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GLOSARIO 
 
 
CONSUMO: “dicho de la sociedad o de la civilización: Que está basada en un 
sistema tendente a estimular la producción y uso de bienes no estrictamente 
necesarios”1 
 
 
CONSUMIDORES: “persona que compra productos de consumo”2 
 
 
ESPECIALIZAR: “limitar algo a uso o fin determinado”3 
 
 
INFLUIR: “dicho de una cosa: Producir sobre otros ciertos efectos. intr. Dicho de 
una persona o de una cosa: Ejercer predominio, o fuerza moral”4 
 
 
MODA: “uso, modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo, o en 
determinado país, con especialidad en los trajes, telas y adornos, principalmente los 
recién introducidos”5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
1 Consumo. Diccionario de la lengua en línea]o 22 ed. Madrid : española Real Academia.2001 
[consultado 03 de Junio de 2016].Disponible en internet: http://lema.rae.es/drae/?val=consumo 
2 Ibíd., Disponible en internet:  de: http://lema.rae.es/drae/?val=consumidores 
3 Ibíd., Disponible en internet:  de: http://lema.rae.es/drae/?val=consumidores 
4 Ibíd., Disponible en internet:  de: http://lema.rae.es/drae/?val=consumidores 
5 Moda. Diccionario de la lengua española.[ en línea] 22 ed. Madrid : Real Academia Española. 
2001[conusltado04 de Junio de 2016].Disponible en internet: http://lema.rae.es/drae/?val=moda 
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RESUMEN 
 
 
El estudiante por iniciativa propia presenta un proyecto, adscrito a la modalidad de 
pasantía de investigación y es desarrollado al interior del semillero de investigación 
en comunicación (SIENCO), el cual está enmarcado bajo la línea de comunicación, 
sociedad y cultura perteneciente a la universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
La publicidad es un campo interdisciplinar, por ende el desarrollo de la investigación 
convoca aspectos teóricos relevantes de diferentes disciplinas como: la psicología, 
sociología, antropología, ciencias de la comunicación y el lenguaje que ayudaran a 
dar respuesta a la pregunta problema. Se retoman temas con respecto al contexto 
histórico de la moda, la incursión  del hombre en esta industria, la influencia de la 
publicidad y  los medios de comunicación en la construcción del autonconcepto por 
parte del hombre.  
 
 
El desarrollo de la investigación se dio en la ciudad de Cali (Colombia), con 
población masculina entre los 25 y 35 años de edad de estratos socioeconómicos 5 
y 6, consumidores de revistas impresas especializadas en moda para hombre que 
circulan en la ciudad. El análisis de los textos publicitarios inmersos en las revistas 
permite conocer las categorías, marcas y estereotipos que se  presentan y refuerzan 
con el consumo de las revistas. 
 
 
Este proyecto de investigación genera conocimiento, debido a que permite conocer 
los comportamientos adquiridos por los hombres que consumen revistas 
especializadas en moda, además de comprender como su autoconcepto se 
trasforma y muta adquiriendo  estereotipos reflejados en los textos publicitarios 
inmersos en las revistas, dando como resultado la aceptación e interiorización de 
los valores que le permitan al individuo construir su autoconcepto y alcanzar la 
imagen del yo ideal. 
 
 
Palabras clave. Revista, moda, publicidad, texto publicitario, autoconcepto. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El mercado ofrece una alta oferta de revistas y es el anuncio publicitario el que 
ostenta en su construcción los referentes icónicos de objetos y valores, exhibe 
productos o servicios de belleza, cosmética, perfumería y moda. Las revistas 
especializadas en moda crean estereotipos que buscan ser aceptados y legitimados 
y a su vez son reforzados por el entorno social en el que se encuentra inmerso el 
individuo. 
 
 
Las mujeres han sido quienes desde el siglo XVIII han gozado del refinamiento, 
caprichos y extravagancias de la moda y es a partir de mitad del siglo XX con la 
revolución femenina que el hombre inicia un proceso de re-construcción de su 
identidad y para finales de siglo se habla de un nuevo hombre, el metrosexual. La 
industria de la moda junto con la publicidad y los medios de comunicación se han 
encargado desde entonces de exhibir los nuevos estereotipos de hombre, en donde 
cada uno presenta valores, normas, conductas y estéticas definidas.  
 
 
La publicidad en la práctica es una herramienta que permite promocionar, vender 
concientizar y crear ideales. El discurso del anuncio publicitario debe adaptarse al 
receptor, por lo cual utiliza el conocimiento que tiene de este para lograr ser 
escuchado, aunque su finalidad siempre será la de persuadir. El anuncio publicitario 
refleja las distintas formas de vida y aspiraciones sociales de la época; la publicidad 
moldea la sociedad, va mostrando nuevas ideas y valores, estilos de vida, principios 
y normas, además crea necesidades para poder introducir nuevos productos. La 
publicidad influye en los hábitos de las personas más allá de lo relativo a la compra 
de productos, forma parte del mundo moderno y está ligada la cultura de masas, 
promoviendo un determinado consumo cultural. Todo ello es explicable en la medida 
en que se reconoce la interrelación entre lo económico, social y cultural.  
 
 
La investigación es de enfoque cualitativo, esta cobijada por el paradigma 
interpretativo – constructivista y la postura filosófica que comunica la metodología y 
establece un contexto para el desarrollo de la investigación estuvo guiada por el 
método hermenéutico, debido a que permite ser aplicada a lo social, cultural e 
interpretar los significados de las expresiones humanas.  
 
 
Por lo tanto, Las técnicas que se utilizaron fueron: la entrevista en profundidad, 
análisis de documentos y análisis de contenido bibliográfico lo cual permite dar 
respuesta a la pregunta problema planteada.  
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1 PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN O SEMILLERO 
 

 
Grupo de investigación en comunicación - Facultad de Comunicación Social: “El 
Grupo de Investigación en Comunicación es un grupo interdisciplinario que busca 
comprender el entramado comunicativo de prácticas culturales situadas y diversas. 
Se destacan los estudios que abordan la comunicación como mediación en el 
ejercicio diario de construir nuestros mundos personales y colectivos”6 
 
 
1.1 OBJETIVOS DEL GRUPO 
 
 
Comprender las prácticas culturales desde las mediaciones de la comunicación. 
 
Reflexionar sobre el campo disciplinar considerando procesos culturales de 
producción, reproducción, circulación y apropiación o usos de significados y 
sentidos sociales. 
 
Profundizar en el estatuto epistemológico de la comunicación. 
 
Este semillero pertenece al grupo de investigación en comunicación de la facultad 
de la Universidad Autónoma de Occidente; el semillero de investigación en 
comunicación SIENCO: está enmarcado bajo la línea de comunicación, sociedad y 
cultura. De manera, que “el enfoque de esta línea concibe integrada la relación 
comunicación, sociedad y cultura. La línea entiende la construcción de la realidad 
social como un proceso que se da a partir de las interacciones entre los sujetos 
sociales. Tales interacciones, mediadas por el lenguaje y la historia, legitiman 
ciertos discursos y modelos de mundo desde donde se hacen visibles las 
representaciones que nos circundan, con sus problemáticas ideológicas y la 
necesaria contradicción que entraña, dando cuenta, a su vez, de las prácticas 
culturales que le confieren sentido a la realidad aludida”7. 
 
 
 
 
 
 

                                                      
6 Semilleros de Investigación [en línea] Santiago de Cali, : Universidad Autónoma de 
Occidente.[consultado 20 de Junio de 2016].Disponible en internet: http://www.uao.edu.co 
7 RIVERA, GOMEZ. Carmen Cecilia. Plan de desarrollo del grupo de investigación en comunicación. 
Santiago de Cali : Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social 2012. p.1 
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2 PLAN DE TRABAJO 
 
 
TABLA 1. PLAN DE TRABAJO. 

Programa: Comunicación publicitaria 
Nombre del pasante: Jhonner Alexis Piamba Franco 

Modalidad trabajo de grado: Pasantía de investigación 

Nombre del proyecto: 

ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DEL 
TEXTO PUBLICITARIO CONTENIDO 

EN LAS REVISTAS DE MODA 
MASCULINA SOBRE EL 

AUTOCONCEPTO DE LOS HOMBRES 
ADULTOS EN LA CIUDAD DE CALI 

Director: Carmen Eliza Lerma 
Fecha de presentación: Octubre  de 2016 

Objetivo general del proyecto investigación del 
grupo: 

Reflexionar sobre el campo disciplinar 
considerando procesos culturales de 

producción, reproducción, circulación y 
apropiación o usos de significados y 

sentidos sociales. 
 

 
 
2.1 TAREAS A REALIZAR EN EL SEMILLERO 
 
 
 Asistir a las reuniones programadas para el semillero 
 
 Presentar avances semanales del proyecto. 
 
 Realizar lectura de textos sobre contenidos del proyecto de investigación y 

socializar con los otros miembros del semillero. 
 
 Contribuir con recomendaciones bibliográficas, teóricas y metodológicas con 

los proyectos de los compañeros del semillero. 
 
 Participar en encuentros de semilleros de investigación a nivel regional y 

nacional para socializar el proyecto que se está realizando. 
 
 Realizar reportes de lecturas determinando la intención del texto, la posición 

del autor, los acuerdos o desacuerdos de los lectores con el autor. 
(Pensamiento crítico). 
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3 PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 

 
3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
Desde que la industria de la moda se valió de la publicidad para acercarse al 
consumidor, ha existido un estereotipo que se define como silueta principal para 
publicitar la industria, la figura femenina, a pesar de esto, el constante cambio social 
ha permitido que el hombre ingrese en el mundo de la moda. 
 
Esta investigación va dirigida a los medios cuya información este dirigida 
exclusivamente a un público masculino. Las revistas impresas especializadas de 
moda para hombre son el medio y el espacio, para que el consumidor pueda 
adentrarse en esta industria. La publicidad y la moda han vendido un estereotipo de 
mujer; por ende, con la incursión del hombre en la moda, se han establecido 
estereotipos masculinos, que son reforzados por la publicidad y los medios de 
comunicación. Estos cambios han logrado que la industria mundial, cree productos 
para el consumo masculino y que el hombre moderno busque encarnar nuevos 
valores aspiracionales. 
 
Basándose en referentes teóricos que hablen acerca de la moda y su recorrido  
histórico, la publicidad, el medio en el que se trabajará (revistas impresas), la 
construcción del autoconcepto y el hombre adulto como objeto de estudio. Se busca 
entender lo reflejado por ese contenido inmerso dentro de las revistas que hace que 
dicho hombre exteriorice su alter ego en una sociedad que cambia constantemente 
en pro del consumo. 
 
A partir de lo mencionado anteriormente se hace pertinente el tema de  investigación 
que busca analizar y comprender este comportamiento de consumo en el medio 
impreso dentro de la industria de la moda masculina, comprender motivaciones de 
consumo; el desarrollo del auto-concepto por parte del consumidor y la publicidad 
en la creación estereotipada del hombre para su comunicación.  
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FECHA DE 
PUBLICACIÓN TITULO TIPO DE 

ARTICULO OBJETIVOS DISEÑO 
METODOLÓGICO HALLAZGOS 

Diciembre de 
2008 

Modelos 
masculinos 

predominantes 
en el mensaje 

publicitario y su 
influencia social 

en la 
psicopatología 
del siglo XXI. 

Científico 

Reflexionar sobre el cambio 
social  que ha 

experimentado el hombre 
en las últimas décadas. 

Analizar la publicidad y los 
medios de comunicación 

para vincular  tipos de 
productos para divulgar  
cánones de belleza con 

gran calidad social y cuya 
influencia  pueda llegar a 
constituirse  como factor 
relevante dentro de una 

potencia y desarrollo 
masculino. 

Análisis de 
variables 

multicausales  que 
influyen para 

encontrar más fácil 
hombres con 
tendencias 
vigoréxicas. 

La aparición de 
estereotipos 

masculinos en la 
publicidad se debe 

principalmente a los 
cambios  sociales 

acaecidos  durante la 
mitad del siglo XX. 

 
La utilización  de la 

figura masculina  
como valor de uso  y 
consumo, tardo en 

considerarse e 
incluirse en los 

mensajes 
publicitarios. 

 
La belleza del hombre  
es una construcción 

socio-cultural. 
 

Julio 2009 El hombre y la 
publicidad. Investigación 

 
Plantear como la publicidad, 

a través de los años, ha 
hecho uso de modelos,  

masculinos  
 

 
Evaluar si bien la 

publicidad introduce 
los cambios propios 
de la sociedad en  

 

 
Como utilizar la 
publicidad para  

transmitir imágenes a 
su público con un fin  

 

TABLA 2. ESTADO DEL ARTE 
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reproduciéndolos en su  
anuncios publicitarios y  

adjudicándoles roles con los 
que busca establecer una 

imagen, con la cual el 
consumidor pueda 

identificarse y codificar de 
una forma más fácil los 

mensajes emitidos por esta, 
logrando así su fin 

comercial el cual es vender. 

 
su discurso y 

 comunicación,  
existiendo  un 

cambio real en la 
imagen y rol 

publicitario del 
hombre. 

 
comercial, “El modelo 

publicitario se  
construye, por tanto, 

a partir de la 
conjunción de 

algunos de los rasgos 
o constantes que 

conforman el actor y 
definen el escenario.” 

La imagen del 
hombre, al igual que 

la de la mujer, ha 
diversificado sus 

estereotipos sociales 
y junto con éstos sus 

roles publicitarios. 
Los hombres deben 
tener características 
que se acoplen tanto 
a la marca como al 

modelo del auto que 
se desea publicitar y 

al target o grupo 
objetivo al que se 
dirige el producto, 

además responden a 
estereotipos ya 

establecidos  
 

Cuadro 2 (continuación) 
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socialmente para  
garantizar el 

entendimiento y 
aceptación del 

mensaje. 
La publicidad es 

considerada, en la 
actualidad, como una 
fuerza sugestiva, en 
cuanto a la influencia 

que ejerce en 
aspectos económicos 

y sociales. Sin 
embargo no puede 

hablarse de una 
publicidad creadora, 
es decir, como se ha 

establecido 
anteriormente en el 
presente trabajo, la 

función que 
desempeña la 

publicidad es más de 
reproductora social, 
refuerza aspectos 

sociales ya 
establecidos, 

regenerándolos y 
adaptándolos a la 

actualidad. 

Cuadro 2 (continuación) 
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Agosto de 

2010 

 
Estudio de la 
cultura de la 

vanidad 
masculina y el 
metrosexual en 
el siglo XXI en 
Cali - Colombia 

Revisión 
teórica. 

Identificar las características 
que definen la vanidad 

masculina y el fenómeno o 
inclinaciones metrosexuales 
de hombres de la ciudad de 

Cali. . 

 
Búsqueda de 

información en  
libros de psicología 
o sociología que lo 

planteen como 
parte de 

investigación, los 
documentos 

encontrados son 
páginas de internet 
revistas de moda, 
aun así la ciudad 

de Cali es epicentro 
de cirugía plástica y 

cosmetología, 
reconocida en todo 

el mundo. 
 

El hombre se 
mueve dentro de 

este ambiente; los 
gimnasios, 

almacenes de 
productos de 
belleza, spa, 

médicos cirujanos, 
odontólogos y  

centros de  
 

Se confirman que 
algunos diseñadores 
se han dedicado a 

diseñar para el 
hombre. Pero su 

concepto de diseño 
abarca el hombre en 
toda su expresión, el 
hombre metrosexual 
es desatendido en la 
ciudad de Cali y su 
única alternativa es 
viajar al exterior o 

visitar almacenes que 
manejan marcas 

como Armani, Hugo 
Boss y otras marcas 

extranjeras que 
manejan siluetas más 
ceñidas y tendencias 

de moda más 
acordes con la 
temática actual, 

aspectos presentes 
en todos los 
universos del 

vestuario. 

Cuadro 2 (continuación) 
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depilación serán los 
lugares de estudio 
para llevar a cabo 
esta investigación, 

se realizaran 
entrevistas a los 

profesionales que 
acuden como 

informantes claves 
en el proceso de 

documentación y el 
conocimiento del 

desarrollo de 
productos y 

servicios que giran 
en torno a este 
tema que sirvan 

como referencia en 
la construcción y 
conocimiento del 

perfil de 
consumidor 
masculino. 

Revisar el campo 
de acción, 

reconocer el 
hombre y su  
vanidad, las  

 

Cuadro 2 (continuación) 
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características y 

adaptación a 
tendencias 

metrosexuales que 
se mueven dentro 
de la ciudad y su 

prototipo real, para 
así conocer su 
perfil, gustos, 
expectativas y 
necesidades. 

 

Septiembre 
de 2006 

 
La apariencia  y 
caracteristicas 

fisica de los 
modelos 

publicitarios. 
Códigos no 

verbales  de la 
realidad  en el 

discurso 
publicitario  

como factor de 
influencia social  
mediática  en la 

vigorexia  
masculina. 

Investigación 

Definir  como la capacidad  
del sistema comunicativo da 

publicidad a cualquier 
sistema social. 

Construcción de 
códigos verbales y 
no verbales, como 

estudio de 
comunicación en la 

publicidad. 

 
Las apariencias y 

características físicas 
de los modelos 

publicitarios  es un 
aspecto no verbal del 
mensaje comercial. 
La publicidad en sus 
distintas formas  y 

presentaciones se ha 
integrado en nuestra 
sociedad de forma 
indisoluble y sea 
convertido en un 

elemento cotidiano  
como imprescindible. 
 

Cuadro 2 (continuación) 
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La comunicación 

verbal provoca que  
los publicistas, 

estudien, trabajen y 
construyan  los 

códigos verbales para 
ayudar a conseguir e 
influir para atraer el 

receptor. 
 

 
15 Enero de 

2014 

 
La imagen 

corporal  en la 
sociedad del 

Siglo XXI. 

 
Artículo 

Científico. 

 
Analizar el Valor y la 

exigencia  que otorga la 
sociedad a la imagen 
corporal del hombre. 

 
Búsqueda de 

artículos originales 
para elaborar una 
lectura donde se 

seleccionan 
artículos relevantes  
de acuerdo con los 

objetivos del 
trabajo. 

 
La belleza siempre ha 
estado muy vinculada  
al sexo femenino por 
su aspecto físico  a lo 

largo de la historia, 
dejando en un 

segundo plano la del 
sexo opuesto. 

La belleza masculina 
se centra en la 

simetría, es decir, se 
considera que un 
cuerpo era bello 

cuando todas sus 
partes estan 

 proporcionadas  con 
el resto del cuerpo 

 

Cuadro 2 (continuación) 
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La belleza masculina  
se ha ido modificando  

a lo  en largo  de la 
historia en función de 
aspectos sociales y 

culturales. 
 

Enero de 
2008 

Influencia de los 
factores 

psicológicos en 
la conducta del 

consumidor. 

Revisión 
teórica 

Analizar la forma en que 
intervienen cuatro factores 
psicológicos en la conducta 

del consumidor. 

 
Se crea las 

necesidades, a 
través de la 

manipulación 
psicológica, tiene 

importantes 
implicaciones para 

el estudio de la 
conducta de los 

consumidores, ya 
que obliga a 

reconsiderar y 
analizar con mayor 
cuidado distintas 

suposiciones 
respecto al papel 

que las empresas y 
los consumidores 
representan en la 

actualidad. 
 

 
Explicar por qué 

ciertas necesidades 
impulsan al ser 
humano en un 

momento 
determinado. 
Los individuos 

intentan satisfacer 
primero las 

necesidades más 
importantes. 

Cada persona intenta 
adaptar la 

información del 
exterior a sus 

opiniones. 
Explicar por qué se 

usa tanta repetición y 
escenas impactantes 

para mandar  
 

Cuadro 2 (continuación) 
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Estudiar  la 

conducta de los 
consumidores, que 

básicamente se 
propone descubrir 
las reacciones de 

éstos ante las 
estrategias de 

mercados 
Observar  la 
evaluación 

subjetiva de un 
individuo Un 

compuesto de 
pensamientos y 

sentimientos que 
constituyen la 

conciencia de una 
persona sobre su 

existencia 
individual, su 

noción de quién es. 

 
mensajes a los 

consumidores. De 
igual manera, en el 

ámbito publicitario se 
ha venido dando 

desde hace varios 
años. 

Octubre de 
2007 

Estereotipos de 
género en 
publicidad. 

Científico 

Idear su concepto de 
comunicación, es decir, la 

idea, el creativo publicitario 
suele representar a 

hombres y mujeres en 
interacción social. Casi 

 

Asumir roles 
tradicionales 
asociados al 

discurso publicitario 
que ayuden 
analizar las  

 

Que el  creativo 
publicitario idea 

campañas en las que 
interactúan ambos 
géneros realiza su 

labor en un contexto  
 

Cuadro 2 (continuación) 
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nadie podrá negar que, en  

ese sentido, la publicidad ha 
evolucionado sensiblemente 

con los tiempos, 
transmitiendo hoy una 

imagen mucho más 
igualitaria entre géneros 

que la existente hace 
apenas unas décadas, 

cuando las relaciones se 
mostraban claramente 

desequilibradas. 

 
imágenes tano del 
hombre como el de 
la mujer a través de 

la publicidad. 

 
de alta sensibilidad y 

reactancia social. 
El hombre 

publicitario, por su 
parte, sigue sin tener 
un papel relevante en 

la investigación 
universitaria, que 

siguen centrándose 
en el análisis de la 
mujer. Este hecho 
puede deberse a la 

cantidad de 
instituciones públicas 
que convocan ayudas 

o directamente 
encargan 

investigaciones para 
el análisis de la 

imagen del hombre  
en la publicidad. 
Igualdad entre 

hombre y mujer no se 
manifiesta de forma 

explícita, pero se 
deduce 

contextualmente. 

Cuadro 2 (continuación) 
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3.2 PREGUNTA PROBLEMA 
 
 

¿Cómo influyen los textos publicitarios de las revistas de moda masculina sobre el 
auto-concepto de la población masculina adulta consumidora de ellas? 
 
 
3.3 SUBPREGUNTAS 
 
 
 ¿Cuáles son las revistas de moda especializadas para hombre que circulan 
actualmente a nivel digital e impreso? 
 
 ¿Qué motiva a los hombres a consumir revistas de moda especializadas para 
ellos? 
 
 ¿Cuáles son las categorías de productos y marcas que pautan en las revistas 
de moda especializadas para hombres? 
 
 ¿cual/es, es el estereotipo contenido en los textos publicitarios inmersos en las 
revistas de moda especializadas para hombres?  
 
 ¿Qué diferencias y similitudes existentes entre el auto-concepto de los hombres 
lectores de revistas de moda y el estereotipo de hombre proyectado en los textos 
publicitarios contenidos en las revistas de moda especializadas para hombres? 
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4 JUSTIFICACION 
 
 

La moda es un sistema que ha logrado fuertes controversias entre varias disciplinas. 
Nadie está exento a ella y es el género femenino quien disfruta de todas sus 
expresiones. 
 
 
Cuando se habla de moda se da prioridad al género femenino. La moda masculina 
es impulsada en Londres en 1930, Estados Unidos es quien ayuda a impulsarle en 
gran medida.  “comparada con la alta costura, la moda masculina es lenta, 
moderada, sin tropiezos, ≤igualitaria> tanto si se articula sobre la oposición como 
sobre la medida serie”8 
 
 
Los medios de comunicación han hecho énfasis en el cuerpo humano, por medio 
de imágenes y textos envían mensajes del cuerpo ideal, distorsionando la realidad, 
vendiendo un ideal que se concentra en una imagen determinada. 
 
 
Con esta investigación se pretende hacer un análisis de los textos publicitarios 
inmersos en las revistas impresas especializadas en moda y como influyen en la 
construcción del autoconcepto del consumidor. Es importante entender cómo se 
perciben los hombres y cuáles son los factores que los llevan a desear encarnar un 
estereotipo que ha sido establecido por los textos publicitarios contenidos en las 
revistas de moda para hombre. 
 
 
Esta investigación ayuda a entender los comportamiento del consumidor masculino, 
cuáles son sus motivaciones, en que se fija, cómo es su reacción ante los estímulos 
publicitarios. Con esto se puede llegar a descubrir nuevas oportunidades de 
mercado, de comunicación  efectiva y generadoras de interés para los hombres. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                      
8 LIPOVETSKY, Gilles. El imperio de lo efímero. Barcelona : Editorial anagrama. 1990. p. 78 
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5 OBJETIVOS 
 
 

5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Establecer y analizar la influencia de los estereotipos de la figura masculina 
contenidos en la publicidad de revistas de moda especializadas para el hombre que 
circulan en Colombia y cómo su consumo ha influenciado la construcción del 
autoconcepto en los consumidores de la ciudad de Cali.  
 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 Identificar las revistas de moda especializadas para hombres que circulan 
actualmente a nivel impreso en Colombia. 
 
 Reconocer los factores internos y externos que conllevan a que los hombres 
consuman revistas de moda especializadas para ellos. 
 
 Identificar las categorías y marcas que pautan en las revistas de moda 
especializadas para hombre que circulan en Colombia. 
 
 Caracterizar los estereotipos masculinos, contenidos en los textos publicitarios 
de las revistas de moda especializadas para hombre. 
 
 Evidenciar los referentes, sobre los que el hombre lector de las revistas de moda 
masculina basan la construcción de su autoconcepto.  
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6 MARCO DE REFERENCIA 
 
 
6.1 MARCO CONTEXTUAL  
 
 
Esta investigación se llevará a cabo en la ciudad de Santiago de Cali, capital del 
departamento del Valle del Cauca - Colombia. Es una de las principales  ciudades 
del país por su gran desarrollo cultural, expansión en infraestructura y crecimiento 
empresarial; ofreciendo diversas alternativas de entretenimiento, diversificación 
cultural e inversión social. Indicando con ello que la ciudad es un espacio de 
consumo y de alto crecimiento. 
 
Entre las alternativas de entretenimiento se encuentra Cali Exposhow, evento 
realizado una vez al año acogiendo a diseñadores de moda nacionales e 
internacionales al igual que medios de comunicación especializados en moda; 
promoviendo la moda como una experiencia cotidiana para la ciudad. 
 
La investigación se realizó durante el primero y segundo semestre del 2015. Estuvo 
dirigido a una población de hombres adultos entre 25 y 35 años de edad, de estratos 
socioeconómicos 5 y 6 con ingresos superiores a cuatro SLMV y consumidores de 
revistas impresas especializadas en moda que circulen en la ciudad de Cali. 
 
 
6.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
6.2.1 Medios impresos, revistas. 
“En 1663 se publica en Alemania Erbauliche Monaths-unterredungen, considerada 
la primera revista del mundo”9. Hay que tener en cuenta que “Revista en inglés 
(magazine) proviene del Árabe y en esa lengua significa almacén.”10 Si se analiza 
el contenido de las mismas, se puede observar que son una colección de dos 
elementos: texto e imagen, que se subdividen en: fotografía, ilustración, articulo, 
etc.  La unión de todos estos elementos logra crear una edición, única e 
irremplazable, pudiendo llegar a ser atemporal. Una de las características de este 
contenido, es que debe reinventarse con cada edición guardando su esencia. Estas 
publicaciones no deben verse como un simple objeto informativo, sino como la 
representación de un estilo de vida. 
 

                                                      
9 Zappaterra Yolanda y Cath Caldwell. Diseño editorial periódicos y revistas. España. Editorial 
Gustavo Gili. 2008. p.23.  
10 Ibíd., p.7. 

https://www.google.com/search?client=safari&sa=X&rls=en&biw=1759&bih=973&q=dise%C3%B1o+editorial.:+peri%C3%B3dicos+y+revistas+cath+caldwell&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKLUovSi9X4gXxDJNMcw2NjatMtWSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLAEITuhI9AAAA&ved=0ahUKEwiAv5aO5NXOAhWESyYKHYeHDJ8QmxMIlAEoAjAT
https://www.google.com/search?client=safari&sa=X&rls=en&biw=1759&bih=973&q=dise%C3%B1o+editorial.:+peri%C3%B3dicos+y+revistas+cath+caldwell&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKLUovSi9X4gXxDJNMcw2NjatMtWSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLAEITuhI9AAAA&ved=0ahUKEwiAv5aO5NXOAhWESyYKHYeHDJ8QmxMIlAEoAjAT
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Las revistas son una alternativa para un público que busca informarse y entender 
diversidad de temas, convirtiéndose en una opción ideal para aquellas personas 
que buscan tener conocimientos de temas que van más allá de la noticia del día. 
 
Una publicación (revista), está compuesta por varios elementos como: 
 
6.2.1.1 La portada.  
Es la parte más relevante de las publicaciones, debido a que es allí donde está 
presente la imagen de marca y sus valores, también cumple con otras funciones, 
como ser familiar para quienes conocen la publicación, pero diferente a la anterior 
para sugerir que se trata de un nuevo ejemplar,  conseguir la atención de nuevos 
lectores y expresar la personalidad de editorial. La portada debe estar dotada de 
versatilidad e innovación.  
 
“Las investigaciones y estudios sociológicos realizados por las editoriales y el pozo 
de sabiduría acumulada por décadas en los departamentos de marketing indican 
que la portada ideal para que una publicación coseche un éxito rotundo en la cultura 
occidental debería contar con un logotipo de gran tamaño, claramente legible y 
ocupando parte superior de la página; debajo aparecerá la fotografía de un rostro 
hermoso y también en gran tamaño, casi con seguridad el de una mujer, sonriendo 
y estableciendo contacto visual con el observador a través de unas pupilas 
equidistantes.”11 
 
Las revistas dirigidas a las mujeres proyectan las aspiraciones de estas, mientras 
que las revistas masculinas personifican a la pareja ideal. 
 
Se encuentran portadas figurativas, abstractas y basadas en textos: 
 
 

 Portada figurativa: en este estilo de portada se puede dotar de originalidad 
una fotografía, dándole una nueva perspectiva a lo representado; la 
ilustración es una técnica que se ajusta, logrando captar y transmitir el tacto 
de un material mejor que una fotografía. El montaje añade nuevas 
connotaciones a este tipo de portada, ya que consigue crear comentarios 
incisivos. 

 
 Portada abstracta: la principal característica de este tipo de portada es que 

cuenta con diseños originales; cuentan con muy pocos titulares y el logotipo 
juega en función del diseño, así que se puede mover con total libertad o 
eliminar de ser necesario. 

 

                                                      
11 Ibíd.,  p.30 
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 Portada tipográfica: el diseño por lo general cuenta con una mezcla de 
tipografía a diferente tamaño, como lo dice su nombre la portada está basada 
en tipografía. 

 
6.2.1.2 El lomo.  
Es una pequeña parte de la revista, suele ser utilizada para incluir información 
como: fecha y título de publicación, también suele ir el nombre de la revista y el 
país o lugar en el que está circulando. 
 
6.2.1.3 Las páginas interiores. 
“Toda publicación se divide en diferentes áreas que siguen, en líneas generales, un 
formato establecido para el género al que pertenecen. Así, una revista se divide en 
tres partes: un primer tercio dedicado a noticias, una parte central destinada a los 
artículos y un último tercio o parte posterior donde suelen localizarse información 
sobre los contenidos”12. 
 
6.2.1.4 Página índice.  
Es una página que debe ser clara, asimilable de manera inmediata y fácil de leer. 
Es donde se enmarcan las columnas, artículos más importantes de cada sección; 
su diseño utiliza variedad de recursos gráficos y tipograficos. En la página índice 
debe quedar constatado si hay una sección de noticias que es continua a un artículo 
y un directorio. 
 
Esta página debe estar situada cerca de la portada y su función es la de ayudar al 
lector y servirle para que pueda encontrar un reportaje, una columna o información 
que necesite y esté dentro del contenido de la edición. Esta página junto con la 
portada es primordial, ya que son una guía para el lector a través del contenido. La 
página derecha es un punto de alta visibilidad en el cual iría ubicado el índice, pero 
por las características de esta ubicación  y añadiendo que está cerca a la portada, 
serán un punto de alto interés para anunciantes, desplazando al índice hacia la 
izquierda. 
 
“la página índice de una revista debe encontrarse siempre en el mismo lugar en 
todas los números. La regularidad crea familiaridad, lo que a su vez incita a percibir 
la publicación como algo cercano”13 
 
6.2.1.5 Las paginas iniciales.  
Son partícipes todas las secciones que aparecen dentro de la publicación. “suelen 
contar con hojas de estilo bien estructuradas y plantillas bandas en una selección 
determinada de fuentes (cuerpo y ojo), colores, elementos constructivos (iconos 

                                                      
12 Ibíd., p.47. 
13 Ibíd., p.50. 
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gráficos, reglas y penas clave) todo ello diagramado sobre una retícula bien 
definida”14. 
 
La organización de la información da indicios del estilo y tono de la publicación. 
“Esto es particularmente cierto en el comentario editorial que debe transmitir el 
enfoque de la publicación de modo claro”15 
 
La revista comparte una característica con el periódico; la cual es la disposición de 
las noticias más recientes, información de actualidad, etc. en la sección inicial, 
tienen flexibilidad en las plantillas, pero en su retícula tienen una estructura bastante 
rigurosa. Las revistas se pueden agrupar en dos grandes categorías; revistas de 
interés general, que son publicadas para una audiencia más amplia a la cual se le 
provee información, siendo este su propósito e interés principal, no hay un 
conocimiento o experiencia de fondo, los artículos proporcionan cobertura a temas 
de interés actual y están ilustrados con fotografías, al ser su audiencia tan amplia 
no hay un target definido por ello su comunicación, el lenguaje utilizado deberá ser 
comprensible por cualquier audiencia educada.  
 
Las revistas de interés especial, son revistas dirigidas a grupos específicos con 
intereses comunes, este tipo de revistas pueden ser  de deportes, noticias, moda o 
negocios. 
 
Las publicaciones de interés especial encuentran su público por medio de la 
segmentación demográfica, lo que conlleva a que sean más especializadas y cubran 
las necesidades de grupos específicos.  
 
 
6.2.2 Medio. Revistas especializadas en moda para hombre.  
La primera revista de moda femenina apareció en el año 1693 “The Ladies Mercury”, 
publicada en Londres por John Dunton. En 1731 se publicó la primer revista 
especializada de moda para hombres “Gentleman’s Magazine” y que impuso una 
nueva forma de difundir la moda. Esto nos indica que el medio y la moda vienen 
desde el siglo XVIII y que ha ido incursionando en el ámbito, en ésa época éstas 
revistas iban dirigidas a un público intelectual, se puede observar que actualmente 
no es distinto, ya que éste tipo de revistas especializadas debido a su contenido y 
altos costos son consumidas por un público con un alto nivel educativo y económico. 
 
Un estudio realizado en la comunidad de Cataluña, España; explica la distribución 
del contenido publicitario en las revistas masculinas, ellas "reparten sus contenidos 
publicitarios entre coches, relojes, colonias, moda, bebidas alcohólicas, cosmética, 
gafas, tecnología, telefonía móvil, motos, turismo/hoteles, autopromoción y otros”16 

                                                      
14 Ibíd., p.51. 
15 Ibíd., p.51. 
16 Marín Flora, Armentia José, Ganzabal María. Marcando la diferencia: la publicidad en revistas 
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Las revistas especializadas para hombres generan ciertas conductas. Una 
investigación realizada por Eduardo de Gregorio-Godeo, “La construcción 
discursiva de la masculinidad” Un estudio de consultorios en revistas para hombres 
del Reino Unido, Saarbrücken (Alemania), planteo que: 
 

“En primer lugar, se arroja luz sobre el papel de las revistas para hombres como 
espacios privilegiados para la construcción de las identidades de género entre 
su público lector. En segundo lugar, los resultados del análisis evidencian una 
doble caracterización de la identidad masculina en los textos analizados. Por un 
lado, prolifera una construcción de identidad “tradicional” en la que no faltan los 
valores sexistas, machistas u homofóbicos. Por otro lado, se detectan otros 
valores más actuales que promueven la igualdad entre el hombre y la mujer en 
una línea más aperturista”17. 

 
 
6.2.3 LA MODA.  
Es un ente organizador de la vida colectiva. Ésta tiene su auge en la vida social 
(cortesana, aristocrática y en el desarrollo de las ciudades), por ende sus 
transformaciones son fugaces lo cual desemboca en placeres: como el de 
complacer, sorprender y deslumbrar. “La moda no es únicamente signo de distinción 
social, es también placer de la vista y de la diferencia”18. 
 
La moda evoca la seducción de lo efímero que organiza la vida colectiva moderna. 
Se vive en sociedades donde el espíritu ha sido encadenado por la belleza de lo 
fútil, han sido invadidas por la frivolidad. 
 
La moda aparece ligada a los valores de modernismo, de progreso y de juventud. 
Es factor de renovación y nos orienta hacia el porvenir. Hace preferir lo nuevo 
únicamente porque lo es, por lo tanto, incita a nuevas producciones y favorece la 
industria y el comercio. Expresión de la voluntad colectiva, avanza en el sentido de 
la historia. Quienes la prefieren son los jóvenes, porque la moda siempre es joven. 
Parece tonta porque no sabemos entenderle, inquietante porque no logramos 
dominarla, pero es un fenómeno psicosocial que tiene su propia necesidad y su 
determinismo.19 
 

                                                      
masculinas y femeninas. [Documento PDF] URL Disponible en: 
http://www3.udg.edu/publicacions/vell/electroniques/congenere/comunicacions/pdf/01_Marcando_l
a_diferencia.pdf 
17 GREGORIO GODEO, Eduardo. La construcción discursiva de la masculinidad. Un estudio de 
consultorios en revistas para hombres del Reino Unido, Saarbrücken. [En línea] España _ En. 
Revista Discurso y sociedad, col. 7 no.3 p.613-616 [consultado 03 de Junio de 2016] Disponible en 
internet:   http://www.dissoc.org/ediciones/v07n03/DS7(3)Iglesias.pdf 
18 LIPOVETSKY Op.cit.,P.68. 
19 DESCAMPS Marc-Alain. Psicología de la moda. México: Fondo de cultura económica.1986. p.26. 
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Es un sistema que ha logrado atraer a todas las clases sociales, se ha  suscitado el 
deseo de la diferencia y la imitación. En la edad media las clases aristocráticas eran 
quienes tenían acceso a la moda, al disfrute de su expresión. Con el auge de la 
burguesía se hizo más evidente el deseo de diferencia e imitación; las clases 
superiores buscaban imponerse a través de la innovación y la re-innovación cuando 
estuvieran siendo alcanzadas por las clases emergentes. Éstas deseaban exhibir 
su nuevo poder, obtener un respeto social imitando el ser y el parecer, mientras que 
se desarrollaba el tráfico comercial, lo cual fue importante para el progreso de la 
moda, ya que permitió la diversificación de los materiales. 
 
Lo cierto es que la moda es una ostentación de lujo, apela a lo irracional, a los 
placeres mundanos y a la superficialidad lúdica; busca afirmar un gusto más 
personal, interiorizar un estilo y exteriorizar el deseo de ser mirados, de exhibirse. 
“La moda no crea todas las piezas del narcisismo, pero lo reproduce de forma 
notable”20. 
 
En este orden de ideas, la moda es un fenómeno social que exterioriza el 
comportamiento privado, es un mecanismo de expresión, cambio y estratificación; 
logra que la suma del gusto individual construya el gusto colectivo y logra hacer 
parecer que esos gustos individuales se adaptarán al gusto colectivo. Esta es el 
encanto que suscita la moda para la sociología, ya que logra dar ejemplo de lo 
individual y lo colectivo: lo privado y lo público. 
 
 
6.2.3.1 El rol de la mujer en la moda.  
el cambio más significativo en la historia de la moda se da en el siglo XVIII, cuando 
se feminiza el lujo y las mujeres  gozan del refinamiento, de los caprichos y sus 
extravagancias. 
 
A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX las mujeres usaban vestidos que 
oprimía su cuerpo, los corsés y el exceso de adornos eran sinónimo de lujo y 
elegancia. Para 1909 - 1910 Poiret, suprime el corsé dando como resultado la 
primera fase de una revolución en la apariencia femenina; Chanel y Patou 
desterraron el lujo excesivo y se concentraron en la simplicidad de la estética 
femenina, logrando que la verdadera elegancia radique en la discreción, pero esta 
nueva simplicidad estética hizo que la moda se volviera menos asequible. 
 
Mientras Poiret, Chanel, Patou recreaban vestidos que dignificaron la belleza de la 
mujer, el  sportwear fue responsable de dar comodidad y funcionalidad. El deporte 
ayudó a la heterogeneidad del aspecto femenino, mostró el cuerpo como es. Sin 
embargo también es responsable del estereotipo de mujer esbelta, moderna que 
practica golf o tenis, en contraposición de la mujer sedentaria. 
 
                                                      
20 Ibíd. p.42. 
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Los medios de comunicación en los últimos años hacen énfasis en el cuerpo 
humano. Por medio de imágenes y textos envían mensajes de cómo debe ser el 
cuerpo, distorsionando la realidad y vendiendo un ideal concentrado en la imagen. 
Lograr el ideal de belleza que ha sido establecido hizo necesario entrar a una cultura 
light, donde se buscan alimentos bajos en calorías. 
 
En el ideal de belleza femenino “las mujeres deben aspirar a personificarla y los 
hombres deben aspirar a mujeres que la personifiquen”21 
 
Las publicaciones de temas femeninos, responden a cuatro categorías de 
contenido; la corporeidad, la personalidad, modelos de evolución biológica y el 
cuarto hace referencia a la actividad intelectual, social, pública y profesional. 
 
Resulta problemático cuando se busca imitar un patrón que suponga la aceptación 
social, siendo los jóvenes los que desean encarnar estos patrones, que van desde 
lo físico a lo psicológico. 
 
 
6.2.3.2 El rol del hombre en la moda.  
Hablar de moda es dar prioridad al género femenino, la moda masculina no tenía 
cabida en una institución que puede ser contrapuesta con la alta costura. 
“comparada con la alta costura, la moda masculina es lenta, moderada, sin 
tropiezos, ≤igualitaria> tanto si se articula sobre la oposición como sobre la medida 
serie”22. La moda masculina es impulsada en Londres, la sastrería refinada es una 
de sus cualidades. Los avances en la industria de lana y en la industria textil lograron 
consolidar la confección londinense, sin embargo es en Estados Unidos donde toma 
auge en gran medida. 
 
El lujo vestimentario fue un espectáculo más masculino que femenino, un hecho 
que tuvo lugar en la edad media, donde el hombre ostenta su poder, con la 
adquisición de las nuevas modas, exhibía el lujo del que  era acreedor. Se vivía en 
una sociedad donde primaba la apariencia para lograr así una diferenciación social. 
“El inventario de los guardarropas en la roma del renacimiento revela el lugar 
preponderante de los hombres en los caprichos de la moda. Esto seguirá siendo 
cierto en el siglo XVII, cuando la indumentaria femenina es mucho más sobria que 
la de los hombres y sufre menos transformaciones que el traje masculino.”23 
 
Durante el siglo  XVIII la moda en Europa tanto para hombres como para mujeres 
marcaba la silueta y el uso de la peluca era común en ambos sexos,  los excesos 
en los peinados dieron como resultado la búsqueda de nuevos materiales para 

                                                      
21 Ibíd., Disponible en internet:  http://public.centrodeestudiosandaluces.es/pdfs/cult_2.pdf 
22 LIPOVETSKY, p.78. 
23 Ibíd. p.76. 
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realizarlos y mantenerlos, lo laborioso y extenuante de su realización los convirtió 
en una extravagancia. 
 
Con la aparición de la alta costura se instauró un nuevo orden social donde los 
hombres hacían ostentación de su clase social por medio de sus esposas, 
proveyéndolas de vestidos admirables, de este modo “la mujer está condenada a la 
artificialidad del lucimiento.”24 Dicho de otro modo las mujeres son “convertidas en 
el símbolo de prestigio social de su marido, una esposa-florero.”25 
 
Del declive de la exuberancia de la moda masculina surge una nueva corriente, el 
dandismo. “La imagen popular del dandi es la de un personaje afeminado, mientras 
que su estilo de vestir es, en realidad, de una gran sobriedad. Los dandis se 
desprendieron de todo lo que resultaba excesivo en el guardarropa masculino.”26 
 
A finales del siglo XX encuentra cabida en la sociedad el hombre metrosexual,  
quien no tiene miedo a exteriorizar el deseo de cuidado y culto a la apariencia, 
convirtiéndolo en narcisista y exponiendo su lado femenino. Se pueden tildar a estos 
hombres de homosexuales sin serlo, son hombres que viven y disfrutan de su lado 
femenino. 
 
El metrosexual, “es un joven urbano, de buena posición social, con un trabajo 
socialmente prestigioso y bien remunerado, y cuyo único objeto de interés es él 
mismo”27. Este nuevo hombre ha sido objeto de interés por parte de las grandes 
marcas debido a que está considerado como un público potencial, desarrollando 
nuevos productos que puedan suplir sus necesidades de cuidado y culto a la 
apariencia.  
 
 
6.2.4 La publicidad.  
Es una herramienta que en la práctica permite promocionar, vender, concientizar, 
crear ideales (propaganda), con el fin de posicionar empresas o marcas en el 
mercado, por medio de canales de comunicación afines al público objetivo. Es una 
industria que permanece en constante cambio, (al igual que la industria de la moda), 
debido a que cada día se implementan nuevo métodos de comunicación, hace uso 
de las tendencias y todo aquello que le permita comunicar su mensaje.  
 

                                                      
24 Ibíd. p.80. 
25 COSGRAVE, Bronwyn. Historia de la moda desde Egipto hasta nuestros días. Barcelona:   Editorial 
Gustavo Gili. 2007. p.202. 
26 Ibíd.  P.207. 
27 Rey Juan. La imagen del hombre en la publicidad: géneros híbridos y nuevos consumidores.  
[Documento     PDF]  URL.  Disponible en:  
http://www3.udg.edu/publicacions/vell/electroniques/congenere/comunicacions/pdf/19_laimagen_de
l_hombre.pdf 
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Gurús de la publicidad como Kotler y Armstrong28 definen la publicidad como 
cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de ideas, bienes 
o servicios por un patrocinador identificado. La publicidad persuade, informa o crea 
recordación, es decir que a cambio de un beneficio en el producto también crea un 
apego emocional con las marcas beneficiando a las mismas; generando de esta 
manera una retroalimentación de la inversión a la empresa (o marca) que se está 
publicitando y por ende un mayor posicionamiento en el mercado. 
 
En la industria de la moda, la publicidad juega un papel fundamental, sin ella sería 
complejo reconocer aquellas marcas que tienen un recorrido histórico y que 
actualmente, encabezan la industria de la moda. Chanel, Tommy Hilfiger, Hugo 
Boss, Cartier, entre otras marcas, desde su constitución se enfocan en la figura 
femenina, y en la mujer como estereotipo publicitario. Según Peña y Fabretti:  
 

la publicidad juega un papel decisivo como instrumento de comunicación social, 
siendo capaz, de conformar modelos colectivos de valores y comportamientos; 
ofreciendo al público, no sólo productos, sino también modelos de actitudes, 
formas de vida e imágenes paradigmáticas que orientan y en muchos casos, 
definen las necesidades y los deseos de las personas29 

 
Promueve la formación del estereotipo, el cual es usado para para crear mensajes 
publicitarios en la industria, consolidándose como una fuerte herramienta de 
persuasión, además de fomentar e incitar al consumo  mediante el refuerzo de los 
estereotipos establecidos. 
 
 
6.2.4.1 El hombre inmerso en la publicidad. 
El ámbito de la moda publicitaria históricamente ha pertenecido a las mujeres. A 
partir del siglo XX aumenta en gran medida la pauta publicitaria, permitiendo vincular 
al hombre en los anuncios de moda, esto ha influido en una nueva generación de 
hombres: creando un estereotipo aspiracional más complejo, ya que se ayuda de  
objetos como creadroes de estatus, como: productos o servicios de belleza, 
cosmética, perfumería o moda. 
 
No se busca la identificación con el consumidor del producto, sino plasmar el ideal 
de belleza. Generándo el mismo fenómeno ocurrido con la mujer en los inicios de la 
moda, en ésta nueva generación de hombres modernos no sólo la publicidad sino 
también los medios de comunicación son los encargados de fomentar el ideal de  
estética masculino. Así lo afirma Mark Moss en su libro “Los medios y los modelos 
                                                      
28 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de Marketing.6 ed. México: Pearson. 2014. 
p.1-648 
29 PEÑA Marín Cristina, y  FABRETTI, Carlo. La mujer en la publicidad. [ en línea] España: 
Universidad de Alicante.2014[consultado 03 de Junio de 2016]. Disponible en internet:   
http://www3.udg.edu/publicacions/vell/electroniques/congenere/comunicacions/pdf/15_La%20mujer
_en_la_publicidad_Hacia_nuevos_discursos.pdf 
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de masculinidad”  que argumenta que los modelos de masculinidad en los medios 
de comunicación tienen una "enorme influencia" en hombres y niños que "imitan la 
vestimenta, el comportamiento y los gestos de los arquetipos fundamentales”30. Se 
crea entonces una nueva generación de hombres interesados en el cuidado 
personal, en el consumo masivo de la industria textil y consumidores de medios, 
siguiendo tendencias que ayudan a construir el autoconcepto deseado. 
 
 
6.2.4.2 El texto publicitario, acto de comunicación y persuasión. 
El anuncio (texto publicitario), es un texto de carácter argumental  y sirve a la 
publicidad para que comunique su discurso. El anuncio  posee referentes icónicos 
de objetos (joyas, perfumes, ropa)  y valores (belleza, estilo de vida, cuidados), 
expuestos de manera ostensiva y buscando ser aceptados como una 
representación de lo real. La argumentación y retorica se adhieren a la publicidad y 
persuaden al lector para que acepte el discurso que se le está presentando.  
 
La argumentación necesita del contacto entre orador y auditorio, el orador busca 
adhesión e influencia por medio del discurso, apela a lugares comunes o estructuras 
de conocimiento compartidas por su auditorio, pero para ser persuadido el auditorio 
tiene que ser informado, el orador por medio de la comunicación; es decir su 
discurso,  deberá promover procesos de identidad en el auditorio, el cual no está 
completamente persuadido, “cuando es movido por nuestras  promesas y 
atemorizado por nuestras amenazas; si rechaza lo que vos condenáis y abraza lo 
que vos recomendáis, si se lamenta delante de lo que presentáis como lamentable 
y se regocija de lo que presentáis  como regocijante, si se apiada delante de lo que 
presentáis como digno de piedad y se aleja de aquellos que le presentáis  como 
hombres que se deben temer y evitar”31.  
 
La persuasión debe mover y disponer el corazón para lograr un convencimiento, por 
lo cual se hace necesario una conexión con todas las verdades aceptadas por el 
auditorio, al mostrar relación entre lo que se intenta introducir y los principios 
admitidos en primera instancia, se fomenta una ineludible aceptación “Para que se 
engendre la persuasión es necesario ponerse en el lugar de aquel a quien se 
pretende persuadir, adecuar los argumentos y las expresiones a las disposiciones 
intimas de su mente y de su corazón, obligarlo a conocerse a si ́mismo”32 
 
Jiménez Ana L (2012)33, Expone que el orador (enunciador), debe tener en cuenta 
la construcción mental del auditorio y que el auditorio (enunciatario), puede 
constituirse  por una persona o un grupo, los cuales podrían estar presentes o no y 

                                                      
30 Moss Mark: The media and the models of masculinity. Lexingtong. Books 2011. P.4 
31 PERELMAN Chaim. El imperio de lo retórico. Barcelona : Grupo Editorial Norma.2012  p. 33 
32 SCIACCA, 1955: 218 
33 JIMENEZ B. Ana Lucia. La fiebre de la belleza. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. 2012. p.19 
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recibir el mensaje de manera directa por diferentes medios. En la publicidad en 
revistas, el auditorio (enunciatario) será un grupo de personas que están separadas 
entre sí,  por lo cual el orador (enunciador) debe adaptarse a su auditorio 
(enunciatario), e iniciar elaborando conjeturas de  las opiniones, valores y creencias. 
El orador homogeniza al auditorio teniendo en cuenta sus  características, 
establecer una idea generalizada le permite construir un discurso con el cual 
pretende persuadir.  
 
El discurso, es una unidad de construcción lingüística que posee unas dimensiones 
retoricas, primero se determina el tema y eligen los argumentos que serán 
expuestos al público esperando que estos aporten en la persuasión; los dispositivo, 
ordenación de los argumentos del discurso, se incluye en el exordio (introducción) 
y peroración (Conclusión); y en última instancia se encuentra el elocutivo, tono y 
estilo en el discurso.   
 
La retórica aristotélica ha estudiado los tres géneros del discurso argumentativo: el 
género judicial, que refiere al acto en el cual el orador defiende o acusa a un sujeto, 
teniendo como base un código jurídico; el género deliberativo, donde el orador 
aconseja o desaconseja al sujeto, con el fin de que tome una decisión que afecta a 
futuro; y por último  el género epidíctico, el orador hace un elogio de algo o alguien 
en tiempo presente.  
 
Jiménez  Ana cita a Adam y Bonhomme (2012)34, quienes establecen que el género 
epidíctico es posible encontrarlo inmerso en la publicidad, por medio de ciertos 
aspectos: la eficacia de la argumentación es medida por la adhesión, el orador debe 
influir en los valores compartidos, en la argumentación publicitaria el orador 
convertirá los valores en permanentes o verdades eternas. 
 
La retórica clásica ha estudiado la relación que establece lo epidíctico con los otros 
géneros del discurso argumentativo, en lo judicial, presenta una descripción que 
elogia o enfrenta al enunciado; en lo deliberativo, refiere a lo aconsejable o 
desaconsejable,  el orador presenta un mundo idealizado, el cual hace desear; el 
público adherido acepta los valores idealizados más que el discurso que se le ha 
presentado. 
 
Corrales Pedro (2000)35 La comunicación publicitaria crea textos argumentativos de 
carácter persuasivo, por ende el anuncio publicitario es un tipo de texto elaborado 
para persuadir; apelando a los deseos, sentimientos y emociones del consumidor. 
El enunciador expone una información de tal forma que sea el enunciatario quien 
infiera lo que se pretende transmitir, por lo tanto las figuras inmersas en él no 

                                                      
34 Ibíd.,  p. 33 
35 CORRALES CRESPO, Pedro. El lugar común en la construcción e interpretación del texto 
publicitario [en línea] España: En: Circulo [consultado 09 de junio de 2016]. Disponible en internet: 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/circulo/no1/corrales.pdf 
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presentan una mera función estética, sino argumental. El texto es una unidad de 
construcción más o menos convencional, en donde se manejan unidades de 
información y su estructura sigue un modelo de origen social, elaborado con base a 
las necesidades comunicativas.  
 
Por otro lado  Barthes (1985)36 expone que la publicidad es un mensaje y todo 
mensaje está compuesto por la unión de dos planos: expresión (significante) y 
contenido (significado). El primer mensaje; denotación, está constituido por un 
cúmulo  de significantes, lo cual remite a un cuerpo, no menos suficiente de 
significados. El carácter singular le da globalidad al segundo mensaje, el significado 
es único y siempre el mismo, de alguna manera es el fondo del mensaje publicitario.  
 
El significante del segundo mensaje es conformado por la integración del primer 
mensaje, es por ello que el segundo mensaje connota al primer mensaje. La 
denotación desarrolla argumentos,  persuade, pero la función principal  del mensaje 
denotado es naturalizar el segundo mensaje, reemplaza la invitación trivial por un 
mundo donde todo es natural.  
 
Barthes (1986)37 postula que la imagen publicitaria está compuesta por tres 
mensajes: lingüístico, icónico codificado e icónico no codificado. El mensaje 
lingüístico se soporta en el texto explicativo y tiene una doble función de anclaje y 
relevo. El anclaje es un control frente a la polisemia de la imagen, el texto toma un 
valor represor frente a la polisemia de la imagen. El relevo, es una relación 
complementaria de la palabra e imagen, su uso es más frecuente en las historietas 
y dibujos humorísticos. El mensaje icónico no codificado; es un mensaje literal, una 
imagen denotada que ha sido desprovista de simbolismos. La configuración del 
mensaje literal, no es sustancial, sino relacional; es un mensaje privativo constituido 
por lo que queda de la imagen cuando se han borrado los signos de connotación, 
es un estado que corresponde a la plenitud de virtualidades; ausencia de sentido 
cargada por todos los sentidos y a su vez es un mensaje autosuficiente, teniendo 
un sentido a nivel de identificación de la imagen representada. El mensaje denotado 
al ser privativo y autosuficiente puede aparecer desde una perspectiva estética.   
 
El mensaje icónico codificado o imagen connotada, es una descripción subjetiva de 
lo representado, es decir del sistema de signos.  “El término Signo es utilizado para 
denominar a todo elemento considerado pasible de poseer o atribuir significación. 

                                                      
36 BARTHES, Roland. La aventura Semiológica. [en línea] México: Paidoscomunicacion.1986. p.1-
353 [consultado09de junio de 2016] Disponible en internet: 
http://www.mercaba.org/SANLUIS/Filosofia/autores/Contemporánea/Barthes/La%20aventura%20s
emiológica.pdf 
37 BARTHES, Roland. Lo obvio y lo obtuso. [en línea] México: Paidoscomunicacion.1986.  
[[consultado09de junio de 2016].Disponible en internet: 
https://docs.google.com/file/d/0BzH20_Ds87woY3ZwRHlJRjI1OG8/edit?pli=1 
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En este marco, palabras, imágenes, colores, sonidos son signos”38  El signo posee 
una dualidad, ya que es la combinación de la imagen acústica con que se representa 
el concepto (significante), y la representación psíquica o  concepto mental 
(significado). El terreno común de los significados de connotación, es el de la 
ideología y esta tiene su correspondencia en significantes de connotación, la 
retórica es el conjunto de los connotadores. La retórica de la imagen es específica 
en la medida en que se encuentra sometida a las condiciones físicas de la visión, 
pero es general, en la medida en que las figuras no son nunca sino relaciones 
formales entre elementos. 
 
Por medio de la figura se da una operación que permite el paso de un nivel de 
lenguaje a otro. La figura conlleva una configuración innovadora, modifica su uso 
habitual transgrendiendo las normas establecidas (políticas, sociales morales, etc). 
“En la imagen, las normas en cuestión se refieren sobre todo a la realidad física, tal 
como la transmite la representación fotográfica. La imagen retorizada en su lectura 
inmediata se emparenta con lo fantástico, el sueño, las alucinaciones.”39 
 
Durand40, la figura retórica es una operación que parte de una proposición simple y 
modifica elementos de la proposición. El paso de un nivel a otro se realiza de modo 
simétrico, tiene dos momentos: creación (el emisor parte de una preposición simple 
para luego transfórmala por medio de una operación retorica) y en el momento de 
la recepción (el oyente restituye la proposición a su simplicidad primaria). Las figuras 
se clasifican en dos dimensiones: la naturaleza de la operación y la naturaleza de 
la relación que une los elementos variantes. La operación está a nivel del sintagma 
y la relación al nivel del paradigma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
38 BARTHES, Roland. La aventura semiológica [en línea]   México: Paidos comunicacion. 1995. 
[[consultado 09 de junio de 2016]. Disponible en internet  
http://perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/barthes_roland_-_la_aventura_semiologica.pdf 
39 DURAND, Jacques. Retorica e imagen publicitaria. [ en línea] España:  
jacques.durand.pagesperso-orange2013. Disponible en internet: http://jacques.durand.pagesperso-
orange.fr/Site/Textes/textes%20spain/Retorica%20e%20imagen%20publicitaria.pdf 
40 Ibíd. Disponible en internet: http://jacques.durand.pages perso-
orange.fr/Site/Textes/textes%20spain/Retorica%20e%20imagen%20publicitaria.pdf 
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Figura 1. Figuras retoricas. 
 

 
 
Fuente: DURAND, Jacques. Retorica e imagen publicitaria. [En línea] España: jacques.durand.pagesperso-
orange2013. [Consultado09 de junio de 2016]. Disponible en internet: http://jacques.durand.pagesperso-
orange.fr/Site/Textes/textes%20spain/Retorica%20e%20imagen%20publicitaria.pdf 
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Tabla 3. Clasificación de las figuras retoricas. 
 

 
 
Fuente: DURAND, Jacques. Retorica e imagen publicitaria. [En línea] España: 
jacques.durand.pagesperso-orange2013. [Consultado09 de junio de 2016]. Disponible en internet: 
http://jacques.durand.pagespersoorange.fr/Site/Textes/textes%20spain/Retorica%20e%20imagen
%20publicitaria.pdf 
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Figura 2. Figuras de adjunción. 

 
 
Figura 3. Figuras de supresión. 
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Figura 3. Figuras de sustitución. 

 
figura 4. Figuras de intercambio. 

 
 



52 
 
 

Las ilustraciones son mapas conceptuales realizados  a partir del inventario de la 
imagen publicitaria propuesto por Jacques Durand.41 
 

La iconografía publicitaria se compone de una multiplicidad de textos que se 
transgreden entre sí. La composición de la imagen publicitaria remite a un 
espacio cuyos límites y posibilidades corresponden a las exigencias mismas del 
género. Una multiplicidad de signos (gráficos, icónicos, cromáticos, etc.) se 
transgreden en este espacio en función de la imagen y del mensaje42.  

 
Para Gubern (1987)43 el color se percibe fracciones de segundo antes que la forma, 
por ende posee ciertas ventajas perceptivas, puede ser visto sin distorsión desde 
cualquier dirección y a cualquier velocidad; y su estabilidad espacial es más sólida 
que las formas lineales. El color induce a unas significaciones e inducciones 
psicológicas las cuales no son conscientes, pero esto no resta el grado de 
sensibilidad frente a los estímulos que desencadenan; es productor de respuestas 
en esencia emocionales, mientras que la forma posee un contenido 
representacional intelectual.  
 
Según Goethe, los colores del lado «activo» (o cálido) del espectro (amarillo, 
naranja y rojo) hacen al hombre «vivaz, activo y dinámico», y son los preferidos por 
los pueblos primitivos y por los niños. Mientras que los colores «pasivos» (fríos) 
causan «inquietud, emoción y anhelo»”44En su texto Goethe observa que el color, 
independientemente de la· naturaleza o configuración del cuerpo en cuya superficie 
se percibe, produce un efecto especifico en la esfera moral del sujeto.  
 
Los colores son clasificados en cálidos y fríos; los colores como el rojo, naranja, el 
amarillo y sus matices se consideran cálidos, al igual que todos aquellos colores 
que posean rojo y amarillo; los colores cálidos en matices claros (cremas y rosas), 
sugieren delicadeza, feminidad, amabilidad, hospitalidad y regocijo, en los matices 
oscuros hay poder, estabilidad, riqueza y fuego. El azul, el verde, el violeta y sus 
matices son fríos, al igual que todos aquellos que contengan azul. Los colores fríos 
en matices claros, expresan delicadeza, frescura, expansión, descanso, soledad, 
esperanza y paz, en matices oscuros; con predominio de azul, expresa melancolía, 
reserva, misterio, depresión y pesadez. 
                                                      
41 DURAND. Op.cit., Disponible en internet: http://jacques.durand.pagesperso- 
orange.fr/Site/Textes/textes%20spain/Retorica%20e%20imagen%20publicitaria.pdf 
42 CHAMORRO, Martha. El humor gráfico desde una perspectiva retórica. [ en línea] España : En 
 Revista de comunicación y nueva tecnologías. 2005.  [ consultado 09 de junio de2016]-Disponible 
en internet: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5298457.pdf 
43 GUBERN ROMAN. La Mirada opulenta. [En línea] España : Gustavo Gili.2’13 [consultado 09 de  
junio de 2016].Disponible en internet: http://blogs.fad.unam.mx/asignatura/guadalupe_morales/wp-
content/uploads/2013/09/139762361-1-2-La-Mirada-Opulenta-Exploracion-de-La-Iconosfera-
Contemporanea-Roman-Gubern1.pdf 
44 Ibíd., Disponible en internet: http://blogs.fad.unam.mx/asignatura/guadalupe_morales/wp- 
content/uploads/2013/09/139762361-1-2-La-Mirada-Opulenta-Exploracion-de-La-Iconosfera-
Contemporanea-Roman-Gubern1.pdf 

http://jacques.durand.pagesperso-/
http://blogs.fad.unam.mx/asignatura/guadalupe_morales/wp-
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Tabla 4. Connotaciones del color. 
 

Color Psicología color  Personalidad 

Amarillo Color de la luz el sol, acción, poder y simboliza 
arrogancia, oro, fuerza, voluntad y estimulo. Es 
asociado con la intelectualidad; alto grado de 
inteligencia o deficiencia intelectual. 

inteligencia, constancia, nobleza, envidia, avaricia e 
hipocresía.  

Naranja Posee una fuerza activa, radiante y expansiva; 
simboliza entusiasmo y exaltación, acogedor y cálido, 
positivo y energético. 

Confianza en sí mismo, vigor, estímulo vital, pero 
también lujuria, orgullo y ambición.  

Rojo Sangre, fuego, calor, revolución, alegría, acción, 
sensualidad, fuerza, vitalidad, disputa, desconfianza, 
destrucción e impulso, crueldad y rabia. Evoca la 
guerra y el mal. 

Extrovertido, temperamento vital, ambicioso y 
material, impulsivo. Fortaleza, amor, sacrificio, 
audacia, optimismo, victoria, agresividad, pasiones 
violentas. 

Violeta Martirio, misticismo, tristeza, aflicción, profundidad y 
experiencia.  

Humildad, retiro, recogimiento, religiosidad, 
tolerancia, intuición, sabiduría, temperancia; aunque 
también, nostalgia, melancolía, conformismo, y 
soledad extrema. 

Azul Color del infinito, de los sueños y lo maravilloso 
simboliza sabiduría, fidelidad, verdad eterna e 
inmortal, descanso, armonía, amistad, fidelidad, 
serenidad.  

Introvertidos, fidelidad, justicia, verdad, caridad, 
miedo y desvarío. 

Verde Esperanza, razón, lógica y juventud. evoca humedad, 
frescura y vegetación; simboliza la naturaleza y el 
crecimiento.  

personas superficialmente inteligentes y sociales. 
Esperanza, fe, respeto, servicio, amistad, angustia y 
ansiedad. 

Blanco Paz, soleado, feliz, activo, puro e inocente.  En lo positivo se encuentra: perfección, pureza, 
verdad, gloria, inocencia, integridad, firmeza, 
obediencia, elocuencia, iniciación y perdón. En lo 
negativo, representa frialdad, falta de vitalidad y 
ausencia.  

Negro Evoca silencio y misterio, la noche, la nada, abismos 
y tinieblas; podría significar impureza y maldad. 
Confiere nobleza y elegancia.  

Rigor, prudencia, honestidad, seriedad, elegancia, 
tristeza, luto, inconsciencia, odio. 

Gris Neutralidad, Indecisión y ausencia de energía, 
expresa duda y melancolía.  

Sensatez, experiencia, sentido común, equilibrio 
entre mentalidad y emotividad, entre actividad y 
pasividad, depresión, indiferencia, astucia y engaño 

 
Fuente: Propia  a partir de la recolección de datos de los trabajos de MORENO MORA, Víctor  
Manuel. La Sicología del color y la forma [en línea] Londres. Universidad de Londres [consultado  
09 de Junio de2016]. Disponible en internet:  
https://trabajosocialucen.files.wordpress.com/2012/05/psicologia-1.pdf y Nestdisseny Teoría del  
Color [en línea] nociones de diseño básico 2014 [en línea]  [consultado 06 de junio de 2016]. 
Disponible en internet:  
http://repositorio.ucam.edu/jspui/bitstream/10952/541/6/Los%20significados%20del%20disen~o.pdf 
 
 
 
 

http://repositorio.ucam.edu/jspui/bitstream/10952/541/6/Los%20significados%20del%20disen~o.pdf
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Martiń Montesinos y Mas Hurtana,45 “los caracteres tienen una naturaleza de tipo 
hibrido: por una parte, tienen un componente puramente lingüístico, funcional, y por 
otra, uno de tipo grafico”. Los tipos tendrán un significado lingüístico, el cual 
permanece inmutable a pesar de la transformación que tome la forma, aunque en 
ciertos casos puede llegar a predominar la forma ante lo intelectual; el otro 
significado será simbólico.  “Así ́pues, el valor simbólico de la tipografía procede 
sobre todo de la morfología propia de cada familia (caracteres blandos, redondos, 
tiernos, rudos, elegantes, groseros.)”46. 
 
El valor de lo simbólico también puede estar dado por características determinadas 
por espacio y tiempo, es decir de carácter cultural y social.  Una fuente tipográfica 
comparte un estilo y características comunes, una familia tipográfica, son el conjunto 
de tipos unidos debido a que agrupan y comparten unos rasgos de forma pero 
también poseen rasgos propios, lo cual les dota de un simbolismo determinado, 
conllevando a unas sensaciones asociadas a la letra. “Las letras, como las demás 
formas, se expresan a través de la masa, por su disposición hacia el equilibrio o el 
contraste, a través de la línea y el contorno, de la profusión de elementos y la 
retórica de sus formas o, por el contrario, por medio de la linealidad o la desnudez 
de su estructura, por su tendencia a la esteticidad o al dinamismo, por su 
horizontalidad o su verticalidad, etc”47. 
    
Un equipo docente de la Universidad de Buenos Aires FADU. Diseño gráfico 2008 
y Gaitto Jorge como titular hacen una clasificación tipográfica según su estilo, los 
estilos son una evolución, una forma que se genera a partir de otra y una nueva a 
partir de esta última. La identificación de la tipografía por su morfología, es la 
clasificación más respetada en donde las relaciones entre bastones, valor de éstos, 
presencia o ausencia de serif son determinantes para realizar la clasificación. 
También definen las variables visuales presentes en las tipos.  
 
El análisis de los anuncios publicitarios se realizará teniendo en cuenta los signos 
que se pueden encontrar inmersos en él, anteriormente se ha expuesto la 
concepción de Pedro Corrales, quien define el texto como una unidad de 
construcción, en el cual se manejan unidades de información, Por otro lado Barthes 
postula que la imagen en su connotación está compuesta por una arquitectura de 
signos y Saussure postula que todo signo es un elemento que posee una 
significación, por ende los colores, tipografía, e imágenes que componen el anuncio 
deben tenerse en cuenta para un correcto análisis. 
                                                      
45 SUBIELA HERNANDEZ, Blas José. Los significados del diseño. España: Universidad Católica San 
Antonio de Murcia. 2014 [consultado 06 de junio d 2016].Disponible en internet: 
http://repositorio.ucam.edu/jspui/bitstream/10952/541/6/Los%20significados%20del%20disen~o.pdf 
46 Ibíd., Disponible en internet: 
http://repositorio.ucam.edu/jspui/bitstream/10952/541/6/Los%20significados%20del%20disen~o.pdf 
47 Ibíd., ., Disponible en internet: 
http://repositorio.ucam.edu/jspui/bitstream/10952/541/6/Los%20significados%20del%20disen~o.pdf 
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Figura 6. Clasificación tipográfica/estilos. 
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Figura 7. Variables visuales. 

Fuente: Mapas conceptuales realizados a partir de Apunte Numero 1- Partes de la letra, clasificación 
tipográfica, variables visuales. [En línea] Argentina Universidad de buenos aires FADU Diseño 
gráfico. 2008[consultado 09 de junio de 2016]].disponible en internet: 
http://www.utm.mx/~jaesba/principal/editorial/Lecturas/w1-partes.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.utm.mx/~jaesba/principal/editorial/Lecturas/w1-partes.pdf
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Figura 8. Planos y ángulos fotografía 
 

 
 
 



58 
 
 

6.2.5 Generaciones de consumo. 
“La sociedad, está conformada por distintos grupos de personas, que a su vez se 
diferencian entre ellas por su manera de ser y forma de pensar. A estos distintos 
grupos se les conoce como generaciones”48. 
 

En el trabajo de Howe y Strauss, se establece que para definir la naturaleza de 
una generación, además de la fecha de nacimiento se ha de dar tres atributos: 
El primero es la pertenencia percibida a una generación, es decir que las 
personas tienen una autopercepción de pertenencia a una determinada 
generación, empezando en la adolescencia y siguiendo hasta la fase de adultos.  
El segundo son las conductas y creencias comunes que caracterizan a una 
generación, porque se tienen unas actitudes hacia los elementos fundamentales 
de la vida como la familia, la vida personal, la carrera profesional, la religión o 
la política muy similares, sus conductas en lo referente al matrimonio, al trabajo, 
la salud o la ley.  
El tercero es la localización común en la historia, habiendo vivido hechos o 
momentos de cambios de tendencias importantes en la historia, tanto durante 
las fases formativas como en la adolescencia o la juventud.49 

 
Las generaciones han sido categorizadas por edades, la influencia de la fecha de 
nacimiento es un factor importante a considerar, a su vez, también hay una 
influencia de la historia vivida; lo cual ayudará a diferenciarlos, hay presentes rasgos 
sociales, patrones de conducta y una percepción del entorno. La suma de estos 
rasgos dan cuenta de un periodo de tiempo en el cual sus integrantes han estado 
expuestos a un cúmulo de experiencias formativas que los diferencia de sus 
precursores y a su vez serán el punto de partida para una nueva generación, ya que 
hay pautas culturales y realidades sociales que pueden ser aceptadas o tomadas 
como punto de partida. 
 
“Una generación está formada por personas cuya ubicación común en la historia les 
proporciona una imagen colectiva. El alcance de una generación es 
aproximadamente el periodo de una fase de vida. Las generaciones tienen cuatro 
arquetipos, siempre en el mismo orden, cuyas posiciones en la fase de vida 
conforman una constelación”50 
 
 

                                                      
48 ZAPATA COLLADO, Olga y MENDEZ, Awilda. Conviviendo entre diferentes generaciones [ en 
línea] Puerto Rico :  Recinto universitario de Mayagüez, 2014[consultado04 de junio de 2016] 
Disponible en: internet: http://www.uprm.edu/procuraduria/docs/Artviviendoentregeneraciones.pdf 
49 PELÁEZ, Miguel y  RODRÍGUEZ, Enrique. La convivencia de diferentes generaciones en la 
empresa; Compatibilización y liderazgo integral  [en línea] Madrid : Universidad 
Politécnica.2000.[consultado 03 de Junio de 2016]Disponible en internet:  en: 
http://adingor.es/congresos/web/uploads/cio/cio2010/BUSINESS_ADMINISTRATION/160-170.pdf 
50 CHIRINOS, Nilda. Características generacionales y los valores. Su impacto en lo laboral [en línea] 
Venezuela: Universidad de Carabobo.2009 [consultado 03 de Junio de 2016]. Disponible en 
internet: : http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3094513.pdf 

http://www.uprm.edu/procuraduria/docs/Artviviendoentregeneraciones.pdf
http://adingor.es/congresos/web/uploads/cio/cio2010/BUSINESS_ADMINISTRATION/160-170.pdf
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3094513.pdf
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Son cuatro las generaciones que se han identificado: 
 
6.2.5.1 Baby boomers. 
Hay un aumento de natalidad  después de la guerra, es una generación que trajo 
consigo la esperanza, el optimismo, el cambio, se desarrollaron fuertes cambios 
sociales con el feminismo, el movimiento hippie y por los derechos civiles. Son de 
ideas radicales, activos políticamente, se interesaban por organismos y 
organizaciones que fomentaban cambios legales, culturales y sociales. Su 
aspiración eran los estudios universitarios, ya que el desarrollo intelectual era un 
aspecto clave para ellos. 
 
Los hombres de esta generación se adaptaron a cambios culturales promovidos por 
los diferentes movimientos de la época. La realización de estudios superiores les 
permitió ingresar en el mundo de las organizaciones y crecer dentro de ellas hasta 
ocupar los máximos niveles jerárquicos. Hay una lealtad a las organizaciones; 
siempre y cuando estas recompensen bien. El ejecutivo se convirtió en el modelo 
aspiracional para esta generación, todos deseaban encarnarlo e imitar su estilo de 
vida. “La vida del ejecutivo se convirtió́ en un modelo a seguir, y cuando las 
presiones a las que estaban sometidos cobraron su precio, disfrazadas de stress y 
ulceras intestinales o estomacales, se identificó́ a las ulceras como sinónimo de 
status, pues se relacionaban con preocupaciones, responsabilidades y toma de 
decisiones”51. 
 
6.2.5.2 Generacion x 1965 – 1981. 
son los hijos de los Baby Boomers. Sus intereses están desligados de esta primera 
generación, pero de ellos aprendieron acerca del consumo y de la exigencia antes 
de comprar, tuvieron acceso a educación de calidad, por lo cual hoy ostentan un 
nivel educativo y laboral superior al de sus antepasados. Un rasgo fundamental de 
esta generación es su individualismo; son independientes y enfocados en sus logros 
personales. Suelen ser apáticos,  rechazar las tradiciones generacionales y 
nacionalismos. 
 
La incursión de la mujer al mundo laboral y el aumento de la educación femenina 
transformó las dinámicas familiares y en consecuencia el rol del hombre quien 
empieza a tener una participación más activa en los que haceres del hogar,  en la 
paternidad y educación de sus hijos. Las familias X han sido moldeadas por la 
modernidad, ahora son diversas y actualmente han aprendido a manejar 
plataformas digitales (el internet, dispositivos móviles, redes sociales.) 
convirtiéndose así en un grupo consumidor de tecnología importante y quienes 
provee de tecnología a las nuevas generaciones. 

                                                      
51 ZAVALA, Gerardo. Comportamiento de las diferentes generaciones. [en línea] México: Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo. [consultado 03 de Junio de 2016] Disponible en internet: 
http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/Especialidad/com_ntics_ins_org/unidad4/Lectura1_Comportam
ientoDiferentesGen.pdf 

http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/Especialidad/com_ntics_ins_org/unidad4/Lectura1_ComportamientoDiferentesGen.pdf
http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/Especialidad/com_ntics_ins_org/unidad4/Lectura1_ComportamientoDiferentesGen.pdf
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6.2.5.3 Generacion Y (Millenials) 1982 – 1994. 
“se divide en tres subsegmentos: los adultos de la generación Y (19 a 24 Años ), 
los adolescentes de la generación Y (13 a 18 años) y los niños de la generación Y 
o los “tweens” (8 a 12 años)”52 
 
Esta generación ha nacido en un mundo global gracias a los avances tecnológicos. 
Se caracterizan por ver poca tv o contenidos impresos, ya que hacen un uso 
intensivo de Internet, tecnologías móviles y medios sociales.  
 
Esta generación se ha criado con  juegos de computadora, así ́que se les hace 
familiar el lograr consistentemente las metas en orden de continuar con otros 
trabajos. Al ser la primera generación en crecer rodeada con tecnología de 
vanguardia se caracterizan por un continuo acceso a la información y al 
conocimiento; factores que la hacen más diversa y poseer un nivel educativo 
más alto. Los que pertenecen a la generación del milenio hacen un uso 
intensivo de Internet, de las tecnologías móviles y de los medios sociales parar 
hacer transacciones, y comparten sus opiniones sobre productos y servicios 
en un mercado global con infinitas posibilidades. “Casi el 80% de los 
pertenecientes a la generación del milenio tienen un teléfono inteligente. Este 
factor es decisivo para las marcas, ya que los comentarios positivos en blogs, 
Twitter, YouTube o Facebook pueden hacerse virales en cuestión de segundos 
e influir en el comportamiento tanto de clientes existentes como de posibles 
clientes con efectos duraderos”53. 
 
Los integrantes de esta generación han tenido experiencias más diversas que la 
generación anterior, han crecido en medio de familias monoparentales, testigos de 
comportamientos poco éticos, han presenciado la caída de organizaciones e iconos 
políticos y empresariales; todos estos cambios han desembocado en inseguridades 
tanto en el ámbito financiero como familiar. La familia es muy importante, la 
generación y procura establecer conexiones con sus padres, pasar tiempo con ellos, 
respetan sus opiniones y los consideran parte de su círculo social.  
 
Para concluir se puede decir que debido a los escenarios en que se desarrolla esta 
generación son propensos a los cambios y los contemplan como nuevas 
oportunidades, son ágiles y de fácil adaptación; pueden ser desafiantes y retar lo 
instaurado; están enfocados en encontrar un balance entre la vida personal y el 

                                                      
52 SCHIFFMAN, León y  LAZAR KANUK. Leslie.  Comportamiento del consumidor [en línea] México: 
Prentice Hall. p.1-588Ñconsultado 03 de Junio de 2016] Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=Wqj9hlxqW-
IC&pg=PA454&lpg=PA454&dq=Generación+Y+subculturas&source=bl&ots=C13tC4v9xE&sig=c7K
Qz3TpD7NbKQ57NiC0S6VaRj0&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Generación%20Y%20s
ubculturas&f=false  
53 MARCIAL, Nava, KARP, Nathaniel, BOYD NASH, Stacey. La paradoja de la generación del milenio 
[en línea] España: BBVA [consultado 03 de Junio de 2016]. Disponible en internet: : 
https://info.bbva.com/es/data/8663082015/141216_US_BW_BankMillennials_esp.pdf 

https://books.google.com.co/books?id=Wqj9hlxqW-IC&pg=PA454&lpg=PA454&dq=Generaci
https://books.google.com.co/books?id=Wqj9hlxqW-IC&pg=PA454&lpg=PA454&dq=Generaci
https://books.google.com.co/books?id=Wqj9hlxqW-IC&pg=PA454&lpg=PA454&dq=Generaci
https://books.google.com.co/books?id=Wqj9hlxqW-IC&pg=PA454&lpg=PA454&dq=Generaci
https://info.bbva.com/es/data/8663082015/141216_US_BW_BankMillennials_esp.pdf
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trabajo, son confiados, autosuficientes, trabajan muy bien en equipo y tienen un alto 
compromiso social, económico y político, aunque se consideran políticamente 
independientes o tener cierta tendencia a identificarse con el liberalismo político, 
sus relaciones con instituciones religiosas son bajas, pudiendo llegar a ser nulas; 
mientras que sus relaciones con las empresas o instituciones públicas suelen ser 
bastante activas, ya que demandan de estas mayor compromiso con causas 
sociales y  medioambientales.   
 
 
 Millenials en Colombia. 
“Considerarse un ‘millennial’ en Colombia parece ser un privilegio de los estratos 
altos, básicamente, porque un joven con ingresos bajos no tiene las mismas 
posibilidades de acceder a la tecnología y los dispositivos móviles que le permitan 
estar al tanto de las tendencias globales. Tampoco cuenta con la estabilidad 
necesaria para asumir riesgos económicos, que es una de las características de 
esta nueva 'tribu' generacional”54. 
 
Las personas que se encuentran en la base de la pirámide social tienen 
aspiraciones que van ligadas a la estabilidad laboral, familiar, y social. El dinero es 
de suma importancia, ya que este les permitirá tomar riesgos y adentrarse en la 
comunidad global. Comprar un carro y una casa, tener una pensión y conformar una 
familia son ideas que los jóvenes millennials de clase media y baja aspiran  
conseguir.  
 
Los millennials colombianos de nivel socio-económico medio y alto están desligados 
de las ideas tradicionales. Al tener acceso constante a la información, son 
moldeados por la comunidad global, lo que cambia sus ideas y replantea 
constantemente las expectativas que tienen frente a la vida, estos son jóvenes que 
no buscan estabilidad, son emprendedores, les gusta viajar y el dinero no es su 
finalidad. Se preocupan por la realidad en la que viven, temas como; la paz y la 
pobreza hace parte de sus conversaciones.  La crisis económica, la falta de empleo 
no son impedimentos para esta generación, ya que ven esto como oportunidades  
de emprendimiento.  
 

“Tienen una visión de logro que no es común en personas de generaciones pasadas. 
Ellos están resueltos a lograr lo extraordinario, a romper paradigmas. Esa es una 
ventaja con la que compiten en el mercado laboral,”55 

 
 
 
                                                      
54 GUTIÉRREZ, Ana. Ser Millenial en Colombia es cuestión de estrato. [En línea] Bogotá: En: 
Portafolio. 2016 [consultado 03 de Junio de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.portafolio.co/economia/empleo/millennial-colombiano-491182 
55 Ibíd., Disponible en internet:  http://www.portafolio.co/economia/empleo/millennial-colombiano-
491182 
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Figura 9. Perfil millenials en Colombia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: GUTIÉRREZ, Ana. Ser Millenial en Colombia es cuestión de estrato.[en línea] Bogotá : En: 
Portafolio. 2016[consultado 03 de Junio de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.portafolio.co/economia/empleo/millennial-colombiano-491182 
 
 
Tabla 5. Características generacionales. 
 
Generación

 
Factores 

Tradicionales Baby boomers Generación X  Generación  
 

Actitud Práctica Optimiza 
Idealista 

Escéptica 
Independientes 

Realista 

Ética Profesional Dedicada Volcados Equilibrados Decididos 

http://www.portafolio.co/economia/empleo/millennial-colombiano-491182


63 
 
 

Liderazgo  Por jerarquía Por consenso  Competencia Colectivismo 

Jerarquía Leales Desafiantes  Desinterés  Cortesía 

Hábitos de trabajo Muy trabajadores 
y leales  
  
Prima la 
estructura de 
mando 
Incondicionales al 
mando 

Perspectiva 
optimista 
 
Trabajadores 
 
Automotivados 
Competitivos 
Automejora  
 

Individualistas 
 
Trabajadores 
   
Trabajo/vida 
privada 
Confían en sí 
mismos 
Definidos por la 
tecnología y la 
disfrutan 
Desean distraerse 
con el trabajo  

Optimistas 
 
Balance: 
 
Pragmáticos 
 
Colaboradores 
frente a 
mandados 
 
Creativos 
 
Seguros de sí 
mismos 
 
Fuerte moral 
Responsables 
Tecnológicos 

Recompensa  Salario Esperan 
gratificación 
anual  

Libertad para no 
hacerlo 

Orientados a 
resultados 
Requieren 
retroalimentación 

 
Fuente: LANCASTER, Line,  STILLAMAN, David, García.When Generations Collide: Who They Are. 
Why They Clash. How to Solve the Generational Puzzle at Work. [En línea]  Usa:   Synopsis by Road 
Cox2004. [Consultado 03 de Junio de 2016]. Disponible en 
internet:http://www.washingtonandco.com/pdf/when_generations_collide.pdf 
 
 
6.2.5.4 Generación z (Nativos digitales) 1995 – 2004. 
“Son una nueva camada de chicos que no conocen otra vida anterior a la tecnología 
y para quienes el mundo de lo real y lo virtual es lo mismo”56. Esta generación ha 
madurado con la era digital, el internet está presente desde su niñez, han estado 
inmersos en las nuevas tecnologías, en medio de equipos informáticos y todo tipo 
de artefacto o medio digital; estos hacen parte integral de su vida y de la 
construcción de su realidad. “Su característica principal es sin duda su tecnofilia. 
Sienten atracción por todo lo relacionado con las nuevas tecnologías. Con las TICS 
satisfacen sus necesidades de entretenimiento, diversión, comunicación, 

                                                      
56 JAUAM, Graciela. Percepción de la generación Z y la escuela en el siglo XXI. [En línea] Trabajo 
de Grado de profesorado universitario. Argentina: Universidad Abierta Latinoamericana. Facultad de 
Desarrollo Educativo. 2013 [consultado 03 de Junio de 2016].  Disponible en internet: 
http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC113932.pdf 

http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC113932.pdf
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información y, tal vez, también de formación”57. Son consumidores y creadores de 
contenido multimedia, buscan información de diversas fuentes, gustan de la 
inmediatez y están comunicados permanentemente. 
 
Los nativos digitales son inmediatos en sus acciones y en la toma de decisiones, 
les encanta hacer varias cosas al mismo tiempo: son multitarea. Afrontan distintos 
canales de comunicación simultáneos, prefiriendo los formatos gráficos a los 
textuales. Utilizan el acceso hipertextual en vez del lineal. Funcionan mejor 
trabajando en red Y prefieren los juegos al trabajo serio. 
 
“Buscan encontrar una paz, un amor, crear una familia, rodeados por sus amigos. 
Y en contraste con la generación anterior (resultado de ser los hijos de la generación 
X?), sus ambiciones profesionales no se definen en términos de dinero ni de 
autoridad, sino en el contexto de encontrar un trabajo que les haga feliz. «Que eso 
lo que hago sea lo que realmente me guste»”58 
 
 
6.2.5.5 Inmigrantes digitales. 
“Tuvieron una infancia analógica, sin pantallas ni teclados ni móviles. Sus artefactos 
culturales fueron –y siguen siendo– productos tangibles: los libros, los papeles, las 
bibliotecas, los discos y las películas de celuloide o de vídeo. Su forma de aprender 
a usarlos es sobre todo a partir de la enseñanza formal”59. 
 
 
6.2.6 Identidad. 
 
6.2.6.1 Identidad de género. 
“A través de los tiempos, las gentes han hecho alusiones figurativas, mediante el 
empleo de términos gramaticales, para evocar rasgos del carácter o de la 
sexualidad”60. 
 

                                                      
57 GARCIA, Felipe; PORTILLO Javier; ROMO Jesús y  BENITO, Manuel. Nativos digitales y modelos 
de aprendizaje. [ En línea] España: Universidad del País Vasco. 2013. [Consultado 03 de Junio de 
016]. Disponible en internet: http://ftp.informatik.rwth-aachen.de/Publications/CEUR-WS/Vol-
318/Garcia.pdf 
58 Generación Zeta. [En línea] Argentina: The brand Bean. 2010. [Consultado 03 de Junio de 2016]. 
Disponible en internet:   http://www.thebrandbean.com/images/case-studies/Generacion-
Zeta/generacion-zeta-es.pdf 
59 AYALA Gilmar y  CASSANY Daniel. Nativos e inmigrantes digitales en la escuela. [En línea] 
Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. 2014. [Consultado 03 DE Junio de 2016]. Disponible en 
internet: : http://www.mecd.gob.es/revista-cee/pdf/n9-ayala-gilmar.pdf 
60 SCOTT, Joan. El género: una categoría útil para el análisis histórico. [En línea] Usa: Oxford. 
[Consultado 02 de Junio de 2016]. Disponible en internet:   
http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/scott.pdf 

http://ftp.informatik.rwth-aachen.de/Publications/CEUR-WS/Vol-318/Garcia.pdf
http://ftp.informatik.rwth-aachen.de/Publications/CEUR-WS/Vol-318/Garcia.pdf
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El concepto de género fue acuñado por las feministas americanas quienes 
buscaban insistir en las distinciones basadas en el sexo. La diferencia sexual o el 
sexo eran términos que estaban cargados de rechazo. 
 
Cuando se crean ideas aceptadas socialmente acerca de los roles del hombre y la 
mujer, se hace referencia a las identidades subjetivas de estos, las cuales han 
tenido un origen social, por ende se puede concluir que el género es un impuesto 
social en un cuerpo sexuado. 
 
“Una forma de referirse a los orígenes exclusivamente sociales de las identidades 
subjetivas de hombres y mujeres y de enfatizar un sistema total de relaciones que 
pueden incluir al sexo, pero que no está directamente determinado por el sexo o 
determinado por la sexualidad.”61 
 
 
6.2.6.2 Expresión de género.  
“la expresión de género es la manifestación externa de los rasgos culturales que 
permiten identificar a una persona como masculina o femenina conforme a los 
patrones considerados propios de cada género por una determinada sociedad en 
un momento histórico determinado”62. El styling, la forma de comportarse, 
expresarse y todo aquello que el individuo exterioriza hacen parte de la expresión 
de género, sin que sus expresiones  estén ligadas a su orientación sexual. Hay 
individuos masculinos que gustan de vestirse con ropa femenina, pero esto no 
afecta su identidad y orientación de género, ya que hace parte de su expresión. La 
expresión de género no está necesariamente ligada a las estructuras establecidas 
por la sociedad y la cultura. 
 
 
6.2.6.3 Orientación sexual. 
“La capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva 
y sexual por personas de un género diferente al suyo, de su mismo género o de más 
de un género, así ́como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales 
con personas”63.  El individuo puede sentir atracción emocional, afectiva y sexual 
por personas de un género diferente al suyo (heterosexual), podrá sentir atracción 
por personas de su mismo género (Homosexual) o también podría sentir atracción 

                                                      
61 LAMAS, Marta. Uso, dificultades y posibilidades de la categoría de género. [En línea] México: 
Universidad del Estado de México. 1999. [consultado 03 de Junio de 2016]. Disponible en internet:    
http://cdd.emakumeak.org/ficheros/0000/0585/11202105.pdf 
62 ABRIL, Alcaraz Abril. El derecho a la no discriminación por identidad y expresión de género. [En 
línea] Madrid: Textos del Caracol [consultado 08 de junio de 2016]. Disponible e internet: 
http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Derecho%20No%20discriminacion%20identidad%
20%20sexogenerica.pdf 
63 Orientación sexual e identidad de género en el derecho internacional de los derechos humanos. 
Op.Cit. Disponible en internet: http://www.uchile.cl/documentos/orientacion-sexual-e-identidad-de-
genero-en-el-derecho-internacional-de-los-derechos-humanos_110597_5_1734.pdf 
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por personas del género opuesto o del mismo género (Bisexual). “Los individuos 
asexuales no están interesados en la parte física de una relación si ́experimentan 
la necesidad y el deseo de conocer y entablar lazos emocionales, por lo que buscan 
el lado romántico de las relaciones y una pareja emocional estable”64. El termino 
pansexual designa a individuos que “están abiertos de relacionarse con 
transgéneros o transexuales. Ellos no discriminan a estas personas, son 
incluyentes. Su postura ideológica, es decir, que el amor y la atracción sexual va 
más allá́ de una delimitación de género”65. 
 
 
6.2.6.4 La juventud y las tribus urbanas.  
“La juventud se inicia con la capacidad del individuo para reproducir a la especie 
humana y termina cuando adquiere la capacidad para reproducir a la sociedad” 66 
 

La juventud es una construcción social reciente, es decir, es una invención 
social a partir de la cual, la sociedad ha producido una nueva categoría 
existencial y vivencial, los y las jóvenes. Los y las jóvenes tal y cual los 
percibimos, entendemos o sufrimos hoy, son producto de la evolución que ha 
sufrido la sociedad moderna y capitalista. Sólo a partir de mediados del siglo 
XIX, y debido al auge de la burguesía capitalista, es que comienza a existir un 
tipo nuevo de sujetos, los jóvenes.67 

 
La necesidad personal y familiar de sobrevivir sería cosa del pasado, ya que los 
padres de los nuevos jóvenes han conseguido logros económicos y una estabilidad; 
permitiéndole a estos, un desarrollo personal, representado en la educación,  la 
acumulación de sabiduría y el experimento de roles.  
 
A mediados de los cincuenta se da una masificación de la juventud, ya que se 
extiende a las clases medias, este suceso se da primariamente en EE.UU y 
posteriormente en la Europa de posguerra. El intercambio demográfico y geográfico 
de los países latinoamericanos en los años  50 conlleva a un aumento en la 
población la cual inicia en las grandes ciudades y para finales de los años 60 inicio 
                                                      
64 PORTILLO Wendy, PAREDES  Raúl. Asexualidad. [En línea] México: en: Revista Digital 
Universitaria [consultado 04 de Juno de 2016].Disponible en internet: 
http://www.revista.unam.mx/vol.12/num3/art28/art28.pdf 
65 APONTE CARÍAS. Yllelyna. Soy pansexual y no discrimino. [En línea] México: Gaceta, 2014. 
[Consultado 07 DE Junio de 2016] Disponible en internet: 
http://www.gaceta.udg.mx/Hemeroteca/paginas/573/G573_COT%209.pdf 
66 LEMUS, Roberto. Hacia una sociología de la Juventud: algunos elementos para la construcción 
de un nuevo paradigma de la juventud. [En línea] Chile: en: Revista del centro de investigación y 
difusión poblacional. Universidad Viña del Mar.1998. [Consultado 03 de Junio de 216]. Disponible en 
internet: https://antropologiayjuventudes.files.wordpress.com/2008/06/hacia-una-sociologia-de-la-
juventud.pdf   
67 SILVA, Juan. Juventud y Tribus Urbanas: En Busca de la Identidad. [En línea] Chile: en: Trayectos  
y Expresiones juveniles. Septiembre de 2012, vol.10, no,17.p.1330 [consultado 04 de Junio de 2016]
 Disponible en internet: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-
22362002000200006&script=sci_arttext 
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de los años 70 se dará en América latina la masificación de la juventud, “ésta, que 
es una tendencia de la modernidad, tiene a su vez un impacto profundo en las 
subjetividades de las personas que viven en estas sociedades, cada vez más 
urbanizadas”68. 
 
Las tribus urbanas se instauran en los países de occidente ha mediado del siglo XX. 
Están constituidas por individuos; principalmente jóvenes, los cuales reemplazan el 
yo individual por el yo colectivo para pertenecer a una red que se encuentra inmersa 
en la subcultura, es decir que los integrantes están encadenados por una estructura, 
compuesta por una serie de elementos heterogéneos tangibles e intangibles. Para 
Aguirre y Rodríguez “Esta identidad tribal se organizará en torno a unas 
coordenadas de espacio y de tiempo, dentro de las cuales los miembros del grupo 
manifiestan y desarrollan una cultura propia y diferencial: lenguaje, símbolos, 
rituales y ceremonias.”69 
 
El rasgo más distintivo de las tribus urbanas, serán los símbolos estéticos; ya que 
este factor les dará visibilidad en las calles. Mario Margulis define las tribus como   
“receptáculos en los que se agrupan aquellos que se identifican como un look 
ampliado en el que se entremezclan ropas, peinados, accesorios, gustos musicales, 
manera de hablar, lugares donde encontrarse, ídolos comunes, expectativas 
comunes, ilusiones compartidas. La tribu funciona como mecanismo de 
identificación de semejantes y de segregación de diferentes”70. 
 
 
6.2.7 Estereotipos. 
“Los estereotipos sugieren que quienes pertenecen a un grupo poseen una serie 
de rangos, al menos en cierto grado”71.  Los estereotipos son ideas generalizadas 
inexactas, mantenidas, compartidas y consensuadas, acerca de los grupos 
sociales; por ende permite categorizar a un individuo dentro de un grupo social, a 
partir de sus características, se priva al individuo de su individualidad y se 
homogeniza con el grupo al que pertenece. 
 
Los estereotipos  desarrollan actitudes (prejuicios) y comportamientos 
(discriminación), se aprenden y transmiten por medio de la interacción social, son 
un importante componente cognitivo, debido a que simplifican la realidad logrando 

                                                      
68 Ibíd., Disponible en internet: http:77www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-
22362002000200006&script=sci_arttext 
69 Ibíd., Disponible en internet: http:77www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-
22362002000200006&script=sci_arttext 
70 ALVIS, Martha. Influencia de las tribus urbanas en los jóvenes y la escuela. [En línea] Bogotá. En: 
Silogismo, Diciembre de 2012, vol. 10, no,10.p.6-21 [consultado 03 de Junio de 2016]  Disponible en 
internet: 
http://www.cide.edu.co/doc/investigacion/Influencia%20de%20las%20tribus%20urnanas%20en%20
los%20jóvenes%20y%20la%20escuela.pdf 
71 BYRON, Robert A. Psicología social. 10 ed. México: Pearson. 2014. p. 234 
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una economía mental, agiliza las interacciones sociales, permitiendo seleccionar y 
procesar la información necesaria; en definitiva permite un ahorro en esfuerzo 
analítico, de tiempo y preocupaciones al no tener que enfrentarse a un medio social 
cambiante, siempre desconocido y novedoso. Tajfel72 nos dice que poseen un valor 
funcional y adaptativo, debido a que ayuda a entender el mundo de una forma 
simplificada, coherente, ordenada, e incluso facilita datos para una determinada 
posibilidad de predicción de acontecimientos.  
 
La cultura y la sociedad han creado estereotipos de género, los cuales deben ser 
seguidos por hombres y mujeres, aunque este es un principio quebrantable, ya que 
es una construcción social impuesta sobre el individuo.  Jayme Zaro María, en la 
identidad de género cita a Deaux y Lewis (2014)73 quienes proponen 4 categorías 
de los estereotipos de género presentes en la sociedad; Estereotipos referidos a 
rasgos de personalidad, estereotipos referidos a conductas de rol, estereotipos 
referidos a profesiones y estereotipos referidos a la apariencia física. Los 
estereotipos de género no tan solo ponen en evidencia una serie de características 
vinculadas al género, sino que los hace ver como deseables, ya que todo individuo 
que busque una aceptación social busca encarnar los estereotipos establecidos. 
 
 
La publicidad ha creado estereotipos masculinos que ayudan a que el consumidor 
interiorice más rápido lo que se le está presentando, los más recurrentes son: 
 
 
6.2.7.1 El metrosexual. 
El término es creado por Mark Simpson en 1994. “El típico metrosexual es un joven 
con dinero para gastar, que vive en la ciudad, donde están las mejores tiendas, 
clubs, gimnasios y las mejores peluquerías. Puede ser oficialmente gay, hatero o 
bisexual, pero esto no tiene tanta importancia porque se ve a si ́mismo como su 
propio objeto de deseo y placer. De profesiones liberales como modelos, medios de 
comunicación y productoras o músicos pop y, ahora, también deportistas, saben 
que atraen, aunque la verdad sea dicha, lo mejoran con productos cosméticos 
masculinos”74.  
 
Los códigos sociales inculcados en los últimos 100 años fueron borrados por un 
joven varón vanidoso que le preocupa su cuerpo, su indumentaria y asuntos que 

                                                      
72 Los estereotipos como factor de socialización en el género. [En línea] España: En: Comunicar, 
1999 [consultado 09 de junio de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15801212 
73 ZARO MARÍA, Jayme. La identidad de género. [En línea] España: docplaer.2014 [consultado 10 
de julio de 2016]. Disponible en internet: http://docplayer.es/1254056-La-identidad-de-genero.html 
74 DIAZ, José. La ilógica de los géneros: metrosexuales, masculinidad y apoderamientos. [En línea] 
Madrid: En Revista de Antropología Iberoamericana. Enero-Febrero de 2006, vol.1, no1. p.157-167 
[consultado 04 de junio de 2016] Disponible en internet: 
http://www.aibr.org/antropologia/01v01/articulos/010109.pdf  



69 
 
 

eran catalogados como femeninos; estas nuevas preocupaciones no le hacen 
menos hombre, solo le hacen buscar una nueva identidad… Identidad que ha 
perdido como consecuencia de las revoluciones llevadas a cabo por la mujer en la 
búsqueda de los derechos y la igualdad. Para Mark Simpson “la creciente 
autonomía de las mujeres ha estimulado el crecimiento de la metrosexualidad 
masculina.”75 La mujer ya no está siempre lista para cuidar y satisfacer las 
necesidades del hombre, por ende el varón es obligado a cuidar de sí mismo. La 
metrosexualidad le da al hombre independencia de la mujer y la familia, pero lo hará 
dependiente de revistas de moda y todo aquello que ayude a configurar su 
apariencia y deseos. El hombre corpulento y rudo, aquel que no daba indicio alguno 
de sensibilidad por temor a que se pusiera entredicho su hombría, estaba siendo 
desplazado paulatinamente.  
 
El metrosexual exterioriza su deseo al culto del cuidado y la apariencia, por ello 
construye, moldea y decora su cuerpo; para esto recurre a las cirugías, al 
bronceado, la depilación, el cuidado de la piel, los peinados y afeitados cuidados en 
detalle; buscan una figura corporal trabajada, un cuerpo tonificado; recurren a la 
industria de la moda y son ávidos conocedores de ella, les gusta la ropa de marca, 
como: Versace, Armani, entre otras, se podrían tildar de homosexuales, ya que los 
elementos que constituyen a este hombre hacen parte del imaginario colectivo que 
la sociedad tiene de la identidad visual de un amplio sector de la comunidad gay, 
pero para este hombre la inclinación sexual no es un factor relevante. “Se trata, por 
tanto, de un hombre que se cuida, se mima y solo vive por él y para él. Esta extrema 
focalización en si ́mismo le hace descubrir su lado femenino”76   
  
 
Mark Simpson “el lado negativo de la metrosexualidad. La masculinidad narcisista 
y egocéntrica se originó́ de una característica típica de nuestras sociedades: el 
hiperconsumismo. Los héroes de los  metrosexuales son, en general, los hombres 
famosos por su apariencia visual y su estilo – más que por sus logros políticos o 
intelectuales"77.  
 
En 2002 el término Metrosexual resurge del olvido por la reaparición del artículo  de 
Simpson en la revista digital SALON. Es en este momento que recorre los medios 
de comunicación; no hay periódico, revista, transmisión que no dedique unas 
palabras a este nuevo término. Los anuncios de cremas y demás productos para 

                                                      
75 BATISTA MARTINS, Joao. El metrosexual y la cuestión de la identidad: inquietudes teóricas. [En 
línea] Venezuela: Revista venezolana de sociología y antropología.2012 [consultado 04 de Junio de 
2016] Disponible en internet:  http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70538667006 
76 SEVILLA, Juan. Los metrosexuales y ubersexuales como artefactos publicitarios. [En línea] 
Venezuela: Revista venezolana de sociología y antropología.2012 [consultado 04 de Junio de 2016] 
Disponible en internet:  http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70538667006. [consultado Disponible 
en:   http://www.revistacomunicar.com/verpdf.php?numero=27&articulo=27-2006-04 
77 BATISTA. Op.cit., Disponible en internet: 
http://www.revistacomunicar.com/verpdf.php?numero=27&articulo=27-2006-04 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70538667006
http://www.revistacomunicar.com/verpdf.php?numero=27&articulo=27-2006-04
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hombre empezaran a hacer su aparición en los diferentes medios de comunicación, 
principalmente en las revistas dirigidas al sector masculino.  
 
“El nuevo hombre, el que se preocupa de asuntos catalogados como femeninos, sin 
dejar de ser hombre, es un sujeto social y una construcción publicitaria”78. Es social, 
debido a los cambios y revoluciones llevados a cabo por la mujer, esto hará que el 
hombre replantee su rol y la crisis de identidad por la que atraviesa es mitigada por 
el interés en la imagen.  
 
La industria publicitaria puede considerarse como un acelerador y regulador del 
cambio social debido a que tiene un carácter socializador, el cual permite dar 
visibilidad a modelos sociales minoritarios y perpetuar los modelos dominantes, por 
medio de estereotipos cuya función es la de acortar el tiempo que el espectador 
necesita para entender el mensaje. La publicidad  “asume una función social, 
reforzando el sistema socioeconómico; su acción no se restringe al ámbito 
comercial, ya que genera prejuicios, necesidades, expectativas, y, además de 
productos, vende también modelos de vida y de relaciones sociales”79 “El mercado 
de lo intangible vende quimeras de identificación social, construyendo nuevas 
barreras de exclusión y límites del nosotros; reelabora la imagen de los grupos 
ejerciendo sobre los mismos presión mediática, que se redefinirá́ en necesidad – 
para incardinar nuevos, cuanto volátiles por simbólicos, referentes identitarios que 
los definan como grupo, en un continuo proceso sin fin de identificación propia y 
ajena”80.  Para concluir, podemos decir que los factores anteriormente mencionados 
dan como consecuencia que el hombre abandone el segundo plano en el discurso 
publicitario, para ahora ser coprotagonista junto a la mujer.  
 
 
6.2.7.2 El ubersexual.  
Mariam Salzman en el otoño del 2005 publica El futuro del hombre, un libro en el 
cual expone los rasgos del nuevo hombre. “El neologismo nace de la conjunción de 
«sexual», precedido ahora de la partícula alemana «über», que significa «más allá́ 
de», «por encima de»... De modo que el vocablo viene a significar algo así ́como un 
hombre nuevo, pero en el sentido de que supera al viejo y, al mismo tiempo, ofrece 
un modelo distinto, superior”81. 

                                                      
 
79 GARCIA, Jennifer y HERREDERO, Olga. El hombre metrosexual como narciso contemporáneo: 
el papel del discurso publicitario actual en la construcción de la masculinidad. [En línea] Madrid: En: 
Documentación de las Ciencias de la Información. 2015, vol.38, no, 38.p.11-19 [consultado 04 de 
junio de 2016] Disponible en internet:  
http://revistas.ucm.es/index.php/DCIN/article/view/50818/47165 
80 DIAZ, José. La ilógica de los géneros: metrosexuales, masculinidad y apoderamientos. Disponible 
en: http://www.redalyc.org/pdf/623/62310111.pdf 
81 SEVILLA, Juan. Los metrosexuales y ubersexuales como artefactos publicitarios. [En línea] 
España: Universidad de Sevilla. 2006 [consultado 04 de Junio de 2016] Disponible en internet:   
http://www.revistacomunicar.com/verpdf.php?numero=27&articulo=27-2006-04 
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El ubersexual es modesto, generoso, trabajador, sano y con talento; es un sujeto 
que dependerá de su intelecto, su locuacidad, éxito familiar, personal y laboral, para 
ser reconocido y admirado en la sociedad contemporánea. Es un hombre que posee 
un alto grado de confianza en sí mismo, aunque no llega al extremo de la arrogancia. 
Apasionado frente a sus intereses y relaciones, sin dejar de lado el mundo que le 
rodea, está abierto a los estímulos externos; da prioridad a lo natural y a aquello 
que le hace bien. Su físico no le obsesiona, mucho menos la moda; viste de manera 
cómoda y sin extravagancias, es práctico, aunque está inclinado a desarrollar un 
estilo propio. Se viste para él y para él, donde su estilo refleja quien es, más allá de 
las tendencias.  
“El ubersexual posee lo que los autores llaman "M-dad", un tipo de masculinidad 
que combina lo mejor de la virilidad tradicional (fuerza, el honor, carácter) con 
rasgos positivos asociados tradicionalmente a las mujeres (crianza, 
comunicatividad, cooperación)"82. 
 
El ubersexual configura un cambio drástico de su antecesor, ya que abandona el 
narcisismo y egocentrismo; rasgos que Para Mark Simpson definían el lado negativo 
de la metrosexualidad. Es un consumidor responsable, ya que no compra en función 
de sus deseos. Es un sujeto que está enfocado en buenos principios y valores. “El 
prototipo es el actor George Clooney, junto al que aparecen el ex-presidente Bill 
Clinton y el cantante Bono, todos ellos conocidos por su compromiso con causas 
humanitarias. El nuevo modelo representa «un retorno a las características positivas 
del verdadero hombre de antaño (fuerte, decidido, justo)”83. 
 
 
6.2.7.3 Lumbersexual. 
“Una nueva tribu que podría estar en cualquier selva, pero que se pasea por Nueva 
York, por Los Ángeles... por todas partes», escribe Aleksander Chan en ‘Gawker”84. 
 
El metrosexual está en peligro de extinción por hombres que prefieren la vida al aire 
libre o su simulacro a los hábitos de estética meticulosa. El término Lumbersexual 
hace referencia a hombres con un aspecto bastante desprolijo y descuidado. Es un 
sujeto que parece recién salido del bosque; lo más parecido a un leñador. No gastan 
tiempo y esfuerzo en conseguir un peinado perfecto, es más, puede que ni siquiera 
se peinen... llevan camisa a cuadros, unos vaqueros desgastados, gafas de pasta, 
botas y mochilas las cuales deben ser prácticas. Cargan un Macbook en la mochilla, 
                                                      
82 VALEO, Tom. Ubersexual: The new masculine ideal. [En línea] Usa: Web.Md.2012 [consultado 04 
de Junio de 2016] Disponible en internet: http://www.webmd.com/men/features/ubersexual-new-
masculine-ideal 
83 SEVILLA. Op, cit., Disponible en internet:   
http://www.revistacomunicar.com/verpdf.php?numero=27&articulo=27-2006-04 
84 VIDAL, Daniel. La nueva tribu de leñadores. [En línea] Santiago de Calo. Gente y Estilo.2014 
[consultado 04 de junio de 2016] Disponible en internet: 
http://www.lasprovincias.es/gente-estilo/201411/19/nueva-tribu-lenadores-20141119201810.html 
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aunque bien y podría ser un hacha. La barba frondosa que han cultivado por 
semanas y no han cuidado es el rasgo indispensable de la estética lumbersexual. 
Lane Moore, escribe en Cosmopolitan “No se afeitan, son un tanto sucios, pero 
pueden encontrar moras silvestres y abrirte la cerveza con un cuchillo”85 
 
Gustan de la comida casera, pasar tiempo al aire libre, encuentra encanto en la 
naturaleza; más que en pasar horas construyendo su cuerpo en el gym, aunque 
esto no quiere decir que no cuiden de su físico. Los trabajos formales y el glamour 
son aspectos que rechazan, aunque son afines a las redes sociales y a los filtros 
que estas les ofrecen para mejorar sus fotografías. Ryan Gosling, Joe Manganiello, 
Gerard Butler, Robert Pattinson personifican al hombre lumbersexual.   
 
Los conceptos de lumbersexual y metrosexual a pesar de tener rasgos de 
comportamiento muy diferentes están unidos por ciertos aspectos. Aleksander 
Cha86 «se gastan el mismo dinero para mantener su estilo, aunque luego parezcan 
sucios». A pesar de que los lumbresexuales tienen un aspecto desprolijo a 
comparación de los metrosexuales, ambos buscan cuidar su imagen y para ello 
deben invertir dinero. Tim Teeman87 en el ‘Daily Beast’ dice que los conceptos de 
Metrosexual y Lumbersexual provienen de la comunidad gay.   
 
 
6.2.7.4 Retrosexual. 
Término acuñado por Mark Simpson en 2003 con el cual hace referencia a las 
características del hombre que se opone a la metrosexualidad. “hombres que 
intentan retomar las obligaciones de antaño, con la intención de no perder los rasgos 
que a través del tiempo han definido al sexo al que pertenecen y que, al menos en 
los últimos 20 años, se han ido difuminando no sólo en su apariencia física, sino en 
su cerebro”88. Es un sujeto de pelo en pecho que no invierte tiempo y dinero en 
cuidar de su imagen; aunque es un hombre elegante, exitoso, culto, seguro de sí 
mismo, maduro y viajero, aprecia un buen vino y una comida gourmet; les gusta la 
buena vida. No necesariamente es urbano, aunque sí deberá ser heterosexual. “En 
la retrosexualidad, en cambio, el varón gay tiene difícil encaje”89.  
 
                                                      
85 Ibíd., Disponible en internet: http://www.lasprovincias.es/gente-estilo/201411/19/nueva-tribu- 
lenadores-20141119201810.html 
86 Ibíd., Disponible en internet: http://www.lasprovincias.es/gente-estilo/201411/19/nueva-tribu- 
lenadores-20141119201810.html 
87 Ibíd., Disponible en internet: http://www.lasprovincias.es/gente-estilo/201411/19/nueva-tribu- 
lenadores-20141119201810.html 
88 Conozca el hombre retorsexual. [En línea] Santiago de Cali: En:  El País. 2011 [consultado 04 de 
junio de 2016] Disponible en internet:  
http://www.elpais.com.co/elpais/entretenimiento/noticias/conozca-hombre-retrosexual 
89 LOPEZ, María. De metrosexual a retrosexual. [En línea] Barcelona: En: La Vanguardia.2011 
[consultado 04 de junio de 2016] Disponible en internet:  
http://www.lavanguardia.com/economia/marketing-publicidad/20110906/54211225656/de-
metrosexual-a-retrosexual.html 
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Mark Simpson90 se refiere a la metrosexualidad como una forma totalmente 
estatizada de la masculinidad, consciente de sí misma, los homosexuales han 
estatizado y creado accesorios para la masculinidad durante más tiempo que 
cualquier otra persona. La supuesta corriente ‘robusta’ y la moda 'Retrosexual' para 
el vello facial (Otro accesorio macho) fue hecho por primera vez por los 
homosexuales hace algunos años. Están los retrosexuales imitando a los 
homosexuales.  
 
Lidiar con problemas mecánicos o del fregadero, preparar una barbacoa al aire libre, 
podar el césped, el boxeo, la caza… son pasatiempos genuinamente masculinos y 
que el hombre Retrosexual disfruta de realizar. “La participación en deportes de 
equipo masculino parece ser central para la identidad del hombres Retrosexual”91  
Es un sujeto que vuelve sobre sus pasos y exagera su pretensión de masculinidad, 
con un aspecto y actitudes que evocan lo que tradicionalmente se entiende por 
masculino. En 2014 el grupo francés L'Oréal escoge como embajador a Hugh Laurie 
para romper barreras y contribuir al desarrollo de la cosmética masculina. The 
Grocer92 expone a Laurie como un icono retrosexual debido a que evoca e inspira 
masculinidad.  
 
 
6.2.7.5 Spornosexual. 
La aparición del metrosexual fue en 1994 y dos décadas después Mark Simpson 
habla del metrosexual 2.0 "Ellos quieren ser queridos por sus cuerpos, no por su 
armario. Y, ciertamente, no por sus mentes. Este tipo de hombre va al gimnasio en 
el día, ve porno en la noche, y valora más el cuidado de su cuerpo que su ropa"93. 
 
Mark Simpson escribe en The telegraph 94 acerca del spornosexual y lo describe 
como un hombre con un cuerpo bombeado y cuidadosamente cincelado, buscan un 
aumento de masa muscular, tienen tattoos/piercings puestos estratégicamente,  
adorables barbas  y un escote que llamara la atención; se visten de manera 
provocativa, pudiendo rozar con lo vulgar, aunque preferirían llevar poca ropa o no 

                                                      
90 SIMPSON, Mark. The 'Daddy' of the Metrosexual, the Retrosexual, & spawner of the 
 Spornosexual. [En línea] Usa: marksimpson.com, 2015 [consultado 03 de junio de 2016]. Disponible 
en internet: http://www.marksimpson.com/blog/tag/retrosexual/ 
91 HARRIS, John y PARKER Andrew. Sport and social identities. [En línea] Usa: book,google,2015 
[consultado 05 de Junio de 2015]. Disponible en internet: https://books.google.com.co/books?id=-
wIdBQAAQBAJ&pg=PA137&lpg=PA137&dq=the+retrosexual+is+a+more+familiar+form+of+malene
ss,+embodying+attitudes&source=bl&ots=_AksFm2kBd&sig=9fV3vbOoQZS1euF0MEUsa6UPwbw
&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=the%20retrosexual&f=false 
92 LOPEZ. Op,cit., Disponible en Internet:  http://www.lavanguardia.com/economia/marketing-
publicidad/20110906/54211225656/de-metrosexual-a-retrosexual.html 
93 ¿Qué tipo de hombre sos entre cada uno de estos estilos? [En línea] Santiago de Cali. El País. 
2015 [consultado 04 de Junio de 2016] Disponible en internet: http://www.elpais.com.uy/vida-
actual/que-tipo-hombre-sos.html 
94 Mark http://www.telegraph.co.uk/men/fashion-and-style/10881682/The-metrosexual-is-dead.-
Long-live-the-spornosexual.html 
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llevarla. La segunda generación del metrosexual ha convertido su cuerpo en un 
accesorio que desarrollan durante horas en el gym, para posteriormente comparar, 
compartir y vender como mercancía caliente en un mercado en línea.   
 
Este sujeto que moldea su cuerpo para convertirlo en objeto de deseo, desean ser 
deseados tanto por mujeres como por hombres, ya que estos últimos podrán 
entender el esfuerzo y la cantidad de horas que les tomó moldear sus músculos. 
"Mira Cristiano Ronaldo, la forma en que exalta su cuerpo. El spornosexual quiere 
ser amado por su propio cuerpo, no por lo que hace"95. 
 
 
6.2.7.6 Metroemocional. 
Durante siglos el hombre tuvo que reprimir y camuflar sus emociones, expresarlas 
significaba poner en tela de juicio su hombría. La emoción no tiene sexo, es 
sencillamente humana y la humanidad aún tiene pendiente la revolución emocional, 
la aproximación de ambos géneros. 
 
Rosetta Forner define al metroemocional como el sujeto que "sabe hablar de sus 
emociones; es abierto, amable, sensible, cariñoso, con carácter, tolerante, 
colaborador; le gustan los niños, juega con sus hijos, habla bien de sus padres y de 
su ex mujer; le encantan las mujeres inteligentes e independientes; es un hombre 
con capacidad de amar; no le gustan las mujeres superficiales que basan todo su 
valor en lo físico y no está interesado en usar el romance para conseguir sexo"96 
 
Es un hombre que reconoce, habla y expresa sus emociones sin miedo y sin la 
vergüenza que podían sentir sus antepasados. Amable, sensible y cariñoso; 
colaborador y atento;  sincero, tolerante y con carácter; pero por encima de todo, 
para él no hay distinción de los valores humanos en términos de género, lo cual le 
conlleva  a un nivel de igualdad. “las cualidades que antes eran consideradas viriles 
y masculinas han perdido peso a favor de otras que potencian la parte más humana 
del hombre”97. 
 
Es un hombre que tiene el control de su vida, el cual se hace responsable de sus 
actos y asume los errores que comete. Disfruta de viajar solo, encuentra placer en 
el romance, aunque no es coqueto. Es un sujeto que busca compartir la 
corresponsabilidad de una relación en pareja; pero esto no implica, que no piense 

                                                      
95 CUTLER Teddy. Real Madrid Star Cristiano Ronaldo is a sponsexual, accordubg to author who 
coined metrosexual. [ en línea] Usa: newsweek.com.2016[consultado 04 de junio de 216] Disponible 
en internet: http://europe.newsweek.com/real-madrid-star-cristiano-ronaldo-spornosexual-
according-inventor-metrosexual-427038 
96 ¿QUE TIPO DE HOMBRE SOS ENTRE CADA UNO DE ESTOS ESTILOS? Op,cit., Disponible en  
internet: http://www.elpais.com.uy/vida-actual/que-tipo-hombre-sos.html 
97 Revolución emocional de los hombres. [En línea] España Redacción Elle España, 2015 
[consultado 04 de Junio de 2016] Disponible en internet:  http://www.elle.es/pareja-sexo/mente-
ok/revolucion-emocional-de-los-hombres 
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en las ventajas y desventajas que esta conlleva. Aprecia a la mujer libre, 
independiente e inteligente y que exprese su opinión, dejará de lado a aquellas que 
basan su valor en lo físico. “Sólo la cobardía natural del hombre explica el miedo 
ante una mujer auténticamente libre e independiente”98.  
 
 
6.2.7.7 Heteropolitan. 
“Siempre he tenido un problema con el término metrosexual, siempre lo he 
encontrado un poco superficial” 99. 
 
“Men’s health quiere que creamos que ha reemplazado al metrosexual. 
Aparentemente el metrosexual era demasiado gay y demasiado vanidoso.  El 
Heteropolitan por otro lado es simplemente perfecto: son muy, muy hetero, muy 
atractivo, muy pulido, muy rico, muy elegante y muy exitoso. Lo que es más, también 
encuentra tiempo para ser realmente un gran marido y padre, y no están en ningún 
aspecto  gay, vano, ni incluso solo.”100. 
 
El heteropolitan está al final de sus 20 y cercano de los 30. Es inteligente, musculoso 
y saludable; cuidar su cuerpo y estar en forma es una prioridad para ellos, es un 
hombre que busca verse y sentirse bien consigo mismo, pero esto no hace que se 
encierre en sí mismo. Tienen largas jornadas de trabajo y aun así, solo quieren 
hacer lo mejor en sus carreras y poder llegar a tener una vida familiar si no la tienen. 
Se comprometen con su vida amorosa y con su familia, hasta tal punto en que desea 
ser parte del cuidado de los niños,  no busca ser un padre de fin de semana, una 
figura ausente. “Ellos quieren tener cosas tradicionales también, como una relación 
monógama, niños y una vida familiar estable”101. 
 
Es un hombre que no se corta al momento de entablar una relación social, es capaz 
de dirigirla al igual que lo hace con su vida sexual. Defiende su pelo en pecho, tiene 
un estilo propio y definido, aunque no necesariamente es seguidor de las tendencias 
de moda. Sabe cómo debe vestirse y seguir siendo un hombre, está alejado de ser 
un afeminado. Les gusta el Fútbol, la cerveza y estar en bares. 
 

                                                      
98 CABALLERO Miguel. El hombre metroemocional de Rosetta Forner y el nuevo adán de P&R: dos 
modelos masculinos a contrastar, por el duque. [En línea] España P& R.2015 [consultado 04 de 
Junio de 2016]  Disponible en internet: http://www.personalidadyrelaciones.com/2009/02/el-hombre-
metroemocional-de-rosetta.html 
99 Metrosexual is make for heteropolitan man. [En línea] Usa: Walesonline.2013 [consultado 04 de 
Junio de 2016]. Disponible en internet: http://www.walesonline.co.uk/news/wales-
news/metrosexuals-make-way-heteropolitan-man-2265770 
100 MARK. Op.cit., Disponible en internet: http://www.marksimpson.com/blog/2007/05/18/mens-
lifestyle-mags-–-how-gay-are-they/ 
101 METROSEXUAL, Op,cit.,  Disponible en internet: http://www.walesonline.co.uk/news/wales-
news/metrosexuals-make-way-heteropolitan-man-2265770 
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6.2.7.8 Vitalsexual. 
En un estudio realizado por la empresa alemana Bayer, el cual buscaba analizar "La 
actitud de los hombres frente a la vida”. Es acuñado un nuevo término. “Vitalsexual 
deriva de una categoría de hombres que buscan una vida y relación de pareja vital 
y que además tienen la voluntad de revitalizar su vida amorosa”102. 
 
El vitasexual es un hombre que ha superado los cuarenta años, activo en su vida 
privada, profesional. Es inseguro con respecto a su vida sexual, puede sentir miedo 
al fracaso y a no cumplir con las expectativas; ya que puede haber tenido problemas 
para mantener una erección, puede haber tenido incidentes de eyaculación precoz  
o incluso duda de la satisfacción que le puede brindar a su pareja. “Un hombre que 
probablemente vive en una relación de pareja estable y para quien la espontaneidad 
en su relación amorosa es fundamental. El Vitalsexual desea tener una vida 
amorosa activa y satisfactoria por el mayor tiempo posible con su pareja actual”103.  
 
"No aceptan que la edad les limite su sexualidad; son varones que viven una 
relación estable y que se preocupan sobremanera de agradar y satisfacer 
sexualmente a su pareja"104. Es un sujeto consciente de que con el paso de los años 
su deseo sexual se ha visto afectado, en ocasiones echa de menos su vida sexual 
de la juventud, pero no por cantidad y variedad, sino más bien, porque sus actuales 
relaciones pueden carecer de espontaneidad, comunicación, ser excesivamente 
cortas  o ya no tienen la fuerza física de satisfacer a su pareja; aunque no permite 
que esto se ha un impedimento para tener una vida sexual activa y placentera. Al 
reconocer y aceptar su problema, no teme a buscar la ayuda necesaria para 
superarlo. “Debido a su voluntad e interés de mantener una vida sexual plena, tiene 
una buena disposición para usar medicamentos si tuviera que enfrentar problemas 
de erección. También estaría dispuesto a conversar de sus problemas con su pareja 
y con un médico.”105 
 
 
6.2.7.9 Tecnosexual. 
Término utilizado en primera instancia por intelectuales en 1970 y refería a la 
atracción sexual que sentía el hombre hacia las máquinas, androides y robots. Ricky 
Montalvo, evoluciona el significado para definir un estilo de vida en el que destacan 
                                                      
102 La importancia de la comunicación en la salud. [En línea] Bogotá: Bayer 2015 [consultado 05 de 
junio de 2016] Disponible en internet:   
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwiY8encwaL
MAhWEXh4KHS5kDv8QFghDMAc&url=http%3A%2F%2Fwww.uch.cat%2Fdocuments%2F00_bhc
_comunicacion_en_salud_21032012_carme_lara.pdf&usg=AFQjCNHvIESPBTpU6tsrKkqUDmXZu
EpUkQ&sig2=XrgK8j3omosYITfAN46m3Q&bvm=bv.119745492,d.dmo&cad=rja 
103 Ibíd., Disponible en internet. Disponible en: http://www.bayer.com.ar/centro-de- 
prensa/noticias/nuevo-estudio-define-al-hombre-vitalsexual.html 
104 ¿QUE TIPO DE HOMBRE SOS ENTRE CADA UNO DE ESTOS ESTILOS? Op,cit., Disponible 
en internet: http://www.elpais.com.uy/vida-actual/que-tipo-hombre-sos.html 
105 NUEVO ESTUDIO DEFINE AL HOMBRE VITALSEXUAL. Op,cit., Disponible en internet: 
http://www.bayer.com.ar/centro-de-prensa/noticias/nuevo-estudio-define-al-hombre-vitalsexual.html 

http://www.bayer.com.ar/centro-de-


77 
 
 

los avances tecnológicos. “dandy narcisista que no sólo se gusta a sí mismo, sino 
que también le gustan el modo de vida urbano y los aparatos electrónicos; un 
heterosexual en común unión con su lado femenino y que siente atracción por la 
electrónica, como móviles, PDA, ordenadores, programas informáticos y la red”106. 
 
El término Tecnosexual fue patentado por Calvin Klein y en 2007 con el gigante 
cosmético Coty lanzaron CK in2u; fragancia para un joven tecnosexual. “Su nueva 
colonia nos habla del amor y el sexo en la red. De cómo Internet ha transformado la 
forma de comunicarse y una generación que es atrevida físicamente, pero que se 
protege emocionalmente”107. La creación de este perfume se enfoca en llamar la 
atención de los nacidos entre 1982-1995; y en recuperar la inversión en moda y 
perfumería que estaba siendo destinada al sector de la tecnología por parte de los 
consumidores. 
 
Hombres entre los 30 y 55 años con alto poder adquisitivo quien ha heredado 
prácticas del metrosexual; hace deporte, cuida su alimentación; busca conseguir un 
buen aspecto físico, aunque rechaza la cosmética y las cirugías. “El tecnosexual es 
la evolución del típico informático, «calculín», con un par de gruesos lentes y plumas 
perfectamente colocados en el bolsillo de la camisa, con dificultad para socializar y 
cuyos chistes sólo festejan los de su propio gremio”108. Emplea el tiempo en revisar 
su laptop,  smartphone, tablet y demás artilugios tecnológicos que posea… sus 
gadgets y todo el conocimiento que posea de estos, son la forma de mostrar su 
masculinidad. “Es un hombre interesado hasta límites extremos por la tecnología y 
al que le gusta mostrar estos gadgets como joyas.”109 
 
La pareja ideal para este aficionado de los avances tecnológicos, deberá ser una 
mujer adaptada a las últimas tecnologías. “Una mujer que sin ningún tipo de recelo 
o duda es capaz de trabajar con su ordenador portátil desde un cibercafé, mientras 
realiza gestiones por el teléfono móvil con cámara digital incorporada, y que cuando 
llega a casa hace la compra por Internet mientras observa, a través de la red, cómo 
su hijo juega en la guardería”110. 
 

                                                      
106 ¿QUÉ TIPO DE HOMBRE SOS ENTRE CADA UNO DE ESTOS ESTILOS? Op,cit., Disponible 
en internet: http://www.elpais.com.uy/vida-actual/que-tipo-hombre-sos.html 
107 ZOZAYA, Pedro. La generación tecnosexual [En línea] Usa: Vogue.2015 [consultado 05 de Junio 
de 2016]. Disponible en internet:  http://www.vogue.es/moda/news/articulos/la-generacion-
tecnosexual/1175 
108 Adiós metrosexual, hola tecnosexual. [En línea] España: Digital/agencias. 2015 [consultado 04 de 
Junio de 2016] Disponible en internet:  
 http://www.lavozdegalicia.es/tecnologia/2005/04/06/0003_100000066981.htm 
109 Los tecnosexuales, esa generación que siente especial atracción por las máquinas, se ponen de 
moda. [En línea] Bogotá. En: El tiempo. 2’15 [consultado 05 de Junio de 2016 Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3506315 
110 ADIÓS METROSEXUAL, HOLA TECNOSEXUAL. Op,cit., Disponible en internet:  
http://www.lavozdegalicia.es/tecnologia/2005/04/06/0003_100000066981.htm 
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6.2.7.10 Mirrey. 
Es un término cuyo origen está ligado a la población joven de élite, descendientes 
de la migración libanesa. Posteriormente se extiende a otros círculos sociales, 
siempre de las altas esferas. “El mirrey se asume como un ser humano aparte del 
resto de los mortales. Al menos dos fronteras lo distancian: una que separa a la alta 
alcurnia de la baja, y otra que distingue entre las amantes, las novias y las 
mirreynas; el primer muro marca una distinción de clase, y el segundo, de 
género”111.  
 
Son jóvenes de padres adinerados quienes están unidos por el “gasto ostentoso, 
exhibicionismo y narcisismo”112. Adoran los carros deportivos que les regalan sus 
padres, los relojes de oro y finas camisas que dejan abiertas a la altura del pecho; 
se la pasan de fiesta en fiesta, con hermosas mujeres bebiendo champán francés. 
Son sujetos obsesionados con la ostentación del lujo al que pueden acceder y sus 
perfiles sociales son testigos de su estilo de vida.  “El mirrey vive convencido de que 
en esta vida solo es posible despertar envidia o admiración”113. Están rodeados por 
círculos de servicio, uno de ellos está compuesto por choferes, guardaespaldas, 
niñeras, enfermeras y demás… del segundo círculo harán parte sus compañeros de 
fiesta, los cuales suelen ser unos lambiscones que están al servicio del mirrey. 
 
El mirrey, es un hombre que desprecia la cultura del esfuerzo,  discriminador e 
hiriente; cree ser acreedor de estos derechos gracias al dinero del que es poseedor 
y el cual se encarga de marcar la diferencia de clase, pues es este, el que le permite 
su estilo de vida; la procedencia de la fortuna no es de mayor importancia, ya que  
lo importante es poseer el dinero con el cual se bañan en  inmunidad, así podrán 
abusar del otro, sin castigo alguno. La arrogancia, es considerada una distinción,  
es considerada una actitud de respuesta lógica de su superioridad moral. “Es un 
personaje que intenta volar sobre lo que percibe como un pantano, y en el intento 
por no manchar su plumaje despoja al otro de su dignidad”114.  Se ven a sí mismos, 
como una especie distinta al resto y quienes no deben ser confundidos y puestos 
con gente que no es como ellos.  
Se instauran en la cúspide de la sociedad para dirigirla y moldearla desde su visión 
del mundo. “Tienen en común una identidad sicológica muy consciente sobre lo que 
los distancia del resto.”115 
 

                                                      
111 RICARDO Raphael. Que es un mirrey. Bogotá: ricardoraphael.com. 2015.  Disponible en internet:   
http://ricardoraphael.com/que-es-un-mirrey/ 
112 ¿QUE TIPO DE HOMBRE SOS ENTRE CADA UNO DE ESTOS ESTILOS? Op,cit.,  Disponible 
en internet: http://www.elpais.com.uy/vida-actual/que-tipo-hombre-sos.html 
113 QUE ES UN MIRREY. Op,cit.,  Disponible en internet:   http://ricardoraphael.com/que-es-un-
mirrey/ 
114 Ibíd., Disponible en internet:   http://ricardoraphael.com/que-es-un-mirrey/ 
115 Ibíd., Disponible en internet:   http://ricardoraphael.com/que-es-un-mirrey/ 
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6.2.7.11 Googlesexual. 
“Es una subdivisión del tecnosexual, aunque también gusta de los gadgets, no se 
distingue por vestir de cierta manera, sino porque es el hombre que lo sabe todo o 
que, en su defecto, encuentra respuestas a cualquier tema. Si no te soluciona el 
problema, seguro te dirá en qué link está la respuesta.”116. 
 
 
6.2.7.12 Ecosexual. 
“Se dice que los ecosexuales tienen sexo con la luz apagada, y que si se atreven a 
prenderla es porque tienen focos de bajo consumo”117. Es un término designado 
para aquellas personas con una amplia conciencia ambiental, para quienes buscan 
llevar una vida verde, lo cual incluirá aspectos personales, sociales y amorosos. 
“Antes que la belleza física y el culto al cuerpo promovido por los medios de 
comunicación y las grandes cadenas de gimnasios, este nuevo espécimen centrado 
en las grandes ciudades se enfoca en personas que ven al medioambiente como 
su más grande inspiración de vida, por eso se alimentan de comidas orgánicas, se 
interesan por el cambio climático y el mal uso que se le da al agua, y prefieren utilizar 
el transporte público para economizar energía y descontaminar la metrópolis”118.. 
 
 
6.2.7.13 Princeso. 
Término acuñado por @PayasoSinGracia, un joven salvadoreño de 24 años. 
“Agrupa a los hombres que no temen ser tiernos, sensibles o amorosos, de hecho 
usan su sarcasmo para demostrar que no sólo las mujeres podían presumir su 
belleza, exigir atención y recordarse lo hermosas que son”119. 
 
 
6.2.8 Segmentación de mercado 
 
“Identificar y analizar el perfil de los distintos grupos de consumidores a los que 
puede interesar un determinado producto u oferta empresarial”120. “Los mercados 
consisten en compradores […] ya que los compradores tienen necesidades y 
deseos únicos, cada comprador podría ser un mercado individual”121. 

                                                      
116 ¿QUE TIPO DE HOMBRE SOS ENTRE CADA UNO DE ESTOS ESTILOS? Op,cit., Disponible 
en internet: http://www.elpais.com.uy/vida-actual/que-tipo-hombre-sos.html 
117 Ibíd., Disponible en internet: http://www.elpais.com.uy/vida-actual/que-tipo-hombre-sos.html 
118 VARGAS, José. Ecosexuales: El nuevo fenómeno “verde” que predomina en las grandes 
ciudades. [En línea] Chile: biobiochile, 2015 [consultado 04 de Junio d 2016] Disponible en internet: 
http://www.biobiochile.cl/2015/08/08/ecosexuales-el-nuevo-fenomeno-verde-que-predomina-en-las-
grandes-ciudades.shtml 
119 ¿QUE TIPO DE HOMBRE SOS ENTRE CADA UNO DE ESTOS ESTILOS? Op, cit., Disponible 
en internet: http://www.elpais.com.uy/vida-actual/que-tipo-hombre-sos.html 
120 KOTLER Philip. Posicionamiento de la oferta del mercado durante el ciclo de vida del producto. 
México: Pearson. 2013. p-288 
121 KOTLER Philip y AMSTROG, Gary. Marketing. 8 ed. México: Pearson. 2014 p. 203. 
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Un comprador posee características que lo hacen diferente y único del resto, 
aunque también tendrá ciertas similitudes. La segmentación de mercado permite 
identificar y definir grupos homogéneos de clientes dentro de un mercado mediante 
variables identificables y medibles; es decir, permite agrupar a consumidores con 
características, necesidades y deseos parecidos. Un consumidor nunca será igual 
a otro consumidor, pero podrán compartir ciertas características. La segmentación 
puede realizarse teniendo en cuenta aspectos como la demografía, estilos de vida 
y hábitos asociados a productos u otros factores. 
 
Kotler122 precisa que la segmentación de mercados es el acto de dividir un mercado 
en grupos bien definidos de grupos de clientes que pueden necesitar productos o 
mezclas de mercadotecnia específicos. 
 
La segmentación de mercado permite evaluar y aprovechar oportunidades 
existentes dentro del mercado: al identificar los segmentos, analizarlos y elegirlos la 
empresa podrá dirigir sus esfuerzos a cubrir necesidades específicas. La respuesta 
y reacción de un grupo de consumidores frente a las estrategias de marketing 
pueden ser similares, debido a que el desarrollo del marketing mix de un 
producto/servicio está enfocado en ese grupo. En la segmentación de mercados, 
las compañías dividen mercados grandes y heterogéneos en segmentos más 
pequeños a los que se puede llegar de manera más eficaz con productos y servicios 
adaptados a sus necesidades singulares.  
 
 
6.2.8.1 Niveles de segmentación. 

 
La segmentación de mercado permite dividir un mercado en grupos distintos de 
consumidores para poder incrementar la precisión del marketing. Hay cuatro niveles 
de segmentación que se deben tener en cuenta.  
 
 Marketing masivo. 
 
El marketing masivo surge cuando se enfoca el interés en la producción, es una 
invención para vender productos estandarizados a una masa de clientes. Los 
consumidores de las dos primeras décadas del siglo XX consumían lo que se 
produjera, no había tiempo para escoger y seleccionar un producto. La demanda 
superaba la oferta; por lo cual la empresa enfocaba todo su esfuerzo en el producto, 
relegando las necesidades del consumidor. Se desarrollaba una estrategia, la cual 
era comunicada en un mensaje apelando a que este llegara a la mayor cantidad de 

                                                      
122 OSPINA SOLARZANO  Cinthia. Diseño de una tienda de Experiencias de la marca de juguetes 
[En línea] Trabajo de grado Comunicación Social, Venezuela: Universidad Católica Andrés Bello. 
Facultad de Humanidades y Educación, 2008. p.1-258 [consultado 05 de junio de 2016]. Disponible 
en internet: http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAR4579.pdf 
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personas posibles. El marketing masivo crea el mercado potencial más grande; 
permite la producción en serie, lo cual facilita el desarrollo a bajo costo y posibilita 
precios más bajos  o márgenes más amplios. El enfoque masivo no permite crear 
diferenciación publicitaria, de distribución y de producción en el mercado, ya que se 
asume al conjunto de consumidores como una masa 
estandarizada, es decir son homogéneos y no hay mayor diferenciación entre ellos.  
“De hecho, durante la mayor parte del siglo XX, las principales compañías de 
productos de consumo se aferraron al marketing masivo: producción en masa, 
distribución en masa y promoción en masa del mismo producto y de la misma 
manera a todos los consumidores”123. 
 
“Una empresa en lugar de competir en cualquier parte, necesita identificar los 
segmentos de mercado más atractivos a los cuales está en posibilidad de servir con 
eficacia”124.  
 

 Marketing de segmento. 
“La esencia de la segmentación es que los miembros de cada grupo sean 
semejantes con respecto a los factores que repercuten en la demanda.”125 
 
El marketing de segmento es el punto medio entre el marketing masivo y el 
marketing individual. En el momento que una compañía pone en práctica la 
segmentación podrá diferenciar los segmentos de consumidores en un mercado, 
para lograr esta identificación se deberá agrupar las características de los 
consumidores. Los deseos y necesidades de un segmento de consumidores serán 
similares, aunque nunca se encontrarán dos compradores iguales. “Un segmento 
de mercado es un grupo amplio e identificable dentro de un determinado mercado 
que se caracteriza por tener en común los mismos deseos, poder adquisitivo, 
localización geográfica o actitud y hábitos de compra.”126 
 
A pesar de que los integrantes de un segmento de mercado tengan necesidades y 
deseos similares pueden no querer consumir exactamente el mismo producto. 
Anderson y Narus127 recomiendan desarrollar una oferta de mercado flexible para 
un mismo segmento, en vez de un producto estándar para todos los consumidores 
del segmento. Una oferta de mercado flexible está compuesta por una solución 
                                                      
123 KOTLER Philip y AMSTROG. Op,cit., p.203 
124 KOTLER Philip. Dirección de Mercadotecnia [en línea] 8 ed. México: Pearson educación.2001 
[consultado 06 de junio de 016] Disponible en internet:   
http://miguelangelherrera.com/catedras/administracion-mercadotecnia/dmpk.pdf 
125 FERNÁNDEZ Cristóbal Robín y AQUEVEQUE TORRES, Claudio. Segmentación de mercados: 
buscando la correlación entre variables sicológicas y demográficas [en línea] Bucaramanga 
Universidad Autónoma de Bucaramanga https 
Claudio://docs.fajardo.inter.edu/Acad/jdavilap/Shared%20Documents/MKTG%201210/Segmentació
n%20de%20mercados-%20buscando%20la%20correlación%20entre%20variables%20sicológicas
%20y%20demográficas.pdf 
126 KOTLER Philip. Op.Cit., p.203 
127 Ibíd., p.203 
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básica, en la cual los consumidores del segmento valoran por igual los elementos 
que constituyen el producto o servicio; y “opciones discrecionales que valoran 
determinados miembros del segmento. Cada opción podría tener un costo 
adicional.”128 
 
El marketing de segmento da la posibilidad para que las compañías sean más 
eficientes al momento de promover su producto/servicio, debido a que podrán 
enfocar el mix de marketing dependiendo de las necesidades del segmento de 
mercado al cual se dirigen. “la compañía tiene la posibilidad de promover de forma 
más eficiente, enfocando sus productos o servicios, canales y programas de 
comunicación, solo hacia los consumidores a los que mejor puede servir”129. La 
eficacia del marketing de una compañía está ligada al conocimiento que esta tenga 
de su segmento de mercado. 
 
 Marketing de nicho. 
“un nicho es un grupo definido de forma más estrecha, que por lo regular se 
identifica dividiendo un segmento en subsegmentos, o definiendo un grupo con un 
conjunto distintivo de rasgos que podrían estar buscando una mezcla especial de 
beneficios”130. Los nichos serán grupos de consumidores existentes dentro de los 
segmentos de mercado,  es probable que esta minoría no esté recibiendo lo que 
busca en cuanto al beneficio de un producto/servicio, razón por la cual están 
dispuestos a pagar un precio más alto a quien puede suplir sus necesidades y 
deseos. “Un nicho atractivo se caracteriza por lo siguiente: los integrantes de un  
nicho tienen un conjunto complejo y específico de necesidades, pagan un precio 
especial a la empresa que los satisfaga; el nicho no atrae a otros competidores, la 
empresa tendrá que especializar su oferta para tener éxito; y tendrá un gran 
potencial en cuanto a tamaño, rentabilidad y posibilidad de crecimiento”131. Las 
compañías pequeñas gracias al marketing de nicho tienen la posibilidad de generar 
rentabilidad y competir en los mercados que son dominados por grandes 
compañías, ya que logran  captar las oportunidades de mercado  y centrar sus 
limitados recursos en atender y satisfacer, las necesidades y deseos de un grupo 
de consumidores insatisfechos que demanda especialización por parte de quien va 
a suplir sus necesidades. 
                                                      
128 KOTLER Philip y HARTON, Natalia. Dirección de Marketing. [En línea] 12 ed. México: Pearson 
Educación. 201 [consultado 05 de Junio de 2016]. Disponible en internet: 
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129 KOTLER Philip. Op.cit. p.204  
130 Ibíd., p.204 
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“La preponderancia del marketing de nichos —e incluso de "micronichos"— puede 
verse en los medios. Basta considerar la proliferación de nuevas revistas (en 1998 
se lanzaron 1,000 revistas nuevas) dirigidas a nichos específicos, divididas y 
subdivididas a lo largo de líneas de origen étnico, género u orientación sexual”132. 
 

 Micromarketing. 
“Es la práctica de adaptar los productos y programas de marketing a los gustos de 
individuos y lugares específicos. El micromarketing incluye el marketing local y el 
marketing individual.”133 
 
Marketing local “implica adaptar marcas y promociones a las necesidades y deseos 
de grupos de clientes locales: ciudades, barrios e incluso tiendas específicas”134 
 
Marketing individual “Adaptar los productos y programas de marketing a las 
necesidades y preferencias de clientes individuales”135 
 
 
6.2.8.2 Patrones de segmentación de mercado.  
Los segmentos de mercado se pueden identificar con base a sus preferencias. El 
comprador de un producto puede preferir un atributo por encima de otro; es decir, 
si se le pregunta cuál es el aspecto más relevante entre dos atributos de un mismo 
producto pueden surgir 3 patrones. 
 
 Preferencias homogéneas: 
 “Muestra un mercado en el que todos los consumidores tienen aproximadamente 
la misma preferencia. El mercado no exhibe segmentos naturales”136. Las marcas 
que cubren esta demanda pueden ser similares en cuanto a los atributos 
cuestionados, por ende estarán en la parte media de la escala. 
 
 Preferencias difusas: 
“En el extremo contrario, las preferencias de los consumidores pueden estar 
dispersas en el espacio lo que indica que los consumidores varían mucho en cuanto 
a sus preferencias”137. Representa una oportunidad debido a que la primera marca 
en ingresar a este mercado podría ser atractiva para los consumidores 
insatisfechos. La participación de mercado será dada a una segunda marca que se 
ubique cerca del centro y pelee por estos consumidores o bien podría ubicarse en 
                                                      
132 MUÑOZ, Victoria Andrea. Segmentación [En línea] México: Prentice Hall. 2010 [consultado 06 de 
junio de 2016] Disponible en internet. http://victoria-andrea-munoz-
serra.com/MARKETING/SEGMENTACION_DIRECCION_DE_MARKETING.pdf 
133 KOTLER. Op.cit., p.205. 
134 Ibíd., p.205 
135 Ibíd., p.205 
136 KOTLER;  y AMSTROG. Op,cit., p.203 
137 Ibíd., p.203 
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una esquina y atraer a los consumidores que aún no han sido satisfechos. “Si hay 
varias marcas en el mercado, lo más probable es que se posicionen en todo el 
espacio y exhiben diferencias reales que coinciden con las diferencias de 
preferencia de los consumidores”138. 
 
 Preferencias agrupadas: 
“El mercado podría revelar grupos de preferencia bien definidos, llamados 
segmentos de mercado naturales”139. La empresa que decida ingresar en este 
mercado podría posicionarse en el centro para atraer a todos los grupos; también 
podría desarrollar una estrategia de marketing concentrado, atraer al segmento de 
mercado más grande o desarrollar varias marcas y posicionar a cada una de ellas 
en un segmento distinto. 
 
Figura 10. Preferencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente : KOTLER; Philip y HARTON, Natalia. Dirección de Marketing. [En línea] 12 ed. México: 
Pearson Educación. 201 [Consultado 05 de Junio de 2016]. Disponible en internet: 
2https://books.google.com.co/books?id=CoHT8SmJVDQC&pg=PA241&lpg=PA241&dq=anderson+
y+narus+oferta+de+mercado+flexible&source=bl&ots=l4xGTzxLTr&sig=JitpvZGEPMxkEkIHKtVwm
d4VIzg&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=anderson%20y%20narus%20oferta%20de%20m
ercado%20flexible&f=false 
 
 
6.2.9 Segmentación para mercado de consumidores. 
 
“Los mercadólogos tienen que probar diferentes variables de segmentación, solas 
y mezcladas, hasta encontrar la mejor forma de ver la estructura del mercado”140. 
Las variables dividen el mercado en subcategorías y a su vez, deberán distinguir los 
deseos de los consumidores, ya que estos corresponden a las necesidades 
insatisfechas por parte de un grupo de consumidores inmersos en un mercado. La 
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segmentación geográfica, demográfica, psicográfica y conductual son las 
principales variables para segmentar un mercado. 
 
6.2.9.1 Segmentación geográfica. 
Consiste en dividir el mercado en unidades territoriales; es decir, en naciones, 
estados, regiones, ciudades, barrios…  “La empresa puede operar en un área 
geográfica, o unas cuantas, u operar en todas pero fijarse en las variaciones 
locales.”141 
 
6.2.9.2 Segmentación demográfica. 
“El mercado se divide en grupos con base en variables como edad, tamaño de la 
familia, etapa del ciclo de vida familiar, género, ingresos, ocupación, educación, 
religión, raza, generación, nacionalidad, clase social”142. Entender las variables 
demográficas permite medir el tamaño del mercado meta y llegar a él con eficacia. 
Esta variable es más fácil de medir en comparación con otras. Diferenciar los grupos 
de clientes en base a sus necesidades, deseos  y  tasa de consumo; las cuales 
cambian dependiendo de la variable demográfica. 
 
Es importante tener en cuenta que la variable de segmentación demográfica permite 
segmentar por edad y ciclo de vida, aunque “las necesidades y deseos de los 
consumidores cambian con la edad”143. La segmentación por sexo ha sido usada 
durante mucho tiempo en los mercados de ropa, cosméticos, artículos de tocador y 
revistas; la Segmentación por ingresos, comúnmente se ha utilizado “en categorías 
de productos y servicios como los automóviles, embarcaciones, ropa, cosméticos y 
viajes. sin embargo, los ingresos no siempre predicen los mejores clientes para un 
producto dado”144, ya que influyen otros factores como las motivaciones; la 
segmentación por generaciones está siendo utilizada debido a que “en cada 
generación influye profundamente la época en la que se vuelve adulta: por la 
música, las películas, la política y los acontecimientos de ese periodo”145, Meredith 
y Schewe proponen la segmentación por cohorte, “Los cohortes son grupos de 
personas que comparten experiencias de sucesos externos importantes que han 
afectado profundamente sus actitudes y preferencias”146. 
 
Este grupo de cohortes sienten lazos entre ellos, debido a las experiencias 
importantes que compartieron, como lo pudieron ser: la guerra de Vietnam, la gran 
depresión, la segunda guerra mundial, etc. Cada grupo de cohorte será poseedor 
de símbolos e imágenes como consecuencia de su experiencia. En última instancia 
se puede hablar de la segmentación por clase social, hay una gran influencia del 
                                                      
141MUÑOZ, Op, cit., Disponible en internet. http://victoria-andrea-munoz-
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142 KOTLER Philip  y AMSTROG. Op,cit., p.263 
143 Ibíd., p. 216 
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estatus social en cuanto a los gustos en los automóviles, ropa, decoración de 
interiores, actividades de esparcimiento y hábitos. “Los gustos de las clases sociales 
pueden cambiar con los años”147. Cada tipo de segmentación permite identificar 
diferentes segmentos de mercado dentro de un mercado, es responsabilidad de las 
organizaciones descubrirlos, entenderlos y aprovechar las oportunidades que estos 
le ofrecen.  
 
6.2.9.3 Segmentación psicográfica. 
“Los compradores se dividen en diferentes grupos con base a su estilo de vida o 
personalidad y valores. Los miembros del mismo grupo demográfico pueden exhibir 
perfiles psicográficos muy distintos.”148 
 
El interés que puede presentar una persona, lo que compra y consume pone en 
evidencia su estilo de vida. Las bebidas alcohólicas, cosméticos y muebles 
aprovechan las oportunidades para segmentar por estilo de vida, aunque este tipo 
de segmentación no siempre funciona. El estilo de vida de los consumidores se 
manifiesta por los productos que consumen. El experto en mercadeo dota al 
producto de una personalidad de marca, la cual corresponde a la personalidad de 
los consumidores. La conducta es definida por rasgos y características… Es posible 
segmentar por valores, los cuales son creencias o convicciones que definen un perfil 
psicológico “los sistemas de creencias que subyacen las actitudes y conducta de 
los consumidores. Los valores centrales son mucho más profundos que la conducta 
o la actitud y determinan a largo plazo, en un nivel básico, las decisiones y deseos 
de la gente”149 
 
6.2.9.4 Segmentación conductual. 
“Los compradores se dividen en grupos con base en su conocimiento de un 
producto, su actitud hacia él, la forma en que lo usan o la forma en que responden 
a él”150. Es posible identificar a los consumidores según la ocasión, pueden tener 
una necesidad, pensar en realizar una compra, hacer la compra o usar el producto. 
“La campaña “coke en la mañana” de Coca-Cola intenta aumentar el consumo de 
la bebida gaseosa promoviéndola como estimulante matutino”151. La segmentación 
por beneficio busca “determinar los principales beneficios que la gente busca en 
una clase de producto, los tipos de persona que buscan cada beneficio y las 
principales marcas que los proporcionan”152; es decir,  agrupar a los consumidores 
que esperen obtener un beneficio específico de un producto. Un ejemplo de ello es 
el mercado de los dentífricos, el cual se divide en cuatros segmentos de mercado 
por beneficio; económicos, cosméticos, de sabor y medicinales.  
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Los consumidores presentan diferentes grados de lealtad hacia las marcas, tiendas 
o compañías. “Leales de hueso colorado: consumidores que compran una marca 
siempre. Leales moderados: consumidores que son leales a dos o tres marcas. 
Leales alternativos: consumidores que cambian de una marca a otra. Inconstantes: 
consumidores que no son leales a ninguna marca”153.  La segmentación por 
situación del usuario se da para identificar a grupos de no usuarios, ex-usuarios, 
usuarios potenciales y primerizos; también se podrá segmentar por la frecuencia de 
uso: Usuarios ocasionales, medios e intensivos del producto; por último, se puede 
reconocer que los usuarios asumen una actitud en un mercado pudiendo ser 
entusiastas, positivos indiferentes, negativos u hostiles. 
 
6.2.9.5 Segmentación transcultural o marketing global. 
“El marketing global refiere a las actividades de marketing coordinadas e integradas 
a través de múltiples mercados de los países. La integración puede involucrar 
productos estandarizados, empaque uniforme, nombres de marca idénticos, 
introducción sincronizada de productos, mensajes publicitarios similares o coordinar 
campañas de ventas en varios países”154. Warren J y Mark C (2011)155 exponen  
que la estandarización frente a la adaptación se da según el grado en el que cada 
elemento de la mezcla de marketing (Producto, precio, promoción y plaza), es 
normalizado o adaptado en diferentes mercados de los países. 
 
Segmentos del mercado global, como los adolescentes, independientemente de su 
nacionalidad buscan los mismos tipos de bienes, productos modernos de 
entrenamiento y que estén orientados a la imagen. El marketing global permite 
lanzar productos que atraigan a segmentos en diferentes países, aunque se debe 
tener en cuenta las diferencias transculturales, lo cual podría obligar a adaptar el 
mix de marketing en un mercado extranjero. 
 
 
6.2.10 Comportamiento del consumidor. 
“Las acciones de las personas al comprar y usar productos y servicios, incluidos los 
procesos mentales y sociales que preceden y siguen a esas acciones. Se explica la 
ayuda de las ciencias del comportamiento para responder preguntas como por qué 
las personas eligen un producto o marca sobre otros, como toman sus decisiones y 
la forma en que las empresas usan tales conocimientos para brindar valor a los 
consumidores”156. Kotler y Armstrong (2014)157  explican el comportamiento de 
compra de consumo como la manera en que compra el consumidor final, ya sean 
individuos u hogares que adquieren bienes o servicios para su consumo. El mercado 
de consumidores estará constituido por todos los consumidores finales, los cuales  
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varían dependiendo de su ubicación geográfica, demográfica, aspectos 
psicográficos y conductuales. Entender que compran los consumidores, donde, 
como, cuando, cuanto y el por qué compran… permite elaborar estrategias más 
efectivas.  
 
“Los estímulos de marketing consisten en las 4P: producto, precio, plaza y 
promoción. Otros estímulos incluyen las fuerzas y sucesos importantes del entorno 
del comprador: económicos, tecnológicos, políticos y culturales. Todas estas 
entradas ingresan en la caja negra del consumidor, donde se convierten en un 
conjunto de respuestas observables: selección de producto, selección de marca, 
selección de comerciante, tiempo de la compra y monto de la compra”158. Cada 
estímulo al que está expuesto un comprador es interiorizado por este, lo que lo 
conlleva a unas características y procesos de compra, las cuales a su vez originan 
decisiones de compra. El reto radica en entender lo que sucede entre la 
interiorización de los estímulos y la decisión de compra. 
 
Figura 11. Estímulos decisión de compra. 

Modelo de conducta del comprador.  Tomado de Dirección de marketing 
 

 
6.2.10.1 Factores culturales. 
La cultura, la subcultura y las clases sociales tienen una fuerte y profunda influencia 
en el comportamiento del consumidor. 
 
 La cultura. 
“Es la personalidad de una sociedad, e incluye ideas abstractas, como valores y 
cuestiones éticas, objetos materiales y servicios, como automóviles, ropa, comida, 
arte y deportes, que son productos de la sociedad. En otras palabras, la cultura es 
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la acumulación de significados, rituales, normas, y tradiciones compartidas por los 
miembros de una organización en sociedad.”159 
 
La cultura es el conjunto de hechos simbólicos en una sociedad, donde el sistema 
de signos modela y dota de sentido el conjunto de todas las prácticas sociales. Lo 
simbólico cubre todos los procesos sociales de significación y comunicación que 
están presentes en las representaciones sociales, que han sido representadas por 
medio de formas simbólicas las cuales deben ser decodificadas, interiorizadas e 
interpretadas por los individuos presentes en una estructura social permitiéndoles 
comunicarse, compartir experiencias y creencias por medio de las prácticas 
sociales. “Los sistemas simbólicos forman parte de la cultura en la medida en que 
son utilizados como instrumento de ordenamiento de la conducta colectiva, esto es, 
en la medida en que son absorbidos y recreados por las prácticas sociales”160. 
Todas las prácticas, de toda la vida social son una dimensión constitutiva de lo 
simbólico, La dimensión simbólica está presente en cada instante “verbalizada en 
el discurso; cristalizada en el mito, en el rito y el dogma; incorporada a los artefactos, 
a los gestos y a la postura corporal”161. La cultura es relativa, debido a que las 
diferencias culturales están presentes en todas las  sociedades. La evolución 
continúa, aglomeración de nuevas y viejas ideas hace que la cultura no sea estática. 
 
“El símbolo y, por lo tanto, la cultura, no es solamente un significado producido para 
ser descifrado como un texto sino también un instrumento de intervención sobre el 
mundo y un dispositivo de poder”162.  Las normas son reglas que plantean lo que es 
correcto y lo que no... Siendo estas el desarrollo de valores, los cuales pueden estar 
concebidos a partir de ideas generales de lo que es bueno y malo. Existen normas 
vigentes y normas subyacentes; las primeras serán de conocimiento común; por 
ejemplo, la ilustración de una calavera sobre una botella, las luces del semáforo… 
Mientras tanto las normas subyacentes, necesitan ser entendidas mediante la 
inmersión en la cultura, ya que ahí es donde están enraizadas. La costumbre, “es 
una norma transmitida desde el pasado y que controla los comportamientos 
básicos”163; la norma moral, “es una costumbre con un fuerte sentido moral y 
frecuentemente implica un tabú́ o una conducta prohibida, como el incesto o el 
canibalismo“164; las convenciones, “son normas relativas al comportamiento en la 
vida cotidiana. Estas reglas a menudo se ocupan de las sutilezas del 
comportamiento del consumidor, incluyendo la manera “correcta” de amueblar la 
casa, de usar la ropa, de ofrecer una cena, etcétera”165. La cultura también está 
compuesta de creencias, las cuales anuncian ideas específicas que no son 
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verificadas, pero  son tomadas como verdades absolutas. Las creencias y las 
ideologías son pilares de la cultura inmaterial. El desarrollo del capitalismo ha 
convertido la cultura en una mercancía inmaterial, se consume no por lo físico o 
fisiológico, sino por apropiación auditiva o visual. 
 
La cultura no debe ser entendida tan solo como “esquemas concretos de conducta  
—costumbres, usanzas, tradiciones, conjuntos de hábitos—”166, sino como un 
“mecanismo de control —planes, recetas, fórmulas, reglas, instrucciones”167 que 
gobierna la conducta de los individuos, ya que el hombre es un animal transfigurado 
que necesita de estructuras culturales que ordenan su conducta, ya que de no ser 
así sería ingobernable. El total de las estructuras culturales son parte esencial de la 
vida humana. 
 
 
 Subcultura. 
“De acuerdo con Marín y Muñoz, la subcultura puede entenderse como un conjunto 
de símbolos y significaciones compartidos por los jóvenes con relación a las 
implicaciones de su pertenencia a un sistema social, como una generación que 
intenta resolver conflictos y tensiones propios de la juventud. la pertenencia a la 
subcultura implica, por tanto, compartir una identidad asociada a símbolos 
culturales, como el uso de un determinado peinado, una vestimenta particular, un 
sistema de creencias y el frecuente consumo cultural asociado a la música y a las 
representaciones que la misma convoca”168. La moda es un vehículo que posibilita 
la expresión de identidad del individuo, la persona tendrán una identificación 
individual y colectiva, ya que esto le permitirá exteriorizar ideas y pensamientos a 
través de la indumentaria y el styling, los cuales a su vez le permitirá acceder y 
desarrollarse en grupos sociales que comparten valores similares. La música es otro 
medio por el cual se encuentra identificación, desarrollo personal y social del 
individuo, ya que permite percibir nuestro entorno; es un medio de conocimiento que 
expresa condiciones  económicas, culturales, sociales e históricas de las 
sociedades. Evoca el espíritu de las épocas. Hormigos y Martin, indican que “la 
música muestra relaciones con la construcción de la identidad al hacer énfasis en 
conexiones sociales y simbólicas, a partir de las cuales se integra la condición social 
de los individuos con la construcción de subjetividad.”169 
 
“La conformación de la red juvenil representada en la subcultura implica una 
transición desde la socialización familiar hacia la unión con pares, con quienes se 
comparten características e intereses. Este proceso se realiza como un medio de 
                                                      
166 GEERTZ. Clifford. Interpretación de las culturas. España: Gedisa. 1973p. 51 
167 Ibíd.,  p.51 
168 ÁVILA TOSCANO. José́ Hernando; GUTIÉRREZ Vega Bernard y PÉREZ SOTO, Jonathan. 
Indicadores Estructurales y Conglomerados de Actores en la Red Social de una Subcultura Urbana 
[En línea] Montería: Universidad del Sinú.2011 [consultado 06 de Junio de 2016} Disponible en 
internet:   Disponible en:  http://www.scielo.org.co/pdf/rcps/v20n2/v20n2a04 
169 Ibíd., Disponible en internet: Disponible en:  http://www.scielo.org.co/pdf/rcps/v20n2/v20n2a04 
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construcción de identidad a partir de la relación con otros”170. La estructura del 
comportamiento de los individuos en las redes juveniles es dada por características 
y componentes diferenciadores de la personalidad de los sujetos inmersos. La 
socialización con  individuos que poseen características semejantes y 
diferenciadoras de la sociedad entreteje la estructura que regula a su vez el 
comportamiento de los integrantes dentro de la red; esto da como resultado el 
desarrollo de la identidad mediante el reconocimiento con los otros. Estas redes al 
emerger de  intercambios sociales de un grupo de individuos que comparten 
características, suelen ser estigmatizadas y vistas como una problemática social, ya 
que están al margen de las convenciones sociales; las consecuencias de esto 
conlleva a que las redes rechacen la integración de individuos pertenecientes a 
grupos sociales, por ende habrá un alejamiento de estos y un  cierre de las redes, 
dejando única y exclusivamente la puerta abierta para aquellos que compartan 
características y valores previamente establecidos en dicha red. 
 
 Las clases sociales. 
“son grandes conjuntos de personas, conjuntos que se distinguen por los rasgos 
específicas de su cultura y de su situación económica.”171 
 
Mendieta Y Núñez (1980)172 establecen que cada clase social posee un contenido 
cultural y económico  propio, ese contenido es formado por relaciones económicas 
y un acervo de ideas, prejuicios, costumbres, necesidades, sentimientos, 
conocimientos, formas de conducta, etc… La sociedad está dividida en jerarquías y 
cada nivel estará configurado por un contenido cultural y económico. Warner173 
identifica seis clases sociales: alta alta - alta baja, media alta - media baja y baja 
alta - baja baja. Los recursos son distribuidos de manera desigual, ya que la posición 
de estatus, es la medida de la proporción del recurso asignado. Hay una 
jerarquización permanente, una división artificial en la sociedad, mejor conocido 
como; estratificación social. Los individuos están inmersos en una jerarquía de 
clases sociales, la cual establece y hasta limita el acceso que cada individuo tiene 
de los recursos disponibles, como lo son: educación, vivienda, y los objetos de 
consumo…  A pesar de que hay una separación muy estrecha y a la vez muy amplia 
entre clases sociales, los individuos pueden movilizarse entre estas (movilidad 
social). Mendieta Y Núñez (1980)174 establecen que el factor de la cultura es 
determinante, ya que le permite al individuo el paso a otra clase social mediante la 
adaptación cultural, aun cuando el factor económico tiene tanto peso. “El dinero 

                                                      
170 ÁVILA TOSCANO. Disponible en:  http://www.scielo.org.co/pdf/rcps/v20n2/v20n2a04 
171 Mendieta Y lucio. Las clases sociales. [En línea] Pág. 63 
 http://www.iapqroo.org.mx/website/biblioteca/LAS%20CLASES%20SOCIALES.pdf 
172 Las clases sociales. Mendieta Y lucio. Pág. 68 
http://www.iapqroo.org.mx/website/biblioteca/LAS%20CLASES%20SOCIALES.pdf 
173 MICHAEL, Op.cit., p. 450 
174 MENDIETA Y NUÑEZ   lucio. Las clases sociales [ en línea]Argentina Editorial Porrua 
. 1980[consultado 06 de junio de 2016]. Disponible en internet;  
68http://www.iapqroo.org.mx/website/biblioteca/LAS%20CLASES%20SOCIALES.pdf 
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tiene muchos significados psicológicos complejos, ya que podemos relacionarlo con 
el éxito o el fracaso, la aceptación social, la seguridad, el amor, la libertad e incluso 
el atractivo sexual”175. La obtención de nuevos recursos le permite al individuo llegar 
a tener una mejor posición en la jerarquía social. El logro del estatus es conferido a 
aquellos individuos que con esfuerzo logran obtener más  y mejores recursos, 
aunque no por esto deben ser considerados como pertenecientes a la clase alta; 
los nuevos ricos deben adquirir costumbres, educación, estilo de vida, ideas, 
prejuicios, sentimientos, etc… Deben acceder e interiorizar la cultura de la clase 
alta, ya que su fortuna no será suficiente. “El simple hecho de ser rico no es 
suficiente para lograr sobresalir en esos círculos. El dinero debe ir acompañado de 
una historia familiar filantrópica y de servicio público, lo cual a menudo se manifiesta 
en indicadores tangibles que permiten a los donadores lograr  un tipo de 
inmortalidad”176 Por otro lado están quienes tienen la suerte de haber nacido en 
cuna de oro es decir, nacen con una asignación del estatus. Algunos niveles de 
jerarquía dotan a los individuos de prestigio, honor social y poder... mientras que 
quienes se encuentran en los niveles más bajos estarán dotados de connotaciones 
negativas. “Los individuos que están agrupados dentro de la misma clase social son 
aproximadamente iguales en términos de la posición social que ocupan en la 
comunidad, trabajan en ocupaciones similares, y suelen tener estilos de vida 
parecidos gracias a su nivel de ingreso y gustos en común”177.  
 
 
6.2.10.2 Factores sociales 
 
La familia y grupos a los que pertenece, así como el rol y estatus que tiene en esos 
grupos condicionan el comportamiento del consumidor. 
 
 Grupos de referencia. 
Están conformados por todos los grupos que tienen influencia directa e indirecta, ya 
que influye en el comportamiento, actitudes y creencias del individuo. Muestran 
nuevos comportamientos y estilos de vida, establecen lo que es aceptable e influye 
en las actitudes y concepto que el individuo tiene de sí mismo.  “Los grupos con 
influencia directa se denominan grupos de pertenencia”178 los cuales están 
conformados por grupos primarios donde hay una continua y permanente 
interacción del individuo con la familia, vecinos, compañeros de trabajo. “La gente 
también forma parte de grupos secundarios, como los religiosos, profesionales y 
sindicales, que son más formales y requieren una menor frecuencia de 
interacción”179. La conducta del individuo también está influenciada por grupos a los 
                                                      
175 MICHAEL, Op.cit., p. 445 
176 Ibíd., ., p. 457 
177 Ibíd., ., p. 448 
178 KOTLER Philip Y HARTON Op,cit., Disponible en internet: 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/206046/Direccion_de_marketin.PDF 
179 Ibíd., Disponible en internet: 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/206046/Direccion_de_marketin.PDF 
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que no pertenece; hay una influencia indirecta por parte de los grupos 
aspiracionales, donde el individuo aspira pertenecer y los grupos asociativos serán 
aquellos cuyos valores y comportamiento rechaza el individuo.  “Algunos de los 
miembros de los grupos tienen una influencia mayor que la de otros, debido a un 
mayor conocimiento, a un estatus privilegiado o a cualquier otra razón. Estos 
individuos se constituyen en líderes de opinión y su influencia sobre el 
comportamiento del consumidor se ve reforzada por la credibilidad que se le 
concede en las informaciones que transmite”180. 
 
 La familia. 
Es el grupo social más cercano al individuo, el que más influencia tiene en el 
consumidor y a su vez moldea los hábitos de consumo. “las necesidades y 
demandas de consumo se ven afectadas por los diferentes comportamientos de los 
diversos tipos de familia”181. Kotler,  distingue dos tipos de familia a lo largo de la 
vida del consumidor; la familia de orientación formada por padres y hermanos, es 
aquí donde el individuo desarrolla una orientación religiosa, política, económica y 
un sentido de ambición personal, de autoestima y amor. La familia de procreación 
está formada por la esposa e hijos, tiene una influencia directa en la conducta de 
los individuos. La familia es el grupo primario, ya que desde la infancia inicia un  
proceso de aprendizaje de los productos que se deben adquirir y consumir, así como 
pautas de comportamiento. “Las empresas tendrán que prestar atención, no solo a 
los patrones de compra de los solteros que postergan el matrimonio, sino también 
a las familias consideradas alternativas: parejas que viven juntas sin estar casadas, 
padres divorciados con custodia compartida de los hijos, padres solteros, y parejas 
homosexuales con o sin hijos”182. 
 
 Rol y estatus. 
“Las personas escogen aquellos productos que mejor reflejan y comunican su rol y 
su estatus real o deseado en la sociedad”183. Cuando un individuo desempeña 
funciones dentro de un grupo determinado adopta un rol, el cual influye en su 
conducta de compra y en la de los integrantes del grupo. ”En la vida real cada uno 
de nosotros desempeña diferentes roles. Uno puede ser médico, padre, hijo, 
amigo… Desempeñamos diferentes roles al mismo tiempo. El rol que 

                                                      
180 El comportamiento del consumidor en las organizaciones. [En línea] España: Universidad de 
Jaen. 2014 [consultado 05 de Junio de 2016]. Disponible en internet: 
http://www4.ujaen.es/~osenise/tema%205.pdf 
181 La decisión de Compra del consumidor [En línea] España: mheducación.2014 [consultado 06 de 
Junio de 2016]. disponible en internet] 
http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448176081.pdf 
182 KOTLER Philip Y HARTON Op,cit., Disponible en internet: 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/206046/Direccion_de_marketin.PDF 
183 Ibíd. Disponible en internet: 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/206046/Direccion_de_marketin.PDF 
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desempeñamos en cada momento determina un tipo de relación”184. El estatus es 
el respeto del que goza un individuo, tienen influencia sobre el comportamiento de 
los otros integrantes del grupo por la credibilidad que ha logrado ganar.  “El estatus 
establece quién tiene derecho a influir y quien la obligación de recibir y aceptar esa 
influencia”185. El estatus podrá ser adscrito, el cual ubica socialmente al individuo 
desde su nacimiento o podrá ser adquirido,  dado por las posiciones sociales que 
va adquiriendo el individuo a lo largo de su vida. 
 
6.2.10.3 Factores personales 
 
La decisión de compra de un consumidor está influenciada por características como 
la edad, la fase del ciclo de vida en la que se encuentra inmerso, ocupación, 
situación económica, valores, estilo de vida y el autoconcepto que el consumidor 
tiene de sí mismo.  
 
 Edad y ciclo de vida. 
 La edad está relacionada con los gustos que pueda tener un individuo hacia la ropa 
que usa, los alimentos que consume, el mobiliario y el entretenimiento. Durante el 
proceso de desarrollo del individuo, el contexto cultural en el cual se encuentre 
inmerso modifica y cambia su comportamiento, y sus gustos. “la edad solo es un 
indicador de lo que suele o puede ocurrir en un período cronológico determinado 
adquiriendo la edad cronológica un valor relativo, resulta una etiqueta bajo la cual 
habría que colocar una serie de variables y procesos interrelacionados, que actúan 
a lo largo del tiempo y que son los responsables del cambio186”. El comportamiento 
del individuo y el consumo se ven afectados por  las fases del ciclo de vida “concepto 
que explica el tránsito de la vida como un continuo y que propone que el crecimiento 
y el desarrollo social es producto de la sucesión de experiencias en los órdenes 
biológico, psicológico y social.”187 
 
Philip Rice (2014)188 establece las divisiones del ciclo vital en tres periodos de 
desarrollo: infantil, que se subdivide en cuatro subetapas: periodo prenatal, infancia 

                                                      
184 Ibíd. Disponible en internet: 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/206046/Direccion_de_marketin.PDF 
185 RODA FERNÁNDEZ, Rafael. La estructura del grupo: estatus, rol, normas y cohesión [En línea] 
Bogotá : Universidad javeriana.p.1-28 
186 FRETMAN, Mirta Graciela. Psicología  del ciclo vital [En línea] España; UNBA, 2014. [consultado 
06 de Junio de 2016]. Disponible en internet;  
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/musicoterapia/sitios_catedras/296_psicologia_ci
clo_vital1/material/archivos/biblio_indispensable/psico_del_ciclo_vital.pdf 
187 RODRIGUEZ, Karen. Vejez y envejecimiento [En línea] Bogotá: Universidad del Rosario. 2012.  
[consultado 06 de Junio de 2016] Disponible en internet:  
http://www.urosario.edu.co/urosario_files/dd/dd857fc5-5a01-4355-b07a-e2f0720b216b.pdf 
188 RICE Philip. Introducción al  Estudio del desarrollo humano [En línea] Usa: 
 Google.book.s.2013 [Consultado 05 de junio de 2016]. Disponible en internet:  
https://books.google.com.co/books?id=ZnHbCKUCtSUC&pg=PA2&lpg=PA1&focus=viewport&dq=E
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(dos primeros años), niñez temprana (tres a cinco años), niñez intermedia (seis a 
once años);  adolescente (doce a diecinueve años) y adulto que se subdivide en; 
juventud (los veinte y los treinta años), edad madura (los cuarenta y los cincuenta 
años) y vejez (sesenta en adelante). Cuando el individuo alcanza la juventud o es 
percibido como tal por la sociedad, es esta quien impone significaciones, se le ha 
dotado de madurez, raciocinio y deberá enfrentar una serie de procesos que 
conlleva esta etapa de desarrollo. Philip Rice (1997)189 establece que la 
socialización en esta etapa consiste en aprender y adoptar las normas, valores, 
expectativas, y roles sociales requeridos por un grupo particular, también establece 
que el individuo puede tener la necesidad de resocialización, por cambios de rol, 
estructura familiar, reubicación, y transferencias ocupacionales. La tolerancia ante 
las tensiones y frustraciones y el control de las emociones indican el rango de 
madurez del individuo, quien aún debe lograr la separación de los padres, teniendo 
“la oportunidad de formar su propia identidad personal”190, deberá conseguir un 
compromiso ocupacional (educación, laboral) y conseguir un logro en la intimidad, 
“la intimidad incluye la capacidad para experimentar una relación abierta, 
sustentadora y tierna con otra persona, sin temor a perder la identidad propia”191. 
 
 Ocupación y situación económica. 
El tipo de trabajo que realiza un individuo, puede darle ventajas económicas y 
prestigio social; el trabajo que desarrolle delimita unas manifestaciones de 
consumo. “La elección de los productos se ve considerablemente afectada por la 
situación económica de los consumidores: los ingresos disponibles (nivel, 
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estabilidad y periodicidad), ahorros y recursos (incluido el porcentaje que es liquido), 
deudas, facilidades de crédito y actitud frente al gasto y al ahorro”192. 
 
 Estilo de vida. 
“El estilo de vida es ampliamente definido como un modo de vida que es identificado 
por cómo las personas gastan su tiempo (actividades), lo que consideran importante 
de su entorno (intereses), y lo que piensan de sí mismos y del mundo que les rodea 
(opiniones)”193. El estilo de vida es el reflejo de la totalidad del individuo, es la forma 
en cómo vive el individuo en el mundo, debido a que sus actividades, intereses y 
opiniones expresan patrones. 
 
 
Tabla 6. Estilos de vida.  
 

Actividades Intereses Opiniones 

Trabajo Familia Relaciones personales 

Pasatiempos (Hobbies) Casa Asuntos sociales 

Eventos sociales Trabajo política  

Vacaciones Comunidad Negocios 

Entretenimiento Recreación Ciencias económicas 

Membresía del club Moda Educación 

Comunidad Comida Productos 

Compras Medios comunicación Futuro 

Deportes Logros Cultura 

  
 
6.2.10.4 Factores psicológicos. 
Los estímulos de marketing y el entorno desarrollan una serie de procesos 
psicológicos en la conciencia del consumidor. La motivación, la percepción, el 
aprendizaje y la memoria son aspectos que influencian la decisión y compra del 
producto. 
 
 Percepción. 
“El movimiento Gestalt, nació́ en Alemania bajo la autoría de los investigadores 
Wertheimer, Koffka y Köhler, durante las primeras décadas del siglo XX. Estos 
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autores consideran la percepción como el proceso fundamental de la actividad 
mental, y suponen que las demás actividades psicológicas como el aprendizaje, la 
memoria, el pensamiento, entre otros, dependen del adecuado funcionamiento del 
proceso de organización perceptual”194. 
 
Proceso fundamental en la actividad mental, por la cual se selecciona,  y agrupa la 
información relevante proveniente del ambiente con base a cualidades, la 
información con mayor frecuencia es predominante; será captada y atendida;  el 
resultado de este proceso es una representación mental simple, permitiendo a la 
conciencia familiarizarse con el objeto y así afinar su capacidad de abstracción; es 
un acto permanente de conceptualización. El proceso de la representación mental 
es concebido a partir de estructuras culturales, sociales e ideológicas. “La 
percepción es biocultural porque, por un lado, depende de los estímulos físicos y 
sensaciones involucrados y, por otro lado, de la selección y organización de dichos 
estímulos y sensaciones”195. La percepción goza de la inmediatez según el 
movimiento Gestalt, debido a la cantidad  de factores mediadores entre la 
información del mundo externo y la representación mental, así como afirman que la 
percepción es la encargada de regular y modular la sensorialidad.  
 
La constitución de las percepciones particulares de cada grupo social conllevan un 
papel activo por parte del individuo y la sociedad, como consecuencia de la 
constante interacción de los procesos; esto conlleva a que no sea un proceso lineal 
de estímulo y respuesta. “la experiencia es todo hecho de origen material que lleva 
al sujeto a formarse una idea concreta de la naturaleza del mundo circundante. El 
empirismo es el movimiento conceptual que lleva a su máxima expresión la idea de 
que todo estado psíquico tiene su origen en la sensación”196. 
  
“La percepción posee un nivel de existencia consciente, pero también otro 
inconsciente; es consciente cuando el individuo se da cuenta de que percibe ciertos 
acontecimientos, cuando repara en el reconocimiento de tales eventos. Por otro 
lado, en el plano inconsciente se llevan a cabo los procesos de selección (inclusión 
y exclusión) y organización de las sensaciones”197. 
 

                                                      
194 OVIEDO Gilberto Leonardo. La definición del concepto de percepción en psicología con base en 
la teoría  Gestalt. [En línea] Bogotá: Universidad de los Andes. 2013 [consultado 06 de Junio de 
2013]. Disponible en internet: https://res.uniandes.edu.co/view.php/375/index.php?id=375 
195 VARGAS, luz María. Sobre el concepto de percepción [en línea] Bogotá: Alteridades. 1994 
[consultado 06 de Junio de 2016].Disponible en internet: 
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en el Restaurante Las Viandas de Cd. Victoria, Tam. [en línea] Trabajo de Grado Maestría en 
Dirección Empresarial. México: Universidad Autónoma de Tamaulias. Facultad  de Comercio 
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 La  motivación. 
“Una necesidad se convierte en un motivo o impulso cuando alcanza un 
determinado nivel de intensidad. Un motivo es una necesidad que presiona lo 
suficiente para impulsar a la persona hacia la acción”198. La motivación está en 
función de la necesidad, la cual incita a la realización con un grado de intensidad 
determinado, dando como resultado un incentivo, el cual será la meta que el 
individuo busca alcanzar. Existen dos dimensiones que fundamentan la motivación; 
la dirección, tendencia a acercarse o alejarse un determinado objetivo y la 
intensidad de la conducta, es la magnitud de la conducta de acercamiento o 
alejamiento. “El organismo irá ejecutando diferentes conductas motivadas 
sucesivamente para disminuir los distintos estados de necesidad que vayan 
apareciendo”199. El momento en que la conducta motivada es realizada, la 
necesidad disminuirá en intensidad según el grado de satisfacción, permitiendo que 
nuevas necesidades en orden jerárquico buscan ser cumplidas por el individuo. 
 
“El Yo se esfuerza en transmitir a su vez al Ello dicha influencia del mundo exterior 
y aspira a sustituir el principio del placer, que reina sin restricciones en el Ello, por 
el principio de la realidad. La percepción es para el Yo lo que para el Ello el instinto. 
El Yo representa lo que pidiéramos llamar la razón o la reflexión, opuestamente al 
Ello, que contiene las pasiones”200. El Ello son los impulsos y tendencias instintivas 
que se imponen en el individuo, son deseos que aparecen y deben ser satisfechos 
por la acción o por la representación mental del objeto. El Ello se mueve en el 
terreno de lo inconsciente y el individuo será consciente indirectamente de los 
procesos que se desarrollan, por las representaciones mentales que se forman; la 
ausencia de la realidad frente a los procesos del Ello lleva a que sea incapaz de 
desarrollar experiencias de aprendizaje, No conoce la moral, ya que vive en función 
del placer y su criterio se basa en el placer o en la ausencia de placer.  
 
El yo hace parte del mundo interior y del mundo exterior, percibe los objetos reales 
del mundo, lo cual permite hacer representaciones mentales, que  puede evocar por 
medio de la memoria. Las representaciones mentales que el Yo puede fabricar 
hacen referencia a fenómenos psíquicos consientes y latentes que sirvan al Ello 
para cumplir sus necesidades de placer. La realidad condiciona y dirige al yo, a su 
vez la  percepción de la realidad permite al Yo tener contenidos conscientes, 
evolucionar, madurar y vivir en el tiempo, puede distinguir entre pasado, presente y 
mirar hacia el futuro. “La realidad proporciona al Yo la dimensión ético-cultural, con 
sus maneras de ver, de interpretar, de juzgar, de valorar y sobre todo de aprobar o 
desaprobar, de premiar o castigar. Se crea así una nueva instancia que llamamos 

                                                      
198 KOTLER Philip y HALTON: Opi.ct. Disponible en Internet: 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/206046/Direccion_de_marketin.PDF 
199 Chóliz Montañés Universidad de Valencia. Psicología de la motivación. Disponible en Internet: 
http://www.uv.es/=choliz/asignaturas/motivacion/Proceso%20motivacional.pdf 
200 Freud sigmund. El yo el ello. Disponible en: 
https://agapepsicoanalitico.files.wordpress.com/2013/07/yo-y-ello.pdf 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/206046/Direccion_de_marketin.PDF
http://www.uv.es/=choliz/asignaturas/motivacion/Proceso%20motivacional.pdf
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Superyó”201 El Superyó es la conciencia, es la parte encargada de dar órdenes, 
corregir o castigar al Yo.  
 
Figura 12. Las necesidades. 
 

 
 
Fuente: KOTLER; Philip.  LANE, Kevin. Dirección de marketing.10. ed. México: Pearson. 2010. p1-
545 
 
 

 Aprendizaje. 
“Comporta adquisición de información o conocimiento, de habilidades o destrezas, 
de estrategias, de formas nuevas de comportamiento o actuación que implican 
modificación de las adquisiciones precedentes. A su vez, las competencias 
adquiridas constituyen la base de nuevas adquisiciones o cambios, que se 
manifiestan en la cognición y la acción”202. Nace de la experiencia, ya que es 
adquirido por la interrelación de impulsos, estímulos, respuestas y reforzamientos; 
afectando el comportamiento, estructuras mentales, sentimientos. Hay dos 
modalidades de aprendizaje; Por asociación, es cuantitativo, se desarrolla en la 
asociación del estímulo y respuesta, y el resultado de este proceso. Por 
construcción, es cualitativo, modifica, reestructura las estructuras de conocimiento 
del individuo en grados de profundidad relativos. El aprendizaje implícito; es 
constante, espontánea el individuo no tiene propósito ni conciencia de que está 
aprendiendo mientras que, el aprendizaje explícito es intencional, el individuo tiene 

                                                      
201 CASTELLA; Rafael. Teoría Motivacional de un sicólogo humanista [en línea]  Argentina: 
marbletreegroup.com. 2014 [consultado 06 de Junio de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.marbletreegroup.com.ar/blog/wp-content/uploads/ABRAHAM-MASLOW.pdf 
202 Rivas N. Manuel. Procesos cognitivos y aprendizaje significativo. [Documento     PDF] URL. 
Disponible en 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheaderna
me1=ContentDisposition&blobheadervalue1=filename%3DProcesos+cognitivos+y+aprendizaje+sig
nificativo+MRivas.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220443509976&ssbinary=t
rue 
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conciencia  de que está inmerso en el proceso de aprendizaje, generalmente cuenta 
con una guía de aprendizaje. 
    
“La teoría del aprendizaje enseña a los mercadólogos que pueden generar demanda 
para un producto asociándolo con impulsos fuertes, utilizando claves motivadoras y 
ofreciendo reforzamientos positivos”203. Entiéndase reforzadores como los 
estímulos que siguen un comportamiento y que aumenten la posibilidad de su 
transmisión.  
 

 La memoria. 
“Es la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar la información. Somos quienes 
somos gracias a los que aprendemos y recordamos. Sin memoria no somos 
capaces de percibir, aprender o pensar, no se podrá expresar nuestras ideas y no 
se tendrá una identidad personal, porque sin recuerdos sería imposible saber 
quiénes somos y nuestra vida perdería sentido”204. 
 
 
6.2.11 Autoconcepto. 
El interrogante sobre quién es el hombre y de donde viene ha hecho parte inherente 
de la vida de los seres humanos desde tiempos ancestrales y tema de discusión 
entre los grandes filósofos a través de la historia. Platón entiende el Self como el 
“alma” principio de racionalidad, que permite al hombre obtener conocimiento. El 
primer atisbo de introspección de un self personal es propuesto por S. Agustín; es 
decir que hay un análisis detallado del conocimiento que tiene el sujeto de su estado 
mental. James W (1890)205, define el self como la suma de todo aquello que el 
hombre llama suyo y ha interiorizado conforman el self del individuo. La suma total 
de todo lo que él puede llamar suyo, no solamente su cuerpo y sus poderes 
psíquicos, sino su ropa y su casa, su esposa e hijos, sus ancestros y amigos, su 
reputación y trabajo, sus tierras, su yate y su cuenta bancaria; todas estas cosas le 
dan al individuo las mismas emociones. Si estas prosperan, el individuo se siente 
triunfador; si ellas disminuyen o se extinguen, el individuo se frustra. 
 

                                                      
203 KOTLER; Philip.  LANE, Kevin. Dirección de marketing.10. ed. México: Pearson. 2010. P.187 
204 BADDELEY. Alan. Memoria humana: teoría y práctica. Madrid: Editorial  Mcgraw-hill. 1998.  
p.136 
205 JAMES, William. The principles of psychology. [En línea] Usa: York University [consultado 05 de 
Junio de 2016]Disponible en internet:  http://psychclassics.yorku.ca/James/Principles/prin10.htm 

http://psychclassics.yorku.ca/James/Principles/prin10.htm
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Figura 13. Self empírico. 

Fuente: JAMES, William. Principles of psychology [en línea] Usa: York University [consultado 05 de 
Junio de 2016] Disponible en internet: http://psychclassics.yorku.ca/James/Principles/prin10.htm 
 
 
6.2.11.1 Self material. 
El cuerpo es la parte más interna del self material;  el sujeto se apropia de su ropa y se 
identifica por medio de ella. Todos tenemos un impulso ciego para vigilar nuestro cuerpo, y 
engalanar con ropa de tipo ornamental, apreciar a nuestros padres, esposa e hijos y de 
encontrar para nosotros un hogar propio en el que podamos vivir y mejorar. 
 
6.2.11.2 Self social. 
Percepciones interiorizadas procedentes del entorno, es el reconocimiento que recibe de 
sus compañeros. No solo somos animales gregarios, con gusto de estar a la vista de nuestros 
semejantes; tenemos una propensión innata de obtener atención para nosotros mismos. 
No podría haber pena más diabólica que ser soltado en sociedad y permanecer 
absolutamente inadvertido por todos los miembros de la misma. Un hombre tiene varios 
seres sociales, ya que hay personas que lo reconocen y llevan una imagen de él en su mente.  
El sujeto cuida la opinión que distintos grupos de personas puedan tener de él. La fama de 
un hombre, buena o mala y su honor o deshonor son nombres para uno de sus seres 
sociales. El yo social particular de un hombre llamado su honor. Es su imagen a los ojos de 
su propio “self” que exalta o condena mientras se ajusta o no a ciertos requisitos que no 
pueden hacerse en uno u otro aspecto de la vida. Un laico puede abandonar una ciudad 
afectada por cólera, pero un sacerdote o médico podría pensar tal acto como incompatible 
con su honor. 
 
6.2.11.3 Self espiritual. 
Ser interno o subjetivo del hombre, sus facultades psíquicas o disposiciones adoptadas en 
concreto. El Yo espiritual (self espiritual), es en absoluto un proceso reflexivo, es el resultado 
de abandonar nuestro punto de vista orientado hacia el exterior, y como tal de haberse 
convertido en la capacidad de nuestro pensar subjetivo, a pensar nosotros mismos como 
pensadores.  Conjunto de capacidades, rasgos, impulsos y motivaciones propias. 
 

http://psychclassics.yorku.ca/James/Principles/prin10.htm
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6.2.11.4 Self feelings (Autosentimientos). 
Son principalmente Autocomplacencia (self-complacency) y autoinsatisfacción (self-
dissatisfaction). El orgullo, la vanidad, la autoestima, la soberbia, la vanagloria, por una 
parte; y por el otro la modestia, la humildad, confusión, desconfianza, vergüenza, 
mortificación,  la contrición, el sentido de oprobio y la desesperación personal. Dos clases 
opuestas de afecto parecen ser las dotaciones directas y elementales de nuestra naturaleza. 
Asociacionistas, lo tendrían que son fenómenos secundarios derivados de los placeres 
sensibles o dolores; la suma de los placeres representados forman la autosatisfacción y la 
suma de los dolores representados forman lo opuesto, vergüenza. El autosentimiento, es el 
tono medio, que cada uno de nosotros lleva consigo y que es independiente de las razones 
objetivas que puedan tener para la satisfacción o el descontento. 
 
6.2.11.5 Autobusqueda e instinto preservación. 
Términos que abarcan un gran número de impulsos instintivos. Tenemos la autobusqueda 
(self seeking), del cuerpo, social y espiritual. La autobusqueda social se lleva a cabo 
directamente a través de nuestra animatividad y amistad, nuestro deseo de agradar y atraer 
la atención y la admiración, nuestra emulación y los celos, el amor por la gloria, la influencia 
y el poder indirectamente a través de cualquiera de los impulsos de autobusqueda material 
demostrando utilidad como medio para fines sociales. Los impulsos de la autobusqueda 
social directos son probablemente instintos puros que se ven fácilmente. Lo destacable de 
su deseo de ser reconocidos por lo demás, es que su fuerza tiene tan poco que ver con el 
valor de reconocimiento computado. En términos sensacionalistas o racionales hay una 
obsesión por ser reconocidos, hay todo un grupo de seres cuya pasión es mantener su 
nombre en los periódicos. La autobusqueda espiritual debe incluir cada impulso hacia el 
progreso psíquico, ya sea intelectual moral o espiritual en el sentido estricto del término. 
La autopreservación (self preservation), son los actos de autopercepción corporal; acciones 
de reflejo, el movimiento, alimentación y defensa. 
 
6.2.11.6 Yo puro. 
Principio desnudo de la unidad personal. Es un vehículo en el que la estimación se lleva a 
cabo, los objetos estimados, siendo todos ellos hechos de un tipo empírico, nuestro cuerpo, 
nuestro crédito, fama, capacidad, intelectual o cualquiera sea el caso. 
 
Tabla 7.  La vida empírica del self. 
 
 Material Social Espiritual 

Autobusqueda (Self-
Seeking) 

Apetitos e instintos 
corporales, el amor de 
adorno, el afán de 
adquirir, constructividad, 
amor de hogar. etc.. 

el deseo de agradar, ser 
notado, etc… 
Sociabilidad, emulación 
de envidia, amor, 
búsqueda de honor, 
ambición, etc... 

Aspiraciones morales, 
intelectuales, religiosas y 
estados conscientes. 
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Auto-apreciación (self-
estimation 

Vanidad personal, 
modestia, etc… el orgullo 
de la riqueza, miedo a la 
pobreza.  

Orgullo social y familiar, 
vanagloria, esnobismo, 
humildad, vergüenza, 
etc... 

Sentido de la moral o 
mental, superioridad, 
pureza, etc… sentido de 
inferioridad o culpa. 

 
Fuente: WILLIAM. JAMES. Principles of psychology. [En línea] Usa:  York University, 2015 
[consultado 05 deJunio de 2016].Disponible en internet: 
http://psychclassics.yorku.ca/James/Principles/prin10.htm 
 
 
“El «Yo» como instancia cognitiva, como agente conocedor, o como proceso de 
experiencia activa es algo diferente del «Mi» como algo conocido o como contenido 
de experiencia”206. El «Yo» hace parte de una realidad dinámica y única, ya que no 
hay dos personas con un sistema de creencias igual o total. “El Yo como conocido 
es lo que llamamos autoconcepto y sobre el que nosotros trabajamos, y abarca las 
ideas, evaluaciones, imágenes y creencias que el sujeto tiene y hace de sí mismo, 
incluyendo las imágenes que otros tienen de él y hasta la imagen de la persona que 
le gustaría ser”207.   
Se pueden establecer 3 áreas fundamentales de los componentes cognitivos del 
autoconcepto: como el individuo se ve a sí mismo, conformado por las percepciones 
conscientes que ha simbolizado en la conducta y por aspectos de la 
autodescripción, donde se pueden destacar las características físicas, la imagen del 
cuerpo del individuo; identidades sociales “el yo es producto de la interacción de 
una persona con otras. Mi concepto de Mí mismo es mediado por el otro”208; y 
atributos personales, aspectos internos del individuo como: actitudinales, gustos, 
valores, etc., son desarrollados por el autodescubrimiento. El segundo aspecto está 
enfocado en cómo le gustaría verse al individuo; Yo ideal, lo que el individuo aspira 
a ser. Por último, como se muestra el individuo a otros, la diversidad de contextos 

                                                      
206 ALVAREZ Bueno, Llera Beltrán. Psicología de la educación [en línea] Usa: Google. Books, 2014 
[consultado 06 de Junio d 2016] Disponible en internet 
https://books.google.com.co/books?id=AwYIq11wtjIC&pg=PA213&lpg=PA213&dq=El+Yo+como+c
onocido+es+lo+que+llamamos+autoconcepto&source=bl&ots=zYAf4brs4i&sig=8pg9jP4cNTIAX-
vX4RsrOakgIQ8&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjLi52s3JDLAhVCGB4KHSS-
AZoQ6AEIGzAA#v=onepage&q=El%20Yo%20como%20conocido%20es%20lo%20que%20llamam
os%20autoconcepto&f=false 
207 Ibíd. Disponible en internet. 
https://books.google.com.co/books?id=AwYIq11wtjIC&pg=PA213&lpg=PA213&dq=El+Yo+como+c
onocido+es+lo+que+llamamos+autoconcepto&source=bl&ots=zYAf4brs4i&sig=8pg9jP4cNTIAX-
vX4RsrOakgIQ8&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjLi52s3JDLAhVCGB4KHSS-
AZoQ6AEIGzAA#v=onepage&q=El%20Yo%20como%20conocido%20es%20lo%20que%20llamam
os%20autoconcepto&f=false 
208 Ibíd. Disponible en internet. 
https://books.google.com.co/books?id=AwYIq11wtjIC&pg=PA213&lpg=PA213&dq=El+Yo+como+c
onocido+es+lo+que+llamamos+autoconcepto&source=bl&ots=zYAf4brs4i&sig=8pg9jP4cNTIAX-
vX4RsrOakgIQ8&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjLi52s3JDLAhVCGB4KHSS-
AZoQ6AEIGzAA#v=onepage&q=El%20Yo%20como%20conocido%20es%20lo%20que%20llamam
os%20autoconcepto&f=false 
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https://books.google.com.co/books?id=AwYIq11wtjIC&pg=PA213&lpg=PA213&dq=El+Yo+como+conocido+es+lo+que+llamamos+autoconcepto&source=bl&ots=zYAf4brs4i&sig=8pg9jP4cNTIAX-vX4RsrOakgIQ8&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjLi52s3JDLAhVCGB4KHSS-AZoQ6AEIGzAA#v=onepage&q=El%20Yo%20como%20conocido%20es%20lo%20que%20llamamos%20autoconcepto&f=false
https://books.google.com.co/books?id=AwYIq11wtjIC&pg=PA213&lpg=PA213&dq=El+Yo+como+conocido+es+lo+que+llamamos+autoconcepto&source=bl&ots=zYAf4brs4i&sig=8pg9jP4cNTIAX-vX4RsrOakgIQ8&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjLi52s3JDLAhVCGB4KHSS-AZoQ6AEIGzAA#v=onepage&q=El%20Yo%20como%20conocido%20es%20lo%20que%20llamamos%20autoconcepto&f=false
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en los que un individuo puede estar inmerso lo lleva a presentar diferentes imágenes 
de sí mismo; los motivos son: proteger y mejorar la autoestima propia; conseguir 
metas, fines y valores; y la internalización de los roles sociales. 
 
El autoconcepto integra rasgos de la personalidad, el desarrollo de la salud mental, 
la motivación del comportamiento, y todo lo que posee el individuo... este hace parte 
de nuestras sensaciones y de todo aquello que percibimos, no es sólo una suma 
integrada de todo, también es aquello que se encarga de integrarlas. 
 
El autoconcepto permite al individuo el reconocimiento y la descripción de las 
características de comportamiento de quienes lo rodean y de sí mismo. La 
estratificación de la vida común por parte del individuo crea diferencias entre los 
sujetos, ya que las estructuras cognitivas son diferentes, el sujeto esquematiza, 
jerarquiza e interioriza aquello que es importante para él.  
 
“La formación del concepto de sí mismo es una configuración organizada, y contiene 
todas aquellas percepciones relativas a uno mismo, las relativas a su relación con 
los demás y los valores y objetivos de la persona”.209 
 
El autoconcepto es variable y dinámico dependiendo de la fuerza de los factores 
que inciden en el sujeto, también se puede decir que está ligado a la interacción 
social y a la respuesta de otros individuos, las cuales serán interiorizadas y 
jerarquizadas por el sujeto, quien les dará un valor e influirá o no en la construcción 
del autoconcepto. La influencia de estos factores solo entra hacer parte del 
autoconcepto del individuo si se entiende exactamente cómo responde quien nos 
rodea y “que comparemos ese reflejo de nuestro Yo con un modelo, una serie de 
expectativas que nosotros y nuestros «otros significativos» abrigamos a nuestra 
conducta y característica”210. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
209 Sociedad educada, sociedad lectora. [En línea] España: Universidad de Castilla de la Mancha, 
2014 [consultado07de Junio de 2016]. Disponible en internet; 
https://books.google.com.co/books?id=j0qCAgAAQBAJ&pg=PA611&dq=%22La+formación+del+co
ncepto+de+s%C3%AD+mismo+es+una+configuración+organizada%22&hl=es&sa=X&ved=0ahUK
Ewjz37e978vOAhWKlh4KHQOBBm0Q6AEIHDAA#v=onepage&q=%22La%20formación%20del%2
0concepto%20de%20s%C3%AD%20mismo%20es%20una%20configuración%20organizada%22&
f=false 
210 OÑATE y García. Op.cit., p. 36 

https://books.google.com.co/books?id=j0qCAgAAQBAJ&pg=PA611&dq=%22La+formación+del+concepto+de+s%C3%AD+mismo+es+una+configuración+organizada%22&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjz37e978vOAhWKlh4KHQOBBm0Q6AEIHDAA#v=onepage&q=%22La%20formación%20del%20concepto%20de%20s%C3%AD%20mismo%20es%20una%20configuración%20organizada%22&f=false
https://books.google.com.co/books?id=j0qCAgAAQBAJ&pg=PA611&dq=%22La+formación+del+concepto+de+s%C3%AD+mismo+es+una+configuración+organizada%22&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjz37e978vOAhWKlh4KHQOBBm0Q6AEIHDAA#v=onepage&q=%22La%20formación%20del%20concepto%20de%20s%C3%AD%20mismo%20es%20una%20configuración%20organizada%22&f=false
https://books.google.com.co/books?id=j0qCAgAAQBAJ&pg=PA611&dq=%22La+formación+del+concepto+de+s%C3%AD+mismo+es+una+configuración+organizada%22&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjz37e978vOAhWKlh4KHQOBBm0Q6AEIHDAA#v=onepage&q=%22La%20formación%20del%20concepto%20de%20s%C3%AD%20mismo%20es%20una%20configuración%20organizada%22&f=false
https://books.google.com.co/books?id=j0qCAgAAQBAJ&pg=PA611&dq=%22La+formación+del+concepto+de+s%C3%AD+mismo+es+una+configuración+organizada%22&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjz37e978vOAhWKlh4KHQOBBm0Q6AEIHDAA#v=onepage&q=%22La%20formación%20del%20concepto%20de%20s%C3%AD%20mismo%20es%20una%20configuración%20organizada%22&f=false
https://books.google.com.co/books?id=j0qCAgAAQBAJ&pg=PA611&dq=%22La+formación+del+concepto+de+s%C3%AD+mismo+es+una+configuración+organizada%22&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjz37e978vOAhWKlh4KHQOBBm0Q6AEIHDAA#v=onepage&q=%22La%20formación%20del%20concepto%20de%20s%C3%AD%20mismo%20es%20una%20configuración%20organizada%22&f=false
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7 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
 
 
7.1 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
El proyecto de investigación tiene un enfoque cualitativo, a continuación  se 
presentan los métodos, técnicas y procedimientos que serán implementados para 
el desarrollo de la investigación y el cumplimiento de los objetivos propuestos.  
 
 
7.2 EPISTEMOLOGÍA. 
 
 
La concepción filosófica para el proyecto investigativo refiere a un paradigma 
interpretativo – constructivista, teniendo en cuenta que se pretendió analizar y 
comprender el comportamiento del hombre en el contexto socio-cultural en el que 
está inmerso. El individuo en su relación con el entorno ha construido múltiples 
realidades, dando como resultado que este en un proceso constante de definición y 
redefinición.  
 
 
7.3 PERSPECTIVA TEÓRICA 
 
 
El paradigma hermenéutico comunica la metodología y establece un contexto para 
el desarrollo de la investigación. Conocida como ciencia de la interpretación y da 
por sentado diversidad de modalidades de pensamiento, lo cual permite ser aplicada 
a lo social, cultural y permite descubrir los significados de las distintas expresiones 
humanas. “La comprensión interpretativa es concebida por Dilthey como un proceso 
hermenéutico en el cual la experiencia humana depende de su contexto y no se 
puede descontextualizar”211 La interpretación de los significados propios, 
sentimientos, creencias y valores, permite examinar la realidad como es 
experimentada por otros.  
 
 
7.4 METODOLOGÍA  
 
 
La realización de ésta investigación  tuvo un enfoque cualitativo, ya que se pretendió 
descubrir desde una perspectiva teórica y social la influencia del texto publicitario 
inmerso en las revistas impresas de moda para hombre en la construcción del 

                                                      
211Martínez Rodríguez Jorge. Métodos de investigación cualitativa [Documento PDF] URL. 
Disponible en: http://cide.edu.co/ojs/index.php/silogismo/article/view/64/53 
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autoconcepto por parte del consumidor, significando este proceso desde una visión 
psicológica, lo cual permite entender como genera un cambio, afectando el 
comportamiento y la reacción, a nivel individual y social del consumidor.  
Según el fin al que se le apunto en la investigación, aplicada; a raíz de la información 
bibliográfica obtenida; se pondrán en práctica los conocimientos, con el fin de que 
su  utilización y consecuencias prácticas den respuesta al planteamiento de la 
investigación.   
 
 
La investigación, según el nivel de profundidad iniciara siendo exploratoria; 
realizando revisiones bibliográficas que permitan una visión aproximada de la 
realidad en la que se pretende profundizar; fue descriptiva, al momento de analizar 
el anuncio publicitario como contenedor de símbolos que aportan a la construcción 
del autoconcepto por parte del consumidor de revistas impresas especializadas en 
moda para hombre y explicativa, al momento de exponer los factores internos y 
externos que llevan al consumidor a desear encarnar los estereotipos presentes en 
los anuncios publicitarios inmersos en revistas impresas especializadas en moda 
para hombre 
 
Para la investigación y el investigador es importante la experimentación como 
método en el manejo de las variables, para ello se necesita de la unión de diferentes 
disciplinas aplicadas al conocimiento para el correcto desarrollo de la investigación. 
 
 
7.4.1 Métodos. 
A continuación se presentaran las técnicas de recolección de información y análisis 
de las mismas:  
 
 Análisis de documentos: 
El desglose del planteamiento del problema, provee la información necesaria para 
la búsqueda y recolección de textos científicos, tesis y bibliografía que permitan el 
desarrollo de la investigación 
 
 Entrevista en profundidad: 
Taylor y Bodgan212  definen la entrevista en profundidad desde el modelo de plática 
entre iguales, encuentros cara a cara entre investigador e informante, cuyo fin de la 
plática es orientada a la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes 
de su vida, experiencias y situaciones, expresadas con sus palabras. 
 
La realización de la entrevista en profundidad, conto con una guía de preguntas, la 
cual permitió establecer unos temas de conversación que guiaran la plática, 
                                                      
212Robles Bernardo. La entrevista en profundidad: una técnica útil dentro del campo antropofísico 
[Documento PDF] URL. Disponible en: 
https://revistas.inah.gob.mx/index.php/cuicuilco/article/download/3957/3837 
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permitiendo la recolección de la información necesaria para desarrollar la 
investigación.  
 
 
GUÍA DE LA ENTREVISTA 

 
 

 Averiguar por la formación académica, es decir de qué colegio y universidad se 
graduó. 

 
 Indagar por los momentos donde encuentra tranquilidad y belleza, por las 

motivaciones y sentimientos que ayuden a la consecución de metas.  
 

 Indagar por la rutina que tiene a lo largo del día y además como es el manejo de las 
sensaciones negativas que puedan presentarse, asi como por aquellos motivos que 
le causan felicidad y le alegran o por los que le generan placer y displacer. 

 
 Averiguar por aquellas actividades que le generen gusto, que le puedan evocar un 

conjunto de sensaciones que el individuo puede reconocer y buscará acceder a ellas 
nuevamente  

 
 

 ¿Cómo es la relación con sus amigos más cercanos y cuáles son los rasgos de 
personalidad que puede compartir con ellos?¿En los momentos en que necesita de 
consejos a quien acude por ellos? 

 
 Averiguar si pertenece a algún grupo social (miembro de un club profesional, 

religioso, sindical, etc...) 
 

 Averiguar por los rasgos de personalidad que aprecia y mejora de sí mismo, así 
como por su filosofía de vida, por aquello que lo impulse día tras día. 

 
 Constitución familiar y cuáles son los valores que esta le ha transmitido y ha acogido 

y rechazado.  
 

 Cuáles son los cuidados que tiene el individuo para cuidar, construir su cuerpo-
imagen y para impulsarse al progreso espiritual. 

 
 Averiguar por su comportamiento de compra, ¿cómo lo realiza, a quien acude por 

consejos, donde realiza la compra? 
 

 Cuáles son las marcas, prendas y accesorios con las que se refleja su identidad y 
cuáles no lo reflejan. ¿Cómo define su estilo el individuo? 

 
 Indagar por los lugares, (ciudades, restaurantes) que le gusten y con los que se 

sienta identificado, al igual que por aquello que le guste comer y beber.  
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 ¿Con el conjunto de valores, creencias y costumbres de las que estás dotado en 
este tiempo y espacio, cómo te defines? ¿Cómo eres percibido, que acostumbran a 
decir las personas que te rodean, cuáles valores te recalcan o te rechazan y cómo 
te gustaría ser percibido? 

 
 ¿Qué revistas de moda masculina consume? ¿Qué le lleva a consumirlas, que le 

gusta de ella en el total de su contenido? ¿Qué es lo que más mas miras y a lo que 
más tiempo le decías cuando estás viendo una revista? 

 
 
7.5 DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN  
 
 
Basándose en los objetivos de esta investigación se puede determinar que los 
hombres que constituyen el análisis son: hombres de la ciudad de Santiago de Cali, 
departamento del Valle del Cauca. Profesionales de un rango de edad entre los 25 
y 35 años de estratos socioeconómicos 5 y 6, y que sean consumidores de revistas 
especializadas para hombres. 
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8 RESULTADOS 
 
 
8.1 REVISTAS ESPECIALIZADAS EN MODA PARA HOMBRE  
 
 
8.1.1 Gq. 
Es la revista masculina líder del mercado. Es una publicación mensual que adelanta 
todo lo que le interesa al hombre actual. 
 
Originalmente lanzada en 1957 como Gentlemen's Quarterly, GQ es una revista 
mensual de escala superior para hombres, donde su contenido gira en torno al 
estilo, la moda, el sexo, la aptitud y la tecnología. Al finalizar año, en diciembre, se 
hace un honor a los hombres más influyentes del año, “Hombre GQ”. Hay Artículos 
de interés como “The Guy Style”  los cuales son incluidos mes a mes para asesorar 
acerca de lo que está en auge, también podemos encontrar artículos que dan 
respuesta a preguntas sexuales con la Columna de “Dr. Sooth”. 
Reportajes exclusivos con los famosos de Hollywood; noticias de cine, música, 
tecnología; lo último en motor, relojes, deporte, actualidad y una completa guía de 
estilo, moda y belleza. Como lucir un traje, donde tomar un Gin-Tonic, las app de 
moda, entre otras. 
 
Periodicidad: Mensual. 
Precio: suscripción anual $50 dólares ($101.200 COP). 
Formato: Digital e Impreso. 
 
 
8.1.2 Men’s health.  
Tiene aproximadamente 12 millones de lectores, "Men's Health" es una de las 
revistas masculinas más vendidas en el mundo. Lanzada en 1987, esta revista 
mensual se centra en temas como fitness, salud y estilo de vida. Las columnas "The 
Best Life" y "Techlust" tratan de los intereses de los hombres y la tecnología. Men's 
Health, ha tenido en sus publicaciones a celebridades y políticos como el presidente 
Barack Obama, David Beckham, LeBron James y Mark Wahlberg. 
 
Con más de diez años de experiencia en el mercado español ofrece información 
práctica y de calidad sobre fitness, nutrición, cuidado personal, salud, moda, 
relaciones y tecnología, todo desde un enfoque cercano y positivo. 
 
Es una publicación para el hombre moderno, con consejos para mantener la buena 
salud física y mental, que involucra alimentación y nutrición, control del estrés, moda 
y cuidado personal, desarrollo muscular y vitalidad 
 
Periodicidad: Mensual. 
Precio Colombia: $ 7.800 COP 
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Formato: Digital e Impreso. 
 
 
8.1.3 Esquire. 
Fundada en 1933 durante la Gran Depresión, Esquire es una revista que se especializa en 
temas relacionados con el hombre, que van desde la moda, las mujeres, la política, a la 
alimentación y a todo lo demás. Se han presentado y se siguen presentando aclamados 
escritores como Ernest Hemingway, Truman Capote y Stephen King. Desde 2004, Esquire 
ha publicado la edición anual la "Mujer más sexy" que se extrajo del artículo "Mujeres que 
amamos". 
 
Periodicidad: Mensual. 
Precio Colombia: $10.400 COP. 
Formato: Digital e Impreso. 
 
 
8.1.4 Vogue hommes international. 
Bajo el manto de la Vogue femenina, se publica Vogue Hommes International la 
cual tiene una periodicidad semestral (primavera-verano y otoño-invierno) traducida 
al inglés y francés, es un faro de estilo y lujo que publica todo lo que sucede en el 
mundo de la moda masculina, artículos de alto interés y producciones de moda que 
siempre están a la vanguardia. Es una de las revistas más importantes dentro de su 
categoría.  
 
Periodicidad: semestral (primavera-verano y otoño-invierno). 
Precio: suscripción anual 9€ euros ($23.000 COP). 
Formato: impreso y digital. 
 
 
8.1.5 Gentleman. 
 Publicación de origen español que se destaca por los sucesos de los diseñadores 
de autor, así como con las marcas que ya están consolidadas. Podemos vislumbrar 
en su publicación las colaboraciones entre las marcas. Es complementada con 
contenidos de cine, literatura, música y belleza. Es una revista que permite conocer 
el lado independiente de la moda. Es una publicación en español. 
 
Periodicidad: periódica dependiendo al tema: Relojes (mes de Junio), Ladies & 
Gentleman (Diciembre), Viajes (Julio/Agosto), y números especiales dedicados a la 
Gastronomía (Marzo), Moda y Estilo (Abril y Octubre), y Regalos (Diciembre). 
 
Precio: 4€ euros ($10.300 COP) difusión combinada (gratuita y de costo). 
Formato: Impreso. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Junio
http://es.wikipedia.org/wiki/Diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio
http://es.wikipedia.org/wiki/Agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/Marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Abril
http://es.wikipedia.org/wiki/Octubre
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8.1.6 Vman. 
 Es una publicación la cual está orientada a la estética visual, fotografías que crean 
publicaciones únicas. Es una revista de moda arriesgada y vanguardista que 
innovan en cada una de sus páginas. En sus publicaciones es donde la moda 
masculina  se reivindica. 
 
Periodicidad: trimestral 
Precio: individual $10 dólares ($20.300 COP), suscripción anual $15 dólares 
($30.400 COP) 
Formato: impreso y digital. 
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8.2 MATRIZ CARACTERIZACIÓN REVISTAS ESPECIALIZADAS EN MODA MASCULINA QUE CIRCULAN EN 
CALI. 
 
Tabla 8. Matriz caracterización revistas  
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Tabla 9. Publicidad inmersa en revistas especializadas en moda masculina que circulan en Cali. 
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9 ANALISIS SEMIOTICO 
 
9.1 ANÁLISIS ANUNCIO PUBLICITARIO INMERSO EN GQ MARO 2015. 
 

Tabla 10. Texto publicitario inmerso en GQ Marzo 2015 
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Cuadro  10 (continuación) 
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Cuadro  10 (continuación) 
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9.1.1 Anuncio omega. 
 
 
9.1.1.1 Mensaje lingüístico.  
El anclaje establece una fuerte relación entre el mensaje lingüístico y la imagen, en 
primera instancia tenemos el texto que dice “George Clooney and Einstein’s choice”, 
crea un poco de ambigüedad ya que en primera instancia remite a la imagen de 
Albert Einstein, el afamado físico alemán, por ende el anuncio podría connotar 
valores del científico, junto a los valores de George Clooney; se apela a los lugares 
y valores comunes que se puedan encontrar entre los sujetos mencionados, pero a 
su vez estos tienen una relación con la imagen del producto (Reloj), ya que son la 
representación de los valores y lo que personifica el objeto y la marca “OMEGA”. 
 
 
9.1.1.2 Mensaje icónico codificado. 
 El anuncio está compuesto por una fotografía la cual representa al hombre 
ubersexual, perteneciente a la generación de los Baby Boomers, es retratado en 
plano medio y ángulo bajo abrazando a un perro y sosteniendo una cámara antigua 
frente a uno de los ojos del perro, los conocedores y seguidores del famoso sabrán 
que el perro se llama Einstein, este conocimiento debe ser adquirido, de no ser así 
remite al afamado científico alemán; el anuncio requiere de un conocimiento previo 
para poderlo entender, pero también juega con el imaginario colectivo, dado que no 
tan solo el anclaje presenta una ambigüedad, sino que puede ser reforzado con 
objetos que cumplen esta función, como puede ser la cámara antigua y los colores 
cálidos, en diferentes valores de café; se acentúa lo retro y vintage; estos factores 
pueden sostener la tesis mencionada en el mensaje lingüístico; esto conlleva a que 
el espectador piense en las posibilidades del anuncio y haga relaciones. El plano 
utilizado privilegia la expresión del personaje, encierra su conducta y la acentúa con 
el ángulo utilizado. La familia tipográfica utilizada presenta una forma bastante 
compacta y simétrica, por ende refleja los valores que se buscan transmitir, como la 
precisión y la exactitud. El anuncio presenta figuras retóricas como la tautología  y 
esta introduce el anacoluto, se presenta el producto (reloj), el cual ha sido puesto 
digitalmente, el quiasmo se presenta por el carácter anormal de las vinculaciones 
entre los elementos, se puede observar una permutación. 
  
 
9.1.1.3 Mensaje icónico no codificado. 
La imagen está compuesta por un anuncio doble página; en la primera página 
aparece George clooney, con una camisa blanca y doblada hasta los codos, tiene 
los ojos entreabiertos y una sonrisa divertida, en la mesa que tiene enfrente hay un 
perro sentado, el actor con su mano izquierda sostiene una cámara de video 
antigua, enfrente de uno de los ojos del perro, con la mano derecha sostiene el 
cuello del perro. En la segunda página, alcanzan a salir parte del lado derecho de 
los sujetos en el anuncio y en la parte inferior sobre la mesa aparece un reloj. 
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9.1.2 Anuncio Tommy Hilfiger. 
 
 
9.1.2.1 Mensaje lingüístico. 
El anclaje se presenta en el nombre de la marca, la fotografía representa valores de 
la marca. 
 
 
9.1.2.2 Mensaje icónico codificado.  
La fotografía, representa un perfecto día de celebración en familia, es decir,  que se 
resalta el espacio como el lugar donde sucede la acción dramática. Los colores fríos, 
diferencias de luminosidad en el verde y azul, expresan descanso, serenidad, 
armonía, amistad y  frescura, el color cálido que es dado por el atardecer expresa 
una energía activa, expansiva y acogedora. Hay presentes diferentes generaciones; 
baby boomers y generación X. Los hombres inmersos en ella son el modelo 
publicitario, por un lado del ubersexual, aquel hombre trabajador,  talentoso confiado 
en sí mismo y con estilo, pero que tiene interés en la familia, en la unión y 
conservación de esta; y por otro lado el ubersexual, a quien le gustan los niños y 
juega con ellos, es cariñoso y sensible, con carácter pero tolerante. Las figuras 
retóricas presentes aluden a elementos aparentemente contradictorios y al carácter 
anormal de las vinculaciones entre estos (hombre jugando en moto niño), esto se 
puede interpretar como la unión y conexión con la niñez; es decir que se resalta el 
valor de la familia y su procreación. La tipografía presentada corresponde al logo de 
la marca, por ende su connotación está ligada a los valores de la marca. 
 
 
9.1.2.3 Mensaje icónico no codificado.  
La imagen está compuesta por un anuncio doble página; en la primera página 
aparece un hombre sonriente, abrazando a una mujer, él lleva una de sus manos 
en el bolsillo y la luz del sol alcanza a meterse un poco en su rostro; al lado, aparece 
un hombre jugando en una moto pequeña, su expresión es de picardía; en la 
segunda página, aparece un hombre sentado en la mitad de una silla y una de sus 
manos la apoya sobre el asiento, la pierna izquierda cruza la derecha y tiene un 
aspecto relajado y divertido, detrás de él aparece un hombre mayor, el cual tiene 
una se sus manos sobre el hombro de otro hombre y parece estar diciéndole algo, 
este hombre le atiende con atención, al igual que una niña que está subida en un 
asiento y sostiene en sus manos un bouquet. Los sujetos están en un jardín y de 
fondo hay una consola de sonido, hay unos globos blancos, un carro descapotable 
antiguo y una casa de color blanco de un piso, hay varios árboles frondosos y un 
cielo azul claro; La imagen da una sensación de un atardecer. 
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9.1.3 Anuncio Dolce & Gabbana. 
 
 
9.1.3.1 Mensaje lingüístico. 
El anclaje se presenta en el nombre de la marca, la fotografía representa valores de la 
marca, el copy del texto nos remite a ubicaciones geográficas y virtuales. 
 
 
9.1.3.2 Mensaje Codificado. 
 La imagen está compuesta por un anuncio doble página. Es una fotografía. 
Aparecen sentadas 3 mujeres mayores, dos de ellas se miran a los ojos (una tiene 
la boca entreabierta, como diciendo algo; la segunda mujer sonríe y tiene la cabeza 
de lado mirando a la primera mujer), la tercera mujer tiene contacto directo con el 
espectador; cada una de ellas tiene un bolso puesto sobre sus piernas. En la parte 
de atrás aparecen 3 hombres y una mujer mayor, la cual está bailando con uno de 
los hombres que aparece (El hombre mira al espectador, mientras sostiene la mano 
de la mujer, la cual tiene los ojos cerrados y está de perfil); hay un segundo hombre 
con un amplia sonrisa y mirada fija al espectador, está detrás de la tercera mujer; él 
tiene puestas las manos sobre los hombros de ella, el tercer hombre está al lado de 
estas últimas dos personas y tiene su cabeza de perfil mirando toda la situación. 
Los hombres usan el mismo traje y peinado; las mujeres el mismo vestido y peinado. 
 
 
9.1.3.3  Mensaje icónico no codificado. 
 La fotografía encierra a los personajes encuadrados, se privilegia su expresión y 
acciones, por ello cada uno cumple con un rol en la representación, aunque no haya 
un orden aparente; unos personajes tienen focalizada su atención en la acción 
dramática que se realiza, mientras que otros se comunican con el espectador, en 
esta acción realizada el espectador es atrapado, guiado por la mirada y disposición 
de los personajes a recorrer el anuncio en su totalidad. Hay figuras fundadas sobre 
similitudes; los hombres visten el mismo traje y stilling, al igual que las mujeres, pero 
ellas cargan varios bolsos en diferentes tamaños y estilos; un accesorio es una 
pieza que permite la expresión de la individualidad y en este caso son objetos 
atemporales, podríamos relacionar esta simbolización con el fin del anuncio (la 
familia); es decir, hay conductas que traspasan el tiempo y el espacio, pero que aun 
así permiten la expresión del individuo, es por ello que los hombres están dotados  
de cargas emocionales en sus gestos y acciones. Los colores neutros predominan 
en la imagen, por ello la imagen está cargada de paz, pureza, nobleza y elegancia; 
a su vez dota a los personajes con integridad, firmeza, honestidad, elegancia, 
sensatez y experiencia.  La familia tipográfica y sus valores visuales como el tono, 
la proporción y la dirección se conservan en lo normal es por ello que evoca y 
refuerza los conceptos de simplicidad y elegancia. 
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9.1.4 Anuncio Dolce & Gabbana. 
 
 
9.1.4.1 Mensaje lingüístico  
Me remito al anclaje inmerso en el anuncio, el cual es compuesto por  “INTENSO 
DOLCE & GABBANA”, se presenta el nombre y la marca del perfume; el nombre 
“Intenso”, cierra las posibles connotaciones de la imagen, ya que ayuda a su 
refuerzo y clarifica la intención de lo representado; en la fotografía, el fondo rocoso 
y lúgubre, al igual que la mirada del hombre exponen fuerza e intensidad; son la 
representación del anclaje. El copy ayuda a promover el deseo de obtención del 
producto, ya que privilegia la novedad y además expone los medios por los cuales 
se puede obtener esta novedad; el copy dota al producto de deseo, ya que hace 
preferir lo nuevo. 
 
 
9.1.4.2 Mensaje icónico codificado.  
El anuncio presenta un hombre retrosexual, perteneciente a la generación X, es 
retratado en primer plano; genera una proximidad psíquica con el espectador y el 
ángulo utilizado acentúa la idea anteriormente mencionada, ya que la mirada del 
hombre está ubicada para encontrar la mirada del espectador y poder transmitirle 
toda la carga simbólica del anuncio. Aspectos como el color, tienen una doble 
función, que desarrolla una acentuación en la imagen, es decir desarrolla el uso de 
una figura retórica; y además, carga la imagen de simbolismo, predominan los 
colores neutros, blancos, negros y grises; desde la psicología del color la imagen 
está cargada por aspectos como: la pureza, por la  evocación del silencio y el 
misterio y a su vez el color dota al personaje de una personalidad, destacando 
aspecto como: la pureza, la firmeza, la iniciación, el rigor, sensatez, experiencia y 
prudencia. El anuncio representa valores puros, pero a su vez impone una fuerza, 
que no se puede eludir. La tipografía utilizada presenta unas variables visuales, que 
enfatizan la intensidad del anuncio, sin llegar a ser desmedido su aporte; dado que, 
el tono, la proporción y dirección son de carácter normal, por ende la fuerza radica 
en la familia tipográfica, posee aspectos en su forma que son delicados y de manera 
sutil posee aspectos que expresan fuerza e intensidad. En el anuncio aparece el 
producto; evoca en su diseño los valores representados en la fotografía. El empaque 
ha sido puesto digitalmente. 
 
 
9.1.4.3 Mensaje icónico no codificado. 
Hay un hombre, en medio de un paisaje de rocas en blanco y negro; el sujeto, que 
se encuentra a color y con una iluminación que marca sombras  está haciendo 
contacto directo con el espectador por medio de su mirada. El brazo izquierdo está 
apoyado sobre una roca y su antebrazo está direccionado hacia la derecha, la parte 
inferior izquierda del rostro está escondida por el antebrazo, mientras que el brazo 
derecho se encuentra levemente hacia atrás y delante de este aparece la botella de 
la fragancia. 
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9.1.5 Anuncio Gucci Guilty. 
  
 
9.1.5.1 Mensaje lingüístico. 
 Al establecer la relación entre lo lingüístico y lo representado visualmente, se 
encuentra que el nombre del perfume “Guilty”, tiene una fuerte carga simbólica, ya 
que la imagen produce sensaciones ligadas al placer y deseo, que son tanto para 
él como para ella “the guilty fragrances for him and her”. El nombre de la marca es 
la firma y el aval de lo que se está comunicando. 
 
 
9.1.5.2 Mensaje icónico codificado. 
La fotografía genera una proximidad psíquica con la acción dramática, acentuando 
las acciones realizadas por los sujetos retratados y se borran los límites del espacio 
personal, nos hace una invitación abierta a que seamos parte de él, a que podamos 
sentir las sensaciones que busca transmitir. El color juega un papel importante, ya 
que a su vez desarrolla la acentuación de la imagen, es decir, tenemos una imagen 
en blanco y negro, pero los labios de la mujer son de un color rojo intenso, esto 
acentúa la idea de la pasión y el deseo; y a su vez los colores neutros dotan a la 
imagen de silencio, misterio y pureza. En la imagen están presentes los empaques 
del perfume, que han sido puestos digitalmente y los cuales en su diseño y colores 
podrían evocar valores que han sido configurados socialmente pertenecientes al 
género opuesto; el empaque del perfume para hombre tiene un aspecto alargado y 
plano, lo interesante radica en el color rosado y posee diferentes valores que lo 
inclinan hacia lo oscuro, connota estabilidad, riqueza y fuego, vale la pena 
considerar que históricamente este color ha sido usado como símbolo de la 
feminidad, se puede plantear que el hombre que está siendo representado tiene 
rasgos asociados socialmente a las mujeres, convive con ellos y los acepta, pero a 
su vez posee lo mejor de la virilidad tradicional. La tipografía utilizada evoca lujo y 
exclusividad, así como sencillez y elegancia. 
 
 
9.1.5.3 Mensaje icónico no codificado. 
La imagen está compuesta por un anuncio a  doble página. La fotografía en blanco 
y negro muestra en cada página, el rostro de un hombre y una mujer juntos, ambos 
con los ojos y boca cerrada, la boca de la mujer resalta, ya que es de color rojo. En 
la parte inferior externa de cada página aparecen las botellas de la fragancia para 
él y para ella. 
 
 
9.1.6 Anuncio Hugo Boss. 
 
9.1.6.1 Mensaje lingüístico.  
Hay una relación entre el copy “Your fragrance, your way” y la juventud de los 
personajes representados (hombre y mujer), ya que apela aquellas personas que 
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están en la búsqueda de su esencia y su camino por ello “Hugo man/woman the 
fragrances) 
 
 
9.1.6.2 Mensaje icónico no codificado.  
La fotografía retrata a dos jóvenes, prioriza sus expresiones y disposición en el 
encuadre; ambos hacen contacto directo con el espectador invitándolo a 
observarlos. La mujer sostiene frente a su ojo el empaque del perfume, la 
disposición y la forma en como ella lo sujeta conlleva una relación con el acto de 
tomar una fotografía; por otra parte, el hombre, sostiene el empaque como si fuera 
algo que debe tener siempre a la mano y listo para usar, su posición en la acción 
dramática conlleva a establecer que es un hombre en comunión con sus emociones 
y que está abierto a exteriorizarlas. Los colores neutros confieren a la imagen 
elegancia, sobriedad, equilibrio, emotividad, inocencia, integridad, firmeza e 
iniciación; el color rojo tiene un factor importante y es que desarrolla una 
acentuación en la imagen y a su vez la connota con fuerza e intensidad y dota a los 
personajes de fortaleza, audacia, optimismo, victoria ysacrificio; valores que 
necesitan para emprender su camino. La familia tipográfica utilizada en el anuncio 
sigue una construcción geométrica, la constancia es una característica de esta 
tipo,las variables visuales son de carácter normal, tanto en tono, proporción y 
dirección; lo cual conlleva a un estado puro el diseño de la tipo, estado que está 
siendo presentado en el anuncio, es por ello que el valor que transmite (constancia) 
a los personajes, es inquebrantablemente; ellos necesitan de esta fuerza para 
emprender su camino y sostener sus convicciones y valores. 
 
 
9.1.6.3 Mensaje icónico no codificado. 
La imagen está compuesta por una fotografía en blanco y negro de un hombre y 
una mujer, ambos jóvenes; quienes  miran fijamente al espectador, la boca de 
ambos está entreabierta. El hombre recarga uno de sus brazos sobre el hombro de 
su compañera y en uno de sus dedos sujeta la botella del perfume, mientras que su 
otra mano está en el bolsillo del pantalón; la mujer levanta el brazo derecho y con 
su mano sujeta la botella del perfume delante de su ojo derecho, su mano izquierda 
con un tatuaje en su antebrazo cae libremente al igual que su cabello cae hacia su 
pecho. 
 
 
9.1.7 Anuncio Mont Blanc. 
 
 
9.1.7.1 Mensaje lingüístico. 
En primera instancia se presenta un copy “TimeWalker extreme cronograph DLC 
and Hugh Jackman”, para poder decodificar el mensaje implícito se debe tener un 
conocimiento previo del idioma y de la marca, al ser decodificado el mensaje 
lingüístico se expresa la relación que este propone con la imagen, es decir alude a 
la precisión del tiempo, donde cada segundo y milesima de segundo cuenta, se vive 
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en un mundo moderno donde siempre se está en movimiento, y no hay alturas que 
sean inalcanzables “Crafted for new heights”; el conocimiento de la marca permite 
saber que TimeWalker es una colección de MontBlanc. Adicional se presenta otro 
copy, en el cualse establecen, dan a conocer las bondades y cualidades del 
producto, las mismas que están siendo representadas en la imagen bajo otras 
figuras (paradoja) 
 
 
9.1.7.2 Mensaje icónico codificado. 
La fotografía encuadra al personaje que tiene importancia en la acción dramática, 
el fondo aparece desenfocado y sin mayor importancia, pero se debe tener en 
cuenta ya que todo comunica; esta expresa, distinción y lujo,   el cual es encarnado 
por las mujeres que aparecen en el fondo. El hombre permanece alejado del exceso 
del lujo, focaliza su mirada en un punto fijo y junto con la acción dramática que 
realiza, conlleva a pensar que siempre está listo y dispuesto a enfrentar los 
obstáculos; ya que es trabajador, talentoso y depende de su intelecto.  La figura 
presentada da dinamismo y rompe el encanto desmedido de lo retratado y a su vez 
sirve como el espacio donde se introduce el objeto anunciado. Los colores neutros 
dotan a la imagen de pureza, misterio, elegancia y neutralidad, pero también dotan 
al personaje con unas características como  la perfección, integridad, firmeza, rigor, 
elegancia, pero sobre todo de Sensatez, experiencia, sentido común, equilibrio 
entre mentalidad y emotividad. La familia tipográfica utilizada en el anuncio sigue 
una construcción geométrica, la constancia es una característica de esta tipo, las 
variables visuales de proporción y dirección son de carácter normal, pero el tono 
presenta variaciones (medium y black), estos exaltan los copys más destacados y 
suavizan la exaltación del ego del producto 
 
 
9.1.7.3 Mensaje icónico no codificado.  
La imagen está compuesta por una fotografía de un hombre, el cual tiene su cabeza 
levemente inclinada y su mirada fija en un punto, con su mano izquierda coge la 
corre de un morral que lleva a sus espaldas, en el fondo se puede apreciar una 
pared con una puerta en la cual hay dos mujeres, una de ellas se recuesta sobre un 
muro mirando hacia el hombre y la segunda está enfrente de la primer mujer, pero 
esta esta de espaldas al espectador y tiene un gran tocado en su cabeza, ambas 
visten vestidos que han sido bañados en oro. En la parte inferior derecha del 
anuncio aparece la figura de un triángulo y dentro de este aparece un reloj. 
 
 
9.1.8 Anuncio Lacoste. 
 
9.1.8.1 Mensaje Lingüístico. 
Me remito al anclaje para establecer la relación entre el copy “Eau de Lacoste 
L12.12 The Lacoste polo shirt in a fragrance collection” y la imagen presentada; hay 
complementariedad  y representación visual del mensaje lingüístico, ya que la 
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imagen alude a la PoloShirt Lacoste, en la textura del fondo y a su vez, presenta las 
diferentes tonalidades que se pueden encontrar. 
 
 
9.1.8.2 Mensaje icónico no codificado. 
La fotografía genera una proximidad psíquica  con el espectador y los elementos en 
ella están dispuesto para borrar el volumen y profundidad lo cual permite observar 
en mayor detalle la textura. Los elementos se repiten y siguen siendo iguales en 
cuanto a su forma, solo cambia su disposición en el espacio, el producto se presenta 
a sí mismo como autosuficiente, se presenta el significante en dos ocasiones bajo 
formas diferentes. El color blanco predomina en la imagen es por ello que carga a 
esta de perfección, pureza y paz; los colore cálidos y fríos connotan poder, fuerza, 
voluntad, armonía, fidelidad y frescura. La familia tipográfica utilizada en el anuncio 
sigue una construcción geométrica, la constancia es una característica de esta tipo, 
las variables visuales de proporción y dirección son de carácter normal, pero el tono 
presenta variaciones (medium y black), estos exaltan los copys más destacados y 
suaviza la exaltación del ego del producto. El anuncio se dirige al hombre muy 
hetero, muy atractivo y exitoso al final de sus 20 y cercano de sus 30. 

 
 

9.1.8.3 Mensaje icónico no codificado. 
La imagen está compuesta por una fotografía; la botella de la fragancia es 
presentada en diferentes posiciones (de perfil, acostado, espaldas) y colores (azul 
intenso, rojo, amarillo, blanco y negro). El fondo es blanco y posee una textura, que 
se asemeja a un tipo de tela. 
 
 
9.1.9 Anuncio Ford. 
 
 
9.1.9.1 Mensaje lingüístico.  
Los diferentes copys utilizados en la imagen no tan solo describen las bondades del 
producto, sino que también ayudan a anclar la imagen y a darle unas connotaciones, 
la simbiosis entre texto e imagen crea una relación de complementariedad. En 
primera instancia tenemos “Ford Ecosport en busca del ritmo perfecto”, este copy 
ancla la imagen debido a que conecta y relaciona las diferentes imágenes 
presentadas; en segunda instancia se presenta “no importa donde vayas, hay una 
canción para cada viaje. Y el Ford Ecosport te ayuda en cualquier viaje sin esfuerzo” 
este copy refuerza e intensifica tanto el texto presentado en primera instancia como 
las imágenes inmersas en el anuncio y además nos describe las posibilidades que 
se podrían desarrollar. El anuncio cierra con “Ford Llega más lejos” , beneficio que 
vende el anuncio, pero para ello se debe conseguir un ritmo y un balance entre 
diferentes aspectos. 
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9.1.9.2 Mensaje icónico codificado.  
La imagen presenta una composición digital por medio de 3 fotografías en diferentes 
ángulos y planos, esto conlleva a acentuar y destacar las ideas que se buscan 
representar; por un lado, está la imagen del tablero de control de un carro, el cual 
tiene una relación directa con la música por ende se relacionan con los copy’s 
utilizados; en segunda instancia se tiene la fotografía de unos edificios,esto connota 
la vida urbana, la vida en la ciudad y la rapidez con la que se debe vivir, esta última 
idea es acentuada por la tercera foto, un auto en movimiento, se ha desenfocado el 
fondo resaltando el objeto principal (Carro), se representa el producto a sí mismo.  
La imagen presenta colores fríos claros, los cuales permiten connotar un estado de 
emoción y anhelo, así como de expansión, descanso y soledad, el color cálido crea 
una atmósfera de tranquilidad y fuerza, ya que la luz y la tonalidad de esta parece 
indicar que es un bello atardecer, el color naranja del automóvil posee una fuerza 
activa, radiante y expansiva; exalta el entusiasmo y lo positivo; este color (naranja) 
a su vez, dota de una personalidad a quien conduzca el automóvil, esta será una 
persona con confianza en sí mismo, vigor, lujuria orgullo y ambición; el hombre 
inmerso en el anuncio es aquel que cuida su cuerpo y lleva una vida saludable, pero 
que aun así gusta de ciertos placeres, es muy atractivo, pulido exitoso e inteligente. 
 
El color ayuda a connotar a su vez el mensaje lingüístico, dado que presenta por 
medio de este lo que las palabras no dicen y los valores que no se presentan pero 
que están implícitos en el mensaje. La familia tipográfica utilizada en el anuncio 
sigue una construcción geométrica, la constancia es una característica de esta tipo, 
las variables visuales de proporción y dirección son de carácter normal, el tono es 
medio, hay una pequeña intervención de un tipo caligráfica, la cual acentúa la idea 
de lo urbano por la construcción de sus formas, a su vez connota estilo y 
movimiento. 
 
 
9.1.9.3 Mensaje icónico no codificado. 
 La imagen está compuesta por 3 fotos; la primera foto es de un tablero de control 
de un carro, se ven las ventilas del aire acondicionado, equipo y varios botones; la 
segunda foto muestra un cielo azul y unos edificios; la tercera foto muestra una 
camioneta que va en movimiento por una carretera, se alcanza a apreciar una 
estructura que se asemeja a la de un puente, al lado se alcanzan a ver unos edificios 
y un cielo despejado (azul claro), el fondo está desenfocado. Las 3 fotos están 
separadas por unas delgadas líneas blancas. 
 
 
9.1.10 Anuncio Ron Abuelo 
 
 
9.1.10.1 Mensaje lingüístico. 
Para comprender el mensaje, en primera instancia se debe tener un conocimiento del 
producto, la categoría y del idioma (ingles). El copy “Gold metal International rum expert 
panel Miami Rum Festival”; “2014 RumXP Gold Award”; “disfruta de la experiencia”, el 
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anclaje entre lo lingüístico y visual expresan el valor del producto y lo dotan de distinción, 
unicidad e invita a disfrutar esta experiencia no tan solo en lo físico, sino también en lo 
virtual. 
 
 
9.1.10.2 Mensaje icónico codificado. 
La fotografía presenta al producto, aunque no focaliza su importancia en él ya que 
busca la comunión entre todos los elementos del anuncio. El color cálido connota 
actividad, dinamismo y viveza; el rojo que aparece en diferentes valores con 
ausencia de luz , color predominante, dota al hombre que se está representando 
con una personalidad extrovertida, ambiciosa, audacia, y enfocado a la victoria, el 
hombre representado en el anuncio es modesto, generoso, trabajador y depende 
de su intelecto para la consecución de sus metas. Hay una composición tipográfica, 
para poder resaltar valores específicos en ciertos textos lingüísticos; en primera 
instancia está el logotipo, el cual posee diferentes valores visuales en su 
construcción, la tipo “Ron” tiene dirección itálica, tono light y proporción condensada 
evoca la  sutileza de la comunión y unión entre los elementos; mientras que la tipo 
de la palabra “Abuelo” tiene un tono bold, proporción condensada y dirección 
normal; estas características dotan  fuerza y brusquedad. La imagen presenta no 
tan solo los valores que pueden estar presentes en el hombre, sino que también 
presenta los valores presentes en la marca y en base a ellos busca persuadir, ya 
que exaltan el premio del que ha sido acreedor. 
 
 
9.1.10.3 Mensaje icónico no codificado.  
La imagen está compuesta por una fotografía con un fondo rojizo, hay un vaso para 
tomar ron, el cual está lleno hasta la mitad y tiene unos cubos de hielo. La etiqueta 
de la botella tiene una ilustración de un hombre mayor sin cabello en la parte 
superior de la cabeza, el cabello va desde los lados hasta unirse con una frondosa 
barba, hay tres círculos; uno, encierra una torre, otro, un escudo y el último una 
corona. Al lado de la botellas hay un sombrero (tipo panamá), color habano con una 
cinta negra en la copa. En la parte superior aparece el logo de la marca y en la parte 
inferior aparecen las redes sociales. 
 
 
9.1.11 Anuncio GQ 
 
 
9.1.11.1 Mensaje lingüístico. 
El texto hace referencia a todos los medios en los cuales se puede encontrar GQ, 
para ello se apoya en la imagen y más exactamente en los isotipos de las marcas 
en las que están inmersos, el anclaje ayuda a cerrar las posibilidades  y sobretodo 
clarifica en donde está presente la marca (GQ). 
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9.1.11.2 Mensaje icónico codificado. 
 El anuncio que ha sido diseñado digitalmente  busca la adhesión del hombre al 
mundo GQ y donde cada uno de ellos podrá encontrarlo y disfrutarlo en su app 
preferida. Este hombre tiene un alto poder adquisitivo y está conectado e inmerso 
en el mundo virtual. La tipo utilizada connota distinción y un lujo, ya que esto es lo 
que evoca sus formas. Un azul intenso, predomina y resalta sobre un fondo negro; 
el primero connota la infinita maravilla de tener todo al alcance, el segundo evoca el 
misterio del silencio y una noble elegancia; mientras que el blanco dota de una 
verdad pura. El hombre presentado y el que accede al mundo GQ deberá 
personificar los valores propuestos en el anuncio. 
 
 
9.1.11.3 Mensaje icónico no codificado.  
La imagen está compuesta por 9 recuadros y en cada uno de ellos aparece el logo 
de una red social (twitter, instagram, facebook, spotify, google plus, zinio, pinterest, 
formato para ipad y hoja informativa). Aparece la dirección web y GQ tiene un 
tamaño que se destaca, clarifica que está disponible en varias versiones y medios. 
 
 
9.1.12  Anuncio Vogue España. 
 
 
9.1.12.1 Mensaje lingüístico.  
El texto informa y ofrece unos datos relevantes relacionados con la educación, pero 
a su vez ayuda a anclar  la imagen, ya que esta por si sola connota belleza y exceso. 
 
 
9.1.12.2 Mensaje icónico codificado.  
La representación es realizada para privilegiar al personaje y permitir un ángulo de 
vista ubicado en la misma línea de horizonte, lo cual encuentra al espectador con el 
exceso,  aquello que es aumentado, esto conlleva a pensar en las grandes ventajas 
del máster. La imagen está en blanco y negro, por ende evoca silencio y misterio, 
así como pureza, rigor y perfección. La tipo connota elegancia y lujo. Tanto el color 
como la tipo ayudan a significar la imagen y a reforzar los valores que se están 
representando. 
 
 
9.1.12.3 Mensaje icónico no codificado.  
La imagen está compuesta por una fotografía. Hay una mujer de perfil a la cámara 
y su cabeza es tapada por una gran rosa hecha en tela, de su rostro se alcanza a 
ver parte de la nariz y boca, la cual está cerrada; el fondo es de un color gris. 
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9.1.13 Anuncio Cartier 
 
 
9.1.13.1 Mensaje lingüístico.  
El texto cumple con su función explicativa, da a conocer todas las bondades y virtudes del 
producto representado, así como los lugares donde es posible encontrarlo; el anclaje 
actúa para precisar la relación entre el texto y la imagen, ya que las figuras presentadas 
son alusión a lo que se dice, a la precisión, resistencia y demás cualidades del objeto. 
 
 
9.1.13.2 Mensaje icónico codificado.  
La imagen presenta una composición realizada digitalmente, enfoca los elementos 
importantes y materializa la metáfora del tacto visual, dentro de esos elementos 
tenemos el objeto (reloj) y partes que lo componen, estas harán parte de la 
composición, estando presentes en el fondo. El color ayuda a acentuar el fondo de 
las figuras, dado que estas últimas se encuentra con diferentes valores de rojo y 
van desde la claridad a la oscuridad, dotando al mensaje de acción, vitalidad 
impulso, fortaleza y audacia; se presentan los colores neutros y dotan al mensaje 
de elegancia, distinción, pureza y rigor. Hay dos tipos utilizados, en primera 
instancia hay una que parte de la construcción geométrica, la constancia es una 
característica de esta tipo, mientras que la  segunda tipo alude al trabajo manual y 
esta es la que conforma el logotipo de la marca, por ende expresa los valores de la 
misma. Tanto el color como la primer tipo, dotan a la imagen con unos valores, los 
cuales deben ser encarnados por el hombre que desee acceder al objeto (reloj). Es 
un anuncio que se enfoca en el hombre trabajador, que depende de su intelecto, 
que prioriza lo natural y expresa rasgos de la virilidad tradicional. 
 
 
9.1.13.3 Mensaje icónico no codificado.  
La imagen está compuesta por la fotografía de un reloj el cual aparece en el centro 
del anuncio y rodeado por un círculo;  detrás aparecen unos engranajes y diferentes 
superficies con textura. Todas las figuras y objetos del anuncio son contenidas por 
un círculo
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9.2 ANÁLISIS ANUNCIO PUBLICITARIO INMERSO EN  GQ AGOSTO  2015 
 
 Tabla 11. Anuncio publicitario inmerso en GQ Agosto 2015 
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Cuadro 11 (continuación) 
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Cuadro 11 (continuación) 
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9.2.1 Anuncio Adidas 
 
 
9.2.1.1 Mensaje lingüístico.  
El anclaje permite hacer la relación entre el texto explicativo “Energy takes over 
UltraBoost” y la imagen representada. El anclaje se presenta en la acción dramática, 
en el elemento de color en el fondo B/N; esta representación connotan las bondades 
y virtudes del objeto (zapato). 
 
 
9.2.1.2 Mensaje icónico codificado.   
La fotografía  ha sido realizada en un plano que posibilita la descripción de todo el 
espacio donde se realiza la acción dramática, pero también permite una proximidad 
psíquica con el objeto (zapatilla), esto es debido a que la imagen ha sido manipulada 
digitalmente, posibilitando el desarrollo de una estética, que solo es posible dar de 
esta forma, como el efecto de movimiento y velocidad que se percibe en el sujeto; 
se da gracias a las bandas que han sido desajustadas y repetidas en relación con 
las otras. El color ayuda a resaltar la zapatilla y la dota de un simbolismo, el cual ya 
se ha explicado; en la imagen hay presentes colores neutros, los cuales connotan 
perfección, pureza, verdad, rigor y prudencia; se pueden encontrar colores fríos en 
matices claros, que expresen frescura, expansión, descanso, soledad; y los cálidos, 
amarillo connota acción, poder voluntad y estimulo; el fucsia dota poder y 
estabilidad. El color tiene un papel importante en el anuncio ya que comunica los 
valores del objeto y los muta a quien los lleve (hombre), además este hombre tiene 
unas conductas propias, como gustar de la vida al aire libre, tiene un aspecto 
desprolijo y gusta de las redes sociales y los filtros que estas le ofrecen. La familia 
tipográfica utilizada en el anuncio sigue una construcción geométrica, la constancia 
es una característica de esta tipo, las variables visuales en tono varían, pueden ser 
bold o black y acentúan con mayor o menor fuerza el mensaje, la dirección es normal 
y la proporción condensada; la condensación de los caracteres hace una alusión al 
ahorro, poniéndolo en contexto con la imagen seria al ahorro de energía dada por 
calzado “Ultraboost” 
 
 
9.2.1.3 Mensaje icónico no codificado. 
La imagen está compuesta por un anuncio doble página, en la primera páginahay 
una foto en blanco y negro de un hombre en posición para correr; hace  una 
sentadilla y su pierna derecha está extendida hacia atrás, la zapatilla del pie 
izquierdo aparece en color, su brazo izquierdo lo manda hacia atrás y el derecho 
delante del cuerpo; hay unas líneas diagonales que dan un efecto de movimiento 
en el sujeto. En la otra página, hay una foto de una zapatilla de perfil  para trotar y 
detrás de esta el fondo está compuesto por unas líneas diagonales que dan un leve 
efecto de reflejo. 
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9.2.2 Anuncio Bmw. 
 
9.2.2.1 Mensaje lingüístico.  
Al analizar la relación entre texto e imagen; El copy inmerso en el anuncio ayuda a 
contextualizar y a ubicar sobre un conocimiento común “Misión: imposible Nación 
secreta” (Película), se está apelando a lugares comunes; y a su vez el copy delega 
funciones para que el espectador se coloque en la acción dramática del 
conocimiento común por medio de un objeto (automóvil), “su misión: conducir. Una 
experiencia inigualable. Nuevo BMW serie 3”; y por último se informa de las 
bondades del producto. El texto es muy importante en este anuncio porque aporta 
un conjunto de valores, sensaciones a la imagen y más exactamente al automóvil, 
el cual es convertido en objeto de deseo y reconocimiento. 
 
 
9.2.2.2 Mensaje icónico codificado.  
La representación posibilita la descripción del lugar donde se desarrolla la acción 
dramática y el punto de vista del objeto (automóvil) es subjetivo, lo cual conlleva la 
ilusión de movimiento en la acción dramática. Los colores fríos presentan valores 
de luz y oscuridad, la adicción de luz al color lo connota de frescura, emoción y 
anhelo y con adición de oscuridad connota, misterio; los colores cálidos de un día 
soleado connota acción, poder, estabilidad, riqueza, simboliza arrogancia, 
inteligencia y avaricia. La tipo utilizada cumple con una función estética, sin 
sacrificar su legibilidad, pero altera sus formas, proporciones y tono para ayudar a 
reforzar los mensajes que se buscan comunicar. El anuncio presenta una 
comparación entre contenidos y además suprime elementos que vincula con un 
elemento del mensaje (Automóvil) por una relación de similitud. El sujeto que 
maneja el automóvil representa el total de los valores que están siendo expuestos 
por el anuncio  además de encarnar ciertas conductas ligadas al exceso de vanidad. 
 
 
9.2.2.3 Mensaje icónico no codificado. 
La imagen está compuesta por una fotografía, en la cual se aprecia un día 
despejado y soleado, hay un auto en movimiento en una avenida conducido por un 
hombre, en el piso se proyecta una sombra bastante marcada, al lado hay unas 
palmas y la parte del fondo está compuesta por unos edificios con diferentes alturas 
y detrás de estos una montaña. En la parte superior izquierda del anuncio en medio 
del texto presentado aparece un línea que tiene aspecto de cordón y en la punta de 
esta sale fuego, como si estuviese disparando. 
 
 
9.2.3 Anuncio Vogue España 
 
 
9.2.3.1 Mensaje lingüístico. 
El texto informa y ofrece unos datos relevantes relacionados con la educación, pero 
a su vez ayuda a anclar  la imagen, ya que esta por si sola connota belleza y exceso. 
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9.2.3.2 Mensaje icónico codificado.  
La representación es realizada para privilegiar al personaje y permitir un ángulo de 
vista ubicado en la misma línea de horizonte, lo cual encuentra al espectador con el 
exceso,  aquello que es aumentado, esto conlleva a pensar en las grandes ventajas 
del máster. La imagen está en blanco y negro, por ende evoca silencio y misterio, 
así como pureza, rigor y perfección. La tipo connota elegancia y lujo. Tanto el color 
como la tipo ayudan a significar la imagen y a reforzar los valores que se están 
representando. 
 
 
9.2.3.3 Mensaje icónico no codificado.  
La imagen está compuesta por una fotografía. Hay una mujer de perfil a la cámara 
y su cabeza es tapada por una gran rosa hecha en tela, de su rostro se alcanza a 
ver parte de la nariz y boca, la cual está cerrada; el fondo es de un color gris. 
 
 
9.2.4 Anuncio Adidas 
 

 
9.2.4.1  Mensaje lingüístico.  
Al analizar la relación entre texto e imagen, se puede establecer que el copy 
“#Marcaladiferencia” incentiva a la acción y esta acción, es representada en la 
imagen acompañada del copy “Desafía las reglas” y  “Lidera El Juego”. 
 
 
9.2.4.2 Mensaje icónico codificado.  
La imagen ha sido creada digitalmente, lo cual ha permitido disponer de los 
elementos en ella configurarlos, ubicarlos, disponer de ellos e inclusive acentuarlos. 
La representación encuadra a los personajes y le da importancia a la acción que 
realizan, al igual que permite traspasar los límites de la intimidad y adentra en una 
proximidad psíquica; el punto de vista tiene un papel importante en la representación 
de la acción dramática, debido a que resalta al sujeto y le imprime una sensación 
de superioridad, esto se debe a que ha logrado marcar la diferencia. Este sujeto 
connota unos valores y conductas asociadas a la inteligencia, la vida saludable, 
cuida su cuerpo y tener una buena salud es importante para ellos, por otro lado son 
muy atractivos, muy pulidos, muy elegantes y exitosos. En la primera imagen el color 
cálido connota una fuerza activa, radiante y expansiva; simboliza entusiasmo, y 
exaltación, calor y revolución; en la segunda imagen el color neutro se fusiona con 
el sujeto representado, permitiendo evocar silencio y misterio , rigor y prudencia. el 
color está en función de resaltar la acción dramática tanto en lo estético como en lo 
simbólico. La familia tipográfica utilizada en el anuncio sigue una construcción 
geométrica y la constancia es una característica de esta tipo. 
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Mensaje icónico no codificado.  
La imagen está compuesta por un anuncio doble página; en la primera página, el 
fondo es de color rojo y amarillo con cierta textura, que lo asemeja al puntillismo, 
aparece una foto del rostro y pecho de un hombre gritando, los ojos están 
entreabiertos mirando al espectador, detrás de esta foto, aparece otra foto del 
mismo hombre con la cabeza inclinada hacia atrás gritando con los ojos cerrados, 
esta tiene opacidad; Imágenes tratadas digitalmente. Aparece la foto de un guayo 
en un ángulo diagonal con la punta de este apuntando hacia el piso, se refleja la 
sombra del zapato en el suelo. En la otra página El fondo es de una textura que se 
asemeja a una malla, está encima de la foto del rostro de un hombre el cual cierra 
su mano levemente y estira su índice llevándolo al lado superior de la ceja.. 
Aparecen unos guayos en posición vertical y la suela de cada uno está frente a la 
otra, en medio de estos aparece un guión apuntando hacia arriba. 
 
 
9.2.5 Anuncio ron Abuelo 
 
 
9.2.5.1 Mensaje lingüístico.  
La relación entre el texto y la imagen se da por la unión de valores y los avales que 
estos pueden tener “la paciencia es la madre de todos los placeres. Lo decía mi 
abuelo”, en el empaque del producto hay un copy “añejo 12 años”, esto conlleva a 
la validación y remite al anclaje, ya que cierra las posibilidades de la imagen y a su 
vez presenta unos valores. 
 
 
9.2.5.2 Mensaje icónico codificado.  
La fotografía presenta al producto y lo acentúa, aunque no focaliza su importancia 
en él ya que busca la comunión entre todos los elementos del anuncio. El color 
cálido connota actividad, dinamismo y viveza; el rojo que aparece en diferentes 
valores con ausencia de luz , color predominante; dota al hombre que se está 
representando con una personalidad extrovertida, ambiciosa, audacia, y enfocado 
a la victoria, el hombre representado en el anuncio es modesto, generoso, 
trabajador y depende de su intelecto para la consecución de sus metas. Hay una 
composición tipográfica, la cual permite resaltar valores específicos en ciertos textos 
lingüísticos; el tono bold, proporción condensada y dirección normal; dota los 
caracteres de fuerza y brusquedad, mientras que aquellos de tono medio, dirección 
itálica y proporción condensada remiten a una sutileza que no pierde fuerza. La 
imagen presenta no tan solo los valores que pueden estar presentes en el hombre, 
sino que también presenta los valores presentes en la marca y  con base a ellos 
busca persuadir. 
 
9.2.5.3 Mensaje icónico no codificado.  
La imagen está compuesta por una fotografía en fondo negro del producto, un vaso 
para tomar ron, el cual está lleno hasta la mitad y tiene unos cubos de hielo. La 
etiqueta de la botella tiene una ilustración de un hombre mayor sin cabello en la 
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parte superior de la cabeza, el cabello va desde los lados hasta unirse con una 
frondosa barba, hay tres círculos; uno, encierra una torre, otro, un escudo y el último 
una corona. 
 
 
9.2.6 Anuncio Dolce & Gabbana 
 
 
9.2.6.1 Mensaje lingüístico.  
La relación entre el texto e imagen es dada por el copy  “light blue, el cual actúa 
como anclaje y permite desarrollar posibilidades de representación en la escena de 
la acción dramática. 
 
 
9.2.6.2 Mensaje icónico codificado.  
La fotografía retrata a los personajes privilegiando la expresión de estos, reduce la 
conducta externa,  pero focaliza la fuerza que esta tiene y es ubicada en la mirada 
de los sujetos, por este medio se captura al espectador y comunica gracias al color 
en ellos el infinito, de los sueños y lo maravilloso… simboliza sabiduría, fidelidad, 
verdad eterna e inmortal, descanso, armonía, fidelidad y serenidad; valores que son 
contenidos en los empaques y que están al disfrute de la mujer y el hombre, el 
hombre en sí mismo transmite unas cualidades como el deseo al culto del cuerpo, 
ya que lo construye, decora y moldea. La tipo utilizada en el copy evoca unión y 
conexión entre todos los elementos, es decir que en ella recaen todos los símbolos 
de la imagen y del producto. 
 
 
9.2.6.3 Mensaje icónico no codificado.  
La imagen presenta una fotografía donde el fondo es de un mar azul intenso y un 
cielo azul claro, hay una gran roca que forma un arco. El hombre y la mujer hacen 
contacto visual con el espectador, el hombre lleva puesto una narizona blanca y 
está recostado sobre su mano izquierda y con la derecha coge la palma de la otra 
mano; por otro lado, la mujer lleva un traje de baño blanco, está acostada y su 
vientre se va elevando hasta que puede colocar el mentón en el brazo izquierdo de 
su compañero, la mano izquierda la tiene como soporte; ambos sujetos están sobre 
una superficie blanca y sobre esta enfrente de la mujer aparecen las botellas de las 
fragancias. 
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9.3 ANÁLISIS ANUNCIO PUBLICITARIO INMERSO EN ESQUIRE JULIO 2015 
 
 
 
 

Tabla 12. Anuncio publicitario inmerso en Esquire Julio 2015 
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Cuadro 12 (Continuación) 



139 
 
 

 
 

 

Cuadro 12 (Continuación) 
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Cuadro 12 (Continuación) 
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9.3.1 Anuncio Dolce & Gabbana 
 
 
9.3.1.1 Mensaje lingüístico.  
La relación entre el texto e imagen es dada por el copy  “light blue, el cual actúa 
como anclaje y permite desarrollar posibilidades de representación en la escena de 
la acción dramática y su vez se suma el logo de la marca, el cual es la firma y el 
aval de todo lo que se presenta. 
 
 
9.3.1.2 Mensaje icónico codificado.  
La fotografía retrata a los personajes privilegiando la expresión de estos, reduce la 
conducta externa,  pero focaliza la fuerza que esta tiene y es ubicada en la mirada 
de los sujetos, por este medio se captura al espectador y comunica gracias al color 
en ellos el infinito, de los sueños y lo maravilloso… simboliza sabiduría, fidelidad, 
verdad eterna e inmortal, descanso, armonía, fidelidad y serenidad; valores que son 
contenidos en los empaques y que están al disfrute de la mujer y el hombre, el 
hombre en sí mismo transmite unas cualidades como el deseo al culto del cuerpo, 
ya que lo construye, decora y moldea. La tipo utilizada en el copy evoca unión y 
conexión entre todos los elementos, es decir que en ella recaen todos los símbolos 
de la imagen y del producto. 
 
 
9.3.1.3 Mensaje icónico no codificado.  
La imagen presenta una fotografía donde el fondo es de un mar azul intenso y un 
cielo azul claro, hay una gran roca que forma un arco. El hombre y la mujer hacen 
contacto visual con el espectador, el hombre lleva puesto una narizona blanca y 
está recostado sobre su mano izquierda y con la derecha coge la palma de la otra 
mano; por otro lado, la mujer lleva un traje de baño blanco, está acostada y su 
vientre se va elevando hasta que puede colocar el mentón en el brazo izquierdo de 
su compañero, la mano izquierda la tiene como soporte; ambos sujetos están sobre 
una superficie blanca y sobre esta enfrente de la mujer aparecen las botellas de las 
fragancias. 
 
 
9.3.2 Anuncio General Electric 
 
 
9.3.2.1 Mensaje lingüístico. 
 El copy ayuda a contextualizar la imagen y la acción dramática que está siendo 
representada, “Redefiniendo (…) el buen vivir en el mundo gourmet” y a su vez 
establece una relación con los objetos que están siendo presentados; hay copys 
que sirven de confirmación y de exaltación del valor. 
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9.3.2.2 Mensaje icónico codificado.  
La imagen está compuesta por la representación del objeto en una acción dramática 
y por la apreciación del diseño del objeto; la primera instancia se enfoca en generar 
una proximidad con la acción realizada y además posee un punto de visto objetivo; 
en su segunda instancia, la imagen permite apreciar las cualidades físicas de los 
objetos (nevecom y estufa), los cuales han sido reducidos digitalmente, para permitir 
que el fondo los consuma y evoque sensaciones relacionadas al color (neutros), en 
este caso se evoca silencio y misterio, elegancia, sensatez, experiencia, sentido 
común y pureza. los colores cálidos aportan fuerza activa, radiante y expansiva, 
mientras que los fríos evocan lo saludable y la frescura. La familia tipográfica 
utilizada en el anuncio sigue una construcción geométrica y la constancia es una 
característica de esta tipo, sus formas y figuras evocan la simpleza y sutileza. La 
imagen busca connotar todos los valores y bondades  por medio de los elementos 
dispuestos en el anuncio, el valor más importante y el que busca ser adherido es el 
lujo discreto, por ello su comunicación está dirigida para hombres modestos 
generosos y trabajadores que poseen rasgos de la virilidad tradicional, pero que 
están asociados de alguna forma con rasgos positivos asociados a la mujer. 
  
 
9.3.2.3 Mensaje icónico no codificado.  
La imagen está compuesta por dos partes, en la primera, una fotografía, hay un 
mesón de cocina, con una estufa encendida, encima de ella hay un sartén en el cual 
se están cocinando unos vegetales, los cuales están siendo movidos por una cuchar 
de palo y esta es sujetada por una mano, mientras que la otra sujeta la saliente del 
sartén con un trapo de color blanco, quien cocina lleva un uniforme de color blanco. 
Se pueden ver unas brochetas de carne, dos vasos uno con un líquido amarillo y el 
otro con un líquido negro, hay unos pimientos y unas lechugas. En la otra parte de 
la imagen hay una fotografía de una estufa y un nevecón de color gris sobre un 
fondo negro. 
 
 
9.3.3 Anuncio Chopard 
 
 
9.3.3.1 Mensaje lingüístico.  
La relación entre texto e imagen es bastante precisa, debido a que el copy explica 
la presencia de las fotos y a su vez ubica en un espacio y tiempo específico, el 
objeto tiene una estrecha relación con todo, debido a que recalca la importancia de 
cada milésima de segundo “superfast Chopard”. 
 
 
9.3.3.2 Mensaje icónico codificado.  
La imagen es una composición realizada digitalmente en donde cada fotografía 
representa una carga simbólica y la suma de todas estas construyen el total de los 
valores del anuncio; es por ello que el encuadre de la acción dramática permite una 
proximidad psíquica y un énfasis dramático en la acción representada al igual que 
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en el objeto presentado (Reloj); el punto de vista se encuentra ubicado en la línea 
del horizonte, lo cual permite introducir al espectador en el anuncio. Los colores 
neutros permiten connotar misterio, sensatez, experiencia, sentido común, equilibrio 
entre mentalidad y emotividad, rigor, prudencia y gloria; el color rojo se acentúa 
sobre la imagen en B/N y connota revolución, acción, poder y fuerza.  La tipo 
utilizada presenta variables visuales de tono que varía en función del texto; médium 
se utiliza para reforzar el texto, mientras que light se utiliza para evocar sutileza y 
ligereza. al tipo caligráfica evoca unión en los caracteres, se puede establecer que 
es la cohesión de los valores, ya que esta tipo es una composición tipográfica del 
logo de la marca. El anuncio  establece unos valores, pero quien acceda a estos 
valores deberá poseer un comportamiento que lo haga acreedor de este objeto 
(Reloj), el sujeto deberá representar el deseo al culto de la apariencia, además es 
un joven con dinero para gastar, el cual vive en la ciudad, lugar donde están las 
mejores tiendas. 
 
 
9.3.3.3 Mensaje icónico no codificado.  
La imagen está compuesta por tres fotografías e intervenciones sobre estas, en la 
primera fotografía se puede ver un auto de carreras a alta velocidad, se observan 
unas líneas que llevan el mismo sentido hacia el que se dirige el auto, a medida que 
se desciende en la imagen se va oscureciendo el fondo, hasta pasar a negro; 
aparece un reloj ocupando gran parte de la fotografía y con unas líneas blancas a 
su alrededor, en la otra fotografía se ve el perfil de un conductor, el cual está con su 
casco puesto y la única parte que se alcanza a ver de su rostro es el ojo izquierdo, 
este mira en posición contraria al auto que se desplaza en la primera fotografía; 
debajo aparece otra fotografía de un auto de carreras de frente, la unión de las tres 
fotos conforma un cuadro. 
 
 
9.3.4 Anuncio Issey Miyake 
 
 
9.3.4.1 Mensaje lingüístico.  
La imagen es desarrollada con base en el copy “Nuit D'Issey”, debido a que ahí 
están inmersos los valores que se buscan trasmitir al espectador por medio del 
acción dramática y además, establece para quien está dirigida la comunicación “the 
new fragrances for men”. Aparece el logotipo de la marca como el aval de lo 
representado. 
 
 
9.3.4.2 Mensaje icónico no codificado.  
La imagen presenta una fotografía la cual permite la descripción del lugar que se 
busca representar, la intensidad del color frío (Azul) y los diferentes valores 
inclinados a la oscuridad permiten connotar  melancolía, reserva, misterio, 
serenidad el infinito, de los sueños y lo maravilloso… simboliza sabiduría, verdad 
eterna e inmortal, descanso y armonía; la adhesión de las connotaciones del color 
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configura una relación de similitud con el lugar, ya que este evoca pureza, 
serenidad, paz, misterio y es sobre esta similitud entre contenidos que se presenta 
una nueva figura (la fragancia), el empaque aparece en la imagen y ha sido puesto 
digitalmente y agrandadas sus proporciones, el color y los diferentes valores de este 
permite difuminar en cierto grado la formas la generosidad, modestia,  a ser 
trabajador, talentoso y depender de su intelecto y confianza, así como gustar y 
privilegiar lo natural y lo que le hace bien. La tipo utilizada evoca lujo y distinción en 
un estado simple y puro, por ende cada sistema de sino expresa los mismos valores 
en diferentes formas. 
 
 
9.3.4.3 Mensaje icónico codificado.  
La imagen está compuesta por una fotografía en una noche de luna llena 
resplandeciente en medio de un lago, rodeado por unas montañas que están 
cubiertas con una capa de nieve, aparece la botella del perfume en medio de la 
imagen y abarca un espacio considerable; está a mitad del lago puesta sobre el 
agua, esto genera movimiento en el agua, la luz de luna se refleja en la botella y 
con la textura de esta, se genera una continuidad con el movimiento del agua. 
 
 
9.3.5 Anuncio Issey Miyake 
 
 
9.3.5.1 Mensaje lingüístico.  
La imagen es desarrollada con base en el copy “Nuit D'Issey”, debido a que ahí 
están inmersos los valores que se buscan trasmitir al espectador por medio del 
acción dramática y además, establece para quien está dirigida la comunicación “the 
new fragrances for men”. Aparece el logotipo de la marca como el aval de lo 
representado. 
 
 
9.3.5.2 Mensaje icónico no codificado.  
La imagen presenta una fotografía la cual permite la descripción del lugar que se 
busca representar, la claridad en el color frío (Azul)  permite connotar frescura, 
expansión, descanso, soledad, esperanza y paz; la adhesión de las connotaciones 
del color configura una relación de similitud con el lugar, ya que este evoca pureza, 
serenidad, paz, y es sobre esta similitud entre contenidos que se presenta una 
nueva figura (la fragancia), el empaque aparece en la imagen y ha sido puesto 
digitalmente y agrandadas sus proporciones, el color y los diferentes valores de este 
permite difuminar en cierto grado la formas la generosidad, modestia,  a ser 
trabajador, talentoso y depender de su intelecto y confianza, así como gustar y 
privilegiar lo natural y lo que le hace bien. La tipo utilizada evoca lujo y distinción en 
un estado simple y puro, por ende cada sistema de sino expresa los mismos valores 
en diferentes formas. 
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9.3.5.3 Mensaje icónico codificado.  
La imagen está compuesta por una fotografía en un día despejado, unas cataratas 
desembocando en una gran masa de agua, aparece la botella del perfume en medio 
de la imagen y abarca un espacio considerable; está a mitad del lago puesta sobre 
el agua y esta es tan clara que se alcanza a reflejar. 
 
  
9.3.6 Anuncio Onda de Mar 
 
 
9.3.6.1 Mensaje lingüístico.  
La relación entre texto e imagen, permite anclar a la imagen los valores de la marca  
que están implícitos en su logo y este cumple a la vez la función de copy. 
 
 
9.3.6.2 Mensaje icónico codificado.  
Se encuadra al personaje y se privilegia su expresión en la acción dramática, la 
representación es enfatizada por la sensación de superioridad que ha sido impresa 
en el sujeto; el cual presenta conductas de narcisismo y extrema vanidad. Los 
colores cálidos connotan delicadeza, feminidad, poder, estabilidad, riqueza y fuego; 
los colores fríos expresan delicadeza, frescura, expansión, descanso y soledad. La 
tipo utilizada, es una construcción tipográfica ya que representa los valores de la 
marca, las variaciones en el ancho de asta de los caracteres rompen con la 
monotonía, es decir que se invita a la diferencia y a quebrantar la rutina. El texto 
tiene una función simbólica, informativa y permite establecer semejanzas existentes 
entre objetos aparentemente disímiles. 
 
 
9.3.6.3 Mensaje icónico no codificado.  
La imagen está compuesta por una fotografía de un hombre con mirada fija y directa 
al espectador, está sentado en el borde una piscina, sus pies están sumergidos 
hasta la rodilla, la palma de su mano izquierda descansa sobre sucuádriceps y su 
antebrazo derecho está puesto sobre su cuádriceps derecho. El fondo de la 
fotografía está compuesto por unos cojines, una maceta con unas flores y una 
hamaca. 
 
 
9.3.7 Anuncio Jeep 
 
 
9.3.7.1 Mensaje lingüístico. 
La relación entre texto e imagen, permite anclar el copy “¿Necesitas un cambio? 
que tal nueve” a la imagen y relacionarlo con el objeto presentado (Camioneta), es 
decir que el copy posibilita diferentes connotaciones, pero en el contexto inmerso 
clarifica la acción dramática representada. El copy ayuda dando conocer e informar 
sobres las cualidades y bondades del producto. 
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9.3.7.2 Mensaje icónico codificado.  
El encuadre permite la descripción del lugar que se busca representar, como el 
espacio donde se realiza la acción dramática y a su vez ofrece un punto de vista 
subjetivo; la imagen ha sido tratada digitalmente y se han repetido elementos que 
evocan la idea de movimiento y velocidad en el objeto (Camioneta); los factores 
mencionados conllevan sensaciones que son percibidas por el espectador, pero 
además por medio de la representación se busca adherir al espectador para que 
puede adentrarse en la acción dramática e introducir en él los valores que se buscan 
comunicar, como aquellos que son dados por los colores; en el fondo (Atardecer) 
se presentan colores fríos los cuales evocan el infinito, de los sueños y maravilloso, 
simboliza sabiduría y fidelidad; mientras que los tonos cálidos evocan delicadeza, 
estabilidad, riqueza, acción y poder.  La familia tipográfica utilizada en el anuncio 
sigue una construcción geométrica, donde la constancia es una característica de 
esta tipo. El anuncio está dotado de unos valores, los cuales son dados por los 
diferentes signos presentes en el, pero además busca que quien los acepte y 
encarne tengas ciertas conductas y valores como: la generosidad y modestia, el 
trabajo duro, desarrollo del intelecto propio y confianza en sí mismo, es un sujeto 
apasionado frente a sus intereses y relaciones, sin dejar de lado el mundo que le 
rodea, está abierto a los estímulos externos, prioriza lo natural y asociaciones a ello 
que le hacen bien. 
 
 
9.3.7.3 Mensaje icónico no codificado. 
La imagen está compuesta por la fotografía de una camioneta, la cual va en 
movimiento en una carretera, en el suelo se puede observar una línea de 
enmarcación amarilla, la cual da la dirección del movimiento, al lado y debajo de la 
línea de enmarcación se generan otras líneas de enmarcación. El fondo es de un 
atardecer y se vislumbran unas colinas. 
 
 
9.3.8 Anuncio Movistar 
 
 
9.3.8.1 Mensaje lingüístico.  
Me remito al anclaje para analizar la relación entre texto e imagen; el texto inmerso 
en el anuncio ayuda a clarificar la presencia de los diferentes posters de películas, 
cerrando así las posibilidades que cada uno de estos póster podría connotar; a su 
vez el texto nos ofrece información que es relevante para la correcta comprensión 
de la imagen en su totalidad. 
 
 
9.3.8.2 Mensaje icónico codificado.  
La imagen es una composición que no posee un punto de interés definido, es 
realizada digitalmente. Sobre un fondo blanco (connota; pureza e integridad) se han 
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dispuesto diferentes elementos (posters películas) y además se presentan objetos 
(Tablets, Smartphone y laptop) que permiten acceder a dichos elementos; la imagen 
busca persuadir al espectador para que adquiera estos nuevos servicios, los cuales 
siempre estarán al alcance de su mano; por ello el sujeto es un dandy narcisista, 
con poder adquisitivo que gusta y siente una fuerte atracción por los aparatos 
electrónicos y el mundo virtual. La tipo utilizada posee figuras pesadas y 
voluminosas, por ello ayuda a reforzar los mensajes y la imagen misma. 
 
 
9.3.8.3 Mensaje icónico no codificado.  
La imagen está compuesta por dieciséis diseños y cada uno es el poster de una 
película, están dispuestos cinco a la derecha, cinco a la izquierda y cinco en la parte 
superior; en la parte de en medio aparece un Ipad, con la imagen de un hombre y 
una mujer bailando, atrás de ellos hay un caballo; en la laptop, aparece la imagen 
de una mujer con un sable, en posición de ataque , y aparece un iPhone con la 
imagen de un hombre y una mujer cogidos de la mano. hay una manzana mordida, 
unos triángulos superpuestos y un código qr. 
 
 
9.3.9 Anuncio Mitsubishi Motor 
 
 
9.3.9.1 Mensaje lingüístico. 
Me remito al anclaje para analizar la relación entre texto e imagen; el copy permite 
hacer una relación entre pasado y presente, lo cual conlleva un estado emocional, 
ya que regresa un objeto que fue muy apreciado, la imagen representa y evoca en 
la acción dramática la relación propuesta por el copy; la inmersión de los elementos 
en el lugar donde se desarrolla la acción dramática permite representar las 
bondades y valores del producto, las cuales han sido expuestas en los textos 
inmersos en el anuncio. 
 
 
9.3.9.2 Mensaje icónico codificado.  
La imagen presenta una fotografía tratada digitalmente, donde el punto de vista está 
en línea de mirada del personaje; se posibilita la descripción del lugar como el 
espacio donde se realiza la acción dramática, acción que afecta al elemento 
(Camioneta) ya que este se desplaza solo por el espacio de la acción dramática. 
Los colores fríos , expresan delicadeza, frescura, expansión, descanso, soledad, 
esperanza y paz, mientras que los cálidos, evocan poder, estabilidad y fortaleza. La 
tipo utilizada, evoca en sus formas rasgos voluminosos y pesados, las variables 
visuales tiene una fuerte importancia, ya que pueden acentuar esa pesadez o 
brindarle algo de fluidez y sutileza; los caracteres del mensaje expresan una 
connotación dada por el uso de las variables visuales en la misma familia tipográfica. 
El objeto (Camioneta) que está siendo representado en el anuncio es quien posee 
todos los valores que representan el total de los signos de la imagen. La imagen 
busca la adhesión de aquellos hombres que posean valores y conductas enfocadas 
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en: el éxito, la seguridad personal, en el placer de viajar, son sujetos que han lidiado 
con problemas mecánicos que gustan del aire libre y de las actividades que este les 
puede permitir. 
 
 
9.3.9.3 Mensaje icónico no codificado.  
Una carretera despavimentada, la camioneta que está de primera es un modelo 
nuevo, la que viene detrás es un modelo viejo; alrededor hay unas pequeñas colinas 
y en una de ellas hay una casa de madera; hacia la parte del fondo hay un lago y 
detrás de este hay unos árboles de gran altura. El cielo es de un azul claro, está 
despejado. 
 
 
9.3.10 Anuncio National Geographic 
 
 
9.3.10.1 Mensaje lingüístico 
La relación entre texto e imagen se desarrolla a partir del copy “el diario de un 
planeta”, el cual ayuda a anclar y relacionar las dos imágenes presentadas; león 
caminando y portada revista, siendo esta última la que contiene la historia y todo lo 
relacionado al lugar en el que vivimos (La tierra). 
 
 
9.3.10.2 Mensaje icónico codificado. 
La imagen presenta una acción dramática la cual no define un punto de interés en 
el campo visual, su punto de vista está en línea de la mirada del personaje. El color 
cálido connota vivacidad, actividad y dinamismo, así como acción, poder y simboliza 
arrogancia, oro, fuerza, voluntad y estimulo. La tipo utilizada, evoca en sus formas 
rasgos voluminosos y pesados. El anuncio posee unos valores en sí mismo y  busca 
la adhesión de quien tenga estos valores, pero a su vez propone que quien los 
acepte debe tener cierto comportamiento enfocado en priorizar lo natural, en valores 
asociados a la virilidad tradicional y que a su vez poseen rasgos positivos asociados 
a la mujer. 
 
 
9.3.10.3 Mensaje icónico no codificado.  
La imagen está compuesta por la fotografía de un león caminando en medio del 
monte, tiene la boca entreabierta y su mirada está fija en un objeto. En la parte 
inferior de la imagen, está presente una edición pasada de la revista, en la portada 
se puede ver el descenso de un astronauta en la luna y como este está siendo 
acomodado por un hombre, al lado hay una escalera y detrás el transbordador. 
 
 
9.3.11 Anuncio Esquire 
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9.3.11.1 Mensaje lingüístico.  
La relación entre texto e imagen permite, el desarrollo de una acción dramática, la 
cual es fundada sobre las posibilidades que permite el copy, el cual ha sido tomado 
de una verdad humana (Insight)  “El hombre del engalle se extinguió”; y se proclama 
salvación “la revista que salva al hombre” lo cual es anclado visualmente con la 
portada de la revista. 
 
 
9.3.11.2 Mensaje icónico codificado.  
La acción dramática representada es una figura fundada sobre una similitud de 
contenido, la cual ha sido realizada digitalmente y a su vez presenta una figura de 
doble sentido. El encuadre permite la descripción del lugar,  no se define un punto 
de interés en el campo visual. El color frío con valores predominantes  a la oscuridad 
connotan: melancolía, reserva, misterio, verdad eterna e inmortal, tristeza, aflicción, 
nostalgia y soledad extrema, aunque también  esperanza, fe y  crecimiento; el color 
blanco connota; iniciación, pureza, perfección y verdad. La tipo utilizada, evoca en 
sus formas rasgos voluminosos y pesados. La suma de las connotaciones de los  
símbolos inmersos en el anuncio son verdades y valores que se buscan transmitir 
al espectador, al igual que el nuevo modelo de hombre aquel que está enfocado en 
buenos principios y valores; es modesto, generoso, trabajador, sano y con talento; 
es un sujeto que dependerá de su intelecto, su locuacidad, éxito familiar, personal 
y laboral, para ser reconocido y admirado en la sociedad contemporánea. 
 
 
9.3.11.3 Mensaje icónico no codificado.  
La imagen está compuesta por un cuadro puesto sobre una pared y otros dos 
cuadros más pequeños; el primero una obra de arte; el otro, es una ficha técnica de 
la obra de arte. En el cuadro más grande, hay un hombre que está arrodillado 
limpiando el carro con un trapo rojo; el pantalón y bóxerestán muy abajo y la 
camisilla está muy arriba. El automóvil tiene grafitis; en el fondo se ven unos edificios 
de diferentes alturas; por los elementos que constituyen la imagen se concluye que 
el lugar es un museo. En una esquina del anuncio aparece la portada de la revista 
y en ella hay un papá cerdo, con su hijo enseñándole a esta a montar bicicleta. 
 
 
9.3.12  Anuncio Discovery 
 
 
9.3.12.1 Mensaje lingüístico.  
Me remito al anclaje para analizar la relación entre texto e imagen, el copy de 
introducción “Edición especial. Viernes de emprendedores. Discovery” informa de 
una fecha especial en la cual se tratará un tema específico, también ofrece los 
beneficios de no perderse esta edición especial y es en este punto donde se 
relacionan con la imagen; dado que aparece una figura con autoridad, conocimiento 
y reconocimiento en los temas a tratar este día. 
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9.3.12.2 Mensaje icónico codificado.  
La imagen representa y encuadra a un personaje, privilegia la expresión de este, 
por ende el fondo reduce su importancia, el punto de vista está en línea de la mirada 
del personaje. Los colores neutros dotan al anuncio de unas connotaciones 
relacionadas a la sensatez, experiencia, sentido común, equilibrio entre mentalidad 
y emotividad, elegancia y distinción; el azul connota el infinito, de los sueños y 
maravilloso… simboliza sabiduría. La composición tipográfica es dad por dos tipos; 
La primera evoca en sus formas rasgos voluminosos y pesados, mientras que la 
segunda tipo  parte de la construcción geométrica y la constancia es una 
característica de esta. La tipo y el color tienen una estrecha relación, ya que el 
segundo aparece impregnando la tipo, por ende los caracteres reciben una carga 
simbólica del color, la cual es transmitida con la carga simbólica de la tipo por medio 
del texto. El hombre presentado en el anuncio connota unos valores y conductas; el 
sujeto es elegante, exitoso, culto, seguro de sí mismo, maduro y viajero, aprecia un 
buen vino y una comida gourmet; le gusta la buena vida. 
 
 
9.3.12.3 Mensaje icónico no codificado.  
La imagen está compuesta por la fotografía de un hombre vestido con un traje color 
negro y camisa blanca, junta la yema de sus dedos delante él y forma unos 
triángulos. El fondo es de color gris. 
 
  
9.3.13 Anuncio Carlos Nieto 
 
 
9.3.13.1 Mensaje lingüístico.  
La relación entre anclaje e imagen se da por la presentación del logo de la marca, 
la cual evoca los valores de sí misma. 
 
 
9.3.13.2 Mensaje icónico codificado.  
La imagen representa y encuadra a un personaje, privilegiando la expresión de este, 
por ende el fondo reduce su importancia, el punto de vista está en línea de la mirada 
del personaje. Los colores neutros dotan al anuncio de unas connotaciones 
relacionadas a la sensatez, experiencia, sentido común, equilibrio entre mentalidad 
y emotividad, elegancia y distinción; el azul simboliza armonía y connota el infinito, 
de los sueños y maravilloso. El hombre presentado encarna unos valores enfocados 
al culto del cuerpo y la apariencia, ya que decora, construye y moldea su cuerpo. 
 
9.3.13.3 Mensaje icónico no codificado. 
La imagen está compuesta por una fotografía; el hombre está de frente haciendo 
contacto visual con el espectador, su mano derecha la tiene dentro del bolsillo de 
su pantalón, mientras que la izquierda cae libremente, el fondo tiene la textura de 
una tela.
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9.4 ANÁLISIS ANUNCIO PUBLICITARIO INMERSO EN ESQUIRE AGOSTO 2015 
 
 
 
 

Tabla 13. Anuncio publicitario inmerso en Esquire Agosto 2015 
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Cuadro 13 (Continuación) 
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Cuadro 13 (Continuación) 
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Cuadro 13 (Continuación) 
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9.4.1 Anuncio Dolce & Gabbana. 
 
 
9.4.1.1 Mensaje lingüístico.  
La relación entre el texto e imagen es dada por el copy  “light blue, el cual actúa 
como anclaje y permite desarrollar posibilidades de representación en la escena de 
la acción dramática. 
 
 
9.4.1.2 Mensaje icónico codificado.  
La fotografía retrata a los personajes privilegiando la expresión de estos, reduce la 
conducta externa,  pero focaliza la fuerza que esta tiene y es ubicada en la mirada 
de los sujetos, por este medio se captura al espectador y comunica gracias al color 
en ellos el infinito, de los sueños y lo maravilloso… simboliza sabiduría, fidelidad, 
verdad eterna e inmortal, descanso, armonía, fidelidad y serenidad; valores que son 
contenidos en los empaques y que están al disfrute de la mujer y el hombre, el 
hombre en sí mismo transmite unas cualidades como el deseo al culto del cuerpo, 
ya que lo construye, decora y moldea. La tipo utilizada en el copy evoca unión y 
conexión entre todos los elementos, es decir que en ella recaen todos los símbolos 
de la imagen y del producto. 
 
 
9.4.1.3 Mensaje icónico no codificado.  
La imagen presenta una fotografía donde el fondo es de un mar azul intenso y un 
cielo azul claro, hay una gran roca que forma un arco. El hombre y la mujer hacen 
contacto visual con el espectador, el hombre lleva puesto una narizona blanca y 
está recostado sobre su mano izquierda y con la derecha coge la palma de la otra 
mano; por otro lado, la mujer lleva un traje de baño blanco, está acostada y su 
vientre se va elevando hasta que puede colocar el mentón en el brazo izquierdo de 
su compañero, la mano izquierda la tiene como soporte; ambos sujetos están sobre 
una superficie blanca y sobre esta enfrente de la mujer aparecen las botellas de las 
fragancias. 
 
 
9.4.2 Anuncio Bmw. 
 
 
9.4.2.1 Mensaje lingüístico.  
Al analizar la relación entre texto e imagen; El copy inmerso en el anuncio ayuda a 
contextualizar y a ubicar sobre un conocimiento común “Misión: imposible Nación 
secreta” (Película), se está apelando a lugares comunes; y a su vez el copy delega 
funciones para que el espectador se coloque en la acción dramática del 
conocimiento común por medio de un objeto (automóvil), “su misión: conducir. Una 
experiencia inigualable. Nuevo BMW serie 3”; y por último se informa de las 
bondades del producto. El texto es muy importante en este anuncio porque aporta 
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un conjunto de valores, sensaciones a la imagen y más exactamente al automóvil, 
el cual es convertido en objeto de deseo y reconocimiento. 
 
 
9.4.2.2 Mensaje icónico codificado.  
La representación posibilita la descripción del lugar donde se desarrolla la acción 
dramática y el punto de vista del objeto (automóvil) es subjetivo, lo cual conlleva la 
ilusión de movimiento en la acción dramática. Los colores fríos presentan valores 
de luz y oscuridad, la adicción de luz al color lo connota de frescura, emoción y 
anhelo y con adición de oscuridad connota, misterio; los colores cálidos de un día 
soleado connotan acción, poder, estabilidad, riqueza, simboliza arrogancia, 
inteligencia y avaricia. La tipo utilizada cumple con una función estética, sin 
sacrificar su legibilidad, pero altera sus formas, proporciones y tono para ayudar a 
reforzar los mensajes que se buscan comunicar. El anuncio presenta una 
comparación entre contenidos y además suprime elementos que vincula con un 
elemento del mensaje (Automóvil) por una relación de similitud. El sujeto que 
maneja el automóvil representa el total de los valores que están siendo expuestos 
por el anuncio  además de encarnar ciertas conductas ligadas al exceso de vanidad. 
 
 
9.4.2.3 Mensaje icónico no codificado.  
La imagen está compuesta por una fotografía, en la cual se ap 
recia un día despejado y soleado, hay un auto en movimiento en una avenida 
conducido por un hombre, en el piso se proyecta una sombra bastante marcada, al 
lado hay unas palmas y la parte del fondo está compuesta por unos edificios con 
diferentes alturas y detrás de estos una montaña. En la parte superior izquierda del 
anuncio en medio del texto presentado aparece una línea que tiene aspecto de 
cordón y en la punta de esta sale fuego, como si estuviese disparando. 
 
 
9.4.3 Anuncio Movistar. 
 
 
9.4.3.1 Mensaje lingüístico.  
Me remito al anclaje para analizar la relación entre texto e imagen; el texto inmerso 
en el anuncio ayuda a clarificar la presencia de los diferentes posters de películas, 
cerrando así las posibilidades que cada uno de estos póster podría connotar; a su 
vez el texto nos ofrece información que es relevante para la correcta comprensión 
de la imagen en su totalidad. 
 
 
9.4.3.2 Mensaje icónico codificado.  
La imagen es una composición que no posee un punto de interés definido, es 
realizada digitalmente. Sobre un fondo blanco (connota; pureza e integridad) se han 
dispuesto diferentes elementos (posters películas) y además se presentan objetos 
(Tablets, Smartphone y laptop) que permiten acceder a dichos elementos; la imagen 
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busca persuadir al espectador para que adquiera estos nuevos servicios, los cuales 
siempre estarán al alcance de su mano; por ello el sujeto es un dandy narcisista, 
con poder adquisitivo que gusta y siente una fuerte atracción por los aparatos 
electrónicos y el mundo virtual. La tipo utilizada posee figuras pesadas y 
voluminosas, por ello ayuda a reforzar los mensajes y la imagen misma. 
 
 
9.4.3.3 Mensaje icónico no codificado.  
La imagen está compuesta por dieciséis diseño y cada uno es el poster de una 
película, están dispuestos cinco a la derecha, cinco a la izquierda y cinco en la parte 
superior; en la parte de en medio aparece un Ipad, con la imagen de un hombre y 
una mujer bailando, atrás de ellos hay un caballo; en la laptop, aparece la imagen 
de una mujer con un sable, en posición de ataque , y aparece un iPhone con la 
imagen de un hombre y una mujer cogidos de la mano. Hay una manzana mordida, 
unos triángulos superpuestos y un código qr. 
 
 
9.4.4 Anuncio Adidas. 
 
 
9.4.4.1 Mensaje lingüístico.  
El anclaje permite hacer la relación entre el texto explicativo “La energía se impone 
UltraBoost” y la imagen representada. El anclaje se presenta en la acción dramática, 
que ha sido posibilitada por el mensaje. 
 
 
9.4.4.2 Mensaje icónico codificado.  
La imagen presenta una fotografía la cual está tomada en un plano que posibilita el 
encuadre del personaje y destacar su expresión. la imagen ha sido manipulada 
digitalmente, posibilitando el desarrollo de una estética, que solo es posible dar de 
esta forma, como el efecto de movimiento y velocidad que se percibe en el sujeto; 
se da gracias a las bandas que han sido desajustadas y repetidas en relación con 
las otras. El color ayuda a acentuar las figuras sobre el fondo B/N; en la imagen hay 
presentes colores neutros, los cuales connotan perfección, pureza, verdad, rigor y 
prudencia; se pueden encontrar colores fríos en matices claros, que expresen 
frescura, expansión, descanso, soledad, crecimiento y esperanza; mientras que los 
cálidos connotan poder y estabilidad. El hombre inmerso en el anuncio tiene unas 
conductas propias, como gustar de la vida al aire libre, tiene un aspecto desprolijo 
y gusta de las redes sociales y los filtros que estas le ofrecen. La familia tipográfica 
utilizada en el anuncio sigue una construcción geométrica, la constancia es una 
característica de esta tipo, las variables visuales en tono varían, pueden ser bold o 
black y acentúan con mayor o menor fuerza el mensaje, la dirección es normal y la 
proporción condensada; la condensación de los caracteres hace una alusión al 
ahorro, poniéndolo en contexto con la imagen seria al ahorro de energía dado por 
el calzado “Ultraboost” 
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9.4.4.3 Mensaje icónico no codificado.  
La imagen está compuesta por la fotografía del perfil de un hombre barbado, con la 
boca abierta y la mirada fija en un punto está en posición para correr, sus 
extremidades inferiores se pierden un poco por los efectos que tiene la imagen y 
también porque están encima unas figuras que tienen dirección diagonal. Su brazo 
izquierdo, tatuado y con un reloj, está ligeramente mandado adelante y el izquierdo 
está hacia atrás. 
 
 
9.4.5 Anuncio Renault 
 
 
9.4.5.1 Mensaje lingüístico.  
Al hacer la relación entre texto e imagen, se encuentra que el copy “Duster y 
Stepway trek Beneficios exclusivos para vencer todos los terrenos” se encuentra la 
relación con la acción dramática que ha sido representada, ya que esta es la 
visualización de lo que se ha dicho. 
 
 
9.4.5.2 Mensaje icónico codificado.  
La imagen presenta por medio de la fotografía la descripción del lugar como el 
espacio donde se realiza la acción dramática. La presencia de colores fríos con 
valores inclinados a la luz connota frescura, expansión, descanso, soledad, 
crecimiento y esperanza, mientras que los colores neutros la dotan de perfección, 
pureza, verdad, rigor y prudencia.  La tipo utilizada, evoca en sus formas rasgos 
voluminosos y pesados. La suma de las connotaciones de los  símbolos inmersos 
en el anuncio son verdades y valores que están presentes en los objetos 
(Camionetas). El anuncio permite con base a sus características describir al hombre 
al cual busca persuadir, este sujeto tiene conductas relacionadas al gusto por la 
comida casera, pasar tiempo al aire libre; encuentra encanto en la naturaleza más 
que en pasar horas en el gym, aunque esto no quiere decir que no cuide su físico. 
 
 
9.4.5.3 Mensaje icónico no codificado.  
La imagen está compuesta por una fotografía, en ella se aprecian dos camionetas 
en una carretera la cual está en medio de una montaña, hay unos cuantos arbustos 
alrededor y un cielo despejado. En la parte inferior de la imagen hay un recuadro 
blanco y sobre este hay una bicicleta. 
 
 
9.4.6 Anuncio Cnn 
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9.4.6.1 Mensaje lingüístico.  
El anclaje permite establecer la relación entre el texto inmerso en el anuncio y el 
personaje de la acción dramática; ya que este sujeto, es de quien se habla en el 
texto. 
 
 
9.4.6.2 Mensaje icónico codificado.  
La imagen genera una proximidad psíquica, ya que materializa la metáfora del tacto 
visual y el punto de vista está ubicado en la línea de mirada del personaje, el cual 
ha sufrido una supresión, ya que se pierde la mitad de la imagen. El color neutro, la 
predominancia de negro evoca silencio y misterio rigor, prudencia, honestidad, 
seriedad y  elegancia; el color rojo cumple con la función de la acentuación y además 
connota fuerza, poder y acción. La tipo utilizada, evoca en sus formas rasgos 
voluminosos y pesados y se utiliza la variable visual de tono para acentuar o agregar 
sutileza a caracteres determinados, esto refuerza o carga de sutileza lo que se está 
diciendo. El hombre representado encarna unos valores y conductas asociadas a la 
modestia, generosidad a la cultivación del intelecto y la confianza en sí mismo para 
poder ser reconocido y admirado en la sociedad contemporánea 
 
 
9.4.6.3 Mensaje icónico no codificado. 
La imagen es una foto con fondo negro, sobre el que aparece la mitad del rostro de 
un hombre, el cual mira fijamente al espectador. 
 
 
9.4.7 Anuncio Discovery 
 
 
9.4.7.1 Mensaje lingüístico.  
El anclaje permite hacer la relación entre la acción de la imagen dramática 
presentada y el texto, en el cual ha sido basada esta representación “Desafía tus 
límites en el primer reto de obstáculos de Discovery Aventura Discovery” 

 
 
9.4.7.2 Mensaje icónico codificado.  
La imagen es compuesta por una fotografía la cual compara contenidos y posibilita 
la descripción del lugar donde se desarrolla la acción dramática, el punto de vista 
imprime en el sujeto una sensación de superioridad en el contexto en el cual se 
encuentra. Los colores neutros connotan rigor, prudencia y gloria; mientras que los 
colores fríos emoción, anhelo frescura, expansión, descanso y esperanza. La familia 
tipográfica utilizada en el anuncio sigue una construcción geométrica y la constancia 
es una característica de esta tipo. El conjunto y la comunión de los símbolos ayudan 
a connotar y a significar la imagen presentada. El hombre inmerso en la 
representación posee unos valores y conductas asociadas al gusto por la comida 
casera, pasar tiempo al aire libre; encuentra encanto en la naturaleza más que en 
pasar horas en el gym, aunque esto no quiere decir que no cuide su físico. 
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9.4.7.3 Mensaje icónico no codificado.  
La imagen está compuesta por la fotografía de un día despejado (cielo azul), un 
hombre en la cima de una montaña, él se encuentra de espaldas hacia el espectador 
y mira hacia el cielo; sus brazos levantados y extendidos forman una V. La ropa que 
lleva puesta esta algo sucia, al igual que su cuerpo. 
 
 
9.4.8 Anuncio Bohemia 
 
 
9.4.8.1 Mensaje lingüístico.  
El texto expone unos enunciados que son presentados en la acción dramática de la 
imagen retratada; el anclaje permite hacer esta relación. 
 
 
9.4.8.2 Mensaje icónico codificado.  
La imagen presenta la fotografía de un bodegón el cual se acentúa sobre el fondo, 
la ubicación se encuentra en  línea del horizonte y sobre esta alineación se duplica 
y rota 180º, el encuadre genera una proximidad psíquica y  materializa la metáfora 
del tacto visual. El fondo de la imagen es de color negro evoca silencio, misterio, 
elegancia, honestidad y rigor, el blanco la dota de pureza, perfección e integridad; 
la unión de los colores cálidos (rojo, naranja) y fríos (verde) en la forma connotan, 
vitalidad, audacia, energía, vitalidad y frescura. La tipo, sigue una construcción 
geométrica y la constancia es una característica de esta tipo; la tipo cursiva, evoca 
el trabajo a mano; las variables visuales de cada tipo aportan sutileza y elegancia a 
los caracteres. El total de las connotaciones de cada signo inmerso en la imagen 
serán los valores y verdades que busca comunicar. La imagen presenta  a un 
hombre elegante, exitoso, culto, seguro de sí mismo, maduro y viajero, aprecia un 
buen vino y una comida gourmet; le gusta la buena vida. 
 
 
9.4.8.3 Mensaje icónico no codificado.  
La imagen está compuesta por una fotografía en fondo negro, aparece una ensalada 
compuesta por varias verduras y unas croquetas fritas, esta imagen se duplican; por 
ende, se ve el mismo plato de cabeza. En la parte inferior de la imagen hay otra 
fotografía en blanco y negro de un hombre con gafas de sol, que tiene las manos 
en posición de oración poniéndolas a la altura de su boca 
 
 
9.4.9 Anuncio Nissan 
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9.4.9.1 Mensaje lingüístico.  
Cada copy inmerso en el anuncio, permite establecer una relación con cada acción 
inmersa en el conjunto de la acción dramática, representada en la imagen. 
 
 
9.4.9.2  Mensaje icónico codificado. 
La imagen presenta una fotografía, la cual permite describir el lugar que se busca 
representar como el espacio donde se desarrolla la acción dramática, no hay un 
campo visual definido y el ángulo está ubicado por encima de la línea de horizonte, 
por ello confiere amplitud a la representación. Las figuras que componen la acción 
dramática han sido tratadas digitalmente, permitiendo que estas se repitan por la 
sustancia del elemento repetido y por su posición en la representación; lo cual 
genera una sustitución  que es dada por el tiempo; el sujeto para llegar a donde está 
tuvo que renovar esa figuras y estar siempre adelante. Los colores fríos connotan 
el infinito, de los sueños y maravilloso… simboliza sabiduría, armonía, evocan 
misticismo, experiencia, humildad y sabiduría. La tipo, sigue una construcción 
geométrica y la constancia es una característica de esta tipo, hay presentes valores 
visuales de tono que permiten acentuar la fuerza de los caracteres o dotarlos de 
sutileza.  El total de las connotaciones de cada signo inmerso en la imagen serán 
los valores y verdades que se busca comunicar y reforzar. El hombre representado 
es un dandy narcisista que no sólo se gusta a sí mismo, sino que también le gustan 
el modo de vida urbano y los aparatos electrónicos; un heterosexual en común unión 
con su lado femenino y que siente atracción por la electrónica. 
 
 
9.4.9.3 Mensaje icónico no codificado. 
En la imagen está presente un carro parqueado, al lado hay un hombre de traje 
caminando muy seguro y detrás de él hay 8 personajes (el mismo hombre de traje), 
tienen un aspecto azulado y transparencia; cada uno está en diferente posición 
(iniciando a correr, corriendo y saltando por encima del automóvil). Se ven unos 
detalles, que se asemejan a la luz y velocidad. En unos pequeños recuadros 
aparecen 4 fotografías más (1, botón encendido; 2, se observa un cielo azul por 
medio del Sunroof; 3, la ilustración de una llanta con un objeto amarillo alrededor de 
un disco y 4, hay una pantalla en la cual se ven unos botones y hay una imagen de 
unos conos de parquear y una línea amarilla). 
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9.5 ANÁLISIS ANUNCIO PUBLICITARIO INMERSO EN MEN’S HEALTH MARZO 2015 
 
 
 
 

 
 

Tabla 14. Anuncio publicitario inmerso en Men’s health Marzo 2015 
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Cuadro 14 (Continuación) 
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9.5.1 Anuncio Dolce & Gabbana 
 
 
9.5.1.1 Mensaje lingüístico. 
Me remito al anclaje inmerso en el anuncio, el cual es compuesto por  “INTENSO 
DOLCE & GABBANA”, se presenta el nombre y la marca del perfume; el nombre 
“Intenso”, cierra las posibles connotaciones de la imagen, ya que ayuda a su 
refuerzo y clarifica la intención de lo representado; en la fotografía, el fondo rocoso 
y lúgubre, al igual que la mirada del hombre exponen fuerza e intensidad; son la 
representación del anclaje. El copy ayuda a promover el deseo de obtención del 
producto, ya que privilegia la novedad y además expone los medios por los cuales 
se puede obtener esta novedad; el copy dota al producto de deseo, ya que hace 
preferir lo nuevo. 
 
 
9.5.1.2 Mensaje icónico codificado. 
El anuncio presenta un hombre retrosexual, perteneciente a la generación X, el cual 
es retratado en primer plano; genera una proximidad psíquica con el espectador y 
el ángulo utilizado acentúa la idea anteriormente mencionada, ya que la mirada del 
hombre está ubicada para encontrar la mirada del espectador y poder transmitirle 
toda la carga simbólica del anuncio. Aspectos como el color, tienen una doble 
función, ya que desarrolla una acentuación en la imagen, es decir desarrolla el uso 
de una figura retórica; y además, carga la imagen de simbolismo, predominan los 
colores neutros, es decir blancos, negros y grises; desde la psicología del color la 
imagen está cargada por aspectos como: la pureza, por la  evocación del silencio y 
el misterio y a su vez el color dota al personaje de una personalidad, destacando 
aspecto como: la pureza, la firmeza, la iniciación, el rigor, sensatez, experiencia y 
prudencia. El anuncio representa valores puros, pero a su vez impone una fuerza, 
que no se puede eludir. La tipografía utilizada presenta unas variables visuales, las 
cuales enfatizan la intensidad del anuncio, sin llegar a ser desmedido su aporte; 
dado que, el tono, la proporción y dirección son de carácter normal, por ende la 
fuerza radica en la familia tipográfica, posee aspectos en su forma que son 
delicados y de manera sutil posee aspectos que expresan fuerza e intensidad. En 
el anuncio aparece el producto; evoca en su diseño los valores representados en la 
fotografía. El empaque ha sido puesto digitalmente. 
 
 
9.5.1.3 Mensaje icónico no codificado. 
Hay un hombre, en medio de un paisaje de rocas en blanco y negro; el sujeto, el 
cual se encuentra a color y con una iluminación que marca sombras  está haciendo 
contacto directo con el espectador por medio de su mirada. El brazo izquierdo está 
apoyado sobre una roca y su antebrazo está direccionado hacia la derecha, la parte 
inferior izquierda del rostro está escondida por el antebrazo, mientras que el brazo 
derecho se encuentra levemente hacia atrás y delante de este aparece la botella de 
la fragancia. 
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9.5.2 Anuncio Lacoste. 
 
 
9.5.2.1 Mensaje Lingüístico. 
Me remito al anclaje para establecer la relación entre el copy “Eau de Lacoste 
L12.12 The Lacoste polo shirt in a fragrance collection” y la imagen presentada; hay 
complementariedad  y representación visual del mensaje lingüístico, ya que la 
imagen alude a la PoloShirt Lacoste, en la textura del fondo y a su vez, presenta las 
diferentes tonalidades que se pueden encontrar. 
 
 
9.5.2.2 Mensaje icónico no codificado. 
La fotografía genera una proximidad psíquica  con el espectador y los elementos en 
ella están dispuesto para borrar el volumen y profundidad lo cual permite observar 
en mayor detalle la textura. Los elementos se repiten y siguen siendo iguales en 
cuanto a su forma, solo cambia su disposición en el espacio, el producto se presenta 
a sí mismo como autosuficiente, se presenta el significante en dos ocasiones bajo 
formas diferentes. El color blanco predomina en la imagen es por ello que carga a 
esta de perfección, pureza y paz; los colore cálidos y fríos connotan poder, fuerza, 
voluntad, armonía, fidelidad y frescura. La familia tipográfica utilizada en el anuncio 
sigue una construcción geométrica, la constancia es una característica de esta tipo, 
las variables visuales de proporción y dirección son de carácter normal, pero el tono 
presenta variaciones (medium y black), estos exaltan los copys más destacados y 
suaviza la exaltación del ego del producto. El anuncio se dirige al hombre muy 
hetero, muy atractivo y exitoso al final de sus 20 y cercano de sus 30. 
 
 
9.5.2.3 Mensaje icónico no codificado.  
La imagen está compuesta por una fotografía; la botella de la fragancia es 
presentada en diferentes posiciones (de perfil, acostado, espaldas) y colores (azul 
intenso, rojo, amarillo, blanco y negro). El fondo es blanco y posee una textura, que 
se asemeja a un tipo de tela. 
 
 
9.5.3 Anuncio Adidas 
 
9.5.3.1 Mensaje Lingüístico.  
El anclaje permite hacer la relación entre el texto explicativo “Energy Takes Overt” 
y la imagen representada. El anclaje se presenta en la acción dramática, que ha 
sido posibilitada por el mensaje. 
9.5.3.2 Mensaje icónico  codificado.  
La fotografía  ha sido realizada en un plano que posibilita la descripción de todo el 
espacio donde se realiza la acción dramática, pero también permite una proximidad 
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psíquica con el objeto (zapatilla), esto es debido a que la imagen ha sido manipulada 
digitalmente. El efecto de movimiento y velocidad que se percibe en el sujeto; se da 
gracias al desplazamiento del elemento en el espacio de la acción dramática y por 
las bandas que han sido desajustadas y repetidas en relación con las otras 
manteniendo la forma, la dimensión y figura del sujeto . El color cálido ayuda a 
acentuar la zapatilla y evoca acción, poder, simboliza arrogancia, oro, fuerza, 
voluntad y estimulo. Hay presentes colores neutros, los cuales connotan perfección, 
pureza, verdad, rigor y prudencia; los cálidos como el fucsia dota de poder y 
estabilidad. La familia tipográfica utilizada en el anuncio sigue una construcción 
geométrica, la constancia es una característica de esta tipo, las variables visuales 
en tono varían, pueden ser bold o black y acentúan con mayor o menor fuerza el 
mensaje, la dirección es normal y la proporción condensada; la condensación de los 
caracteres hace una alusión al ahorro, poniéndolo en contexto con la imagen seria 
al ahorro de energía “Ultraboost”. El total de las connotaciones de cada signo 
inmerso en la imagen serán los valores y verdades que se busca comunicar y 
reforzar. El hombre representado en la acción dramática tiene unas conductas 
propias; como el cuidar sus cuerpos, para ellos estar en forma y saludables es una 
prioridad, es inteligente y musculoso; busca verse bien y sentirse bien consigo 
mismo, le gustaría poder llegar a tener una vida familiar tradicional. 
 
 
9.5.3.3 Mensaje icónico no codificado.  
La imagen está compuesta por un anuncio doble página, en la primera página hay 
una foto de una zapatilla para trotar, la cual parece estar en un estado de vibración 
y sigue la dirección que toma la forma con un fondo amarillo; la siguiente página, 
está compuesta por una foto en blanco y negro de un hombre trotando, es una 
imagen compuesta ya que el mismo hombre está detrás de sí mismo y a la vez una 
sombra lo enmarca en el piso tratando de adelantarse, se enmarcan unas figuras 
con fondo amarillo en el suelo. El texto aparece superior y puesto sobre con la 
zapatilla. 
 
 
9.5.4 Anuncio Women’s Health 
 
 
9.5.4.1 Mensaje Lingüístico.  
El texto expone unos enunciados que se relacionan bajo las diferentes formas en la 
acción dramática de la imagen retratada. 
 
 
9.5.4.2 Mensaje icónico codificado.  
La imagen está compuesta por una fotografía donde  el punto de vista está por 
debajo de la línea de horizonte; el plano cierra al personaje privilegiando su 
expresión y además reduce la importancia del fondo. Los colores fríos connotan lo 
infinito, de los sueños y maravilloso… simboliza sabiduría y experiencia; mientras 



168 
 
 

que los cálidos evocan una fuerza activa, radiante y expansiva; simboliza 
entusiasmo y exaltación. La tipo utilizada, evoca en sus formas rasgos voluminosos 
y pesados.  total de las connotaciones de cada signo inmerso en la imagen serán 
los valores y verdades que se busca comunicar y reforzar. Los objetos que 
aparentemente son disímiles, tienen unas semejanzas reales y existentes que son 
informadas en el texto.  La familia tipográfica utilizada en el anuncio sigue una 
construcción geométrica, la constancia es una característica de esta tipo, las 
variables visuales en tono varían, pueden ser bold o medium y acentúan con mayor 
o menor fuerza los caracteres, lo cual a su vez transfiere fuerza al texto. El anuncio 
presenta a una mujer que  adaptada a las últimas tecnologías, que sin ningún tipo 
de recelo o duda es capaz de trabajar con su ordenador portátil desde un cibercafé, 
mientras realiza gestiones por el teléfono móvil. 
 
 
9.5.4.3 Mensaje icónico no codificado.  
La imagen es una fotografía. La protagonista es una mujer que está de perfil con la 
cara inclinada hacia adelante, tiene una sonrisa pronunciada y sus ojos cerrados, 
estira su mano derecha sobre el barandal de madera, flexiona y levanta la pierna 
izquierda, la planta del pie está inclinada hacia el piso, mientras que su mano 
izquierda está puesta sobre su glúteo suavemente. El fondo es el de una ciudad, 
con un grado desenfoque gaussiano, se alcanza a ver unos edificios en diferentes 
alturas y unas mallas de seguridad. 
 
 
9.5.5 Anuncio Men’s Health 
 
 
9.5.5.1 Mensaje Lingüístico.  
El texto expone unos enunciados que se relacionan con cada uno de los elementos 
inmersos en la representación de la acción dramática. 
 
 
9.5.5.2 Mensaje icónico no codificado.  
La imagen presenta una fotografía donde se privilegia la expresión del sujeto 
inmerso en la acción dramática, el punto de vista es subjetivo, estos conlleva a darle 
dinamismo a la  acción dramática. La imagen está en blanco y negro lo cual connota 
perfección, pureza, verdad, gloria, integridad, firmeza, rigor y prudencia. La tipo 
utilizada, evoca en sus formas rasgos voluminosos y pesados. La suma de las 
connotaciones de los  símbolos inmersos en el anuncio son verdades y valores que 
están siendo presentadas. La imagen presenta una figura fundada sobre una 
similitud de contenido y a la vez hace su aparición en la imagen. El hombre en la 
acción dramática es, muy hetero, muy atractivo, muy pulido, muy rico, muy elegante 
y muy exitoso. Lo que es más, también encuentra tiempo para ser realmente un 
gran marido y padre, y no están en ningún aspecto  gay ni superficial. 
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9.5.5.3 Mensaje icónico no codificado.  
Es una imagen compuesta por una fotografía a blanco y negro de un hombre de 
lado, el cual tiene descubierto su torso, sus manos agarran unos aros que están 
fijos a un potro y su pie derecho está elevado a la altura de la muñeca. tiene posición 
de estar subiendo. Su rostro es serio, la mirada fija y la mandíbula apretada. En la 
parte inferior izquierda de la imagen aparece una manzana mordida y un Ipad con 
una foto de Adam Levine, es una portada vieja. 
 
 
9.5.6 Anuncio National Geographic 
 
 
9.5.6.1 Mensaje Lingüístico.  
El texto expone unos enunciados que se relacionan con el espacio en el que se 
desarrolla la acción dramática de la imagen representada. 
 
 
9.5.6.2 Mensaje icónico codificado.  
La imagen es compuesta por una fotografía donde no hay definido un punto visual, 
pero que gracias al color se permite acentuar una forma sobre el fondo, forma que 
se asemeja al formato de una revista y que ha sido fundada sobre la similitud de 
contenido. Los colores neutros connotan silencio, misterio, rigor, prudencia, 
honestidad,  pureza, verdad y gloria; mientras que el amarillo connota acción, poder, 
voluntad e inteligencia. La tipo utilizada posee un bajo contraste y además sus 
variables visuales permiten dotarla de simpleza.  El total de las connotaciones de 
cada signo inmerso en la imagen serán los valores y verdades que se busca 
comunicar y reforzar. Se presentan unos valores enfocados a cómo debería ser el 
espectador y estos abarcan: modestia, el trabajo duro, dependencia del intelecto, 
con confianza en sí mismo y priorizar aquello que es natural. 
 
 
9.5.6.3 Mensaje icónico no codificado.  
La imagen está compuesta por una fotografía en blanco y negro de un templo 
antiguo, el cual está construido con piedra, posee tres niveles y está sobre una cima 
y para acceder ahí, hay unas escaleras; el templo está en medio del bosque, 
cubierto por unos altos y frondosos árboles. Aparece el logo de la marca, el cual es 
un rectángulo y este enmarca una parte del templo. 
 
9.5.7 Anuncio Dc Comics 
 
 
9.5.7.1 Mensaje Lingüístico.  
El texto expone unos enunciados que se relacionan con la totalidad de lo 
representado en la acción dramática, aparece un personaje que es dotado de los 
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valores que expone el texto y además estas ideas son reforzadas por el fondo de la 
imagen representada. 
 
 
9.5.7.2 Mensaje icónico no codificado.  
La imagen es compuesta por una ilustración hecha digitalmente. Se puede describir 
el lugar como el espacio donde se realiza la acción dramática. El color cálido permite 
connotar acción, poder, simboliza arrogancia, fuerza y voluntad, mientras que el 
negro dota de silencio, misterio, maldad y odio. La tipo connota transición de lo 
antiguo a lo nuevo y sus valores visuales impregnaran fuerza en los caracteres. 
 
 
9.5.7.3 Mensaje icónico no codificado. 
La imagen está compuesta por una ilustración y el texto, Aparece Batman delante 
de un cuadro negro con una expresión fuerte en su rostro y con la mano izquierda 
coge una parte de su capa, la cual tapa la mitad derecha del cuerpo, todo esto está 
contenido por un rectángulo, hay otro rectángulo más pequeño el cual genera una 
sombra; el fondo tiene una textura de tablero de corcho y tiene un color amarillo 
envejecido. 
 
 
9.5.8 Anuncio Vértigo 
 
 
9.5.8.1 Mensaje Lingüístico.  
La relación entre texto e imagen permite, el desarrollo de la acción dramática, la 
cual es fundada sobre las posibilidades que permite el copy. 
 
 
9.5.8.2 Mensaje icónico codificado.  
La imagen presenta la ilustración de un sujeto hecha digitalmente en primer 
primerísimo plano; se materializa la metáfora del tacto visual, el punto focal se 
encuentra en línea del horizonte; lo que permite tener contacto con los ojos del 
sujeto y adentrarnos en su psiquis. El color verde con valores a la oscuridad 
predomina en la representación y evoca esperanza, razón, lógica, fe, respeto,  
angustia y ansiedad. La familia tipográfica utilizada en el anuncio sigue una 
construcción geométrica y la constancia es una característica de esta tipo; los 
valores visuales modifican su tono entre medium y light para reforzar o cargar de 
sutileza los caracteres. El conjunto y la comunión de los símbolos ayudan a connotar 
y a significar la imagen presentada. 
 
 
9.5.8.3 Mensaje icónico no codificado. 
La imagen, está compuesta por una ilustración sobre fondo negro; en primer 
primerísimo plano hay un rostro de perfil de una criatura, la cual tiene el ojo abierto 
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y la mirada fija, la boca entreabierta permitiendo ver sus dientes. La parte de la 
mandíbula se pierde un poco por las sombras. 
 
 
9.5.9 Anuncio Esquire 
 
 
9.5.9.1 Mensaje lingüístico. 
La relación entre texto e imagen permite, el desarrollo de una acción dramática, la 
cual es fundada sobre las posibilidades que permite el copy, el cual ha sido tomado 
de una verdad humana (Insight)  “El hombre del engalle se extinguió”; y se proclama 
salvación “la revista que salva al hombre” lo cual es anclado visualmente con la 
portada de la revista. 
 
 
9.5.9.2 Mensaje icónico codificado. 
La acción dramática representada es una figura fundada sobre una similitud de 
contenido, la cual ha sido realizada digitalmente y a su vez presenta una figura de 
doble sentido. El encuadre permite la descripción del lugar,  no se define un punto 
de interés en el campo visual. El color frío (verde)con valores predominantes  a la 
oscuridad connotan: esperanza, fe, crecimiento, razón, lógica y juventud mientras 
que los cálidos (rojo) expresan fuerza, poder disputar y revolución; el color blanco 
connota ; iniciación, pureza, perfección y verdad. La tipo utilizada, evoca en sus 
formas rasgos voluminosos y pesados. La suma de las connotaciones de los  
símbolos inmersos en el anuncio son verdades y valores que se buscan transmitir 
al espectador, al igual que el nuevo modelo de hombre aquel que está enfocado en 
buenos principios y valores; es modesto, generoso, trabajador, sano y con talento; 
es un sujeto que dependerá de su intelecto, su locuacidad, éxito familiar, personal 
y laboral, para ser reconocido y admirado en la sociedad contemporánea. 
 
 
9.5.9.3 Mensaje icónico no codificado. 
La imagen está compuesta por un cuadro puesto sobre una pared y unas lámparas 
que lo iluminan, a un lado hay un recipiente que contiene una estatua, la cual está 
protegida por un cristal y al otro lado hay una descripción del cuadro. Se alcanza a 
ver el piso del lugar. La imagen del cuadro es un plano general, se observa un 
hombre en narizona en una playa de arena blanca, la palma de sus manos reposan 
sobre sus caderas y mira hacia el lado izquierdo superior, en los hombros, muñecas 
y cuello se aprecia unas líneas negras, la cual le dan un aspecto de maniquí; 
alrededor hay una silla para tomar el sol, una nevera y encima un martini, al lado 
una pelota de playa, un salvavidas y una sombrilla, el fondo es de un mar azul 
intenso y un cielo claro. En la parte inferior izquierda de la imagen hay una portada 
de una edición pasada, en ella hay una foto de un hombre rubio con gafas y una 
expresión divertida y tranquila. 
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9.5.10 Anuncio Hugo Boss 
 
 
9.5.10.1 Mensaje lingüístico. 
Hay una relación entre el copy “Your fragrance, your way” y la juventud de los 
personajes representados (hombre y mujer), ya que apela aquellas personas que 
están en la búsqueda de su esencia y su camino por ello “Hugo man/woman the 
fragrances) 
 
 
9.5.10.2 Mensaje icónico no codificado.  
La fotografía retrata a dos jóvenes, prioriza sus expresiones y disposición en el 
encuadre; ambos hacen contacto directo con el espectador invitándolo a 
observarlos. La mujer sostiene frente a su ojo el empaque del perfume, la 
disposición y la forma en como ella lo sujeta conlleva una relación con el acto de 
tomar una fotografía; por otra parte, el hombre, sostiene el empaque como si fuera 
algo que debe tener siempre a la mano y listo para usar, su posición en la acción 
dramática conlleva a establecer que es un hombre en comunión con sus emociones 
y que está abierto a exteriorizarlas. Los colores neutros confieren a la imagen 
elegancia, sobriedad, equilibrio, emotividad, inocencia, integridad, firmeza e 
iniciación; el color rojo tiene un factor importante y es que desarrolla una 
acentuación en la imagen y a su vez la connota con fuerza e intensidad y dota a los 
personajes de fortaleza, audacia, optimismo, victoria ysacrificio; valores que 
necesitan para emprender su camino. La familia tipográfica utilizada en el anuncio 
sigue una construcción geométrica, la constancia es una característica de esta 
tipo,las variables visuales son de carácter normal, tanto en tono, proporción y 
dirección; lo cual conlleva a un estado puro el diseño de la tipo, estado que está 
siendo presentado en el anuncio, es por ello que el valor que transmite (constancia) 
a los personajes, es inquebrantablemente; ellos necesitan de esta fuerza para 
emprender su camino y sostener sus convicciones y valores. 
 
 
9.5.10.3 Mensaje icónico no codificado. 
La imagen está compuesta por una fotografía en blanco y negro de un hombre y 
una mujer, ambos jóvenes; los cuales están mirando fijamente al espectador, la 
boca de ambos está entreabierta. El hombre recarga uno de sus brazos sobre el 
hombro de su compañera y en uno de sus dedos sujeta la botella del perfume, 
mientras que su otra mano está en el bolsillo del pantalón; la mujer levanta el brazo 
derecho y con su mano sujeta la botella del perfume delante de su ojo derecho, su 
mano izquierda con un tatuaje en su antebrazo cae libremente al igual que su 
cabello cae hacia su pecho. 
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9.6 ANÁLISIS ANUNCIO PUBLICITARIO MEN’S HEALTH JUNIO 2015 
  
 

 

Tabla 15. Anuncio publicitario inmerso en Men’s health Junio 2015 
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Cuadro 15 (Continuación) 
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Cuadro 15 (Continuación) 
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9.6.1 Anuncio Lacoste. 
 
 
9.6.1.1 Mensaje Lingüístico. 
Me remito al anclaje para establecer la relación entre el copy “Eau de Lacoste 
L12.12 The Lacoste polo shirt in a fragrance collection” y la imagen presentada; hay 
complementariedad  y representación visual del mensaje lingüístico, ya que la 
imagen alude a la PoloShirt Lacoste, en la textura del fondo y a su vez, presenta las 
diferentes tonalidades que se pueden encontrar. 
 
 
9.6.1.2 Mensaje icónico no codificado. 
La fotografía genera una proximidad psíquica  con el espectador y los elementos en 
ella están dispuesto para borrar el volumen y profundidad lo cual permite observar 
en mayor detalle la textura. Los elementos se repiten y siguen siendo iguales en 
cuanto a su forma, solo cambia su disposición en el espacio, el producto se presenta 
a sí mismo como autosuficiente, se presenta el significante en dos ocasiones bajo 
formas diferentes. El color blanco predomina en la imagen es por ello que carga a 
esta de perfección, pureza y paz; los colore cálidos y fríos connotan poder, fuerza, 
voluntad, armonía, fidelidad y frescura. La familia tipográfica utilizada en el anuncio 
sigue una construcción geométrica, la constancia es una característica de esta tipo, 
las variables visuales de proporción y dirección son de carácter normal, pero el tono 
presenta variaciones (medium y black), estos exaltan los copys más destacados y 
suaviza la exaltación del ego del producto. El anuncio se dirige al hombre muy 
hetero, muy atractivo y exitoso al final de sus 20 y cercano de sus 30. 
 
 
9.6.1.3 Mensaje icónico no codificado. 
La imagen está compuesta por una fotografía; la botella de la fragancia es 
presentada en diferentes posiciones (de perfil, acostado, espaldas) y colores (azul 
intenso, rojo, amarillo, blanco y negro). El fondo es blanco y posee una textura, que 
se asemeja a un tipo de tela. 
 
 
9.6.2 Anuncio Esquire 
 
 
9.6.2.1 Mensaje lingüístico. 
La relación entre texto e imagen permite, el desarrollo de una acción dramática, la 
cual es fundada sobre las posibilidades que permite el copy, el cual ha sido tomado 
de una verdad humana (Insight)  “El hombre del engalle se extinguió”; y se proclama 
salvación “la revista que salva al hombre” lo cual es anclado visualmente con la 
portada de la revista. 
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9.6.2.2 Mensaje icónico codificado. 
La acción dramática representada es una figura fundada sobre una similitud de 
contenido, la cual ha sido realizada digitalmente y a su vez presenta una figura de 
doble sentido. El encuadre permite la descripción del lugar,  no se define un punto 
de interés en el campo visual. El color frío con valores predominantes  a la oscuridad 
connotan: melancolía, reserva, misterio, verdad eterna e inmortal, tristeza, aflicción, 
nostalgia y soledad extrema, aunque también  esperanza, fe y  crecimiento; el color 
blanco connota; iniciación, pureza, perfección y verdad. La tipo utilizada, evoca en 
sus formas rasgos voluminosos y pesados. La suma de las connotaciones de los  
símbolos inmersos en el anuncio son verdades y valores que se buscan transmitir 
al espectador, al igual que el nuevo modelo de hombre aquel que está enfocado en 
buenos principios y valores; es modesto, generoso, trabajador, sano y con talento; 
es un sujeto que dependerá de su intelecto, su locuacidad, éxito familiar, personal 
y laboral, para ser reconocido y admirado en la sociedad contemporánea. 
 
 
9.6.2.3 Mensaje icónico no codificado.  
La imagen está compuesta por un cuadro puesto sobre una pared y otros dos 
cuadros más pequeños; el primero una obra de arte; el otro, es una ficha técnica de 
la obra de arte. En el cuadro más grande, hay un hombre que está arrodillado 
limpiando el carro con un trapo rojo; el pantalón y bóxerestán muy abajo y la 
camisilla está muy arriba. El automóvil tiene grafitis; en el fondo se ven unos edificios 
de diferente alturas; por los elementos que constituyen la imagen se concluye que 
el lugar es un museo. En una esquina del anuncio aparece la portada de la revista 
y en ella hay un papá cerdo, con su hijo enseñándole a esta a montar bicicleta. 
 
 
9.6.3 Anuncio Hugo Boss 
 
 
9.6.3.1 Mensaje lingüístico.  
Hay una relación entre el copy “Your fragrance, your way” y la juventud de los 
personajes representados (hombre y mujer), ya que apela aquellas personas que 
están en la búsqueda de su esencia y su camino por ello “Hugo man/woman the 
fragrances). 
 
 
9.6.3.2 Mensaje icónico  codificado.  
La fotografía retrata a dos jóvenes, prioriza sus expresiones y disposición en el 
encuadre; ambos hacen contacto directo con el espectador invitándolo a 
observarlos. La mujer sostiene frente a su ojo el empaque del perfume, la 
disposición y la forma en como ella lo sujeta conlleva una relación con el acto de 
tomar una fotografía; por otra parte, el hombre, sostiene el empaque como si fuera 
algo que debe tener siempre a la mano y listo para usar, su posición en la acción 
dramática conlleva a establecer que es un hombre en comunión con sus emociones 
y que está abierto a exteriorizarlas. Los colores neutros confieren a la imagen 



178 
 
 

elegancia, sobriedad, equilibrio, emotividad, inocencia, integridad, firmeza e 
iniciación; el color rojo tiene un factor importante y es que desarrolla una 
acentuación en la imagen y a su vez la connota con fuerza e intensidad y dota a los 
personajes de fortaleza, audacia, optimismo, victoria ysacrificio; valores que 
necesitan para emprender su camino. La familia tipográfica utilizada en el anuncio 
sigue una construcción geométrica, la constancia es una característica de esta tipo, 
las variables visuales son de carácter normal, tanto en tono, proporción y dirección; 
lo cual conlleva a un estado puro el diseño de la tipo, estado que está siendo 
presentado en el anuncio, es por ello que el valor que transmite (constancia) a los 
personajes, es inquebrantablemente; ellos necesitan de esta fuerza para emprender 
su camino y sostener sus convicciones y valores. 
 
 
9.6.3.3 Mensaje icónico no codificado.  
La imagen está compuesta por una fotografía en blanco y negro de un hombre y 
una mujer, ambos jóvenes; los cuales están mirando fijamente al espectador, la 
boca de ambos está entreabierta. El hombre recarga uno de sus brazos sobre el 
hombro de su compañera y en uno de sus dedos sujeta la botella del perfume, 
mientras que su otra mano está en el bolsillo del pantalón; la mujer levanta el brazo 
derecho y con su mano sujeta la botella del perfume delante de su ojo derecho, su 
mano izquierda con un tatuaje en su antebrazo cae libremente al igual que su 
cabello cae hacia su pecho. 
 
 
9.6.4 Anuncio National Geographic 
 
 
9.6.4.1 Mensaje lingüístico. 
La relación entre texto e imagen se desarrolla a partir del copy “el diario de un 
planeta”, el cual ayuda a anclar y relacionar las dos imágenes presentadas; león 
caminando y portada revista, siendo esta última la que contiene la historia y todo lo 
relacionado al lugar en el que vivimos (La tierra). 
 
 
9.6.4.2 Mensaje icónico codificado. 
La imagen presenta una acción dramática la cual no define un punto de interés en 
el campo visual, su punto de vista está en línea de la mirada del personaje. El color 
cálido connota vivacidad, actividad y dinamismo, así como acción, poder y simboliza 
arrogancia, oro, fuerza, voluntad y estimulo. La tipo utilizada, evoca en sus formas 
rasgos voluminosos y pesados. El anuncio posee unos valores en sí mismo y  busca 
la adhesión de quien tenga estos valores, pero a su vez propone que quien los 
acepte debe tener cierto comportamiento enfocado en priorizar lo natural, en valores 
asociados a la virilidad tradicional y que a su vez poseen rasgos positivos asociados 
a la mujer. 
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9.6.4.3 Mensaje icónico no codificado. 
La imagen está compuesta por la fotografía de un león caminando en medio del 
monte, tiene la boca entreabierta y su mirada está fija en un objeto. En la parte 
inferior de la imagen, está presente una edición pasada de la revista, en la portada 
se puede ver el descenso de un astronauta en la luna y como este está siendo 
acomodado por un hombre, al lado hay una escalera y detrás el transbordador. 
 
 
9.6.5 Anuncio Women’s Health 
 
 
9.6.5.1 Mensaje Lingüístico. 
El texto expone unos enunciados que se relacionan bajo las diferentes formas en la 
acción dramática de la imagen retratada. 
 
 
9.6.5.2 Mensaje icónico codificado. 
La imagen está compuesta por una fotografía donde  el punto de vista está por 
debajo de la línea de horizonte; el plano cierra al personaje privilegiando su 
expresión y además reduce la importancia del fondo. Los colores fríos connotan lo 
infinito, de los sueños y maravilloso… simboliza sabiduría y experiencia; mientras 
que los cálidos evocan una fuerza activa, radiante y expansiva; simboliza 
entusiasmo y exaltación. La tipo utilizada, evoca en sus formas rasgos voluminosos 
y pesados.  total de las connotaciones de cada signo inmerso en la imagen serán 
los valores y verdades que se busca comunicar y reforzar. Los objetos que 
aparentemente son disímiles, tienen unas semejanzas reales y existentes que son 
informadas en el texto.  La familia tipográfica utilizada en el anuncio sigue una 
construcción geométrica, la constancia es una característica de esta tipo, las 
variables visuales en tono varían, pueden ser bold o medium y acentúan con mayor 
o menor fuerza los caracteres, lo cual a su vez transfiere fuerza al texto. El anuncio 
presenta a una mujer que  adaptada a las últimas tecnologías, que sin ningún tipo 
de recelo o duda es capaz de trabajar con su ordenador portátil desde un cibercafé, 
mientras realiza gestiones por el teléfono móvil. 
 
 
9.6.5.3 Mensaje icónico no codificado.  
La imagen es una fotografía. La protagonista es una mujer que está de perfil con la 
cara inclinada hacia adelante, tiene una sonrisa pronunciada y sus ojos cerrados, 
estira su mano derecha sobre el barandal de madera, flexiona y levanta la pierna 
izquierda, la planta del pie está inclinada hacia el piso, mientras que su mano 
izquierda está puesta sobre su glúteo suavemente. El fondo es el de una ciudad, 
con un grado desenfoque gaussiano, se alcanza a ver unos edificios en diferentes 
alturas y unas mallas de seguridad. 
 
9.6.6 Anuncio Dolce & Gabbana 
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9.6.6.1 Mensaje lingüístico.  
La relación entre el texto e imagen es dada por el copy  “light blue, el cual actúa 
como anclaje y permite desarrollar posibilidades de representación en la escena de 
la acción dramática. 
 
 
9.6.6.2 Mensaje icónico codificado. 
La fotografía retrata a los personajes privilegiando la expresión de estos, reduce la 
conducta externa,  pero focaliza la fuerza que esta tiene y es ubicada en la mirada 
de los sujetos, por este medio se captura al espectador y comunica gracias al color 
en ellos el infinito, de los sueños y lo maravilloso… simboliza sabiduría, fidelidad, 
verdad eterna e inmortal, descanso, armonía, fidelidad y serenidad; valores que son 
contenidos en los empaques y que están al disfrute de la mujer y el hombre, el 
hombre en sí mismo transmite unas cualidades como el deseo al culto del cuerpo, 
ya que lo construye, decora y moldea. La tipo utilizada en el copy evoca unión y 
conexión entre todos los elementos, es decir que en ella recaen todos los símbolos 
de la imagen y del producto. 
 
 
9.6.6.3 Mensaje icónico no codificado.  
La imagen presenta una fotografía donde el fondo es de un mar azul intenso y un 
cielo azul claro, hay una gran roca que forma un arco. El hombre y la mujer hacen 
contacto visual con el espectador, el hombre lleva puesto una narizona blanca y 
está recostado sobre su mano izquierda y con la derecha coge la palma de la otra 
mano; por otro lado, la mujer lleva un traje de baño blanco, está acostada y su 
vientre se va elevando hasta que puede colocar el mentón en el brazo izquierdo de 
su compañero, la mano izquierda la tiene como soporte; ambos sujetos están sobre 
una superficie blanca y sobre esta enfrente de la mujer aparecen las botellas de las 
fragancias. 
 
 
9.6.7 Anuncio Movistar 
 
 
9.6.7.1 Mensaje lingüístico.  
Me remito al anclaje para analizar la relación entre texto e imagen; el texto inmerso 
en el anuncio ayuda a clarificar la presencia de los diferentes posters de películas, 
cerrando así las posibilidades que cada uno de estos póster podría connotar; a su 
vez el texto nos ofrece información que es relevante para la correcta comprensión 
de la imagen en su totalidad. 
 
 
9.6.7.2 Mensaje icónico codificado.  
La imagen es una composición que no posee un punto de interés definido, es 
realizada digitalmente. Sobre un fondo blanco (connota; pureza e integridad) se han 
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dispuesto diferentes elementos (posters películas) y además se presentan objetos 
(Tablets, Smartphone y laptop) que permiten acceder a dichos elementos; la imagen 
busca persuadir al espectador para que adquiera estos nuevos servicios, los cuales 
siempre estarán al alcance de su mano; por ello el sujeto es un dandy narcisista, 
con poder adquisitivo que gusta y siente una fuerte atracción por los aparatos 
electrónicos y el mundo virtual. La tipo utilizada posee figuras pesadas y 
voluminosas, por ello ayuda a reforzar los mensajes y la imagen misma. 
 
 
9.6.7.3 Mensaje icónico no codificado.  
La imagen está compuesta por dieciséis diseños y cada uno es el poster de una 
película, están dispuestos cinco a la derecha, cinco a la izquierda y cinco en la parte 
superior; en la parte de en medio aparece un Ipad, con la imagen de un hombre y 
una mujer bailando, atrás de ellos hay un caballo; en la laptop, aparece la imagen 
de una mujer con un sable, en posición de ataque , y aparece un iphone con la 
imagen de un hombre y una mujer cogidos de la mano. hay una manzana mordida, 
unos triángulos superpuestos y un código qr. 
 
 
9.6.8 Anuncio Bmw 
 
 
9.6.8.1 Mensaje lingüístico.  
Al analizar la relación entre texto e imagen; El copy inmerso en el anuncio ayuda a 
contextualizar y a ubicar sobre un conocimiento común “Misión: imposible Nación 
secreta” (Película), se está apelando a lugares comunes; y a su vez el copy delega 
funciones para que el espectador se coloque en la acción dramática del 
conocimiento común por medio de un objeto (automóvil), “su misión: conducir. Una 
experiencia inigualable. Nuevo BMW serie 3”; y por último se informa de las 
bondades del producto. El texto es muy importante en este anuncio porque aporta 
un conjunto de valores, sensaciones a la imagen y más exactamente al automóvil, 
el cual es convertido en objeto de deseo y reconocimiento. 
 
 
9.6.8.2 Mensaje icónico codificado.  
La representación posibilita la descripción del lugar donde se desarrolla la acción 
dramática y el punto de vista del objeto (automóvil) es subjetivo, lo cual conlleva la 
ilusión de movimiento en la acción dramática. Los colores fríos presentan valores 
de luz y oscuridad, la adicción de luz al color lo connota de frescura, emoción y 
anhelo y con adición de oscuridad connota, misterio; los colores cálidos de un día 
soleado connotan acción, poder, estabilidad, riqueza, simboliza arrogancia, 
inteligencia y avaricia. La tipo utilizada cumple con una función estética, sin 
sacrificar su legibilidad, pero altera sus formas, proporciones y tono para ayudar a 
reforzar los mensajes que se buscan comunicar. El anuncio presenta una 
comparación entre contenidos y además suprime elementos que vincula con un 
elemento del mensaje (Automóvil) por una relación de similitud. El sujeto que 
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maneja el automóvil representa el total de los valores que están siendo expuestos 
por el anuncio  además de encarnar ciertas conductas ligadas al exceso de vanidad. 
 
 
9.6.8.3 Mensaje icónico no codificado.  
La imagen está compuesta por una fotografía, en la cual se aprecia un día 
despejado y soleado, hay un auto en movimiento en una avenida conducido por un 
hombre, en el piso se proyecta una sombra bastante marcada, al lado hay unas 
palmas y la parte del fondo está compuesta por unos edificios con diferentes alturas 
y detrás de estos una montaña. En la parte superior izquierda del anuncio en medio 
del texto presentado aparece un línea que tiene aspecto de cordón y en la punta de 
esta sale fuego, como si estuviese disparando. 
 
 
9.6.9 Anuncio Adidas 
 
 
9.6.9.1 Mensaje Lingüístico.  
El anclaje permite hacer la relación entre el texto explicativo “Energy Takes Overt” 
y la imagen representada. El anclaje se presenta en la acción dramática, que ha 
sido posibilitada por el mensaje. 
 
 
9.6.9.2 Mensaje icónico codificado.  
La fotografía  ha sido realizada en un plano que posibilita la descripción de todo el 
espacio donde se realiza la acción dramática, pero también permite una proximidad 
psíquica con el objeto (zapatilla), esto es debido a que la imagen ha sido manipulada 
digitalmente. El efecto de movimiento y velocidad que se percibe en el sujeto; se da 
gracias al desplazamiento del elemento en el espacio de la acción dramática y por 
las bandas que han sido desajustadas y repetidas en relación con las otras 
manteniendo la forma, la dimensión y figura del sujeto . El color cálido ayuda a 
acentuar la zapatilla y evoca acción, poder, simboliza arrogancia, oro, fuerza, 
voluntad y estimulo. Hay presentes colores neutros, los cuales connotan perfección, 
pureza, verdad, rigor y prudencia; los cálidos como el fucsia dota de poder y 
estabilidad. La familia tipográfica utilizada en el anuncio sigue una construcción 
geométrica, la constancia es una característica de esta tipo, las variables visuales 
en tono varían, pueden ser bold o black y acentúan con mayor o menor fuerza el 
mensaje, la dirección es normal y la proporción condensada; la condensación de los 
caracteres hace una alusión al ahorro, poniéndolo en contexto con la imagen seria 
al ahorro de energía “Ultraboost”. El total de las connotaciones de cada signo 
inmerso en la imagen serán los valores y verdades que se busca comunicar y 
reforzar. El hombre representado en la acción dramática tiene unas conductas 
propias; como el cuidar sus cuerpos, para ellos estar en forma y saludables es una 
prioridad, es inteligente y musculoso; busca verse bien y sentirse bien consigo 
mismo, le gustaría poder llegar a tener una vida familiar tradicional. 
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9.6.9.3 Mensaje icónico no codificado.  
La imagen está compuesta por un anuncio doble página, en la primera página hay 
una foto de una zapatilla para trotar, la cual parece estar en un estado de vibración 
y sigue la dirección que toma la forma con un fondo amarillo; la siguiente página, 
está compuesta por una foto en blanco y negro de un hombre trotando, es una 
imagen compuesta ya que el mismo hombre está detrás de sí mismo y a la vez una 
sombra lo enmarca en el piso tratando de adelantarse, se enmarcan unas figuras 
con fondo amarillo en el suelo. El texto aparece superior y puesto sobre con las 
zapatillas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



184 
 
 

10 ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD  
 
 
10.1 ENTREVISTA SUJETO 1. FASHION AND LIFESTYLE BLOGGER  
 
 
Qué edad tienes: 25 años 
¿En qué barrio vives? Vivo en Aranjuez 
¿Vives solo o con alguien más? familia; Vivo con mi familia, que se compone de mi 
mamá, mi hermano mayor y mi hermano menor. 
 
De qué colegio y universidad te graduaste: yo me gradué del san Albert Magno y 
estudie en la academia de dibujo profesional. 
 
Como es tu día… Que haces al despertar, en la mañana y antes de ir a la cama en 
la noche… bueno regularmente en la mañana siempre hago mi rutina de ejercicio, 
por las tardes siempre tengo reuniones o fotografías; bueno, yo soy Bloger de moda; 
entonces siempre tengo que estar generando contenido para mis redes sociales con 
distintas marcas, por eso siempre mantengo en este tipo de eventos (caliexposhow) 
 
¿Cómo sobrellevas tu día cuando estás cansado o tienes que manejar sensaciones 
negativas? La verdad siempre trato de aislar las cosas; es decir, uno en la calle o 
con el grupo de trabajo, con los amigos, uno se carga de muchas cosas, porque 
cada quien tiene su maneras de pensar, de actuar y de ser  que muchas veces va 
en contravía con lo que uno quiere o con lo que uno es, pero siempre trato de aislar 
las cosas; los problemas de mi trabajo se quedan en mi trabajo, los problemas con 
mis amigos se quedan con mis amigos y en mi casa siempre es como mi sitio de 
descanso y mi sitio donde llego y escucho música, me desconecto y me alejo de 
todo o sabes algo, cuando estoy muy estresado me gusta mucho verme o reunirme 
con amigos de la infancia, que son amigos con los que trato temas de lo más 
banales y con los que me puedo desconectar mucho. 
 
¿Cómo te premias, o sea cuáles son esos actos de recompensa que tienes contigo 
mismo después de un día de trabajo, después de no sé… algún reto que te 
propongas?Me encanta ir a cine, ese es como una recompensa que hago conmigo 
mismo. Me encanta viajar, viajar después de algún tiempo de mucho trabajo me 
gusta viajar, me gusta salir, me gusta ver carretera, me gusta coger un carro e irme; 
eso me gusta mucho. 
 
¿Qué ciudad te gusta, que ciudad te encanta que te sientas identificado con ella, 
que te guste su estilo de vida, su ritmo, su gente? Bueno aun no conozco Londres, 
pero me encantaría y me siento totalmente identificado con la ciudad me encanta el 
clima, me encanta que llueva, me encanta el tipo de vestimenta que se pueden usar 
en estos climas y creo que me siento identificado con esa ciudad. 
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¿A qué lugar volvería sin pensarlo, si tuvieses la oportunidad y se te da donde te 
irías sin pensarlo dos veces? Bueno hace poco, eso es como otra faceta de mí; 
dejando a un lado como la moda, el estilo  y todas esas cosas; hay una playa en 
ecuador que se llama montañitas y definitivamente iría mil veces a montañita porque 
me parece el plan más relajado del mundo, más tranquilo del mundo; a mi nada me 
importa, no me importa cómo estas; no me importa si bailas o no bailas, es una 
desconexión total de lo que uno es en el día a día. 
 
La belleza es dada por el encanto de la sutileza ¿dónde, como, en qué momentos 
encuentras belleza; momentos que sean sutiles y que tengas que mirarlos y 
aprenderlos a observar? A mí me encantan los paisajes, Colombia es un país de 
paisajes hermosos y me encantan los atardeceres; Cali es una ciudad que nos 
regala atardeceres hermosos casi todos los días y me gusta mucho apreciar esta 
sutileza que nos regala la naturaleza; que es como dibujado con un pincel todas las 
noches en el cielo. 
 
¿Cuáles son tus motivaciones y qué es aquello tan poderoso que logra impulsarte 
cuando lo necesitas? Mis motivaciones son mi familia, mis metas personales, el 
cómo me proyecto yo en unos años; esas son mis metas y lo que yo día a día me 
levanto y digo bueno,  hoy voy hacer tal cosa porque me va a llevar a  tal parte y 
eso me va ayudar a ser tal. Esas son como mis motivaciones 
 
¿Cuál es tu yo ideal, cómo te ves dentro de unos años10 años? Yo creo que eso va 
variando, yo creo que lo que te diga en este momento varía de lo que te pude haber 
dicho hace un año o lo que te puedo decir dentro de dos; pero yo actualmente me 
veo como una persona muy influyente dentro del medio de la moda, perdón me 
proyecto como una persona muy influyente dentro del mundo de la moda. Me gusta 
cuando una persona me dice; ve,  vi tal cosa en tus redes sociales y me gusto y 
quiero que me ayudes con tal y tal y otra cosa, quiero que eso se multiplique y las 
personas crean en mí y en lo que hago. Yo creo que la mejor proyección que puedo 
tener es la credibilidad de las personas. 
 
Y... ¿qué te alegra el alma y te llena de felicidad? que me alegra el alma y me llena 
de felicidad… como encontrarme conmigo mismo; cuando yo, hay cosas que hago 
y como lo que te decía ahorita, verme con mis amigos de la infancia es algo que es 
como tan mío, tan de mi época, tan de mi colegio, tan de lo más puro que me gusta 
que eso me llena; o sea, un día con ellos  y re-encontrarme y volver a sentirme igual 
que antes , igual de original; me gusta mucho 
 
¿Qué fechas celebras, que fechas especiales, Navidad…? Bueno, mi familia, es 
una familia bastante grande y somos, muy, muy unidos. Celebramos prácticamente 
todo; el día de los ahijados, el bautizo, la primera comunión, el matrimonio, el 24 de 
diciembre, el 31, el día de las velitas, las novenas; realmente en mi familia, hay 
mucha unión y de hecho un amigo me dice “en tu casa cada 8 días hay algo” y 
realmente si, cada 8 días: en la casa de mi abuela nos reunimos todos y siempre 
hay algo que celebrar. Lo cual me parece muy bonito, 
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¿Qué te disgusta y que te detestas? que me regañen en público, creo que  eso lo 
detesto; desde que estaba en el colegio detestaba que mi mamá  me regañara en 
público o que mis amigos me regañaran en público; detesto que me regalen en 
público y que me reclamen cosas, 
 
¿Cómo te impulsas el progreso espiritual; o sea que haces para establecer una 
conexión con todo tu ser; con tu cuerpo, con tu conciencia? sabes que trotar me 
sirve mucho para eso, aparte de liberar toxinas de tu cuerpo que se van acumulando 
por estrés o por diferentes cosas; es muy des-estresante; uno se pone los audífonos 
y se pone a trotar y realmente te des-estresa, pero más que eso, llenar como mi 
alma es como una pregunta bastante compleja, pero yo diría que ,i familia; como lo 
acabo de decir las reuniones con mi familia; es algo que me llena mucho. 
 
El sonido en formas simples puras puede tranquilizar una mente caótica, si se sabe 
apreciar, ¿qué tipo de música te gusta y genera un estado que tú puedes reconocer 
y al que querrías volver? a mí me gustan muchos tipos de música, me gustan 
realmente muchos tipos de música, ehh…  pero diría que la música que me lleva a 
un estado de tranquilidad es la música clásica. Me encanta la música clásica, me 
gusta sobremanera. La ópera me gusta muchísimo  y como que en los momentos 
de más estrés trato de escuchar esta música. 
 
¿Cuáles son los rasgos de personalidad que compartes con tu amigo más cercano? 
yo creo que eso es algo que va en contravía lo que hago o bueno no en contra vía, 
es solo que eso está totalmente fuera de lo que hago, pero es el gusto por la política 
o el ambiente nacional que se vive, siempre me reúno con él cómo hablar de ese 
tema. ¿Que no soportas de él? que a veces es un poco mentiroso. 
 
¿Cuándo compras un producto buscas información acerca de este? si, si busco 
información esté, sobretodo referencias y algunos comentarios; acudir a redes 
sociales, influenciadores; trato de revisar como más o menos algunos usuarios que 
hayan consumido lo que voy a comprar, adquirir y en eso me puedo basar. 
 
Filosofía de vida… ese algo que está en tu día a día y que te impulsa y que quieres 
estar ahí siempre… hay una palabra que siempre me ha marcado, porque es lo que 
personalmente me gustaría llegar, es una palabra que abarca muchas y es  
Caballerosidad; de hecho no más anoche me pasaba, yo me acosté a dormir y dije 
eh bueno me quiero levantar siendo más caballero de lo que soy hoy o de lo que 
me gustaría ser; porque es una palabra que abarca demasiadas que llevan a un 
contexto muy bonito al hombre 
 
¿Tienes pareja? no. ¿Comprador compulsivo? No 
 
¿Cuál es el accesorio o prenda y marca que reflejan tu identidad? yo creo que las 
gafas, las gafas y los relojes son un accesorio que marca mucho mi identidad. Que 
marcas de gafas te gustan? pues hay muchas no, porque realmente casi todas las 
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marcas de ropa tienen gafas, pero actualmente hay una marca caleña que me gusta 
mucho y es Motoneta. 
 
¿Cuál es la prenda que nunca usarías? Una falda. He visto hombres en falda y… a 
no ser las escocesa por ejemplo, algún día pudiera llegarse a usar por un disfraz o 
que se yo, cualquier cosa… 
 
¿Marcas favoritas de ropa?  Ahí una marca con la que me identifico mucho que es 
inglesa, Burberry, esa marca me encanta mucho todo lo que hacen y todo lo que 
proponen; creo que la usaría 100% ¿un perfume? hay uno que se llama only 
gentleman de givenchy, ese perfume me gusta mucho, tiene un aroma demasiado 
fresco y juvenil, pero a la vez como sofisticado, como con estilo; me gusta mucho. 
 
¿Cómo defines tu estilo? Yo soy clásico, yo me defino como una persona clásica, 
porque considero que lo clásico no pasa de moda; entonces más que un fashionista, 
porque muchas veces a los blogueros los tildan de fashionistas; me gustaría llegar 
a verme o definirme como una persona sofisticada. 
 
¿Tu restaurante preferido? A mí me gusta mucho la comida libanesa, me gusta 
mucho los turcos; ese restaurantes es muy muy bueno.   ¿Qué alimentos no 
consumes? No,  eso sí es como difícil, consumo de todo, pero hay algunas cosas 
que no me gustan como las sopas de arvejas o esas cosas que ya son muy 
elaboradas 
 
Bebida favorita? el agua.   ¿licor? el whisky. 
 
Con el conjunto de valores, creencias y costumbres de las que estás dotado en este 
tiempo y espacio, cómo te defines; al día de hoy cómo te defines? Yo creo y 
considero que eso es algo que heredé de mi papa y es que soy una persona serena, 
obviamente hay momentos en los que se me vuela la piedra, pero me considero una 
persona serena sobretodo, pienso las cosas antes de hacerlas, a veces hasta 
demasiado, a veces titubeo para hacer las cosas; pero siempre es como de una 
manera calmada. 
 
Cómo eres percibido?Que acostumbran a decir las personas que te rodean, cuáles 
valores te recalcan?  Siempre la gente dice que soy muy caballeroso y a veces me 
dicen que soy culto, porque pues regularmente no, me gusta mucho leer, entonces 
no hablo bobadas o esas cosas. 
 
Que revistas de moda masculina consumes?  GQ. Que te lleva a consumirla?   Su 
contenido es muy bueno y aparte de eso siento identificado mi estilo y mi estilo de 
vida con la revista…de pronto Alguna columna que te guste… No tiene nada que 
ver con moda, es la columna que escribe cload fasiolin para la revista semana. 
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10.1.1 Conclusión  entrevista  1. Fashion and lifestyle blogger.  
 
 
Es un joven de 25 años de edad, que gusta de la política, se considera una persona 
serena y calmada; define su estilo como clásico y busca que las personas crean en 
él. Perteneciente a un estrato socioeconómico Medio, el cual trabaja como Fashion 
and lifestyle Blogger. Su día a día se compone de una rutina de ejercicio,  reuniones 
y eventos sociales a los que debe asistir con el fin de poder generar contenido para 
sus redes sociales, además de generar contenido para las diferentes marcas con 
las que trabaja. Es una persona que sabe manejar las situaciones que se le 
presentan y tiene la capacidad de no dejarse afectar por ellas fuera del ámbito en el 
que se presentan. Su casa es un sitio de descanso que le permite desconectarse y 
alejarse de todo; aunque la reunión con amigos de la infancia le ayuda a lograr una 
desconexión total con lo que le rodea, le permite reencontrarse consigo mismo ya 
que puede sentirse original, volver a lo más puro de su ser y llenarse de felicidad. 
La música clásica, y la ópera le permiten llegar a un estado de tranquilidad; son un 
perfecto medio para conseguir relajarse en momentos de mucho estrés, al igual que 
el trotar le permite establecer una conexión consigo mismo. Como recompensa a sí 
mismo le gusta ir a cine y después de mucho tiempo trabajando gusta de realizar 
viajes, en los cuales pueda ser libre, relajado y espontáneo; olvidar el glamour de 
su día a día. Gusta apreciar la sutileza de la belleza presentada por la naturaleza. 
No gusta de ser objeto de reprimendas en público y que le realicen reclamos sin 
fundamento, al igual que la mentira. Encuentra fuerza y motivación en su familia, en 
sus metas personales y la proyección de estas a futuro; trabaja teniendo en cuenta 
su presente y que cada acción desarrollada le permitirá acercarse a lo que busca.   
Miembro de una familia grande y unida, la cual disfruta de realizar reuniones 
constantemente, lo cual aprecia y le aporta felicidad.  
 
 
La imagen de como se ve a sí mismo a futuro sabe que puede variar, pero busca 
ser una persona reconocida e influyente en el mundo de la moda, además de llegar 
a ser un Caballero, palabra que tiene gran importancia para él, ya que es la base 
para la construcción de su imagen y valores. Encuentra reconocimiento en ciudades 
como Londres, marcas como Burberry y objetos  como los relojes y gafas; además 
de fragancias que le evoquen frescura y jovialidad, sin dejar de lado la sofisticación. 
Es percibido como una persona Caballerosa y culta, además del reconocimiento 
positivo que le expresan del trabajo que realiza 
 
Consume la revista GQ por apropiación ya que se siente identificado con todo lo 
que está la presenta, es una guía que le permite construirse partiendo de la base 
primordial para él, la caballerosidad. 
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10.2 ENTREVISTA 2. MESERO Y SEÑOR BOTONES 
 
 
Cuéntame un poco de ti, que haces… quién es Johan ? Johan Peñafiel es nacido 
en Cali en 1987, voy a cumplir 29 años, soy un amante al deporte, actualmente no 
estoy estudiando, pero estoy vinculado mucho al tema deportivo, al tema de la radio, 
de la tv, me gusta la actuación, me gusta el arte y me gusta ser una persona integral 
que le gusta preocuparse por estar bien en su entornos, sus amigos, su gente; 
compartir espacios permanentemente deportivos, sobretodo el fútbol y el trabajo 
social como lo había dicho.  
 
De qué colegio te graduaste ? la primaria la hice en dos colegios, uno fue Santa Rita 
de Casia y el otro el Colegio Luis San Migue en Yumbo, ahí termine mi primaria y 
en bachillerato lo termine acelerado en el colegio General JoséMaríaCórdoba, un 
colegio militar. 
 
En qué barrio vives ? Yo vivo en Alto menga, es un barrio de la comuna 2 donde se 
podría decir que hay mucha desigualdad, mucha necesidad; en una época nos 
quedamos, bueno digo nos quedamos, los jóvenes de esa generación del 90, para 
mí la última gran generación , donde nos tocó lo pasado y lo nuevo, lo tecnológico; 
donde pues muchos jóvenes tuvieron una juventud acelerada, les toco todo este 
tema de lo nuevo, las drogas y bueno lastimosamente muchos de ellos se perdieron. 
Yo soy un gran luchador hijo de una madre soltera que me enseñó desde muy joven, 
temprana edad a ser una persona responsable y trabajadora, entonces por eso 
muchas personas, amigos y colectivos sociales me han invitado a ser parte de ellos 
como una persona que a pesar de que tiene un círculo social bastante complejo, no 
me deje llevar por él, siempre sigo siendo un luchador, como ellos llaman un modelo 
a seguir a presentar.  
 
A veces salirse de todos esos círculos sociales y eso malos vicios es muy difícil 
porque es una lucha constante y diaria dentro de no dejarte llevar por ello, tratar de 
superarte y ser mejor… Y sobre todoAlex, ahorita que estamos en la moda de la 
palabra “resiliencia”, de que somos, podemos ser los seres humanos capaces 
reinventarnos, de tener como que una vida desenfrenada, caer y me sobrepuse 
como el ave fénix volverá a salir adelante. 
 
Sí, yo creo y soy seguidor de que vos cuando te reinventas y estas casi en el fondo 
es cuando más fuerza sacas para poder salir de ahí, pero muchas veces cuando 
uno está en el fondo, uno no encuentra esa fuerza, porque no es fácil verla…. Uno 
se estanca muchas veces y ahí veces ese círculo de amigos en los que uno esta o 
de familia no le ayuda, porque de hecho a mí me ha pasado, pero siempre he sido 
una persona muy depronto impaciente, pero también muy, la palabra es como… 
como que me gusta estar innovándome permanentemente, entonces eso me 
permitió y el deporte me ayudó mucho porque después de que yo llegue a los 15 
años al tema de la rumba de las discotecas en Cali, uno llega hermano vendado 
totalmente, uno quiere como presentar… se cree uno el Mas y con unos círculos de 



190 
 
 

amigos que lo envuelven a uno pues en el tema de la rumba; yo ahí aprendí  al arte 
que hoy en día me ha dado a conocer, que es el ser mesero; llevo 14 años en esta 
profesión y con esto he sobrevivido todos estos años y he tenido la oportunidad de 
compartir con muchos amigos, profesionales; hoy en día muchos de ellos han 
viajado buscando nuevas oportunidades en otros países, yo sigo siendo fiel a mi 
País, sigo luchando en mi País, creyendo que podemos seguir adelante. Lo que 
pasa es que hay un tema largo; hay gente que quiere buscar y ganarse cosas más 
rápido, que lo logran en menos tiempo en otro país, a aquí, aquí es mas de 
perseverar y sobrevivir; entonces eso es lo que ha pasado con “Botones” en estos 
años, he estado en grandes empresas como el obelisco, restaurante mi ranchito 
que ya no está, las vallas que hoy en día es una iglesia cristiana; ahí me forme como 
mesero, me enseñaron y yo me siento orgulloso porque siento que la parte del 
servicio es muy fundamental en una empresa, me capacite en el sena en servicio al 
cliente; después de que la misma gente me dijera vos tenéis un personaje chévere, 
con un delantal lleno de botones; eso es algo muy artístico, entonces me vincule, 
busque un socio estratégico con el que diseñamos a “MR Bottoms” y hacemos y 
diseñamos esos botones en el mundial del 2014 y por ahí mi personaje se dio a 
conocer incluso en medios locales, que la gente se dio cuenta que hacíamos 
botones personalizados y muy ligados al tema deportivo, si ve, entonces mi vida ha 
girado mucho en ese entorno.  y en esa gira que yo llamo, una gira de botones hice 
grandes amigos periodistas de la ciudad y estuvimos en telepacífico, en canal 14, 
estuvimos en el canal , en radio uao, bueno y si muchos programas que me invitation 
y todavía me invitan y forme parte de ciertas producciones locales también que se 
grabaron; ciudad delirio, la selección, niche; entonces mira que a pesar de que la 
fama no te da dinero, porque realmente la fama en muchos casos no te da dinero, 
te vuelve una persona reconocida y un modelo a seguir, entonces ps ahí te conté 
en resumen lo que ha sido mi vida, lo que ha sido por mi parte, bueno ah y la parte 
social que se me estaba quedando, desde muy pequeño me ha gustado ayudar a 
la gente y ayudar a los animalitos, entonces de manera propia de mi corazón, de 
mis sueldos que me he ganado siempre activamente voy a campañas, fundaciones 
a aportar con un granito de arena y a decirle a mis amigos que también lo hagan de 
una manera desinteresada, que Dios dijo ayúdate que yo te ayudare. y ayudemos 
a los demás y compartamos lo poco y nada que tengamos, es muy grato y me 
encanta. 
 
Yo creo que eso es gratificante porque muchas veces cuando uno da ese tipo de 
acciones de corazón realmente que vos no esperas absolutamente nada, porque 
nos ves si eso se te va a devolver, es ahí donde está el encanto de la acción, que 
se hace porque te nace hacerlo, no porque queramos obtener algo; muchas veces 
cuando se pide un favor a alguien, siempre te lo hacen, pero entonces detrás de 
hacerlo viene ese algo más, entonces cuando uno da ese tipo de cosas así que son 
naturales, entonces es muy chévere porque hablan de quien sos vos realmente en 
el fondo… Si y yo creo que ahora pues saliendo un poquito del tema y metiéndonos 
lo que es la actualidad, yo creo que por eso es que yo tomé la decisión personal, 
podría atreverme a decir que familiar,  en apoyar la causa del tratado de paz en 
favor del sí, porque pienso yo que podemos hacer grandes cosas en un país como 
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Colombia, que se merece una nueva oportunidad y una nueva oportunidad para 
todo esta gente que está vinculada al posconflicto. Que de una manera u otra todos 
los colombianos vamos a estar ahí, entonces figúrate que eso es lo que yo pienso, 
lo que soy y ahí está un poco de Johan Peñafield, más conocido como botones. 
 
Bueno, ya me contaste de tu pasado un poco, cuéntame cómo es tu día, que haces 
al despertar en la mañana y antes de ir a la cama ? … Bueno hay días que son muy 
agitados, yo digo que cada día trae su afán, pero como te decía, como yo soy tan 
inquieto desde muy pequeño me descubrieron una manía, y es que soy hiperactivo, 
me gusta estar en constante actividad sobre todo en las actividades buenas, cuando 
yo me levanto por ejemplo, que no he trasnochado el día anterior, me acuesto un 
poco tarde, pero regularmente me levanto a las seis de la mañana me voy para el 
cerro de las tres cruces o me voy para un parque que está cerca a mi casa; hago 
una o dos horas de ejercicio y de ahí me reincorporo en mi casa, hago pues lo que 
tengo que hacer, salgo ahora en la rutina actual, ps a la emisora taxi libres radio 
Cali vengo acá con el equipo de trabajo y estamos haciendo un programa de lunes 
a viernes entre las 8 Am  y las 2 Pm; donde hacemos noticias, traemos invitados, 
traemos gente que nos mantiene informados de todo lo que está pasando en 
Colombia y el mundo. Después del mediodía, después de almorzar entre las 12 y 
las 3 de la tarde, los fines de semana laboro en un bar, entre semana pues hago 
otras actividades; estudio, estoy terminando un diplomado por internet, dije no 
estudiaba porque no es un estudio en una universidad, es un diplomado que uno 
hace en una hora o dos horas en internet, no es un estudio como tal que me quite 
tiempo como a mis compañeros, que ellos sí tienen que ir a la universidad todos los 
días, entonces hago ejercicio a veces por la tarde o nos invitan a jugar futbol y asi 
pasa mi día a día, entre deportes, invitaciones a eventos; ahora pues con la emisora 
nos invitan o en las tardes voy como invitado a un programa que se llama 
Insoportable radio, transmitimos por la web y online también, donde estamos 
privativamente como hablando de los temas de interés 
 
Y cuando estás cansado, cuando tienes que manejar sensaciones negativas que 
haces ? ...Bueno, yo trato de relajarme me gusta mucho escuchar música clásica, 
esa música me relaja, música instrumental, entonces me relajo y tomó por ahí una 
hora de descanso, me leo un libro  o me gusta irme al parque hacer barritas por la 
tarde. Siento que la naturaleza y el deporte como que conjugan para que uno se 
relaje. 
 
Sí, es verdad, cuando uno se da a la tarea de observar la naturaleza, encuentras 
paz y tranquilidad porque te sumerges en el presente y en el instante y dejar atrás 
tanta cosa… Y a mí me sirve para socializar, porque yo a veces estoy ahí en el 
parque y me encuentro un amigo de hace años, con el que entrenaba o un amigo 
nuevo que uno hace, yo digo amigo porque es mejor hacer amigos que enemigos, 
entonces uno con ese conocido o desconocido entabla una conversación que va 
desde la política, la religión, al tema deportivo y puede ser amena esa conversación 
con esa persona y muchas veces de esas conversaciones así con alguien que no 
es conocido termine al final siendo un amigo. Me ha pasado que a veces pasan uno 
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dos años no vuelvo a ver a ese personaje y a los dos años por allá en la calle me 
saluda Ve qhubo Julano botones, y yo como que ay, este man donde, donde… 
entonces es curioso que la gente lo recuerde a uno por algo, cualquier motivo, pero 
que si es por algo bueno mucho mejor 
 
Cuáles son tus motivaciones y qué es aquello tan poderoso que logra impulsarte 
cuando lo necesitas? Qué es eso que te impulsa cuando … lo que hablaba ahora 
cuando te sientes en el fondo y necesitas salir de ahí; que haces, que piensas… 
para impulsarte… Bueno, yo he tenido siempre como esa actitud de ser un ganador, 
como de ser un motivador; entonces yo saco, como que tengo una pelea interna 
que me dice;  no vos podes, vos podes y podemos hacerlo y vamos pa delante, 
entonces si tuve un mal día pues yo lo que pienso al otro día, mañana va a ser muy 
diferente, mañana vamos a triunfar, mañanos va ir bien; entonces me llena de 
actitud positiva, eso es como lo que me impulsa a reinventarme,  a ser una persona 
mejor cada día. 
 
Que te alegra el alma y te llena de felicidad?  Bueno, me alegra el alma y me llena 
de felicidad las buenas noticias, las buenas acciones; los buenos momentos. 
 
Que fechas celebres ? Buen, regularmente no soy tan de fechas, soy más bien como 
de momentos, entonces las fechas, inclusive en mi cumpleaños hay veces lo paso 
por alto, pero hay gente que hace que ese momento sea alegre; porque yo pienso 
que uno no debe dejar un día en especial para felicitar a alguien cuando uno tiene 
todo un año para compartir y decirle: mira te estimo, te quiero, te extraño; un abrazo, 
entonces yo soy más de momentos… Y digamos la navidad, no la celebras, la 
celebras; como es esa época ? esa época tan feliz para muchos, pues cuando 
estuve vinculado, cuando estoy vinculado al tema del trabajo nosotros los meseros, 
la gente que trabajamos en espectáculos no gozamos tanto esas fechas porque 
regularmente estamos trabajando y durante muchos años las fechas de navidad 
para mi fueron tristes; porque en esas fechas de navidad, un amigo muy especial 
que casualmente está en Bogotá, es militar, el cayó en una mina de las farc en 
Arauca y ese diciembre fue triste porque estábamos en vilo de que depronto él se 
nos fuera, falleciera o de lo peor, quedara loco. en otros diciembres también se 
murieron un amigo, en otro diciembre falleció mi abuelita que yo me di cuenta casi 
que a enero; entonces fueron finales de años bastantes complejos que yo los notaba 
como una fecha más y de pronto si disfrutaba la feria, final de año pues la cena con 
amigos o familiares, pero realmente esas navidades como el disco de DaríoGómez, 
esas navidades no eran mías.  
 
Que te da placer y te regocijas en él ? Hombre cuando yo creo que tengo una pareja, 
me regocija y me da placer compartir con ella y que estemos bien; un gran momento 
de la relación, ahí me he regocijado bastante; de resto lo hago en el calor de mi 
hogar, con mi señora madre o con mis animalitos; tengo gatitos que he adoptado de 
la calle y con ellos me regocijo bastante. Hay veces siento que les hablo como un 
idiota hablándole a un animal, pero siento que ellos me entienden y ellos también 
se expresan, entonces eso me regocija el alma y me alegra mucho. 
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Que disgustas y detestas? Uy! Muchas cosas, me disgusta la desigualdad, la 
mentira y la gente que quiere sacar ventaja de los demás y que te están diciendo 
con doble cara no, no… aquí todo está bien y  no pasa nada. Las injusticias, eso 
me disgusta. 
 
Como te impulsas al progreso espiritual, cómo cultivas tu ser, tu esencia como 
persona ?Bueno a ver, aquí en Colombia como todos lo sabemos es un país muy 
católico, pero mi mamá no es tan creyente mi mama es como de una secta más 
oriental, entonces yo me fui entre mi tía que era católica-apostólica-romana hoy en 
día es cristiana y me crié con mi mamá que era como esa otra contraparte, con más 
budista, más desde otra perspectiva frente a lo que es la fuerza de Dios, entonces 
yo me cree como esa conjugación, también había una señora que me crió, ella era 
muy cristiana, me llevaba a celebraciones cristianas, de pronto no con tan agrado 
de mi mama, pero de pronto sí me crié como con esa mezcla de un conservatismo, 
como catolicismo, pero no extremo como un fanático  religioso no. Yo sé que existe 
Dios y que aquí hay una fuerza suprema que creó todo esto que vemos, en lo que 
estamos; pero no me gusta el fanatismo religioso y me gusta que la gente respete 
tus creencias, yo respetar las tuyas y las de todo el mundo pero no me gusta la 
imposición de esa parte. entonces hoy como yo me puedo sentir bien hoy 
haciéndole como una oración aquí en la iglesia católica como una cristiana, una 
pentecostal o una budista. 
 
Qué tan frecuente es la comunicación con tus amigos más cercanos ?... pues la 
verdad yo siempre he tratado de que esa amistad sea muy asidua, pero durante 
toda mi vida han cambiado, ha cambiado mucho porque como te contaba mis 
amigos de infancia, se fueron otros tomaron malos caminos, otros se perdieron; 
bueno hay mucha gente que lleva muchos años que no los veo… pero creo que yo 
siempre fue buena, cuando compartimos grandes momentos; compañeros de 
estudio, clase o de familia o de trabajo siempre hubo un círculo social bueno; creo 
que deje una buena imagen en ellos y siempre trate de enseñarles algo bueno, 
siempre he sido como el más pausada, el más … en esa parte de la amistad pues 
porque yo soy también a ratos como me gusta ser rumbero y me gusta ser 
extrovertido, pero creo que ese círculo siempre se ha ampliado bastante 
 
Cuáles son los rasgos de personalidad que compartes con tu amigo más cercano 
?... extrovertida y loca, pero como te digo cuando son de temas serios, me pongo 
serio.     Cual no soportas, un rasgo de personalidad de tu amigo que no soportes? 
como te decía anteriormente, en esa pregunta que me sacaba de rabia, no soporto 
de la gente la mentira, o que quieran ser como pretenciosos o fafarachoso; eso no 
lo tolero tanto, pero igual si respeto mucho la amistad de esa persona, lo sabré 
entender que es su forma de ser. Me pasó casualmente con un amigo asi, toda la 
vida supe que él era un mentiroso, que a él le gustaba cómo sacar provecho o 
beneficio de ciertas personas, de situaciones y hoy en día es mi amigo y todo, pero 
siento que esa amistad se debilitó un poco. 
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Uno a veces, tiene amistades, guarda amistades con personas porque a pesar de 
sus cosas malas  y rasgos negativos: siempre se busca sentirse con ellos como en 
un principio, o sea tener esa misma conexión independientemente de las 
diferencias, pero uno también aprende a manejar esa situación, ya no le das la 
misma frecuencia, importancia…   Casualmente hace poco yo me distancie de él 
bastante, pues nos hablamos hay veces por whatssap o por facebook, yo le 
pregunto como este, me dice que hoy en día tiene una familia; la niña grande que 
yo la conocí cuando era pequeña, ahora se creció, ya tiene una esposa y un hijo de 
brazos; no lo he ido a conocer, ojala y si el escucha esto en la emisora, le voy a 
decir que voy a irlo a conocer; se debilitó bastante por la forma de ser de él, pero yo 
conservaba el pasado de cómo en momentos difíciles él aprendió de mí y yo aprendí 
de él, eso es lo bonito que me queda, me quedan esos buenos recuerdo.  
A quién acudes por consejos cuando estás abatido y necesitas hablar ? bueno, 
tengo varios maestros; los he sabido cómo repartir y diferencias, tengo gente que 
me aconseja en la parte laboral, otros en la parte espiritual que entre esos esta mi 
tía, otros me aconsejan en la parte profesional… entonces ahí los diferencia y cada 
uno me da como su consejo y yo al final hago como un consenso y tomó la decisión. 
Porque muchas veces uno impulsivamente, me pasaba que yo hacía las cosas y 
tomaba una decisión así me estuviera dando cuenta que era una mala decisión. 
 
Cuando compras un producto buscas información acerca de este? Si 
Como en qué medios, a que acudes ? Depende de quién me lo ofrezca, si es una 
empresa que yo diga bueno aquí tengo todas las garantías, como que digo bueno 
busco por internet y miro si el producto tiene buenas críticas o malas, aunque 
regularmente no soy como tan seguidor de productos de belleza o de vanidad. 
 
Comprador compulsivo ? A veces, soy más como del tema deportivo… Que has 
comprado compulsivamente sin pensarlo?   Pues tengo una mini colección de 
camisetas deportivas, entre esas tengo como 4 de la selección Colombia, tengo 
como 2 o 3 de mi equipo amado el América, y tengo unas que me han regalado 
amigos que me han traído de otros países Argentina, México, Ecuador, Perú. 
También se me pasó algo importante, los pines y los botones, eso también he 
comprado impulsivamente para poder llenar el personaje del delantal con muchos 
de ellos. 
 
Bueno, cuéntame de ese personaje, o sea cómo es ese personaje, quién es ? 
Bueno, el amigo del que yo te hablaba, él también era mesero, corría el año 2007 
más o menos, hace ratico. Trabajamos en el mismo lugar, se llamaba lebrige, frente 
a las vallas, era un sitio muy asiduo en ese momento, pasamos por momentos de 
fama por así decirlo, hacían muchos eventos, iba gente del medio famosos, por esa 
época no sé si te acuerdas o escuchaste de ese programa protagonistas de novela 
y todo eso, esta gente que salía de la casa estudio nos visitaba y como era el tema 
de moda, iba mucho jovencito, mucha gente a farandulear, a tomarse fotos con esta 
gente, entonces él era mesero y él tenía un delantal donde a él le habíantraído pines 
de Estados unidos y él los utilizaba, tiempo después él se retiró de esto y el 
personaje se acabó, yo seguí como mesero en la profesión como te contaba, 
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entonces un día cualquiera en el ranchito había el delantal y yo mire mi delantal y 
era vacío, solo tenía el logo de la empresa pequeño, entonces dije yo, me acordé 
George voy a llamarlo para que George me de ese personaje, voy a empezar a 
pegarle pines a esta cosa, como para reavivar ese personaje. Entonces hable con 
él, fui a la casa y le dije ve George quiero ese personaje, no dale, cógelo para vos  
y hacerle un homenaje a todos los meseros, hacen un homenaje a mi en vida y 
hacele que esto es chévere, me gusta, entonces con la bendición de George, que 
era su personaje, entonces empecé; hice una teletón por facebook, me llegaron 
donados como 50 botones y de ahí para allá empecé a comprar, aunque aquí en 
Colombia es como complicado ese tema de los pines, aquí no es que haya tiendas 
especializadas en ese tema y ahí fue donde yo empecé a explorar a que yo podía 
diseñar los botones, a que yo monto mis propias colecciones y me apego de algún 
tema, Eurocopa...ahí hacemos los escudos de los equipos y todo este tema, 
entonces corría el año ya 2014 la misma gente le dio el nombre a este personaje, 
ve llámame al de los botones, entonces yo como pa’ darle un toque internacional a 
la empresa, le colocamos Mr Bottoms, pero el tema era que era señor botones, 
entonces quedamos al final que estamos en Colombiaaquí hablamos español 
dejémoslo en Señor botones, es más fácil, entonces ahí estaba entre Mr bottoms 
en el grupo en facebook y Botones y como te decía estuvimos de gira por medios; 
mucha gente políticos me habían querido vincular con el personaje en campaña, 
hay cosas que yo de pronto ideológicamente no comparto entonces en ese tema no 
me he movido tanto, pero el personaje ha sido inquieto; el personaje está en radio, 
en tv… Yo sé que hoy o mañana vamos a ir a Bogotá a otros temas de otras cosas 
y tenemos más personajes ahora con Luis Miguel el coordinador de la emisora, 
hemos ido innovando en personajes y vamos a tener sorpresas.  
 
¿Cuál es el accesorio o prenda que marque tu identidad? … Indudablemente el 
delantal, botones.   ¿Fuera de tu personaje, Johan como tal ? Ps hermano después 
de que yo cambie mi perspectiva de vida y tuve una crisis económica en el año 
2008-2009 yo llegué a pensar, mejor dicho me volví sedentario; llegue a pesar 90 
Kilos. Me fumaba dos cajetillas de cigarrillos diarios, me cogió alguien y me puso a 
leer un libro hermano, me dijo mire viejo Johan usted tiene un potencial el berraco 
no se enfrasque, no deje que su vida vaya hacia abajo, léase el Secreto, yo nunca 
he creído ps en este tema de la superación personal y en las redes de mercadeo; 
me parece que eso es un negocio bárbaro, pero bueno. Me tome la tarea y me leí 
el libro y estos videos que me… desde ahí partieron mi vida en dos, a que uno debía 
luchar por lo que quiero, a que debía salir adelante; tenía que reinventarme pero ser 
un modelo a seguir y yo no podía hacerlo pesando 90 kilos fumando, porque yo no 
podía predicar y no aplicar, entonces empecé otra vez a retomar el tema del deporte, 
empecé a jugar dos, tres cuatro partidos al día a la semana, subía cinco días al cero, 
empecé a ir al gym, me conocí con Cesar Soto que él es locutor de radio, él está 
muy vinculado con el tema de las carreras y el deporte, que hoy en día compartimos; 
un día vamos a las carreras que me invitan, entonces figúrate que uno cambia, 
entonces indudablemente yo creo que mi prenda accesorio se volvió la vestimenta 
deportiva, lo que me debe identificar. 
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Y que marcas de ropa te gustan, cuál es tu marca favorita ? Pues hay muchas en el 
tema de la ropa, como se llama… del día a día pueden ser camisas manga larga 
dobladas al centro, no me importa si es Armani o Arturo calle, con tal de que me 
sienta bien y si es deportiva, tengo desde Adidas, Gramma, asis… empresas 
colombianas porque hay que apoyar lo nuestro, entonces no estoy casado con una 
marca, tengo varias de una marca, pero no significa que sea seguidor 
 
¿Un perfume que te guste? Pacco Rabanne, la Blacks Xs. 
 
¿Cómo defines tu estilo? sencillo, descomplicado y humilde 
 
¿Qué haces para cuidar tu cuerpo e imagen? Bueno, después de todo este cambio 
yo creo que cuidar mi rutina de ejercicio semanal, no dejar de hacerlo al menos dos 
veces a la semana y mi imagen construirla desde la parte emocional y dependiendo 
lo que va siendo como la cultura, la moda en el mundo; así no sea tan seguidor de 
ella, pero lo contagia  a uno, en temas pues del corte del cabello, me gustan muchos 
las manillas, entonces si yo veo una manilla chévere, bacana, digo chévere tenerla. 
Como muy Hippie-chic, algo así.  
 
¿Restaurante preferido? sabes que no lo tengo. ¿Y comida? Yo soy muy 
descomplicado, me gusta tanto una bandeja paisa, como un mondongo o un ajiaco 
o por ahí hay un amigo que nos lleva mucho a Mcdonald's también, no es que digo 
que vamos todos los días, pero sí. ¿Un alimento que no consumas?  Trato de evitar 
mucho las bebidas gaseosas o como energéticas, porque hemos llegado a la 
conclusión en investigaciones que son dañinas y más bien hay que evitarlas; 
aunque hay veces una Coca Cola como que hace uff. 
 
¿Bebida favorita? Aguapanela y el café.  ¿Licor? Me gusta una buena ginebra.  
 
Ciudad favorita ? De Pronto que ciudad te gustaría conocer, con la que te 
identifiques, por la que sientas atracción por algo ?Pues me gusta mucho París y 
Madrid, porque representan lo que es la moda, la parte romántica y la parte de la 
cultura literaria y artística, creo que inspiran y merecen ser visitadas.  
 
ya que hablas de la cultura literaria y todo esto qué libros te gustan, quépelículas 
favoritas ? pues haber hay algunos que me han marcado mucho, hace muchos años 
leí la culpa es de la vaca y como somos las personas, como llegamos a ser tan 
negligentes en siempre echarle la culpa a los demás y no a nosotros, después de 
eso me leí la Ilíada, entendí un poco lo que es la filosofía, muchos de mis amigos 
que son profesores filosóficosentonces era cómo entenderles un poco a ellos. 
Despuésleí sobre Gabriel GarcíaMárquez al contrario de mucha gente mi primer 
libro no fue 100 años de soledad, sino mis memorias de mis putas tristes, porque lo 
tenía en la oficina un amigo y empecé a leerlo y entendí un poco de la obra de Gabo. 
Me gusta mucho libros de Paulo Coelho, hay literatura extensa; me gustan varios 
libros, 100 años de soledad, es una obra magnífica. Películas, yo soy muy 
nostálgico, aunque no lo parezca; me gustan esas películas que te desconectan y 
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te hacen vivir el momento, como sentir ese sufrimiento que pueden llegar a tener 
esos personajes, me gustó mucho una película araba que es bastante… Año 2000, 
los niños del cielo, es una película muy dramática y muy triste, pero me gusto, me 
marcó; luego la vida es bella de Roberto Benigni, italiano, una vida triste también y 
luego sin duda fue la película de Will Smith, en busca de la felicidad; creo que fue 
una película que marcó bastante y de cómo podemos ser resilientes, somos 
resilientes; salir adelante en la adversidad y sacar como ese superman que llevamos 
adentros. 
 
Que revistas de moda masculina consumes ? Me ha gustado mucho leer Men’s 
health, hay veces cuando quiero ver como chismecitos de la farándula pues miro 
Vanidades, Caras y veo como mucha gente que seguimos muestran sus Tips de 
rutinas, de salud, de belleza. 
 
Basándonos en Men’s Health, que te lleva a consumirla, porque la compras ?Por el 
tema Fit, veo muchos personal trainers de países del mundo que muestran cómo 
se transformaron de esa patito feo, o sea me identifico mucho con ellos y muestra 
pues como esta gente llega a ser una cultura fitness, muchos seguidores en el 
mundo. y se vuelven como modelos a seguir de esta cultura. 
 
Túde pronto has armado una rutina de ejercicio con las que te enseñan en la revista? 
si, pero más fue un amigo que me enseñó las rutinas de la barra, entonces me 
gustaron más las barras que el gym como tal y esta gente ellos tienen más la cultura 
del gym y consumen proteínas y una cantidad de anabólicos y bueno todo lo que 
quieras, también por esto no soy gran consumidor de estas revistas. No 
consumirningún tipo de estas cosas, de suplementos? Me gustan más las proteínas 
naturales; la soya, avena, me gusta bastante el banano, es fuente de potasio, el 
arroz es proteína; entonces consumir más lo natural. 
 
Como es el manejo que le das a tus redes sociales, que tanto las usas, qué tan 
frecuente posteas? El facebook es la red social en la que yo más he subido todo 
tipo de momentos en los que estoy, tanto deportivamente como socialmente; por 
ahí estoy dando como mucha lora, como dice mi sobrino “vos das mucha lora”, yo 
por ahí es dondemás estoy publicando como de moda, como de política, como de 
religión; mis puntos de vista, aunque siempre debato con la gente, pero me gusta 
que haya un respeto, esa es como la red social que yo más utilizo, después llego 
instagram entonces subo ahí fotos, no soy el man mas pintoso, entonces pues 
tampoco es que diga soy fotogénico tengo que estar subiendo fotos todo el tiempo, 
pero cuando me tomo fotos con amigos con personajes pues las subo 
inmediatamente, para que la gente vea que uno tiene como una afinidad con esa 
persona.  
 
Cómo eres percibido, que acostumbran a decir las personas que te rodean ? Pues 
yo supongo que la mayoría de veces hablan cosas buenas de mí, para gente que 
me conoció en mi pasado, que dicen este man es un berraco, este man es chévere 
porque es trabajador, entonces creo que siempre hay una buena impresión, no 
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faltan también los malos comentarios, gente que se preocupa por destruir a la gente, 
entonces como generando polémica, pero ya decidí a estas alturas del partido 
cuando uno va llegando como al tercer piso a ponerle menos cuidado a las palabras.  
y cuando hay cosas mejores por hacer, o sea que la gente diga ve, vos mantener 
permanentemente como en eventos y en cosas así; yo prefiero que la gente diga 
eso a que digan ay este man mantiene por ahí chismoseando, mantiene con fulanito, 
fulanita y es esto. 
 
Como te gustaría ser percibido ? siempre de buena manera, como un buen 
ciudadano, como una buena persona  
 
Tienes pareja ? actualmente no, es un tema complicado, es un tema como que no 
tiene trascendencia, me siento feliz de estar soltero, es una etapa que debía de vivir 
y la estoy viviendo; tiene sus contras como que uno necesita alguien que esté 
pendiente de uno, que vivamos cosas. Hay una persona allí pero realmente esa 
persona no tiene trascendencia, ni ella en mi espacio ni yo en el de ella, pero bueno 
pienso que algúndía va a llegar.  
 
 
 
10.2.1 Conclusión entrevista 2. Mesero y señor botones.  
 
 
Es un joven de 29 años de edad con una personalidad extrovertida, alocada; es 
tolerante y respetuoso, romántico y nostálgico. Perteneciente a un estrato 
socioeconómico medio, vinculado al deporte, a la radio y tv, pero sobre todo a las 
obras sociales. Fiel a su país y creyente de que puede ser mucho mejor. Se define 
a sí mismo como un luchador, una persona altamente sociable, responsable y 
trabajadora, quizá algo impaciente, su característica principal es que está en 
constante reinvención de sí mismo. Sus  amigos lo ven, como un modelo a seguir, 
alguien berraco, divertido y trabajador. Siempre tiene una actitud ganadora y gusta 
de que la gente lo recuerde, pero que esto sea por algo bueno; como un buen 
ciudadano, como una buena persona. Considera que cada día trae consigo su afán; 
le gusta estar en constante actividad y para ello hace ejercicio en las mañanas, 
cumple con sus rutinas de trabajo, ya que tiene varios y pueden involucrar asistir a 
eventos sociales o actividades deportivas de grupo, las últimas podrán ser más por 
diversión. Le alegran las buenas noticas, acciones y los buenos momentos, no 
celebra fechas; celebra momentos, considera que no se debe esperar a una fecha 
(celebración) para expresar afecto hacías los demás; le da placer y se regocija en 
una relación y el acto de compartir con su pareja, aunque también encuentra esta 
satisfacción en el calor de su hogar con su madre y sus mascotas, las cuales son 
adoptadas. Le molesta la desigualdad, la mentira y la gente que busca sacar ventaja 
de manera deshonesta. Sus creencias religiosas se enfocan a la espiritualidad y a 
la conexión con una fuerza suprema. Su círculo social está en constante cambio, 
pero recuerda los buenos momentos que paso con quienes fueron parte de ellos, 
es por ello que en algún momento podrán volverlos a recordar. Siempre busca dejar 
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una buena impresión y aportar algo a quienes están a su alrededor. No soporta de 
la gente la mentira y que sean pretenciosos, en el sentido en que busquen ventaja 
de alguna manera poco honesta. Busca consejos en personas que le han ayudado 
anteriormente, es por ello que tiene varios maestros que le instruyen. 
 
Tiene una colección de botones y camisetas deportivas que ha comprado y le han 
regalado sus amigos cercanos.  Puede llegar a ser un comprador impulsivo, 
compras ligadas a sus interese más fuertes. Es reconocido por el personaje que 
representa socialmente al cual ha ido construyendo con el tiempo y ha sido a su vez 
una construcción de las personas que han estado cercanas a él. La prenda que le 
ha dado reconocimiento es su delantal con botones y en lo individual la ropa 
deportiva. No está ligado a una marca específica y considera que se debe apoyar 
lo local. Define su estilo como sencillo, descomplicado y humilde. Para cuidar su 
imagen y cuerpo, cuida su rutina de ejercicio y toma ciertos elementos de las 
tendencias de moda, como lo pueden ser corte de cabello y barba.  
 
Consumidor de la revista Men’s Health en la cual puede encontrar reconocimiento, 
debido a que se identifica con las historias y los entrenadores que en esta aparecen; 
los cuales crean una cultura fit y se convierten en modelos a seguir.  No tan solo es 
la transformación del cuerpo, es todo lo que esto conlleva: la disciplina, constancia 
y perseverancia; la constante lucha por superarse cada día. No es seguidor de 
vitaminas, proteínas y demásanabólicos que ayuden a la construcción del cuerpo, 
prefiero lo natural.  
 
Constantemente utiliza sus redes sociales, en especial facebook para publicar con 
cierta constancia temas que le interesen, los cuales pueden ser de moda, política, 
religión o su opinión; aunque exige respeto y tolerancia si no se está de acuerdo 
con lo expuesto, siempre está abierto al debate tendió como base estos dos 
fundamentos. Sube fotos constantemente con amigos con el fin de publicar la 
afinidad que tiene con esta persona. 
 
 
 
10.3 ENTREVISTA 3. DISEÑADOR DE MODA 
 
 
Antes que nada gracias por concederme este tiempo y espacio para poder 
entrevistarte. Cuéntame un poco de ti… ¿quién es Milton? Hombre humilde, Caleño-
Colombiano, de 39 años ya, diseñador de modas, en este gremio llevo desde los 19 
años que me recibe como diseñador de modas, que más te digo…. eh aventurero. 
 
¿De qué colegio y universidad te graduaste? vengo del colegio Liceo Moderno 
ciudad de Cali y me gradué del instituto, de la academia de dibujo profesional. ¿Te 
graduaste como diseñador de modas?  Exacto.   
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¿Cómo es tu día, que haces al despertar en la mañana y antes de ir a la cama? 
bueno, lo primero que hago siempre al despertar es orar, vengo con una formación 
cristiana de mi madre, lo que primero hago es orar y lo último que hago antes de 
acostarme es orar y ver tv; primero oro y después veo televisión y dejó que se 
apague solo. 
 
Cómo sobrellevas el día cuando estás cansado o tienes que manejar sensaciones 
negativas ? normalmente mis puntos de escape son graficar, dibujar, no voy a 
negarlo soy adicto a las revistas, creo que te pudiste dar cuenta, soy adicto a las 
revistas y me gusta mucho ver programas que tienen que ver con arte, cultura, 
creatividad, todo esto.  ¿Qué programa ves, que te guste?  a ver, normalmente antes 
había un canal que me gustaba mucho que era people & arts pero ahora es Glitz, lo 
veía antes con frecuencia porque ahí encontrabas vos los realities que apoyan  los 
puntos creativos, habían tanto de arquitectura, como de diseño interior, diseño de 
modas, como de cabello y estilo y todo este cuento, ya después de que todo eso se 
acabó yo ya prefiero buscar todas esas cosas en internet, más que sentarme a 
verlos y más que de pronto ponerme a esperar a que en el programa pongan algo, 
porque ya lastimosamente todos los programas van por otro cuento, entonces para 
mí el medio más acertado en el que yo puedo digamos, adentrarse a lo que me 
gusta es el mundo de las revistas. Cuando buscas contenido online, como vídeos o 
lo que sea, ¿que paginas visitas o que sueles ver? Cuando lo hago por internet más 
que nada utilizo el Fashion Site, busco también, me gusta mucho entrar a las 
revistas de Harper’s Bazaar, Vogue, Cosmopolitan y también me gusta mucho 
digamos, busco más que nada lo que son en Youtube los últimos desfiles, las 
últimas propuestas, más  que entrar directamente a la casa de moda me gusta, me 
gusta ponerme a ver que han montado de la casa de moda De o de lo que yo tengo 
que trabajar en mi ambiente, que es mi medio, tengo que entrar a ver cuál es la 
última propuesta y todas esas cosas y más que nada digamos las últimas 
tendencias en lo que se hace, cómo se labora, como se graba una prenda. 
 
Con lo que ha sacado Facebook del live, ¿te has sentado a ver los desfiles ahora 
que está la semana de la moda de parís, Milán? Sí, tengo un amigo que 
afortunadamente trabaja para Versace en Milán y el siempre que monta eso por el 
Facebook, los online queda uno como perplejo, si lo uso, lo veo me encanta. 
 
¿Dónde y cómo encuentras tranquilidad, en que actividad, en que momento? en el 
gráfico, pueden ser las 3 Am la 1 Am, puede ser en el gráfico o en la confección, 
cuando tengo que confeccionar algo que me apasiona, algo que es difícil me 
encanta sentarme y dedicarle tiempo, más que nada cuando es a la confección me 
encanta en la noche que nadie me perturbe, que no suene un teléfono, que nadie 
me diga vea necesito… Me encanta y cuando es el gráfico me gusta de día porque 
percibo bien los colores de las cosas. Cuando decís graficó, ¿te réferis a Sketch de 
vestidos y patrones? si, si exacto. 
 
La belleza es dada por la sutileza, donde y como encuentras belleza? donde y como 
encuentro belleza?… en la naturalidad, a mi entre más natural encuentro belleza, si 
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veo una cosa muy mugrosa, prefiero entender porque está sucia más que ver lo 
sucia que está; digamos que yo le encuentro desde lo más íngrimo hasta lo más 
sutil le puedo encontrar puntos de creatividad.  
Descompones la forma… Sí, me gusta. No me siento restringido a eso, a que tiene 
que ser una línea en la que todo tiene que ser rosa, bonito no, desde lo más feo 
hasta lo más bonito creo que le encuentro siempre encanto. 
 
¿Cuál es tu motivación y aquello tan poderoso que logra impulsarse cuando lo 
necesitas? Mi madre, Dios, mi pareja; pero más que nada todos son un conjunto, 
yo a ellos los tengo imaginariamente en una bola, entonces siempre que algo pasa 
o siento que voy a desfallecer me acuerdo de mi bola, siempre me digo ahhh voy a 
ir a consultar mi bola, entonces cuando yo digo consultar mi bola es como 
consultarlos a ellos simbólicamente, pero más que nada entender por qué estoy 
aquí y porque tengo que seguir luchando en eso.  
 
¿Que te alegra el alma y te llena de felicidad? mira, la alegría, me llena de tanta 
felicidad que me hace llorar, soy patético viendo a alguien recibir algo que añoraba 
durante mucho tiempo. He viajado pero lo más aterrador es llegar a mí no tanto 
despedirme, porque despedirme sé que me voy, pero llegar el anhelo de verlos, la 
alegría de verlos de que ya los puedo tener porque ya puedo estar donde quiero 
estar; eso me produce alegría tanta que me hace llorar. 
 
Que te da placer y te regocijas en él? ahí si tocas dos cosas que no sé cómo 
contestarte… bueno en realidad solo lo físico, lo tangible mi madre, comer, ver, 
olfatear; me encantan los aromas, me gusta oler muchísimo, de hecho soy patético 
porque en ocasiones a veces hasta cuando entro a un almacén de insumos o 
materiales o de todo esto, por ejemplo me pasa mucho cuando entro a ver cueros, 
no los escojo por su textura, a veces me llama la atención el cuero que está recién 
traído porque tiene un olor específico, entonces así me pasa con la comida y me 
pasa con las personas. Sé que todo el mundo es diferente, pero a todo el mundo le 
respeto su espacio, pero siempre tengo ese toque, de reencontrarme con ese punto. 
A mí no me importa lo que la persona haga o deje de hacer por sí misma, a veces 
la gente trata de buscar a las personas por lo en realidad convenientemente le 
pueda servir, yo no, yo creo que eso es secundario, yo prefiero ver a la persona que 
puedo explorar de la persona para bienes que en realidad no sean tan físicos, sino 
más espirituales y de que aporte. 
 
¿Qué fechas sueles celebrar? sabes que ya ninguna, ninguna. la única que celebró 
hoy en día los cumpleaños de mi madre, el día de la madre, día del padre y los 
cumpleaños de mi pareja y pare de contar, ni la navidad porque haber desde hace 
muchos años puede decirse que desde el 99 no, no miento, eso fue más atrás, eso 
fue hace poco hace como unos 7 años deje de celebrar las navidades y se me 
afianzo más ahora con viajar porque como no tienes a las personas cercanas y la 
verdad cuando estás en países que no son tan latinos, que no viven tan, que la 
navidad es tan fría entonces tú aprendes a entender que los únicos que te alegran 
la navidad son tu familia y por eso los añoras y los extrañas. 
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El sonido en formas simples y puras puede tranquilizar una mente caótica si se sabe 
apreciar, qué tipo de música te gusta y genera un estado que puedes reconocer y 
quiere volver acceder a él? en cuestión de sonido y música yo soy totalmente, yo 
creo que soy la persona más, a mi solamente la electrónica me llega y eso que tiene 
que ser un deephouse o tiene que ser algo en lo cual yo sienta… a ver te digo, a 
veces hasta en eso me suelo ver hasta ridículo, pero creo que nos hemos 
encontrado varias personas con el mismo cuento, yo tengo que sentir el mismo 
“chachacha” de la electrónica, asi no la canten, asi no le den estruendo, sino ese 
para sentirme que estuve en una pasarela o en una playa con gente divina, con 
gente agradable, espectacular, sobada, gente natural y original; exactamente la 
música electrónica.  
 
Son sonidos muy simples que te evocan ese encanto y ese lujo, glamour en la 
música y que tú te representa en él, te sientes…  De hecho soy tan, mira, me 
produce un morbo total eso, en qué sentido te hablo de morbo; si escucho un artista 
así sea en un disco en una balada pop, busco si hay algún artista o Dj electrónico 
que ya haya creado una canción y cuando la escucho y en realidad, porque puedo 
escuchar varias versiones de la misma canción, pero cuando llegó a la que me da 
con el toque de la canción vieja, con lo que me produce un… que me imagino ya mi 
pasarela, y me imagino ya los trazos y los vestidos y los cuentos y me meto en un 
cuento que yo ya se  la atmósfera para que afecte ese tipo de prenda debe ser al 
ciudadano o la ciudadana, en… no sé porque pero es algo que me desinhibe para 
pensar. Puedo encontrar en un deephouse, como puedo encontrar en un Hard-
tecnho o como te puedo encontrar en un lounge, pero cada sensación me evoca 
algo en especial para pensar en moda. Cuando escucho un Hard-techno veo ropa 
cuero, leather negro, taches, herrajes ehh smokey eyes, pero delicioso… cuando te 
escucho en un lounge así, siento la playa el chifón, el pantalón corto, la camisa en 
algodón en colores azules, los naranjas; me entiendes ? pero siento esas 
conexiones. y cuando escucho, ahora que hay mucho lo del house, este house que 
es más como más de remasterizar, a veces escucho Dj’s que retoman la música de 
los 70s la música disco y la vuelven, entonces ahí siento reinvención, ahí son dos 
cosas que huelo en la moda, siento el antes y el ahora, entonces me produce un 
pánico existencial, de antes cojo el afro y me imagino a la vieja divina afruda y el 
ahora en un vestido platinado que tenga cuero y herrajes y que tenga también, 
Nohg! me entiendes ? eso es lo que me produce.  
 
Un conjunto de sensaciones y te evoca, te hace una atmósfera. Eso es lo chévere 
de la música, que nos permite de muchas formas recrearla, así como a vos te 
permite crear esa atmósfera, hay quienes pueden visualizar sus sonidos… Mira que 
a veces hasta con sonidos, ciertos sonidos me traen recuerdos de situaciones en 
los cuales recuerdo lo que olía en ese momento o lo que sentía, el calor; es 
bacanisimo 
 
Qué tan frecuente es la comunicación con tus amigos más íntimos? te puedo ser 
sincero, mi amigo másíntimo mi pareja; ya no tengo se me han ido o los deje, no se 
jajaja… Digamos hoy en día ya la amistad se ha vuelto tan hago clic y hola que me 
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parece estúpido, entonces para mí la única persona que tengo de amigo es mi 
madre, mi familia y mi pareja y la familia de mi pareja; te puedo decir que de ahí 
para allá los demás he tratado de cultivar amistades, pero lastimosamente la 
tecnología, muchas cosas; han hecho que lo presencial se vuelve estúpido. 
 
Cuando te referis estúpido, en qué sentido? según el pensar de ellos porque para 
mí yo aprecio sentarme con una persona, mira yo soy de los que me puedo sentar 
con una persona en una guadua o guada como le llamen y me puedo sentar con 
esa persona y fumarme un cigarrillo y hablar y hablar y puedo no tomarme un vaso 
con agua, pero que cosa tan rica, para mí lo presencial es mucho más importante 
que lo etéreo, porque lo etéreo, lo eterno cuando está presente en tu vida como…  
que puede ser etéreo ? las ilusiones, los anhelos; tu todavía no los has logrado pero 
siempre tienes la esperanza de que vas a llegar, en cambio lo presencial es lo de 
uno, lo único que tú tienes aferrable y que cuentas con ello. Entonces a veces a mí 
me parece estúpido porque hay personas que piensan que eso no vale la pena, 
entonces es chistoso. Apreciar el momento, liberarse de muchas cosas que mira, 
ese momento puedo ser en estos momentos ¿qué horas tienes tú? “Las siete”, son 
las siete de hoy, mañana pueden ser las mismas siete de hoy pero no estaremos 
juntos estarás haciendo cualquier otra cosa, entonces al menos en este momento 
que estamos aquí sentados es de apreciar, mira respeto y valoro esta entrevista, 
pero también respeto y valoro que te estás tomando el tiempo para algo que es tan 
importante como tu futuro, entonces para mí lo presencial es respeto, es cariño; son 
muchas cosas la verdad. Lo virtual solo tiene una cosa, virtuoso aquel que lo puede 
tener en el instante, pero la gente prefiere no tenerlo en el instante, sino presumir 
que se tiene pero no lo es, entonces es duro, a mí me parece tenaz, la verdad. 
 
Ya que hablamos de redes sociales, ¿como manejas tus redes sociales, cuáles 
tienes? tengo facebook, instagram, tenía twitter pero ya creo que me va a tocar; 
porque es que lastimosamente todas estas cuentas y estas cosas, como te digo la 
gente está abocada a que mientras esto no me haga salir de mi zona de confort, 
con mi dedo puedo sentirme, hablar con mi amiga, me entiendes. son todas estas 
cosas, entonces para mí las redes sociales son más importantes para lo que es en 
cuestión de negocios, trabajo, pero yo trato de despegarme mucho de lo que es un 
facebook en cuestión de amistades, me desligo mucho de un… prefiero poner cosas 
y contenidos importantes, de hecho creo que hoy en día hay mucha gente que está 
siguiéndome en el facebook pero porque posteo cosas que en realidad valen la 
pena, eso de las peleas entre viejas o el que bájeme esa perra del carro y todo este 
cuento y son una cosa que me parece que desgraciadamente hay mucha gente 
desocupada que a esto le da importancia, como dice el dicho para todo el mundo 
hay cabida, pero si tú me preguntas a mí para mi mis redes sociales lo que es 
facebook, instagram, el twitter no lo tengo pero me va a tocar abrirlo por lo que te 
digo, por mi cuestión de negocios, pero por calidad humana el único, la única red 
de comunicación es la que tengo con mi mamá, con dios y con mi pareja y con las 
grandes personas que todavía tengo como amigos, creo que sí. 
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Cuáles son los rasgos de personalidad que comparte, bueno, en este caso con tu 
pareja? ay te puedo decir que no nada, esto es algo tan chistoso, porque esto es el 
típico caso de polos opuestos que se atraen, qué situación y lo peor fue que es, esto 
yo te puedo decir que me pueden entrevistar y preguntarme sobre eso porque soy 
el vivo ejemplo de que los polos opuestos se atraen, de hecho nos conocimos en el 
sitio menos indicado, donde uno no debería conocer a nadie y lo conocí y desde ahí 
empezamos y ya llevamos 8 años y 7 8 meses uff que fuerte. 
 
Bueno, ¿hace cuánto viven juntos? llevamos viviendo juntos, conviviendo juntos 4 
años y medio. 
 
Bueno, y cuando saliste de tu casa a que edad te fuiste ? la verdad yo desde 
pequeño he sido como muy tendido a ser independiente como a que bueno papá y 
mamá ustedes me van a dar el estudio pero yo quiero darme mis cosas, entonces 
siempre aprovechaba como el tiempo libre. Cuando me fui de mi casa hubo como 3 
intentos jajaja… el primero fue por un mes, el segundo fue por un año y el tercero 
ya es este, no miento; si cuento las salidas de viaje no tanto yo digo más bien el que 
en realidad haya tenido la intención de independizarse fueron ehh muchas, pero los 
intentos, intentos fuertes que dije cojo mi maleta y me voy fueron 3, ya los de viaje 
y eso era que volvía a mi casa, pero independizarme 3 sí. 
 
Cuando te mudaste, cuando te fuiste de tu casa, que ya dijiste definitivamente no 
vivo másaquí; que valores que te hayan inculcado tu familia dejaste? que deje en 
mi casa, no, yo creo que todos los transporte; ser honrado, honesto y no hacer lo 
que no quiero que me hagan. 
 
¿Cuándo compras un producto buscas información acerca de este? Mira que no, a 
menos que ese producto no tenga que ver con mi cuerpo o mi piel, ejemplos 
digamos algo como que tenga que ver con que voy a comprar un shampoo porque 
necesito de eso o ese shampoo tenga ciertas reacciones ciertas reacciones en mi 
cuerpo o que me voy a comprar este joven, pero que tú me digas de otras cosas no, 
a menos que tú me digas que tenga que ver con mi cuerpo si lo leo. 
 
¿Comprador compulsivo? No, tuve una etapa y fue peor, fue la peor etapa de mi 
vida jajaja… hasta que un día aterrice. que comprabas ?ay mira lo que más me era 
compulsivo, por eso te digo mira, ser diseñador o sea una persona que trabaje en 
este ámbito de lo creativo siempre vamos a ser personas que vamos a buscar 
medidas de escape en nuestras sensaciones, porque nosotros somos mucho de 
sensaciones, entonces mis compulsiones, me fascinaba comprar lociones, les digo 
que era algo que llegue a tener con alguien importante aquí llegue a tener 47 
lociones al tiempo y era una cosa que si se me iba acabando ya iba pidiendo la otra 
y que otra cosa, compulsivo ayyyy me mata y me encanta lo que son zapatos, tenis, 
botas y relojes.  ¿una loción que te guste? una loción que me fascine, mira que esta 
es una loción que me fascina porque me trae muchos recuerdos recuerdos de mi 
infancia la Fahrenheit (Dior), eso es algo que pucha, la percibo y recuerdo mis 
compañeros, las farras, los amigos hasta los momentos más chistosos de la vida. 
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¿Perteneces a algún grupo social, entiéndase como  un club religioso, profesional, 
sindical? No, de hecho hasta religioso, no yo tengo mi comunicación Dios, el me 
entiende y yo lo entiendo y no le reprocho porque no hay nada que reprocharle, pero 
club no, podría decirse el club de los que estamos en contra de muchas cosas que 
no son. 
 
Filosofía de vida? tengo muchas, mi mamá todos los días me recuerda una; mi 
filosofía de vida es hable con la verdad sea honesto y no le hagan a los demás lo 
que no quiere que le hagan y créeme que eso me ha ayudado a salir adelante y a 
veces hasta mantenerme fuerte en los momentos tan de sacudirse. 
 
Cuál es el rasgo de tu personalidad que más aprecia ? la sensibilidad jajaja… sabes 
porque  honestamente, aprecio eso y la imprudencia, mucha gente dirá pero porque 
la imprudencia; mire, yo creo que la persona cuando entiende mi imprudencia y la 
que no pues lo siento, mi imprudencia es que digo en el mismo instante lo que siento 
y sé que no debe ser y a veces es horrible, pero lo aprecia porque yo sé  que la 
persona cuando entiende que se lleva lo que en realidad le estoy diciendo que es 
lo que pienso, sin decorar, pero eso hace que choque porque no todo el mundo 
tiene oídos para escuchar verdades; yo a veces sé que no, pero termino 
aceptándolo y digo mira temes tanta razón que me gusta que me lo hayas dicho 
porque eso me ayuda a eliminar esos problemas. Soy más de eso, encuentro de lo 
malo lo mejor. 
 
Cuál es ese rasgo de personalidad que no te gusta? ay, el genio jajaja… soy los 
extremos, yo digo que podría ser el polo norte y el polo sur perfectamente; mientras 
esté feliz estoy feliz al máximo, pero cuando estoy de mal genio estoy pero uish…  
ni la bruja de la cañeso, esa pobre me limpia los zapatos jajaja…  
 
¿Cuál  es la prenda que nunca usarías? hay una cosa que si no puedo, como les 
explico… el pantaloncillo largo de esos que son flojos, como que tu sientes que todo 
te baila adentro uy no qué impresión. 
 
¿Cómo defines tu estilo? yo, soy totalmente; como se puede decir… habrá un 
término en la moda pa’ eso… si, antimoda; no me rijo por algo. Soy sensible, lo 
mismo que soy en mi vida personal lo expresó hasta con la ropa, es extraño, es 
verdad. Ejemplo, cuando estoy súper fresco súper tranquilo, te puedo andar 
prácticamente en bola, soy feliz; eso me pongo la ropa que me cuelgue, amplia que 
no me estrese, pero cuando estoy como de mal genio prefiero sentirme yo y no 
sentir que nada vuela por los lados porque me descontrola, entonces me ajusto o 
me pongo prendas que sean de un color rígido o soy demasiado, un solo tono o 
pragmático o soy monocromático; si, eso me pasa, pero lo hago. Mira que a veces 
hay personas que lo entienden, mi pareja por ejemplo lo entiende, mi familia lo 
entiende y la gente que ha trabajado conmigo lo entiende; cuando estoy todo de 
negro uish, este muchacho viene como que, algo pasa o estoy muy concentrado en 
mi trabajo, entonces trato de que nada me distraiga, porque si voy a coger la ropa y 
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empiezo a pensar en amarillo, verde y todo eso… y en mi profesión entonces voy 
pensando en mi colección se llama por decirlo así  Cielito lindo, y voy pensando en 
azul, pero voy a vestirme y pienso en verde y yo digo bueno Cielito lindo ya no va 
con azul sino que le meto verde y yo pero por dios, entonces son cosas como que 
me entiende, por eso digamos lo que soy lo expresó hasta con la forma de vestir.  
 
Entonces te dejas llevar por esas sensaciones que sientes, porque es una expresión 
tal cual de tu forma de ser… De hecho cuando tengo calor, la pantaloneta puede 
ser chica no me estresa, la camiseta puede ir casi que en peloto, las zapatillas y 
medias y expresó que tengo calor y lo más chistoso es que la gente lo nota y dicen 
que rico me gustaría yo poder tener la tranquilidad de vestirme como ese muchacho, 
como va. Hay gente que a veces me monto en el medio de transporte y voy en un 
jean y una camiseta asi, que pase el viento por todo lado y llevo mi maletín, 
obviamente llevo una tercera prenda porque soy de los que apoyó usar prenda 
sobre prenda, porque una prenda te puede sacar de un apuro instantáneo, entonces 
me anudo la chamarra o algo… entonces me hace reír porque la gente lo ve a uno 
en la calle y dicen ay! Que dicha poder tener la dicha de estar uno asi con este calor, 
entonces eso lo expresó por eso te digo que se nota. 
 
¿Qué haces para construir tu imagen y cuerpo? jajajaja… A ver te digo, el cuerpo a 
Dios bendito doy gracias, que no mentira mira que hago poco ejercicio, estuve muy 
gordo, una época en que ay estaba decepcionado por muchas cosas de la familia, 
del amor, de la vida, de los amigos, de la gente, de mí mismo; entonces mira que a 
veces muchas personas piensan que no, pero cuando las personas tienen cierto 
sobrepeso no es de, no todos obviamente porque hay algunos que es de exceso de 
amor lo puedo decir, porque también he sufrido de eso por exceso de amor, pero 
normalmente las personas que están y te lo digo porque he conocido amigos de mi 
pareja, que cuando estaban tan gordos eso no hacían sino destilar veneno y que 
que hartera esto y que fulano porque posa tanto y porque fulano pone tanta foto de 
él, si es que quiere que… entonces ya cuando la persona baja de peso ahí se les 
acaba tanto veneno, entonces ahí es donde yo te digo, digamos que por el cuerpo 
no, digamos que hoy en día me mantengo porque me siento mejor así, porque la 
ropa cuando la veo me la pongo y cuando la diseñó para mi siento que me queda 
bien, como quiero que me quede, no soy un modelo, pero tampoco soy una persona 
demasiado desproporcionado, para mí el arte de ser diseñador no debe ir recogido 
con que las medidas deben ser perfectas, para mí el diseñador es aquel versátil que 
en una esfera, dígase una esfera puedes crear algo que la haga ver bonita y hasta 
de pronto que la saques de su forma esférica; entonces eso es arte, a mí eso de 
diseñador de cualquier pendejo que dice “no gordo ponerle esta blusa “ y ya, le 
cambio el color a una pinta y dice que es diseñador, eso a mí me produce risa o 
cuando son esos vestidos súper ajustados a mujeres que tienen el cuerpo trabajado, 
Gordo ahí no estás haciendo tu trabajo, ahí simple y llanamente estas forrando un 
cuerpo con una tela que déjame decirte es stretch gordo, puedes forrar una 
salchicha con eso y va a quedar bonita la salchicha porque se pega a lo que sea, 
entonces un cuerpo hecho por un cirujano, yo soy partidario de lo natural, la verdad. 
Por eso digamos soy como soy, así desparpajado, soy, lo que digo es lo que siento, 
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para mi imagen el que me conoce sabe que no he cambiado, mejoró pero no he 
cambiado; puede decirse que mejoro un poquito a veces hasta el vocabulario. 
 
¿Restaurante preferido? Mi casa, ¿comida favorita? la que preparo yo jajaja… No 
mentira mira, restaurante rico, me gusta todo restaurante de comida del pacífico. si 
puede ser en la galería mejor, mucha gente le aterra, obvio a ver te digo, en la 
galería lo que encuentras como ratas o cosas de este cuento, obviamente son 
animales alimentados con verdura y… que es de ahi mismo, por eso no las vas a 
ver chiquitas, las que vas a ver chiquitas son las que andan por ahí en las casas, en 
las calles que allí es donde no hay que comer, soy de los que me gusta salir a comer 
a la galería y allí me he comido platos, mira que te lo puedo decir, conozco un amigo 
muy conocido, un chef muy famoso  e importante que tiene sus restaurantes, pero 
esto se lo aprendí a él, él me decía cuando usted quiera ir a comer comida de mar 
vaya a las galerías o comida bien hecha por la gente que en realidad entiende que 
es alinear una carne vaya y así lo he hecho y me ha encantado. Dios gracias 
también porque me mandado como bendición una madre chef, especializada en 
comida criolla; entonces ya se imaginaran los frijoles, las cazuelas… no mi amor y 
afortunadamente eso fue lo que le aprendí entonces cocino muy rico. 
 
¿Qué alimentos no consumes? quisiera, hoy en día con tanta cosa… hoy en día vos 
te comes… antes vos te comías un pedazo de carne cruda y no te daba tanta cosa, 
hoy en día cualquier cosa te da, pero consumo todo lo que este bueno para 
consumir. No me gusta el olluco lo detesto y no soy de consumir saben que si no 
soy de consumir, cuando uno va a picar, la fritanga y todo esto si yo veo que la 
persona no ha cocinado bien o no ha puesto el fuego, no te como comida 
macrobiótica; palabras más palabras menos; lo  que esté bien cocido me lo como; 
aunque mira lo contradictorio de mi vida; el sushi, que son comidas preparadas casi 
a punto de crudeza porque algunas son 100%, algunas son tempura que han 
pasado por el…  pero me encanta y el sushi es algo que es de lo que me fascina y 
muero cada vez que voy a comer sushi dame tal, deme californiano, dame este, 
deme este… o sea, me encantan ¿Bebidas favoritas? el whisky y hace poco que 
llegue de Estambul el raqui, porque es una bebida, a ver te explico, era re chistoso 
porque vos veías la bebida transparente, pero para tu beberla tenías que preparar 
en un vaso de agua aplicar este licor, eso se volvía blanco, haz de cuenta como si 
fuera leche y para beberlo debes de comer un queso, un queso que es de allá hecho 
con leche de cabra y tienes que mandarte un bocado de queso para tomarte el raqui, 
porque si lo tomabas solo eras muy verraco y que el sabor es demasiado anisado, 
eso es como meterse un jugo preparado con doscientos chicles jajajaja… entonces 
por eso se necesitaba comer este queso, pero era delicioso. 
 
¿Ciudad favorita? mira, he conocido Madrid, Frankfurt, Berlín, Hamburgo… gran 
parte de Europa, pero no dejo mi país, mi Cali; duele todo lo que pasa, pero me 
fascina. Lo que si te digo en cuestión de ciudades digamos que en realidad me han 
hipnotizado por, algunas por su belleza como ciudad, algunas por su cultura como 
gente, algunas por su infraestructura porque yo a cada cosa me gusta encontrarle 
lo que te digo su esencia. Hay personas que viven en unas ciudades tan divinas, 
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pero son tan porquerías que uno dice y esto pa que jajajaj… Puedes ver que el 
edificio sea divino, pero el que lo habita es una porquería, que bonito el edificio les 
rescato eso. Digamos que bonita ciudad, específicamente bonita como porque sea 
bella Estambul Bella, bella… hasta los basureros me aprecian que uno ponía un 
vestido jaja… Les puedo jurar ustedes veían la cantidad de bolsos y la basura, pero 
estaba en una calle y ver las estructuras que yo decía no... ahi paro a una vieja 
vestida en cueros con esas bolsas negras de basura atrás, gordo eso es divino y 
resulta y vende. Ciudades de gente por gente como cultura de gente, Holanda, me 
aprecio gente muy espectacular; como gente totalmente loca por estar enseñando 
todos los días en la vida que va a pasar, el español y el hombre más refinado que 
de pronto en su humildad tiene garba y glamour el italiano y el francés.  ¿A dónde 
volvería sin pensarlo? No me pongas eso, me clonaría y  me iría a todo lado, no 
mira, esta última ciudad en la que estuve por el lapso de dos años, aparte de que 
fue la ciudad en donde más he durado y porque en realidad fui porque quería 
aprender a sobrevivir Estambul, por muchas cosas la verdad, la extraño tengo que 
volver. ¿qué te gustó, qué fue eso que aprendiste allá ? me midió como ser humano, 
como dice el dicho me midió el aceite como ser humano, porque haber siempre que 
había estado por fuera, había estado por fuera por mis propios medios, no había 
tenido que esperar… de pronto eran visitas que hacía por un mes, veinte días, lo 
más largo fueron dos meses, pero nunca como en esta ciudad donde me tocó 
medirse día a día, esforzarme por aprender; aparte de que es una ciudad donde 
solo el 9% de la población turca te habla inglés con fluidez, de resto todo el mundo 
te habla turco o árabe, algunos en alguna ocasión algo de ruso, pero que tú me 
digas la ciudad que a mí me hizo y me ha abierto muchas puertas para salir adelante 
Estambul, Turquía. 
 
¿Con el conjunto de valores y creencias que estás dotado en este tiempo y espacio 
cómo te defines? Un loco, loco total, loco… tengo la relación que quiero, tengo la 
mejor mamá, tengo el mejor papá, tengo los hermanos que tengo que gracias a Dios 
fueron los que me tocó, con sus defectos y virtudes pero para mí son mi familia, 
mira uno nunca tiene ex-papá y ex-mamá ni ex-hermanos con esos usted nació y 
con esos se muere; uno siempre tiene un excompañero un ex-amigo, un ex-amor, 
pero resulta que a mí en esto de mi vida uff… mi familia y mi pareja. 
 
Cómo eres percibido ? que acostumbran a decir las personas que te rodean ? eso 
es una caja de sorpresa, a ver te digo, como te voy a poner el ejemplo como para 
que suene súper, súper, súper… eso es como que en un estadio reúnas a todo 
Colombia y les traigas a messi; algunos lo quieren, otros lo detestan, algunos lo 
idolatran otros lo quieren matar… es lo que sucede, yo podría decir que me defino 
como un personaje loco, ¿porque? porque a veces digo Hola y mucha gente le 
encanta a otros les molesta porque digo hola en un tono muy alto jajajaja… 
 
Como te gustaría ser percibido? como alguien productivo, detesto que miren, a ver 
te digo, yo quiero que la gente mire mi trabajo, pero que realmente lo miren, la gente 
solo ojea; quiero que lo observen. Si yo voy a comprarme un jugo  de banano, yo 
voy a comprarme el jugo de banano y primero veo como está el banano, como te 
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digo; soy muy detallista, observo mucho, entonces asi me gustaría que la gente no 
se hiciera una primera imagen, entiendan! así yo diga de primerazo una vulgaridad, 
vayan a ver porque lo dije, no como que ay este tan grosero; no gordo entienda 
porque lo dije y ya.  
 
¿Que revistas de moda masculina consumes? Hoy en día mucho GQ, muchísimo 
porque mira, puedes encontrar la men’s health, esquire, la george todas estas… 
Pero hay una cosa, las revistas, para mí las revistas son lo que le hombre o la mujer 
cuando salen a la calle; si ve un hombre papacito ese le llama la atención, pero si 
tú tienes una revista que no tiene un fundamento, porque te lo digo si tu pones todo, 
si tú vas a una revistiera o una librería, tú las ves a todas, infinidad de caras, eso 
aparece un gentío que te va a caer encima, pero resulta que siempre hay una que 
te llama la atención, esa es la parte. Cuando tú te pares frente a la sección de la 
que quieres, porque a veces hay personas que se paran enfrente y ven todas las 
secciones; se van a la de arquitectura, de decoración y coge una de cada una; soy 
de esa clase jajaja… pero es porque yo me paro y yo digo bueno, quiero en mi casa 
este tiempo… entonces voy a la de arquitectura y cojo una, por lo regular Axxis, 
deberían haber más; esperemos que ahora con todo esto del proceso de paz y tanto 
guerrillero que se desmovilizó ojala hayan guerrilleros interesados así sea en montar 
una revista de hombre. Entonces todo esto es a lo que yo voy, si tú quieres una 
revista da lo mejor para ello y siempre enfócate y no te pierdas de esa línea para 
que le des, porque es que cuando uno coge una revista si supieran el chico de la 
revista que la creo, que eso es como cuando uno invita a salir a alguien, íntimamente 
cuando te sientas a verla tienes una conversación íntima con esa revista; ella te está 
contando y tú le estas diciendo que quieres ver, desgraciadamente después de todo 
lo que has  visto no te llena, es tan duro jajaj… 
 
es tan decepcionante como una cita, así como te lo digo. Veo las revistas de moda 
y para mi hoy en día la que consumo es GQ porque yo creo que los que están 
haciendo esta revista se preocupan por el hombre, pero no se encasillan en un 
hombre, entonces es una revista en la que puedes encontrar moda, arquitectura, 
economía… pero son una revista coqueta, porque son una revista que parece que 
se adaptaran, que tienen unas cosas más allá, porque a veces estoy así pensando 
en que ira a traer, cuando veo pumm… o algo similar a lo que ando buscando, claro 
cómo se anteponen a la temporada, se adelantan. Entonces sucede como lo que 
pasa en las vitrinas de las grandes Boutiques de alta costura en Europa o américa, 
están en invierno y te están vendiendo verano o están en verano y te están 
vendiendo invierno, entonces obvio nosotros acá no tenemos 4 estaciones, tenemos 
dos: invierno y verano, cuando le da por llover llueve y cuando no, no… pero qué 
pasa, nosotros somos un país que en realidad, aún por estas cosas de las 
estaciones son tan importantes y cambian tanto la economía, como el ser humano. 
Créeme si nosotros tuviéramos 4 estaciones de pronto seríamos un país similar a 
España, con mucho potencial, poca cabeza para manejar el dinero, cayéndonos 
pero levantándonos; eso si no tendríamos el gobierno que tenemos, pero tampoco 
estaríamos con el gobierno tan cagado que tiene España, pero yo creo que 
seriamos lo más similar. Ahora en cuestión de revistas porque te hablo de esto de 
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los climas y todas estas cosas, porque digamos lo que encuentro en la GQ es eso, 
viene la temporada de fútbol o antes de que llegue te empiezan a presentar cositas 
o viene que el mundial de no séqué o viene la temporada masculina de la colección 
de… pero antes de que la colección se presente porque ellos te tienen que dar 
información de  lo que se presentó en la colección, ellos antes te empiezan a dar 
tipos de esto; entonces te van como informando, no son como lo que tu llegas a un 
centro de comidas y vas a comer pollo y llegas a buscar pollo, no! ellos antes de 
que vayas a entrar a la sala de comidas hay alguien que te mande una tarjeta y te 
dice arriba vas a encontrar esto y te van a vender el mejor pollo, eso es lo que pasa 
con GQ. Yo era de los que cogí esquire, te cogía la Washington, a veces me 
mandaba mi prima de estados unidos La W, de Italia me mandaban; yo tenía 
revistas y revistas y revistas… un día dije voy a sintetizarme en la que realmente 
encuentre mucho, que en una encuentre sintéticamente algo que me diga busque 
en tal, como si fuera el diccionario y me pasa con la GQ y con las de mujeres me 
pasa con la Harper's Bazaar y Vogue. ¿Qué ediciones consumes, al edición 
latinoamericana…? consumo la extranjera,  tanto la GQ, la W, Harper's y Vogue 
consumo la americana y es porque la información y las cosas que nos venden acá 
desgraciadamente todo viene manipulado por un proceso de consumismo, en el 
cual obviamente las revistas tienen que dar prioridad a los sponsors, los que apoyan 
este tendido y la fabricación de la revista; me parece perfecto y creo que es lo obvio 
para que una empresa salga adelante, pero resulta que a veces dejan por fuera 
muchas cosas porque obviamente les conviene impulsar más a su sponsor, en 
cambio estas revistas que consumo de Norteamérica no se olvidan del sponsor, 
pero tampoco se olvidan de que tienen otras alternativas; entonces acá en Colombia 
creo que a veces llega muy filtrada la manipulación, entonces eso a mí me parece 
chocante. ¿Has consumido la esquire Colombia? No, he consumido la 
norteamericana, pasa que en esta encuentro moda, economía; es muy similar a la 
GQ, lo que pasa es que la esquire americana me queda más difícil que me llegue 
aquí, por muchos motivos, el que la consume en Norteamérica era el esposo de mi 
prima, pero ya se separaron y ahora quien me la trae, nadie; entonces adopte la Ge 
que me llega la americana. Lo que pasa es que la esquire es lo mismo que viene 
pasando con Harper’s edición latina, las que te llegan con bastante contenido son 
las que están más cerca a Norteamérica, la de México te llega casi con el mismo 
contenido, no quiere decir que le copien, a ver te digo; si en México están 
impulsando, te llegan… te están hablando en Norteamérica del artista tatarata… 
que es el artista que tiene y está apoyando la revista, lo mismo pasa en México sin 
que tenga que hablar del mismo artista, sino de un artista que sea local; eso pasa, 
en cambio aquí en Colombia no, yo no veo eso, yo veo es que más trabajan con la 
hegemonía de lo que en realidad ves como exitoso, que en realidad ya tiene un éxito 
y por eso digo que tienden a cansarse los consumidores de la misma, porque ya 
estamos cansados. A ver te digo; estoy cansado de ver fulano de tal siempre, ah 
para la colección, si ya sé que el presente y año a año tengo que ver que el presenta 
colección para eso, rico, yo no estoy diciendo que no presente, a ver cuéntame 
alguien más, impulsemos otra persona, vamos a ver otro cuento, ya se la tendencia 
de él, se su línea; de pronto este año fue más atrevido y se lanzó por otro lado, pero 
gordo yo ya lo conozco, eso es lo que pasa. Lo que no se reinventa se muere. 
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Tomando la GQ que es lo que más miras en ella, que contenido? tecnología, moda 
salud no voy a negarlo también economía, no porque yo sea un economista y diga 
yo no gordo, manejo estadística, WallStreet es un patio  de colegio, no! lo que pasa 
es que lo leo porque eso a veces ayuda a entender  que tiempos se vienen. Hay 
gente que no lo ve, hay gente que ve cosas en una revista y dicen “eso pa que” y 
uno dice gordo si te tomaras a la tarde de medio respirar y observar lo que te quiere 
decir la revista hasta entenderías porque metieron cocina, veamos a ver qué 
significa ese plato, ahh mira esto; para eso es una revista. Por eso te digo lo virtual 
aparte de que te cobran de hecho hoy en día estaba hablando con mi pareja de esa 
situación, porque hay cosas en las cuales lo virtual te lo cobran, mientras antes no 
había eso de tanto cobró, hoy en día ya, es una cosa en la que tú dices Dios mío, 
entiendo porque, resulta que hoy en día las megas, no tanto porque sea el consumo 
de megas sino por lo que esto representa en cuestión de ganancias para muchas 
empresas, entonces muchas personas hoy en día, muchas empresas que 
empezaron con por decirlo así con un dedo, luego empezaron a tener otro dedo, 
otro dedo y ya se vieron con una mano y resulta que para mantener esos cinco 
dedos necesitan un dinero, entonces resulta que ya empieza  a servirle como medio 
para otras empresas y todo este cuento, entonces resulta que ya empieza a verse 
funcional el dinero, pero ya hay que representar lo que esto nos da, pero  a veces 
los costos me parecen exagerados. ¿tu consumes alguna revista online? consumí 
offf… era una cosa aterradora, tenía Vogue, cosmopolitan, Harper’s, la mini cosmos, 
GQ; ahoritas las quite porque algunas me consumen mucho y hay otras que su 
plataforma de información es audaz, es al día, pero a veces no sé si es nuestra 
plataforma o la de ellos o no entiendo, pero a veces hay algunas ocasiones donde 
la información cuando ya se va a descargar acá no tiene los mismos derechos, 
entonces hay algunas cosas que no puedo ver igual o no bajan de la misma manera. 
 
 
10.3.1 Conclusión entrevista 3. Diseñador de moda.  
 
 
Hombre de 39 años, diseñador de modas, perteneciente a un estrato 
socioeconómico alto. Es una persona a la cual le gusta ver programas de arte, 
cultura y creatividad. Es independiente, honrado, honesto, frentero y no hace lo que 
no quiere que le hagan. Reconoce que es desparpajado, loco y  ve su imprudencia 
como algo positivo porque lo conlleva a decir lo que piensa sin decorar, por ende 
siempre es transparente así esto le conlleva a conflictos. Es una persona alegre, 
pero puede llegar a ser muy malgeniado; su ropa le permite exteriorizar y expresar 
cómo se siente; no tiene mayor cuidado con su cuerpo puede o no que haga 
ejercicio y si lo hace es solo para mantenerse. Se ve a sí mismo como un loco, que 
valora todo lo que tiene, porque entiende que es lo que debe tener. Es una persona 
que genera odios y amores en quienes le han conocido y quisiera ser percibido 
como alguien productivo y que la gente se tome el tiempo de observar quien es, 
antes de que se emita un juicio. Busca escape en graficar, dibujar y en todo aquello 
que le apasione y le represente un reto. Encuentra belleza en la naturalidad, entre 
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más natural más belleza, es por esto que busca entender el porqué de las cosas y 
no se queda en la primera impresión. Es una persona sensible a diferentes 
sensaciones que le pueda evocar la música, los aromas y que le permiten recrear 
una atmósfera para recordar cosas de su pasado, sentir o pensar en moda, 
imaginarse su nueva colección y  la atmósfera que esta debe tener para ser 
presentada.  
 
Utiliza las redes sociales con fines laborales más que sociales y pública en ellas 
cosas de interés y que valen la pena, lo cual le ha llevado a conseguir algunos 
seguidores. Considera que lo virtual ha borrado la virtud de tenerlo en el instante, 
ya que se está en función de enseñar, más que vivirlo. Prefiere el contacto personal, 
debido a que esto permite una conexión espiritual; no le importa el donde o la 
situación es solo el acto de compartir el mismo tiempo y espacio. Sus círculos más 
cercanos están compuestos por su familia, su pareja y la familia de su pareja; es a 
ellos a quienes acude cuando necesita motivación y al entender porque esta donde 
está. Ora con bastante frecuencia y Dios es parte importante de su vida.  Le llena 
de felicidad poder reencontrarse con sus seres queridos, poder volver a verlos y 
estar donde quiere estar. Las únicas fechas que celebra son  el día de la madre, día 
del padre y los cumpleaños de mi pareja. 
 
Al comprar productos no busca información de estos, a menos de que tengan que 
ver con su cuerpo, ha tenido etapas como comprador compulsivo y reconoce el daño 
que se ha hecho, puede llegar a tener excesos y estos son vías de escape a lo que 
pueda sentir. Gusta de aquello que le traiga recuerdos y que le evoque sensaciones. 
 
Consumidor constante de revistas de moda como Vogue, Harper’s GQ, entre 
otras… Es fiel consumidor de Gq, ya que en ella encuentra todo lo que busca; 
considera que es una revista que se está adelantando y marcando tendencia, por lo 
cual inician dando tips antes de lanzar lo que está en furor. El consumo de una 
buena revista es importante porque es una relación, enseña lo que se busca que 
enseñe y que a su vez este contenido sea de buena calidad  y que traten diversos 
temas  y ámbitos; suele leer las secciones de arquitectura, economía, moda, 
tecnología. Era consumidor de esquire, pero lo que pasa con esta es que trabajan 
con lo que ya funciona y tiene un éxito asegurado, eso cansa porque siempre se 
está presentando lo mismo. 
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11 CONCLUSIONES 
 
La publicidad por medio de sus mensajes influye en los hábitos de las personas ya 
que está ligada a la cultura de masas y promueve un determinado consumo cultural, 
apelando a lo intangible. Los anuncios publicitarios reflejan formas de vida, 
aspiraciones sociales y a su vez permiten la introducción de nuevas ideas y valores. 
 
El anuncio (texto publicitario), es un texto de carácter argumental y sirve a la 
publicidad para que comunique su discurso; está compuesto por unidades de 
información que están en el plano de la expresión (verbal e icónico) y el contenido 
(sintaxis narrativa. Premisa, argumento, tesis), donde cada una de las unidades 
inmersas en el, obedecen a un requerimiento comunicacional, donde el fin absoluto 
será la persuasión del receptor.  
 
La publicidad inmersa en la industria de la moda ha creado estereotipos, se 
categoriza al individuo dentro de un grupo social a partir de sus características; 
modelos colectivos de valores y comportamientos; siendo reforzados por los medios 
de comunicación, en este caso por las revistas, que son una alternativa para un 
público que busca informarse y entender diversidad de temas. 
 
En el desarrollo de la investigación se han identificado las revistas impresas 
especializadas de moda dirigidas al hombre que circulan a nivel nacional: Squire, 
GQ y Men’s Health, cada una en su edición Latinoamérica o  Colombiana. La pauta 
publicitaria inmersa en dichas revistas está constituida por categorías relacionadas 
a la vestimenta (ropa, zapatos y ropa deportiva), accesorios (relojes y gafas), 
perfumes, al sector automotriz y tecnológico, educación, licores y 
electrodomésticos. El anuncio posee referentes icónicos de objetos (joyas, 
perfumes, ropa) y de valores (belleza, estilo de vida, cuidados), que son expuestos 
de manera ostensiva y  buscan ser aceptados como una representación de lo real, 
por lo tanto, cada receptor persuadido por el anuncio estará inmerso en la "la fase 
del espejo, que muy esquemáticamente consiste en identificarse con un objeto-
fetiche, simulacro del cuerpo, que refleja de alguna manera la conciencia del propio 
cuerpo del que mira. Esta relación narcisista, imaginaria, de identificación a través 
del cuerpo del otro, como un vinculo visual, esópico, nace de la experiencia de la 
propia carencia, en tanto que el otro le brinda (al espectador) una compensación; 
un objeto de deseo”213.  
 
Los anuncios publicitarios presentan diferentes estereotipos de hombre, los cuales 
han sido una construcción publicitaria impulsada por los medios, el ubersexual es el 
estereotipo que más constancia presenta en el los anuncios publicitarios inmersos 
                                                      
213 FERNANDEZ, Lidio Jesús.Texto, discurso y relato en el anuncio publicitario (en línea) España: Cervantes, 

2015¨(consultado 07 de septiembre de 2016). Disponible en Internet 
http://cvc.cervantes.es/lengua/paremia/pdf/002/036_fernandez.pdf 
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en las revistas de moda para hombre, a este le sigue el heteropolitan y el 
tecnosexual. Se debe tener en cuenta que la suma total del contenido inmerso en 
las revistas, crea a su vez un estereotipo; cada revista tiene valores propios, los 
cuales la hacen tener unas características especiales, lo que conlleva a ideas 
generalizadas de quien las lee; la revista men’s health está dirigida a un hombre 
heteropolitan, mientras que la GQ y la esquire se pueden dirigir ambas al ubersexual 
y retrosexual, aunque cada una tiene un enfoque diferente de rol y status, es decir 
que el hombre que las lee difiere y posee un estatus, lo cual lo conlleva a cumplir 
con unas funciones dentro del grupo o grupos a los cuales pertenezca. 
 
Los hombres que consumen estas revistas lo hacen porque se siente identificados 
con ella; es decir, en su contenido encuentra lo que le permite construirse desde lo 
físico, social y laboral, ya que busca encarnar aspectos de conducta, modelos de 
actitud y formas de vida que en muchos casos define las necesidades y deseos del 
hombre consumidor de la revista. La identificación que llega a sentir el hombre 
puede ser dada por su pasado, por la construcción que hace de su yo ideal o porque 
la revista sintetiza diversidad de temas en su contenido y los expone de manera 
inteligente. 
 
El autoconcepto abarca ideas, evaluaciones, imágenes y creencias  que el sujeto 
tiene y hace de sí mismo, incluyendo las imágenes que otros tienen de él y hasta la 
imagen de la persona que le gustaría ser. Los lectores de las revistas de moda 
masculina, están enfocados a las necesidades de estima, debido a que buscan 
reconocimiento en sus grupos sociales. Su historia de vida  les ha conferido un 
estatus ligado a sus experiencias sociales; es por ello que estos hombres desean 
alcanzar ciertos valores ya que no aceptan la totalidad de los valores que presenta 
cada estereotipo, dentro de los valores que el hombre acepta están los de 
reconocimiento y el deseo de ser vistos, pero no por lo que lleven puesto, esto es 
sólo una exteriorización de su identidad, ya que lo primordial es ocupar un puesto 
el cual es dado por sus capacidades intelectuales y sociales. Los valores que 
rechazan están enfocados a lo banal y superficial, ya que para los hombres lectores 
la naturalidad, lo más simple y básico siempre será primordial.  
 
El yo ideal del lector está enfocado en la credibilidad, busca ser observado, tener 
reconocimiento y establecerse a sí mismo como un modelo a seguir; debido a que 
socialmente se le han reconocido habilidades que el individuo ha interiorizado y que 
le permiten alcanzar este yo ideal; el cual es una construcción personal, ya que se 
han aceptado, trabajado los valores y todo aquello que le ha sido reconocido al 
sujeto socialmente, es por ello que el yo ideal tiene su origen en las relaciones 
sociales. 
 
Finalmente se concluye que el texto publicitario inmerso en las revistas de moda 
presentan unos valores, los cuales están contenidos en la totalidad de signos que 
componen el anuncio y que el hombre lector tomara aquellos que le aporten a su 
construcción como individuo y que le ayudan a la consecución de su Yo ideal. 
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