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RESUMEN
La presente investigación se propuso a analizar desde lo histórico hermenéutico,
los cambios o cosmetizaciones que ha tenido Melvin, la mascota publicitaria del
producto Choco Krispis de la marca Kellogg’s, desde los años 70 hasta 2014
enmarcados en acontecimientos y/o hechos coyunturales en lo social, político,
económico y cultural. Para tal efecto se decidió recurrir a una investigación
cualitativa. En primer lugar, se realizó un denso trabajo de recolección de
información relacionada con el tema de estudio, seguido de esto se construyeron
dos herramientas de análisis de datos. A partir de este momento se realizó un
detallado de proceso de observación y análisis de los productos publicitarios
relacionados con la mascota publicitaria o Brand Spoke Figure. Finalmente, se
analizaron los resultados obtenidos en el proceso de investigación. Se encontró,
principalmente, que el uso de personajes o mascotas publicitarias, es un recurso
de gran importancia para las marcas, pues se demostró que éstas tienen la
capacidad de mantenerse vigentes y perdurar por muchos años gracias a su
potencial de adaptabilidad frente a los constantes cambios en las necesidades del
mercado.
Palabras clave: Spokes-Characters, Mascota Publicitaria, Personalidad de marca,
Brand Spoke Character.
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ABSTRACT
This investigation report proposes to analyze from the historical hermeneutic, the
changes or cosmetizations that Melvin, the advertising pet of Kellogg's Choco
Krispis, has had from the 70s to 2014 framed in events and / or conjunctural facts
in social, political, economic and cultural areas. For this purpose, it was decided to
resort to a qualitative research. First, a dense work of gathering information related
to the study’s topic was carried out, followed by the creation of two data analysis
tools. From this moment on, a detailed observation and analysis process of
advertising products related to the advertising pet or “Brand Spoke Figure” was
made. Finally, the obtained results in the research process were analyzed. It was
found, mainly, that the use of advertising characters or pets, are a resource of
great importance for brands, as it was demonstrated that they have the ability to
remain valid and endure for many years thanks to their potential for adaptability to
the constant changes in market needs.
Palabras clave: Spokes-Characters, Brand Mascot, Brand Personality, Brand
Spoke Character.
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INTRODUCCIÓN
El presente documento es un proyecto de investigación donde el lector encontrará
un trabajo realizado con el fin de analizar los cambios o cosmetizaciones ha tenido
Melvin, la mascota publicitaria del producto Choco Krispis de la marca Kellogg’s,
desde los años 70 hasta 2014 enmarcados en acontecimientos y/o hechos
coyunturales en lo social, político, económico y cultural.
Ésta investigación permite conocer las referencias teóricas que respaldan la
creación o implementación de una mascota publicitaria o brand spokes figure así
como los factores que influencian el cambio de la misma, su importancia como
identificador visual de una marca y a la vez, la influencia que estos personajes
tienen en el público y en la decisión de compra del mismo.
En este trabajo se realizó una exploración en las diversas características que
estos personajes de marca pueden cumplir para ser catalogados como tal,
partiendo del caso específico de Melvin, la mascota publicitaria de Choco Krispis
de la marca Kellogg’s. Del mismo modo, propuso dar una mirada a las
concepciones culturales que afectan directamente a las decisiones sobre la marca
y los diversos usos de la misma.
De igual manera, el lector encontrará una investigación bajo el paradigma
interpretativo (hermenéutico), en el cual se emplearon técnicas como la
observación de tipo tanto directo como indirecto, el análisis de documentos y el
análisis de contenido para la recolección de toda la información necesaria para la
realización de este proyecto de investigación. Además de lo anterior, el grupo de
trabajo elaboró dos matrices para analizar tanto el personaje estudiado como el
contenido en el cual hace presencia, específicamente, comerciales.
A pesar de que el tema principal de esta investigación resulta relevante para la
construcción, posicionamiento y sostenimiento de una marca, se evidencia escaso
material bibliográfico que especifique y profundice en este recurso, como el
limitado material disponible del caso de estudio del presente trabajo, por lo cual,
fue necesario hacer una profunda recolección de piezas y contenido audiovisual
de la marca Choco Krispis de Kellogg’s a lo largo de la historia de la misma, así
como su implementación en Latinoamérica.
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Cabe anotar, que el personaje de marca de Choco Krispis varía en su aspecto y
actitud de acuerdo al territorio en el cual se está distribuyendo. En Latinoamérica,
por ejemplo, la mascota publicitaria luce como un elefante, en zonas más costeras
como un mico y en países europeos son personificadas por niños.
Finalmente, es importante resaltar que el presente trabajo se encuentra bajo la
modalidad de pasantía de investigación por iniciativa estudiantil y está vinculado al
grupo de investigación en comunicación (Categoría C Colciencias) de la
Universidad Autónoma de Occidente de la ciudad de Cali, en el semillero de
investigación en comunicación SIENCO y en la línea de investigación llamada:
Comunicación, Sociedad y Cultura. Sin embargo, el presente no fue articulado a
un proyecto en específico, sino que fue desarrollado a partir del interés de los
investigadores.
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1. PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN
El presente proyecto de investigación se encuentra vinculado al grupo
investigación en comunicación (Categoría C Colciencias) de la Facultad
Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Occidente de la ciudad
Cali, en el semillero de investigación en comunicación SIENCO y en la línea
investigación llamada: Procesos de comunicación en las prácticas culturales.

de
de
de
de

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. Por
tanto, la reflexión sobre el campo disciplinar se consolida desde los procesos
culturales de producción, reproducción, circulación y apropiación o usos de
significados y sentidos sociales” 1.
Es así como su objeto de estudio es el vínculo del espacio transdisciplinario y
multidisciplinar con los fenómenos culturales, políticos y sociales, el cual se nutre
de diferentes temáticas como: la comunicación y las prácticas culturales, la
interacción conceptual y empírica, sociedad, cultura y publicidad, análisis del
discurso, representaciones e identidades culturales, imaginarios y comunicación
en publicidad, identidad y comunicación en publicidad y prácticas de consumo y
comunicación; así mismo, sus enfoques son: el constructivismo social, media
anthropology, los estudios culturales y la psicología cultural.
El semillero de investigación en comunicación SIENCO, plantea 3 objetivos:
1. Comprender las prácticas culturales desde las mediaciones de la
comunicación.

1

Grupo de investigación en comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente [en línea].
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. [consultado 22 de septiembre de 2017].
Disponible
en
Internet:
http://www.uao.edu.co/investigacion/grupo-de-investigacionencomunicacion.
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2. Reflexionar sobre el campo disciplinar considerando procesos culturales
de producción, reproducción, circulación y apropiación o usos de
significados y sentidos sociales.
3. Profundizar en el estatuto epistemológico de la comunicación 2.
Finalmente, el semillero SIENCO de la Facultad de Comunicación Social de la
Universidad Autónoma de Occidente está dirigido por la docente Carmen Elisa
Lerma Cruz quien direcciona y coordina las actividades a realizar en el plan de
trabajo por cada uno de los individuos vinculados al mismo.

2

Ibíd., Disponible
encomunicacion.

en

internet:

http://www.uao.edu.co/investigacion/grupo-de-investigacion-
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2. JUSTIFICACIÓN
El grupo de trabajo tuvo la iniciativa de desarrollar el presente tema de
investigación debido a lo relevante que resulta el hecho de conocer cada uno de
los factores que influyen en el proceso de evolución y modificación de la mascota
publicitaria en un producto tan tradicional como lo es Choco Krispis de la
reconocida marca Kellogg’s, ya que actualmente las marcas han tomado un alto
nivel de importancia, inclusive más que el producto mismo 3.
Así pues, se entiende que “el mensaje publicitario: 1) transforma y modifica los
patrones de consumo y el estilo de vida de los consumidores; 2) crea y recrea
falsas historias para convencer; 3) estimula el deseo hacia un producto; 4)
contiene agresividad, humor, simpatía…; 5) apela a los sentimientos más
profundos del consumidor; y 6) integra un ritmo, una cadencia, una estética, unos
valores…; todo ello para asegurar su objetivo: la venta y el beneficio económico.
Para conseguirlo, la publicidad persuade, seduce, fascina. Busca diferentes
modos sutiles, pero efectivos, de persuasión” 4, por esta razón resulto enriquecedor
el estudio y análisis de ésta temática con la que se pudo entender la necesaria
aplicación y el uso de distintos recursos que pueden llegar a captar rápidamente la
atención del público objetivo que se espera impactar, llegando a generar interés
en él, seguido de un deseo en el mismo y finalmente llegar a la acción de la
compra o adquisición del producto servicio que se esté publicitando.
Como se aclaró anteriormente, uno de los objetivos principales del ejercicio
publicitario es el de generar persuasión en el público objetivo, una de las vías más
comunes para llegar a ella es interviniendo directamente en las emociones de
cada una de las personas, provocando diversos estados de ánimo, percepciones e
identificaciones por parte de las mismas hacia la marca que genera dicha
publicidad, pues “la persuasión emotiva se basa en el hecho de que la conducta
humana es emocional. Por esto trata de dotar al producto de significaciones y
valores positivos, subjetivos, afines a sus públicos, esto es, un contenido
simbólico, que configure su “imagen”. El campo emocional es el mejor abono para
3

CALDWELL, Niall y FREIRE, Joao. The difference between branding a country, a religion and
city: applying the brand box model. En: Brand Management Review. 2001, vol. 12. p. 50 - 61.
Citado por: HOYOS, Ricardo. Branding. El arte de marcar corazones. Bogotá D.C. ECOE
Ediciones. 2016. p.5.

4

RODRÍGUEZ GARCÍA, Sonia Ester. Connotación y persuasión en la imagen publicitaria [en
línea]. En: Gazeta de Antropología. Diciembre, 2008, art 55 [consultado 19 de septiembre de 2017].
Disponible en Internet: http://www.ugr.es/~pwlac/G24_55SoniaEster_Rodriguez_Garcia.pdf

16

la comunicación publicitaria. Los éxitos, tras el esfuerzo mental realizado por el
público para su comprensión, compensan profundamente, asegurando la
memorización del mensaje - marca y su posterior recuerdo”5.
Entendiendo que la mascota publicitaria, definida por Ricardo Hoyos en su libro
“Branding. El arte de marcar corazones” como: “un símbolo identificador, que
consiste en una ilustración de una persona, un animal o un objeto con
características humanas, que representa la marca”6 se puede resaltar que el uso y
aplicación de personajes o mascotas publicitarias dentro de una estrategia de
posicionamiento para una marca específica resulta una vía de gran poder para
lograr la recordación de la misma, llegando así a traspasar las barreras del tiempo
convirtiéndose en un identificador de marca que estará instaurado en la mente de
aquellas personas que la consumen y aquellas que pueden llegar a ser
consumidores potenciales de la misma.
De igual forma, éste trabajo es de gran aporte para la comunidad estudiantil,
porque la realización de esta investigación ayudará con conocimientos valiosos
para las futuras iniciativas de compañeros afines a esta carrera profesional,
generando un vasto texto de apoyo teórico con el cual puedan nutrir sus trabajos.
También, es una vía importante para lograr reconocer y evidenciar las diferentes
herramientas académicas que se inculcan durante el desarrollo intelectual y de
conocimientos en el área publicitaria en el transcurso de la carrera profesional
cursada por los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente.
Por otro lado, para el grupo de trabajo éste tema de investigación generó una gran
intriga, puesto que cada uno de los integrantes del mismo han sido y son
consumidores de éste producto, al igual que desde su infancia han estado
expuestos a la presencia de ésta icónica mascota publicitaria y es por esto, que se
desea descubrir el porqué de la drástica transformación que aconteció a Melvin y
al producto que representa.
Finalmente, cabe resaltar que el análisis se llevará a cabo a partir de las
modificaciones de la mascota publicitaria “Melvin” del producto Choco Krispis de la
marca Kellogg’s desde su creación en el año 1959. Así mismo, se debe tener
presente que en el desarrollo de esta investigación se resaltará la importancia de
5

GARCÍA, Mariola. Las claves de la publicidad. ESIC Editorial. 2008. p.37.

6

HOYOS, Ricardo. Branding. El arte de marcar corazones. ECOE Ediciones. Bogotá D.C. 2016. p.
39 - 40.
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la aplicación o desarrollo de un personaje o mascota publicitaria para una empresa
y a su vez la gran relevancia que conlleva el hecho de estar en constante
renovación de una marca para satisfacer las nacientes y constantes necesidades
del mercado en relación con las tendencias que lo rigen a lo largo del tiempo.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La marca, considerada como un nombre o un símbolo asociado a atributos
tangibles y emocionales, cuya principal función es identificar los productos o
servicios de una empresa y diferenciarlos de la competencia 7, es uno de los
activos más valiosos que puede poseer una empresa u organización, puesto que
con ella se producen diversos beneficios para dicha entidad los cuales pueden
llegar hasta el punto de incrementar su valor en el mercado, dejando atrás la
competencia y elevando los ingresos económicos de la misma en forma
considerable.
Del mismo modo, se debe tener presente que una marca exitosa en el mercado,
siempre va a estar respaldada por una efectiva estrategia de posicionamiento
dirigida de acuerdo a los atributos y el mensaje que ésta quiera dar a conocer a su
público objetivo. Es por esto que si se logra encontrar la forma adecuada para que
una marca se conecte con el público y pueda llegar a generar con ellos un lazo de
unión basado en emociones, se podría llegar a concluir que esa habrá sido la
mejor inversión publicitaria que una empresa u organización haya podido hacer
para lograr que su marca se quede insertada en la mente del público por mucho
tiempo.
Entendiendo lo anterior, se puede abordar el proceso de creación y construcción
de una marca, conocido como Branding, Ricardo Hoyos explica “El branding o la
creación de una marca es un proceso integrativo, que busca construir marcas
poderosas; es decir, marcas ampliamente conocidas, asociadas a elementos
positivos, deseadas y compradas por una base amplia de consumidores” 8. El
branding además de construir una marca, permite gestionarla y pretende unificar
cada uno de los atributos de la misma en una sola identidad corporativa para
transmitirla de la mejor forma al público objetivo y generar finalmente en el mismo
una imagen positiva, beneficiosa y que se diferencie por mucho de las demás
marcas existentes.
Para poner en marcha una estrategia de branding, primero se debe tener
conocimiento de diferentes aspectos. Uno de ellos es la identidad corporativa.
Ésta hace referencia a la “esencia” de la empresa. Es lo que la empresa ha sido
7

SEETHARAMAN, A; MOHD, N. y GUNALAN, S. A conceptual study on brand valuation. En:
Journal of product y Brand management. 2001, vol. 10, p. 243-246. Citado por: HOYOS, Ricardo.
Branding. El arte de marcar corazones. ECOE Ediciones. Bogotá D.C. 2016. p.5.

8

HOYOS. Op. cit., p.1.
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desde sus inicios, lo que es en la actualidad y lo que espera ser en el futuro. La
identidad corporativa se define de acuerdo a tres grupos de componentes que
describen los atributos de la misma los cuales son: atributos permanentes de
identidad, en donde se considera la actividad productiva, la competencia técnica y
comercial, la historia de la organización, la naturaleza societaria y el corpus social;
por otro lado, los atributos que definen la estrategia empresarial, en donde se
considera la visión estratégica, la misión y el proyecto empresarial; finalmente, los
atributos asociados a la cultura corporativa, en donde se consideran los
comportamientos explícitos, los valores compartidos y las presunciones básicas9.
Así mismo, se debe conocer lo que significa la imagen corporativa, que es
básicamente la idea que las personas se forman en su pensamiento sobre lo que
es la marca. Lo que los consumidores o consumidores potenciales se “imaginan”
de la marca, es por esto que resulta un arma de “doble filo” puesto que no siempre
lo que se quiere proyectar como marca es lo que las personas expuestas a ella
van a terminar entendiendo, por lo tanto, es de vital importancia poner un extra de
cuidado al momento de generar las diferentes estrategias que influyan en la
imagen de la marca, para que no se produzcan concepciones erróneas de la
misma. Esta imagen corporativa está definida por tres componentes: el
comportamiento corporativo que hace referencia a las “respuestas” de la empresa
frente a cuestiones formales o legales que tiene que afrontar constantemente ella,
así mismo, la cultura corporativa que hace referencia a los comportamientos y
valores que se presentan dentro del entorno laboral de los trabajadores de dicha
empresa, es la “imagen interna” de ella, finalmente, la personalidad corporativa
que hace referencia al comportamiento público de la empresa, son diversas
acciones que ésta realiza voluntaria e intencionalmente para influir en la imagen
que las personas puedan llegar a tener de la misma 10.
Como se mencionó con anterioridad, una estrategia de posicionamiento debe ser
dirigida de acuerdo a diferentes elementos o fortalezas con las que cuente la
empresa u organización en cuestión. Se deben evaluar y reconocer las ventajas
competitivas que puede ofrecer esta marca de las demás en el mercado, para
sacarle el máximo de provecho a estos atributos y explotarlos para generar una
diferenciación exitosa.
Es por esto que, para lograr posicionar una marca, es necesario haber realizado
una exhaustiva estrategia de branding, con el fin de construirla detallada y
minuciosamente, en donde con pequeños detalles, se pueda identificar y percibir
con rapidez qué es la marca, cómo es ésta, para quién es la marca, qué significa,

9

VILLAFAÑE, Justo. La gestión profesional de la imagen corporativa. Pirámide. 1999. p.20.
Ibíd., p. 31.

10
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cuáles son sus atributos, cuál es su personalidad y qué es lo que quiere
comunicar.
Dentro de los pasos para llevar a cabo una estrategia de branding, se encuentra
uno orientado hacia la parte gráfica o visual de la marca, en donde se crea un
identificador visual corporativo que la represente de manera efectiva y que pueda
facilitar su reconocimiento. Como su nombre lo indica, ésta identidad se direcciona
hacia el componente visual de la empresa. Dentro de ella se plasman
gráficamente los apartados anteriores, es donde las personas pueden visualizar
físicamente lo que es la marca y recordarla con facilidad.
De igual forma, al ser un elemento corporativo, también debe regirse bajo ciertos
criterios, es por eso que una vez creada la estrategia de identidad visual
corporativa, se debe generar un manual de identidad visual corporativa, mediante
el cual se tendrá conocimiento de los correctos usos de los diferentes
componentes que conforman la identidad visual corporativa de la empresa 11. Es
importante resaltar que cada uno de los pasos mencionados fueron explicados con
detalle en una sección posterior de la presente investigación. En éste apartado, se
hará énfasis en el proceso de identificación visual de la marca.
Un elemento con un gran potencial de efectividad, así como de dificultad para su
creación es la mascota publicitaria, también conocido como personaje publicitario
o brand spokes figure. Éste es un elemento visual de la marca que refleja su
identidad al personificarla a través de una mascota que está dotada de
características humanas. La mascota publicitaria facilita notoriamente el
reconocimiento de la marca, además, su implementación contribuye a lograr una
diferenciación de su competencia y a elevar el posicionamiento de la misma,
puesto que logra generar una empatía directa con el público y produce la
sensación de cercanía con ésta.
“Una marca es una marca, pero la mascota tiene vida propia, respira, camina y
habla. Es la personificación de la marca y la humaniza, estableciendo un vínculo
de afectividad que va más allá de la fantasía de un mundo imaginario” 12. La
mascota publicitaria es un activo de gran valor para la marca, puesto que, a través
de su correcta implementación, las oportunidades de reconocimiento,
identificación, diferenciación y posicionamiento de marca resultan bastante altas.

11

Ibíd., p. 68.
GONCALVES, Luiz. El personaje de marca como elemento en la identidad visual. En: Encuentro
Latinoamericano de Diseño. Actas de Diseño, Universidad de Palermo.
12
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Muchas empresas emplean un personaje que hace parte de su marca gráfica, está
presente en sus empaques y su publicidad, “este fenómeno es más evidente
cuando se trata de productos dirigidos a niños” 13, entre estos se puede encontrar a
Pancho Pantera, imagen de la bebida Chocomilk, en este caso, Pancho se perfila
como un joven audaz, fuerte y valiente, el personaje ha tenido varias
modificaciones en su aspecto para convertirlo en uno más moderno y así más
cercano a su público. Otro ejemplo que sale a colación es el de Bibendum,
mascota de la marca Michelin, creado en 1898 en el cual se evidencia
transformaciones físicas y actualmente es un ícono cultural reconocido en todo el
mundo. Podemos cerrar hablando de un personaje de marca reconocido a nivel
mundial de la familia Kellogg’s, específicamente del producto Zucaritas, este es el
Tigre Tony, un corpulento tigre naranja que se caracteriza por tener un pañuelo
rojo, éste comunica el valor nutricional de la marca “para campeones”.
Para este proyecto de investigación, se orientó el foco de atención sobre la
mascota publicitaria Melvin empleada por el producto Choco Krispis de la Marca
Kellogg’s, ya que ha sido un personaje insignia de éste producto durante muchos
años y la marca Kellogg’s ha contado con el conocimiento para reconocer los
diferentes cambios en las tendencias y las necesidades de su público objetivo,
llevando a Melvin por una transformación certera en cada uno de los diferentes
cambios o evoluciones que ha tenido a lo largo del tiempo.
Éste problema de investigación surgió debido al evidente y más reciente cambio
que tuvo Melvin. Fácilmente se puede reconocer que ha sido un cambio drástico
tanto en su aspecto físico, así como en su tono de comunicación y su
representación del producto Choco Krispis, llevando así al grupo de trabajo a
generar un gran interés en identificar las diferentes razones por las cuales ésta
compañía tomó la decisión de llevar a cabo este cambio de acuerdo a las
tendencias actuales.

13

HOYOS. Op. cit., p. 40.
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3.1 ESTADO DEL ARTE
Cuadro 1. Estado del arte
Título / Fecha / Fuente /
Autor / País

Tema y área de
conocimiento

Relato
transmedia
vinculado a marcas: El
personaje de Benito como
instrumento de Branded
Content
Nov - dic 2016
El
profesional
de
la
información
Esteban
Galán
España

Tema: El relato
transmedia
vinculado
a
marcas

Un estudio exploratorio
sobre la generación de
experiencias
afectivosensoriales a través de
los personajes de marca.

Enero
marzo
2013
Universia Business Review
Maria
Elena
Delgado
Ballester; Estela Fernández
Sabiote; Agueda Honrubia
Pardo
España

Área
de
conocimiento:
Comunicación

Tema:
Experiencias
afectivosensoriales
a
través de los
personajes
de
marca

Área
de
conocimiento:
Comunicación

Pregunta Problema Objetivos
Objetivo:
Analizar
el
funcionamiento
de
las
estrategias de creación de
contenido transmedia en las
que se utiliza el branded
content (contenido de marca)
para financiar y dotar de
identidad al proyecto.

Objetivo: Analizar cómo las
experiencias sensoriales y
afectivas se ven afectadas
ante
la
presencia
del
personaje de marca en
función de la familiaridad con
la marca, la implicación con
el producto, y la ausencia de
relación
social
del
consumidor.

Diseño metodológico

Metodología cualitativa
Talleres
en
grupos
exploratorios.
Observación documental.
Entrevista en profundidad
semiestructurada.
Hipótesis: El ecosistema
transmedia
Introduce
modificaciones
en
la
gestión
del
proyecto
audiovisual.

Metodología cualitativa
Talleres
en
grupos
exploratorios.
Observación documental.
Entrevista en profundidad
semiestructurada.
Hipótesis: El ecosistema
transmedia
introduce
modificaciones
en
la
gestión
del
proyecto
audiovisual.

Resultados

“El ejemplo de Benito es
ilustrativo
de
cómo
funciona
el
escenario
transmedia, la separación
entre lo físico y lo digital se
desdibuja y los hábitos
tradicionales pueden ser
gamificados con la ayuda
de un personaje y una
marca o institución que
financie la producción del

“Cabe esperar que aquellas
marcas
que
aparecen
acompañadas
con
un
personaje despierten en los
individuos
mayores
experiencias
sensoriales
que aquellas otras que se
muestran sin él”

Cuadro 1. (continuación)

Determinación de los
elementos
publicitarios
relevantes utilizados en
los
comerciales
de
televisión de cereales
infantiles emitidos en
RCN y caracol, que
generan
una
mayor
recordación en los niños
entre los 9 y los 11 años
de los estratos 4 y 5 de la
ciudad de Bogotá en el
primer semestre 2009.

2009
Repositorio
Universidad
Javeriana
de
Bogotá
Natalia Barragán Beltrán
Colombia

Tema:
Elementos
publicitarios
utilizados en los
comerciales de
televisión
de
cereales
infantiles

Área
de
conocimiento:

Administración
de
empresas
(Publicidad)

Objetivo
General:
Determinar los elementos
publicitarios
en
los
comerciales de televisión de
cereales infantiles emitidos
en RCN y Caracol que
generan
una
mayor
recordación en los niños
entre los 9 y los 11 años de
los estratos 4 y 5 de la
ciudad de Bogotá en el
primer semestre de 2009.
Metodología mixta
Objetivos
específicos:
Identificar los elementos
publicitarios que actualmente
se usan en los comerciales
de
televisión
cereales
infantiles emitidos en RCN y
Caracol para niños entre los
9 y los 11 años de los
estratos 4 y 5 de la ciudad
de Bogotá en el primer
semestre de 2009.

Identificar
la
existente entre el
cognitivo del niño
etapa de edad
percepción
de
comerciales que
televisión.

relación
proceso
en esta
y su
los
ven en
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Exploratorio – Descriptiva
Encuestas
Sesiones de grupo

Población: Niños entre
los 9 y los 11 años.

El elemento publicitario
que
genera
mayor
recordación en los niños
del segmento estudiado es
la narración.

Una narración innovadora
genera emoción.

Una alta recordación no
siempre influencia una
decisión de compra.

Cuadro 1. (continuación)

Pregunta problema:

¿Cuáles son los elementos
publicitarios
relevantes
utilizados en los comerciales
de televisión de cereales
infantiles emitidos en RCN y
Caracol, que generan una
mayor recordación en los
niños entre los 9 y los 11
años de los estratos 4 y 5 de
la ciudad de Bogotá en el
primer semestre 2009?

Evolución
de
la
alimentación a través del
Siglo XX

Enero del año 2000 Anales
de la Universidad de Chile,
[S.l.], n.11. María Tagle
Chile

Tema: Evolución
de
la
alimentación.

Área
de
conocimiento:
Nutrición

Objetivo:
Describir
la
evolución de la alimentación
a través del siglo y la
problemática
de
la
alimentación urbana en el
umbral del tercer milenio,
sus
principales
características, tendencias y
aberraciones.
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Durante todo el siglo XX
ha
habido
cambios
importantes
en
la
alimentación humana, pero
el proceso evolutivo se
aceleró en los últimos
treinta
años.
Industrialización de los
productos
alimenticios,
globalización del mercado
de
alimentos,
internacionalización de la
gastronomía, aparición de
la
comida
rápida
estandarizada, alejamiento
de los productos naturales
y aumento del consumo de
aditivos,
pérdida
o
debilitamiento de la cocina
típica, figuran entre los
principales
cambios

Cuadro 1. (continuación)

detectados.

The Influence of SpokesCharacters on Consumer
Patronage
Intention
Mayo
del
2011
Asia Pacific Management
Review.
Ya-Kang Chiua, Chia-Yin
Linb.
Taiwan.

Metodología
Mixta
Revisión
bibliográfica.
Pre-test
en
47
instituciones en el norte
de
Taiwan.
Construcción
de
cuestionarios.

Tema: SpokesCharacters y su
influencia

Área
de
conocimiento:
Psicología

Objetivo:
Explorar
las
relaciones entre actitud de
los
Spokes-Characters,
actitud de
las tiendas
temáticas y actitud de la
marca
a través de un
estudio empírico de la
intención
original
de
patrocinio del minorista de la
marca.

Fuente: Elaboración propia
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Hipótesis:
“Spokescharacter attitude can
influence brand attitude
and
spokes-character
theme
store
attitude
through affect transfer.

Similarly,
spokescharacter attitude can
influence the patronage
intentions of both Brand
retailer
and
spokescharacter theme store and
therefore help to achieve
a firm’s ultimate goal of
changing
consumer
behavior”.

Las empresas crean cada
vez más personajes únicos
para sus marcas y los
utilizan para introducir sus
productos o marcas o
incluso para establecer
tiendas temáticas.

Las imágenes en un
anuncio ayudan a los
consumidores a generar
evaluaciones positivas de
la publicidad, actitudes de
marca
positivas
e
intenciones de compra de
la marca debido al efecto
distintivo.

3.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA
Kellogg’s fue fundada por W.K. Kellogg y su hermano, el Dr. John Harvey Kellogg
en el año 1906 bajo el nombre de “Battle Creek Toasted Corn Flake Company”.
Fue aquí que se llevó a cabo la producción inicial de Corn Flakes de Kellogg’s,
creadas a partir de un accidente ocho años antes.
Con el pasar de los años, el producto empezó a comercializarse a otros países
como Canadá y la organización se destacó por ofrecer al mercado, el primer
cereal con contenido de fibra, además de convertirse en la primera empresa de
alimentos en contratar a una nutricionista.
Hacia 1930 la economía de Estados Unidos pasaba por un periodo de depresión,
como estrategia para sobrellevar esta situación W.K. Kellogg decidió invertir en las
personas, creando La Fundación W.K. Kellogg, cuya misión es ayudar a los niños
a lograr sus metas. Por otro lado, duplicó su inversión publicitaria, en lugar de
recortarla, lo que arrojó como resultado un aumento en las ventas de cereales de
esta marca 14. Con el objetivo de ampliar el compromiso y la nutrición, la empresa
“se convirtió en una de las primeras compañías en mostrar orgullosamente en los
empaques la información nutricional y contenidos de los cereales”15.
Después de sobrepasar la mencionada crisis económica, Kellogg’s empezó a
ampliar su portafolio de productos, introduciendo al mercado, cereales dirigidos a
un público específico, los niños16; algunos productos incluidos fueron: Corn Pops,
Cocoa Krispies, Honey Smacks y Special K.
Para incentivar a los pequeños, se decidió incluir una mascota publicitaria en cada
una de las marcas, ampliando la relación entre el producto y el consumidor. En la
década de 1950, El Tigre Tony hizo su primera aparición, convirtiéndose

14

A historical overview [en línea]: Kellogg’s [consultado 10 de septiembre de 2017]. Disponible en
internet: http://www.kellogghistory.com/history.html
15 Nuestra historia [en línea]: Nuestros mejores días son tuyos. Kellogg’s [consultado 9 de
septiembre de 2017]. Disponible en internet: http://www.kelloggs.com.co/es_CO/quienes-somoslanding/nuestra-historia.html
16 Historia de marca: Kellogg’s, otra mágica historia que nace de un experimento [en línea]
Expertos en marca [consultado 10 de septiembre de 2017]. Disponible en internet:
http://www.expertosenmarca.com/historia-de-marca-kelloggs-otra-magica-historia-que-nace-de-unexperimento/
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instantáneamente en un éxito como portavoz de la marca Kellogg’s Frosted
Flakes.
En el año 1959 se promueve la apertura de una planta en Colombia y el 10 de
noviembre del mismo año se constituye Kellogg de Colombia S.A. Este proceso
inició con una subsidiaria con la empresa Noel, marca nacional que posee una
planta física en Medellín y que cuenta con una cadena de distribución nacional de
productos alimenticios. Sin embargo, “El volumen del mercado era inferior al
consumo de cereales en comparación a otros países. En consecuencia, la
operación colombiana tenía que modificar los hábitos de consumo al desayuno
que tradicionalmente se limitaban al café o chocolate con pan o arepa” 17
Para Kellogg’s, la década de 1960 resultó enriquecedora puesto que estuvo
marcada por la inclusión de nuevos productos como Froot Loops, Kellogg’s apple
jacks, Kellogg’s mini - wheats, Kellogg’s Croutettes, etc.
En la actualidad, Kellogg’s resulta ser una marca líder en el mercado consolidada
a través del tiempo, esta marca cuenta con un gran portafolio de productos
agrupados en cereales para todos los miembros de la familia.
Centrándonos en el objeto de estudio de la presente investigación, se puede decir
que Choco Krispis ha contado con distintas mascotas publicitarias desde el
momento de su creación. En 1958, cuando el cereal fue lanzado, su mascota fue
José, El mono. Dos años después, fue reemplazado por Coco, el elefante, sin
embargo, en 1963, Snagglepuss, asumió el papel como mascota 18. A finales de
1974, un elefante volvió a ser la imagen del producto, esta vez tenía por nombre,
Tusk Tusk y fue retirado en 1982 19. Snap, Crackle and Pop lo sustituyeron hasta
1991. En este punto vale aclarar, que por parte de Choco Krispis, su mascota
publicitaria varía dependiendo del país en que se comercializa el producto. En este
caso se estudió a Melvin, el elefante, Brand Spokes Figure de Choco Krispis en
Latinoamérica desde 1959, quien, aunque siempre ha sido un elefante, ha tenido
distintas transformaciones de acuerdo al contexto que se encuentra.

17

Nuestra historia, Op. cit., Disponible en internet: http://www.kelloggs.com.co/es_CO/quienessomos-landing/nuestra-historia.html
18 Melvin the elephant: Kellogg’s in translation [en línea]:Content Equals Money [consultado 10 de
septiembre de 2017]. Disponible en internet: https://contentequalsmoney.com/kelloggs-intranslation/
19 Kellogg in the [en línea]: 1970s Kellogg’s [consultado 10 de septiembre de 2017]. Disponible en
internet: http://www.kellogghistory.com/history.html
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4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
4.1 PREGUNTA PROBLEMA
¿Qué cambios o cosmetizaciones ha tenido Melvin, la mascota publicitaria del
producto Choco Krispis de la marca Kellogg’s, desde los años 70 hasta 2014 y qué
acontecimientos y/o hechos coyunturales en lo social, político, económico y
cultural influenciaron en estos cambios?
4.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
•¿Qué modificaciones ha tenido la mascota publicitaria “Melvin” del producto
Choco Krispis, desde su creación hasta el año 2014?
•¿Cuáles son las funciones de Melvin como Brand Spokes Figure para el producto
Choco Krispis de la marca Kellogg’s?
•¿Qué hechos coyunturales en lo social, político, económico y cultural han
ocurrido en los periodos de cambios y/o cosmetización de Melvin, la mascota
publicitaria del producto Choco Krispis?
•¿Qué rol temático y representativo cumple Melvin para la identidad de marca del
producto Choco Krispis?
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5. OBJETIVOS
5.1 OBJETIVO GENERAL
Analizar, desde lo histórico hermenéutico, los cambios o cosmetizaciones que ha
tenido Melvin, la mascota publicitaria del producto Choco Krispis de la marca
Kellogg’s, desde los años 70 hasta 2014, enmarcados en acontecimientos y/o
hechos coyunturales en lo social, político, económico y cultural.
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•Identificar las modificaciones ha tenido la mascota publicitaria “Melvin” del
producto Choco Krispis, desde su creación hasta el año 2014.
•Reconocer las funciones de Melvin como brand spokes figure para el producto
Choco Krispis de la marca Kellogg’s.
•Describir los hechos coyunturales en lo social, político, económico y cultural que
han ocurrido en los periodos de cambios y/o cosmetización de Melvin, la mascota
publicitaria del producto Choco Krispis.
•Determinar el rol temático y representativo cumple Melvin para la identidad de
marca del producto Choco Krispis.
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6. MARCOS DE REFERENCIA
6.1 MARCO TEÓRICO
El desarrollo del tema central de la presente investigación que es el de las
mascotas publicitarias de marca, girará en torno a temas como el branding, la
identidad visual corporativa, contexto social, político, económico y cultural y los
hábitos alimenticios en la niñez, los cuales serán expuestos teóricamente desde
sus autores, haciendo posible generar el soporte de éste trabajo investigativo.
6.1.1 Marca
La marca es un identificador visual y verbal de una empresa, con la cual es posible
generar una identificación por parte del público objetivo de la misma, para generar
recordación de ésta al momento de la compra o adquisición de un producto o
servicio.
Toda empresa, entidad u organización que pretenda ocupar un lugar importante
en el mercado, debe hacer una inversión en publicidad, mediante la cual, se podrá
generar uno de los activos más valiosos de la misma, la marca. De que ésta se
encuentre bien construida y sostenida en el tiempo, depende el camino del éxito
que pueda tener una empresa, puesto que, como lo define certeramente el
publicista Luis Bassat, las marcas “son una garantía y una emoción” 20, con lo cual
se refiere a que éstas tienen el poder de generar confianza para quienes la
consumen o quieran consumirla, al igual que, mediante una correcta
implementación y sostenimiento de la misma, se generan lazos emocionales
estrechos entre la marca y el consumidor.
La marca se ha convertido en uno de los elementos más representativos cuando
se habla de marketing, al punto que se plantea que una empresa, además de
estar orientada al mercado, debe estar dirigida a la marca, esto se da cuando las
actividades de la organización giran alrededor de la creación, desarrollo y

20

BASSAT, Luis. El libro rojo de la publicidad. Ideas que mueven montañas. Random House
Mondadori. España. 2001. p. 46.

31

protección de una identidad y una visión de marca claras, con el objetivo de
alcanzar una ventaja competitiva sostenible frente a sus consumidores. 21
Así mismo, dentro de un grupo social, las marcas exitosas son aquellas que
permiten que los sujetos que se sienten afines a ellas, de acuerdo a lo que quieren
reflejar, y que las consumen, puedan llegar a sentirse identificados con la misma,
pues sienten que la marca es propia.
6.1.1.1 Personalidad de marca.
J. Aaker define la personalidad de marca como “el conjunto de características
humanas asociadas a una marca”22. Lo anterior sugiere que una marca puede ser
descrita por características como género, clase social, edad, estilo de vida o como
rasgos de personalidad como sofisticación, formalidad, creatividad, entre otros. La
personalización de la marca resulta ser una forma eficaz de crear y construir un
vínculo con el consumidor.
La personalidad de marca es importante tanto como en el posicionamiento de una
marca como en el desarrollo de la imagen de la misma. Las personalidades de
marca y las imágenes de marca crean una sensación de familiaridad con el
producto conocido y así los consumidores se sienten cómodos de volver a
consumirla. Fomenta la relación entre una marca y los consumidores. Una marca
identifica y representa un producto en particular, pero es mucho más que un
simple nombre. Es una imagen en la mente del cliente que refleja lo que piensa y
siente sobre un producto: cómo lo valora. Una imagen de marca es una imagen
mental que refleja la forma en que el consumidor percibe la marca, incluyendo
todos los elementos de identificación, la personalidad del producto, y las
emociones y asociaciones evocadas en la mente del consumidor.
En 1997, Jennifer Aaker desarrolló e identificó cinco dimensiones en las cuales se
pretende concentrar los rasgos de personalidad de marcas, estas son: sinceridad,
emoción, competencia, sofisticación y rudeza. A su vez, éstas dimensiones están
conformadas por varias características que la definen. La clasificación mencionada
se presenta a continuación:

21

REID, Mike; LUXTON, Sandra y MAVONDO, Felix. The relationship integrated marketing
communication, market orientation. En: Journal of advertising. 2005. Citado por: HOYOS, Ricardo.
Branding. El arte de marcar corazones. ECOE Ediciones. Bogotá D.C.. 2016. p. 4
22AAKER,Jennifer. Dimensions of Brand personality. Journal of Marketing Research.1997.p. 347.
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Figura 1. Clasificación de personalidad de marca

Fuente: AAKER,Jennifer. Dimensions of Brand personality. Journal of Marketing
Research.1997.p. 347.
6.1.2 Branding
Habiendo definido ya lo que es una marca, se definirá ahora el proceso de
creación y construcción de una marca exitosa, conocido como Branding. “El
branding o la creación de una marca es un proceso integrativo, que busca
construir marcas poderosas; es decir, marcas ampliamente conocidas, asociadas
a elementos positivos, deseadas y compradas por una base amplia de
consumidores”23. Además de construir una marca, permite gestionarla y pretende
unificar cada uno de los atributos de la misma en una sola identidad corporativa
para transmitirla de la mejor forma al público objetivo y generar finalmente en el
mismo una imagen positiva, beneficiosa y que se diferencie por mucho de las
demás marcas existentes.

23

HOYOS. Op. cit., p. 1.
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6.1.2.1 Identidad corporativa
Es así como para poner en marcha una estrategia de branding, primero se debe
tener completo conocimiento de distintos aspectos. Uno de ellos es la identidad
corporativa.
Ésta hace referencia a la “esencia” de la empresa. Es lo que la empresa ha sido
desde sus inicios, lo que es en la actualidad y lo que espera ser en el futuro. La
identidad corporativa se define de acuerdo a tres grupos de componentes que
describen los atributos de la misma los cuales son: atributos permanentes de
identidad, en donde se considera la actividad productiva, la competencia técnica y
comercial, la historia de la organización, la naturaleza societaria y el corpus social;
por otro lado, los atributos que definen la estrategia empresarial, en donde se
considera la visión estratégica, la misión y el proyecto empresarial; finalmente, los
atributos asociados a la cultura corporativa, en donde se consideran los
comportamientos explícitos, los valores compartidos y las presunciones básicas 24.
6.1.2.2 Imagen corporativa
Así mismo, se deben conocer lo que significa la imagen corporativa, que es
básicamente la idea que las personas se forman en su pensamiento sobre lo que
es la marca. Lo que los consumidores o consumidores potenciales se “imaginan”
de la marca.
La imagen corporativa no es exactamente lo que la empresa transmite a su
público, sino la forma en la que dicho público asume la marca y la define dentro de
su mente, es por esto, que resulta un “arma de doble filo” puesto que no siempre
lo que se quiere proyectar como marca es lo que las personas expuestas a ella
van a terminar entendiendo, por lo tanto es de vital importancia poner un extra de
cuidado al momento de generar las diferentes estrategias que influyan en la
imagen de la marca, para que no se produzcan concepciones erróneas de la
misma.
Ésta imagen corporativa está definida por tres componentes: el comportamiento
corporativo que hace referencia a las “respuestas” de la empresa frente a
cuestiones formales o legales que tiene que afrontar constantemente ella, así
24

VILLAFAÑE. Op. cit., p. 20.
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mismo, la cultura corporativa que hace referencia a los comportamientos y valores
que se presentan dentro del entorno laboral de los trabajadores de dicha empresa,
es la “imagen interna” de ella, finalmente, la personalidad corporativa que hace
referencia al comportamiento público de la empresa, son diversas acciones que
ésta realiza voluntaria e intencionalmente para influir en la imagen que las
personas puedan llegar a tener de la misma 25.
6.1.2.3 Identidad visual corporativa
Como su nombre lo indica, ésta identidad se direcciona hacia el componente
visual de la empresa. Dentro de ella se plasman gráficamente los dos apartados
anteriores, es donde las personas pueden visualizar físicamente lo que es la
marca y recordarla con facilidad.
De igual forma, al ser un elemento corporativo, también debe regirse bajo ciertas
normas, es por eso que una vez creada la estrategia de identidad visual
corporativa, se debe generar un manual de identidad visual corporativa, mediante
el cual se tendrá conocimiento de los correctos usos de los diferentes
componentes que conforman la identidad visual corporativa de la empresa. 26
6.1.3 Branding simbólico
Éste proceso de construcción de marca se centra en los artefactos simbólicos que
componen la marca, es decir, aquellos que poseen un significado extenso y que
se conectan directamente con la identidad de la marca para su creación. Por lo
tanto se puede reconocer que “la marca es una estructura simbólica compleja”27.
6.1.4 Símbolos identificadores
Los símbolos identificadores son otra manera de ver las marcas y cómo ellas se
usan para representar un producto. Los símbolos están relacionados a la manera
como se nombra y se escribe la marca y, también, cómo se presenta a los

25

Ibíd., p.31.
Ibíd., p. 68.
27 POL, Andrea. Branding Simbólico. En: Encuentro Latinoamericano de Diseño. Actas de Diseño.
Universidad de Palermo.
26
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mercados mediante elementos multisensoriales, representados por letras,
fonemas, signos, olores, sonidos, elementos tridimensionales28.
6.1.4.1 Características de los símbolos identificadores
En el texto La marca corporativa, gestión y diseño de símbolos y logotipos 29, se
plantea un listado de parámetros que resultan importantes a tener en cuenta al
plantear una identificación de marca, éstos se enuncian a continuación.
Cuadro 2. Características de los símbolos
Características

Descripción

Calidad gráfica
genérica

Hace referencia a la jerarquía relativa de una manifestación
gráfica con respecto al sector (líderes y estándar logrado). Esto
debe ser entendido de tal forma que si se comparan desde una
óptica general los símbolos de una empresa con otras, se
puede asegurar rápidamente y concretamente, cuál es el
mejor, cuál le sigue y cuál es el peor de los símbolos
comparados.

Ajuste tipológico

Es la constitución de una comunidad gráfica entre los
identificadores. Esto significa que todos los símbolos
identificadores guardan relación uno con otro, de tal manera
que al verlos aisladamente, cada uno de ellos, se entienda de
manera inmediata a que empresa pertenecen; es decir, hay
unidad conceptual.

Corrección
estilística

Se inscribe el signo en el contexto referencial de la
organización. Esto significa que si los símbolos corresponden a
una empresa de alimentos, a simple vista sea claro a qué tipo
de empresa de alimentos, sea claro a simple vista a qué tipo

28

ROMÁN, R. Aspectos lingüísticos de la marca publicitaria. En: Revista Onomázein. 1998. Citado
por: HOYOS, Ricardo. Branding. El arte de marcar corazones. ECOE Ediciones. Bogotá D.C. 2016.
p.29.
29 CHAVES, Norberto y BELLUCIA Raúl. La marca corporativa. Gestión y diseño de símbolos y
logotipos. Editorial Paidós SAICF. Buenos Aires, Argentina. 2003. p. 37-58.
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Cuadro 2. (continuación)

de empresa pertenecen. Aquí hay que tener cuidado de no
caer en el uso de lugares comunes, es decir, de utilizar los
mismos símbolos que utiliza todo el mundo, para evitar los
clichés o estereotipos o caer en redundancias inútiles.

Compatibilidad
semántica

El símbolo debe decir algo importante de la marca, es decir
que el símbolo tiene suficientes elementos para comunicar, ya
sea un beneficio o una característica del producto al que
representa. También está relacionado con el poder que tiene
un símbolo de evocar una idea en la mente de los
consumidores.

Suficiencia

Los símbolos son los necesarios, ni más ni menos. Muchas
empresas solo tienen unos colores marcarios y logo símbolo y
desechan la posibilidad de desarrollar otros elementos que
podrían ser importantes para la comunicación de la marca en
diversos escenarios.

Versatilidad

Verse bien en diferentes contextos. Esta característica hace
referencia a que los símbolos pueden verse bien en cualquier
espacio publicitario o de comunicación de la marca.

Vigencia

Es la capacidad de que los símbolos permanezcan frescos en
la época que se utilizan. Aquí se hace referencia a que la
marca debe actualizarse con la frecuencia necesaria para
asegurar que esta corresponda al momento ideológico que se
está viviendo y a la comunicación que se quiere tener con
medios de relevo, que vienen detrás de los consumidores
actuales de la marca.

Reproductibilidad

Capacidad de llevarse a diferentes sustratos o soportes. Esto
se refiere a que no importa en qué material se coloque el
símbolo identificador, éste debe conservar sus características
gráficas.
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Cuadro 2. (continuación)

Legibilidad

Registro visual unívoco en todas las condiciones de lectura. Se
debe asegurar que de un solo vistazo e, inclusive, a distancia
se reconozcan tanto el nombre de la marca como los demás
elementos de los símbolos identificadores.

Inteligibilidad

Es la capacidad que tiene un signo de ser comprendido en
condiciones normales de lectura, se busca que los símbolos se
entiendan sin necesidad de explicaciones adicionales.

Pregnancia

Capacidad que tiene un signo de ser comprendido en
condiciones normales de lectura, se busca que los símbolos se
entiendan sin necesidad de explicaciones adicionales.

Vocatividad

Capacidad del signo para atraer la mirada o llamar la atención.
Esto se logra mediante diseños originales, buen uso de
tipografía, adecuada combinación de colores y demás
elementos de diseño gráfico, que apunten a la calidad general
del símbolo.

Singularidad

La capacidad de diferenciar el producto de la competencia,
esto se logra mediante un estudio detallado de las propuestas
que en el mundo para evitar caer en plagios que, en
ocasiones, son involuntarios por parte de las agencias
especializadas en diseño de identidades gráficas.

Fuente: CHAVES, Norberto y BELLUCIA Raúl. La marca corporativa. Gestión y diseño de
símbolos y logotipos. Editorial Paidós SAICF. Buenos Aires, Argentina. 2003. p. 37-58.

Existen distintos símbolos que permiten la identificación de la marca, se
mencionaran a continuación
6.1.4.2 Naming
En donde se hace la designación del nombre o la marca verbal. Se debe tener en
cuenta que éste será un elemento vital dentro del reconocimiento de la misma, por
38

lo cual, debe ser un nombre único y a la vez, fácil de pronunciar y de recordar. “El
éxito de un producto, en cierta medida, también depende del nombre que se le
asigne. La asignación de un nombre de marca debe hacerse con el máximo
cuidado posible, procurando que cumpla con unas características mínimas; un
buen nombre de marca debe cumplir con ciertas condiciones”30. Algunas de éstas
son:
●Atemporalidad: Los nombres de marca deben resistir con el paso del tiempo.
●Brevedad: Los nombres de marca deben ser cortos.
●Eufonía: Resulta importante que los nombres de marca sean sonoros, es decir,
que suenen bien.
●Individualidad: Los nombres deben guardar poca similitud con los elementos de
otras marcas.
●Positivismo: Los nombres de marca deben estar asociado o relacionados con
algo positivo.
●Pronunciabilidad: Los nombres de marca deben ser fáciles de pronunciar.
●Recordación: Es necesario que los nombres de marca sean fáciles de recordar.
6.1.4.3 Código cromático.
Es la elección de los colores representativos de la marca, los cuales no deben ser
elegidos solo por estética, sino por lo que representan cada uno de ellos y cuáles
encajan mejor dentro de la identidad de la marca. Adicional a esto, es importante
tener en cuenta la psicología de los colores, para que éstos contribuyan a la marca
a comunicar lo deseado.

30

HOYOS. Op. cit., p. 32.
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Cuadro 3. Psicología del color
Asociación
Color

Azul

Simpatía, armonía, amistad, confianza, fidelidad,
fantasía,
inteligencia,
independencia,
masculinidad

Rojo

Pasión, alegría, peligro, fuerza, vida, vigor,
dinamismo

Amarillo

Optimismo, entendimiento, amabilidad, madurez,
espontaneidad

Verde

Fertilidad,
esperanza,
naturaleza, extravagancia

Negro

Poder, elegancia, autoridad, importancia, dureza

Blanco

Inocencia,
bondad,,
idealismo,
tranquilidad, minimalismo, objetividad

Naranja

Diversión, creatividad, diversidad, originalidad,
alegría.

Violeta

Magia,
originalidad,
ambivalencia

Rosa

Oro

libertad,

artificialidad,

frescura,

honradez,

teología,

Dulzura, delicadeza, encanto, cortesía, suavidad,
romanticismo
Dinero, lujo, fama, solemnidad
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Cuadro 3. 8continuación )
Plata

Marrón
Gris

Velocidad,
tecnología

luna,

modernidad,

opulencia,

Corriente, naturaleza, masculinidad, sencillez
Anticuado, indiferencia, practicidad

Fuente: HELLER, Eva. Psicología del color. Cómo actúan los colores sobre los
sentimientos y la razón. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, España.2008

6.1.4.4 Tipografía.
De igual forma, es la elección de la tipografía o el tipo de letra a utilizar en cada
uno de los comunicados o producciones escritas de la empresa. Al igual que con
el código cromático, se deben evaluar las diferentes tipografías existentes conocer
su significado y determinar cuál de ellas encaja con la identidad de la marca.
6.1.4.5 Slogan
Ricardo Hoyos 31 explica que el eslogan o lema, como se le conoce en español, es
la creación de una frase publicitaria corta y llamativa, en la cual se plasme la
esencia de la marca, con ella se debe dar a entender por completo la identidad de
la marca.
6.1.4.6 Logotipo
Es el “conjunto concreto y único de signos visuales que representan un nombre de
una marca con una gramática estable en tipografías, colores, tamaños, etc.” 32.

31

HOYOS. Op. cit., p. 37.

32

VELILLA, Javier. Branding. Tendencias y retos en la comunicación de marca. Editorial UOC.
2010. p. 19.
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6.1.4.7 Isotipo
También conocido como símbolo- icono de la marca o marca figurativa, es la
imagen o el ícono que por lo general acompaña al logotipo pero que de igual
forma se puede emplear por separado.
6.1.4.8 Isologo
Es la combinación o unificación de los dos símbolos anteriores, al encontrarse
integradas, no se puede usar separada la una de la otra 33.
6.1.5 Mascota publicitaria
También conocida como personaje de marca, figura publicitaria o brand spokes
figure, es un elemento visual de la marca que refleja su identidad al personificarla
a través de una mascota que está dotada de características humanas.
La mascota publicitaria facilita notoriamente el reconocimiento de la marca,
además, su implementación contribuye a lograr una gran diferenciación de su
competencia y a elevar el posicionamiento de la marca, puesto que logra generar
una empatía directa con el público y produce la sensación de cercanía con la
marca. “Una marca es una marca, pero la mascota tiene vida propia, respira,
camina y habla. Es la personificación de la marca y la humaniza, estableciendo un
vínculo de afectividad que va más allá de la fantasía de un mundo imaginario” 34.
De igual forma, ésta mascota trasciende en el tiempo, claro está que si se le
dedica un constante cuidado o gestión de la misma, generando así cambios o
evoluciones dentro del personaje para lograr ajustarlo a las necesidades, gustos,
hábitos o tendencias que rijan en el respectivo momento.
Además, nutriendo de elementos creativos y llamativos a la misma, se pueden
llegar a convertir en “role models” o ejemplos a seguir por quienes sienten esta
afinidad y cercanía con la marca a través de la mascota publicitaria

33

HOYOS. Op. cit., p. 36.

34

GONCALVES, Op cit.p36
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6.1.5.1 Brand Spoke Figure
El cambio que ha sufrido la publicidad a lo largo de la historia ha sido rápido y a
través de él se han creado y transformado mercados que resultan cada vez más
competitivos, es por este motivo que se han tenido que buscar estrategias para
persuadir a los consumidores, construir una marca y sostener de la imágen de la
misma. Entre estas estrategias comunicacionales se encuentra la creación de
Spokes-Characters, entendidos como “Un objeto simbólico que se ha creado para
la promoción de un producto, servicio o idea y que incluye un atributo de la marca
o personalidad” 35.
Una marca puede plantearse tres posibles situaciones para tener manejo de
Spokes-Characters. Kirkpatric esbozó, en primer lugar que, la empresa puede
pagar un derecho de licencia a los personajes de dibujos animados existentes que
actúan como Spokes-Characters de sus productos o servicios (como Snoopy para
MetLife). En segundo lugar, la empresa puede crear Spokes-Characters que no
están relacionados con las características del producto (como Tony el Tigre para
Kellogg). En tercer lugar, la empresa puede combinar las características de su
marca o productos con una forma (como Bibendum para el neumático Michelin) 36.
Resulta importante entender que las marcas prefieren usar Spokes-Characters no
humanos o personificados debido a que a diferencia de los portavoces famosos,
éstos no cambian ni realizan acciones que puedan perjudicar los valores de marca
y tener un impacto negativo en la reputación de la misma y por el contrario se
puede tener mayor control sobre ellos. Los Spokes-Characters pueden ser una
ilustración ya sea una figura real o imaginaria la cual representa la marca y le da
vida. Es preferible entonces crearle intereses, personalidades, pasatiempos o
preferencias, así como personajes humanos que los acompañen 37, incluso a partir
de los mismos se pueden crear modelos de negocio lanzando los personajes y
creando tiendas temáticas como el conocido caso de M&M, que resulta un método
innovador de publicidad.
Un Brand Spoke Character da señales visuales a los consumidores de la marca.
Son figuras características que pueden construir una identidad y ayuda a crear y
35

PHILLIPS, B.J. y GYOERICK, B. The cow, the cook, and the quaker: Fifty years of spokescharacter advertising. Journalism and Mass Communication Quarterly.1999. p. 713
36 KIRKPATRICK, C.A. Trade characters in promotion programs. Journal of Marketing. Vol 17.
1953.
37 CHIUA,Y. y LIND, C. The Influence of Spokes-Characters on Consumer Patronage Intention.
Asia Pacific Management Review. 2012. p.421.
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expresar la personalidad de la marca, así como como al mercado objetivo a
identificar, recordar y comprenderla. Por todo lo anterior, los Spokes-Characters
personificados y las características de los mismos tienen un gran impacto y
aumentan la eficacia en la comunicación no verbal con los consumidores con el
objetivo de mejorar las actitudes de marca así como la construcción positiva de la
imagen de la misma 38.
Retomando la idea inicial, en la actualidad la competencia entre las
organizaciones resulta ser más pareja es por esto que las mismas buscan ir más
allá de la racionalidad pura y lograr crear un sentimiento de cercanía, afecto o
confianza con los consumidores,“desarrollar una conexión emocional con los
consumidores es, esencialmente, desarrollar una relación con ellos” 39, para lo cual
la creación de Spokes-Characters resulta ser una forma para sobresalir de los
demás. El desarrollo de un Spokes-Character corporativo es una eficaz forma de
mostrar una marca ya que impulsa una connotación positiva y un apego emocional
con los consumidores. Generalmente las marcas establecen Spokes-Characters
para aumentar el conocimiento de ésta y así cumplir el deseo del consumidor de
disfrutarla, generando mayores ingresos a la empresa 40.
Es necesario pensar y dejar claras las características de Spokes-Characters ya
que de éstas depende el impacto y el aumento en la eficacia de la comunicación
no verbal con los consumidores jóvenes, mejorando así las actitudes de marca
favorables. Al igual que los logotipos de la marca, el diseño y el nombre, un brand
spoke-character es un componente clave de marca, le da pistas visuales a los
consumidores. Es importante resaltar que el diseño y la implementación de un
personaje es imperativo para su éxito. “Para ser visualmente efectivos, las
mascotas deben estar bien diseñadas y satisfacer tanto las preferencias como las
percepciones del espectador”
La apariencia o la experiencia de los Spokes-Characters debe corresponder con
las características de la marca porque las percepciones de credibilidad "pueden
ser función de la consistencia o congruencia de la imagen o de la base de
conocimientos del Spokesperson en relación con la imagen del producto". Los
Spokes-Characters percibidos con características de personalidad sincera,
competente, sofisticada y robusta, tienden a ser vistos como una fuente experta de
la marca y la empresa. La percepción de los consumidores sobre las

38

YADAV P.; BISOYI D. y CHAKRABARTI D. Spokes characters and young consumers’ context
specific understanding.p.160.
39Op cit; CHIUA,Y y LIND, C. p.423
40 Op cit., YADAV,P.;BISOYI, D. y CHAKRABARTI,D. p. 159.
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características de personalidad de los Spokes-Characters son antecedentes
importantes que aumentan el nivel de la actitud positiva con la marca 41.

Los anunciantes y vendedores generan en Spokes-Characters una personalidad
ya que ésta permite la formación y el mantenimiento de la marca en general. Es
decir, se puede manipular la apariencia, las características, el estilo de
comunicación de los Spokes-Characters de forma tal que los mismos se puedan
relacionar con cualquier cualidad que comunique el mensaje de la marca a los
consumidores.

En un estudio realizado en el año 2012 por Ya-Kang Chiua y Chia-Yin Linb se
pretende examinar la actitud de Spokes-Characters, actitud del minorista de marca
y la actitud de una tienda temática de Spokes-Characters. Uno de los principales
resultados de esta investigación resulta ser que “La actitud de la marca puede
influir en las actitudes de los consumidores hacia Spokes-Characters, y la actitud
del Spokes-Characters puede influir en la actitud de la marca. Por lo tanto,
después de que una empresa crea un Spokes-Characters específico y el mercado
se familiariza con él, el afecto de los consumidores hacia el personaje fortalecerá
la marca original. Por lo tanto, cuando una empresa quiere fortalecer la
familiaridad de los consumidores con una marca, un Spokes-Characters, tendrá un
efecto positivo a lo largo del tiempo”42.

Finalmente, resulta importante entender que los Brand Spokes Characters se
conectan de forma sobresaliente con los diferentes grupos de edad al entender la
psicología de marcas y las expectativas relacionadas con la misma. Los Brand
Spoke Character presentan una imagen amigable, son divertidos y al verlos logran
capturar rápidamente un lugar en la mente del consumidor logrando una conexión
positiva con los mismos; se conectan especialmente con los niños, quienes se
sienten particularmente atraídos con los dibujos animados que se pueden
encontrar en situaciones de la vida real43. Un Spoke-Character es una celebridad
ficticia (persona, animal o caricatura) la cual “puede dar sin límites de
oportunidades para impulsar el interés y el reconocimiento de los consumidores”

41

YADAV P., BISOYI D. y CHAKRABARTI D. Op cit;, p.162
Ibid; p.124
43 Ibid; p.165
42
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6.1.6 Clasificación de los personajes
En el texto, Metodología del análisis semiótico, el autor Desiderio Blanco plantea
una clasificación que él denomina ‘roles de personajes’, de los cuales dos se
pueden ver evidenciados en el presente trabajo, estos son:
6.1.6.1 Rol temático
Formas de conducta o capacidades más o menos socializadas y a menudo
nombradas como profesiones, posiciones, actividades o condiciones de las
personas: zapatero, madrina, burgués44.
6.1.6.2 Rol representativo
“Muestra si el personaje o mascota realmente está representando o reflejando lo
que se dice en el texto: la marca verbal, el sloga, la descripción del producto, entre
otros” 45.
6.1.7 Etapas del desarrollo humano
Los seres humanos, desde el primer día en el que una mujer inicia su embarazo,
pasan por una gran cantidad de cambios que no paran hasta el día de su muerte.
Aunque cada persona es un individuo único y singular, el proceso de cambios por
el que atraviesan todos es común. “El desarrollo humano es el estudio científico de
estos esquemas de cambio y estabilidad. El desarrollo es sistemático: coherente y
organizado. Es adaptativo: su fin es enfrentar las condiciones internas y externas
de la vida” 46.
El estudio del desarrollo humano tiene como ejes centrales tres aspectos de
análisis: el desarrollo físico, el cognoscitivo y el psicosocial. “El crecimiento del
44
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cuerpo y el cerebro, las capacidades sensoriales, las habilidades motrices y la
salud son parte del desarrollo físico. El aprendizaje, atención, memoria, lenguaje,
pensamiento, razonamiento y creatividad conforman el desarrollo cognoscitivo.
Las emociones, personalidad y relaciones sociales son aspectos del desarrollo
psicosocial” 47.
Es así como se plantea una secuencia de ocho etapas, con el fin de describir los
cambios cruciales por los que atraviesa el ser humano en cada una de ellas.
6.1.7.1 Periodo prenatal.
En cuanto a los aspectos del desarrollo físico, es cuando se produce la
concepción, ya sea por medio de una fecundación natural o por algún tipo de
proceso de fecundación artificial. El óvulo de la madre y el espermatozoide del
padre, dotan de una composición genética al bebé, la cual definirá diversos rasgos
característicos del mismo, como su color de ojos, cabello, su salud, intelecto y
hasta su personalidad.
Empiezan a formarse las estructuras y órganos básicos del cuerpo, además
empieza un crecimiento acelerado del cerebro. Es en esta etapa cuando ocurre el
más grande e importante crecimiento físico en la vida del ser humano.
Hablando de los aspectos del desarrollo cognoscitivo, en este momento se
desarrollan las capacidades de recordar, aprender y reaccionar o responder ante
los estímulos de los sentidos.
Finalmente, en el desarrollo psicosocial, el feto responde y reconoce la voz de su
madre y se siente atraído e interesado por ella.
6.1.7.2 Periodo de lactancia e infancia
Este período transcurre desde el nacimiento del bebé hasta que cumple los tres
años de edad. En su desarrollo físico se evidencia el principio cefalocaudal, que
propone un crecimiento que ocurre de arriba hacia abajo, la cabeza del menor se
adecua proporcionalmente a su cuerpo a medida que va creciendo y se empiezan
a desarrollar las partes inferiores del cuerpo, además en su desarrollo motriz,
47 Ibíd., p.6.
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aprenden a utilizar las partes superiores del cuerpo antes que las partes inferiores.
“Ven objetos antes de que puedan controlar su tronco y aprenden a hacer muchas
cosas con las manos bastante antes de gatear o caminar.” 48. Por otro lado,
también se evidencia el principio proximodistal, que propone un crecimiento de
dentro hacia afuera, puesto que mientras se está en el vientre materno, se
desarrollan primero la cabeza y el tronco, seguidos de brazos y piernas y por
últimos los dedos. Es así como también después de nacidos, los niños obtienen
primero la capacidad de usar las partes próximas a sus brazos y piernas, que se
encuentran más cerca del centro del cuerpo, que las partes más alejadas de estos
como las manos, los pies y los dedos.
Los niños crecen con gran rapidez durante sus primeros tres años, en especial
durante sus primeros meses. El incremento de su estatura y peso es directamente
proporcional con respecto a los años que van cumpliendo. Además, es en esta
etapa en donde se presenta la conformación y el crecimiento del encéfalo, que
tiene lugar en las llamadas rachas de crecimiento cerebral, en donde “diferentes
partes del cerebro humano creen más deprisa en diversos momentos”. 49
Es gracias a éste crecimiento cerebral que se desencadenan actos como los
primeros reflejos, los reflejos primitivos, los reflejos de posturas, los reflejos
locomotrices, los reflejos de protección, la plasticidad y las capacidades
sensoriales.
Así mismo, el niño desarrolla habilidades motrices como el control de su cabeza,
el control de sus manos, la locomoción, la percepción de la profundidad y la
percepción háptica.
Hablando de su desarrollo cognoscitivo, ya se encuentran presentes las
capacidades de aprender y recordar, en las instancias finales del segundo año de
vida, se desarrolla la capacidad de emplear símbolos y de resolver problemas y es
cuando se evidencia rápidamente la capacidad de comprensión y el uso del
lenguaje.
Y finalmente en su desarrollo psicosocial se genera un gran apego a sus padres y
a otras personas de su círculo social, se desarrolla la autoconciencia, de
evoluciona de la dependencia a la autonomía y se genera un aumento en el
interés por otros niños.
48

Ibíd., p.114.

49

Ibíd., p.119.
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6.1.7.3 Periodo de niñez temprana
Este período transcurre desde los tres a los seis años de edad. En su desarrollo
físico el niño sigue en un crecimiento constante, tienen un aspecto más esbelto y
las proporciones de su cuerpo ya se asemejan a las de una persona adulta. Su
crecimiento muscular y esquelético sigue en aumento y hacen más fuertes a los
niños, el cartílago se convierte en hueso con mayor rapidez, se endurecen y
protegen los órganos internos.
También es característico de ésta etapa la reducción del apetito del menor y los
problemas relacionados con el sueño, el control de los esfínteres.
El desarrollo cerebral es menor que en el período anterior, pero su crecimiento
continúa, especialmente en las áreas frontales del mismo, las cuales regulan la
planeación y la organización de las acciones del menor. Cabe resaltar, que éste
crecimiento cerebral repercute en gran medida en el incremento de sus
habilidades motoras.
Se evidencia la preferencia en el uso de una de sus manos, lo que definirá si será
diestro o zurdo, aumentan su capacidad pulmonar y sus destrezas motrices
gruesas, como correr y saltar que involucran a los músculos de mayor tamaño y
sus destrezas motrices finas, como abotonarse su ropa y dibujar, en donde se
involucra la coordinación entre sus ojos, manos y músculos de menor tamaño y
presenta un aumento en su fuerza.
Haciendo referencia a su desarrollo cognoscitivo, se define su razonamiento como
egocéntrico, pero a su vez, el niño expande la comprensión de lo que piensan los
demás. Es cuando se produce una “inmadurez cognoscitiva” y que genera una
serie de ideas ilógicas acerca del mundo. La capacidad de memoria y el uso del
lenguaje para su comunicación con los demás se refuerza y se vuelve más precisa
y concreta. Empiezan a entender y a ver como algo común y general la asistencia
al preescolar y la preprimaria.
En cuanto al desarrollo psicosocial tienen una mayor consciencia frente a las
emociones que sienten, empiezan a desarrollar su autoestima. Pretender ser
independientes, poseen una mayor capacidad de iniciativa y a su vez, de
autocontrol. Es un momento crucial en sus vidas, pues es cuando se desarrolla la
identidad sexual y necesitan un acompañamiento constante.
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A la hora de jugar, sacan mayor provecho a su imaginación, sus juegos son más
elaborados y gustan de la compañía de otro para entretenerse. Se despierta en
ellos un interés por el bienestar de los demás, una perspectiva altruista, pero al
mismo tiempo, su comportamiento se torna un poco agresivo y temerario. Aunque
su familia representa el núcleo central de su vida social, empiezan a disfrutar más
y a sentirse mejor en la compañía de otros niños.
6.1.7.4 Periodo de niñez media
Este período transcurre desde los seis a los once años de edad. Hablando de su
desarrollo físico, su crecimiento y la rapidez con la que se venía desenvolviendo
se disminuye considerablemente. Los niños entre estas edades aumentan su
estatura entre cinco y siete centímetros y medio y llegan a duplicar su peso. Su
necesidad de horas de sueño decrece.
Sus habilidades motoras siguen en constante evolución y tienen mayor presencia
a la hora de jugar en los recesos o el recreo cuando se encuentran en sus
jornadas de estudio. Los juegos en los que participan son informales y de
organización espontánea. Los niños optan por juegos que demanden una mayor
capacidad física y las niñas prefieren los que se basan en la expresión verbal y el
conteo en voz alta, como saltar lazo o el juego de la rayuela. Además, este tipo de
actividades recreativas ayudan a amenizar y a hacer más acogedora la
permanencia de los niños en las instituciones educativas.
Empieza a surgir un interés por la imagen corporal o la apariencia física, en
especial para las niñas, lo cual se convierte en un punto de suma importancia y
alerta, pues a partir de aquí se pueden generar los trastornos alimentarios en la
adolescencia.
Son comunes las enfermedades como gripas, virosis y resfriados, ya que su
exposición a los gérmenes es alta. Pero en general, la salud de los menores está
en mejores condiciones que en cualquier otro período de sus vidas.
Haciendo referencia a su desarrollo cognoscitivo, se disminuye el egocentrismo
del período anterior, se aumenta el pensamiento lógico y concreto. Sus
habilidades de memoria y del uso del lenguaje se incrementan y se permean por
los conocimientos que adquieren en sus escuelas. Así mismo, se evidencian niños
que exponen necesidades especiales y dotes particulares a la hora de
desenvolverse en sus actividades educativas.
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Por último, en cuanto a su desarrollo psicosocial, su consciencia acerca de quién
es, cómo es y cuál es su personalidad se refuerzan un poco más e influyen de
forma directa en su autoestima. Los padres fomentan el desarrollo de la
autorregulación en sus hijos poniendo en práctica la corregulación “en la cual
padre e hijo comparten el poder. Los padres supervisan, pero los niños disfrutan e
autorregulación continua.” 50. Además, el compartir constante de los niños con sus
amigos o compañeros se fortalece y les ayuda a desarrollar sus habilidades
sociales, el sentido de pertenencia, aumentan sus motivaciones de logro y
adquieren un sentido de identidad.
6.1.7.5 Periodo de adolescencia
Este período transcurre desde los 11 a los 20 años de edad. En su desarrollo
físico los cambios que se presentan son rápidos, evidentes y profundos, es
cuando surge la madurez reproductiva. La salud es un factor delicado, puesto que
la mayoría de los riesgos en éste sentido se presentan debido a problemas en la
conducta, los trastornos alimentarios y la adicción a las drogas.
En cuanto al desarrollo cognoscitivo se presenta un gran aumento en su
capacidad de pensamiento abstracto y de razonamiento científico. Aún se
evidencian muestras de inmadurez y se toma consciencia de la importancia de la
educación tanto para el ingreso a la universidad como para las oportunidades
laborales.
Finalmente, en su desarrollo psicosocial siguen en una búsqueda de identidad,
especialmente la sexual. Las relaciones que mantienen con sus padres por lo
general son buenas y es aquí donde sus amigos o compañeros ya pueden
empezar a aportar de forma negativa también, siendo una mala influencia.
6.1.7.6 Periodo de adultez temprana
Este período transcurre desde los 20 a los 40 años de edad. Respecto al
desarrollo físico es cuando la condición física llegar a su máximo nivel y después
empieza a disminuir ligeramente, así mismo, se presta bastante atención a los
hábitos y el estilo de vida, ya que pueden tener consecuencias en la salud.
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Ibíd., p.325.
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En su desarrollo cognoscitivo se delega mayor importancia y complejidad a los
juicios morales, se entra en un período de exploración, gracias al cual, después
podrán tomar decisiones educativas y laborales.
Y en el desarrollo psicosocial, se entra en una etapa de estabilidad en cuanto a los
aspectos relacionados con la personalidad, se dan relaciones íntimas y “estilos de
personalidad” que no suelen durar mucho tiempo. La gran mayoría de las
personas en este período se casan y tienen hijos.
6.1.7.7 Periodo de adultez media
Este período transcurre desde los 40 a los 65 años de edad. En cuanto al
desarrollo físico es cuando se inicia un “deterioro” de las capacidades sensoriales,
del estado de la salud y del vigor. Es cuando las mujeres entran en la menopausia.
Con respecto al desarrollo cognoscitivo las habilidades mentales alcanzan su tope
máximo, se incrementa la habilidad de resolver problemas, pero a su vez la
creatividad disminuye y la poca que queda es de excelente calidad. Algunas
personas llegan a estar en su mayor estado como profesionales exitosos,
cosechando una gran capacidad económica, otras en cambio, sufren de
agotamiento de cambios de profesión.
Por último, en el desarrollo psicosocial se es consciente de que ya se está en la
mitad de su ciclo de vida. Se aumentan las responsabilidades, pues aparte de
tener que cuidar a sus hijos, también deben velar por el bienestar de sus padres,
lo cual genera tensión. Además, deben lidiar con la partida de sus hijos del hogar.
6.1.7.8 Periodo de adultez tardía
Este período transcurre desde los 65 años de edad en adelante. En su desarrollo
físico, aunque la gran mayoría de las personas se encuentran sanas y aún activas,
muchas presentan deficiencias en sus estados de salud y sus capacidades físicas.
Hablando de su desarrollo cognoscitivo, se encuentran en un estado de alerta
constante y la memoria sufre un deterioro.
Finalmente, en su desarrollo psicosocial se cuenta con una mayor cantidad de
tiempo de calidad, son más “flexibles” ante las pérdidas y la muerte. Las
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relaciones familiares y con amistades significan un gran apoyo. Entienden cuál es
el significado de la vida y le dan una importancia central en sus vidas.
6.1.8 Desarrollo de la inteligencia
La inteligencia o el desarrollo cognitivo de un niño no está fija y tampoco es
comparable con la de una persona adulta. Los niños desarrollan su inteligencia y
construyen una comprensión del mundo en el que viven de acuerdo a sus
experiencias. Desde que nacen poseen una estructura mental básica que se nutre
de todos y cada uno de los momentos de aprendizaje a los que se encuentra
expuesto.
Es por esto, que se han delimitado cuatro grandes estadios o etapas del desarrollo
de la inteligencia de los niños, en donde cada uno de ellos se encuentra marcado
por los cambios en la concepción que éstos realizan del mundo que los rodea.
6.1.8.1 Etapa sensorio – motriz
Tiene lugar entre el nacimiento y aproximadamente los dos años de edad. Se
destaca de las demás puesto que es un período donde se presenta un crecimiento
cognitivo notablemente rápido. Es cuando los bebés y los niños adquieren
conocimientos a través de las experiencias sensoriales que tienen con los objetos
que los rodean y la manipulación de los mismos. Obtienen una comprensión del
mundo a través del “ensayo y error”. Además, se desarrolla en ellos el concepto
de “permanencia del objeto”, mediante el cual el niño logra entender que los
objetos siguen existiendo aun cuando no se encuentran a la vista suya. Se
encuentran en una etapa de exploración básica.
Cuadro 4. Etapa sensorio – motriz.
Subetapa

Uso de reflejos

Edades

Nacimiento a
un mes

Descripción

Los infantes ejercitan sus
reflejos innatos y
adquieren algún control
sobre ellos. No toman
objetos.
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Conducta

Dorri comienza a
succionar cuando
siente en la boca el
pecho de su madre.

Cuadro 4. (continuación )

Reacciones
circulares
primarias

Reacciones
circulares
secundarias

Coordinación de
esquemas
secundarios

1 a 4 meses

Los infantes repiten las
conductas agradables que
ocurren por casualidad
(como chiparse el dedo).
El niño enfoca las
actividades en el cuerpo,
más que en los fectos de
su comportamiento en el
ambiente. Además, llevan
a cabo las primeras
adaptaciones; es decir,
succionan distintos
obejtos de manera
diferente. Comienzan a
coordinar la información
de los sentidos y a tomar
objetos.

Cuando le dan la
mamila, Dylan (que
por o general toma
pecho) puede
adaptarse para
succionar el chupón
de hule.

4 a 8 meses

También se interesan más
por el ambiente; repiten
las acciones que producen
resultados interesantes
(como agitar una sonaja) y
ponen en práctica las
conductas que ya
aprendieron. Las acciones
son intencionadas, pero
no enfocadas
directamente en una meta.

Alejandro empuja
trozos de cereal
seco por el borde de
su silla alta, uno por
uno, y mira cómo
caen al suelo.

8 a 12 meses

La conducta es más
deliberada e intencional;
los infantes coordinan
previamente el esquema
aprendido (como mirar y
tomar la sonaja) y usan
las conductas previamente
aprendidas para alcanzar
sus metas (como gatear
por la sala para tomar su
juguete favorito). Pueden
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Anica presiona el
botón de sus libros
de cuentos infantiles
con música y suena
“Estrellita”. Oprime
el botón una y otra
vez, y lo prefiere
antes que los
botones de otras
canciones.

Cuadro 4.(continuación )
anticipar los sucesos.

Reacciones
circulares
terciarias

Combinaciones
mentales

12 a 18
meses

Los niños muestran
curiosidad y
experimentan; de manera
deliberada varían sus
acciones para ver los
resultados (por ejemplo,
agitan varias sonajas para
oir cómo suenan).
Exploran activamente su
mundo para determinar
qué tien de nuevo un
objeto, suceso o situación.
Ensayan actividades
nuevas y resuelven
problemas por ensayo y
error.

Cuando la hermana
mayor de Bjorn
levanta sobre la
cuna su libro de
cartón favorito, él se
estira para tomarlo.
Sus primros
esfuerzos por meter
el libro en la cuna
fracasan, porque el
libro es demasiado
ancho. Pronto, Bjorn
pone el libro de
lado, lo jala y lo
abraza, encantado
por su éxito.

18 a 24
meses

En este punto, los niños
pueden formar
representaciones
mentales de los objetos, y
ya no están restringidos al
método de ensayo y error
para resolver los
problemas. El
pensamiento simbólico les
permite comenzar a
pensar en los sucesos y
anticipar sus
consecuencias sin pasar
siempre a la acción.
Comienzan a mostrar
alguna introspección.
Usan símbolos, como
gestos y palabras, y
pueden fingir.

Jeny juega con su
caja de figuras.
Busca con esmero
el orificio correcto
para cada figura
antes de insertarla,
y atina.

Fuente: PAPALIA, Diane; WENDKOS OLDS, Sally y DUSKIN, Ruth. Desarrollo humano.
Undécima edición. México: McGraw-Hill Interamericana, 2009.

55

Finalmente, ésta etapa se caracteriza por seis desarrollos significativos en el niño
que son:
Cuadro 5. Desarrollos significativos en el niño
Concepto o
habilidad

Perspectiva de Piaget

Imitación

Hacia los nueves meses se
desarrolla una imitación
invisible; la imitación diferida
comienza con el desarrollo
de representaciones
mentales de las sexta
subetapa (18 a 24 meses).

En estudios polémicos se ha visto
imitación invisible de expresiones
faciales en neonatos e imitación
diferida en la sexta semana. Al
parecer, la imitación diferida de
actividades complejas está
presente ya a los seis meses.

Se desarrolla de manera
gradual entre la tercera y la
sexta subetapas.

Los infantes de incluso tres meses
y medio (segunda subetapa)
parecen mostrar un cierto
conocimiento de los objetos,
aunque está en disputa la
interpretación de estos resultados.

Depende del pensamiento
representacional, que se
desarrolla en la sexta
subetapa (18 a 24 meses).

La comprensión de que las
ilustraciones representan otra cosa
aparece hacia los 19 meses. Los
niños de menos de tres años tienen
dificultades para interpretar
modelos a escala.

Depende del pensamiento
representacional, que se
Categorización
desarrolla durante la sexta
subetapa (18 a 24 meses).

Los infantes de incluso tres meses
parecen reconocer categorías de la
percepción; al finalizar el primer
año, pueden clasificar por función.

Se desarrolla de manera
lenta entre los cuatro y los
seis meses y un año,
basada en el
descubrimiento del infante,
primero, de los efectos de

Algunas pruebas apuntan a una
conciencia temprana de ciertos
sucesos causales del mundo físico,
pero la comprensión general de la
causalidad aparece más

Permanencia
de objetos

Desarrollo
simbólico

Causalidad
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Resultados más recientes

Cuadro 5. (continuación )
sus acciones y luego, de los
efectos de las fuerzas
externas.

Número

Depende del uso de
símbolos, que se desarrolla
en la sexta sub etapa (18 a
24 meses).

lentamente.

Los infantes de incluso cinco
meses reconocen y manipulan
mentalmente números pequeños,
pero la interpretación de los
resultados está a debate.

Fuente: PAPALIA, Diane; WENDKOS OLDS, Sally y DUSKIN, Ruth. Desarrollo
humano. Undécima edición. México: McGraw-Hill Interamericana, 2009. p.149.

6.1.8.2 Etapa pre operacional
Tiene sus inicios a partir de los dos años y se extiende hasta los siete años de
edad. En esta etapa los niños aun no poseen un pensamiento lógico y no se
encuentran en capacidad de realizar “operaciones mentales lógicas”. Se
caracteriza por el despertar del pensamiento simbólico y el involucramiento
aspectos simbólicos dentro de sus juegos, como por ejemplo en los juegos de
simulación o fantasía, donde asumen el rol de mamá, papá, doctor, su personaje
favorito entre otros. Hacen uso de la imaginación.
De igual forma, se presentan una serie de avances dentro del pensamiento del
niño preoperacional, como la comprensión de los objetos en el espacio, la
comprensión de la causalidad que se refiere a la relación que existe entre dos
sucesos y sus consecuencias, la comprensión de las identidades y categorización
que se refiere a la comprensión de que una persona sigue siendo en esencia la
misma aunque pase por un cambio de tamaño de apariencia y a la capacidad de
identificar las semejanzas y diferencias y finalmente la comprensión del número,
que se refiere a la consciencia acerca de las cantidades.
Así como se presentan avances en el pensamiento, también se proponen algunos
“aspectos inmaduros” que se generan en esta etapa:

57

Cuadro 6. Aspectos inmaduros en la etapa pre operacional.

Limitación

Descripción

Ejemplo

Centralización;
Los niños se enfocan en un
incapacidad
solo aspecto de la situación
para
e ignoran los otros.
descentralizar

Jacob molesta a su hermana
menos diciéndole que tiene más
jugo que ella porque a él le
sirvieron su jugo en un vaso alto y
delgado y a ella en un vaso
pequeño y ancho.

Irreversibilidad

No pueden entender que
algunas operaciones o
acciones pueden revertirse
para reestablecer la
situación original.

Jacob no se da cuenta que el jugo
de cada vaso puede regresarse al
envase del cual lo sirvieron, lo que
contradice su afirmación de que
tiene más jugo que su hermana.

Concentración
en los estados
más que en las
transformaciones

No pueden entender la
importancia de las
transformaciones entre
estados.

En la tarea de conservación, Jacob
no entiende que transformar la
forma de un líquido (cuando se
sirve de un recipiente a otro) no
cambia la cantidad.

Razonamiento
transductivo

No usan el razonamiento
deductivo o inductivo; saltan
de un detalle a otro y ven
causalidad donde no existe.

Luis se portó mal con su hermana.
Luego ella enfermó. Luis concluye
que la hermana enfermó por su
culpa.

Suponen que las demás
personas piensan, perciben
y sienten igual que ellos.

Kara no se da cuenta de que
necesita dar la vuelta al libro para
que su padre pueda ver el dibujo
que quiere que le explique. En
lugar de ello, mantiene el libro
directamente frente a sus ojos,
donde sólo ella puede verlo.

Atribuyen vida a objetos

Amanda dice que la primavera
intenta llegar pero que el invierno

Egocentrismo

Animismo
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Cuadro 6. (continuación )

Incapacidad
para distinguir
la apariencia
de la realidad

inanimados.

dice “¡No me quiero ir!”

Confunden lo que es real
con la apariencia externa.

Courtney se siente confundida por
una esponja que parece una
piedra. Afirma que se ve como una
piedra y por lo tanto es una piedra.

Fuente: PAPALIA, Diane; WENDKOS OLDS, Sally y DUSKIN, Ruth. Desarrollo
humano. Undécima edición. México: McGraw-Hill Interamericana, 2009. P.229.
6.1.8.3 Etapa de las operaciones concretas
Se desarrolla a partir de los siete a los once años de edad, es cuando el niño tiene
la capacidad de ejecutar operaciones mentales, donde tiene mayor nivel de
razonamiento y puede resolver problemas reales. Su pensamiento es organizado,
lógico, racional y operativo. El niño entiende y consideran los diversos aspectos
que intervienen en una situación. Tienen una mayor comprensión de las relaciones
espaciales en comparación con los niños preoperatorios.
Durante esta etapa se evidencian avances en ciertas habilidades cognitivas:
Cuadro 7. Habilidades cognitivas en la etapa de las operaciones concretas.
Capacidad

Ejemplo

Pensamiento espacial

Danielle usa un mapa o un modelo como apoyo
para buscar un objeto oculto y también puede dar
a otra persona instrucciones para encontrarlo.
Puede ir y venir de la escuela, calcular distancias y
juzgar cuánto tiempo empleará para ir de un lugar
a otro.

Causa y efecto

Douglas sabe qué atributos físicos de los objetos
en cada lado de la balanza afectarán el resultado
(por ejemplo, importará el número de objetos, pero
no su color). Todavía no sabe que ciertos factores
espaciales, como la posición y ubicación de los
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Cuadro 7. (continuación )
objetos, establecen una diferencia.

Categorización

Elena puede clasificar objetos en categorías, como
forma, color o ambas cosas. Sabe que una
subclase (rosas) tiene menos miembros que la
clase a la que pertenece (flores).

Seriación e inferencia
transitiva

Catherine puede ordenar un grupo de palos, del
más corto al más largo e insertar uno de tamaño
intermedio en el lugar apropiado. Sabe que si un
palo es más largo que otro, y que el segundo es
más largo que un tercero, entonces el primer palo
es más largo que el tercero.

Razonamiento inductivo y
deductivo

Dominic puede resolver problemas inductivos y
deductivos y sabe que las conclusiones inductivas
(basadas en premisas particulares) son menos
seguras que las conclusiones deductivas (basadas
en premisas generales).

Conservación

Número y matemáticas

Felipe, de siete años, sabe que si se hace rodar
una bola de plastilina hasta darle forma de
salchicha, la cantidad de plastilina será la misma
(conservación de la materia). A los nueve años
sabe que la bola y la salchicha pesan lo mismo,
pero sólo hasta el inicio de la adolescencia
entenderá que si se sumergen en un vaso con
agua desplazan la misma cantidad de líquido.
Kevin es capaz de contar mentalmente, sumar
contando a partir del número menor y resolver
problemas simples planteados en palabras.

Fuente: PAPALIA, Diane; WENDKOS OLDS, Sally y DUSKIN, Ruth. Desarrollo
humano. Undécima edición. México: McGraw-Hill Interamericana, 2009.p.293.
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6.1.8.4 Etapa de las operaciones formales
Esta última etapa transcurre a partir de los once años hasta los inicios de la etapa
de la adultez. El inicio de esta etapa coincide con el inicio de la adolescencia. Es
aquí cuando se ha perfeccionado la capacidad de pensamiento abstracto, poseen
una mayor concepción del tiempo, no solamente se centran en el “aquí y ahora”
sino que ven más allá. Pueden desarrollar con mayor facilidad operaciones
matemáticas, entienden mejor las metáforas lo cual potencia su comprensión de la
literatura, su capacidad imaginativa aumenta (pensamiento abstracto) y formulan
hipótesis (razonamiento hipotético deductivo).
PIAGET, Jean. El nacimiento de la inteligencia en el niño. Crítica, 2000.
6.1.9 Alimentación y concepción de gordura
Los seres humanos hemos atravesado por diferentes procesos y etapas evolutivas
para llegar a poseer el diseño anatómico actual y dentro de dicha evolución,
también hemos ido modificando nuestra forma de alimentación para adaptarla a
los diferentes cambios en la historia.
6.1.9.1 Agricultura y ganadería
El surgimiento de la ganadería y de la agricultura modificó significativamente el
“patrón paleolítico” y generó una dependencia de cereales que llegaban a aportar
aproximadamente el 90% de la dieta y cantidades reducidas de proteína animal.
Este desarrollo logró modificar drásticamente la relación del hombre su ambiente.
El aumento de la producción de alimentos generó excedentes que dieron lugar a
diversos cambios demográficos, como por ejemplo el establecimiento de clases
sociales, al desarrollo de burocracias y el desarrollo de la cultura y de tecnologías
alimentarias y sociales.
6.1.9.2 Revolución industrial y desajuste evolutivo de la dieta humana
Debido a los cambios acarreados después de la inserción de la revolución
industrial, los pilares de alimentación sufrieron cambios significativos que se
resumen a continuación en tres etapas:
•“Hubo un aumento de la ingestión de energía y disminución del gasto energético.
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•Hubo así mismo un aumento del consumo de grasas saturadas, ácidos grasos
omega-6 y ácidos grasos trans, y una disminución en la ingestión de ácidos grasos
omega-3.
•Hubo una disminución del consumo de fibra y carbohidratos complejos” 51.
•Se introdujeron los azúcares refinados para el consumo.

6.1.9.2.1Consecuencias del desajuste
La epidemia actual de enfermedades crónicas como la obesidad y sus
comorbilidades – diabetes, hipertensión arterial, dislipidemias, entre otras – es en
gran medida consecuencia de la discordancia evolutiva. La estructura genética del
hombre parece tener una prioridad en que su estructura metabólica defiende sus
reservas de energía, en un patrón de vida caracterizado por una actividad física
muy intensa. Esta prioridad fue crucial en tiempos de escasez de alimentos, pero
no en la época actual. En las últimas décadas, la amplia disponibilidad de fuentes
baratas de energía y el sedentarismo propio de las sociedades urbanas, han
puesto de manifiesto esta susceptibilidad a la obesidad en una mayoría de la
población a nivel mundial 52.

6.1.9.3 Alimentación y estética
En las sociedades donde los recursos alimentarios son escasos y por ende
suponen una preocupación primordial para la población, la obesidad ha tomado
una connotación positiva. De igual forma, en la Edad Media, la gordura era
significado de poseer riqueza y amplios recursos económicos, además de contar
con buena salud. Así pues, la delgadez estaba relacionada con el hambre, la
pobreza y la enfermedad.
6.1.9.3.1Funciones socioculturales de la alimentación
El proceso de la alimentación humana responderá siempre a tres objetivos
básicos: “la satisfacción fisiológica a través de los nutrientes que incorporamos, la
51
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satisfacción psicológica mediante el hecho de alimentarnos como creemos y
queremos hacerlo y, por último, la satisfacción sociocultural mediante el uso de
aquellas reglas, prescripciones y prohibiciones que nos marca nuestra cultura y
tradición.”53, teniendo en cuenta siempre cada uno de ellos se ejecutan desde
instancias conscientes e inconscientes.

6.1.9.3.2Factores culturales que promovían la gordura
Como es bien sabido, la mayoría de las personas dan gran relevancia e
importancia a las costumbres, hábitos o tradiciones que los han permeado desde
su infancia. Es así pues como la figura materna, ya sean madres o abuelas,
poseen una alta incidencia en la alimentación de los bebés y niños durante su
etapa de crecimiento y son estas las que en su mente tienen y promueven la
creencia de que “un bebé gordo era un bebé bien nutrido y fuerte con más
posibilidades de superar enfermedades, mientras que uno delgado significaba lo
contrario.” y es de ésta forma como, sin ningún tipo de mala intención, los
encarrilaban en una ruta hacia la gordura u obesidad. “Nuestra cultura concede un
gran valor a la maternidad, y durante mucho tiempo se ha considerado que una
buena madre alimenta bien a sus hijos, por lo que un niño gordito producía más
orgullo que preocupación” 54.

6.1.10 Etapas alimentarias de la niñez
Como es bien sabido, la mayoría de las personas dan gran relevancia e
importancia a las costumbres, hábitos o tradiciones que los han permeado desde
su infancia. Es así pues como la figura materna, ya sean madres o abuelas,
poseen una alta incidencia en la alimentación de los bebés y niños durante su
etapa de crecimiento y son estas las que en su mente tienen y promueven la
creencia de que “un bebé gordo era un bebé bien nutrido y fuerte con más
posibilidades de superar enfermedades, mientras que uno delgado significaba lo
contrario.” y es de esta forma como, sin ningún tipo de mala intención, los
encarrilaban en una ruta hacia la gordura u obesidad. “Nuestra cultura concede un
gran valor a la maternidad, y durante mucho tiempo se ha considerado que una
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buena madre alimenta bien a sus hijos, por lo que un niño gordito producía más
orgullo que preocupación” 55.

6.1.10.1 Etapa de alimento líquido
Esta etapa se ubica entre el nacimiento del bebé hasta los seis meses de edad, en
dónde únicamente se alimentará al bebé con leche materna.
La leche materna es el alimento ideal y más completo para los bebés, pues se
compone de agua y variados nutrientes en las cantidades óptimas para suplir los
requerimientos nutricionales del niño, quién se encuentra en una etapa vital de
crecimiento y desarrollo durante los primeros meses de vida 56.
Adicional a esto, la leche materna otorga protección al bebé frente a infecciones
intestinales, respiratorias y evita que sufra de cólicos o gases.
“La lactancia materna estimula en el niño y la niña la succión fuerte del pezón, lo
que activa el crecimiento y estiramiento de la estructura ósea de los maxilares y
favorece que se abran los espacios donde las piezas dentales podrán trabajar
durante años, de una manera más efectiva, lo cual no se logra con el uso del
biberón”57.
6.1.10.2 Etapa de alimentos semisólidos
Ésta etapa inicia cuando faltan una o dos semanas para que el bebé cumpla los
seis meses de edad y coincide con la aparición de los primeros dientes y la
habilidad para poder sentarse sin apoyo.
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Aquí se debe mantener la ingesta de leche materna como en la etapa anterior,
pero a su vez se debe ir complementando su alimentación con alimentos como
compotas, purés jugos espesos y cremas, pues sus cuerpos empiezan a
demandar otro tipo de nutrientes y en mayor cantidad.
Al igual que en la etapa anterior, “la adquisición de hábitos alimentarios depende
de un adulto, aunque ya no exclusivamente de la madre, pues para el momento de
comer entran a escena otros cuidadores” 58.
6.1.10.3 Etapa de alimentos sólidos
Finalmente, esta última etapa se inicia cuando se está próximo a cumplir el primer
año de vida y es la que se mantiene por el resto de la existencia de una persona.
Es aquí en donde se expandes las posibilidades de los alimentos a ingerir y en
donde se aumenta también el tamaño de las raciones, debido a que el cuerpo
demanda un mayor gasto energético debido al incremento de la actividad física.
6.1.11 Hábitos alimentarios saludables en la niñez
Es así como, para evitar que los niños se alimenten erróneamente y desarrollen
tendencias hacia la gordura u obesidad, es de suma importancia fomentar desde
edades tempranas los hábitos alimentarios saludables, para que así los puedan
conservar y seguir aplicando durante el resto de sus vidas.
Para que nuestro cuerpo cuente con las reservas suficientes de energía que
necesita para desarrollar a cabalidad las funciones del día a día, es vital que se
opte por una ingesta de alimentos de forma balanceada que proporcione los
nutrientes esenciales para vivir saludablemente.
Una alimentación balanceada se basa en “la ingesta de alimentos representativos
de los tres grupos alimenticios (energéticos, reguladores y reparadores). Para
garantizar que nuestro cuerpo cuente con las cantidades necesarias de nutrientes
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que reparan, regulan y dan energía, de forma regular esos alimentos deben estar
presentes en nuestros platos de comida” 59.
Los tres grupos alimenticios son:
1. Leche, carnes y huevos: Este grupo incluye el queso y el yogurt además de los ya
mencionados y proporciona proteínas de alto valor biológico, calcio, hierro y
algunas vitaminas del complejo B.
2. Hortalizas y frutas: Este grupo de alimentos proporciona: fibra, vitaminas “A” y “C”
y minerales.
3. Granos, cereales y tubérculos: Estos alimentos son fuente de energía y
proporcionan carbohidratos, fibra y vitaminas del complejo B 60.
4. En ese orden de ideas, se proponen una serie de recomendaciones para que los
niños adopten y mantengan hábitos saludables que son:
5. Lograr un equilibrio calórico y peso saludables.
6. Reducir la ingesta calórica procedente de las grasas, cambiar las grasas saturadas
por las insaturadas y eliminar los ácidos grasos trans.
7. Aumentar el consumo de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y frutos
secos.
8. Reducir la ingesta de azúcares simples.
9. Reducir el consumo de sal (sodio), cualquiera que sea su fuente, y garantizar que
la sal consumida esté yodada 61.
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6.1.12 Niños y publicidad
Los niños, debido a su carácter imaginativo y de inocencia que los identifica en
esa etapa de su vida, son propensos a ser atraídos por los productos publicitarios.
“A los niños la publicidad les gusta” 62, ya que aunque en la mayoría de las
ocasiones en las que se encuentran expuestos a ella son conscientes de los
objetivos de la misma, muchos de ellos lo olvidan para concentrar toda su atención
en el “espectáculo” o la historia que se les está mostrando.
Es así como las empresas deben entender que un factor de éxito para ellas
mismas es la generación de un contenido atractivo para el público infantil, por
medio del cual puedan alcanzar una conexión emocional con ellos.
6.1.12.1 Niños en el Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria
Debido a que en los contenidos analizados para el correcto desarrollo del presente
proyecto de investigación se hacen presentes menores de edad, es necesario
hacer claridad acerca de la normatividad que regula a los productos publicitarios
que emplean niños en sus producciones.
Por lo tanto, se procederá a citar los apartados del Código Colombiano de
Autorregulación Publicitaria en los cuales se
establecen lineamientos,
prohibiciones y principios con los que deberán cumplir las marcas cuando tienen
presencia de niños en las mismas o en las que son dirigidas a este público 63.
• Artículo 25. Siempre que un producto o actividad involucre algún tipo de
riesgo de seguridad deberá ilustrarse la prohibición de uso o consumo por niños,
niñas y adolescentes, o la necesidad de utilización bajo la supervisión de un
adulto, según el caso.
• Artículo 31. Sin perjuicio de las regulaciones de orden público aplicables por
las autoridades competentes, la publicidad de medicamentos y demás productos
para la salud, deberá observar las siguientes reglas: (...) No podrá dirigirse a los
niños, niñas o adolescentes.
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• Artículo 32. La publicidad de bebidas alcohólicas, de tabaco, sus derivados y
productos similares, deberá observar estrictamente las limitaciones legales que
afectan a estos productos. (...). Utilizar niños, niñas o adolescentes, su imagen o
su voz, cualquiera sea el medio utilizado. Toda persona que aparezca en esta
publicidad deberá ser y parecer mayor de edad. Tampoco podrá utilizar
situaciones o actividades propias de niños, niñas o adolescentes, o que se asocien
con ellos.
• Artículo 38. Los mensajes comerciales dirigidos a los niños, niñas y
adolescentes, o los de productos para su uso o consumo, deberán cumplir con los
principios de decencia, veracidad y honestidad dispuestos en el presente Código,
así como con las normas que los desarrollan y, en especial, con las establecidas
en el presente Capítulo.
o Parágrafo 1: En los mensajes publicitarios deberá indicarse claramente
cuando algún contenido no resulta apropiado para niños, niñas y adolescentes.
o Parágrafo 2: Un mensaje comercial dirigido a niños, niñas y adolescentes es
aquel que promociona un producto o servicio para el que éstos son los únicos
consumidores o forman una parte sustancial del mercado como consumidores y el
mensaje (lenguaje, puntos de venta, imágenes) se presenta de una manera que
está dirigida principalmente a éstos.
o Parágrafo 3: Para efectos del presente Código se consideran niños y niñas los
comprendidos entre 0 y 12 años.
• Artículo 39. Los mensajes comerciales a los que los niños, niñas y
adolescentes se encuentren expuestos, deberán contener información de los
productos que promocionan que sea veraz, clara, transparente y suficiente,
apropiada para su edad, motivaciones, intereses y condiciones de madurez, de tal
forma que no los induzca a error en relación con las características del producto,
sus condiciones de uso y de consumo y las expectativas que el niño, niña o
adolescente pueda generar en relación con éste.
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Deberán incluir la información sobre la necesidad de adquisiciones adicionales
tales como accesorios u objetos específicos en una colección o serie y que se
requieran para producir el resultado descrito en el mensaje.
• Artículo 40. La publicidad deberá respetar los sentimientos de credulidad,
confianza y lealtad de los niños, niñas y adolescentes y no podrá utilizar la
manipulación de sus emociones de tal forma que tengan por objeto o como efecto
crear hábitos de consumo excesivo o compulsivo o desarrollar conductas que
atenten contra su vida, su seguridad, su salud e integridad.
• Artículo 41. Los mensajes comerciales dirigidos a los niños, niñas y
adolescentes deben respetar los comportamientos sociales aceptados, los sanos
estilos y hábitos de vida y las actitudes positivas.
• Artículo 42. Prohibiciones especiales para niños y niñas Los mensajes
comerciales a los que se refiere este capítulo no podrán:
o Usar frases o expresiones imperativas o de mandato que ordenen, constriñan o
compelan a la adquisición, uso o consumo de productos o utilizar o invitar a utilizar
presiones para que los padres o adultos compren el producto para el niño o niña.
o Utilizar imágenes, textos, expresiones visuales o auditivas que involucren,
directa o indirectamente, juicios valorativos respecto de la acción u omisión
relativa a la compra, posesión, uso, disfrute o consumo de un producto.
o Presentar niños o niñas en situaciones peligrosas o inseguras, o que atenten
contra su integridad moral, psíquica o física, ni representar usos peligrosos de un
producto o situaciones que puedan inducir a los niños o niñas a imitarlos o a
participar en actividades riesgosas.
o Escenificarse, mostrarse o insinuarse la realización de actos con contenido
sexual, o de erotismo y seducción, Código Colombiano de Autorregulación
Publicitaria 27 ni situaciones que inciten a la violencia o hagan apología de actos
delictivos, o que animen a los niños o niñas a asociarse con extraños o entrar a
lugares peligrosos o extraños.
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o Incentivar a los niños o niñas a adquirir productos u obtener beneficios a
través de internet o por teléfono, que los exponga a los riesgos de la navegación
sin acompañamiento de un adulto responsable.
o Incentivar el sobre consumo o estimular la abstención del consumo balanceado
de alimentos y bebidas.
o Minimizar el grado de habilidad o de edad generalmente requerido para
ensamblar o utilizar un producto. Cuando la publicidad muestra resultados de un
dibujo, construcción, artesanal o modelo armado de juguete o kit, los resultados
deben ser razonablemente alcanzables por un niño o niña promedio.
o Demeritar la autoridad y responsabilidad de los padres, considerando los
valores sociales y culturales vigentes en Colombia.
• Artículo 43. En los espacios para juegos o servicios para niños, niñas y
adolescentes, así como en la programación emitida por cualquier medio de
comunicación dirigida a éstos, no se podrá hacer alusión a la violencia, la
pornografía, la discriminación o el consumo de drogas, alcohol, tabaco y sus
derivados.
• Artículo 44. La publicidad exclusiva para adultos no puede ser difundida o
exhibida en ningún medio, espacio u horario al cual puedan acceder libremente los
niños, niñas y adolescentes.
o Parágrafo 1: Se considera publicidad exclusiva para adultos aquella que
promociona productos o servicios cuyo uso o consumo por parte de niños, niñas y
adolescentes esté prohibido por la Ley, como también aquella que, por su
contenido exclusivo para adultos, no deba ser vista o escuchada por éstos.
o Parágrafo 2: En los mensajes comerciales de productos que por Ley sean
exclusivos para adultos, los niños, niñas y adolescentes no pueden aparecer,
mostrarse, insinuar su presencia, ni aun acompañando a los adultos que
intervienen en el contenido del mensaje.
• Artículo 45. El precio que sea indicado en la publicidad de productos para
niños, niñas y adolescentes no podrá utilizar expresiones cualitativas, diminutivos
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o adjetivos respecto del precio, tales como “barato”, “regalado”, “apenas”, “solo”,
entre otros.
• Artículo 46. Sin perjuicio de lo dispuesto por autoridades competentes en la
materia, y por las normas éticas dispuestas en el Capítulo Sexto, artículos 34 y
siguientes de este Código, la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a los
niños, niñas y adolescentes, cuyo propósito sea la promoción de hábitos de vida
saludable, deberá fomentar un estilo de vida saludable y de calidad nutricional,
alentar la higiene en la manipulación y el consumo y, a su vez, deberá incluir
mensajes preventivos resaltados, claros y escritos o audibles, según el medio por
el que se transmitan, con leyendas pertinentes y formativas tales como “aliméntate
balanceadamente”, “realiza actividad física”, “come frutas y verduras”, entre otras..
Estos mensajes no deben engañar o exagerar sobre los beneficios de su ingesta,
ni atribuirles consecuencias sobre el estatus, superioridad o inferioridad,
popularidad o aceptación social.
6.1.12.2 Actitud positiva de los niños frente a la publicidad
La mayoría de los niños prefieren la “historia que se cuenta al producto que se
presenta”, independientemente de factores como su edad o etapa de niñez o su
nivel socioeconómico. Es por esto que tienen mucho más presente la historia que
cuenta la publicidad que vieron en contraste con la marca o el producto que se
estaba anunciando.
Al adaptar los contenidos publicitarios como un espectáculo, los niños empiezan a
relacionarlos con lo que observan en sus películas, series, historietas, libros o
dibujos animados de preferencia, lo que genera una conexión e interés inmediato
en ellos, seguido de una noción de confianza. “El éxito de una publicidad se dará
cuando el producto sepa guiar a la publicidad y crear el movimiento para sublimar
la función de la venta” 64.
“Podemos constatar que la noción de confianza desempeña en ellos un papel
determinante:
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1. La propia estructura del discurso publicitario, en primer lugar, que se parece
muchísimo a la de las emisiones para niños (lenguaje empleado,
secuencias muy cortas).
2. Después, el carácter extremadamente estereotipado de los personajes y de
las situaciones; éste contribuye a tranquilizar al niño y devolverle una
imagen que necesita, la de un mundo sin problemas. Sabemos que
paralelamente el niño rechaza las emisiones que son demasiado realistas
debido precisamente a su naturaleza brutal.
3. Los objetos que se presentan son por definición objetos buenos, y el
conjunto de la publicidad ofrece al niño unas instrucciones esencialmente
tranquilizadoras.
4. El carácter repetitivo de los mensajes, finalmente, da confianza al niño
respecto a la perennidad de las cosas y a la permanencia del entorno.
Siente la necesidad de unas referencias a las que se puede aferrar” 65.
6.2 MARCO CONTEXTUAL
El presente trabajo investigativo se realizó tomando como objeto de estudio los .
los cambios o cosmetizaciones que ha tenido Melvin, la mascota publicitaria del
producto Choco Krispis de la marca Kellogg’s, desde los años 70 hasta 2014
enmarcados en acontecimientos y/o hechos coyunturales en lo social, político,
económico y cultural, por lo cual el estudio no se centró en una ubicación
determinada.
Según la página web oficial de Choco Krispis 66 se puede decir que éste producto
es un cereal dirigido a público infantil que consiste en granos de arroz inflados con
sabor a chocolate, al combinarse con leche producen “Chocoleche”. A
continuación, se presenta la tabla nutricional del producto:

65

FEUERHAHN, Nelly. L’enfant, objet publicitaire. Tesis doctoral del tercer ciclo. Universidad de la
Soborna. Centro de etnología social, París, 1978. Citado por: BRÉE, Joёl. Los niños, el consumo y
el marketing. Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona, 1995. p.187.
66 Chokalibur. [en línea]: Choco Krispis, Kellogg’s [consultado 10 de septiembre de 2017].
Disponible en internet: https://www.chocokrispis.com.co/productos

72

Cuadro 8. Tabla nutricional Choco Krispis
Una porción de 30 g aporta:

Energía

113 Cal

5%

Grasa saturada

0 Cal

0%

Azúcares

44 Cal

12%

Sodio

180mg

9%

Calcio

144 mg

16%

Zinc

2,5 mg

25%

Adicionado
%
diario

con
basado

9
en

una
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vitaminas
dieta

y
de

minerales
2000
Cal.

Dentro de su portafolio de productos, Choco Krispis cuenta con:
●Choco Krispis. Granos de arroz inflado con sabor a chocolate en su
presentación tradicional.
Figura 2. Choco Kripis

Fuente: Chokalibur [Imagen]: Choco Krispis, Kellogg’s [consultado 10 de septiembre de
2017]. Disponible en internet: https://www.chocokrispis.com.co/productos

●Choco Krispis Pops. Crujiente cereal de maíz, trigo y avena con sabor a
chocolate y calcio.
Figura 3. Choco Krispis Pops

Fuente: Chokalibur [Imagen]: Choco Krispis, Kellogg’s [consultado 10 de septiembre de
2017]. Disponible en internet: https://www.chocokrispis.com.co/productos

● Choco Krispis en barra. Barra de arroz tostado en paquetes individuales.
Figura 4. Choco Krispis en barra

Fuente: Chokalibur [Imagen]: Choco Krispis, Kellogg’s [consultado 10 de septiembre de
2017]. Disponible en internet: https://www.chocokrispis.com.co/productos

● Choco Melvin. Chocoleche de ChocoKrispis lista para beber con un producto
lacteo.
Figura 5. Choco Melvin

Fuente: Chokalibur [Imagen]: Choco Krispis, Kellogg’s [consultado 10 de septiembre de
2017]. Disponible en internet: https://www.chocokrispis.com.co/productos
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● Choco Krispis paqueticos. Granos de arroz inflados con sabor a chocolate en
un paquete personal para llevar a cualquier parte.
Figura 6. Choco Krispis Paquetico

Fuente: Chokalibur [Imagen]: Choco Krispis, Kellogg’s [consultado 10 de septiembre de
2017]. Disponible en internet: https://www.chocokrispis.com.co/productos

6.3 MARCO CONCEPTUAL
Acciones motrices: “Serie de acciones o de operaciones coordinadas de un
movimiento voluntario requiriendo la participación total de la persona (aspecto
físico, cognitivo y afectivo) en una tarea dada, para alcanzar un objetivo” 67.
Agricultura: “La agricultura es la actividad económica que comprende un conjunto
de técnicas que van desde la preparación del suelo, la siembra, en ocasiones el
riego, para la posterior cosecha del cultivo” 68.

Alimentación: “Es un acto voluntario y por lo general, llevado a cabo ante la
necesidad fisiológica o biológica de incorporar nuevos nutrientes y energía para
67

RIGAL, Robert. Educación motriz y educación psicomotriz en Preescolar y Primaria. INDE, 2006.
p.15
68 AGRICULTURA [en línea]. Uruguay: Aulas Uruguay Educa. [consultado 29 de julio de 2018]
Disponible en internet: http://aulas.uruguayeduca.edu.uy/mod/book/view.php?id=10942
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funcionar correctamente. Es una de las actividades y procesos más esenciales de
los seres vivos ya que está directamente relacionada con la supervivencia” 69.

Atributos de marca: Elementos descriptivos que caracterizan un producto o
servicio. Los atributos determinan la personalidad de la marca, los cuales pueden
reflejar emociones o sentimientos evocados por la marca.
Autonomía: “La autonomía es un concepto de la filosofía y la psicología evolutiva
que expresa la capacidad para darse normas a uno mismo sin influencia de
presiones externas o internas. Se opone a heteronomía. Autonomía se refiere a la
regulación de la conducta por normas que surgen del propio individuo. Autónomo
es todo aquél que decide conscientemente qué reglas son las que van a guiar su
comportamiento” 70.
Autorregulación: “Control independiente que ejerce un niño de su conducta para
adaptarse a expectativas sociales establecidas” 71.
Capacidades sensoriales: “el canal por donde el niño recibe la información de su
entorno (colores, formas, olores, sabores, sonidos) y de su propio cuerpo
(sensación de hambre, de frío, de posiciones del cuerpo en el espacio, etc.). A
partir de esta información, el niño podrá dar respuestas adaptadas a las
condiciones del medio o del entorno, es decir, realizará acciones inteligentes” 72.
Causalidad: “Causa, origen, principio. Ley en virtud de la cual se producen
efectos”. 73
Conciencia: “Normas internas de conducta que por lo regular controlan el
comportamiento y producen malestar emocional cuando se violan.”74
69

Alimentación [en línea]. Cuba: ECURED. [consultado 29 de julio de 2018] Disponible en internet:
https://www.ecured.cu/Alimentaci%C3%B3n
70 Modelo de desarrollo económico de Navarra MODERNA. Escuelas de familia moderna. Bloque
III: Documentación sobre competencias [en línea]. Navarra. [consultado 23 de septiembre de
2017].
Disponible
en
internet:
https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/51352/AUTONOMIA_Y_RESPONSABILIDAD.
pdf/34e7af0a-341e-47eb-b7a6-5b44a2c56a4e
71 PAPALIA. Op. cit., p. 646.
72 El desarrollo de las habilidades sensoriales [en línea]. España: Universidad Internacional de
Valencia, marzo de 2018 [consultado 29 de julio de 2018] Disponible en internet:
https://www.universidadviu.com/el-desarrollo-de-las-habilidades-sensoriales/
73 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Edición del tricentenario. Causalidad [en línea].
España. [consultado 29 de julio de 2018]. Disponible en internet: http://dle.rae.es/?id=N7BnIFO
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Conducta: “Manera con que las personas se comportan en su vida y acciones.”75
Consumidor: Persona que compra un producto o servicio.
Desobediencia: “El incumplimiento consciente de órdenes justas provenientes de
los padres o de los maestros” 76.
Empaques: Contienen y protegen los productos, los hacen más fáciles y seguros
de usar o consumir.
Empatía: “Es la capacidad de comprender los sentimientos y emociones de los
demás, basada en el reconocimiento del otro como similar. Es una habilidad
indispensable para los seres humanos, teniendo en cuenta que toda nuestra vida
transcurre en contextos sociales complejos” 77.
Grupos alimenticios: Clasificación de los alimentos en función de los nutrientes
que contienen.
Identidad de género: “Conciencia, desarrollada en la niñez temprana, de que uno
es hombre o mujer” 78.
Lenguaje: “Conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que
piensa o siente”79.
Locomoción: “Movimiento que realiza una persona, un animal, un
microorganismo, un aparato o máquina para moverse de un lugar a otro, para
trasladarse en el espacio. La locomoción varía en términos de forma, estructura,

74

PAPALIA. Op. cit., p. 646.
Ibíd., Disponible en internet: http://dle.rae.es/?id=N7BnIFO
76 Obediencia y desobediencia [en línea]. Madrid: Fundación Belén. [consultado 23 de septiembre
de 2017] Disponible en internet: fundacionbelen.org/taller-padres/obediencia-desobediencia/
77 LÓPEZ, Mariana Beatriz; ARÁN, Vanessa y RICHAUD, María Cristina. Empatía: desde la
percepción automática hasta los procesos controlados. En: Avances en Psicología
Latinoamericana. 2014, vol. 32. p.38
78 Ibíd., p. 651.
79 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Edición del tricentenario. Lenguaje [en línea].
España.
[consultado
23
de
septiembre
de
2017].
Disponible
en
internet:
http://dle.rae.es/?id=N7BnIFO
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velocidad y otros elementos de acuerdo al tipo de sujeto al que hagamos
referencia”80.
Manual de marca o de identidad visual corporativa: El manual de identidad de
marca o de identidad visual corporativa, “es una herramienta utilizada para
visualizar el manejo de los símbolos identificadores de una marca y las
aplicaciones de estos. Es decir, la manera como deben ser presentados en cada
uno de los soportes utilizados”. 81 Su principal objetivo es guiar a las distintas áreas
de la empresa u organización para que usen la identidad gráfica adecuadamente y
bajo los lineamientos establecidos, para evitar que la marca se destruya o
presente confusiones debido a la mala implementación de la misma y de los
símbolos que la identifican.
Mercado: “el conjunto de compradores que buscan un determinado producto.” “es
el lugar físico o virtual en el que se produce una relación de intercambio entre
individuos u organizaciones”82.
Nutrición: “conjunto de procesos fisiológicos mediante el cual los alimentos
ingeridos se transforman y se asimilan, es decir, se incorporan al organismo de los
seres vivos, que deben hacer conciencia (aprender) acerca de lo que ingieren,
para qué lo ingieren, cuál es su utilidad, cuáles son los riesgos” 83.
Obesidad: “Sobrepeso extremo en relación con la edad, sexo, estatura y
complexión” 84.
Pensamiento lógico: “el pensamiento lógico es aquel que se desprende de las
relaciones entre los objetos y procede de la propia elaboración del individuo” 85.

80

Locomoción [en línea]. Cuba: ECURED. [consultado 29 de julio de 2018] Disponible en internet:
https://www.ecured.cu/Locomoci%C3%B3n
81 HOYOS, Ricardo. Branding. El arte de marcar corazones. Bogotá D.C. ECOE Ediciones. 2016.
p.101.
82 RIVERA, Jaime y DE GARCILLÁN, Mencía. Dirección de marketing: fundamentos y
aplicaciones. ESIC Editorial, 2007. p 69
83 Alimentación. Op. cit., Disponible en internet: https://www.ecured.cu/Alimentaci%C3%B3n
84 PAPALIA. Op. cit., p. 653.
85 Pensamiento lógico y pensamiento creativo [en línea]. Florida: Tecana American University, 6 de
febrero de 2014 [consultado 23 de septiembre de 2017]. Disponible en internet:
http://www.tauniversity.org/editorial/pensamiento-logico-y-pensamiento-creativo
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Percepción háptica: “Capacidad de adquirir información sobre las propiedades
de los objetos, como tamaño, peso y textura manipulándolos”. 86
Personificación de marca: Otorgar una caracterización de tipo humano a la
forma en que los consumidores perciben los atributos de un producto o un
servicio.
Plasticidad: “Capacidad de modificarse o “moldearse” del encéfalo a través de la
experiencia. Margen de modificación del desempeño”. 87
Posicionamiento de marca: El posicionamiento de marca es “la manera de
implementar una estrategia de diferenciación, creada a través del análisis de la
marca frente a la competencia, el análisis del entorno y el análisis del beneficio
diferencial, que se va a ofrecer al cliente integrado en lo que se denomina la
promesa de la marca”. 88 “El objetivo de posicionar es lograr que el consumidor,
cuando vea la marca, la asocie inmediatamente con un elemento importante para
él y que, de esta manera, motive la compra del producto”. 89
Publicidad: Forma de comunicación impersonal y de largo alcance que es pagada
por un patrocinador identificado (empresa lucrativa, organización no
gubernamental, institución del estado o persona individual) para informar,
persuadir o recordar a un grupo objetivo acerca de los productos, servicios, ideas
u otros que promueve, con la finalidad de atraer a posibles compradores,
espectadores, usuarios, seguidores u otros 90.
Público objetivo: Objeto de publicidad o mercado potencial. Término designado
para nombrar al destinatario de determinada campaña o producto.

86

Ibíd., p. 654.
Ibíd., p. 654.
88 Ibíd., p. 82.
89 Ibíd., p. 82.
90 THOMPSON, Iván. Definición de publicidad. [en línea]. brd.unid.edu.mx 2005. [consultado 23 de
septiembre
de
2017].
Disponible
en
internet:
http://brd.unid.edu.mx/recursos/PUBLICIDAD/BLOQUE1/Lecturas/1.3%20Puyblicidad.%20Sus%20
definiciones.pdf
87

80

Razonamiento deductivo: “Tipo de razonamiento lógico que avanza de una
premisa general acerca de una clase a una conclusión acerca de un miembro o
miembros particulares de clase” 91.
Razonamiento hipotético-deductivo: “Habilidad, que dice Piaget creía que
acompañaba a la etapa de las operaciones formales, de desarrollar, considerar y
probar hipótesis” 92.
Razonamiento inductivo: “Tipo de razonamiento lógico que avanza de las
observaciones particulares acerca de los miembros de una clase a una conclusión
general acerca de esa clase” 93.
Recordación de marca: Habilidad de los consumidores para recordar la marca,
cuando se le es dada la categoría del producto o las necesidades que cubre o
algún tipo de señal o característica relacionada con la marca.
Responsabilidad: “La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la
persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las
consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral” 94.
Saludable: “Que sirve para conservar o restablecer la salud corporal.” 95

91 Ibíd.,

p. 655.
p. 655.
93 Ibíd., p. 655.
94 Modelo de desarrollo económico de Navarra MODERNA. Escuelas de familia moderna. Bloque
III: Documentación sobre competencias [en línea]. Navarra. educacion.navarra [consultado 23 de
septiembre
de
2017].
Disponible
en
internet:
https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/51352/AUTONOMIA_Y_RESPONSABILIDAD.
pdf/34e7af0a-341e-47eb-b7a6-5b44a2c56a4e
95 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Edición del tricentenario. Saludable [en línea].
España. [consultado 29 de julio de 2018]. Disponible en internet:
http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=saludable
92 Ibíd.,
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7. DISEÑO METODOLÓGICO
El paradigma epistemológico y metodológico que guió esta investigación es el
interpretativo - hermenéutico, porque es a través de la aplicación de la
hermenéutica cómo se logra analizar o estudiar la estructura semántica de las
prácticas humanas o como lo describe Martin Packer “La hermenéutica involucra
un intento de describir y estudiar fenómenos humanos significativos de manera
cuidadosa y detallada, tan libre como sea posible de supuestos teóricos previos,
basada en cambio en la comprensión práctica.” 96, lo cual permite entender el
contexto social, político, económico y cultural que estuvo presente en cada uno de
los cambios realizados a la mascota publicitaria Melvin del producto Choco Krispis
de la marca Kellogg’s.
Los autores de la presente investigación apostaron y se sienten identificados con
el paradigma interpretativo, porque ubican los hallazgos en un contexto social,
histórico y temporal donde surge la inquietud por la posibilidad o significación de
sus generalizaciones en el tiempo y el espacio 97. Centrado en este trabajo, se
evidencia en el estudio del contexto histórico y las tendencias que influyen en las
transformaciones de la mascota publicitaria Melvin del producto Choco Krispis de
la marca Kellogg’s.
Según el objeto y los fines que se tienen, esta es una investigación básica,
puesto que los investigadores se limitaron a describir una situación que surgió del
interés de los mismos, que en este caso son las diversas transformaciones por las
cuales ha pasado la mascota publicitaria Melvin del producto Choco Krispis,
además no busca una aplicación de la práctica del conocimiento sino resolver la
inquietud.
Conforme al espacio, en primera instancia ésta es una investigación de campo
ya que se recogieron datos a través de técnicas no verbales como la observación.
Seguido de esto, el trabajo se tornó bibliográfico pues se tomaron libros o textos
escritos para nutrir el contenido de la investigación, en donde se recolectó
información relacionada con el Branding, la identidad visual de una marca, la
mascota publicitaria, el contexto social, político, económico y cultural en el que

96

PACKER, Martin. Hermeneutic inquiry in the study of human conduct [en línea]. En: American
Psychologist. Octubre, 1985, vol.40, no.10, p.1081 - 1082 [consultado 19 de septiembre de 2017].
Disponible
en
internet:
http://www.academia.edu/801678/Hermeneutic_inquiry_in_the_study_of_human_conduct
97 GONZÁLEZ, Alfredo. Los paradigmas de investigación en las ciencias sociales. ISLAS, 2003.
p.132.
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sucedieron cada una de las transformaciones, las etapas de la niñez y los efectos
de la publicidad en los mismos.
Según el nivel de profundidad de análisis de los datos, la investigación es
descriptiva porque se centró en identificar las características del objeto de estudio
y sus rasgos diferenciadores. Respecto al manejo de las variables, la investigación
es de tipo semi experimental porque se analizaron datos a partir de una situación
dada, ésta no es creada por los investigadores.
Según la ubicación temporal, el presente trabajo es de tipo histórico puesto que
el objeto de estudio se analizó desde los acontecimientos del pasado, es decir
desde sus inicios, pues se buscó reconocer cada uno de los cambios por los
cuales pasó la mascota publicitaria Melvin del producto Choco Krispis de la marca
Kellogg’s desde los años 70.
Refiriéndose a la relación entre las diferentes disciplinas, se puede decir que la
investigación es interdisciplinar ya que pertenece al área de conocimiento de
publicidad por lo tanto, se sabe que ésta se nutre de diferentes disciplinas, como
la antropología, sociología, psicología etc., para la ejecución efectiva de sus
diferentes actividades.
Es de este modo como el grupo de investigación definió como su objeto de
estudio las diferentes imágenes recolectadas de la mascota publicitaria Melvin del
producto Choco Krispis de la marca Kellogg’s en diferentes formatos impresos
(empaques), visuales (imágenes digitales recolectadas desde la Web) y
audiovisuales (comerciales). Este muestreo es de tipo no probabilístico, ya que
la escogencia de la muestra no fue aleatoria y fue subjetiva. Además, es un
muestreo de juicio, pues la elección de la muestra se hizo con criterio y con un
conocimiento previo adquirido sobre la población a estudiar.
Las técnicas que se implementaron para la recolección de información necesaria
para el desarrollo del trabajo investigativo fueron la observación de tipo
indirecta, en donde se analizó y examinó el objeto de estudio desde otras
investigaciones realizadas con anterioridad por otras personas interesadas en el
tema; así mismo, el análisis de documentos, en donde se analizaron materiales
informativos de tipo personal los cuales han sido realizados por individuos que
relatan sus acercamientos teóricos hacia el tema de interés de la investigación,
finalmente, se realizó un análisis de contenido, en donde se estudiaron los
mensajes, textos y discursos comunicativos o publicitarios emitidos por la marca
entendiendo el contenido de los mismos desde el contexto en el que se
encontraban a la hora de su ejecución.
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Teniendo claridad acerca de los enfoques metodológicos que guiaron el rumbo de
esta investigación, se procederá a enumerar los pasos que se siguieron de
acuerdo las etapas de desarrollo del proyecto de investigación:
7.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
●Recolección de información histórica acerca de la marca Kellogg’s.
●Recolección de información histórica acerca de las transformaciones de la
mascota publicitaria “Melvin” del producto Choco Krispis de la marca Kellogg’s.
●Recolección de información relacionada con las prácticas alimentarias y su
evolución durante un período de tiempo que corresponde a el total de cambios o
modificaciones que ha tenido la mascota publicitaria “Melvin” del producto Choco
Krispis de la marca Kellogg’s.
●Recolección de información relacionada con la alimentación infantil.
●Recolección de información relacionada con las etapas de la niñez.
●Recolección de información relacionada con el desarrollo de la publicidad y sus
productos dirigidos hacia un público infantil.
●Identificación de las normas relacionadas con los menores de edad en el Código
de autorregulación publicitaria.
●Recolección de información relacionada con las mascotas publicitarias, sus
características, beneficios y componentes teóricos.

7.2 CONSTRUCCIÓN DE HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE DATOS
●Construcción de matriz de análisis del contenido.
●Construcción de matriz de análisis de personaje.
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7.2.1 MATRIZ DE ANÁLISIS BRAND SPOKES FIGURE
A continuación se presenta la matriz de personaje realizada por el grupo de trabajo para el análisis de los distintos
cambios de Melvin, la mascota publicitaria de la marca Choco Krispis de Kellogg’s.
Cuadro 9. Matriz de análisis de personaje
MATRIZ DE ANÁLISIS BRAND SPOKES FIGURE
Identificador

Imagen

Nombre
/
Año

Condición de
creación
Animal

Desplazamiento

Volar

Caminar

Bípedo

Intereses /
Pasatiempos

Arrastrarse

Morfología
Humano

Superhéroe

Forma de
comunicación
Nadar

Habla

Señas

Contextura

Canta

Híbrido

Etapa de la
vida
que
representa

Delgado

Atributos

Medio

Tamaño
Grueso

Dimensiones
Humanas

Vestimenta

Miniatura

Personalidad

Cuadrúpedo

Contexto

Estilo de
comunicación

Grupo de
edad al que
se dirige

Concepto de
salud y
nutrición

Aspectos
publicitarios

Atractivo a los consumidores
Característica

Experiencia

Nostalgia

Gigante

• Nombre y año: Este ítem corresponde a la información del nombre asignado al
personaje de marca de Choco Krispis en su respectivo año.
• Condición de creación: Con base en el texto de Kirkpatrick, esta categoría se
refiere a las tres posibles situaciones que puede tener una marca para el manejo
de Spokes-Characters, tales como el pago de un derecho de licencia a los
personajes de dibujos animados existentes que actúan como Spokes-Characters
de sus productos, la creación de Spokes-Characters por parte de la empresa, el
cual no está relacionado con las características del producto o la opción que tiene
la empresa para combinar las características de su marca o productos con una
forma.
• Morfología: En esta categoría se determinarán propiedades de la forma de
Melvin, divididas de la siguiente forma.
• Animal: Se refiere al aspecto del personaje estudiado, se analiza si razona o
su comportamiento es instintivo, así como su similitud con animales ya conocidos.
Entra en esta categoría animales pre históricos y extintos.
o Humano: Se categoriza en este ítem si el personaje de marca luce como un
ser humano.
o Superhéroe: En esta categoría se busca identificar si el personaje de estudio
tiene habilidades fuera de las normales, tales como volar, flotar, cambiar objetos
con la mente o habilidades mágicas, fuerza sobrenatural, entre otras.
o Híbrido: Este punto se refiere a categorizar si el personaje estudiado tiene el
cruce de dos o más especies distintas, específicamente si tiene características
tanto humanas como animales.
• Contextura: En este punto se busca identificar la configuración corporal del
personaje estudiado.
• Tamaño: Se refiere a la dimensión del personaje estudiado en relación con el
tamaño humano.
• Desplazamiento: En esta categoría se busca identificar la forma en la cual el
personaje se moviliza en su entorno.
• Forma de comunicación: Se refiere a identificar la principal forma de
comunicación del personaje de estudio.

• Etapa de la vida que representa: Este punto busca identificar la etapa de vida
en la cual se encuentra el personaje estudiado. Incluye factores como su aspecto
y personalidad.
• Atributos: Hace referencia a las características del personaje estudiado
distintas a su tamaño y contextura, es un ejemplo de esto, la fuerza o la
inteligencia.
• Vestimenta: En este ítem se realiza una descripción detallada del atuendo del
personaje estudiado y se hace claridad sobre los elementos que lo acompañan,
ejemplo, bolsos, sombreros, equipamiento militar, de nado, etc.
• Intereses/Pasatiempos: En este punto se busca identificar las actividades que
realiza el personaje estudiado para entretenerse, entra en esta categoría los
hábitos que se puedan evidenciar del mismo.
• Acompañantes: Se busca hacer una descripción de los seres que acompañan
al personaje estudiado, incluye aquellos que aportan o ayudan y los que no,
asimismo, animales, personas o híbridos.
• Contexto: Este punto se refiere al ambiente en el que se encuentra el
personaje estudiado.
• Estilo de comunicación: Se refiere a describir la comunicación por parte del
personaje estudiado para identificar el lenguaje empleado, por ejemplo, si usa
palabras infantiles o como un adulto. De igual forma se analizará si empleaba
frases largas, compuestas o por el contrario frases cortas.
• Etapa de la vida que representa: Hace referencia al desarrollo cognitivo
planteado por Piaget y las etapas del desarrollo humano desde Papalia.
• Personalidad: Según las dimensiones planteadas por Aaker.
• Concepto de salud y nutrición: En este apartado se toma como referencia
una publicidad del respectivo año en la cual se vean niños y a partir de la misma,
se hace una descripción tomando en cuenta la observación y la investigación

87

previa con la que se pretende conocer el concepto que se tenía en la época del
concepto de salud.
• Aspectos publicitarios: En este punto se pretende describir la forma en la que
el personaje de marca apela a la misma, es decir, que dice dice de ella, como lo
asocia, branding, menciones de marca por parte del personaje y sus componentes
nutricionales, entre otras.
• Atractivo de los consumidores: Con base en el texto de Garretson y
Niedrich, esta categoría se refiere a las tres posibilidades en las cuales un
producto puede ser atractivo para los consumidores.
o Característica: Hace relevancia para el producto, combina con sus
características y los rasgos del Spokes-Characters, permitiendo a los
consumidores hacer la conexión durante la compra.
o Experiencia: Se refiere a la forma en que el Spokes-Characters actúa como
un experto en el producto, imparte conocimiento, o hace autorizado declaraciones
en el anuncio para reforzar la opinión de los consumidores sobre los beneficios
que éste trae.
o Nostalgia: Se refiere a la capacidad del Spokes-Characters para despertar los
recuerdos de los consumidores del pasado.
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7.2.2 Matriz De Análisis De Contenido
A continuación se presenta la matriz de contenido realizada por el grupo de trabajo
para el análisis de los distintos cambios de Melvin, la mascota publicitaria de la
marca Choco Krispis de Kellogg’s.
Cuadro 10. Matriz de análisis de contenido
MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDO

Referentes
visuales

¿Qué se ve?

¿Qué se dice?

Rol temático

Rol
representativo

oReferentes: Este ítem se refiere al uso de imágenes de referencia del contenido
analizado, que resultan relevantes para el estudio.
o¿Qué se ve?: En este punto se realiza una descripción del espacio, los
acompañantes, el contexto y/o la historia que se cuenta en el contenido.
o¿Qué se dice? En este punto se lleva a cabo una descripción del mensaje
emitido por el objeto de estudio.
oRol temático y rol representativo: Descripción de los roles que cumple el
objeto de estudio según la teoria de Blanco y Bueno, planteada en esta
investigación.

7.3 OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS
●Observación y análisis de los productos publicitarios relacionados con la mascota
publicitaria “Melvin” del producto Choco Krispis de la marca Kellogg’s en cada una
de las épocas correspondientes a cada cambio.
7.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS
●Determinación de la importancia de la correcta aplicación de las mascotas
publicitarias como identificador de marca.
●Análisis de resultados
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8. RESULTADOS
8.1 MATRIZ DE ANÁLISIS DE BRAND SPOKE FIGURE
Cuadro 11. Análisis de personaje
Morfología
N.

Imagen

Nombre / Año

Condición de creación
Animal

1

2

3

Humano

Superhéroe

Híbrido

Tusk Tusk 19741982 (Estados
Unidos)

Creación de Spoke Character por parte de la
empresa, el cual no está
relacionado directamente
con las características del
producto.

Tusk luce como un elefante,
pero cuenta con gafas,
elemento propio de los
humanos, así mismo puede
hablar y cantar. Además, tiene
capacidad de elección frente
al producto.

Nombre sin
identificar 1970
(Latam)

Creación de Spoke Character por parte de la
empresa, el cual no está
relacionado directamente
con las características del
producto.

El personaje luce como un
elefante, pero cuenta con un
sombrero, elemento propio de
los humanos.

Nombre sin
identificar 1978
(Latam)

Creación de Spoke Character por parte de la
empresa, el cual no está
relacionado directamente
con las características del
producto.

El personaje luce como un
elefante, pero cuenta con un
sombrero, elemento propio de
los humanos. Además tiene
capacidad de argumentación y
de elección frente al producto.

Cuadro 11. (continuación )

4

5

6

Nombre sin
identificar 1980
(Latam)

Melvin 1988

(Latam)

Melvin 1992

(Latam)

Creación de Spoke Character por parte de la
empresa, el cual no está
relacionado directamente
con las características del
producto.

El personaje luce como un
elefante, pero cuenta con
habilidades o destrezas
especiales como hacer
malabares.

Creación de Spoke Character por parte de la
empresa, el cual no está
relacionado directamente
con las características del
producto.

El personaje luce
como un elefante,
tiene la capacidad
de hablar y de
hacer trucos de
magia.

Creación de Spoke Character por parte de la
empresa, el cual no está
relacionado directamente
con las características del
producto.

El personaje luce
como un elefante,
tiene la capacidad
de aparecer y
desaparecer.
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Cuadro 11. (continuación )

7

8

9

Melvin Inicios de
los 2000 (Latam)

Melvin Inicios de
los 2009 (Latam)

Melvin 2014

(Latam)

Creación de Spoke Character por parte de la
empresa, el cual no está
relacionado directamente
con las características del
producto.

El personaje luce como un
elefante, pero comparte el
mismo lenguaje con los
humanos y usa trajes
similares a los de ellos.

Creación de Spoke Character por parte de la
empresa, el cual no está
relacionado directamente
con las características del
producto.

El personaje luce como un
elefante, pero comparte el
mismo lenguaje con los
humanos y usa trajes
similares a los de ellos, de
igual forma cuenta con
herramientas especiales de
acuerdo a las aventuras que
esté viviendo.

Creación de Spoke Character por parte de la
empresa, el cual no está
relacionado directamente
con las características del
producto.

El personaje luce como un
niño con cabeza de elefante.
Usa ropa como la de los niños
de su edad.
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Cuadro 11. (continuación )
Contextura

N.
Delgado

Medio

Tamaño
Grueso

1

X

2

X

Dimensiones
humanas

Miniatura

Desplazamiento
Gigante

X

X

Volar

Caminar
Bípedo

Cuadrúpedo

X

X

X

3

X

X

X

4

X

X

X

5

X

X

X

6

X

X

X

7

X

X

X

8

X

X

X

X

X

9

X
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Arrastrarse

Nadar

Cuadro 11. (continuación )
Forma de
comunicación

N.

Habla

1

X

Señas

X

Canta

X

Etapa de la vida que
representa
Período de adultez media: Se
infiere debido a su tono de voz,
su aspecto físico y su notable
deterioro de la visión puesto que
usa gafas y es muy torpe a la
hora de caminar, es decir, un
“deterioro” de las capacidades
sensoriales, Es adulto ya que
tiene capacidad de decisión.

2

Período de adolescencia: Se
infiere debido a su estatura
respecto a los demás niños, es
aquel que promueve el producto
y al cual los niños siguen.

3

Existe una dualidad en la etapa
de la vida que el personaje
representa debido a que luce
como un niño y su relación con
sus acompañantes es de
iguales. Pero tiene la capacidad
de argumentar como un adulto.

X

Características

Vestimenta

Personalidad

Torpe

El personaje estudiado no tiene
atuendo, se destaca solamente el uso
de gafas.

Dimensión de sinceridad:
Honesto, alegre y práctico.
Dimensión de
emocionalidad: Animado y
actualizado. Dimensión de
competencia: Confiable.

El personaje estudiado no tiene
atuendo, se destaca solamente el uso
de un sombrero.

Dimensión de sinceridad:
Alegre y práctico. Dimensión
de emocionalidad: Animado
y actualizado. Dimensión de
competencia: Confiable y
exitoso.

El personaje estudiado no tiene
atuendo, se destaca solamente el uso
de un sombrero.

Dimensión de sinceridad:
Alegre, práctico y honesto.
Dimensión de
emocionalidad: Animado,
actualizado e imaginativo.
Dimensión de competencia:
Confiable e inteligente.
Dimensión de sofisticación:
Encantador.

Líder.

Tierno.
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Cuadro 11. (continuación )

4

5

6

X

Período de adultez temprana:
Se infiere debido a su estatura
Hábil y con orejas
respecto a los demás niños,
muy grandes.
además porque se dedica a
hacer espectáculos en un circo.

X

Período de adolescencia: Se
infiere debido a su estatura
respecto a los demás niños, es
aquel que promueve el producto
y al cual los niños siguen.

X

Período de adolescencia: Se
infiere debido a su estatura
respecto a los demás niños, es
aquel que promueve el producto
y al cual los niños siguen.

Mágico.

Cómplice.
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El personaje estudiado no tiene
atuendo.

Dimensión de sinceridad:
Alegre, saludable y honesto.
Dimensión de
emocionalidad: Animado y
atrevido. Dimensión de
competencia: Confiable y
exitoso. Dimensión de
sofisticación: Encantador.

El personaje estudiado no tiene
atuendo y cuenta con una varita
mágica.

Dimensión de sinceridad:
Alegre, saludable y honesto.
Dimensión de
emocionalidad: Animado y
atrevido. Dimensión de
competencia: Confiable y
exitoso. Dimensión de
sofisticación: Encantador.

El personaje estudiado no tiene
atuendo.

Dimensión de sinceridad:
Alegre y Honesto. Dimensión
de emocionalidad: Animado
y atrevido. Dimensión de
competencia: Confiable y
exitoso. Dimensión de
sofisticación: Encantador.

Cuadro 11. (continuación )

7

8

9

X

X

X

Período de adultez temprana:
Se infiere debido a su estatura
respecto a los demás niños,
además porque se presenta de
forma oportuna para ayudarlos
a resolver los problemas.

Período de adultez temprana:
Se infiere debido a su estatura
respecto a los demás niños,
además porque se presenta de
forma oportuna para ayudarlos
a resolver los problemas.

Período de adolescencia: Se
infiere debido a su estatura
respecto a los demás niños, es
aquel que promueve el producto
y al cual los niños siguen.

Héroe.

Héroe. Fuerte e
Inteligente.

Inteligente.
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El personaje estudiado tiene un traje
similar al de los niños, ideal para la
situación de aventura en la que se
encuentra.

Dimensión de sinceridad:
Alegre, saludable y honesto.
Dimensión de
emocionalidad: Animado
imaginativo, actualizado y
atrevido. Dimensión de
competencia: Confiable,
inteligente y exitoso.
Dimensión de rudeza:
Resistente

El personaje estudiado tiene un traje
similar al de los niños, ideal para la
situación de aventura en la que se
encuentra.

Dimensión de sinceridad:
Alegre, saludable y honesto.
Dimensión de
emocionalidad: Animado
imaginativo, actualizado y
atrevido. Dimensión de
competencia: Confiable,
inteligente y exitoso.
Dimensión de rudeza:
Resistente

El personaje estudiado usa jeans y
camiseta manga larga, además usa
zapatos similares a los Converse.

Dimensión de sinceridad:
Alegre, saludable y honesto.
Dimensión de
emocionalidad: Animado
imaginativo, actualizado y
atrevido. Dimensión de
competencia: Confiable,
inteligente y exitoso.
Dimensión de rudeza:
Resistente

Cuadro 11. (continuación )
N.
Intereses / Pasatiempos

1

Le gusta hacer sonidos con
su trompa, cantar y bailar.

Contexto

Estilo de comunicación

Grupo de edad al que se dirige

Tusk Tusk se presenta como un consejero.
Se identifica al personaje como un amigo
El personaje estudiado se encuentra
muy divertido. La mayoría de su discurso
en un ambiente familiar a la hora del
se compone de canciones enérgicas y
desayuno en un espacio campestre.
sonidos como risas y de trompeta con su
trompa.

Se dirige a niños en etapa de niñez
media y de operación media.

El personaje no tiene discurso definido.

Se dirige a niños en etapa de niñez
media y de operación media.

2

Le gusta bailar.

El personaje estudiado se encuentra
en un ambiente familiar a la hora de
una comida o snack en el interior de
una casa, específicamente en el
comedor.

3

Le gusta hacer sonidos con
su trompa y bailar. Disfruta
compartir tiempo con niños.

El personaje estudiado se encuentra
en un ambiente familiar a la hora del
desayuno en el interior de una casa,
específicamente en el comedor.

El personaje se comunica con frases
cortas, utiliza diminutivos y expresiones
que apelan al producto. Ej: Chocolocos y
chocodelicioso.

Se dirige a niños en etapa de niñez
media y de operación media.

El personaje estudiado se encuentra
Le gusta hacer espectáculos
4
en dos ambientes: uno familiar, en el
y malabares.
comedor y el otro circense.

El personaje se comunica a través de
señas y expresiones faciales. La mayoría
de su discurso se compone de canciones
enérgicas.

Se dirige a niños en etapa de niñez
media y de operación media.

El personaje estudiado se encuentra
en un ambiente familiar a la hora del
desayuno en el interior de una casa,
específicamente en el comedor y la
cocina.

El personaje se comunica con frases
sencillas que apelan constantemente a la
palabra "chocolate" y "Chocokripis".

Se dirige a niños en etapa de niñez
media y de operación media.

5

Le gusta hacer trucos de
magia.
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Cuadro 11. (continuación )

6

Le gusta ayudar a sus
amigos.

El personaje estudiado se encuentra
El personaje se presenta como un
en ambientes donde frecuentan niños
cómplice, para los niños resulta un amigo
siempre y cuando no esté ningún
muy divertido.
adulto presente.

Se dirige a niños en periodo de
adolescencia y en etapa de
operaciones formales.

El personaje se presenta como un héroe y Se dirige a niños en periodo de niñez
media y adolescencia, que se
líder. Emplea frases cortas y alentadoras
encuentran respectivamente en etapa
para que los niños puedan superar los
de operaciones concretas y
obstáculos que se les presenten en sus
operaciones formales.
aventuras.

7

Le gusta ayudar a sus
amigos y vivir aventuras.

El personaje estudiado se encuentra
en espacios donde pueda vivir
aventuras. Por ejemplo, casas
embrujadas.

8

Le gusta ayudar a sus
amigos y vivir aventuras.

El personaje estudiado se encuentra El personaje se presenta como un héroe y Se dirige a niños en periodo de niñez
en espacios donde pueda vivir
líder. Emplea frases cortas y alentadoras
media y adolescencia, que se
encuentran respectivamente en etapa
aventuras y donde pueda mostrar su
para que los niños puedan superar los
gran fuerza y tamaño. Por ejemplo, el obstáculos que se les presenten en sus
de operaciones concretas y
espacio, ciudad y vida submarina.
operaciones formales.
aventuras.

Le gusta ayudar a sus
amigos y vivir aventuras.

El personaje estudiado se encuentra
en espacios donde pueda solucionar
problemas y acompañar a sus
amigos. Por ejemplo, un parque.

9

Se dirige a niños en periodo de niñez
media y adolescencia, que se
El personaje se presenta como un
cómplice, para los niños resulta un amigo encuentran respectivamente en etapa
de operaciones concretas y
muy divertido.
operaciones formales.
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Cuadro 11. (continuación )

N.

Concepto de salud y nutrición

Aspectos publicitarios

Atractivo a los consumidores
Característica

1

2

3

Se puede evidenciar que los niños
saludabeles eran aquellos que contaban
con una contextura física media-gruesa y
toman importancia aspectos como el color
de los cachetes.Cabe mencionar que este
aviso publicitario hace referencia a los
modelos de niños saludables de Estados
Unidos.

Uso de recursos publicitarios
tales como: Jingle y Product
Placement. El personaje habla
del producto en repetidas
ocasiones haciendo enfasis en
el chocolante, valor diferencial
en la categoría.

X

Se puede evidenciar que los niños
saludables eran aquellos que contaban
con una contextura física media-gruesa y
toman importancia aspectos como el color
de los cachetes.

Uso de recursos publicitarios
tales como: Jingle y Product
Placement. El personaje es
quién muestra y comparte el
producto. La canción menciona
en repetidas ocasiones la marca
verbal, asimismo repite el valor
del Chocolate

X

Se puede evidenciar que los niños
saludables eran aquellos que contaban
con una contextura física media-gruesa y
toman importancia aspectos como el color
de los cachetes.

Uso de recursos publicitarios
tales como: Jingle y Product
Placement. El personaje habla
del producto en repetidas
ocasiones haciendo enfasis en
el chocolante, valor diferencial
en la categoría. Además es
quien muestra y comparte el
producto.

X
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Experiencia

X

Nostalgia

Cuadro 11. (continuación )

4

Uso de recursos publicitarios
tales como: Jingle y Product
Se puede evidenciar que empieza a Placement. El personaje es
cambiar la noción de niño saludable. Se quién hace del desayuno un
notan más delgados y con un aspecto "espectáculo".
La
canción
menos infantil.
menciona
en
repetidas
ocasiones la marca verbal y que
la marca es "espectacular"

X

5

Uso del recurso publicitario de
Se puede evidenciar que empieza a
product placement. Además el
cambiar la noción de niño saludable. Se
personaje cobra vida desde el
notan más delgados y con un aspecto
empaque y convierte la leche en
menos infantil.
Chocoleche.

X

6

Según el proceso de observación se
puede determinar que lo más importante
para la salud era evidenciar niños con
energía y ganas de aprender y descubrir.

X
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Se emplea el Product placement
como recurso publicitario. El
personaje cobra vida desde el
empaque

X

Cuadro 11. (continuación )

7

Se emplea el Product placement
como recurso publicitario. El
Según el proceso de observación se
personaje cobra vida desde el
puede determinar que lo más importante
empaque y se busca mostrar
para la salud era evidenciar niños con
que
es
"grandotote"
y
energía y ganas de aprender y descubrir.
"fuertotote" gracias al consumo
del producto.

X

X

8

Se emplea el Product placement
como recurso publicitario. El
Según el proceso de observación se
personaje cobra vida desde el
puede determinar que lo más importante
empaque y se busca mostrar
para la salud era evidenciar niños con
que
es
"grandotote"
y
energía y ganas de aprender y descubrir.
"fuertotote" gracias al consumo
del producto.

X

X

9

En los últimos años ha cobrado gran
importancia el cuidar a los niños de sufrir
enfermedades como la obesidad, por lo
cual se busca alimentarlos de forma más
saludables, incluyendo variedad de
alimentos en sus comidas y fijandose en
las etiquetas.

X

X

101

Se emplea el Product placement
como recurso publicitario. El
personaje tiene una camiseta
con la M de "Melvin". Es este
quien habla de las bondades del
productos y lo comparte a sus
acompañantes.

8.2 MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDO
Cuadro 12. Análisis de contenido
N.

Referentes visuales

¿Qué se ve?
El comercial se desarrolla en un escenario
campestre, al parecer el patio trasero de una casa
perteneciente a una familia estadounidense. El
personaje Tusk Tusk llama la atención de dos
niños (un niño y una niña), mediante un ruido
similar al que produce una trompeta, pero que
éste produce gracias a su trompa.

1

Inmendiatamente los niños vienen hacia él, que se
encuentra parado sobre una mesa donde está
ubicado el producto (en su empaque y también
servido en una taza), así como una jarra de leche,
vasos con jugo de naranja, rebanadas de pan,
frutas y cubiertos; haciendo una contextualización
que permite inferir que están por desayunar.
Mientras los niños observan al personaje, éste se
dedica cantar y bailar el jingle de la marca y con
su actuación los hace reír.

Cuadro 12. (continuación )

2

El comercial se desarrolla en el interior de una
casa de familia, en donde se destaca la presencia
de cinco niños (dos niñas y tres niños), los cuales
siguen al personaje mientras bailan al ritmo del
jingle de la marca. Realizan un recorrido desde
unas escaleras hasta llegar al comedor de la casa,
donde cada uno de los niños se sienta a comer el
producto. Mientras los niños se encuentran ahí, el
personaje continua bailando al ritmo del jingle,
mientras sostiene el empaque del producto con su
trompa. Se hace un acercamiento a algunos de
los niños mientras consumen el producto y
finalmente se termina el comercial mostrando el
empaque abierto y situado en la mesa donde se
encuentran los niños.

3

El comercial se desarrolla en el interior de una
casa de familia, específicamente en el comedor de
la misma, en donde se encuentra el personaje,
que durante unos breves segundos baila parte del
jingle de la marca y después es quien se encarga
de servir el desayuno para los niños (dos niños y
una niña). Utiliza su trompa para hacer el sonido
de una trompeta con el fin de llamar a los niños a
desayunar. Cuando éstos ya están en la mesa, el
personaje procede a servir el producto en un
tazón con leche, que inmediatamente después ya
estará en manos de cada niño. Luego los niños
consumen el producto mientras el personaje se
encuentra sobre la mesa dialogando con ellos y
finalmente se termina el comercial mostrando al
personaje como si desapareciera y se quedara en
el empaque del producto, que se encuentra
ubicado en la mesa donde están desayunando los
niños.
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Cuadro 12. (continuación )
El comercial de desarrolla en el interior de una
casa de familia, en el comedor y parte de la
cocina. Se inicia el comercial de la misma forma
que iniciaría un acto en un circo. Se muestra el
empaque del producto, el cual es levantado por
uno de los niños que se encuentran en la escena
(un niño y una niña) e inmediatamente después
aparece el personaje haciendo malabares con
cuatro platos. Mientras éste los ejecuta, suena
constantemente el jingle de la marca y se observa
cómo se sirve el producto en un tazón con leche.

4

Cuando finaliza el espectáculo, el niño le dice algo
al personaje y posteriormente, se acaba el
comercial mostrando el empaque del producto,
sobre la mesa donde también está el producto
servido, acompañado de rebanadas de banano y
de un vaso con jugo de naranja.
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Cuadro 12. (continuación )
El comercial de desarrolla en el interior de una
casa de familia, específicamente en la cocina. Se
inicia el comercial mientras los niños están en la
cocina (un niño y una niña) con el empaque del
producto, cuando "mágicamente" sale Melvin del
interior del mismo con una varita mágica en su
trompa. Se para al lado de los niños y empieza a
servir, con la ayuda de su magia y su varita, el
producto en tazones con leche.
Seguido de que el producto ya está servido,
Melvin una vez más emplea su varita mágica para
transformar el tazón con el producto en un vaso
con leche achocolatada, la cual se puede inferir
que se encuentra así gracias a que el producto
convierte la leche común en leche achocolatada.

5

Luego los niños se disponen a consumir el
producto y Melvin, de nuevo con ayuda de su
varita mágica, aumenta el tamaño de los tazones
donde los niños están comiendo y finalmente, éste
regresa al empaque del producto, en donde
realiza magia por última vez y se dedica a dar
datos respectos a las vitaminas y minerales que
se encuentran en la formulación del producto.
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Cuadro 12. (continuación )

El comercial se desarrolla en un aula de clase,
más específicamente en una clase de arte o
pintura. En ésta se encuentran varios niños
(estudiantes) junto con su profesora, la cual, sale
por unos minutos del aula y justo en ese
momento, Melvin sale del interior de un
contenedor de pintura café.
Melvin dialoga con los niños, mientras sostiene en
sus manos el empaque del producto y un pincel
de tamaño gigante; y hace aparecer un par de
tazones con el producto servido, los cuales son
consumidos por los niños. Luego se muestra una
escena donde Melvin se encuentra pintando un
cuadro (al parecer la Monalisa, pero con unas
grandes orejas de elefante) mientras los niños lo
observan.

6

Finalmente cuando la profesora está por regresar
al aula de clase, acompañada del director de la
escuela, Melvin decide desaparecer rápidamente
del lugar y se mete en el empaque del producto,
soltando el gran pincel, el cual cae en las manos
del director, quien accidentalmente, pinta toda la
cara de la profesora de color azul (se ridiculiza a
los adultos).
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Cuadro 12. (continuación )

El comercial se desarrolla en el interior de una
Mansión embrujada, en donde se encuentran los
niños (tres niños y una niña) quienes están
desempeñando la función de caza fantasmas
(Gracias a su vestimenta, artilugios y enfoques
que se les da en el comercial, se puede inferir que
pretender hacer referencia a la película Ghost
Busters, la cual había salido al cine en 1984,
varios años antes del comercial).
Mientras los niños se dedican a cazar fantasmas,
se le presenta un contratiempo, el piso se
desmorona y ellos caen en lo profundo de la
mansión embrujada. Se ven con dificultades para
salir de ahí y entonces Melvin sale de un empaque
del producto que está ubicado en la escena y se
dispone ayudarlos a resolver sus problemas.

7

Melvin les ofrece a los niños un tazón con el
producto y ellos lo consumen, lo cual, se puede
inferir, fue lo que les dio la fuerza para salir del
lugar donde se encontraban. Cabe resaltar de
Melvin en un primer momento no posee ningún
atuendo, pero cuando ya ayuda a los niños se le
observa con un traje similar al de ellos. Finalmente
se observa a los niños salir corriendo del lugar,
mientras éste se viene abajo. El empaque del
producto se encuentra ubicado al lado izquierdo
de la escena y Melvin habla acerca del producto y
sus beneficios, como que ahora viene con
"forticalcio".
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Cuadro 12. (continuación )
El comercial se desarrolla en el casco urbano de
una ciudad, la cual está siendo atacada por un
villano (una persona adulta) que tiene por objetivo
la destrucción y el caos.
Los niños (un niño y una niña) se enfrentan al
villano, pero éste cuenta con grandes y poderosos
robots que los inmovilizan. Los niños dentro de su
angustia por éstos problemas, se comunican con
Melvin mediante un dispositivo de comunicación
que llevan en sus muñecas (similar a un reloj) y
éste inmediatamente llega a ayudarlos.

8

Melvin hace uso de otro dispositivo tecnológico
para congelar el tiempo y así desactivar el robot
que controla el villano y dejar a los niños libres.
Luego Melvin les sirve a los niños el producto en
tazones y ellos lo consumen. Finalmente los niños
y Melvin derrotan al villano, haciendo que él junto
a su robot caigan hacia un precipicio.
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Cuadro 12. (continuación )
El comercial se desarrolla en un primer instante en
un ambiente campestre (como un parque de
juegos para niños), en donde se encuentra Melvin
junto con cuatro niños (dos niños y dos niñas) los
cuales están jugando en el lugar y pasando un
rato divertido. De repente, una máquina
demoledora atraviesa una de las paredes que
encierra el parque e inmendiatamente después se
muestra a unos obreros, quienes han colocado un
letreto donde notifican que el parque será
destruido para una futura construcción. Éste
hecho preocupa y entristece a los niños, pero a su
vez, los motiva a tomar acciones para impedir la
destrucción de su lugar de juegos.

9

Luego, se muestra a los niños y a Melvin dentro
de lo que parece una casa del árbol o un lugar
que tienen los niños para reunirse, ahí Melvin les
sirve el producto, con el fin de que con su
consumo, los niños puedan tener más
capacidades de resolver el problema juntos.
Finalmente, el comercial muestra a Melvin solo,
mientras sostiene el empaque del producto y abre
un espacio para que los niños que ven el
comercial desde sus hogares, puedan ayudarlos
también a través de la página web del producto.
La historia que cuenta el comercial queda
inconclusa y termina en "continuará".
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Tusk Tusk es el Brand Spokes Figure utilizado por el producto Cocoa Krispies en
Estados Unidos entre los años 1974 y 1982. Su condición de creación no está
directamente relacionada con las características del producto, puesto que el
personaje es un elefante y no un arroz inflado achocolatado humanizado. De
acuerdo a su morfología, se clasifica como híbrido, ya que luce como un elefante
(animal) pero cuenta con elementos humanos como el habla, el canto, la danza y
la razón. Su contextura es gruesa, pero es de tamaño miniatura, ya que es más
pequeño que el empaque del producto. Se desplaza en cuatro patas (cuadrúpedo)
pero también tiene la capacidad de realizar pasos de baile mientras se encuentra
en dos patas (bípedo). Se comunica a través de su capacidad del habla, de señas
(expresiones faciales y gestos con su trompa) y del canto, pues interpreta en su
totalidad el jingle de la marca.Analizando sus características físicas y
comportamiento, se pudo evidenciar que la etapa de la vida que representa, según
las planteadas por Papalia, es la del período de adultez media, principalmente
debido a su tono de voz y al deterioro de una de sus capacidades sensoriales: la
visión, puesto que necesita usar gafas y también, a su comportamiento torpe y su
capacidad de decisión frente al producto.
Del mismo modo, haciendo referencia a ese componente de torpeza, se puede
definir a partir de ésta característica su rol temático, el cual se basa en el factor
humorístico; por otro lado, su rol representativo se sustenta gracias a que el
personaje se conecta con la marca principalmente por su color, ya que es café y
esto hace una referencia constante al diferenciador principal de la marca: el
chocolate. Además se muestra alegre, lo cual evoca el deseo de la marca al
querer ser una forma divertida o alegre de empezar el día con el desayuno.
Éste personaje no cuenta con un atuendo y utiliza sus gafas, más que como un
accesorio, como una extensión de su visión. En cuanto a su personalidad, según
las dimensiones propuestas por J. Aaker, es honesto, alegre, práctico, animado,
actualizado y confiable. Le gusta hacer sonidos de trompeta con su trompa, cantar
y bailar. Siempre hace presencia en ambientes familiares al momento de tomar el
desayuno y su estilo de comunicación denota su faceta de consejero, de amigo y
de divertido, el cual, es altamente efectivo a la hora de dirigirse a su público, que
se compone en su mayoría a niños en etapa de niñez media (Papalia) y de
operación media (Piaget).
El concepto de salud vigente en el momento de su creación, de acuerdo a la
observación de piezas publicitarias acordes a la época, proponía que los niños
saludables eran aquellos que contaban con una contextura física media-gruesa y
que tenían sus cachetes un poco colorados.

Por otro lado, los recursos publicitarios que acompañan la presencia de éste
personaje en los comerciales son: product placement, jingle y el constante
discurso que maneja el personaje respecto a la ventaja diferencial competitiva del
mismo: el sabor a chocolate. Finalmente, el atractivo de éste Brand Spokes Figure
reside en la combinación de las características del producto y los rasgos del
personaje estudiado logrando que los consumidores hagan una conexión durante
la compra.
El Brand Spokes Figure utilizado por el producto Choco Krispis en Latinoamérica
entre los años 1970 y 1977 no tiene un nombre definido. Su condición de creación
no está directamente relacionada con las características del producto, puesto que
el personaje es un elefante y no un arroz inflado achocolatado humanizado. De
acuerdo a su morfología, se clasifica como híbrido, ya que luce como un elefante
(animal) pero cuenta con elementos humanos como la danza. Su contextura es
gruesa y su tamaño es de dimensiones humanas, ya que tiene la altura acorde a
la de una persona. Se desplaza y tiene la capacidad de realizar pasos de baile
mientras se encuentra en dos patas (bípedo). Su comunicación es nula, ya que lo
único que hace es bailar al ritmo del jingle de la marca.
Analizando sus características físicas y comportamiento, se pudo evidenciar que la
etapa de la vida que representa, según las planteadas por Papalia, es la del
período de adolescencia, principalmente debido a su altura con respecto a la de
los niños y porque es a quien ellos siguen e imitan. Así pues, su rol temático no se
encuentra tan marcado y es por esto que se le define como un elefante bailarín;
por otro lado, su rol representativo también es insuficiente, ya que se observó que
cuenta con una baja conexión con la marca, debido a su escasa referencialidad
con respecto al producto. Se puede destacar que sigue siendo un elefante, pero
en ésta ocasión no es de color café, así que se pierda la evocación al componente
de chocolate del producto.
Éste personaje no cuenta con un atuendo, pero si utiliza un sombrero en su
cabeza. En cuanto a su personalidad, según las dimensiones propuestas por J.
Aaker, es honesto, alegre, práctico, animado, actualizado, confiable y exitoso. Le
bailar y ser el líder de los niños. Siempre hace presencia en ambientes familiares
al momento de tomar el desayuno y su estilo de comunicación no está definido,
puesto que éste no cuenta con un discurso. Su público se compone en su mayoría
de niños en etapa de niñez media (Papalia) y de operación media (Piaget).
El concepto de salud vigente en el momento de su creación, de acuerdo a la
observación de piezas publicitarias acordes a la época, proponía que los niños
saludables eran aquellos que contaban con una contextura física media-gruesa y
que tenían sus cachetes un poco colorados. Por otro lado, los recursos
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publicitarios que acompañan la presencia de éste personaje en los comerciales
son: product placement, jingle y el constante nombramiento de la marca verbal, así
como del componente chocolatoso del producto.
Finalmente, el atractivo de éste Brand Spokes Figure reside en la combinación de
las características del producto y los rasgos del personaje estudiado logrando que
los consumidores hagan una conexión durante la compra.
El Brand Spokes Figure utilizado por el producto Choco Krispis en Latinoamérica
entre los años 1978 y 1979 no tiene un nombre definido. Su condición de creación
no está directamente relacionada con las características del producto, puesto que
el personaje es un elefante y no un arroz inflado achocolatado humanizado. De
acuerdo a su morfología, se clasifica como híbrido, ya que luce como un elefante
(animal) pero cuenta con elementos humanos como el habla, la danza y la razón.
Su contextura es media, pero es de tamaño miniatura, ya que es más pequeño
que el empaque del producto. Se desplaza y tiene la capacidad de realizar pasos
de baile mientras se encuentra en dos patas (bípedo). Se comunica a través de su
capacidad del habla.
Analizando sus características físicas y comportamiento, se llegó a una
encrucijada o dualidad a la hora de identificar la etapa de la vida que representa,
según las planteadas por Papalia, debido a que luce como un niño y su relación
con sus acompañantes es de iguales, pero tiene la capacidad de argumentar
como un adulto los beneficios nutricionales del producto.
Del mismo modo, haciendo referencia a ese componente de argumentación, se
puede definir a partir de ésta característica su rol temático, el cual se basa en el
factor del cuidado, su rol “maternal” al querer explicarles a los niños la importancia
de la nutrición, lo cual lo nutre con una connotación de sabiduría, que se sopesa
gracias a su ternura; por otro lado, su rol representativo se sustenta gracias a que
el personaje se conecta con la marca porque su discurso está centrado en la
referencialidad con respecto al producto y sus beneficios de consumo. Se puede
destacar que sigue siendo un elefante, pero en ésta ocasión no es de color café,
así que se pierda la evocación al componente de chocolate del producto.
Éste personaje no cuenta con un atuendo, pero si utiliza un sombrero en su
cabeza. En cuanto a su personalidad, según las dimensiones propuestas por J.
Aaker, es honesto, alegre, práctico, honesto, animado, actualizado, imaginativo,
confiable, inteligente y encantador. Le gusta hacer sonidos de trompeta con su
trompa, bailar y compartir tiempo con los niños (cuidarlos). Siempre hace
presencia en ambientes familiares al momento de tomar el desayuno y su estilo de
comunicación se compone de frases cortas que denotan su faceta de sabio, de
amigo y de tierno, el cual, es altamente efectivo a la hora de dirigirse a su público,
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que se compone en su mayoría a niños en etapa de niñez media (Papalia) y de
operación media (Piaget).
El concepto de salud vigente en el momento de su creación, de acuerdo a la
observación de piezas publicitarias acordes a la época, proponía que los niños
saludables eran aquellos que contaban con una contextura física media-gruesa y
que tenían sus cachetes un poco colorados.
Por otro lado, los recursos publicitarios que acompañan la presencia de éste
personaje en los comerciales son: product placement, jingle y el constante
discurso que maneja el personaje respecto a la ventaja diferencial competitiva del
mismo: el sabor a chocolate, además es él quién comparte el producto con los
niños.
Finalmente, el atractivo de éste Brand Spokes Figure reside en la combinación de
las características del producto y los rasgos del personaje estudiado logrando que
los consumidores hagan una conexión durante la compra.
El Brand Spokes Figure utilizado por el producto Choco Krispis en Latinoamérica
entre los años 1980 y 1987 no tiene un nombre definido. Su condición de creación
no está directamente relacionada con las características del producto, puesto que
el personaje es un elefante y no un arroz inflado achocolatado humanizado. De
acuerdo a su morfología, se clasifica como híbrido, ya que luce como un elefante
(animal) pero cuenta con elementos humanos como destrezas o habilidades para
hacer malabares. Su contextura es media y su tamaño es acorde con las
dimensiones humanas. Se desplaza en dos patas (bípedo). Se comunica a través
de señas (expresiones faciales y gestos con su trompa).
Analizando sus características físicas y comportamiento, se pudo evidenciar que la
etapa de la vida que representa, según las planteadas por Papalia, es la del
período de adultez temprana, principalmente debido a su altura con respecto a la
de los niños y a que se dedica a hacer espectáculos en un circo.
Del mismo modo, haciendo referencia a ese componente de espectáculo, se
puede definir a partir de ésta característica su rol temático, el cual se basa en el
factor habilidoso y carismático; por otro lado, su rol representativo se sustenta
gracias a que, a pesar de que no cuenta con un discurso, se conecta con la marca
al hacer del desayuno un "espectáculo". Divierte a los niños durante ésta actividad
y los entretiene. Así mismo, se destaca principalmente por su color, ya que es café
y esto hace una referencia constante al diferenciador principal de la marca: el
chocolate, el "sabor a chocolate espectacular".
Éste personaje no cuenta con un atuendo y utiliza sus gafas, más que como un
accesorio, como una extensión de su visión. En cuanto a su personalidad, según
las dimensiones propuestas por J. Aaker, es honesto, alegre, práctico, animado,
actualizado y confiable. Le gusta hacer sonidos de trompeta con su trompa, cantar
y bailar. Siempre hace presencia en ambientes familiares al momento de tomar el
desayuno y su estilo de comunicación denota su faceta de consejero, de amigo y
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de divertido, el cual, es altamente efectivo a la hora de dirigirse a su público, que
se compone en su mayoría a niños en etapa de niñez media (Papalia) y de
operación media (Piaget).
El concepto de salud vigente en el momento de su creación, de acuerdo a la
observación de piezas publicitarias acordes a la época, proponía que los niños
saludables eran aquellos que contaban con una contextura física delgada-media y
que
no
tenían
una
imagen
tan
infantil.
Por otro lado, los recursos publicitarios que acompañan la presencia de éste
personaje en los comerciales son: product placement, jingle y el constante
discurso que maneja el personaje respecto a la ventaja diferencial competitiva del
mismo: el sabor a chocolate.
Finalmente, el atractivo de éste Brand Spokes Figure reside en la combinación de
las características del producto y los rasgos del personaje estudiado logrando que
los consumidores hagan una conexión durante la compra, además de la forma en
la que éste actúa como un experto y conocedor del producto, realizando
declaraciones que permiten reafirmar la opinión de los consumidores sobre las
cualidades del mismo.
Melvin es el Brand Spokes Figure utilizado por el producto Choco Krispis en
Latinoamérica entre los años 1988 y 1991. Su condición de creación no está
directamente relacionada con las características del producto, puesto que el
personaje es un elefante y no un arroz inflado achocolatado humanizado. De
acuerdo a su morfología, se clasifica como híbrido, ya que luce como un elefante
(animal) pero cuenta con elementos humanos como el habla y la capacidad de
realizar trucos de magia. Su contextura es media y su tamaño va acorde con las
dimensiones humanas. Se desplaza en dos patas (bípedo). Se comunica a través
de su capacidad del habla.
Analizando sus características físicas y comportamiento, se pudo evidenciar que la
etapa de la vida que representa, según las planteadas por Papalia, es la del
período de adolescencia, debido a que es quien promueve el producto y es quién
encanta a los niños con sus trucos y por esto, genera que lo sigan. Del mismo
modo, haciendo referencia a ese componente de magia, se puede definir a partir
de ésta característica su rol temático, el cual es el de elefante mágico; por otro
lado, su rol representativo se sustenta gracias a que el personaje se conecta con
la marca principalmente por su color, ya que es café y esto hace una referencia
constante al diferenciador principal de la marca: el chocolate. Además, cautiva a
los niños con sus trucos y los interesa en el producto.
Éste personaje no cuenta con un atuendo y utiliza una varita mágica en donde
contiene su poder y su encanto. En cuanto a su personalidad, según las
dimensiones propuestas por J. Aaker, es honesto, alegre, saludable, animado,
atrevido, confiable, exitoso y encantador. Le gusta hacer trucos de magia. Siempre
hace presencia en ambientes familiares al momento de tomar el desayuno y su
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estilo de comunicación se compone de frases cortas en donde se destacan las
palabras “Chocolate” y “Choco Krispis”. Su público se compone en su mayoría de
niños en etapa de niñez media (Papalia) y de operación media (Piaget).
El concepto de salud vigente en el momento de su creación, de acuerdo a la
observación de piezas publicitarias acordes a la época, proponía que los niños
saludables eran aquellos que contaban con una contextura física delgada-media y
que no tenían una imagen tan infantil.
Por otro lado, los recursos publicitarios que acompañan la presencia de éste
personaje en los comerciales son: product placement y que el personaje cobra
vida desde el empaque del producto.
Finalmente, el atractivo de éste Brand Spokes Figure reside en la combinación de
las características del producto y los rasgos del personaje estudiado logrando que
los consumidores hagan una conexión durante la compra, además de la forma en
la que éste actúa como un experto y conocedor del producto, realizando
declaraciones que permiten reafirmar la opinión de los consumidores sobre las
cualidades del mismo.
Melvin es el Brand Spokes Figure utilizado por el producto Choco Krispis en
Latinoamérica entre los años 1992 e inicios del 2000. Su condición de creación no
está directamente relacionada con las características del producto, puesto que el
personaje es un elefante y no un arroz inflado achocolatado humanizado. De
acuerdo a su morfología, se clasifica como superhéroe, ya que luce como un
elefante (animal) pero cuenta con elementos humanos como el habla, la razón y
tiene el poder de aparecer y desaparecer. Su contextura es gruesa y su tamaño
evoca las dimensiones humanas. Se desplaza en dos patas (bípedo). Se
comunica a través de su capacidad del habla.
Analizando sus características físicas y comportamiento, se pudo evidenciar que la
etapa de la vida que representa, según las planteadas por Papalia, es la del
período de adolescencia, debido a su estatura con respecto a la de los demás
niños, a que es su cómplice y a quién éstos siguen. Además, es quien promueve
el producto. Del mismo modo, haciendo referencia a ese componente de
complicidad, se puede definir a partir de ésta característica su rol temático, el cual
se basa en un elefante con poderes que comparte con los niños en condición de
cómplice; por otro lado, su rol representativo se sustenta gracias a que el
personaje se conecta con la marca principalmente por su color, ya que es café y
esto hace una referencia constante al diferenciador principal de la marca: el
chocolate.
Éste personaje no cuenta con un atuendo. En cuanto a su personalidad, según las
dimensiones propuestas por J. Aaker, es honesto, alegre, animado, atrevido,
actualizado, confiable, exitoso y encantador. Le gusta ayudar a sus amigos.
Siempre hace presencia en ambientes escolares a la hora de las clases, en
momentos donde no se encuentra ningún adulto presente, cuando los niños
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sienten hambre en medio del desarrollo de las mismas y su estilo de comunicación
denota su faceta de amigo, cómplice y ayudante, el cual, es altamente efectivo a la
hora de dirigirse a su público, que se compone en su mayoría a niños en etapa de
adolescencia (Papalia) y de operaciones formales (Piaget).
El concepto de salud vigente en el momento de su creación, de acuerdo a la
observación de piezas publicitarias acordes a la época, proponía que los niños
saludables eran aquellos que contaban con una alta cantidad de energía y unas
ganas de aprender y descubrir, dejando un poco de lado su contextura física.
Por otro lado, los recursos publicitarios que acompañan la presencia de éste
personaje en los comerciales son: product placement y que el personaje cobra
vida desde el empaque del producto.
Finalmente, el atractivo de éste Brand Spokes Figure reside en la combinación de
las características del producto y los rasgos del personaje estudiado logrando que
los consumidores hagan una conexión durante la compra.
Melvin es el Brand Spokes Figure utilizado por el producto Choco Krispis en
Latinoamérica entre inicios del 2000 y 2008. Su condición de creación no está
directamente relacionada con las características del producto, puesto que el
personaje es un elefante y no un arroz inflado achocolatado humanizado. De
acuerdo a su morfología, se clasifica como híbrido, ya que luce como un elefante
(animal) pero cuenta con elementos humanos como el habla, la razón, la
resolución de conflictos y la vestimenta. Su contextura es gruesa y su tamaño
evoca las dimensiones humanas. Se desplaza en dos patas (bípedo). Se
comunica a través de su capacidad del habla.
Analizando sus características físicas y comportamiento, se pudo evidenciar que la
etapa de la vida que representa, según las planteadas por Papalia, es la del
período de adultez temprana, debido a su estatura en comparación a la de los
niños y porque se presenta de forma oportuna para ayudarlos a resolver sus
problemas. Del mismo modo, haciendo referencia a ese componente de ayuda, se
puede definir a partir de ésta característica su rol temático, el cual se basa en el
factor heróico o de salvador; por otro lado, su rol representativo se sustenta
gracias a que el personaje se conecta con la marca principalmente por su color, ya
que es café y esto hace una referencia constante al diferenciador principal de la
marca: el chocolate. Además, gracias a gran ayuda que le brinda a los niños,
demuestra los beneficios del producto, pues él es "grandototote y fuertototote".
Éste personaje no cuenta con un atuendo similar al que utilizan los niños y que se
adecua a la experiencia que están viviendo. En cuanto a su personalidad, según
las dimensiones propuestas por J. Aaker, es honesto, alegre, saludable,
imaginativo, animado, actualizado, atrevido, confiable, inteligente, exitoso y
resistente. Le gusta ayudar a sus amigos y vivir aventuras. Su contexto se
desarrolla de acuerdo a la aventura que esté viviendo en ese momento, la cual
siempre conlleva algún tipo de contratiempo que éste entra a resolver y su estilo
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de comunicación denota su faceta de héroe y de líder, el cual, es altamente
efectivo a la hora de dirigirse a su público, al que hacer parte dos grupos de
edades en simultáneo, a los niños en etapa de niñez media (Papalia) y de
operaciones medias (Piaget) y a los adolescentes la etapa de adolescencia
(Papalia) y de operaciones formales (Piaget).
El concepto de salud vigente en el momento de su creación, de acuerdo a la
observación de piezas publicitarias acordes a la época, proponía que los niños
saludables eran aquellos que contaban con una alta cantidad de energía y unas
ganas de aprender y descubrir, dejando un poco de lado su contextura física.
Por otro lado, los recursos publicitarios que acompañan la presencia de éste
personaje en los comerciales son: product placement y el constante discurso que
maneja el personaje respecto a la ventaja diferencial competitiva del mismo: el
sabor a chocolate y las palabras “fuertototote” y “grandototote” que resumen los
beneficios del producto.
Finalmente, el atractivo de éste Brand Spokes Figure reside en la combinación de
las características del producto y los rasgos del personaje estudiado logrando que
los consumidores hagan una conexión durante la compra, además de la forma en
la que éste actúa como un experto y conocedor del producto, realizando
declaraciones que permiten reafirmar la opinión de los consumidores sobre las
cualidades del mismo.
Melvin es el Brand Spokes Figure utilizado por el producto Choco Krispis en
Latinoamérica entre inicios del 2009 y 2013. Su condición de creación no está
directamente relacionada con las características del producto, puesto que el
personaje es un elefante y no un arroz inflado achocolatado humanizado. De
acuerdo a su morfología, se clasifica como híbrido, ya que luce como un elefante
(animal) pero cuenta con elementos humanos como el habla, la razón, la
resolución de conflictos y la vestimenta. Su contextura es gruesa y su tamaño
evoca las dimensiones humanas. Se desplaza en dos patas (bípedo). Se
comunica a través de su capacidad del habla.
Analizando sus características físicas y comportamiento, se pudo evidenciar que la
etapa de la vida que representa, según las planteadas por Papalia, es la del
período de adultez temprana, debido a su estatura en comparación a la de los
niños y porque se presenta de forma oportuna para ayudarlos a resolver sus
problemas. Del mismo modo, haciendo referencia a ese componente de ayuda, se
puede definir a partir de ésta característica su rol temático, el cual se basa en el
factor heróico o de salvador; por otro lado, su rol representativo se sustenta
gracias a que el personaje se conecta con la marca principalmente por su color, ya
que es café y esto hace una referencia constante al diferenciador principal de la
marca: el chocolate. Además, gracias a gran ayuda que le brinda a los niños,
demuestra los beneficios del producto, pues él es "grandototote y fuertototote".
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Éste personaje no cuenta con un atuendo similar al que utilizan los niños y que se
adecua a la experiencia que están viviendo. En cuanto a su personalidad, según
las dimensiones propuestas por J. Aaker, es honesto, alegre, saludable,
imaginativo, animado, actualizado, atrevido, confiable, inteligente, exitoso y
resistente. Le gusta ayudar a sus amigos y vivir aventuras. Su contexto se
desarrolla de acuerdo a la aventura que esté viviendo en ese momento, la cual
siempre conlleva algún tipo de contratiempo que éste entra a resolver y su estilo
de comunicación denota su faceta de héroe y de líder, el cual, es altamente
efectivo a la hora de dirigirse a su público, al que hacer parte dos grupos de
edades en simultáneo, a los niños en etapa de niñez media (Papalia) y de
operaciones medias (Piaget) y a los adolescentes la etapa de adolescencia
(Papalia) y de operaciones formales (Piaget).
El concepto de salud vigente en el momento de su creación, de acuerdo a la
observación de piezas publicitarias acordes a la época, proponía que los niños
saludables eran aquellos que contaban con una alta cantidad de energía y unas
ganas de aprender y descubrir, dejando un poco de lado su contextura física.
Por otro lado, los recursos publicitarios que acompañan la presencia de éste
personaje en los comerciales son: product placement y el constante discurso que
maneja el personaje respecto a la ventaja diferencial competitiva del mismo: el
sabor a chocolate y las palabras “fuertototote” y “grandototote” que resumen los
beneficios del producto.
Finalmente, el atractivo de éste Brand Spokes Figure reside en la combinación de
las características del producto y los rasgos del personaje estudiado logrando que
los consumidores hagan una conexión durante la compra, además de la forma en
la que éste actúa como un experto y conocedor del producto, realizando
declaraciones que permiten reafirmar la opinión de los consumidores sobre las
cualidades del mismo.
Melvin es el Brand Spokes Figure utilizado por el producto Choco Krispis en
Latinoamérica a partir del 2014. Su condición de creación no está directamente
relacionada con las características del producto, puesto que el personaje es un
elefante y no un arroz inflado achocolatado humanizado. De acuerdo a su
morfología, se clasifica como híbrido, ya que luce como un elefante (animal) pero
cuenta con elementos humanos como el habla, la razón, la resolución de conflictos
y la vestimenta. Además, que tiene cabeza de elefante sobre el cuerpo de un
hombre adolescente. Su contextura es delgada y su tamaño evoca las
dimensiones humanas. Se desplaza en dos patas (bípedo). Se comunica a través
de su capacidad del habla.
Analizando sus características físicas y comportamiento, se pudo evidenciar que la
etapa de la vida que representa, según las planteadas por Papalia, es la del
período de adolescencia, debido a su estatura con respecto a la de los demás
niños, a que es su compañero, su amigo y a quien éstos siguen. Del mismo modo,
haciendo referencia a ese componente de compañerismo, se puede definir a partir
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de ésta característica su rol temático, el cual se basa en el factor de la amistad;
por otro lado, su rol representativo se sustenta gracias a que el personaje se
conecta con la marca principalmente por su color, ya que es café y esto hace una
referencia constante al diferenciador principal de la marca: el chocolate. Además
de que en su vestimenta lleva siempre la letra M que hace referencia a Melvin.
Éste personaje cuenta con un atuendo fijo, que se compone de jeans, zapatillas y
una camiseta manga larga que lleva la letra M en su pecho. En cuanto a su
personalidad, según las dimensiones propuestas por J. Aaker, es honesto, alegre,
saludable, imaginativo, animado, actualizado, atrevido, confiable, inteligente,
exitoso y resistente. Le gusta ayudar a sus amigos y vivir aventuras.
Su contexto se desarrolla de acuerdo a las actividades de recreación y ocio de los
niños y adolescentes y su estilo de comunicación denota su faceta de amigo y
compañero, el cual, es altamente efectivo a la hora de dirigirse a su público, al que
hacer parte dos grupos de edades en simultáneo, a los niños en etapa de niñez
media (Papalia) y de operaciones medias (Piaget) y a los adolescentes la etapa de
adolescencia (Papalia) y de operaciones formales (Piaget).
El concepto de salud vigente en el momento de su creación, de acuerdo a la
observación de piezas publicitarias acordes a la época, propone que un niño sano
es aquel que posee una contextura delgada-media, que tuviese hábitos de
alimentación saludable para mantenerse lo más alejado de cualquier indicio de
obesidad.
Por otro lado, los recursos publicitarios que acompañan la presencia de éste
personaje en los comerciales son: product placement, la presencia de la letra M
haciendo alusión al nombre del personajes y el constante discurso que maneja el
éste respecto a la ventaja diferencial competitiva del mismo: el sabor a chocolate y
los beneficios del producto que son el ser “grandes y fuertes.”
Finalmente, el atractivo de éste Brand Spokes Figure reside en la combinación de
las características del producto y los rasgos del personaje estudiado logrando que
los consumidores hagan una conexión durante la compra, además de la forma en
la que éste actúa como un experto y conocedor del producto, realizando
declaraciones que permiten reafirmar la opinión de los consumidores sobre las
cualidades del mismo.
Análisis histórico de condición de creación: Se evidencia que todos los
personajes cuentan con una condición de creación que no está directamente
relacionada con las características del producto, puesto que todos coinciden en la
humanización de un elefante y no en un arroz inflado achocolatado humanizado.
Análisis histórico morfológico: Se evidencia que el personaje estudiado
siempre ha tenido una apariencia híbrida, hasta el año 2014, se destacaba la
figura de un elefante con características y competencias humanas; sin embargo, a
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partir de éste año, Melvin, luce como un ser humano con rostro de elefante y
cuerpo de adolescente y comportamiento de éste último.
Análisis histórico de contextura: El personaje estudiado siempre se ha
caracterizado por tener una contextura media - gruesa. Desde el año 2010
aproximadamente, si bien era de contextura gruesa era fornido, ya que buscaba
destacar el atributo de super fuerza. Finalmente en el año 2014, donde se da su
última modificación, su cuerpo adopta una contextura delgada, esto debido a la
llegada de la nueva tendencia de salud, en donde un cuerpo saludable, es uno
que esté esbelto.
Análisis histórico de tamaño: Según la información recolectada, el personaje
estudiado ha sido constantemente de un tamaño que evoca las dimensiones
humanas, exceptuando los existentes en los períodos de: 1974 a 1982 (Estados
unidos) y 1978 (Latinoamérica), en donde se presentó en un tamaño miniatura, es
decir, que su tamaño no era mayor, ni similar, al de un empaque del producto (caja
regular de cereal).
Análisis histórico de desplazamiento: La forma de desplazamiento del
personaje estudiado siempre ha tenido un factor común que es el de un elefante
que se mueve en dos patas (bípedo), existiendo solo una excepción, en donde se
presentan condiciones de desplazamiento tanto en dos patas (bípedo) como en
cuatro patas (cuadrúpedo), el cual corresponde al personaje Tusk Tusk, que
existió durante el año 1974 a 1982 (Estados unidos).
Análisis histórico de forma de comunicación: como primer factor, se puede ver
que la forma de comunicación más común utilizada por el personaje ha sido su
capacidad del habla, la cual ha sido omitida en dos ocasiones: la primera, en
donde el personaje correspondiente a la época de 1970 no tuvo una forma de
comunicación definida o relevante (prácticamente nula) y la segunda en donde fue
reemplazada por las señas y correspondió al personaje vigente en la época de
1980. Cabe resaltar, que el único personaje que ha contado con las tres formas de
comunicación propuestas ha sido Tusk Tusk durante la época de 1974 a 1982
(Estados unidos), el cual se comunicaba por medio de su capacidad del habla, de
señas y del canto.
Análisis histórico de la etapa de la vida que representa: Primero que todo, es
importante destacar que el personaje estudiado, casi en la totalidad del tiempo,
nunca ha representado la misma etapa de la vida que la que vive el público al que
se dirige, es decir, aunque el público sean niños, el personaje nunca ha sido un
niño. Así pues, está frecuentemente representando las etapas de adolescencia y
adultez temprana; y solo en una ocasión la adultez media, que según Papalia va
desde los 40 a 65 años de edad y corresponde a Tusk Tusk durante la época de
1974 a 1982 (Estados unidos). Cabe mencionar que se presentó un caso, en
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donde el grupo de investigación no pudo determinar concretamente la etapa de la
vida representada por el personaje y corresponde al de la época de 1978.
Análisis histórico de las características: Se pudo evidenciar que éste factor fue
totalmente cambiante en el personaje y pasó por las siguiente etapas: Torpe (Tusk
Tusk 1974 a 1982), Líder (1970), Tierno (1978), Hábil (1980), Mágico (Melvin
1988), Cómplice (Melvin 1992), Héroe (Melvin 2000), Fuerte e inteligente (Melvin
2009) e Inteligente (Melvin 2014).
Análisis histórico de vestimenta: El personaje se mantuvo sin vestimenta o
atuendo hasta finales de la década de los 90. A partir de los 2000, Melvin fue
quien empezó a adoptar formas de vestir específicas de acuerdo a su contexto,
para finalmente en el año 2014, optar por una sola vestimenta compuesta de
jeans, zapatillas y una camisa manga larga con la M de Melvin en el pecho.
Análisis histórico de personalidad: Aunque su personalidad ha tenido algunas
variaciones conforme pasa el tiempo, existen tres características de su
personalidad, que se han mantenido vigentes desde el momento de sus primeras
apariciones, hasta las actuales; que lo presentan o exponen como un personaje
que es: alegre, animado y confiable.
Análisis histórico de intereses y pasatiempos: Se pudo evidenciar que desde
1970 hasta 1988 el personaje tuvo intereses o pasatiempos relacionados con la
entretención de los niños, las cuales variaron entre cantar, bailar, hacer malabares
o ejecutar trucos de magia. Pero desde 1992 hasta el 2014, el personaje tuvo
intereses o pasatiempos relacionados con ayudar a sus amigos (los niños) a salir
de diferentes problemáticas y ser su compañero aventurero.
Análisis histórico de contexto: Al igual que en el apartado anterior, se pudo
evidenciar que desde 1970 hasta 1988 el personaje se encontraba siempre en
ambientes familiares (casas de familia), ya fuera en interiores o exteriores, pero
siempre en una mesa en donde estaban los elementos de un desayuno. Durante
1992 a finales de ésta década, el personaje aparecía en espacios o instituciones
donde frecuentan niños, como por ejemplo en las escuelas y los salones de clase.
Luego en un período de tiempo entre inicios del 2000 hasta antes del 2014, el
personaje se encontraba en diferentes lugares, como la tierra, el espacio o el
mundo submarino para vivir aventuras, durante las cuales se presentaba a los
adultos como personajes antagónicos. Finalmente, a partir del año 2014 toma
lugar de nuevo en espacios comunes de los niños, como por ejemplos parques o
casas del árbol.
Análisis histórico de estilo de comunicación: después de un lectura analítica
de la información recogida, se pueden determinar los siguientes aspectos
comunes con respecto al estilo de comunicación del personaje: uso de frases
cortas y fáciles de entender, tono de voz alegre y de carácter divertido, diálogos
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directos con los niños con el fin de que el personaje se percibiera como un amigo
y constante mención de los beneficios de consumo del producto, así como de su
sabor a chocolate y la asociación con su consumo, que resultaría una ayuda para
que los niños fuesen grandes y fuertes.
Análisis histórico de grupo de edad al que se dirige: De nuevo, se pudo
evidenciar que desde 1970 hasta 1988, el grupo de edad al que se dirigía el
personaje correspondía a los niños en etapa de niñez media (Papalia) y de
operaciones medias (Piaget). Luego durante 1992 hasta finales de ésta época, el
personaje se dirigía a un grupo de edad que correspondía a la etapa de
adolescencia (Papalia) y de operaciones formales (Piaget). Finalmente, desde
inicios del 2000 hasta el 2014, se empezó a dirigir a dos grupos de edades en
simultáneo, a los niños en etapa de niñez media (Papalia) y de operaciones
medias (Piaget) y a los adolescentes la etapa de adolescencia (Papalia) y de
operaciones formales (Piaget).
Análisis histórico del concepto de salud y nutrición: Durante los años 1970 a
1978, se concebía a un niño sano como aquel de contextura media-gruesa y que
tuvieras los cachetes algo colorados. Después, durante los años 1980 a 1988,
ésta concepción cambió, y ahora el niño sano era de contextura delgada-media.
Luego para la época de 1992 a 2009, el concepto de un niño sano residía en su
factor energético y las ganas que ese niño tuviera de aprender, descubrir y vivir
aventuras, no tanto los aspectos físicos. Por último, a partir del 2014 se concibe a
un niño sano, de nuevo con contextura delgada-media, que tuviese hábitos de
alimentación saludable para mantenerse lo más alejado de cualquier indicio de
obesidad.
Análisis histórico de los aspectos publicitarios: El product placement ha sido
el recurso publicitario usado en todas las apariciones del personaje, el cual estuvo
acompañado de diferentes versiones de jingle de la marca durante los años de
1970 a finales de 1980.
Análisis histórico de atractivo a los consumidores: El referente a las
características es el que toma presencia en todas las versiones del personaje, ya
que es un acierto la fusión o sinergia de las características representativas del
producto con los rasgos distintivos del personaje puesto que genera una conexión
alta con el consumidor. Así mismo, en ocasiones como en 1978, 1988, inicios del
2000, 2009 y 2014, jugó un papel importante lo referente a la experiencia, puesto
que demostrar que el personaje es un “experto” respecto a los componentes y
beneficios que trae el consumo del producto, genera confianza en los
consumidores y los lleva a creer que lo que se dice es totalmente cierto.
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9. CONCLUSIONES
Con respecto al primer objetivo específico, el cual pretendía identificar las diversas
modificaciones que había tenido Melvin, la mascota publicitaria del producto
Choco Krispis, se tomaron en cuenta, de forma empírica, las diferentes
apariciones del personaje históricamente desde 1970 hasta el año de su última
modificación en el 2014, para identificar las diversas cosmetizaciones a las que
fue sometido el mismo y se procedió a contener ésta información en dos matrices
de análisis para su respectivo estudio.
A partir de este análisis, se puede concluir, que el uso de personajes o mascotas
publicitarias, es un recurso de gran importancia para las marcas, pues se
demostró que éstas tienen la capacidad de mantenerse vigentes y perdurar por
muchos años gracias a su potencial de adaptabilidad frente a los constantes
cambios en las necesidades del mercado. Además, que son un activo necesario y
valioso a la hora de dirigirse a un público infantil, ya que éste al estar permeado
por las producciones animadas transmitidas a través de medios como la televisión
y el cine, se sienten más afines a las marcas que sean capaces de contar historias
y transmitirles emociones, al igual que lo hacen sus personajes favoritos de la
pantalla chica y grande respectivamente.
Haciendo alusión al segundo objetivo específico, el cual pretendía reconocer las
funciones de Melvin como Brand Spokes Figure para el producto Choco Krispis, se
realizó una investigación teórica a profundidad con el fin de nutrir las bases del
conocimiento frente al tema para lograr hacer una relación entre los
planteamientos teóricos y el ejercer o accionar de Melvin. Como fruto de esto, se
llega a la conclusión de que Melvin tiene la función de incrementar o fomentar los
valores positivos en los niños a los que se dirige, generando asociaciones de
personalidad respecto a cómo se comporta Melvin y cómo se deben comportar
ellos, ya que los mismos, debido a la etapa de la vida en la que se encuentran,
tienden a imitar a quienes ellos ven como un líder y en éste caso, como un amigo.
De igual forma, Melvin posee la función de reforzar la identidad y el
reconocimiento de la marca, de forma tal que las personas no tienen que ver el
producto o la marca gráfica de Chocho Krispis, ya que con la presencia de éste
resulta suficiente para su reconocimiento y recordación.
Melvin refleja cómo la marca quiere ser vista, por ejemplo, en su factor de
honestidad, busca que los consumidores crean y confíen en la marca,
específicamente en cuanto a los beneficios que ésta promete y en cuanto a los
componentes que dice que tiene en su formulación. Así mismo, permite

diferenciarse de la competencia generando un alto posicionamiento de marca, ya
que llega al público mediante una conexión emocional, lo que permite que éste
sienta a la marca más cercana.
También cumple la función de embajador o conocedor de marca pues es una
fuente experta de lo que la marca significa y esto permite que los consumidores
tomen en cuenta a Melvin como un factor de gran incidencia a la hora de su
decisión de compra. Por último, tiene la función de conectarse con diversos grupos
de edad, aunque no se dirija específicamente a ellos, ya que las personas adultas
lo recuerdan y esto activa el sentimiento de nostalgia en ellos, lo cual los puede
llevar a querer transmitírselo a sus hijos.
Tomando en cuenta el tercer objetivo específico, el cual pretendía describir los
hechos coyunturales en lo social, lo político, económico y cultural que ha ocurrido
en los periodos de cambios y/o cosmetización de Melvin, la mascota publicitaria
del producto Choco Krispis, de igual forma se tomaron en cuenta, de forma
empírica, las diversas apariciones del personaje históricamente desde 1970 hasta
el año de su última modificación que fue en el 2014, para identificar las diversas
cosmetizaciones a las que fue sometido el mismo y se procedió a contener ésta
información en dos matrices de análisis para su respectivo estudio.
A partir de éste análisis se pudo concluir que los principales hechos coyunturales
evidenciables en todo el desarrollo del presente trabajo fueron las concepciones
sociales, con respecto al concepto de salud vigente en cada época y los referentes
culturales, así como lo referente a los factores de entretenimiento que inciden en
las historias que se quieren contar en cada uno de los comerciales analizados
donde aparece Melvin. Finalmente, cabe destacar valor o importancia de analizar,
desde un referente político o normativo, el contenido que puede ser publicado para
los productos publicitarios en donde aparezcan niños, ya que constantemente se
está actualizando para proteger más la infancia.
Refiriéndonos al cuarto objetivo específico, el cual pretendía identificar el rol
temático y representativo que cumple Melvin para la identidad de marca del
producto Choco Krispis, una vez más se tomaron en cuenta, de forma empírica,
las diversas apariciones del personaje históricamente desde 1970 hasta el año de
su última modificación que fue en el 2014, para identificar las diversas
cosmetizaciones a las que fue sometido el mismo, así como los componentes
asociados a su comportamiento y se procedió a contener ésta información en dos
matrices de análisis para su respectivo estudio.
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Gracias a éste análisis se pudo concluir que su rol representativo ha tenido un
factor común que es el de un elefante humanizado, el cual, ha mantenido la
mayoría del tiempo el color café como una referencia directa al sabor del producto:
el chocolate, que se presenta constantemente por el personaje como el valor
diferencial de la marca frente a su mercado. Por otro lado, su rol temático ha
variado conforme a las diversas actividades que realiza, pero se puede destacar
que siempre ha tenido como pilar el rol de amigo y compañero de los niños y que
pretende apelar o incidir en el componente imaginativo de éstos.
Continuando con lo relacionado al factor de la infancia, es destacable el hecho de
que la mascota publicitaria Melvin no compartía o no se encontraba en la misma
etapa del desarrollo humano (de las propuestas por Papalia) en comparación al
público al que se dirige y a los niños que lo acompañan durante sus apariciones,
esto debido a que su intervención también tenía la intención de ser la de un guía o
un modelo a seguir y por último, persuadir a su público hacia influenciar la decisión
de compra de sus padres o acudientes.
Finalmente, con respecto al objetivo general que pretendía analizar, desde lo
histórico hermenéutico, los cambios o cosmetizaciones que ha tenido Melvin, la
mascota publicitaria del producto Choco Krispis de la marca Kellogg’s, desde los
años 70 hasta 2014 enmarcados en acontecimientos y/o hechos coyunturales en
lo social, político, económico y cultural, se puede concluir que el personaje se ha
mantenido vigente a través del tiempo pues ha resultado beneficioso para la
marca las asociaciones que éste genera. Así pues, se han preocupado por
actualizarlo con respecto a las tendencias de cada época con el fin de conservar
su atractivo y conexión.
Por otro lado, se evidenció que el tema abordado por la presente investigación no
se encuentra tan explorado, ya que la mayoría de sus bases teóricas se
encuentran en contenidos desarrollados en inglés y son escasas las fuentes
verdaderamente relevantes encontradas en español. Es por esto, que el grupo de
investigación espera que el presente proyecto sirva como un insumo para futuras
investigaciones, las cuales puedan nutrir los contenidos teóricos respecto al tema
y formar una robusta fuente de información, con el fin de compartir éstos
conocimientos con colegas y demás personas interesadas.
Igualmente, se espera que, para los estudios venideros relacionados con ésta
interesante temática, se haga un adecuado y provechoso uso de las matrices de
análisis construidas por el grupo de investigación, con el fin de que continúen
empleándolas como herramientas de análisis de múltiples Brand Spokes Figures o
mascotas/personajes de marca, no solamente desde una perspectiva morfológica
y temporal, sino en la cual se puedan ahondar sobre variables comunicacionales,
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que permitan ubicar a éstos personajes dentro de un contexto e identificar si
efectivamente logran cumplir de manera satisfactoria con los objetivos por los
cuales fueron creados en un principio. Así mismo, reconocer cuáles son los rasgos
y atributos que los hacen atractivos a los consumidores.
Del mismo modo, en la matriz de análisis planteada también se abordaron, bajo
diversos autores, aspectos que se encontraron relevantes durante el proceso
investigativo que permiten entender todo lo que los Brand Spokes Figures implican
como marca tales como: la condición de creación del mismo, etapas de la vida que
representa, así como las dimensiones de su personalidad.
Cómo último factor, se sugiere una futura investigación acerca de la efectividad o
el acierto que implicó a la marca la última transformación y/o cosmetización de
Melvin, acontecida en el año 2014., ya que después del arduo proceso en este
trabajo se evidenciaron desacuerdos por parte de los consumidores, manifestados
en redes sociales y contenido web.
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