y 
escritos con imágenes fijas y en movimiento. También lo encontramos definido 
como: 

Sistema de transmisión de imágenes y sonido a distancia mediante ondas 
electromagnéticas, que llevan los puntos de luz captados por la cámara, 
transformados en variaciones de corriente a un aparato receptor. 

 

VALORES 

Los valores son características morales que toda persona posee, tales como la 
humildad, la piedad y el respeto. 

 

Decencia 

El valor que recuerda la importancia de vivir y comportarse dignamente en todo 
lugar y momento. Exige aseo y compostura, recato, honestidad, modestia. No 
solo exige dignidad en los actos y en las palabras sino que debe estar acorde a 
la calidad y al respeto que merecen todas las personas. 

 

Puntualidad 

El valor que se construye por el esfuerzo de estar a tiempo en el lugar 
adecuado. Pero también es el cuidado y diligencia en hacer las cosas a su 
debido tiempo con la certidumbre y conveniencia que precisan las cosas, para 
el fin a que se han destinado. 

 

 

Autodominio 

Formar un carácter capaz de dominar la comodidad y los impulsos propios de 
su forma de ser para afrontar conflictos y poder hacer la vida más amable a los 
demás. 
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Objetividad  

Valor de ver el mundo como es, y no como se quiere que sea. 

 

Coherencia  

Es el valor que hace personas de una pieza, actuando siempre de acuerdo a 
los principios. Hay que buscar la conexión y relación que tienen las ideas y las 
actuaciones con el entorno en el que se vive, ser consecuentes. 

 

Sacrificio 

Siempre es posible hacer un esfuerzo extra para alcanzar una meta. También 
es importante renunciar a algo bueno por el deseo ardiente del amor a una 
persona, a una causa, a una comunidad, a una idea. 

 

Consejo  

Una palabra acertada y expresada en el momento justo, logrará un cambio 
favorable en la vida de quienes están alrededor. 

 

Magnanimidad 

El valor que hace dar más allá de lo que se considera normal, para ser cada 
día mejores sin temor a la adversidad o a los inconvenientes. 

 

Optimismo 

Forjar un modo de ser entusiasta, dinámico, emprendedor y con los pies sobre 
la tierra, son algunas de las cualidades que distinguen a la persona optimista. 

 

Flexibilidad  

La flexibilidad es la capacidad de adaptarse rápidamente a las circunstancias, 
para lograr una mejor convivencia y entendimiento con los demás. 
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Comunicación 

Una buena comunicación puede hacer la diferencia entre una vida feliz o una 

vida llena de problemas. 

 

Amor  

Todos lo necesitan, todos pueden darlo. Sin él la vida pierde sentido. 

 

Compasión 

La compasión se enfoca en descubrir a las personas, sus necesidades y 
padecimientos, con una actitud permanente de servicio. Estar con el otro 
dispuesto a atenderle y servirle. 

 

Orden  

Para todos es agradable encontrar las cosas en su lugar, pero lo más 
importante es el orden interior y es el que más impacta a la vida. 

 

Servicio 

Brindar ayuda de manera espontánea en los detalles más pequeños, habla de 
un  alto sentido de colaboración para hacer la vida más ligera a los demás. 

 

Sobriedad  

Es el valor que enseña a administrar el tiempo y recursos, moderando los 
gustos y caprichos para construir una verdadera personalidad. 

 

 

Voluntad 

La voluntad hace realizar cosas por encima de las dificultades, los 
contratiempos y el estado de ánimo. Empeño en terminarlo lo que se 
emprende. 
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Serenidad  

Este valor enseña a conservar la calma en medio de nuestras ocupaciones y 
problemas, mostrándonos cordiales y amables con los demás. 

 

Paciencia 

Ante la prisa que  agobia es necesaria la tranquilidad. El poder darle tiempo a 
cada una de las cosas. No puede existir la cordura, ni cosas bien hechas si 
todo se quiere ya. 

 

Liderazgo  

Todo líder tiene el compromiso y la obligación de velar por la superación 
personal, profesional y espiritual de quienes lo rodean. Es una responsabilidad 
personal y social. Se tiene que preparar para ser líderes en el entorno en que 
tengamos que vivir. 

 

Superación 

La superación no llega con el tiempo, el simple deseo o con la automotivación, 
requiere acciones inmediatas, planeación, esfuerzo y trabajo continuo. 

 

Experiencia  

Es el aprendizaje de la vida. Una gran personalidad, fuerte y atractiva, sólo se 
logra con “la acumulación de experiencias” que con el tiempo se van posando 
en el interior. El tiempo y el empeño ayudarán a que un día no tan lejano se 
adquieran la madures y la prudencia. 

 

 

 

Autoestima 

No basta tener seguridad en las capacidades, el valor de la autoestima está 
fundamentado en un profundo conocimiento de uno mismo. 
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Compromiso  

Comprometerse va más allá de cumplir con una obligación, es poner en juego 
las capacidades para sacar adelante todo aquello que se ha confiado. 

 

Respeto 

Es la base para convivir en sociedad y poder afrontar las diferencias de ideas, 
costumbres y creencias que se ven en la sociedad. 

 

Obediencia  

La obediencia es una actitud responsable de colaboración y participación, 
importante para las buenas relaciones, la convivencia y el trabajo productivo. 

 

Autenticidad 

Las experiencias, el conocimiento y la lucha por concretar propósitos de 
mejora, hacen que con el tiempo se vaya conformando una personalidad 
propia. 

 

Alegría  

Toda persona es capaz de irradiar desde su interior la alegría, y su fuente más 
común, más profunda y más grande es el amor. 

 

Libertad 

Un valor que todos reconocemos, pero que pocos sabemos defender, o del 
cual podemos abusar. 

 

Gratitud  

De personas bien nacidas es ser agradecidas. Es reconocer permanentemente 
todo el bien que le debemos a todos los que nos rodean y nos facilitan vivir la 
vida en el bienestar que cuesta tanto valorar 
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Comprensión 

Facultad, capacidad o perspicacia para entender y penetrar las cosas y el 
conjunto de cualidades que integran una idea. Actitud comprensiva y tolerante. 

Quien se siente comprendido entra en un estado de alivio, de tranquilidad y de 
paz interior. 

 

Confianza  

La humanidad no podría vivir en armonía si faltara la confianza. Se debe ser 
crédulos, no prever ni imaginar situaciones de engaño. Supone también 
comportarse con familiaridad en el trato. 

 

Generosidad 

Dar y darse. El valor que hace mejorar a las personas. 

 

Felicidad  

El ser feliz no es un estado de ánimo, es una actitud constante. Estado del 
ánimo que se complace en la posesión de un bien. Supone satisfacción, gusto, 
contento. 

 

Honestidad 

La honestidad es una de las cualidades que gustarían ser encontradas en las 
personas. Es una persona decente y con decoroso, recatado y pudoroso. 
Razonable y justo. Recto y honrado. 

 

Solidaridad  

Un valor que ayuda a construir una mejor sociedad y que no solamente debe 
vivirse en casos de desastre y emergencia. Adhesión circunstancial a la causa 
o a la empresa de otros. 
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Bondad 

La bondad perfecciona a la persona porque sabe darse sin temor a verse 
defraudado, transmitiendo aliento y entusiasmo a quienes lo rodean. La 
persona bondadosas son buenas, tienen la natural inclinación a hacer el bien. 
Son amables. 

 

Fidelidad  

Vivir la fidelidad en una pareja y posteriormente en el matrimonio se traduce en 
la alegría de compartir con alguien la propia vida, procurando la felicidad y la 
mejora personal de la pareja. 

 

Sociabilidad 

Este valor es el camino para mejorar la capacidad de comunicación y de 
adaptación en los ambientes más diversos. Naturalmente inclinado al trato y 
relación con las personas o que gusta de ello. 

 

Prudencia  

Adelantarse a las circunstancias, tomar las mejores decisiones, conservar la 
compostura y el trato amable en todo momento, forjando una personalidad 
decidida, emprendedora y comprensiva. 

 

Paz 

Un valor fundamental para las personas, las familias y las naciones que se 
puede cultivar desde el interior. Sosiego y buena correspondencia de unas 
personas con otras, especialmente en las familias, en contraposición a las 
disensiones, riñas y pleitos. Virtud que pone en el ánimo tranquilidad y sosiego, 
amistad y concordia opuestos a la turbación y el enfrentamiento. 

 

Carácter  

Cada persona se distingue de las demás por un conjunto de cualidades o 
circunstancias, por su modo de ser u obrar. La persona como efecto de sus 
conocimientos y experiencias puede transformar su imagen a una personalidad 
emprendedora, llena de energía, de fuerza y vitalidad, de firmeza y energía, a 
una forma que supone fuerza y elevación de su ánimo natural. 
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Responsabilidad 

Todos deben cumplir lo que prometemos. Supone reparar y satisfacer una 
culpa. Hacernos cargo de los errores y de nuestros asuntos, reconocer y 
aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. 

 

Lealtad  

Cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor y 
hombría de bien. Es el amor y la gratitud que muestran las personas hacia sus 
amigos, padres, compañeros, etc. Importante practicarla sino se quiere estar 
solo es indispensable para la convivencia. 

 

Sinceridad 

Es un valor que se debe vivir para tener amigos, para ser dignos de su 
confianza. Supone la veracidad que no es otra cosa que decir las cosas sin 
fingimiento, como se ven y como se sienten. 

 

Laboriosidad  

Persona trabajadora, intenta hacer las cosas bien y con cuidado atendiendo los 
pequeños detalles. El esfuerzo hace que se convierta en un valor. 

 

Perdón 

Los resentimientos impiden vivir plenamente sin saber que un simple acto del 
corazón puede cambiar nuestras vidas y de quienes están alrededor. 

 

 

Perseverancia  

Mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado ya sea en actitudes 
o en opiniones. Es la única forma de que los buenos propósitos se vuelvan 
realidad. 
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Valentía 

Personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias: El valor que forja familias, 
empresas y naciones diferentes. Supone esfuerzo, aliento, vigor. Acción 
material o inmaterial esforzada y vigorosa que parece exceder a las fuerzas 
naturales. 

 

Empatía  

El valor de la empatía ayuda a recuperar el interés por las personas que se 
encuentran alrededor y a consolidar la relación que con cada una de ellas se 
debe tener. Exige una identificación mental y afectiva de una persona con el 
estado de ánimo de otro. 

 

Familia 

El valor nace y se desarrolla cuando cada uno de sus miembros asume con 
responsabilidad y alegría el papel que le ha tocado desempeñar en la familia. 

 

Amistad  

Los elementos que forjan amistades para toda la vida suponen entrega y 
servicio. 

 

Sencillez 

Una personalidad sencilla a veces puede pasar inicialmente desapercibida, 
pero su fortaleza interior y su encanto es mucho más profundo y perdurable. 
Supone que las personas no tengan artificios y sean transparentes. No hagan 
ostentaciones, sean naturales y espontáneas 

 

 

Constancia 

A las metas se llega si, a pesar de las dificultades y trapecios, se persiste. Las 
grandes obras no perduran sino se mantienen y se cuidan cada día. Es 
necesaria firmeza y perseverancia tanto en el ánimo como en el trabajo para 
que las resoluciones lleguen a buen término y los propósitos no sean meras 
intenciones. 
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Franqueza 

No basta con ser sencillo y sincero, no basta con no decir mentiras ni engañar, 
es necesario decir las cosas como se ven y como se sienten si se quiere ser 
leal a las personas con las que se vive. Es muy importante ser discreto pero no 
por ello se puede dejar de ser patente y claro, transparente. Uno debe quedar 
sin lugar a dudas. Los conflictos exigen ser claros, que no queden dudas ni 
ambigüedades 

 

Tolerancia 

Respeto y valoración de las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando 
son diferentes o contrarias a las propias. 
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5.0 METODOLOGIA 

 
La investigación que se realizó, estuvo orientada bajo los siguientes 
parámetros, normas, herramientas metodológicas y políticas que designan 
claramente el objeto de análisis en el proceso de investigación, desarrollo y/o 
posterior presentación del mismo. 
 
Como punto de direccionamiento, orientación y gestión en la consecutoriedad y 
búsqueda de una investigación bien fundamentada, estructurada y proyectada, 
que cumpliera con los objetivos y estrategias suscitadas en el presente 
documento. De esta manera se utilizaron un conjunto de modelos de 
investigación que se nombraran posteriormente. 
 
 
5.1 TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO GENERAL 

5.1.1 EL TIPO DE ESTUDIO: INVESTIGACIÓN APLICADA 

Según el objeto de estudio la forma cómo se realizó la investigación es la 
aplicada, ya que  por medio de ésta se elaboró y analizó si el contenido de la 
publicidad televisiva dirigida a jóvenes entre 12 y 15 años, está influyendo en la 
formación de ellos, se determinó entonces aplicada pues se apoya en la 
solución de problemas específicos para mejorar la calidad de vida de las 
sociedades. 

5.1.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: EXPLORATORIA DESCRIPTIVA 

Se pretendió conocer la relación entre la publicidad y la construcción de valores 
en jóvenes. 

Es relevante mencionar, que el tipo de investigación es exploratoria descriptiva, 
ya que existe la preocupación por el contenido y la interpretación que los 
jóvenes le están dando a la publicidad que a diario reciben por televisión. 
Mediante la  Investigación descriptiva explicativa, que utiliza el método de 
análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, 
señalar sus características y propiedades. Combinada con ciertos criterios de 
clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados 
en el trabajo indagatorio.  
 
Al igual que la investigación que hemos descrito anteriormente, puede servir de 
base para investigaciones que requieran un mayor nivel de profundidad. 
 

 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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5.1.2 DISEÑO GENERAL 
 
En este aspecto se explica la población o universo del estudio y demás técnicas 
que  se utilizaron como la muestra y su tipo de muestreo. 
 
 
5.1.2.1 POBLACIÓN 
La población que se escogió para la investigación fueron los jóvenes 
adolescentes entre los 12 y 15 años de estrato 3 y 4 de la ciudad de Santiago 
de Cali. 
 
5.1.2.1.1 MUESTRA 
La muestra utilizada en esta investigación, debido a que tiene un enfoque 
cualitativo, fue de 30 estudiantes, divididos 15 hombres y 15 mujeres, que 
tuvieran entre 12 y 15 años, de estratos 3 y 4 de la ciudad de Santiago de Cali. 

5.1.2.1.2 TIPO DE MUESTREO: DETERMINISTICO INTENCIONAL 

Se hizo un muestreo determinístico  debido a que implicaba un juicio personal 
de las investigadoras. Es intencional, ya que los elementos muéstrales de la 
población, fueron seleccionados bajo estricto juicio personal, también, por que 
como es característico de este tipo de muestreo, se cuenta con precedentes y 
nociones de los elementos poblacionales.  

 
5.2 INTERVENCIÓN PROPUESTA 

 

5.2.1 INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

Es una investigación de campo porque se  realizó  en el lugar de los hechos, la 
ciudad de Santiago de Cali, donde ocurren los fenómenos estudiados, a 
estudiantes entre 12 y 15 años, de estrato 3 y 4. 
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5.3 PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, 
INSTRUMENTOS A UTILIZAR Y MÉTODOS PARA EL CONTROL Y CALIDAD 
DE LOS DATOS 
 

5.3.1 PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 Primera  Etapa: Recolección de información 
Para la recolección de información se utilizaron medios como el registro 
secundario de tipo bibliográfico, utilizando el Internet, artículos referentes 
y libros, para obtener suficiente información. También se empleo la 
observación estructurada no participativa, y el focus group. 

 
 Segunda  Etapa: Interpretación y análisis de la información 

Con la información obtenida después de la recolección de datos y el 
análisis cualitativo, se procedió a analizar estos resultados, 
reflexionando y construyendo el cuerpo del proyecto. 

 
 

 Tercera Etapa: Presentación de análisis final 
Luego de los previos análisis de toda la información recopilada, se dio 
origen a las conclusiones del trabajo y a su posterior presentación. 

 
 
5.3.2 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Análisis de documentos 
 

Personal 
Medios impresos, fotos, 
grabaciones de audio y 

video.  Internet. 
 
 

Entrevista 

 
 
 
 

Personal 
 

 
Abierta (Focus Group) 

 
 

 
Observación 

Directa. 
Registro sonoro y 

audiovisual. 
Fuente: Análisis general de los autores 
 
Los procedimientos que se utilizaron para la recolección de dicha información, 
fueron básicamente la observación estructurada no participativa, las entrevista, 
en focus group y de forma individual, teniendo en cuenta que el análisis de la  
investigación es cualitativo. Estos procedimientos se aplicaran a una muestra 
de la población, jóvenes entre 12 y 15 años, de estrato 3 y 4, de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
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5.3.2.1 OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA NO PARTICIPATIVA 
Escogimos la observación porque es la forma directa de recopilar datos en el 
momento que ocurren ciertos eventos, además es un buen método, y funciona 
favorablemente con  grupos humanos que son difíciles de abordar por medio 
de encuestas, una de las ventajas de la observación es que se puede obtener 
información en el mismo momento en que está sucediendo y así no se 
depende de otras personas o publicaciones. Por otra parte, con este método se 
pueden estudiar ciertos hechos que de otra manera parecerían poco 
relevantes. 
 
 
5.3.2.2.1 FOCUS GROUP 
El focus group es un tipo de entrevista personal relativamente no estructurada 
a un grupo pequeño, como el que se uso para esta investigación, el cual 
consistió en la agrupación de  15 participantes, a quienes se reunieron para 
comentar en detalle el asunto que nos interesa, “La influencia que causan los 
mensajes publicitarios transmitidos por televisión sobre la formación de valores 
en Jóvenes de 12 a 15 años, de estrato 3 y 4 en la ciudad de Santiago de Cali.” 
Es importante que la persona que plantea las preguntas domine el tema, ya 
que este personaje juega un papel de conductor de la discusión o moderador 
del grupo cuyo propósito es dirigir y enfocar la discusión de los participantes 
hacia el asunto investigado. 
 
 
5.4 MÉTODOS Y MODELOS DE ANÁLISIS DE LOS DATOS SEGÚN EL TIPO 
DE VARIABLES 
 

5.4.1 MODELO DE ANALISIS: INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

El enfoque de la investigación es cualitativo, porque pretende comprender la 
relación de la publicidad con los jóvenes y como ésta puede influir en la 
formación de sus valores. Además el criterio de selección de la muestra fue en 
términos demográficos, socioeconómicos y culturales y dicha muestra no es 
estadísticamente representativa de la población. El proyecto es definido por 
cualidades particulares, no se necesitan datos porcentuales, ecuaciones, ni 
reglas, para analizar la vida social, psicológica y política. 

Como su definición lo dice se basa no tanto sobre cómo hace para conocer, 
sino sobre cómo define lo que quiere conocer. Es decir, la meta de la 
investigación es conseguir una comprensión lo más completa posible de la 
influencia que ejercen los mensajes publicitarios televisivos, dirigidos a jóvenes 
entre 12 y 15 años de estrato 3 y 4 de la ciudad de Cali. 
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6.0 RESULTADOS 

 
6.1 ANALISIS DE CONTENIDO DE LOS COMERCIALES 
 
Para elegir los comerciales que participarían en el desarrollo del proyecto se 
tuvo en cuenta varios factores: en primera medida se hizo una selección de los 
principales productos consumidos por el target a investigar, seguido a esto se 
realizó una clasificación según el género (Hombre ó mujer) hacia el cual está 
dirigido el producto, por último se observaron y analizaron varios comerciales 
de los cuales solo quedaron los que aportaban mayor cantidad de valores y/o 
anti valores, pensando así en un mayor enriquecimiento de la investigación. 
 
Producto: Nosotras Invisible 
Unidad de muestreo: comercial Nosotras invisible 31’ 
Variables dependientes: Imágenes de mujeres contenidas en el comercial. 
Público objetivo:   

 Perfil demográfico: Adolescentes de 12 años en adelante mujeres, 
principalmente de estrato socioeconómico 3, 4 y 5. 

 Perfil psicográfico: mujeres jóvenes, muy activas, modernas, con 
mentalidad un poco liberada, alegres y divertidas. 

 
Descripción denotativa: 
 
Loc. Off: Con cualquier movimiento tu toalla se desacomoda 
Se observa una mujer que baja de la parte 
trasera de un carro, pasando por encima de 
uno de sus amigos, ella realiza movimientos 
que son cruciales, que son resaltados por 
dos círculos delgados blancos con 
transparencia. Por ser un producto de 
protección femenina la atención se centra 
en  la parte trasera de ella. La protagonista  
usa un jean azul claro y una blusa negra, a 
su lado está sentado un hombre joven, él 
tiene una camisa azul clara. 
 

 
Loc. Off: Y si tienes una gran descarga 
 
Se observa la misma mujer que es la 
protagonista del comercial, en un plano 
medio, al fondo se ve un edificio, cara de 
preocupación, y sobre ella va a caer una 
descarga de agua. 
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Loc. Off: fijo ahí te manchas 
 
Aparece la protagonista de la imagen 
anterior, al fondo se ven unas oficinas, y 
ella ya no se aprecia, claramente, pues 
está cayendo sobre ella una descarga de 
agua. 
 

 
 

Loc. off: Olvídate de los accidentes  
 
Se ve una pantalla color rosa degradado, 
en la mitad, se aprecia un empaque de 
toallas higiénicas nostras, el empaque 
también es de color rosa pero este es 
fuerte y resalta, está el logo de esta 
marca en la mitad del empaque, al lado 
izquierdo superior hay un recuadro en 
color amarillo, dentro de este en color 
azul dice “NUEVO”, al lado derecho en la 
parte superior hay otro mensaje en 
forma de media luna, de color amarillo y con letras negras dice:”RAPISEC”, en 
la parte baja, en el extremo derecho en color blanco se ve la silueta de una 
mujer, y en la parte izquierda, rectángulo blanco con transparencia, y en letras 
azul turquí dice: “INVISIBLE RAPIGEL”. 
 

 
 

Loc. off: Tu nosotras invisible rapigel, ahora tiene una nueva zona anti 
derrames, absorbe esas grandes descargas una y otra vez y las lleva al interior 
de la toalla. 
 
 
Se observa el  mismo fondo anterior de 
color rosa degradado, sin embargo, 
aparece un primer plano de una toalla 
higiénica, encima de ella, se ve un tubo 
aplicador,  del cual sale un liquido azul que  
está siendo absorbido por la toalla, 
haciendo así una demostración de que la 
toalla no deja que el liquido salga de ella. 
 

 
 
Loc. off: Además tiene ajuste seguro, así la toalla no se desacomoda. 
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Se ve una pantalla color rosa fuerte, en la 
parte derecha hay una toalla higiénica, su 
sombra es reflejada en toda la mitad de la 
pantalla, en los extremos de la toalla esta 
especificado que parte va hacia adelante y 
cual va hacia atrás, por medio de dos 
flechas amarillas, en la parte izquierda se 
ve una silueta de una mujer en un color 
rosa más fuerte, esta silueta realiza 
movimientos delicados. 
 

 
 

Loc. Off: libertad de movimiento y máxima protección contra accidentes. 
 
 
El lugar que muestran en esta imagen es una biblioteca, se ven personas 
caminando, otras están sentadas 
trabajando en computador, y la toma 
principal, muestra la protagonista del 
comercial buscando un libro 
acurrucada al encontrarlo se levanta, 
ella esta vestida con un pantalón 
blanco, zapatos oscuros y blusa verde, 
tiene unos libros en su brazo y refleja 
con su rostro tranquilidad. 
 

 
 
Loc. On: hum  
 
En esta imagen muestran el mismo 
lugar que en la foto anterior, una 
biblioteca, personas caminando, 
trabajando en computador, buscando 
libros, y la protagonista, se aprecia en 
un plano medio, se muestra segura y 
tranquila. Sobre ella se ve una 
descarga de agua, sin embargo,  ella 
se encuentra protegida por una 
burbuja transparente que no permite 
que la descarga caiga sobre ella. 
 

 
 

Loc. Off: Para nosotras…nosotras 
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Se observa la pantalla de color rosa 
degradado, en la mitad se ve el 
empaque de toallas higiénicas 
nosotras invisible rapigel, detrás de 
este se ven unas ondas que reflejan el 
movimiento, en la parte superior del 
empaque dice: “Para nosotras….” 
debajo se encuentra el  empaque de 
nosotras, en la parte inferior derecha, 
se ve un circulo divido, que dice:”anti 
derrames” y sobre este dice:”nueva 
zona”, en la mitad en la parte inferior hay una franja azul, y dentro de ella en 
letras blancas esta la página de internet de esta marca: 
www.nosotrasonline.com. 
 
Producto: Axe 
Unidad de muestreo: Axe 46’ 
Variable independiente: Axe shower gel  
Variables dependientes: Imágenes de jóvenes contenidas en el comercial. 
Publico objetivo:   

 Perfil demográfico: Jóvenes de 12 años en adelante, mujeres y 
hombres,  de estrato socioeconómico 3, 4 y 5. 

 Perfil psicográfico: Jóvenes que les gusta divertirse, compartir entre 
amigos, salir a disfrutar  con demás personas de su edad, están 
interesados en  el esparcimiento y vivir nuevas emociones  
principalmente. 

 
Descripción denotativa: 
 

 
FX: Sonido de agua cayendo (ducha) 
Se observa un joven, en plano medio de 
perfil,  él se enjabona, mientras le cae agua 
de la ducha, al fondo hay una cortina 
transparente, y al lado derecho cuelga la 
rejilla en donde está el shampoo, estropajo 
y  el jabón. Dejando ver así que el lugar de  
ubicación de la escena es un baño. 
 

 
 

FX: Sonido de piano 
 
En el mismo lugar,  se ve al joven saliendo 
de la  ducha, predomina el color blanco y 
un poco de azul, de frente hay una 
pequeña ventana, por ella entran una 

http://www.nosotrasonline.com/


57 

 

ardilla, y dos pajaritos que sostienen una  toalla blanca en dirección  al joven. 
 

 
 

FX: Pajaritos cantando 
 
En esta escena se observa la ducha, 
de la cual sale el joven, la cortina 
transparente esta corrida, y al lado 
hay una toalla rosada colgada, él 
levanta las manos en señal de 
defensa  y los pájaros  lo tapan con la 
toalla. 
 

 
 

FX: Pajaritos cantando 
 
Esta escena transcurre en el 
mismo lugar, en ella se aprecia  
una parte de la ducha, él joven se 
ve un poco asustado, recostado en 
la pared, esquivando los pájaros 
que revolotean sobre él. 
 

 
 
 
 
FX: Sonido de cerrado de puerta (closh) 
FX: Silencio absoluto 
 
A continuación se observa el 
protagonista que ha salido del baño, 
está de espaldas, cerrando la puerta 
del mismo lugar, tiene una toalla 
blanca puesta desde la cintura, el 
cuarto es de color azul claro, en las 
paredes se ven  fotos, y al  otro lado 
un reloj y afiches.  

 
 

FX: Pajaritos cantando, música  de ambientación 
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Esta parte del comercial se ve 
desde la perspectiva del 
protagonista del comercial todo el  
cuarto, el cual se encuentra 
invadido por animales, en una 
mesa al lado izquierdo hay un 
mapache, en un perchero dos 
toallas y encima un búho, mas allá 
un pequeño peinador, encima se 
alcanza a ver un cuadro. Colgado 
en la pared se ve un cuadro y  al lado se ve colgada una chaqueta azul, debajo 
hay un parlante y encima un búho,  enseguida se ve la puerta, al otro extremo 
de la puerta hay un espejo con fotos en sus bordes, abajo una pequeña 
columna que parece tener encima un porta retrato  y en una esquina un pájaro, 
al lado hay una lámpara grande y sobre ella otro pájaro, luego una poltrona con 
5 palomitas blancas sobre ella, una mesita llena de cosas que no se distinguen, 
al lado aparece otra mesita con una lámpara pequeña, después hay otra 
poltrona y sobre ella un conejo y un ratón blanco, y en el piso de todo el cuarto 
hay otro mapache, tres ardillas un venado, cinco conejos y aproximadamente 5 
ratones. 
 

 
 

FX: Música de ambientación 
 
Presentan un primer plano de la cara del 
protagonista,  su mirada está dirigida a 
su nariz, en la cual tiene una mariposa 
posada. 
 

 
 

FX: Música de ambientación 
 
Durante esta escena se observa una 
parte de un zapato, una pata de una 
mesa y una ardilla que sostiene un 
labial rosado destapado en sus  manos. 
 

 
 
 
 
 
FX: Música de ambientación 
 
Ahora tenemos al joven de perfil, se 
alcanza a ver que tiene una corona, 
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tiene cara de insatisfacción y asco, sobre él se encuentra la ardilla de la escena 
anterior, y está pintando con labial sus labios, el joven trata de detenerla con 
sus manos. 
 

 
 

FX: Música de ambientación  
 
Se ve un primer plano de un  pocillo de 
cuados azul con blanco, dentro de éste 
hay un pequeño ramillete de flores 
rosadas y sobre estas vuela un pajarito, 
al fondo se ve parte de la habitación, sin 
embargo, la imagen de esta parte no es 
nítida. 
 

 
 

FX: Música de ambientación  
 
Se observa una pequeña parte de la 
habitación desde un plano 
contrapicado, se ve parte del cuerpo 
del joven, quien aun esta en toalla y 
trata de zafarse de una pierna uno de 
los animalitos que intenta subir en él; 
con mayor nitidez se observa un cojín 
de color vino tinto con bordes dorados, 
el cual tiene como en bandeja un par 
de tacones blancos. 
 

 
 

FX: Música de ambientación  
 
Se observa en un plano medio que por 
el piso van corriendo 4 ratoncitos 
blancos, que llevan ropa interior 
femenina de color rosa claro.  
 

 
 

FX: Música de ambientación  
 
Se ve el joven, aún con la  corona, sobre 
él están intentando colgar un vestido 
rosado los animalitos que halan de cada 
esquina, él muestra desagrado e intenta 
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quitárselo; de fondo se ve el cuarto mencionado anteriormente. 
 

 
 

FX: Música de ambientación  
 
Aparece una parte del cuarto de fondo, 
el joven ésta casi de espaldas y se 
concentra en espantar a los pajaritos, 
tratando de pegarles con la toalla que 
tenia puesta, se empieza a cerrar la 
escena con  unas cortinas azules. 
 
 
 
 
FX: Música de ambientación  
 
La pantalla está centrada en la ventana de 
una de las primeras escenas por la que 
entraban los animales a la casa, sus 
cortinas están cerradas, son de color azul 
oscuro, el marco es blanco y la pared es de 
ladrillo, sobre esta imagen aparece un texto 
que dice: “ Si usas jabón de mujer, olerás como una mujer”. 
 

 
 
 
FX: Música de ambientación  
 
Se ve una parte del cuerpo del hombre, 
esta enjabonado, a cada uno de sus lados 
se observa un brazo, uno sostiene el nuevo 
jabón líquido de Axe, y deja caer el 
producto sobre la mano del otro brazo. 
 

 
 

FX: Música de ambientación  
 
El lugar donde se desarrolla el spot ha 
cambiado por una ducha al aire libre en 
forma de concha, dentro de esta, se 
encuentra un joven semidesnudo, en ropa 
interior, él tiene una actitud de agrado, a 
sus lados hay dos mujeres, delgadas, con 
bonitos cuerpos,  la de la derecha tiene un 
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bikini negro, y una máscara de zorrillo, la de la izquierda tiene un bikini rojo y 
una máscara de conejo,  ellas lo enjabonan, de manera seductora masajeando 
su pecho, a un lado se ve el producto, axe. 
 

 
FX: Música de ambientación  
 
Pantalla en negro y product shot del 
producto en el que se ve caer una  
burbuja sobre el envase. 
 
 
 
 
 
Producto: Buscapina FEM 
Unidad de Muestreo: Comercial Buscapina Fem 30’ 
Variables dependientes: Imágenes de jóvenes contenidas en el comercial. 
Público objetivo:   

 Perfil demográfico: Adolescentes de 12 años en adelante, mujeres 
principalmente de estrato socioeconómico 3, 4 y 5. 

 Perfil psicográfico: jóvenes que empiezan a relacionarse entre sí, les 
gusta divertirse, compartir entre amigos. 
 
 

Descripción denotativa: 
 
 
FX:  Ella ha cambiado, ya no es la misma.. 
 
Se aprecia un plano de un cielo diseñado 
para el comercial, así pues es relevante 
mencionar en este punto que el comercial 
transcurre en un universo o cielo hecho es 
decir, escenografía imaginaria. Se ven 
nubes, globos, estrellas, mariposas y 
planetas, el ambiente es muy romántico, los 
protagonistas son dos adolecentes de 
aproximadamente 14 y 15 años, los jóvenes 
están sobre diferentes planetas, el de él 
tiene una bicicleta, y es azul, color característico del hombre, y el de ella es 
rosa al igual que su vestido transmitiendo femineidad. 

 
 
 
 

FX: No es la cara que yo conocí. 
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Se observa el mismo escenario ya 
mencionado, se ven nubes, globos y 
estrellas, y un primer plano de la 
adolescente, en el que su rostro muestra  
felicidad, dulzura y ternura, ella tiene una 
balaca morada y un vestido rosa. 
 

 
 

FX: Era tan dulce, era tan linda 
 
 
 
En esta escena se ve  un planeta verde, como 
si representara la tierra, rodeado de nubes, a 
un lado un corazón rojo y sobre el planeta los 
dos protagonistas del comercial están 
acostado, el tiene un jean negro, tenis negros 
y camiseta de rayas blancas con negro, 
correa blanca y reloj negro en una mano y 
pulsera café en la otra; ella tiene un vestido 
rosa, un pantalón rosa pálido y un cinturón 
morado; están cogidos de la mano y sonríen. 
Al borde superior del planeta, se ven unas letras en blanco como cursivas que 
dicen una frase que también es mencionada en por el locutor del  comercial: 
“era tan dulce, era tan linda”. 
 

 
 
FX: Mi corazón a ella le di 
 
En el cielo se ven  algunas nubes, un planeta 
y una parte del brazo del joven, el tiene en la 
muñeca una pulsera café y está cogiendo 
con sus dedos un corazón rojo. 
 

 
 
FX: Mi corazón a ella le di. 
 
El fondo es un cielo artificial, se ven algunas 
nubes y el protagonista, que está de pie, con 
su mano abierta, dirigida a la joven.  Sobre la 
mano tiene algunos corazones rojos, los 
cuales está soplando, enviándoselos  a la 
protagonista. 
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FX: Pero un buen día y de sorpresa hizo una cara que no conocí, torció la 
boca, subió la ceja, ¿madre mía que pasa aquí? 
 
 
 
 
 
Se ve un cielo oscuro, con rayos de color 
rosa y reflejos del mismo color, un primer 
plano de la adolescente, su peinado es de 
los años 60, está frunciendo la ceja y 
torciendo la boca, ya no tiene aspecto dulce 
y alegre, ahora se ve enojada. 
 

 
 

 
FX: Mejor cambia esa cara de cólico, 
Buscapina Fem, doble acción que bloquea el dolor del cólico y el espasmo. 
 
 
 
Se observa un cielo artificial, hay algunas 
nubes y estrellas, predomina el  blanco en el 
cielo, ya no hay truenos, se aprecian dos 
siluetas del cuerpo de una mujer  formadas 
con colores luminosos que resplandecen, la 
del lado izquierdo es de color rosa y la otra es 
verde; en la mitad aparece la palabra 
“analgésico” también en color rosa, al lado 
derecho la otra silueta que esta en color verde,  
también aparece en la mitad una palabra, esta 
es: “antiespasmódico”, igual se aprecia en letra despegada normal y la otra en 
cursiva, mostrando así que estos son los componentes principales del 
producto. 
 

 
 

FX: Buscapina fem, doble acción 
 
Ahora se observan en el mismo escenario, 
mariposas de colores que vuelan por todos 
lados, se ve una superficie llena de flores de 
colores, y sobre ella está el empaque del 
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producto, que es una caja blanca, tiene el nombre del producto y  en la parte 
inferior dos líneas negras poco legibles, debajo de ellas en letras rojas, su 
ventaja diferencial, RAPIDO ALIVIO DEL DOLOR MESTRUAL, más abajo, 
terminando ya el empaque se observan dos franjas con efecto de 
transparencia, una verde y debajo una color rosa. 
 
 

 
 

FX: Alivio completo. 
 
En la última escena vemos el mismo 
escenario y en  la parte superior del planeta 
verde, este se ve lleno de muchas flores de 
colores, allí se encuentran los dos 
adolescentes protagonistas, los dos están 
parados en un solo pie, el otro lo tienen 
levantado, ellos están cogidos de las manos 
y se están besando, los encierra un corazón 
de flores de color rosa, y fuera de este sobre 
cada uno de los adolescentes se encuentran 
dos pajaritos blancos. 

 
 
 
Producto:     Sedal For Only Teens 
Unidad de muestreo: Comercial Sedal for only  teens 35” 
Unidad de contexto: 
Variables dependientes: Imágenes de mujeres mayores, vestidas y actuando 
como adolescentes. 
Público Objetivo:   

 Perfil demográfico: Adolescentes de 12 a 18 años, mujeres 
principalmente de estrato socioeconómico 3, 4 y 5. 

 Perfil psicográfico: adolescentes muy activas, modernas, que cuidan 
cada parte de su cuerpo de la  mejor manera. 

 
Descripción denotativa: 

 
FX: jingle 
 
En este comercial  se muestra un 
grupo de 4 mujeres, su edad aparente 
oscila entre los 35 y 45,sin embargo, 
ellas se encuentran en el cuarto de 
una adolescente, se observa una 
cama sencilla, una mesita de noche y 
un peinador, muy juvenil, con artículos 
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rosados, y muy juveniles, las mujeres  están encima de la cama, están  
vestidas con pijamas de adolescentes, por su estilo y colores, de short, baticas 
cortas, rosadas y blancas, con medias de muñequitos,  también se ven 
peluches y almohadas, con los cuales están  saltando, golpeándose entre sí a 
manera de juego, también se observan accesorios como collares de colores y 
peinados de jovencitas que reflejan la parte glamurosa. En todo el comercial se 
escucha una melodía muy juvenil, activa y pegajosa que acompaña los 
movimientos de juego y la alegría del grupo de mujeres mayores. 
 

 
FX: Jingle 
 
Se aprecian dos de las mujeres que 
hacen parte del grupo se ven muy 
alegres,  alegres y unidas, todavía 
están en el  mismo cuarto, ellas se 
encuentran vestidas con pijamas de 
jovencitas, por su estilo y colores, de 
pantalón corto, baticas cortas, 
rosadas y blancas,  también se ven 
peluches y almohadas, con los cuales 
están  golpeándose, en otras palabras jugando, están saltando y se están 
riendo, hay mucho movimiento, un buen ambiente. 
 

 
 
FX: Jingle 
Loc. Off: No todo es para todas 
 
 
Observamos una de las mujeres que se 
divierte con sus amigas, está cayendo 
en la cama, y sonriendo, ya que su 
caída es parte del juego, ella tiene el 
cabello suelto y tiene una diadema 
rosadita, una blusa blanca y un 
pantalón corto rosado, también una 
pulsera gruesa amarilla y medias, se ve 
alegre y activa. 
 

 
FX: Jingle 
Loc. Off: Nueva línea sedal teens 
 
Se observa un fondo de color azul 
turquesa, una joven  en la parte 
izquierda de la pantalla, a la cual solo 
se le ve el cabello; en la parte derecha 
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de la pantalla va el nombre del producto en color blanco, que también resalta 
muy bien y en la mitad de la pantalla vemos el empaque del producto en sus 
tres presentaciones, el empaque es de  color rosado y estos están encerrados 
en un circulo morado que refleja al igual que su entorno juventud. 
 

 
 
FX: Jingle 
 
Loc. Off: Prohibida para mayores de 18 años. 
 
Observamos una pantalla color azul 
turquesa, en la parte izquierda se observa 
una mujer de la cual solo se destaca su 
cabellera, un poco lejos se ve otra 
jovencita saltando en la parte derecha y 
baja de la pantalla, en la mitad se aprecia 
el producto sedal teens en sus tres 
presentaciones, encerradas  en un circulo 
morado y en la parte derecha observamos 
un +18 encerrado en un circulo morado también, pero este tiene una raya del 
mismo color en la mitad, que indica la prohibición del uso del producto para 
mayores de 18 años. 
 
 
 
Producto: Sprite 
Unidad de muestreo: Comercial Sprite 33’ 
Variable independiente: Comercial Sprite las cosas como son 
Variables dependientes: Imágenes de jóvenes contenidas en el comercial. 
Publico Objetivo:   

 Perfil demográfico: Adolecentes de 12 años en adelante, mujeres y 
hombres,  de estrato socioeconómico 3, 4 y 5. 

 Perfil psicográfico: Jóvenes que les gusta divertirse, compartir entre 
amigos, salir a disfrutar  con demás personas de su edad, están 
interesados en el otro género y  la diversión principalmente. 
 

Descripción denotativa: 
 

 
FX: Jingle 
 
En la primera escena se observa una  tarima 
con pasarela, de fondo una especie de pared, 
con unas banderas de diferentes colores en la 
parte superior, a los lados de la pasarela se 
ve mucha gente y todos tienen las manos 
levantadas, están celebrando, gritan y 
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animan, en el fondo se observan 3 mujeres con muy buen cuerpo, están dando 
la espalda pero aun así lucen muy bien, tienen vestidos de baño negro, y se 
nota otra mujer también de muy buen cuerpo, esta desfilando, al comienzo de 
la tarima y empieza a caminar hacia el final de la pasarela. 
 

 
 
 
FX: Jingle 
 
Se observa la misma tarima de la escena 
anterior de fondo, a los lados de la pasarela 
se ven muchos espectadores del desfile, 
algunos con las manos levantadas, celebran 
y  gritan, en el fondo se observan 3 mujeres 
con muy buen cuerpo, ellas están dando la 
espalda pero aun así se ven muy bien, todas 
tienen vestidos de baño negro. La 
protagonista del comercial que continua 
caminando hacia la parte final de la pasarela,  se ve un poco más gorda que en 
la escena anterior. 

 
 

FX: Jingle 
 
El comercial continúa transcurriendo en el 
mismo lugar, los espectadores ya no 
levantan las manos, en vez de celebrar 
chiflan, y nadie grita, se observa un 
ambiente más calmado, en el fondo se 
aprecian las mismas 3 mujeres de  buen 
cuerpo, ellas están dando la espalda pero 
aun así se ven muy bien, la protagonista del 
comercial ya se acerca al final de la 
pasarela, se ve muy gorda, y no parece ser 
la misma que inicio el desfile. 
 

 
 
FX: Jingle 
 
Continua el comercial en el mismo lugar, la 
gente no está celebrando, no se aprecia un  
buen ambiente, el público está 
decepcionado y solo chiflan,  en el fondo se 
observan 3 mujeres con muy buen cuerpo, 
están dando la espalda pero aun así se ven 
muy bien, tienen vestidos de baño negro, 
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La protagonista llega a la pasarela, se ve mucho más gorda que en la toma 
anterior, con barriga y pareciera que es un hombre. 

 
 

 
 
 
 
FX: Jingle 
 
 
La protagonista del comercial aparece en el 
mismo lugar en un plano más cerrado, ella 
está de espalda a la cámara y se sigue 
viendo obesa, no tiene figura armoniosa, se 
empieza a devolver porque ha llegado al 
final de la pasarela. También vemos en 
letras blancas, grandes y claras el siguiente 
mensaje: “DE LEJOS ESTAN TODAS 
BUENAS” 
 

 
 
FX: Sonido especial 
 
En la última escena del comercial aparece 
la pantalla de color verde, con la textura de 
la botella de sprite, burbujas de agua, 
simulando que el producto está muy frío, 
en la mitad se encuentra el producto, una 
botella de sprite, en  empaque de de 600 
ml, y en la parte inferior, en letras blancas 
y claras, el siguiente mensaje: 
“lascosascomoson.com”, página de la 
marca. 
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6. 1. 1. 2 Sistemas Ideológicos Conceptuales -  Análisis de contenido 
 
 
Se eligió el modelo de Sistemas Ideológicos Conceptuales, ya que éste tipo de 
análisis ya que permite hacer una comparación de cada mensaje del comercial 
(mensaje icónico y verbal). Por medio de este se conocerá la incidencia de los 
valores en los comerciales mencionados anteriormente, sin embargo este 
también permite conocer otro tipo de características de los comerciales como 
son los elementos gráficos que hay en éstos para así interpretar cual es la 
intención de estos dentro del mensaje publicitario. 
 
Con base en dicho modelo anteriormente mencionado se identificaron cuales 
son los valores y/o el contenido que transmiten  5  comerciales de distintas 
categorías pero con un target a fin. La metodología que emplearemos para la 
elaboración de este análisis fue la implementación de indicadores  tanto en el 
mensaje icónico como en el mensaje textual de cada comercial, citando la frase 
que indique la implicación según cada temática del modelo S.C.I. 
 

 Mundo familiar 
 Estereotipo masculino / estereotipo femenino. Sexismo. 
 Relaciones personales. 
  Sentimientos. 
 Valores.  
 Estado de humor o estados de ánimo. 
 Localización o espacios donde se desarrolla cada comercial. 
 Espacios públicos y espacios privados. 
 Predominio del color. 
 Gráficos y elementos del entorno. 
 Vestimenta. 

 

Mundo familiar o adulto. 

 

FAMILIARES AXE SEDAL SPRITE BUSCAPINA NOSOTRAS 
Padre No No No No No 
Madre No No No No No 
Hijos No No No No No 
Hijas No No No No No 

Hermanos No No No No No 
Abuelos No No No No No 

Parientes No No No No No 
 
En ninguno de los cinco comerciales se observa un mundo familiar como tal, 
pues en el desarrollo de éstos en ningún momento muestran un padre, madre o 
hermanos. Se da una marcada diferenciación, reflejada en una situación que 
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viven los adolescentes cuando están pasando por esa etapa, en la cual 
prefieren estar solos, marcan una barrera entre su cuarto (su espacio) y el resto 
del hogar, y no quieren ser molestados por nadie, están en proceso de 
diferenciación de su familia, pues se encuentran construyendo su mundo 
interior. En cambio hay comerciales en los que si se ve un ambiente familiar, 
pues en algunos se observan el cuarto del joven o la adolescente, cosa que 
refleja que hace parte de una familia, sin embargo ésta no es mostrada por las 
características mencionadas anteriormente. 
 

Estereotipo masculino / estereotipo femenino. sexismo. 

 AXE SEDAL SPRITE BUSCAPINA NOSOTRAS 
ESTEREOTIPOS H M H M H M H M H M 

Romántico (a)       x x   
Dependiente           

Autoritario           
Afirmativo           

Sumiso        x   
Discreto          x 

Dulce    x   x x   
Seductor x x         

Viril x          
Frágil           

Moderno          x 
Tradicional           

Belleza x         x 
 
El rol que desempeña el género masculino dentro de los comerciales 
analizados está ligado a la marca y/o categoría de cada comercial, como al 
producto en sí. En el caso de Axe Shower Gel, se aprecia como la marca 
fomenta el sexismo, incentivando una reacción consumista, haciendo así que 
los jóvenes se apropien de anti-valores como el machismo. 
El texto que acompaña el comercial dice: “Si usas jabón de mujer, olerás como 
mujer. 
En este caso el texto se complementa con una imagen de cierre del comercial 
en la que se muestra como el protagonista del comercial se baña con el 
producto y gracias a ese está rodeado de dos mujeres que lo acompañan a 
bañarse. 
 
Otros comerciales de productos femeninos como Nosotras o Buscapina Fem, 
transmiten otro tipo de estereotipos como modernidad, delgadez, belleza, burla, 
entre otros. Logrando así la consolidación de una imagen estereotipada de 
cómo debe verse una mujer, pues para nadie es una sorpresa que la publicidad 
se ha asumido como parte de la vida cotidiana que nos rodea desde temprana 
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edad. El comercial que curiosamente tiene más incidencia en el estereotipo 
femenino es el de Sprite, pues la temática de este se basa en la ridiculización 
femenina, mostrando a la mujer como un objeto de burla por el hecho de estar 
gorda. Este tipo de comerciales son los que más influencian a los jóvenes ya 
que crean en las adolescentes una imagen de cómo deben lucir para agradar a 
los jóvenes o simplemente para no ser objeto de burlas. 
 

Relaciones personales 

 AXE SEDAL SPRITE BUSCAPINA NOSOTRAS 
Relaciones 
Personales 

H M H M H M H M H M 

Familia           
Amistad    x      x 

Noviazgo       x x   
Pasión x          

Matrimonio           
Éxito x          

Riesgo           
 
En los comerciales analizados se resaltan valores extraídos de un concepto de 
mujer o hombre (según el caso) superficial, dejando de lado aspectos 
fundamentales como la relación de los protagonistas con su familia. Los 
comerciales presentan en su mayoría a la juventud en otras actividades como 
la interacción con amigos, novios y relaciones en las que se fomenta la pasión 
y el sexo. 
 
 
Sentimientos 
 
 AXE SEDAL SPRITE BUSCAPINA NOSOTRAS 

Sentimientos H M H M H M H M H M 
Amor       x x   

Bondad       x    
Odio           

Simpatía x          
Ternura        x   
Fastidio x          

 
Como se mencionó anteriormente las principales actividades en las que se 
presentan los protagonistas de los comerciales son actividades de pareja, es 
decir, que el sentimiento que predomina en los comerciales es el amor. 
En el caso de Buscapina Fem, en el que la marca se basa en una relación de 
novios para vender el producto, en este se identifican sentimientos como la 
bondad que es reflejado en el joven y la ternura en la mujer. 
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Estas situaciones presentadas en los comerciales son actividades propias y 
características de la adolescencia, debido a esto los jóvenes se identifican con 
las marcas y adoptan estilos de vida, formas de pensar y de actuar vistas en 
dicha publicidad. 
 

Valores 

 AXE SEDAL SPRITE BUSCAPINA NOSOTRAS 
Valores H M H M H M H M H M 

Integridad           
Lealtad           
Nobleza           

Constancia           
Honradez           
Devoción           
Fidelidad           

Responsabilidad           
Equidad           

Tolerancia       x    
Compasión           

Respeto           
Honestidad           
Sociabilidad    x      x 
Autenticidad           

Espontaneidad    x x      
Creatividad           

Amistad    x   x x  x 
 
Los valores que prevalecen en los comerciales son aquellos que se desarrollan 
en un ambiente social, es decir, valores que tiene que ver con la amistad y  
relaciones afectivas de este tipo, el valor que encontramos con mayor 
frecuencia es la amistad, seguido de la sociabilidad, los cuales se aprecian en 
los comercial de Bucapina Fem, sedal teens y Nosotras; pues en estos 
comerciales las situaciones en las que se ven los protagonistas son 
relacionadas con amistad, diversión, y demás de índole afectivo. 
Otros comerciales de marcas como Sprite y Sedal juegan con la espontaneidad 
para mostrar la diversión en la que se encuentran los protagonistas de cada 
spot, valiéndose de esta para atraer la mirada de los jóvenes hacia sus 
productos. 
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Estado de humor o estados de ánimo. 

 AXE SEDAL SPRITE BUSCAPINA NOSOTRAS 
Estados de 

animo 
H M H M H M H M H M 

Mal genio        x   
Feliz x   x   x x   

Sorprendido x      x   x 
Saludable       x    

Apenado (a)           
Triste           

Somnoliento 
(a) 

          

Enfermo (a)        x   
Asustado 

(a) 
x          

Pensativo 
(a) 

      x    

Hambriento 
(a) 

          

Aburrido (a)           
Amistoso 

(a) 
   x x      

Sencillo (a)           
Alegre     x x   x  x 

Tranquilo 
(a) 

x         x 

 
Los protagonistas de cada comercial atraviesan por varios estados de ánimo de 
acuerdo con las situaciones en las que se desarrolla cada comercial, en el caso 
de la marca Axe, el joven atraviesa diversas sensaciones, al principio se 
muestra sorprendido por la a aparición de animales en su cuarto, después, se 
ve asustado entre más ellos se le acercan a vestirlo y por último cuando ya 
está usando el producto se ve tranquilo y feliz.  En el caso de Sedal hay cuatro 
protagonistas que durante todo el comercial se encuentran en la misma 
situación, ellas se ven siempre muy amistosas, sonrientes y felices. Sprite es 
una marca que se vale de la burla para atraer por medio de la risa la atención 
de la juventud, durante el  comercial se muestra el protagonista amistoso y 
alegre. Los dos jóvenes protagonistas del comercial de Buscapina Fem pasan  
por varios estados de ánimo desde el mal genio de la joven por los cólicos, 
hasta la felicidad en la que se ven ambos cuando están juntos, el joven 
reacciona ante el mal humor de su novia con una cara de sorpresa y 
tornándose un poco pensativo y para terminar los dos se ven alegres gracias a 
el producto que logro la curación  del dolor. 
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Localización o espacios donde se desarrolla cada comercial. 

 
 AXE SEDAL SPRITE BUSCAPINA NOSOTRAS 

Localización H M H M H M H M H M 
Calle     x     x 

Medio de 
transporte 

         x 

Dormitorio x   x       
Zona de ocio           
Colegios y/o 

universidades 
         x 

Escenografía 
imaginaria 

      x x   

 
Cada uno de los comerciales se desenvuelve en un lugar diferente según la 
situación planteada dentro de él, sin embargo, cabe resaltar que los lugares 
escogidos por los realizadores de dichos comerciales son sitios frecuentados 
habitualmente por los jóvenes a los que están dirigidos los mensajes 
publicitarios, creando de esta manera mayor identidad con la marca, 
apropiando y dándole un valor a esta e incluyéndola en su mundo. 
 
Espacios públicos y espacios privados 
 
 AXE SEDAL SPRITE BUSCAPINA NOSOTRAS 

 H M H M H M H M H M 
Espacios 
públicos  

 x   x     x 

Espacios 
privados 

x   x   x x   

 
 
La presencia de espacios públicos y privados es equilibrada en los 
comerciales, mencionamos en este punto la aparición del mundo imaginario 
creado para el comercial de Buscapina Fem, clasificado como espacio privado, 
ya que los símbolos, colores y elementos presentes en este representan el 
mundo interior de cada uno de los protagonistas. La mujer está reflejada a 
través de su planeta color rosa, flores, mariposas y corazones, no olvidando 
que el color rosa es el color que expresa femineidad, ternura y amor. El hombre 
en cambio esta visto a través del color azul de su planeta, en el que 
apreciamos una bicicleta, sus características masculinas prevalecen en su 
forma de vestir y en los colores de sus prendas como el negro y el blanco. 
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 Predominio de color 
 

 AXE SEDAL SPRITE BUSCAPINA NOSOTRAS 
Colores 

Dominantes 
H M H M H M H M H M 

Rojo           
Rosa    x    x  x 
Azul       x    

Verde       x x   
Negro x          
Blanco x      x    

Amarillo           
Lila           

 
Según la marca y el público objetivo al que ésta se dirige, se identifica el color 
que predomina en cada comercial, es decir, marcas  dirigidas a hombres como 
Axe se apropia de colores como el negro que transmite poder, elegancia, 
formalidad y representa autoridad y misticismo. Marcas dirigidas a mujeres 
prefieren el rosa para identificarse como es el caso de Sedal, Nosotras y 
Buscapina Fem, pues este color como ya mencionamos anteriormente,  es el 
característico de la mujer. 
 
 
Gráficos y elementos del entorno 
 

 AXE SEDAL SPRITE BUSCAPINA NOSOTRAS 
Gráficos y 
elementos 

H M H M H M H M H M 

Corazones       x x   
Sol       x x   

Luna           
Estrellas       x x   
Globos       x x   
Flores        x   

Animales x       x   
Arboles           

Bicicletas       x    
Planetas       x x   
Vehículos         x  

Libros x         x 
Corona x          

Peluches    x       
 
El comercial más cargado de elementos y símbolos es el de Buscapina Fem, 
pues en éste se recrea el mundo interior de cada uno de los protagonistas 
como ya se había planteado anteriormente, debido a que la situación mostrada 
en éste es la de una pareja de novios, los elementos encontrados alrededor del 



76 

 

comercial giran en torno a el amor, la feminidad y la masculinidad, la mayoría 
de estos elementos son corazones, flores, símbolos propios del universo, entre 
otros. 
 

Vestimenta 

 AXE SEDAL SPRITE BUSCAPINA NOSOTRAS 
Vestimenta H M H M H M H M H M 
Ropa Casual       x x  x 
Ropa interior x          

Desnudo           
Semidesnudo x          

Trajes de 
Baño 

    x      

Pijamas    x       
Ropa 

deportiva 
          

Ropa formal           
 
La ropa usada por los protagonistas de los comercial es otro elemento que 
ayuda a la identificación de la marca con la juventud, es decir, que por medio 
de esta se están transmitiendo códigos de cómo deben vestirse los jóvenes 
para estar a la moda o para hacer parte de determinados grupos 
caracterizados por su estilo de vida. 
 
 
Audio 
 

 AXE SEDAL SPRITE BUSCAPINA NOSOTRAS 
Audio H M H M H M H M H M 

Hablado          x 
Jingle x     x     

Locutor en off           
Jingle y loc. 

In off 
   x   x x   

 
Por ser un target juvenil, al que se dirigen estos productos, en los comerciales 
se ve como utilizan con mayor regularidad la música como signo de 
caracterización de los jóvenes, además de ser de mayor recordación  y 
hacerlos mucho más llamativos. Se observa, que comerciales como el de 
nosotras utiliza mas el locutor in off, que otros, pues brinda mayor información 
del producto y narra la ejemplificación que están dando, sin embargo utiliza el 
jingle durante todo el comercial. Sprite, en cambio se limita a una situación 
burlesca que divierte a los jóvenes, acompañada de un jingle con melodías 
muy pegajosas, y alguna de sus frases célebres, no necesita decir nada; Axe 
también opta por ritmos pegajosos, con situaciones irónicas, transmite por 
medio de imágenes, y deja que el audio seduzca y se grabe en la mente de los 
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consumidores, en el mismo caso se encuentra Sedal Teens, quien solo utiliza 
el locutor en off, para mencionar la ventaja diferencial del producto; Buscapina 
Fem en cambio hace una mezcla del jingle y el locutor en off, la recrea 
mencionado una historia que se desencadena el comercial, y lo hace en forma 
cantada, método que también genera mucha recordación. Lo más significativo 
es que la forma más utilizada para llegar a los jóvenes y ser recordados por 
ellos es la música, en este caso jingles. 
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6.2 TRANSLITERACIÓN DE DOS DE LAS SESIONES DE FOCUS GROUP 
MAS REPRESENTATIVAS. 

Para realizar los focus group, se contó con la colaboración de adolescentes 
hombres y mujeres de diferentes colegios de la ciudad de Santiago de Cali 
como el Carlos Holguin LLoreda, Santa Dorotea, Los Reyes Católicos, El 
Leonistico, Carlos Alberto Magno, entre otros; jóvenes de estratos 3 y 4, que 
oscilan edades entre los 12 y los 15 años, las muestras fueron realizadas en el 
periodo comprendido entre abril – mayo de 2009. En estas sesiones se 
presentan diferentes comerciales de productos que tienen como target los 
jóvenes, buscando analizar que identifican ellos en dichos comerciales. 

Se decidió hacer la transliteración de dos sesiones de grupo, las más 
significativas a nuestro criterio, seleccionando las que brindaban un mayor 
aporte por parte de los participantes. 

Se realizaron 5 sesiones con una duración de 31 minutos aproximadamente y 
el número de participantes fue el siguiente:  

 

FOCUS GROUP EN ADOLESCENTES HOMBRES 

 
Focus Fecha Participantes 

1 Abril 13 de 2009 4 
2 Abril 20 de 2009 6 
3 Mayo 4 de 2009 6 

FOCUS GROUP EN ADOLESCENTES MUJERES 

 
Focus Fecha Participantes 

1 Abril 24  de 2009 6 
2 Abril 21 de 2009 6 

 

El siguiente paso, después de realizar las tres sesiones fue emprender la 
elaboración del análisis.    

Se hizo una serie de preguntas pre y post a la presentación del reel de 
comerciales a las cuales ellos respondieron de manera abierta y franca.  

Cada participación del focus estará diferenciada en adelante por un código 
clave que funciona así:  
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 Letra del focus (A, B, C) 
 Momento del focus (Pre, P, Post, según fuera previo o posterior a la 

presentación del reel o durante la prueba piloto en la cual se presentaba 
un comercial para estructurar el proceso del focus mismo)  

 Número de pregunta 
 Número de participación 

Así, por ejemplo, la clave (A P 4 a) significa que pertenece al focus A (el 
primero que se realizó) y ocurrió durante la presentación del piloto de los 
comerciales, en la cuarta pregunta, primera participación. La clave (C Pre 2 B) 
corresponde al aporte de un estudiante durante el tercer focus group, previo a 
la presentación del reel, en la pregunta 2, segunda participación. 

A cada participante se le denominó con una vocal y cuando se repite se 
acompañan de un número, la secuencia de vocales va de derecha a izquierda. 

 

A. FOCUS GROUP 1 (hombres) 

Preguntas previas al reel de comerciales: 

1. Referente a la pregunta de qué les gusta hacer todos los días después del 
colegio, ellos respondieron: 

D (estudiante) contestó: llego, me recuesto, me baño, voy a entrenar, cuando 
llego a la casa me recuesto y hago las tareas. 

C (estudiante): yo almuerzo, hago tareas, me baño, me acuesto y luego bajo 

A (estudiante): yo entreno con él, con Sebastián, entonces pues hago lo 
mismo, llego del colegio me baño (para de hablar porque se equivoca, corrige) 
pues no me baño porque no me queda tiempo, pues me visto salgo, llego a la 
casa me duermo, me meto al computador, me baño y me acuesto. 

B (estudiante): este pues cuando llego del colegio me meto al computador, me 
quedo ahí por ahí hasta las nueve, después hago tareas, ya. 

¿Cuánto tiempo le dedican a las tareas? Ellos respondieron: 

D (estudiante): pues cuando la tarea es muy importante, no voy a entrenar, 
cuando uno va a sacar buena nota, llego del colegio, almuerzo y hago las 
tareas,  y ya, y cuando es una mala, pues voy a entrenar y de todas formas 
hago mis tareas, así sea buena, mala, hago mis tareas. 

C (estudiante): yo, yo le dedico media hora, o máximo una hora. 

B (estudiante): lo que sea necesario, depende la importancia. 
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A (estudiante): si es un trabajo final, pues una hora, dos horas; así tareas 
normales, como casi no me queda tiempo alguna la hago aquí en la casa y otra 
la hago en el colegio, o algo así. 

¿Qué otras actividades hacen durante la semana? Ellos respondieron: 

D (estudiante): coger los cuadernos y ponerse a repasar 

Se escuchan risas de unos de los estudiantes y ningún otro responde. 

¿Les gusta leer? A lo que contestaron: 

A (estudiante): NO! 

D (estudiante) eh, pues, más o menos porque yo leo mucho en el colegio. 

B (estudiante): en el colegio que yo estudio, me ponen a leer mucho, (se 
escuchan risas) no, en serio, el profesor de español quiere que todos cojamos 
el hábito de lector, para las pruebas del saber, del Icfes y todo eso más 
adelante. 

A2 (estudiante): no, mentiras en el Carlos Alberto Magno, también, ¡ja!, como 4 
libros por período, como 12 en el año. 

B (estudiante): no, a mi me ponen más. 

C (estudiante): yo no,  a mi no me gusta leer. 

¿Qué libros de los que han leído recuerdan? A lo que respondieron:  

C (estudiante): Harry Pooter 

D (estudiante): mmm, me acuerdo de… (Y piensa para recordar el nombre) 

A (estudiante): El rey león 

Se escuchan risas. 

D2 (estudiante): caperucita roja. 

Todos se ríen y se mueven, inquietos, como nerviosos la mayor parte de la 
sesión, en ocasiones como esta, se nota un poco más. 

B (estudiante): me acuerdo de, es que como, me acuerdo de él Túnel, La 
María,  

A (estudiante): me acuerdo de (interrumpe sin decir nada) 
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B2 (estudiante): sangre de campeón, este… 

A2 (estudiante): Harry Pooter la  

B3 (estudiante): no espere este (hace gestos de desespero por recordar el 
nombre) 

D (estudiante): yo me acuerdo del rey y sus cuatro magos, me acuerdo de… 

A3 (estudiante): Bambi 

Se ríen de manera burlesca 

D2 (estudiante): no, ya no me acuerdo de más, de todos los que he leído, ya 
hasta perdí la cuenta. 

A4 (estudiante): no, y es que uno para aprenderse los nombre, no. 

D3 (estudiante): el León y el Mico 

Se ríen de manera burlesca. 

A5 (estudiante): no, yo no me acuerdo, pues cuando era pequeño me contaban 
los cuentos, pero ahora me acuerdo del Gigante y el Bonachón. 

La siguiente pregunta fue: ¿Que actividades son las que realizan los fines de 
semana? Ellos contestaron: 

D (estudiante): fútbol! 

B (estudiante): pues de todo. 

D2 (estudiante): fútbol y… 

B2 (estudiante): pues lo que haya para… 

A (estudiante): lo que haya para hacer… 

C (estudiante): jugar fútbol, la piscina. 

B3 (estudiante): lo que haya para hacer… 

C2 (estudiante): tareas 

A2 (estudiante): ir a Palmetto 

C3 (estudiante): ir de compras 
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¿Les gusta ir al cine?  

Todos contestaron que si… 

B (estudiante): depende de que película haya en cartelera 

A (estudiante): si, si hay plata 

D (estudiante): claro 

¿Cuáles son los centros comerciales que más les gusta visitar? A lo que 
respondieron:  

A (estudiante): Unicentro, el único. 

D (estudiante): Palmetto 

C (estudiante): Chipichape 

A2 (estudiante): Chipichape 

D2 (estudiante): Éxito 

A3 (estudiante): Makro 

El estudiante C, Se ríe 

B (estudiante): Herpo 

Los estudiantes empiezan a bromear y a decir nombres de otros sitios 
burlescamente. 

¿Les gusta salir a restaurantes los fines de semana? ellos responden: 

D (estudiante): si, cuando hay plata, y cuando está el almuerzo en la casa, yo 
me lo como en la casa. 

B (estudiante): pues hay (interrumpe)… 

D2 (estudiante): hay veces mi mamá se va a trabajar y me dice: ahí le dejo la 
plata para que vaya a comer algo. 

B2 (estudiante): pues es que eso de restaurantes con la familia, pero con los 
amigos, restaurantes así no. 

¿Cuáles son los restaurantes que mas recuerdan o visitan? A lo que 
contestaron: 
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C (estudiante): Leños y carbón. 

A (estudiante): la Ramada Campesina 

Se ríen disimuladamente, burlándose. 

C2 (estudiante): Platillos…el Plato Volador 

Otra de las preguntas es ¿Qué hacen en su tiempo libre? 

A (estudiante): jugar fútbol. 

D (estudiante): eh... tiempo libre, jugar fútbol con los amigos 

C (estudiante): jugar play.  

¿Cómo es la relación que tiene con sus papás? Ellos responden: 

C (estudiante): áspera. 

D (estudiante): áspera, buena. 

A (estudiante): buena. 

D2 (estudiante): claro. 

B (estudiante): muy bien, pues hay respeto, amor. 

Interrumpe 

D3 (estudiante): respeto por mis papás, no decirle dizque cucho, como le dicen 
los amigos míos, no decirle así, ni groserías. 

B2 (estudiante): en la familia, pues tiene que haber respeto, amor, honestidad. 

También era importante saber si tenían hermanos y cómo era la relación con 
ellos. Ellos respondieron: 

D (estudiante): yo con mi hermana grande mal, con la pequeña bien, yo peleo 
con la mía mucho. 

¿Por qué pelean? 

D2 (estudiante): porque me sacan la rabia, ella se cree dueña de todo. 

B (estudiante): me hermana tiene 26 años, pero pues vive en Estados Unidos. 

C (estudiante): una vive aquí conmigo, otra vive en Italia, la que vive aquí 
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conmigo más o menos. 

A (estudiante): pues yo tengo dos hermanas, una vive en Bogotá y me la llevo 
bien con ella, y la otra que vive aquí en Cali también. 

¿Cómo es la relación que tienen con sus amigos? A lo que contestaron: 

D (estudiante): bien, pues yo con mis amigos me la llevo bien. 

A (estudiante): bien. 

C (estudiante): yo también. 

El otro estudiante no contestó a esta pregunta, aunque se mostró atento, 
esperando el siguiente tema. 

Luego se preguntó si tienen novia, ellos dijeron: 

D (estudiante): yo sí. 

C (estudiante): yo no. 

B (estudiante): de vez en cuando. 

D2 (estudiante): entuque. 

A (estudiante): si, entuque. 

También se preguntó cómo es la relación que tienen con la novia, ellos 
respondieron: 

D (estudiante): bien. 

A (estudiante): con el entuque bien. 

D2 (estudiante): con la novia bien. 

Otra de las preguntas fue: ¿Cómo se define cada uno de ellos? A lo que 
contestaron: 

B (estudiante): responsable. 

D (estudiante): ser responsable con todo. 

B2 (estudiante): honesto. 

D (estudiante): no, no sé. 
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A (estudiante): que recocho. 

También se preguntó a qué medios de comunicación están comúnmente 
expuestos, ellos contestaron: 

A (estudiante): internet. 

D (estudiante): play (contesta con tono de burla). 

Algunos de los jóvenes se ríen burlándose 

B (estudiante): la televisión... 

D2 (estudiante): (interrumpe) internet, sólo computador. 

B2 (estudiante): el periódico, en el colegio hay veces, de tanto que leemos, nos 
ponen a comprender los textos de los periódicos, las noticias de los periódicos, 
el internet, la televisión. 

Interrumpe uno de los estudiantes preguntando: ¿en el Leonístico?, y dice 
burlándose, “me voy a meter a ese colegio, oís” y se ríe. 

A2 (estudiante): no pues, internet. 

C (estudiante): internet. 

A3 (estudiante): internet, cuando uno se mete a una página y dice, mataron a 
“tatata”. 

Se preguntó cuál de estos medios es el preferido, ellos contestaron: 

A (estudiante): internet. 

D (estudiante): internet. 

Los otros estudiantes no contestaron a esta pregunta, se veían no muy a gusto. 

¿Por qué es  el medio preferido? Ellos respondieron: 

D (estudiante): porque hay uno puede hacer todo, puede hacer hasta las 
tareas. 

B (estudiante): si porque ha uno mientras se da cuenta de las cosas, uno 
puede estar escuchando música. 

D2 (estudiante): uno puede chatear con el papá, con mi papá que está en 
España, con mucha gente que este lejos. 
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Otra de las preguntas fue: ¿Qué tan importante consideran que es la 
televisión? Ellos contestaron: 

A (estudiante): bien, pa´ el rato, cuando no tiene nada que hacer. 

El estudiante C contesta muy pasito “si”. 

D (estudiante): cuando uno se va a dormir, para que le dé sueño. 

B (estudiante): como medio de comunicación. 

Interrumpe 

D2 (estudiante): de ver tanto pues uno se duerme. 

A (estudiante): bien porque  uno ahí se entera de todo. 

Interrumpe de nuevo y sin ningún aporte. 

D3 (estudiante): claro las telenovelas. 

A2 (estudiante): Caracol Noticias. 

Interrumpe de nuevo con intención de burla. 

D4 (estudiante): última hora. 

C (estudiante): el radar. 

Otra pregunta fue ¿Qué canales de televisión prefieren, si nacionales o 
extranjeros? A lo que respondieron:  

A (estudiante): nacionales. 

C (estudiante): de los dos. 

A2 (estudiante): Discovery Chanel. 

B (estudiante): depende la hora, por ejemplo por la noche, pues, no al revés 
por la tarde dan películas en los internacionales, y pues si uno no tiene nada 
que hacer, ya hizo las tareas, por ejemplo yo ahorita tengo el computador 
dañado, me pongo a ver televisión, y pues novelas así, no mucho, sólo me la 
veo y la veo desde que comenzó. 

Alguien dijo: no, yo no. 

A3 (estudiante): el cartel. 
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C (estudiante): las detectives y el Víctor. 

D (estudiante): no, yo nada más veo las novelas del 3, de Caracol Noticias. 

Uno de los jóvenes se ríe fuertemente por el error de su compañero, y los 
demás lo hacen después de verlo burlarse.  

¿Qué les transmite a ustedes la publicidad que ven por televisión? Ellos 
contestaron: 

A (estudiante): nos informa. 

B (estudiante): darnos a conocer las cosas, ¿los comerciales?, “usted habla de 
los comerciales”. 

A2 (estudiante): pues nos informan de cosas, algo así. 

C (estudiante): de la fiebre porcina. 

Mientras mantienen una actitud de recocha y burla se ríen, uno levanta las 
chanclas y todos se ríen, pareciera que ya están cansados y quieren salir a 
hacer recocha. 

¿Qué es para ustedes la palabra moda? contestaron: 

Empiezan a hablar todos al tiempo, y dicen: eh pues la moda (y piensa en que 
va a decir), otro dice: la moda es lo que está pegando en el momento, otro dice: 
uno tiene que estar a la moda siempre, como en las chanclas (levanta las 
chanclas de su compañero y se burla de ellas, los demás también se ríen, ahí 
paramos la grabación un momento porque empezaron a hacer recocha). 

¿Les gusta estar a la moda o tienen su propio estilo? a lo que ellos 
respondieron: 

Todos empieza a contestar al mismo tiempo, uno dice: propio, otro dice: las 
dos, otro contesta: pues yo estoy a la moda pero, repiten: las dos, otro dice: 
depende digamos la colección que saque, o sea lo que a uno le guste, si lo que 
está a la moda le gusta a uno, pues yo me lo pongo, pero si digamos sale una 
moda y no es de mi parecer, trato de vestirme a mi manera, otro dice: lo mismo 
digo yo. 

¿Qué marcas de ropa es la que más usan? Ellos respondieron: 

D (estudiante): yo la Custo. 

A (estudiante): pues Adidas. 

C (estudiante): marcas italianas. 
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D2 (estudiante): sudaderas y chaquetas Adidas. 

C2 (estudiante): yo pienso más que todo, Puma. 

D3 (estudiante): yo Adidas en zapatos. 

Los estudiantes susurran pero no se entiende muy bien lo que dicen. 

¿Con que marcas de ropa se sienten identificados? A lo que uno de ellos 
contestó: 

D (estudiante): Adidas. 

¿Qué marcas de productos de aseo usan? 

C (estudiante): Axe. 

D (estudiante): Axe. 

A (estudiante): Speed Steak 24/7. 

Tienen alguna marca de shampoo. 

C (estudiante): Ego. 

D (estudiante): Agugu el de los bebés. 

A (estudiante): Johnson Baby. 

Algún tipo de comida especial. 

D (estudiante): arroz chino. 

A (estudiante): pan con gaseosa (dice burlándose). 

D2 (estudiante): hamburguesa. 

Uno de sus compañeros le corrige “eso no se compra, se compran los 
materiales” 

A2 (estudiante): la Ranchera. 

C (estudiante): Bimbo. 

A3 (estudiante): la salchicha. 

D3 (estudiante): la tocineta. 
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A4 (estudiante): el tocino. 

Uno de los jóvenes trata de hacerlos caer en cuenta que están nombrando 
productos y la pregunta se refiere a las marcas.La mayoría contestó algo, pero 
casi no especificaban las marcas sólo nombraban productos. 

¿Cómo definen la palabra “valores”? 

A (estudiante): es como una persona se ve, algo así. 

Todos están muy callados y pensativos, uno de ellos se ríe mucho y trata de 
burlarse de todo. 

¿Qué valores familiares tienen? 

B (estudiante): respeto, amor. 

Uno de los compañeros repite interrumpiendo al compañero “respeto” 

Susurran  

B2 (estudiante): solidaridad. 

¿Cuál es el valor con que se sientes identificados? 

C (estudiante): el amor. 

A (estudiante): el amor. 

Los jóvenes se ven muy pensativos, no muestran interés por contestar algunas 
preguntas como ésta. 

D (estudiante): amor. 

B (estudiante): respeto. 

¿Qué anti valores rechazan? 

B (estudiante): como así que anti valores, obviamente que como no vamos a 
rechazar todos los anti valores. 

A (estudiante): todos. 

Explicamos que cual es el que más rechazan 

A (estudiante): todos. 

B (estudiante): ¿la pereza es un anti valor? 
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A2 (estudiante): la pereza. 

B2 (estudiante): la pereza a mi no me gusta. 

A3 (estudiante): a mí tampoco. 

B3 (estudiante): la mentira, el odio. 

D (estudiante): el irrespeto. 

¿Cuáles creen que son sus anti valores? 

Los jóvenes están un poco inquietos, se ven cansados. 

C (estudiante): el odio. 

A (estudiante): la pereza. 

D (estudiante): el odio, la pereza. 

¿Qué es para ustedes la amistad? 

B (estudiante): pues algo que la verdad yo valoro mucho eso, porque cuando 
uno no tiene mucha confianza con los papás, con un verdadero amigo uno 
puede hablar, lo puede aconsejar, que lo escuche, pero pues como que no hay 
muchos así. 

D (estudiante): no es tanto como dice él (señalando al compañero), porque 
amigos en verdad uno no tiene en el mundo, uno que diga el amigo es amigo 
pero no amigo, porque uno no tiene amigos en el mundo. 

¿Qué es para ustedes la honradez? 

A (estudiante): ser honrado 

D (estudiante): cuando se le cae un billete a una persona y uno va detrás de la 
persona a devolvérselo. 

Comenta “la propaganda”, si la propaganda, uno de ellos explica que esta 
situación es la misma de un comercial. 

¿Qué es para ustedes la sinceridad? 

A (estudiante): decir la verdad. 

D (estudiante): ser sincero. 

B (estudiante): no mentir. 
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Y el respeto. 

A (estudiante): respetar a alguien. 

D (estudiante): respetar a todo el mundo porque todo el mundo es bueno. 

A2 (estudiante): tratar bien a alguien. 

D2 (estudiante): tratar bien a todo el mundo. 

B2 (estudiante): no hacer sentir mal a nadie, no herir a nadie, pues con las 
palabras. 

Uno de ellos sabotea diciendo “si alguien tiene chucha” no decirle, el resto se 
ríen. 

¿Qué es para ustedes la responsabilidad? 

A (estudiante): cumplir con algo. 

Uno de los compañeros le dice copión, porque lo había dicho primero. 

D (estudiante): cumplir con todo lo que dejan en el colegio 

B (estudiante): no pues, no solamente en el colegio. 

Interrumpe  

D2 (estudiante): en todas partes no, en todas partes no. 

B2 (estudiante): en la familia. 

D3 (estudiante): en los entrenos. 

B3 (estudiante): con los amigos. 

Ejemplifiquen con experiencias propias los valores que poseen. 

Los jóvenes casi no contestan. 

A (estudiante): pues cuando uno entrega tareas en el colegio. 

B (estudiante): digamos cuando, como él dijo hay un trabajo por entregar, o hay 
algún problema y están preguntando la verdad, si uno fue o ser honesto. 

Presentación del reel de comerciales 

En este punto ya se comenzó a enseñarles los diferentes comerciales. Se le 



92 

 

presentó como modelo de arranque para el proceso, el comercial de Axe 
Shower gel, seguido de el comercial de Buscapina Fem y terminamos con el de 
Sprite. 

Durante la presentación del comercial “Axe Shower Gel” 

Los jóvenes molestaban y el que siempre recocho seguía diciendo y haciendo 
cosas para hacer reír a los demás. 

¿Qué valores observan en el comercial? 

A (estudiante): el irrespeto porque no se bañan (burlándose). 

D (estudiante): que se está bañando con un jabón de mujer y lo cogen de burla 

Uno de los compañeros le recalca que se ésta hablando de valores. 

C (estudiante): tiene  personalidad 

Piden continuar con las preguntas. 

¿Qué anti valor? 

B (estudiante): el irrespeto 

Empiezan a hablar, uno dice: que está enferma, otro dice: que tenia pacho. 

Durante la presentación del comercial “Buscapina Fem” 

¿Qué valores identifican? 

Se ríen y comentan, lo que dice el compañero, siguen hablando sin sentido. 

B (estudiante): el amor. 

Uno de ellos repite el jingle del comercial riéndose. 

¿Qué anti valores? 

Todos se ríen, hacen recocha, a excepción de uno que piensan y contesta “el 
mal genio”. 

Durante la presentación del comercial “Sprite” 

¿Qué valores identifican? 

C (estudiante): que no tiene personalidad 
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Los demás no contestan. 

¿Qué anti valores identifican? 

A (estudiante): irrespeto a las mujeres, una vieja desde lejos bonita y un man 
feo, ahí gordo. 

Uno de los jóvenes no entendía la relación entre el contenido del comercial y la 
marca Sprite, se le explicó fuera de cámaras y se continuó. 

Preguntas posteriores al reel de comerciales: 

Ya varios habían visto la mayoría de comerciales expuestos. Durante el reel 
todos se rieron con las situaciones presentadas, o en su defecto hicieron 
recocha. En este punto se les comenzó a hacer una serie de preguntas 
basadas en los comerciales. 

¿Cuál de los comerciales presentados les gustó más? 

A (estudiante): Sprite 

D (estudiante): el primero. 

¿Por qué? 

A (estudiante): porque de lejos se ve bien. 

B (estudiante): me gustaron los tres. 

Interrumpe 

D (estudiante): el primero me gustó más porque trata de que se está echando 
el jabón de las mujeres y eso me llama más la atención. 

El grupo de jóvenes se ríe. 

¿Cuál no les gustó? 

C (estudiante): ninguno, todos me gustaron que diga. 

A (estudiante): el primero, el de Axe. 

Le preguntamos ¿Por qué? 

A lo que no respondió, se tapó un poco con un cojín que tuvo agarrado y movió 
durante toda la sesión y también se reía como siempre. 

¿Con cuál de los comerciales se sienten identificados? 
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Se ríen. 

D (estudiante): con ninguno (dice varias veces). 

A (estudiante): con el segundo y se ríe, luego dice, no mentiras. 

B (estudiante): de pronto con el primero, porque pues la verdad yo no uso 
jabón, o sea de hombre, yo uso el jabón de la casa, el de los rosaditos, el de 
mujer se puede decir. 

Los otros jóvenes contestan tratando de interrumpir, el de Dove, yo me echo 
uno que… 

B (estudiante): es que no sé porque sacaron eso de que de hombre y de mujer, 
eso lo sacó yo me imagino que Ego, porque eso nunca existía. 

Dicen el de Sedal, el de Dove, yo me hecho el que huele rico; uno de tierra o 
algo así. 

 

FOCUS GROUP 2 (mujeres) 

Preguntas previas al reel de comerciales: 

¿Qué hacen cuando salen del colegio? 

La mayoría de las jovencitas lo que hacen es almorzar, unas también ven 
televisión, otras hacen tareas, otra se mete a la piscina, otra duerme, escucha 
música y hace tareas. 

¿Cuánto tiempo le dedican a las tareas? 

F (estudiante): más o menos, (piensa un poco), pues también depende de las 
tareas que haya, mínimo media hora. 

E (estudiante): por ahí dos horas ó una hora. 

D (estudiante): lo que sea necesario. 

C (estudiante): por ahí una hora. 

B (estudiante): ahí, yo depende de las tareas (tiene una expresión de sobradita, 
como si le diera igual). 

A (estudiante): yo también depende de las tareas. 

 



95 

 

¿Qué hacen en la semana en el tiempo libre? 

La mayoría de las estudiantes ven televisión, usan el internet o salen, una de 
ellas dice que escucha música y sale a veces. 

A la pregunta ¿Les gusta leer?,  

Cuatro de ellas contestaron que les gusta, y dos de ellas que al parecer son 
muy amigas y parecidas, contestaron: una más o menos (señalando con los 
movimientos de su cabeza que no) y la otra contestó abiertamente que no. 

¿Qué libros han leído y cuántos? 

Las estudiantes A, C y D, se leen los que les ponen en el colegio, B dijo que 
casi nunca se leía un libro completo, que le daba pereza, F dijo: yo que no sean 
del colegio, Cien Años de Soledad, el Gato Negro, el Entierro Prematuro, el 
Corazón Delator, comentó que mas, pero en el momento no recordaba los 
nombres. Casi todas coincidieron en haber leído los siguientes libros: el Alférez 
Real, mitos griegos, los Ojos del Perro Siberiano, Zara Tomates, los Vecinos 
Mueren en las Novelas, Fortunato, entre otros. 

Se preguntó ¿Qué actividades realizan los fines de semana?, a lo que ellas 
contestaron:  

F (estudiante): yo salgo a la loma, me gusta salir a la loma a bailar música 
andina, voy a comer helado a san Antonio, cosas así con los amigos. 

E y D (estudiante): yo salgo pues a veces así, por ahí mantengo, con mi familia, 
por ahí con mis amigas. 

C (estudiante): yo salgo. 

B (estudiante): yo viernes y sábados salgo con mis amigas, y los domingos me 
meto a la piscina y voy donde mi abuela 

A (estudiante): los viernes, los sábados y los domingos estoy con mi familia y 
recocho. 

¿Les gusta el cine? 

La mayoría contesto que si les gusta, unas lo prefieren si es con las amigas, y 
F contestó que le gusta pero depende de qué cine, porque no le gusta el cine 
tipo Disney, fantástico, le gusta el cine arte. 
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¿Qué centros comerciales recuerdan y frecuentan? 

Todas coinciden en centros comerciales como Palmetto y Cosmocentro, otras 
mencionaron Unicentro, Chipichape, Carrefour, Home center. 

¿Qué restaurantes les gusta? 

A (estudiante): Mc Donalds, Waffles, Creps and waffles, Asados de Segundo, 
El Rancho, Mario Bross. 

B (estudiante): Mc donalds, Burguer King, Jenno´s pizza, El Rancho, El 
Tablazo, donde Los Paisas. 

Dos de ellas, (las que acaban de contestar) que se notan son muy amigas, se 
ríen. 

C (estudiante): Mc Donalds, Creps & waffles, Sándwich Qbano 

D (estudiante): Creps & Waffles, Sándwich Qbano, Leños & Carbón 

E (estudiante): Creps, El tablazo de Juank, El Rancho, Leños 

F (estudiante): eh, a mí me gusta Creps, Pizza San Antonio y me encanta ir a 
Macondo. 

¿Cuáles son sus hobbies? 

F (estudiante): mi hobbie principal es actuar, yo adoro la actuación, y pues 
estoy en el grupo de teatro del colegio, he participado en unos festivales y 
estoy en el equipo misionero, la misión, creo que es uno de mis hobbies más 
grandes, me gusta mucho. 

E (estudiante): yo, mi hobbie es jugar baloncesto y pues teatro también. 

D (estudiante): mi hobbie es natación y teatro. 

C (estudiante): mi hobbies es meterme a la piscina. 

Algunas de las jovencitas se ríen. 

B (estudiante): mi hobbies es meterme a la piscina y hablar con mis amigos. 

A (estudiante): mi hobbie es natación, patinaje y estar con mis amigos. 

¿Cómo es la relación que tiene  con sus padres? 

Todas dijeron que la relación es buena, un complemento que es excelente, que 
se comunican muy bien, y otra mencionó que es buena pero un poco a veces 
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alejada, porque sus gustos son diferentes a los de otros jóvenes. 

También se les preguntó ¿Tienen hermanos? ¿Cómo es la relación con ellos? 

F (estudiante): yo tengo una hermana, es buena, pero porque ella es mucho 
mayor que yo, ella tiene 20 años, entonces yo creo que por eso no hay como 
tanta competencia, entonces buena. 

E y D son hermanas y estuvieron de acuerdo en lo siguiente: yo  tengo nada 
mas una hermana y pues no hay mucha competencia, si pues peleamos 
mucho, pero normal. 

C (estudiante): la relación con mi hermana es buena. 

B (estudiante): ay, la mía es re bacana (está joven hace gestos 
constantemente, y mueve las manos) yo le pego a mi hermano, él me pega, 
vemos televisión, me hace cosquillas, ah y nos tratamos mal. 

A (estudiante): lastimosamente tengo un hermano de 14 años que me pega y 
yo también le pego. 

Algunas se ríen. 

¿Cómo es la relación que tienen con sus amigos? 

Todas contestaron que la relación con los amigos es buena, A y B añadieron 
que a son peleonas y lambonas, F dijo que es buena, pero depende con que 
amigos, porque hay personas que quieren ser amigos de ella, pero por la 
barrera de los gustos no es posible compartir mucho. 

¿Cómo es la relación que tiene con su novio, si es que tienen? 

Todas contestaron que no tienen, B dijo que ella tuvo y que era bacana pero 
muy maluco. 

¿Cómo se definen cada una de ustedes? 

A (estudiante): recochera, divertida, (piensa un poco) más o menos estudiosa y 
alegre. 

B (estudiante): alegre, lambona, hipócrita, muy buena amiga y peleona. 

Se escuchan risas 

C (estudiante): malgeniada, alegre. 

D (estudiante): estudiosa, alegre. 
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E (estudiante): yo, eh, me descrino como una persona confiable, alegre, re 
cochera, inteligente un poquito. 

F (estudiante): yo me considero una persona alegre, directa, muy directa, rara 
no, un poco diferente a como son los jóvenes de hoy en día, la mayoría, pero si 
muy alegre, muy confiable y demasiadamente loca, pero loca bien, en el 
sentido de si, recochemos y eso. 

¿A qué medios de comunicación están expuestas constantemente? 

Todas estuvieron de acuerdo que los medios a los que más están expuestos 
más comunes son la televisión y el internet, una de ellas añadió que también a 
las cartas y otra menciono el msn, el hi5, el facebook, sónico. 

¿Cuál medio prefieren? 

Las A, B, C Y D, contestaron que el internet, E sonrío pero no dijo nada y F 
contestó que prefería la radio. 

¿Qué tan importante consideran la Televisión como medio de comunicación? 

F (estudiante): pues no sé, es que es por parte, a mi por lo menos la televisión, 
normal, RCN, Caracol, no me causa mucho interés, me causa interés los 
canales como nacionales, Señal Colombia y esas cosas que realmente me 
parece que si son televisión. 

E (estudiante): yo pues sólo veo televisión en la noche, así mantengo viendo 
canales. 

D (estudiante): yo veo también solo por la noche, para dormirme. 

C (estudiante): me parece importante porque por medio de eso, uno se da 
cuenta de las cosas que están pasando en el mundo. 

B (estudiante): es buena, aunque a veces aburrida. 

A (estudiante): del 100% un 95%, pero casi no veo noticiero. 

¿Qué canales prefieren? 

A (estudiante): extranjeros. 

B (estudiante): los dos. 

C (estudiante): extranjeros. 

D (estudiante): extranjeros. 
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E (estudiante): los dos. 

F (estudiante): nacionales. 

¿Qué tipo de programas prefieren? 

F (estudiante): a mí me gustan mucho los programas de cómo de realidad, 
como de realidad de Colombia (le dicen algo en voz baja, y ella continua) si, me 
gusta mucho ver especiales Pirry, programas así de realidad y también me 
gusta programas donde se cuente la historia de personajes conocidos, así 
como el “history” (No se le entendió muy bien el nombre del programa, 
deducimos) 

E (estudiante): pues yo veo de todo, a mi me gusta ver de todo 

C (estudiante): las novelas 

B (estudiante): las novelas, los muñequitos, todo 

A (estudiante): me gusta ver canales de animales, muñequitos, hay veces 
novelas y también me gustan los programas de policías así, que hacen cosas, 
donde descubren casos. 

Se escuchan comentarios, nombres de este tipo de programas “CSI, 
buenísimo, mi mamá se los ve”. 

¿Cómo definen la palabra moda? 

Se ríen algunas de las participantes 

A (estudiante): pues estar, como estar hoy en día. 

B (estudiante): como todo lo que se usa. 

C (estudiante): todo lo que este como todo, pues todo el mundo use. 

D (estudiante): que todo el mundo use. 

E (estudiante): algo que las personas sigan, porque alguien con poder lo dice. 

 

¿Les gusta estar a la moda, o tienen su propio estilo? 

F (estudiante): para nada me gusta la moda, me gusta tener mi propio estilo. 

E (estudiante): pues un poco de las dos. 
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D y C respondieron que les gustan las dos. 

B (estudiante) dijo: las dos, pero me da rabia que me arremeden. 

A (estudiante): las dos, porque no me gusta estar así como la única oveja 
negra y pues tampoco me gusta que todas seamos iguales. 

¿Qué marcas de ropa, zapatos y accesorios prefieren? 

A (estudiante): Baby Phat 

B (estudiante): Zara, off Corse, Gef 

C (estudiante): off Corse, tenis 

D (estudiante): Tenis, off Corse 

E (estudiante): Tenis 

F (estudiante): Zara, Play mate, Tenis, y de zapatos me encantan los converse. 

¿Con que marcas se identifican más? 

F (estudiante): yo creo que tenis, si con tenis, porque es el lugar donde 
encuentro mi estilo, como lo que me gusta. 

E (estudiante): yo también con tenis 

D (estudiante): Off corse 

C (estudiante): Off corse 

B (estudiante): Yoyo 

A (estudiante): Yoyo o Baby Phat 

¿Qué marcas de productos de aseo personal o comida prefieren? 

B (estudiante): Lady Speed Steak 

A (estudiante): Yodora, Colgate, el shampoo es Muss, también el 
acondicionador y la crema para peinar. 

B2 (estudiante): yo de todo (mueve los hombros indicado que le da igual). 

C (estudiante): yo, Johnson Baby de manzanilla. 

D (estudiante): de todo. 
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F (estudiante): Sedal. 

E (estudiante): shampoo utilizó Sedal Teen, desodorante Balance. 

F2 (estudiante): Sedal, Rexona. 

¿Cómo definen la palabra valores? 

F (estudiante): algo que hemos aprendido desde chiquitos, que nos enseña 
como crecer por un buen camino. 

E (estudiante): es algo que como que tenemos que seguir, es algo importante 
para nuestras vidas. 

D (estudiante): lo mismo. 

C (estudiante): es como algo que cuando uno está chiquitico se lo enseñan 

B (estudiante): eh, pues como el respeto, (se enreda un poco) bueno toda esa 
cosa. 

A (estudiante): una manera de crecer sanamente así, si con valores. 

¿Qué valores familiares poseen? 

A (estudiante): el amor, la ternura, la gratitud. 

B (estudiante): el respeto, el cariño, nos valoramos. 

C (estudiante): la solidaridad, el respeto, la amistad. 

D (estudiante): el respeto, el amor, la amistad, la solidaridad. 

E (estudiante): el respeto, la confianza, la amistad, el amor. 

F (estudiante): yo creo que el valor que más se destaca en mí, es el respeto 
por las diferencias, si pues todos somos diferentes, no podemos ser iguales. 

¿Qué anti valores son los que más  rechazan? 

F (estudiante): yo creo que la hipocresía, si la hipocresía y la mentira. 

E (estudiante): la mentira. 

D (estudiante): el odio y la mentira. 

C (estudiante): la hipocresía. 
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B (estudiante): el odio y la mentira, porque yo soy mentirosa. 

A (estudiante): la envidia, porque yo también soy muy mentirosa y he tenido 
casos así, que yo soy muy envidiosa y hago cosas malas por mi envidia 

¿Cuáles creen que son sus anti valores? 

A (estudiante): envidiosa, hipócrita, lambona, celosa. 

B (estudiante): yo hablo mal de las personas y luego estoy hablando con ellas, 
soy odiosa, tacaña, egoísta. 

C (estudiante): hipócrita y egoísta. 

D (estudiante): que yo sepa yo no tengo. 

E (estudiante): pues yo tampoco, no me han dicho. 

F (estudiante): anti valores no, pero sí creo que a veces soy demasiado directa, 
y me lo han dicho, mucho 

¿Qué les transmite la palabra “amistad”? 

F (estudiante): alegría, porque un amigo es aquel que está contigo siempre y 
que nunca te abandona 

E (estudiante): aja, es algo que te hace como sonreír siempre. 

D (estudiante): alegría y amistad. 

C (estudiante): como confianza. 

B (estudiante): ahí, no, es que amistad, no me suena la amistad, porque los 
amigos son los primeros que dan la espalda 

 

A (estudiante): pues yo diría que yo no tengo amigas, uno tiene compañeros, 
los amigos son para toda la vida y ya. 

Y la palabra “honradez”, ¿Qué les transmite? 

A (estudiante): que alguien está como feliz de algo que hizo. 

B (estudiante): como digamos que una persona es pobre, pero honrada. 

C (estudiante): no coger algo que no es de uno. 
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D (estudiante): la verdad, que no coja lo que no es de uno. 

E (estudiante): si, pues no coger así, como cosas que no son de uno, que 
digamos la otra persona lo tiene y yo quiero tener eso y de una me lo cojo, no. 

F (estudiante): no, es ser verdadero, es no apropiarse de lo ajeno. 

Y la palabra “sinceridad”, ¿Qué les transmite? 

F (estudiante): sinceridad es no tener caretas, y pues ser sincero, ser quien uno 
es. 

E (estudiante): eh, pues no esconderse de la persona que en verdad es 

D (estudiante): la verdad. 

C, B y A, piensan que la sinceridad es decir las cosas como son. 

Y la palabra “respeto”, ¿Qué les transmite? 

A (estudiante): uno, pues entender las diferencias de los demás, nadie es 
perfecto, 

B (estudiante): eh, pues para mi uno tiene que tener respeto a sí mismo para 
que lo respeten. 

C (estudiante): saber que todas las personas somos diferentes. 

D (estudiante): no decirle nada grosero a la persona. 

E (estudiante): pues si es saber que todas las personas somos diferentes y que 
debemos respetar cada uno de sus gustos. 

Presentación del reel de comerciales 

En este punto ya se comenzó a enseñarles los diferentes comerciales. Se les 
presentó como modelo de arranque para el proceso, el comercial de Buscaína 
fem, seguido de el comercial de Sedal Teens y se termina con el de Nosotras. 

Durante la presentación del comercial “Buscapina Fem” 

Cuéntenos ¿Qué valores identificaron en el comercial? 

Todas mencionaron que el valore que transmite este comercial es el amor, dos 
de ellas añadieron la amistad y la ternura. 

Y ahora ¿Qué anti valores presenta el comercial? 
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E (estudiante): cuando digamos la mira él, feo, por la cara que hizo. 

D (estudiante): cuando mira feo. 

El resto no contestaron. 

Durante la presentación del comercial “Sedal Teens” 

Cuéntenos ¿Qué valores identificaron en el comercial? 

A (estudiantes): valores no sé, porque hay veces también es maluco, uno 
compartir cosas como el shampoo. 

B y C estuvieron de acuerdo en que el valor identificado en el comercial es la 
amistad. 

D (estudiantes): la alegría. 

La otra no contestó. 

Y ahora ¿Qué anti valores presenta el comercial? 

B, C, D y E estuvieron de acuerdo que no encuentran anti valores en el 
comercial. 

La joven identificada con la A, contestó racismo y tacañisimo. 

Durante la presentación del comercial “Nosotras” 

Cuéntenos ¿Qué valores identificaron en el comercial? 

Todas se pronunciaron con gestos que no encontraban ningún valor en el 
comercial. 

Y ahora ¿Qué anti valores presenta el comercial? 

Dos de las jóvenes mencionaron la incomodidad, las demás dijeron que no 
encontraban. 

Preguntas posteriores al reel de comerciales: 

Ya varios habían visto la mayoría de comerciales expuestos. Durante el reel 
todos se rieron con las situaciones presentadas, o en su defecto hicieron 
recocha. En este punto se les comenzó a hacer una serie de preguntas 
basadas en los comerciales. 

¿Cuál de los comerciales presentados les gusto más? 
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Una de ellas dijo que el comercial del shampoo, sedal, las demás concretaron 
que el comercial de Buscapina fem era el que más les gustaba. 

¿Cuál de los comerciales presentados no les gustó? 

A y C, estaban de acuerdo con que el que menos les gustó fue el de Nosotras, 
B y E contestaron que el del shampoo. 

¿Con cuál de los comerciales se sienten identificadas? 

Todas estaban de acuerdo que se sienten identificadas con el comercial del 
shampoo. 
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6.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Antes de realizar algún tipo de análisis en torno a este proceso investigativo, es 
indispensable resaltar el empleo metodológico del focus group, como 
herramienta de obtención de información; ya que los grupos focales son una 
opción vital para proyectos investigativos pues proveen de detalles como 
formas de expresión, gestos, actitudes y sentimientos de forma profunda; lo 
cual no lo puede mostrar un estudio cuantitativo. Este tipo de investigación 
enriquece este proyecto pues logra captar las reacciones espontaneas ( o no 
espontaneas) de los jóvenes, permitiéndoles aportar sus puntos de vista  y 
opiniones en cuanto a la transmisión de valores por medio de la publicidad 
televisada, respetando a la vez su condición de adolescentes en proceso de 
desarrollo psicosocial. 

Las observaciones generales del proceso de investigación se pueden 
contextualizar en los siguientes ítems. 

 Durante la elaboración de este análisis se pudo inferir que los jóvenes 
que colaboraron para la realización de la investigación, tenían 
conocimientos previos de las distintas temáticas y del contenido de los 
comerciales presentados, mostrando una reacción de interés frente a 
los mismos. 

 

 Los participantes de los Focus Group, presentaban similitudes puesto 
que cuando se estableció un acercamiento hacia ellos para pedirles 
colaboración, se acomodaban más cerca a sus amigos buscando en 
ellos seguridad y sintiéndose más confiados por estar junto a ellos. 

 

 También se notó que cuando se pidió colaboración varios mostraron un 
mayor interés por la actividad, algunos necesitaron la aceptación del 
líder del grupo para contestar  si colaboraban  o no. Es de interés 
resaltar que este tipo de jóvenes no colaboró de manera adecuada, se 
mostraron intimidados y poco a gusto pues no participaron activamente 
en los temas planteados; prefirieron no aportar, ocultándose bajo el 
modo de pensar de los demás, limitándose a decir que piensan igual 
que el resto del grupo. 

 

 También pudo percatarse que durante las sesiones los jóvenes se 
reían y burlaban de las respuestas de los demás, cohibiendo así de 
responder a algunos miembros de la sesión.  

* * * 
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Ahora bien, al trabajar con adolescentes  se nutrió el  proyecto con sus 
vivencias y diferentes puntos de vista, logrando que la realización de los focus 
group fuera una experiencia enriquecedora y a la vez divertida, pues la 
espontaneidad de sus respuesta hizo que se diera una charla amena en la que 
tanto participantes como investigadores interactuamos con risas mientras se 
compartían anécdotas al socializar; teniendo así como resultado un excelente 
material para el desarrollo final de la investigación. 

Para entrar en materia, se ve cómo algunas de las temáticas planteadas 
durante las sesiones de grupo dan una luz del perfil psicográfico de los jóvenes 
entrevistados,  recordando entonces el significado de la adolescencia según la 
propuesta de Enrique Gil Calvo, “No tener ya la identidad infantil y no tener 
todavía la identidad adulta”9. Asumiendo con esto que el proceso de 
maduración de los seres humanos se basa en pasar de la dependencia a un 
estado autónomo, en el cual el individuo reconoce pertenecer a un contexto y a 
una sociedad. Se puede inferir entonces que los participantes  de los grupos 
focales muestran gran preferencia hacia a las actividades que impliquen estar 
con amigos; como compartir tiempo en la piscina, hablar por teléfono, chatear, 
entre otras en las que basan su rutina diaria. Todos mostraron características 
similares en el momento de definirse a sí mismo, trayendo a colación, valores 
como responsabilidad, alegría, amistad, amor. Los jóvenes coinciden además 
en que el medio de comunicación con el que más se identifican es el internet, 
ya que en este pueden realizar varias actividades simultáneas, como chatear 
con amigos, hacer tareas, escuchar música y enterarse de información de 
interés para ellos. Notamos también que el resto del tiempo que les queda libre 
se lo dedican a actividades como ir al cine, visitar centros comerciales y 
restaurantes; sin embargo, algunos de los entrevistados mostraron gustos 
diferentes al resto de los miembros del grupo como la preferencia por 
actividades más artísticas y/o deportivas como el baile, el  teatro, el fútbol, el 
patinaje, entre otras. El gusto por la lectura, es una característica que no 
predomina en los grupos, un sólo entrevistado admitió tener agrado por esta 
actividad y reconoció no hacerla sólo como deber escolar, dejando ver que la 
juventud de hoy en día, está encaminada a actividades  más modernas  y que 
impliquen un proceso de sociabilidad con demás personas de su edad; esto se 
debe a que el adolescente necesita  compañeros grupales y depende de ellos, 
de la misma forma como necesitó de sus padres. En esta etapa sólo han 
trasladado la vinculación de un “objeto-padres”  a un “objeto-grupo” siendo ese 
un  proceso lento y dramático.  

 
 

Muy pocas veces entraron en discusiones sobre alguna de las temáticas 
aunque si existieron risas ante respuestas de los compañeros del grupo, esta 
situación sirvió para comprender que los jóvenes de estas edades, están 
apenas formando su posición interior, ya que se encuentran  atravesando por 

                                                 
9 Gil Calvo, Enrique. Nacidos para cambiar, Taurus, Madrid, 2001, pág. 106. 
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un proceso de reconocimiento propio para el cual necesitan entrar en disputas 
abiertas con los demás integrantes del grupo. 

 
Durante las entrevistas hubo respuestas en las que algunos se ayudaban 
complementando  las opiniones de los demás, notándose así interés de  cada 
joven en los puntos de vista de los  compañeros, cabe señalar también que 
cuando participaban lo hacían porque realmente querían aportar y no por 
sobresalir ante los demás, por eso se aprecia como toman su tiempo para 
responder y organizan sus ideas, expresándose claramente. 
 
Los temas más comentados de los focus group eran aquellos relacionados con 
la moda, el consumo, las actividades de los fines de semana y su rutina diaria, 
es decir, temas relacionados con su desenvolvimiento social, demostrando 
poco interés en temas como las relaciones interpersonales y la exposición a 
medios de comunicación. Con estas  pistas claves se fue orientando el 
desenvolvimiento de la investigación. 
 
Se pueden resaltar aspectos interesantes que se encontraron durante todo este 
proceso como  la forma en que cada grupo se distinguía gracias al tipo de ropa 
que usaban, pues todos estaban bajo un mismo estilo dentro de sus 
respectivos espacios de cercanía, sin embargo esto no implica que usaran las 
mismas marcas, cuando se les preguntó sobre la moda y su estilo, la mayoría 
pensaba que era importante lograr una mezcla de las dos cosas, para estar a 
gusto con ellos mismos. 
 
Al adentrarse en el contenido de los ítems tocados con los participantes 
identificamos que todos tiene una rutina diaria rodeada de actividades que 
giran en torno a el estudio y a su vida social, gracias a la naturalidad de la 
actividad algunos de ellos se sintieron tan a gusto  que no dudaron en contar 
que preferían hacer otras cosas como jugar fútbol o jugar en la piscina  que 
hacer las tareas escolares, dejando este deber a un lado.  Al hablar sobre los 
fines de semana y las actividades que realizan durante éstos dias todos 
coincidieron en pasar tiempo con sus amigas y/o amigos, algunos mencionaron 
salir con la familia, recordaron los centros comerciales más conocidos de la 
ciudad y bromearon con lugares cercanos a sus barrios como tiendas y 
restaurantes pequeños; en cuanto a sus pasatiempos cada uno dentro de su 
grupo escogió el suyo y comentó por qué le gustaba más, en medio de chistes 
y risas predomino el compartir con los amigos. 
 
Al pasar a otra temática como las relaciones interpersonales todos los 
miembros de los grupos presentaron menor interés, optando por no especificar 
en ninguna de estas, asintieron diciendo que era muy buena y no mencionaron 
ejemplos; sin embargo, Atrajo la atención que durante uno de los  grupos 
focales de hombres comentaron que ninguno tenía novia, solo “entuques”  
(entre risas). En otras de las sesiones, algunos jóvenes comentaron lo difícil 
que era la relación con sus padres por las barreras que se forman debido a la 
diferencia de gustos, esto se le atribuye a la diferencia de edades entre 
generaciones, pues algo que para la juventud puede parecer divertido puede 
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ser agresivo para sus padres; además la diferente forma de educación recibida 
por los padres los hacen más intolerantes a ideas modernas; mientras la 
juventud encuentra valido este tipo de cosas. Como ya se había mencionado 
anteriormente los jóvenes mostraron mayor énfasis en la importancia que tiene 
para ellos las relaciones con sus amigos. 
 

Al preguntarles a los miembros de las sesiones cómo se define cada uno se 
empezaron a ver similitudes en los valores y en las características que 
mencionaban, las que predominaron fueron: alegría, amor, responsabilidad, 
inteligencia, recocha, espontaneidad, sinceridad y confiabilidad, entre otras. 
Fue interesante ver un caso en uno de los grupos de mujeres en el que una de 
ellas se define a sí misma como una persona diferente del resto, por sus gustos 
y por su distinta forma de ser, la cual prevaleció durante toda la sesión, 
aportando  ideas muy claras a todas las temáticas planteadas. También atrajo 
nuestra atención cuando una de las participantes se definió como una persona 
hipócrita, lambona que habla mal de  los amigos y luego anda con ellos, esto 
se da ya que los adolescentes son individuos que están pasando a través de 
un periodo de toma de decisiones ejemplificado como crisis de identidad, en el 
que el individuo se está conociendo y definiendo a sí mismo. 
 
Al llegar a la parte de exposición a medios de comunicación, el que predominó 
fue el internet como ya se había mencionado anteriormente, sin embargo 
mencionaron otros como la televisión y  el teléfono. Causó gracia que uno de 
los participantes nombrara la piscina como medio de comunicación preferido, 
dando a entender así que esa es su manera de interactuar con sus amigos. Los 
participantes se mostraron activos durante esta temática, participaron  
contando que les gustaba de  cada medio, al cuestionarlos sobre qué 
importancia tenía la televisión para ellos, la mayoría expresó que era divertida y 
entretenida, además que los mantenía informados gracias a los noticieros.  
Algunos participantes de los grupos focales masculinos comentaron que 
prefieren los canales extranjeros por sus contenidos más interesantes, ya que 
en la televisión internacional encuentran canales deportivos, musicales y de 
películas que son de mayor utilidad para ellos; sin embargo, en los grupos 
focales de las mujeres se vio un gran interés hacia los canales nacionales, 
mencionaron novelas de canales como RCN y Caracol como programas 
preferidos, sin dejar de lado la televisión de otros países de la que recalcaron 
también tiene programas buenos. Una participante de este grupo prefirió los 
canales locales, como Señal Colombia, pues para ella ese tipo de 
documentales presentados por el canal son más educativos y agradables. 
Cuando se les preguntó qué les transmitía la publicidad televisiva, respondieron 
que los mantiene informados de las cosas nuevas que salen, mostrando así la 
gran influencia que ejerce está en la formación de los jóvenes. 

Se establece entonces una cadena de comportamientos sociales pues los 
jóvenes al ver un comercial y adoptarlo en cuanto a acciones o expresiones 
como dice la teoría de la educación actual, le enseñan a otros y así 
sucesivamente, el boca a boca puede significar el éxito de una campaña o el fin 
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de la misma, ya que si el comercial causa gran efecto en una sola persona se 
logra una reacción en cadena que ayuda a propagar los mensajes extraídos de 
la publicidad a los demás miembros de la comunidad en la que se está 
desenvolviendo dicho individuo. 
   
Pasando a la juventud y su costumbres en cuanto al consumo  de productos, 
se identificaron ciertas directrices de los entrevistados que dieron nociones 
sobre el universo en el que se desenvuelven los adolescentes:  la moda para 
los jóvenes es sinónimo de usar las tendencias que van saliendo, encontrando  
así de la importancia que ejerce este fenómeno en la juventud, ya que aunque 
algunos expresan tener un estilo propio reconocen que tienen marcas con las 
que se identifican y las que consumen constantemente, pues el marquismo es 
un fenómeno que brinda estatus, lo cual hace recordar a un prestigioso 
empresario Renzo Rosso, propietario de Diesel Jeans quien afirmó: “Nosotros 
no vendemos un producto, vendemos un estilo de vida”. Las opiniones de los 
participantes ayudaron a  inferir que para ellos el elegir una marca es un acto 
producto del deseo de diferenciarse de las demás personas; fundamentado por 
sueños formados por la publicidad que abarcan elementos sociales y 
especialmente económicos. En este momento cabe resaltar el fenómeno de la 
inmunidad por el que se está viendo afectada la publicidad, mejor explicado 
con la frase de David Lubars, quien declaró en el año de 1997: “Los 
consumidores son como las cucarachas: los rocían una y otra vez, hasta que 
con el tiempo se vuelven inmunes”, afirmación que generó en el mundo de la 
publicidad un afán incansable por crear nuevas estrategias innovadoras e 
imaginativas que permitan captar a los consumidores que han perdido. 

La competencia social es un elemento importante para los adolescentes 
entrevistados, además de ser un factor ligado al marquismo, pues los 
adolescentes se convierten en competidores en el terreno de la destreza social, 
participando así en una contienda por adquirir mayor nivel dentro del grupo en 
el que se desenvuelven. Por ejemplo se pudo observar esto cuando hablan de 
los productos de consumo personal, de comida y de ropa que compran 
habitualmente; evidenciando una actitud consumista en la que agregan un valor 
a las cosas que compran para sentirse mejor ante la sociedad. 

Al llegar a la parte de valores transmitidos por la juventud, se encontró en los 
integrantes lo importante que es para sus vidas los valores inculcados por sus 
respectivas familias, pues todos los miembros de las sesiones reconocieron 
fácilmente los valores que más les han recalcado en sus hogares y  también 
mostraron claridad al citar los anti valores que les causan más rechazo. Un 
ejemplo en el que se apreció la relevancia de esta temática en sus vidas fue 
cuando se les pidió que definieran en sus propias palabras que significaban 
para ellos algunos de los valores que se consideraron más importantes, fue 
interesante ver como cada uno tenía su propia idea de que era cada valor y de 
qué papel jugaba en su vida mostrándole a través de ejemplos en los que 
habían hecho uso de cada valor. Es vital, recordar en este punto del proyecto  
que la adolescencia es una etapa de formación de la integridad del individuo, 
muchos factores afectan este desarrollo, entre ellos se encuentran  los medios 
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de comunicación y por ende la publicidad transmitida a través de éstos. Los 
valores contenidos en ésta afectan indirectamente a los jóvenes, sin embargo, 
es importante resaltar la conciencia de la juventud hacia los valores como 
elementos que los caracterizan, nutren y diferencian de los demás, como a la 
vez se conocieron los principales anti valores que impugnan. 

Los comerciales presentados durante la sesión de grupo captaron rápidamente 
el interés de los participantes, se apreciaron risas, burlas y también como 
algunos de los participantes cantaron los jingles de los comerciales, haciendo, 
comentarios entre ellos sobre las actividades contadas a través del comercial 
presentado. Esta dinámica  permitió establecer que los jóvenes son capaces de 
discernir fácilmente los valores transmitidos en cada comercial a sí mismo 
como los anti valores  incluidos en estos, sin embargo causo interés ver cómo a 
pesar de identificar anti valores en comerciales como es el irrespeto  en  el 
caso de Sprite, fuera éste el elegido por los integrantes de los grupos focales 
masculinos como el comercial que más les gustó. Mostrando de esta manera 
cómo la publicidad logra que la juventud adopte anti valores como elementos 
que caracterizan su estilo propio, pues marcas dirigidas específicamente a 
ellos, que hablan bajo sus mismos códigos verbales e icónicos crean una 
identidad tan fuerte con los adolescentes que empiezan a ver este tipo de anti 
valores como características propias de la juventud que tiene que asumir para 
pertenecer a determinados grupos sociales. 
 
 

Caracterización de las reacciones: 

 Reacción pasiva; solo se limitaban a asentir con la cabeza o hacer un 
gesto con la cara. 

 Reacción participativa/ intensa: persona que siempre intervine en cada 
una de las preguntas realizadas, dando siempre su opinión e incluso 
llegando al punto de intervenir en las respuestas de otros.  

 Reacción participativa: persona que participaba aunque no en todos los 
casos de las preguntas, pero sus aportes a la conversación siempre 
eran hechos después de pensar detenidamente. 

 Reacción silenciosa: esta persona siempre estuvo como ausente del 
focus no participaba ni con gestos, permaneció todo el tiempo callada. 
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CONCLUSIONES 
 
 
Después de analizar los resultados, la investigación llevó a concluir que los 
valores que transmiten los comerciales dirigidos a un target joven son 
principalmente el amor y la espontaneidad, la mayoría de los comerciales se 
basan en ellos para llegar a un público juvenil, mostrando situaciones que los 
identifiquen y hagan parte de esa etapa de desarrollo que atraviesan. Otros 
valores transmitidos por los comerciales son: la sociabilidad y  la felicidad, entre 
otros. 
 
De los grupos focales, entre otras cosas se pudo identificar que los 
adolescentes de la muestra tienen claros los valores que rigen sus vidas, que 
son los que les han inculcado sus familias, como el respeto, la honestidad, el 
amor, la solidaridad, la ternura, la gratitud y la confianza. 
 
Respecto al tiempo que lo jóvenes están expuestos a la televisión, se concluyo 
que aunque no es el medio de comunicación preferido por ellos, están en 
contacto con este la mayor parte del tiempo, los adolescentes lo mencionan en 
sus rutinas diarias, además lo consideran importante y saben que por medio de 
este se enteran de lo que pasa en el mundo y de las novedades del mercado. 
 
Ahora bien, se puede decir que la influencia que causa la publicidad televisiva 
en la formación de valores de los adolescentes de 12 – 15 años, estudiantes de 
colegios de estrato 3 y 4 de la ciudad Santiago de Cali, según la muestra 
tomada están bajo mucha influencia  causada por los comerciales dirigidos a 
este target, ya que ellos identifican el amor, la amistad, la espontaneidad, la 
sociabilidad, entre otros valores y los aplican en su vida cotidiana, esta labor es 
un complemento del trabajo que ha venido realizando  el núcleo familiar, 
quienes son los que enseñan los valores y gracias a ellos los adolescentes los 
identifican claramente; a los jóvenes les gusta este tipo de comerciales, porque 
transmiten situaciones con las que se sienten identificados, los toman como 
ejemplo a seguir, ya que tienen un alto grado de recordación. 
 
Hizo parte de la investigación esclarecer que categorías de productos y/o 
servicios tienen como target a jóvenes, obtuvimos una considerable lista de 
categorías, que tienen como público objetivo a los adolescentes, entre éstos 
encontramos productos y/o servicios que son necesarios, como los de aseo 
personal, y placenteros como dulces, snacks, entre otros. Las categorías de 
éstos además de tener un target amplio, contienen una publicidad que va 
dirigida a jóvenes, pues aunque busca abarcar un target de varias edades, es 
cuidadoso en cuanto a su contenido y prefiere dirigirse a jóvenes por las 
siguientes razones: En el país, a diferencia de muchos otros es mayor el 
porcentaje de la población juvenil (29.9% de jóvenes en el área urbana), los 
adultos son  pocos y meditan más cuando van a realizar una compra. Los 
jóvenes en su mayoría quieren estar siempre a la moda, ya que es un 
fenómeno que atrae, busca diariamente seguidores hacia ella, brinda estatus y 
exclusividad. Por ello son los jóvenes el target más propenso a la compra, son 
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más receptivos  a la publicidad; a diferencia de los adultos no razonan mucho, 
actúan por impulso, por curiosidad, no analizan si el producto es de buena 
calidad, si es rico, solo importa el probar, solo importa estar a la moda. 
 
Los anti valores transmitidos por la publicidad televisiva causan un impacto  
alto y significativo en el desarrollo psicosocial de la juventud. Para los 
participantes de la investigación el humor es un detonante para la recordación 
de un comercial, aunque reconocen dentro de éste los anti valores que les 
están transmitiendo, adoptando así el estilo de vida presentado como suyo, ya 
que para ellos ser consecuente con una marca dirigida a jóvenes, es lo mismo 
que ser jóvenes. De igual forma cabe mencionar que el humor hace que la 
situación presentada por el comercial sea vista como una  realidad, dejando ver 
como cualquier recurso es válido siendo el propósito conseguir estar en el top 
of mind de los consumidores. 

El grado de aceptación que tienen estos comerciales es alto, ya que por su 
edad todo este tipo de situaciones les parecen atractivas por romper con 
parámetros sociales, puesto que los adolescentes aunque muestran conciencia 
del significado de los anti valores y de la transmisión de estos por medio de la 
publicidad, los asumen como una tendencia o característica propia de la 
juventud. 

En cuanto a los contenidos de los comerciales seleccionados que hacen uso de 
la transmisión de valores y  anti valores se pueden identificar el uso de 
individuos jóvenes ilustrando situaciones propias de esta etapa, el ambiente en 
el que se desenvuelven estos comerciales son netamente sociales siendo 
estos solo frecuentados en su mayoría por jóvenes y presentando la exclusión 
que hacen constantemente al resto de la familia los adolescentes cuando 
atraviesan por esa etapa, mostrando un ambiente familiar mas no a la familia. 
El uso del humor y la ironía en la comunicación utilizada para vender la marca y 
que esta por ende no se relacione tan directamente de una manera agresiva 
contra la integridad de cada ser humano. 

De estos elementos el que tiene mayor incidencia es el uso del humor debido a 
que ésta técnica siempre ofrece gran recordación, permitiendo que en cualquier 
otro momento, en el que se presente una situación similar a la mostrada en los 
comerciales, se haga una evocación de los mismos. 

Las reacciones de estos jóvenes varían dependiendo del conocimiento previo 
que tengan a la temática del comercial, por eso la presencia de  temáticas que 
los rodean, ya que, éstas permiten ofrecerles situaciones en la que ellos 
pueden tener una mayor identificación con los comerciales y por ende con la 
marca. 

Los jóvenes con el fin de pertenecer a un grupo significativo, seleccionan 
marcas que les ofrecen el estilo que buscan, ese estilo que les proporciona 
status, aceptación y exclusividad; eso hace que el estilo se convierta en algo 
más importante que la marca, más importante que cualquier otro aspecto de 
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una prenda de vestir, debido a esto en muchas de las respuestas que ellos 
dieron se evidencia la importancia de marcas específicas. 
 
Para terminar es preciso mencionar que gracias a la elaboración de este 
estudio se logró un gran enriquecimiento ético, ya que ésta investigación 
permitió crear conciencia acerca de los mensajes publicitarios y de cómo éstos 
logran tocar a la juventud tanto positiva como negativamente. Personalmente 
hubo aportes significativos como la relevancia de los valores para la vida, 
también es preciso resaltar que ésta investigación permitió conocer el 
comportamiento, actitudes y  modos de pensar de la juventud hoy en día. 
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RECOMENDACIONES 
 

Al programa de Comunicación Publicitaria de la Universidad Autónoma de 
Occidente 

 Fomentar más la ética publicitaria y la formación de valores a 
través de la publicidad, con el fin de aportar a la sociedad en la 
educación de los jóvenes, inculcando en estos valores morales 
que aporten éticamente a sus vidas en lugar de  transmitir 
estereotipos y anti valores que restan a la formación psicosocial 
de los mismos. 

A futuros publicistas 

 Documentarse y estar actualizado de todo tipo de estrategias 
publicitarias, estar consientes de los cambios que se producen en 
las actitudes de los diferentes grupos sociales,  con el fin de 
conocer realmente cómo se puede establecer una comunicación 
hacia ellos  de forma directa. 

 Durante las investigaciones realizar las entrevistas a los 
participantes a través de preguntas directas pero a su vez 
sencillas que permitan una respuesta honesta y espontánea de la 
persona que responde, no intimidar a los miembros de las 
sesiones con preguntas muy complejas, ni crear un ambiente 
tenso, ya que esto puede ocasionar que haya una modificación de  
las respuestas. 

 Investigar y realizar mayores trabajos de campo con el fin de 
complementar los conocimientos adquiridos previamente en la 
universidad. 

 Apropiarse de la parte ética de la publicidad y asumirla como un 
deber a la hora de realizar mensajes publicitarios, para por medio 
de esta contribuir a la formación en valores de la juventud. 
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ANEXOS 

ANEXO A.  Cuestionario de preguntas base para la elaboración de Focus 
Group. 

Las temáticas empleadas para la elaboración de la guía de sesión de grupo 
fueron seleccionadas con el fin de establecer el perfil del grupo objetivo a 
analizar, por medio de esta se pretendió conocer gustos, relaciones y modos 
de pensar de los participantes en la investigación. 

 
GUIA PARA SESIÓN DE GRUPO 

 
PRESENTACIONES PERSONALES 
-RUTINA DIARIA 

- Qué hace todos los días después del colegio. 

- Cuanto tiempo al día dedica a las tareas del colegio. 

- Qué hace el resto del tiempo en días de semana. 

- Le gusta leer. 

- Qué tipo de libros y cuántos han leído. 

 
-FIN DE SEMANA 

- Qué actividades realizan el fin de semana. 

- ¿Les gusta ir al cine? 

- Qué centros comerciales recuerda y cuál de estos le frecuenta o prefiere. 

- Qué restaurantes les gustan, y cual frecuenta. 

- Cuáles son sus hobbies. 

 
RELACIONES INTERPERSONALES 

- Cómo es la relación que tienen con sus padres. 

- Cómo es la relación que tienen con sus hermanos. 

- Y cómo es la relación que tienen con sus amigos. 

- Cómo es la relación con tu novio o novia. 

- Cómo se define cada uno de ustedes. 

EXPOSICION A MEDIOS 

- A qué medios de comunicación está constantemente expuesto. 
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- Cuál de ellos prefiere ¿Por qué? 

- Que tan importante considera la televisión como medio de comunicación. 

- Cuándo ve televisión, prefiere los canales nacionales o extranjeros. 

- Qué  tipo de programas televisivos prefiere ¿Por qué? 

 
MARCAS, MODA Y CONSUMO 

- Cómo definen la palabra “moda”. 

- Les gusta estar a la moda o cada uno tiene su propio estilo. 

- Qué marcas de ropa, accesorios y zapatos les gusta. 

- Con qué marcas se identifica. 

- Que marcas de productos de aseo personal y comidas utilizan. 

 
VALORES Y ANTIVALORES 

- Cómo define la palabra valores 

- Qué valores familiares posee 

- Con cuáles valores se identifica 

- Cuáles valores rechaza 

- Cuáles cree que son tus anti valores 

- Qué le evoca __(tal valor)__  

- Ejemplifique los valores que posee y rechaza de acuerdo a sus actividades 

 
CONCLUSIONES DESPUES DE COMERCIALES PRESENTADOS 

- Qué valores identifican en los comercial presentados 

- Qué anti valores identifica en los comerciales presentados 

- Cuál  de los comerciales presentados les gustan 

- Cuáles comerciales presentados no les gustan 

- Con cuáles de los comerciales presentados se sienten identificados, porque 

 

*Fuente: Análisis general de los autores 
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ANEXO B. Listado de categorías con que se identifica la muestra. 

 

 Gaseosas 
Coca – Cola 
Postobon 
 

 Jugos y bebidas 
Hit 
Tuti fruti 
Free pop 
 

 Aseo personal 
Desodorantes lady Speed Stick, Rexona 
Toallas Higiénicas Nosotras, Kotex Teen 
Protectores diarios Nosotras, Kotex, Carefree 
Tampones O.B, Nosotras 
 

  Goma de mascar 
Trident 
Bubaloo 
Motitas 
 

 Celulares 
Motorola 
Nokia 
Samsung 
Lg 
Sony Ericson 
 

 Artículos deportivos 
Nike 
Adidas 
Puma 
 
 

 Restaurantes – comidas rápidas 
Mc Donalds 
Presto 
Mario Bros 
Burguer king 
 

 Carnes frías 
Zenú 
Rica 
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 Snacks 
Margarita 
Golpe 
Rizadas 
 

 Helados  
Polet 
Creem helado 
 

 Bebidas energéticas 
Gatorade 
Power eat 
 

 Golosinas  
Halls 
Nucita 
Super coco 
Sparkies 
 

 Yogurts – derivados lácteos 
Parmalat 
Bon yurt 
Finesse 
 

 Cereales – productos. ligth 
Frut lups 
Fitness 
Zucaritas 
Choco crispi 
 

 Internet  
ETB 
Emcali 
Comcel 
Movistar 
Tigo 
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ANEXO C.  Código de  Autorregulación  Publicitaria 

 

RESOLUCION Nº. 002 DE 1998 
POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA ELEVAR 

SOLICITUDES ANTE 
LA COMISION NACIONAL DE AUTORREGULACION PUBLICITARIA. 

 
La Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria, en uso de las facultades 
que le confieren los artículos 4o. y del 57 al 61 del Código de Autorregulación 

Publicitaria, 
 

RESUELVE 
 

CAPITULO PRIMERO 
DE LA COMPOSICION DE LA COMISION 

 
 
ARTICULO PRIMERO. -COMPOSICION- La Comisión Nacional de 
Autorregulación Publicitaria (CONARP) se encuentra integrada por dos 
representantes de cada una de las asociaciones adherentes al Código y por 
representantes de los ex presidentes de la CONARP, al igual que dos (2) 
representantes de los adherentes independientes, elegidos con el voto 
favorable de por lo menos el sesenta por ciento (60%) de la totalidad de 
aquellos que posean dicha calidad. 
 
PARAGRAFO: La CONARP, podrá aumentar el número de sus miembros de 
considerarlo necesario. 
 
ARTICULO SEGUNDO. – ADHESION AL CODIGO-. Los anunciantes, los 
medios de comunicación, las agencias de publicidad, y en general cualquier 
persona jurídica o natural, pública o privada, independientemente o a través de 
las asociaciones que los representen, pueden adherir al presente Código, 
previa manifestación escrita de su voluntad de hacerlo y de cumplir las normas 
éticas y acatar los pronunciamientos de la CONARP. Para los efectos aquí 
dispuestos, cuando la adhesión sea independiente, se atendrá a lo establecido 
en el artículo anterior, a fin de fijar su representación dentro de la Comisión. 
 
PARAGRAFO. La Comisión elegirá de entre su seno un presidente para 
periodos de un año. 
 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LAS SOLICITUDES ANTE LA CONARP 

 
ARTICULO TERCERO. - PROCEDENCIA DE LAS CONSULTAS - Los 
anunciantes, los medios de comunicación, las agencias de publicidad, las 
entidades gubernamentales y los consumidores a través de la Dirección 
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Ejecutiva, podrán elevar ante la Comisión Nacional de Autorregulación 
Publicitaria, las reclamaciones tanto por los mensajes publicitarios como por 
las distintas actividades publicitarias que se realizan para incentivar ventas 
directas que, en su concepto vulneren las disposiciones contenidas en el 
Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de que una solicitud sea elevada por 
un consumidor, la Dirección Ejecutiva resolverá, previo estudio de la misma, 
sobre su admisibilidad ; dado el caso en que se admita, la repartirá para 
estudio a un ponente, y en el evento en que la niegue 
la devolverá para completarla en el evento en el que se omitan requisitos de 
forma, en caso contrario la devolverá definitivamente por improcedencia. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El ponente, bajo su responsabilidad y discreción, 
tendrá la facultad de solicitar la colaboración en la investigación y análisis de 
pruebas, de un estudiante de comunicación social, cuya escogencia se rotará 
entre las diferentes universidades con facultad de comunicación social y que 
demuestren interés en participar, previa coordinación entre la universidad y la 
Directora Ejecutiva de la CONARP. 
 
PARAGRAFO TERCERO. Las solicitudes elevadas ante la Comisión y 
referentes a la publicidad política o electoral, son improcedentes. 
 
ARTICULO CUARTO.- DE LA NATURALEZA DE LOS PRONUNCIAMIETOS 
-. El Código de Autorregulación Publicitaria es una disposición de naturaleza 
ética, por lo tanto, las reclamaciones y solicitudes que sean presentadas ante la 
CONARP, serán absueltas por la Comisión mediante conceptos en los que se 
determine si, a su juicio, existe o no violación a las normas de autorregulación 
publicitaria. En el evento en que considere que ha habido vulneración a las 
normas del Código, indicará los correctivos que deben adoptarse por las partes 
involucradas. 
 
ARTICULO QUINTO. - DE LA ELABORACION DE LOS CONCEPTOS -.A fin 
de emitir un concepto, la Comisión seguirá el siguiente procedimiento: De una 
lista de sus miembros elaborada previamente siguiendo el orden en el cual les 
corresponderá la asignación de las peticiones, se correrá traslado de la petición 
a fin de que el miembro correspondiente, rinda ponencia ante los demás 
miembros de la CONARP, todo de acuerdo a la forma y fondo del contenido del 
presente reglamento y al Código. 
 
PARAGRAFO PRIMERO. Cuando por ausencia, imposibilidad o impedimento 
sustentado ante la Comisión, el miembro de la CONARP al que le corresponda 
en lista rendir ponencia, no pueda hacerse cargo de la misma, le corresponderá 
al siguiente el orden elaborado por la CONARP. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando una de las partes interesadas, recuse al 
miembro de la Comisión a quien corresponde rendir ponencia deberá, con base 
en los argumentos expuestos, calificar la recusación. Si ésta prospera, la 
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ponencia le corresponderá al siguiente en el orden de lista al que se hace 
mención en el presente artículo. 
 
ARTICULO SEXTO. - DE LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD - La 
presentación de solicitudes deberá presentarse por escrito, en original y una 
copia, en la sede de la CONARP, previo cumplimiento de los siguientes 
requisitos : 
 
 
a. Identificación de quien formula la solicitud y del denunciado, indicando tanto 
al anunciante como a la agencia responsables de la pieza publicitaria 
correspondiente. 
b. Identificación de la pieza publicitaria, objeto de reclamación. 
c. Indicación de los artículos del Código Colombiano de Autorregulación 
Publicitaria que se consideran violados y el concepto de transgresión de la 
norma. 
d. Prueba de la pieza publicitaria en reclamación: material impreso, video, 
grabación o fotografía en caso de vallas o POP, dependiendo del medio. 
Argumentaciones y pruebas que se consideren válidas. 
e. Prueba de consignación de la suma vigente, según se establece en el 
artículo 27 de la presente resolución, por concepto de costos por acudir ante la 
CONARP. 
f. La manifestación por escrito de las partes de someterse voluntariamente al 
concepto de la 
Comisión. 
g. La autorización expresada por escrito de las partes intervinientes, de 
autorizar la posibilidad de hacer público el concepto en el que se encuentran 
involucradas al tiempo que la manifestación de no hacer uso publicitario del 
concepto. 
 
PARAGRAFO: Cuando la solicitud sea presentada por un consumidor, la 
Dirección Ejecutiva se encargará de cumplir con los requisitos señalados en los 
literales a, b, c y d. El requisito e no deberá ser acreditado, los f y g si deberá 
acreditarlos el consumidor. 
 
 
ARTICULO SEPTIMO. -ADMISION DE LA SOLICITUD- Recibida la solicitud, 
el Director Ejecutivo de la CONARP, verificará el cumplimiento formal de los 
requisitos a los que hace referencia el artículo anterior, o del cumplimiento del 
literal g del artículo 6 para el caso de consumidores, y la remitirá dentro del día 
hábil siguiente al miembro de la Comisión a quien corresponda rendir ponencia, 
conforme a lo dispuesto por la presente reglamentación. Con la remisión al 
ponente, se entiende admitida la solicitud, circunstancia que será comunicada 
al peticionario. 
 
Simultáneamente, se remitirán copias de la solicitud a los demás miembros de 
la CONARP. 
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Cuando la solicitud no reúna los requisitos formales a los que se refiere el 
artículo anterior, la Dirección Ejecutiva la devolverá al solicitante, mediante 
comunicación escrita en donde se indican las razones por las que no se puede 
proseguir con el trámite, a efectos de que se complemente o corrija la solicitud. 
 
 
ARTICULO OCTAVO. -TRASLADO DE LA SOLICITUD-  Admitida la solicitud, 
el Director Ejecutivo dará traslado de la misma a quienes hayan sido 
denunciados en ella para que, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 
la fecha de entrega de la comunicación presenten, por escrito, en original y una 
copia, los argumentos con los cuales justifican que los razonamientos 
expresados en la solicitud no tienen fundamento. 
 
Al escrito se deberán anexar los siguientes documentos: 
a. Las pruebas que respalden sus afirmaciones. 
b. Prueba de consignación de la suma establecida en el artículo 27 del 
presente reglamento. 
c. Autorización escrita de aceptar la eventualidad de hacer público el concepto 
en el que se encuentran involucrados. 
d. Manifestación de sometimiento voluntario a las decisiones de la CONARP. 
 
 
PARAGRAFO: El original del escrito será remitido por el Director Ejecutivo, al 
miembro al que se le repartió la solicitud, en los términos del artículo séptimo, 
dentro del día hábil siguiente a aquel en que lo recibió. 
Copias del mismo se remitirán, simultáneamente a los demás miembros de la 
CONARP. 
 
 
ARTICULO NOVENO. - TERMINO PARA RENDIR PONENCIA - Recibida la 
documentación a la que hace referencia el artículo anterior o vencido el término 
del traslado previsto en el artículo octavo de la presente resolución, sin que se 
presente respuesta alguna a la solicitud, el miembro de la CONARP al que le 
corresponde rendir ponencia sobre la consulta, deberá informar al Director 
Ejecutivo, a mas tardar dentro de los seis (6) días hábiles siguientes, que 
se encuentra preparada la ponencia para que se incluya en el orden del día de 
la siguiente reunión de la CONARP, conforme al artículo décimo primero de la 
presente resolución. 
 
 
ARTICULO DECIMO. - DEL CONTENIDO DE LA PONENCIA - Reunida la 
CONARP con la mayoría absoluta de sus miembros, el autor del proyecto de 
concepto expondrá a la Comisión el contenido y argumentos de lo expuesto en 
la ponencia y someterá a consideración de sus miembros, el texto de la misma 
para efectos de que la CONARP delibere y decida acoger o apartarse de su 
contenido. 
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El concepto deberá ser proyectado en formato especial que para este efecto 
prepare la Dirección Ejecutiva, que claramente deberá contener los siguientes 
aspectos: 
 
a. Identificación de las partes involucradas y descripción de la pieza publicitaria 
que dio origen a la solicitud de consulta. 
b. Indicación de las normas de Código Colombiano de Autorregulación 
Publicitaria que el solicitante de concepto ha citado como desconocidas por la 
pieza sometida a consideración de la CONARP. 
c. Consideraciones de la CONARP para fundamentar el concepto. 
d. Concepto en el que se concluya si, a juicio de la CONARP, existe o no 
vulneración de las normas contenidas en el Código de Autorregulación 
Publicitaria, las cuales pueden ser distintas de las pretendidas por el solicitante. 
e. Recomendaciones y sugerencias para las partes involucradas, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 61 del Código Colombiano de Autorregulación 
Publicitaria, con la indicación de un término para adoptarlas. 
 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO. - CITACION DE LA COMISION - La 
CONARP se reunirá en forma ordinaria una vez al mes, el segundo jueves de 
cada mes a las 8:30 am., en su sede, y en forma extraordinaria cuando sea 
citada por la Dirección Ejecutiva. En estas reuniones se atendrá a la rendición 
de ponencia del miembro de la CONARP a quien se le haya corrido traslado de 
todos aquellos casos pendientes, todo lo anterior de conformidad con los 
artículos noveno y décimo del presente reglamento. 
 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO. - DECISIONES DE LA COMISION-  Las 
decisiones de la CONARP deberán adoptarse por mayoría absoluta de los 
miembros asistentes y constarán en actas que incluirán la firma de todos los 
presentes. La CONARP, podrá acoger o apartarse de la ponencia. En el primer 
caso, lo presentado por el ponente será expedido como concepto de la 
Comisión en la misma sesión en la que se efectuó su análisis. En caso de que 
la CONARP se aparte del concepto del ponente o sea necesario introducir 
modificaciones a su texto, la reunión de la Comisión entrará en receso y el 
Director Ejecutivo elaborará la nueva ponencia conforme a lo dispuesto por la 
CONARP, para efectos de que sus miembros la aprueben en la misma sesión 
en la que se adoptó la decisión.  
 
ARTICULO DECIMO TERCERO. - SALVAMENTO DE VOTO - Cuando alguno 
o algunos de los miembros de la CONARP presentes, se encuentre en 
desacuerdo con el concepto adoptado por la mayoría absoluta de los miembros 
asistentes, podrá dejar expresa constancia en el acta de su desacuerdo o 
presentar en el transcurso del día hábil siguiente al de la reunión, un escrito en 
el que exponga las razones por las cuales se aparta de la decisión de la 
CONARP. El escrito formará parte integrante del acta. 
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ARTICULO DECIMO CUARTO. - NOTIFICAION DEL CONCEPTO - Vencido 
el término previsto en el artículo anterior, el Director Ejecutivo de la CONARP, 
comunicará y entregará copia del concepto a las partes involucradas en el 
mismo, dentro del día hábil siguiente, a fin de que se inicie el término de los 
tres (3) días hábiles, dentro de los cuales es procedente el recurso de revisión, 
de acuerdo a lo establecido por el capítulo siguiente. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO. - APLICACIÓN DEL CONCEPTO –
Comunicado el concepto emitido por la CONARP y vencido el término de los 
tres días hábiles a los que se refiere el artículo anterior, sin que se presente la 
solicitud de revisión, las partes deberán adoptar las medidas sugeridas por la 
CONARP, en la forma y plazo establecidos dentro del concepto. 
 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO. - SOLICITUD DE COPIAS DELCONCEPTO - 
Cuando un tercero esté interesado en obtener copias de los conceptos emitidos 
por la CONARP, deberá elevar la solicitud a la Comisión, a través de la 
Dirección Ejecutiva, quien ordenará se compulsen las copias solicitadas, una 
vez cancelado el monto indicado el cual será de cargo del solicitante y 
verificado que el concepto se encuentra en firme. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO. - INFORMACIONA LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN-  Una vez en firme el concepto, la CONARP deberá remitirlo 
a los medios de comunicación, a efectos de que cuenten con un instrumento 
que les permita dar cumplimiento a la sentencia número T381 del 31 de agosto 
de 1994, proferida por la Corte Constitucional. 
 
ARTUCULO DECIMO OCTAVO. - VIOLACION DE NORMAS DE DERECHO 
PUBLICO- La Comisión enviará a las autoridades gubernamentales 
competentes la información que tenga, cuando del desconocimiento de las 
normas contenidas en el Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria, se 
deriven conductas que puedan violar disposiciones de orden legal o 
reglamentario, con el objeto de que se puedan iniciar las acciones 
correspondientes, siempre que éstas no requieran petición de parte. 
 

CAPITULO 3 
DEL RECURSO DE REVISION 

 
 

ARTICULO DECIMO NOVENO. - PROCEDENCIA Y TERMINOS-  La solicitud 
de revisión de conceptos de la CONARP, ante el Comité que se crea en este 
capítulo, deberá presentarse dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel 
en el que se comunicó el concepto y solo es procedente en los casos en los 
que el pronunciamiento de la CONARP no haya sido adoptado mínimo por el 
75% de los miembros asistentes. 
 
Este recurso esta establecido como una herramienta viable para cualquiera de 
las partes involucradas en el proceso. 
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PARAGRAFO: La sola solicitud, suspenderá la aplicabilidad del concepto en 
tanto se pronuncia el Comité de Revisión. 
 
ARTICULO VIGESIMO. - IMPROCEDENCIA DE NUEVOS ARGUMENTOS -  
A la solicitud de revisión no podrán anexarse nuevos argumentos, hechos o 
consideraciones distintas a las conocidas por la CONARP para adoptar el 
concepto. 
 
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO. – CONFORMACION - Créase el Comité de 
Revisión, integrado por cinco (5) miembros ad honorem, seleccionados por la 
CONARP, de personas de reconocida trayectoria y representatividad en la 
industria publicitaria. Este Comité tendrá como función, la de resolver las 
consultas que sean sometidas a su consideración, conforme a las 
disposiciones de la presente reglamentación 
 
 
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO. – INCOMPATIBILIDADES-  Los miembros 
del Comité de Revisión, no podrán ser representantes legales ni desempeñar 
cargos de dirección y confianza en ninguna entidad relacionada con la 
publicidad, los medios o los anunciantes. 
 
 
 
ARTICULO VIGESIMO TERCERO. – QUORUM - La Comisión de Revisión 
sesionará válidamente con la mayoría absoluta de sus miembros y las 
decisiones, en todo caso, se adoptarán con el voto favorable de por lo menos 
tres de sus miembros. 
 
 
ARTICULO VIGESIMO CUARTO. – MODIFICACION DEL CONCEPTO DE LA 
CONARP- Lo conceptuado por el Comité de Revisión sólo primará sobre la 
decisión de la CONARP, cuando sea expedido por la unanimidad de sus 
miembros, en el evento contrario, se dará aplicación al concepto inicialmente 
expedido por la CONARP, al cual deberá dársele el trámite correspondiente 
previsto en los artículos 16 al 18 del presente reglamento. 
 
 
ARTUCULO VIGESIMO QUINTO. - APLICABILIDAD DE LAS DECISIONES - 
El pronunciamiento de Comité de Revisión dará por terminado el trámite de 
consulta establecido en esta reglamentación. Como consecuencia, los 
adherentes al Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria que han 
acudido a éste, deberán ajustar la publicidad que originó la consulta a lo 
previsto, ya sea en el concepto del Comité de Revisión, o al de la CONARP, 
conforme a lo estipulado en el artículo anterior. 
 
ARTICULO VIGESIMO SEXTO. - ENVIO DE COMUNICACIONES -  Todas las 
comunicaciones a las que se refiere el presente reglamento, podrán ser 
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enviadas o recibidas a través de fax, mediante el sistema de confirmación que 
adopte la Dirección Ejecutiva. 
 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS COSTOS DE LAS CONSULTAS 

 
 

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO. - CUANTIA Y OPORTUNIDAD DE 
CANCELACION - El anunciante, agencia o medio que someta a consideración 
de la CONARP, una presunta violación al Código Colombiano de 
Autorregulación Publicitaria, deberá cancelar, para efectos de cubrir los gastos 
administrativos de la consulta, una suma equivalente a dos (2) salarios 
mínimos legales mensuales, cuya cancelación deberá acreditarse al momento 
de presentar la solicitud. 
La suma aquí señalada se aplica de igual manera quien sea señalado en la 
consulta como el presunto infractor, al momento de contestar. 
 
 
PARAGRAFO: El depósito de la suma aquí mencionado deberá hacerse en la 
cuenta número 207112178388 de CONAVI. 
 
 
ARTICULO VIGESIMO OCTAVO. - REINTEGRO PARCIAL - Una vez agotado 
el procedimiento aquí reglamentado, la Dirección Ejecutiva de la CONARP, 
reintegrará el cincuenta por ciento (50%) de la suma consignada por aquella 
parte a quien la CONARP le otorgue la razón, dentro del concepto proferido. 
 
 
ARTICULO VIGESIMO NOVENO. - CANCELACION DE COSTOS-  El pago de 
todos los costos a los que hace referencia esta reglamentación, i.e., solicitud de 
concepto, respuesta, peritazgos, deberá hacerse previamente a la atención de 
la solicitud que los genera, so pena de que no se le dé el trámite 
correspondiente. 
 
PARAGRAFO: Cuando alguna de las partes, a la que corresponda el pago de 
los peritos, sea renuente a su cancelación, su actitud se tomará como un 
indicio en su contra y la Comisión decidirá con los elementos probatorios 
existentes. 
 

CAPITULO QUINTO 
DE LA DESIGNACION DE PERITOS O TECNICOS 

 
 

ARTICULO TRIGESIMO. - PROCEDENCIA EN SU DESIGNACION - Cuando 
el objeto de la consulta elevada ante la CONARP requiera, a su juicio, de la 
asesoría de expertos, peritos o técnicos en una materia específica, la Comisión 
los designará en la forma establecida por este capítulo. 
 



132 

 

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO. – COSTOS - Los costos que genere la 
designación de los expertos o peritos, serán cubiertos en partes iguales por el 
solicitante y el denunciado, salvo cuando se trate de solicitud presentada por 
un consumidor a través de la Dirección Ejecutiva, caso en el cual los costos 
serán asumidos en su integridad por el denunciado. 
 
 
ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO. - PERITOS O TECNICOS POR 
PETICION DEL PONENTE A LA CONARP - Cuando un miembro de la 
CONARP a quien le corresponda rendir ponencia, considere que para hacerlo 
es necesario algún concepto técnico, así lo comunicará a la Dirección 
Ejecutiva, para efectos de que se convoque a la Comisión, a fin de que se 
decida  en relación con la solicitud del ponente. 
 
PARAGRAFO: Los costos generados por esta solicitud, serán de cargo de las 
partes involucradas, por partes iguales. 
 
 
 
ARTICULO TRIGESIMO TERCERO. - SUSPENSION DE TERMINOS - La 
solicitud del concepto al perito o al técnico suspenderá los términos a los que 
se refiere la presente reglamentación, en un tiempo igual al establecido por la 
Comisión, para que se rinda el concepto o el peritazgo. 
 
 
 
ARTICULO TRIGESIMO CUARTO. - DESIGNACION DE PERITOS O 
TECNICOS - Para efectos de la designación de peritos o técnicos, la CONARP 
podrá convocar públicamente a una inscripción abierta a las instituciones o 
personas que presten asesoría técnica en materias específicamente 
relacionadas con la industria publicitaria. La convocatoria y la selección de 
peritos y técnicos se hará y se divulgará por los mecanismos que considere 
pertinentes la Comisión. 
 
 
PARAGRAFO: La organización, registro y control de las inscripciones estará a 
cargo de la Dirección Ejecutiva de la CONARP. 
 
ARTICULO TRIGESIMO QUINTO. - APROBACION DE INSCRIPCIONES - La 
CONARP deberá aprobar las inscripciones, las cuales se harán constar en una 
lista efectuada por la Dirección Ejecutiva, en cada una de las áreas dispuestas 
por la CONARP. La lista deberá estar a disposición de los miembros de la 
Comisión, para que, de ser necesario, se seleccione mediante sorteo, al 
técnico o perito que rendirá concepto en el área específicamente requerida. 
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ARTICULO TRIGESIMO SEXTO. - DESIGNACION DE TECNICOS O 
PERITOS CUANDO NO HAY INSCRITOS - Cuando no exista técnico o perito 
inscrito en una área específica, la CONARP, por mayoría absoluta de los 
miembros presentes, podrá decidir la designación de la persona o institución 
que rinda el concepto o peritazgo, de las entidades o personas especializadas 
en la materia y que tengan algún reconocimiento dentro de la industria 
publicitaria. 
 
 

CAPITULO SEXTO 
DE LA DIRECCION EJECUTIVA 

 
 

ARTICULO TRIGECIMO SEPTIMO.DE LA DIRECCION EJECUTIVA. Las 
facultades, funcionamiento y recursos de la Dirección Ejecutiva de la CONARP, 
serán establecidos en reglamentación especial por la Comisión Nacional de 
Autorregulación Publicitaria. 
 
ARTICULO TRANSITORIO. La presente resolución deroga y reemplaza en 
todas sus partes a la resolución 001 del 14 de febrero de 1995. 
 
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE  
 
Dado en Santafé de Bogotá D.C., a los 17 días del mes de septiembre de 1998. 
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ANEXO D. Cd comercial seleccionado. 

 CD comerciales presentado a los estudiantes. 

 

ANEXO E. Cd. Focus Group realizado. 

 DVD 5 sesiones de Focus Group. 

 
 


