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RESUMEN 

A través de los años la publicidad ha cambiado, la manera de comunicar un mensaje 
a un público en específico ha evolucionado. Algunas marcas optan por utilizar la 
herramienta del erotismo para llamar la atención y atraer al consumidor empleando 
diferentes figuras retóricas como la metáfora en sus campañas para aumentar 
visualizaciones de las mismas. 

El objetivo de este estudio es analizar la interpretación de los baby boomers, una 
generación que ha ido creciendo con la historia de la publicidad, frente al spot 
publicitario de Paco Rabanne Pure XS, un anuncio donde se presenta la 
herramienta del erotismo, la sensualidad y la metáfora. Con este fin, se analizarán 
los comportamientos e interpretaciones que tienen esta generación frente a un 
comercial que no es a fin con aspectos psicosociales de su generación. 

El proyecto de investigación aborda a un grupo de personas pertenecientes a la 
generación baby boomers, seleccionadas a través de criterios preestablecidos, para 
aplicar sobre estas una entrevista que pretende recoger interpretaciones por parte 
de esta unidad de estudio, respecto al spot publicitario de Paco Rabanne Pure XS. 
Se concluye con los resultados de dos grupos con características similares dentro 
de una misma generación en comportamientos e interpretaciones del mensaje 
publicitario de la marca. 

Palabras clave: Erotismo, spot publicitario, campaña publicitaria, baby boomers, 
interpretación. 
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INTRODUCCIÓN 

La humanidad, como bien sabemos, ha sufrido múltiples acontecimientos históricos 
década tras década marcando así el transcurso de generaciones enteras. Hemos 
evidenciado cómo se han creado múltiples identidades generacionales con el paso 
de los años y como cada generación vive, siente, piensa y observa la vida de 
manera diferente. Han surgido términos generacionales, los cuales son 
comprendidos como los nombres únicos de un grupo de personas que viven al 
mismo tiempo en una misma época como los: Baby Boomers, Generación X, 
Millennials y Centennials, los cuales relatan de forma precisa el porqué de algunos 
comportamientos, pensamientos, ideologías y apreciaciones de la vida a través de 
los años. 

Es así, como durante el transcurso de la historia han surgido dudas con respecto a 
los diferentes puntos de vista que tiene cada persona sobre algunos temas 
constantemente presentes en la sociedad, como, por ejemplo: el sexo y el erotismo, 
asunto difícil de tratar por el tabú y la censura que estos mismos conllevan. Son 
temas que por años han sido desaprobados por cuestiones éticas y morales que 
diferentes generaciones han creado, es decir, las personas saben de su existencia 
y de la gran presencia que estos tienen en sus vidas, pero se restringen a hablar de 
ello de manera pública. 

Las generaciones, la sexualidad y el erotismo son temas que la publicidad ha 
tomado en cuenta para sus múltiples estrategias de comunicación. Esto se 
evidencia en las diversas campañas publicitarias de diferentes categorías 
(automóviles, bebidas alcohólicas, ropa, perfumes, etc.) del mercado que deciden 
apoyarse de estos recursos para mejorar la efectividad de la persuasión, ya sea por 
medio de imágenes o videos que presentan figuras de deseo, seducción, incitación 
o erotismo. La publicidad ha sobrepasado las barreras de la censura que se 
mencionaron anteriormente, mostrando de manera explícita y contundente la 
sexualidad y la sensualidad, yendo en contra de aquellos tabúes y estigmas que 
existen en la sociedad, más notoriamente y de forma consolidada en la generación 
Baby Boomer (actualmente los adultos mayores). 

Los Baby Boomers son personas que crecieron y se criaron en un contexto cultural 
diferente (personas nacidas entre 1946 y 1964), por eso, suelen ver este tipo de 
temas con desaprobación y rechazo.  De acuerdo con New Strategist Publication 
(2010), los baby boomers fueron criados por madres jóvenes, en su mayoría amas 
de casa, tradicionalistas y conservadoras. Para ellos prevalecen los valores 
familiares, toman la religión como su guía moral y consideran que la dignidad y la 
intimidad son temas que deben ser conservados en privado. El campo publicitario 
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ha tenido en cuenta estos pensamientos y ha implementado en su publicidad 
contenido menos sexual y erótico, claro, sin dejar de lado la sensualidad. 

Este trabajo de grado se lleva a cabo en la Universidad Autónoma de Occidente, en 
el programa de Comunicación Publicitaria y tiene como objetivo analizar la 
interpretación de los elementos eróticos del spot Paco Rabanne Pure XS por la 
generación de baby boomers, con el propósito de dar un aporte al conocimiento 
existente, sustentando el trabajo con autores experimentados en el campo. 

La metodología que se desarrolló para cumplir el objetivo principal es de carácter 
cualitativo y de manera conjunta se utilizó como recurso de investigación una 
entrevista semiestructurada, la cual se les practicó a hombres y mujeres de 56 a 75 
años, de estratos socioeconómicos 3, 4 y 5 respectivamente, con el objetivo de 
comprender y entender cómo esta generación ve y percibe el spot publicitario Paco 
Rabanne Pure XS.  
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1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A través de los años las generaciones han aceptado cada vez más la idea del 
erotismo en la cultura, esto se logra percibir en campañas publicitarias, cines, o en 
el arte mismo. Pero anteriormente esto no sucedía, las generaciones pasadas al 
pertenecer una religión como lo es la católica (en Colombia), su doctrina no les 
permitía hablar abiertamente del erotismo y la sexualidad pues para la religión el 
cuerpo es puro y sagrado y aquellos que violarán esta ideología era sinonimo de 
pecado (todo esto debido a la manera en como fueron criados,  ademas de las 
creencias que tenían y/o tienen los baby boomers) pero a medida que fue pasando 
el tiempo a consecuencia de la aceptación y el rechazo a la discriminación de 
género se ha ayudado también a generar aceptación en temas tabú y con ello ha 
tener una mente más abierta, donde el espectador le guste ver contenido diferente 
y erótico que cada vez llame más la atención, aunque se haya usado en siglos 
pasados este tipo de estrategias y herramientas a la hora de exhibir un producto, no 
significa lo mismo ver una publicidad con contenido erótico actualmente que en la 
generación donde estaban jóvenes los baby boomers. 

Se selecciona la generación baby boomers, dado que a través de los años la forma 
de consumir los productos es distinta y por ende los anuncios publicitarios 
cambiaron; al ser este un grupo que trae consigo costumbres, pensamientos y 
comportamientos de años atrás , surge un interés por conocer la interpretación de 
los elementos que componen el spot publicitario de Paco Rabanne Pure XS en un 
baby boomer, ya que es un spot que contiene erotismo y deseo en su mensaje 
publicitario. Estos anuncios siempre han existido, pero a través de los años se hace 
mayor énfasis en la sensualidad tanto de la mujer como del hombre para generar 
esta atracción sobre todo en la industria de los perfumes. Al tener cada época 
referente distintos basados en la cultura y contexto del momento, los baby boomers 
son la generación más adecuada para analizar la interpretación y comportamientos 
divergentes frente la presentación del spot. 

Se plantea entonces que la industria de perfumes se enfoca en la recreación de 
distintas metáforas aludiendo a la religión, sobre todo el spot publicitario Paco 
Rabanne Pure XS pues se utiliza diferentes elementos que hacen referencia a 
historias religiosas para recrear la escena presente en el spot, por ende, la 
interpretación de los baby boomers que creció en un sistema donde regía el 
catolicismo es de mucho interés para la investigación.  
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1.2 FORMULACIÓN 

¿Cómo interpreta la generación de baby boomers los elementos eróticos 
representados en el spot publicitario Paco Rabanne Pure XS? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN  

● ¿Qué figuras retóricas utilizaron en la representación del mensaje a la audiencia? 

● ¿La generación baby boomers es receptiva al mensaje que transmite la marca 
Paco Rabanne Pure XS? 

● ¿Qué símbolos son característicos desde la decodificación simbólica para que 
dicho spot sea interpretado como erótico para la generación baby boomers? 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la interpretación de los elementos eróticos del spot Pacco Rabanne pure 
XS por la generación de baby boomers. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Identificar los elementos denotativos del spot publicitario Paco Rabanne pure XS 

● Identificar los elementos connotativos que identifican la generación de baby 
boomers. 

● Identificar las figuras retóricas que aparecen en el spot publicitario de Pacco 
Rabanne pure XS. 

● Determinar la decodificación simbólica que realiza esta generación sobre el spot. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo investigativo surge por los evidentes cambios generacionales que como 
sociedad hemos evidenciado, las barreras ideológicas y religiosas han cambiado 
tanto que incluso la forma de comunicación hoy en día ha evolucionado, los jóvenes 
actualmente viven su sexualidad de manera libre y abierta, sin pena o temores de 
hablar sobre estos temas, pero a nivel social, la generación de baby boomers aún 
rechaza estos temas por motivos culturales o por creencias de la época. 

En segunda instancia es interesante saber el por qué se desarrollan de esta manera 
los comerciales de perfume, pues su mayoría contienen los mismos elementos para 
la transmisión de un mensaje, aunque se genere un concepto creativo totalmente 
diferente. Dejan a un lado esos tabús que existen cuando tratan temas con 
referencia a la sensualidad, erotismo o deseo. Como profesionales en el campo de 
la publicidad es interesante ya que se perciben que los elementos simbólicos 
sexuales para algunas marcas son un recurso llamativo y tentador, sabiendo que 
existen rechazos hacia este tipo de contenido como lo es en la generación de baby 
boomers. 

Esta investigación se realiza con el propósito de aportar al conocimiento existente 
sobre el uso de los elementos eróticos en los spots publicitarios de Paco Rabanne 
y demás spots publicitarios de perfumes en general. Analizando así los elementos 
semióticos como lo son la decodificación simbólica, denotación y connotación, los 
cuales se encargan de estudiar la significación que aparecen continuamente en los 
medios de comunicación y en la publicidad, así como el lenguaje literario, como lo 
es la metáfora y demás figuras retóricas; todo lo anterior con base a la generación 
baby boomers. 

Para lograr analizar la interpretación de la generación de baby boomers con 
respecto al spot publicitario PURE XS de Pacco Rabanne se acude a los recursos 
y/o herramientas que  brinda el mismo, para así tomar los recursos significativos 
que se utilizan en el anuncio como lo es la decodificación simbólica para entender 
de una forma adecuada este proceso de análisis de la información que trasciende 
el proceso interpretativo o la connotación y denotación las cuales permiten entender 
y tener mediciones exactas de lo que interpretan los baby boomers respecto a la 
marca. 

En el ámbito profesional el tratar este tema permite tener un amplio conocimiento 
acerca de las figuras retóricas y el uso de estas en la publicidad y la interpretación 
de las mismas en la generación más antigua. Al utilizar este tipo de herramientas 
de una forma correcta se expande la creatividad y se realizan campañas eficaces 
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que generen un doble sentido a lo que se quiere comunicar y el consumidor pueda 
verlo de una manera original y singular. 

La idea de tener conceptos creativos y diferentes son un reto, pero con las 
herramientas que brinda este proyecto de investigación aportan a entender el 
proceso de la elaboración de ciertos conceptos en ciertas marcas con la utilización 
de la historia y de figuras retóricas; con ello comprendiendo que al realizar una 
campaña hay que tener en cuenta distintos factores sociales, religiosos e históricos 
y que además existen diferentes herramientas no convencionales de usar las 
palabras, crear conceptos, ideas y copys creativos para en un futuro realizar una 
campaña que tenga una misma línea al de este proyecto de investigación. 

La finalidad de utilizar las herramientas que ofrece el proyecto de investigación en 
futuras campañas publicitarias es aprender a elaborar mensajes publicitarios que 
persuadan a la audiencia pues las figuras retóricas han aportado a la publicidad un 
método de creación que resulta un mecanismo de recordación en el público en las 
diferentes generaciones.  
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4. MARCOS REFERENCIALES 

4.1 ANTECEDENTES 

Sandoval et al., (2018) definen: “no existe un efecto diferencial de los comerciales 
con contenido erótico sobre las actitudes y el recuerdo de la marca” (p. 9). Los 
autores mencionan se ha pensado que los comerciales de carácter erótico generan 
estímulos en el cuerpo de los receptores y que incluso generan mayor recordación 
hacia la marca, y aunque pueden generarlos, no logran el objetivo que se tiene 
pensado que generarían. 

Otro descubrimiento importante en esta investigación es que en los diferentes 
grupos estudiados no encontraban en gran medida desagradables o molestos estos 
comerciales. “Cabe aclarar que dicha actitud ha reportado cambios al comparar 
diferentes generaciones en otras culturas” (Sandoval et al., 2018, p. 8).  

Sandoval et al., (2008) afirman que: “En la evaluación cualitativa, los calificativos 
fueron específicos y perfectamente asociados con cada tipo de comercial, pero las 
emociones que provocaba eran compuestas y principalmente asociadas con 
rechazo o aburrimiento” (p. 169). Al mismo tiempo en otro estudio se revela la 
importancia de los sentimientos y emociones que el comercial puede generar, y se 
descubrió que los comerciales de carácter erótico no son tomados como un 
sentimiento como tal, sino como un elemento más de la categoría de un sentimiento 
positivo o negativo “un sentimiento compuesto”. 

Bigné y Sánchez (2001) establecen que: 

Esto se aprecia en que la actitud hacia el anuncio recibe el efecto directo de 
la percepción sobre la fortaleza de los argumentos y de los sentimientos 
hacia el anuncio, y también el efecto indirecto de la actitud hacia la publicidad 
en general y de las respuestas cognitivas hacia el anuncio, el primero 
canalizado por la fortaleza de los argumentos y el segundo por los 
sentimientos hacia el anuncio (p. 56). 

También se entiende que el discurso publicitario debe ser fuerte y contundente de 
manera que genere sentimientos y emociones ya que ahí es donde la marca se 
juega el papel de la actitud hacia el anuncio y por consiguiente a la marca, además, 
se ha tomado en cuenta la función del deseo en los comerciales ya que este 
sentimiento provocado y plasmado en los spots son productos creados de lo que el 
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ser humano quiere o idealiza, y así se toma en cuenta durante el estudio los géneros 
y su historias, los cuales tienen unos gustos determinados culturalmente, y con base 
a ellos se toman referencias que describen gráficamente lo que un hombre o mujer 
desea, jugando con elementos materiales o los mismos cuerpos idealizados y 
estereotipados. 

Bifani y Pino (2008) dicen que “Ha explorado la atracción que ejerce sobre un sujeto 
un conjunto de imágenes tomadas de la publicidad, que enfatizan el aspecto 
conocido como comercialización del atractivo sexual” (p. 8). El desnudo es algo que 
ha sido un debate constante en la sociedad y las marcas actualmente utilizan este 
recurso (el erotismo) para ser parte de sus campañas pues al normalizar este tipo 
de comunicación la marca no se verá afectada por comentarios negativos, pero esto 
no siempre ha sido así, ya que en las décadas de los años 40 y 60, la era de los 
Baby Boomers el desnudo era objeto del deseo adulto, que atenta contra la moral y 
fomentaba el escándalo público, tanto que en estas épocas los anuncios 
publicitarios eran catalogados como “Porno Chic”  y como lo dijo García (2018) en 
su texto: “El desnudo corporal viene a significar hallarnos sin ropa, pudiendo 
llevarnos a la vergüenza, mientras que el desnudo artístico, al ser una forma de arte, 
no llegaba a la inmoralidad extrema” (p. 516). 

Aunque este tipo de publicidad se utilice mucho y sobre todo en marcas de perfumes 
y que cada vez exista una mejor aceptación no quiere decir que ya esté 
completamente normalizado, aquí es donde la percepción del sujeto nos da una 
mayor claridad a cerca de la interpretación de la información que se ve “la 
percepción, así como se lo pregunta la publicidad es entonces la decodificación 
simbólica del mensaje que el anunciante emite como metáfora, lo que el perceptor 
o sujeto recibe” (Osorio, 2018, p. 52), dependiendo de varios factores culturales del 
sujeto y la percepción que éste tiene del erotismo por eso el sujeto se sitúa en un 
grupo de valores culturales secundarios a consecuencia de que “cada cultura 
construye diversos caminos para descodificar el mundo en acciones positivas o 
negativas” (Quiceno, 2012, p. 98). Además, el existir distintas culturas crea distintas 
percepciones que al final se fusionan. 

La idea del diálogo en nuestras ciudades multiculturales, en contraste con 
cualquier concepción monológica, parte tanto de la capacidad y sagacidad 
que tenemos como sujetos para redefinirse y enriquecernos con las formas 
de vida e identidades de los otros, como de la posibilidad de encontrar temas 
y lugares comunes para hacerlo (Díaz, 2011, p. 110).  
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5. MARCO CONTEXTUAL 

5.1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

La siguiente investigación tiene lugar en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del 
Cauca - Colombia entre los meses de agosto y noviembre del año 2020. Es un 
proyecto de investigación que se desarrolla por los estudiantes del Programa 
Académico Comunicación Publicitaria de la Facultad de Humanidades y Artes, y 
tiene como finalidad dar cumplimiento al requisito de grado de trabajo de grado para 
optar al título de Publicista de la Universidad Autónoma de Occidente. 

5.2 PERSONALIDAD DE PACO RABANNE 

Paco Rabanne se ha caracterizado por ser una marca irreverente, al igual que su 
creador, esta marca representa el perseguir ideales, va a donde otros no quieren ir, 
y sigue sus inspiraciones sin importar estas a donde lo lleven o lo que la gente 
piense “Es creativamente diferente”. 

La creatividad, el individualismo y las expresiones personales son sinónimo de la 
liberación masculina y femenina que busca transmitir la marca, además de 
implementar en cada comercial, personajes transgresores, es decir, figuras que 
rompen las normas y costumbres sociales, temas que principalmente hacen 
referencia al pecado, religión y preceptos morales.  

El universo que ha creado la marca se enfoca principalmente en una sociedad ideal, 
“un pensamiento utópico” que se centra en los valores universales más anhelados 
por la humanidad: La rebeldía, libertad, transmitiendo que las personas deben vivir 
la vida guiándose de lo que sus instintos les indiquen, viviendo con individualismo 
y, sobre todo, poniendo por encima su propio placer antes que cualquier cosa, lo 
que conocemos como un valor hedonista. 

5.3 CÓMO SE COMUNICA PACO RABANNE 

Cada una de sus campañas publicitarias tienen como protagonistas a personajes 
que conforman una narrativa totalmente superficial y estereotipada, en donde se 
presentan a hombres y mujeres con un alto poder adquisitivo y físicos idealizados, 
pero que a su vez crean el universo que quieren, hacen lo que quieren y viven lo 
que quieren. Lo que para nosotros son actos morales inadecuados, para ellos son 
actos totalmente lícitos. 
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5.4 PURE XS 

La línea Pure XS es una extensión que la marca creó, con el fin de transmitir un 
nuevo olor que represente la tensión sexual en un estado puro. La línea fue 
presentada por primera vez en el año 1993 bajo el nombre XS con una mezcla de 
olores de bergamota y menta silvestre, jugando con el olor de las especias. Luego 
en el año 2005 sale su segundo lanzamiento Black XS con aromas asociados al 
limón de Calabria, praliné, canela y pachuli, creando un aroma fuerte y varonil que 
representaba al hombre “rockero”. Como una de sus mayores representaciones, del 
hombre rockero, fue el cantante Iggy Pop, cantante reconocido por su irreverencia 
y sus innovadoras creaciones dentro del género del rock. 

Y es así como en el año 2017 sale la nueva versión del perfume, Pure XS, pero 
ahora con un concepto de sexualidad más libre que representa una liberación total 
de los sentidos, con una potencia desinhibida que va dirigida a los Millennials. Este 
perfume fue creado con el fin de que en su aroma se percibiera el exceso en estado 
puro, una piel ardiente, sexo y el temblor de la carne por caer en el deseo, creado 
a base de especias como: el jengibre, canela, azúcar y vainilla, creando 
sensaciones dulces, pero a la vez que enciendan los sentidos con el frio del jengibre, 
tocando no solo el sentido olfativo, sino también al tacto. 

El spot publicitario del perfume de Paco Rabanne Pure XS fue pensando con el fin 
de comunicar que esta fragancia está hecha para un hombre joven, fuerte, potente, 
pero que a su vez conlleva consigo la elegancia y sofisticación. Este spot representa 
al “hombre ganador” al hombre que obtiene todo y a todas, un “Don Juan” y un 
hombre que es todo sex appeal. 

El comercial como podemos ver está lleno de sensualidad, erotismo, ironía, 
desprende mucho lujo, oscuridad, un toque de descaro y claro está el humor. 
También podemos observar a las mujeres que representan el pecado y la 
excitación, así como el modelo representa el deseo en estado puro. Para la 
representación del hombre “Don Juan” se escogió el modelo portugués Francisco 
Enriques de 22 años, quien, para los creadores, era el hombre ideal para el 
comercial. 
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6. MARCO TEÓRICO 

6.1 PUBLICIDAD 

Según Stanton et al., (2004): 

La publicidad es una comunicación impersonal, pagada por un patrocinador 
claramente identificado, que promueve ideas, organizaciones o productos. 
Los puntos de venta más habituales para los anuncios son los medios de 
transmisión por televisión y radio y los impresos (diarios y revistas). Sin 
embargo, hay muchos otros medios publicitarios, desde los espectaculares 
a las playeras impresas y, en fechas más recientes, el internet. (p. 569) 

6.2 EROTISMO 

Se puede decir del erotismo que es la aprobación de la vida hasta en la 
muerte. Propiamente hablando, esta no es una definición, pero creo que esta 
fórmula da mejor que ninguna otra el sentido del erotismo. Si se tratase de 
dar una definición precisa, ciertamente habríamos de partir de la actividad 
sexual reproductiva, una de cuyas formas particulares es el erotismo. La 
actividad sexual reproductiva la tienen en común los animales sexuados y los 
hombres, pero al parecer sólo los hombres han hecho de su actividad sexual 
una actividad erótica, donde la diferencia que separa al erotismo de la 
actividad sexual simple es una búsqueda psicológica independiente del fin 
natural dado en la reproducción y del cuidado que dar a los hijos. (Bataille, 
1997, p. 8) 

El erotismo no es la actividad sexual o de penetración entre dos o más personas, 
es la actividad erótica que lo compone. Es decir, es la exacerbación del deseo, o 
como lo define Bataille, es la exuberancia de la vida.  

Los seres humanos a diferencia de los animales no solo realizan actividad sexual 
para la reproducción si no por placer, por ello el erotismo es totalmente 
independiente de los instintos de reproducción sino del deseo, un fenómeno que 
tiene implicaciones emocionales, psicológicas y sexuales. 

El erotismo puede usarse como la herramienta para la seducción, diferentes marcas 
utilizan este concepto en sus medios publicitarios para seducir al consumidor y así 
llegar, no a un acto sexual si no a un acto de compra por parte del consumidor. 
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Además de utilizarlos para el contenido publicitario y llamar la atención del 
consumidor por medio de la seducción del cuerpo femenino o masculino. 

6.3 INTERPRETACIÓN  

Eco (1997) define la interpretación como indefinida pues todo aquello terrenal debe 
tener un secreto y este secreto perdura y se llega a un secreto final y todo aquel 
que pretenda revelar un secreto se ha detenido en un nivel superficial del 
conocimiento. Sin embargo, se aproximan definiciones para entender entonces el 
significado de interpretación, en un caso es la reconstrucción de la intención del 
texto, una lectura correcta del texto y en un último caso es el hecho de alcanzar el 
éxito. 

Si la interpretación es reconstrucción de la intención del texto “es el resultado de un 
complejo y largo proceso de aprendizaje” (Álvarez, 2006, p. 5), pues reconstruir lo 
que el emisor pretendió decir es el hecho de conocer al emisor en todas sus facetas 
desde los planos sociales y culturales en donde este se encuentra. Aunque hay que 
tener en cuenta que este reconocimiento de la intención de la cual proviene -en este 
caso- el texto, pertenece a un plano social similar pues todos somos individuos nos 
localizamos en este plano y por ello somos individuos con un común denominador 
por lo que compartimos una competencia interpretativa general lo que Eco 
denomina “enciclopedia cultural” (Eco, 1997, p. 164). 

Ahora la interpretación es el hecho de alcanzar el éxito, pues Eco (1997) nos 
ejemplifica que: 

Si, como hicieron los alquimistas, interpretó y definió ciertos elementos 
como capaces de ser transformados en oro, si elaboró un hábito que me 
conduzca a intentar semejante transformación, y si al final no consigo oro 
en el crisol, todo miembro sano de la comunidad tiene derecho a decir que 
mi interpretación es —al menos hasta la fecha- inaceptable porque ha 
producido un hábito sin éxito. (p. 170) 

Entonces, la interpretación solo se da si se alcanzó a generar una lectura correcta 
de la intención del texto y es ahí cuando la interpretación es objetiva y Eco la limita 
para que esta no se confunda con una opinión o crítica de la persona que lee la 
intención. “Es posible establecer algunos límites más allá de los cuales se puede 
afirmar que una interpretación determinada es mala e inverosímil. Como criterio, mi 
crítica cuasi popperiana, quizá sea demasiado débil, pero es suficiente para 
reconocer que no es cierto que todo sirve” (Eco, 1997, p. 164). 
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6.4 DENOTACIÓN 

Eco (1968) define: “La denotación sin recurrir al referente puede ser la de entenderlo 
como la invariable de los procesos de traducción” (p. 83), es decir que al usarse el 
sentido de denotación en las palabras es la interpretación correcta y exacta de la 
misma. Eco (1968) plantea que: “Denotación deberemos entender la referencia 
inmediata que un término provoca en el destinatario del mensaje” (p. 84) es lo que 
el destinatario interpreta en el momento que le llega el mensaje, sin involucrar su 
opinión, juicio o parecer del mensaje captado. Por ejemplo: si una persona se refiere 
a una ballena el sentido denotativo de la palabra “perro” hace referencia a un 
mamífero carnívoro, y demás características que componen a la palabra perro. Hay 
que tener en cuenta que en cada cultura la definición del término cambia y por ende 
el sentido denotativo también, pues “La denotación ha de ser la referencia inmediata 
que el código asigna a un término en una cultura determinada” (Eco, 1968, p. 87). 

6.5 CONNOTATIVO 

Eco (1968) define: 

Un significante puede connotar diversos significantes [...] Saber cuál de 
estos significantes connota el significante, en un contexto determinado, 
equivale a decir que se conoce la elección que ha hecho el emisor o el 
destinatario. la elección consiste en identificar posiciones distintas y 
complementarias dentro de diferentes campos semánticos. (p. 92) 

Este sentido consiste en la interpretación del mensaje desde el juicio del 
destinatario, impuesto por una visión subjetiva también ligada al contexto cultural en 
el cual se encuentra el destinatario. 

El sentido connotativo son las calificaciones que como destinatarios deseamos darle 
al mensaje recibido, la connotación es lo que le damos a la denotación del mensaje 
cuando el destinatario lo recibe. por ejemplo: la ideología, “la connotación final de la 
cadena de connotaciones” o “la connotación de todas las connotaciones de un 
término”, es decir que la ideología es netamente subjetiva por ello es la visión que 
cada persona tiene del mundo y por ello es el juicio personal de lo que algún 
destinatario tenga de algún mensaje que en primera instancia sería denotativo.  
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6.6 DECODIFICACIÓN 

Es importante tomar en cuenta este término, ya que el enfoque de la investigación 
trata del proceso de interpretación que tiene esta generación con respecto al spot 
publicitario a analizar, Stuart Hall (2018) explica que este proceso de decodificación 
se da cuando hay un contexto y una ideología dominante en el receptor, para que 
la decodificación tenga un resultado final de interpretación, este depende de la 
connotación y denotación que el mensaje tenga. También este autor menciona que 
el producto (producto a publicitar) se debe transformar en un discurso, y antes de 
satisfacer la necesidad que este está brindando, a este se le tiene que dar un 
significado o sentido para que así pueda ser efectiva la decodificación y el mensaje 
pueda finalmente ser interpretado.  

La decodificación es un proceso biológico que se da en el ser humano y que es 
totalmente parte de la naturaleza del lenguaje, para que se pueda llevar a cabo este 
proceso de interpretación, este lleva consigo un circuito, que tiene incorporados 
varios elementos para poder llevar a cabo la decodificación, en este caso los 
elementos son: los elementos connotativos y denotativos.  Hall (2018) afirma que: 
“Los significados denotados tienen diversas funciones y pueden ocultar unos de 
otros los aspectos para cada audiencia, y cómo los significados connotativos se 
extienden en aspectos ideológicos, sociales y culturales que deben entenderse para 
comprender los mensajes” (p. 216). 

Como se puede observar, en este trabajo investigativo evidenciamos la presencia 
de un público objetivo que lleva consigo un contexto social diferente, “Baby 
Boomers” este grupo ha vivenciado diferentes situaciones que han construido 
significaciones, simbolismo y diferentes maneras de interpretación del mundo que 
los rodea y que día a día cambia. Es así entonces cuando para entender el proceso 
de interpretación que esta generación hace con el spot, se debe entender la teoría 
de la decodificación y qué elementos se deben tomar en cuenta, Stuart Hall (2018) 
dice: 

Antes de que este mensaje pueda producir un ‘efecto’, debe ser primero 
percibido como un discurso con sentido y decodificado con un significado. En 
un momento, la estructura emplea un código y produce un ‘mensaje’: en otro 
momento determinado, el ‘mensaje’, a través de sus decodificaciones, se 
transforma en estructura. Los efectos se enmarcan en estructuras de 
interpretación y estructuras sociales-económicas que dan forma a su 
‘comprensión’ al final de la cadena de recepción, y que permiten a los 
mensajes significados por el lenguaje el convertirse en conducta o 
consciencia. (p. 220) 
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Baby Boomers 

La importancia de las generaciones en la publicidad es de gran valor a la hora de 
construir el discurso publicitario, ya que es necesario comprender los distintos 
puntos de vista que estas generaciones tienen. Sus contextos durante el transcurso 
de la historia han sido marcados por hechos que han ocurridos durante el transcurso 
de la historia, como lo podemos ver con los Baby Boomers que son una generación 
más tradicionalista y al igual el mensaje publicitario tiende a cambiar. 

Roberts y Manolis (2000); Obannon (2001); Smola y Sutton (2002), como se citó en 
Díaz et al., (2017), definen y clasifican a los Baby Boomers como personas nacidas 
entre 1946 y 1964: 

Todavía con presencia activa en las organizaciones y principalmente en 
cargos de poder, los miembros de esta generación son aquellos nacidos 
recién terminada la segunda guerra mundial; en una época caracterizada por 
el disparado incremento en el nacimiento de niños en el Baby Boom, 
especialmente en los países anglosajones o sea lo países que pertenecieron 
a las antiguas colonias británicas y que su idioma predominante es el inglés. 
(p. 8) 

Según estos autores, esta generación tiene fuertes características tradicionalistas y 
conservadoras que los hace diferenciar fuertemente de las demás, estos han sido 
educados con valores enfocados en la independencia y el fuerte trabajo, incluso 
llegando a ser obsesivos. Son personas que se preocupan mucho por su estatus 
social y estilo de vida, fueron enseñados a llevar las riendas completas de su vida y 
el trabajo igualitario, son individuos que en la vida laboral se destacan en su alta 
disciplina, responsabilidad y confiabilidad. Estas personas hacen de su vida el 
trabajo. Díaz et al., (2017) señalaron que Zemke et al. (2013) afirmaron que: “ellos 
son, después de todo, la generación de los derechos civiles, del empoderamiento y 
la búsqueda de la diversidad” (p. 196).  

Esta generación en la actualidad son personas que ya se encuentran próximas al 
retiro laboral, o que ya se encuentran pensionadas o que claramente tienen un 
puesto de poder significativo en una organización y su estabilidad laboral es segura. 
Otros en su gran mayoría quieren seguir trabajando después de su retiro o piensan 
educarse más para dedicarse a ser consejeros laborales, deciden hacer postgrados, 
pero entre sus opciones no está quedarse quietos, sino nutrirse de mucho 
conocimiento. 
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Algunos eventos que impactaron a esta generación fueron la guerra de 
Corea, la expansión de la televisión en los hogares, el rock and roll, la guerra 
de Vietnam, el primer hombre en la luna, el movimiento de los derechos 
civiles, los derechos de la mujer, el movimiento hippie, Woodstock, el 
asesinato de Kennedy. (Zemke et al., 2013, como se citó en Díaz et al., 2017, 
p. 196) 

Estos eventos particularmente fueron importantes para la construcción de la 
personalidad de estas personas, ya que estos contextos vividos hicieron de ellos la 
generación del despertar, en donde se comenzó a luchas por las causas, derechos 
y las protestas comenzaron a tener un fuerte auge.  

La definición que dan los autores serán objeto de estudio para entender las actitudes 
y comportamientos de esta generación frente a el mensaje publicitario que emite la 
marca de perfumes Paco Rabanne. 

6.7 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Los medios de comunicación son instrumentos intermediarios para la difusión y 
transmisión de un mensaje, los cuales van dirigidos a grandes masas. Por medio de 
estos, las sociedades o grupos específicos reciben información de acontecimientos, 
sociales, políticos, económicos etc. “Los medios de comunicación son la 
representación física de la comunicación en nuestro mundo, es decir son el canal 
mediante el cual la información se obtiene, se procesa, y finalmente se materializa, 
se expresa y se comunica” (López, 2012, p2). Además, generan una gran influencia 
en las sociedades, estos son nombrados como los famosos medios de difusión 
masiva, las herramientas de circulación son que sirven para la difusión de los 
mensajes son: la radio, televisión, prensa, y en la nueva contemporaneidad los 
medios de comunicación digitales.  

6.8 NUEVOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Los nuevos medios de comunicación se le conocen como aquellos nombrados como 
las nuevas tecnologías (redes sociales, blogs, páginas web, etc.) estos medios se 
caracterizan por obtener mayores resultados de largo alcance y mayor difusión de 
mensaje. Como Pantoja (2011) explica: 

Esta experiencia comunicacional empieza a configurar un escenario, cada 
vez más real, en el que los medios de comunicación tradicionales —prensa, 
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radio y televisión, como manifestaciones de la sociedad industrializada— 
empiezan a ser sustituidos por nuevos medios de interrelación e interacción 
comunicativa. En el que las redes sociales ocuparán un lugar preeminente, 
pero no por la novedad que comporta este canal, de fácil defensa en la 
actualidad por la rápida incorporación en nuestra cotidianidad, sino porque 
empiezan a demostrar cualidades y cantidad una superación a sus 
predecesores. (p. 220) 

6.9 INTERNET 

El internet es hasta el momento el nuevo medio de comunicación que como novedad 
tiene una mayor distribución del mensaje e interacción con el usuario contando con 
diferentes fuentes de información, realización de compras online y entretenimiento, 
convirtiéndose en el nuevo medio de mayores utilizaciones por las masas 
actualmente, esta plataforma representa el nuevo cambio evolutivo que ha tenido la 
sociedad y las nuevas formas de comunicación. 

6.9.1 Paco Rabanne, historia y productos 

La historia de la empresa se remonta en los años 1951 y 1963 cuando el señor 
Francisco Rabanillo (Paco Rabanne) empieza sus estudios de Arquitectura en la 
Escuela nacional superior de bellas artes en París- Francia, la cual el financia 
elaborando accesorios de moda para las que ahora son empresas importantes en 
la industria de la moda (Givenchy, Dior y Balenciaga). Después de finalizados sus 
estudios el joven se dedicó a laborar produciendo millares de bocetos de moda. 

Poco a poco se fue involucrando en la industria en las casas de moda más 
importantes del momento  Balenciaga, Nina Ricci, Philippe Venet, Pierre Cardin, 
Courrèges y Givenchy, desarrollándose profesionalmente como diseñador de cada 
casa a la que pertenecía. Es así como en el año 1959 Paco Rabanne decide crear 
Haute-Couture clothing, la cual se caracterizaba por usar colores muy llamativos 
con pieles de ornamentación. En 1967 abrió en París su propia casa de costura y 
se incorporó a la Cámara Sindical de la Costura en Francia oficializando así su 
marca en la industria textil. Paco Rabanne agrega a sus diseños los tejidos con 
flecos, desgarrado o retejido y  transforma los pañuelos de Cholet o los fulares en 
vestidos, también hay aparición de máscaras, corpiños y los chalecos de plástico 
ceñidos. En el año 1986 inicia su propia línea de fragancias, una de las primeras 
fragancias fue aromática Sport, ofreciendo una un aroma amargo de cítricos; en 
1993 sale la línea XS, la cual mezcla un sin fin de olores de maderas para aseverar 
la masculinidad de los hombres. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%B3bal_Balenciaga
https://es.wikipedia.org/wiki/Nina_Ricci
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Philippe_Venet&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Cardin
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Courr%C3%A8ges
https://es.wikipedia.org/wiki/Hubert_de_Givenchy
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A1mara_Sindical_de_la_Costura&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cholet
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1scara
https://es.wikipedia.org/wiki/Corpi%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Chaleco


 

28 

En 1999 Paco Rabanne decidió dejar de trabajar en Haute-Couture, que a su forma 
de ver no estaba en armonía con la nueva era Millennial y entonces es así que se 
dedicó al desarrollo de toda la marca. En el año 2000 tomó la contundente decisión 
de concentrar su trabajo en las mujeres de prêt-à-porter y accesorios de línea. Paco 
Rabanne decidió suspender de su línea el Paco unisex y del 2001 al 2009 crea 
Ultraviolet Man, Black XS,  Black XS pour Elle 4 y 1 millón las cuales fueron éxito 
mundial en el mercado y también en la publicidad televisiva que tuvo. 

A partir de la temporada 2013-2014 la firma ya en manos de Puig, vuelve a las 
colecciones de prêt-à-porter y, en 2015, abre una tienda propia en París. Los 
desfiles vuelven a mostrar prendas realizadas con materiales modernos; vuelve el 
metal, el plástico, el neopreno. 

6.9.2 Figuras retóricas 

Las figuras retóricas, son recursos lingüísticos utilizados para la manipulación del 
lenguaje ya sea con fines estéticos, persuasivos o expresivos. Anteriormente la 
literatura y la oratoria eran los artes expresivos que más daban uso a estos recursos 
lingüísticos, pero con el paso de los años esta misma ha presentado un declive, es 
así, como la publicidad comienza a jugar un papel muy importante en la sociedad, 
ha ido año tras año en crecimiento, dándole un uso mayoritario a estas en los texto, 
imágenes y videos que se utilizan en las campañas publicitarias.  

El Principio fundamental era el siguiente: más vale lo que parece verdad que 
lo que es verdad. La verdad que no es creíble difícilmente es aceptada. El 
discurso retórico no trata de formular principios teóricos ni de establecer 
verdades abstractas sino de favorecer una certeza que, como es sabido, es 
un estado de ánimo subjetivo” (Ibidem, como se citó en García, 2017, p. 169) 

En la actualidad ha sido un medio el cual ha incorporado de manera constante y el 
uso de figuras retóricas, ya sea en spots publicitarios, piezas gráficas, o demás 
recursos audiovisuales, los cuales están construidos a partir de los recursos 
lingüísticos que la retórica brinda. Entre las figuras retóricas más utilizadas 
encontramos, la metáfora, el símil o comparación, la hipérbole, la paradoja, ironía, 
etc. Las cuales no pertenecen exclusivamente al discurso literario, ya que estas 
también forman parte de nuestro lenguaje propio cotidiano. Muchos de estos 
recursos son utilizados para expresar de manera más vivaz el mensaje publicitario 
que incluso es un lenguaje que logra más cercanía entre el producto y ser humanos 
de manera que logren ver una dimensión diferente de la historia que se quiere 
contar. El mensaje publicitario al ser construido con este recurso literario debe de 
tener una coherencia con el público al que se dirige, ya que, el mensaje puede 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paco_Rabanne#cite_note-6
https://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Puig_(compa%C3%B1%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt-%C3%A0-porter
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasarela_(moda)
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generar confusión o pérdida de atención al no tener un mensaje claro. García (2007) 
dice que: 

La publicidad ha sabido, tal vez como ningún otro tipo de discurso, apropiarse 
esta peculiar forma de comunicación basada en la persuasión. Lo más 
importante es el parecer, sin que por eso se niegue el ser. El parecer en 
cualquier tipo de retórica, pero muy especialmente en la retórica publicitaria, 
se apropia las características más tópicas del ser en cuanto se muestra al 
mundo, en cuanto es representada, y despliega toda su capacidad para 
transferir la certeza de lo sustancial, lo profundo y lo interno a lo anecdótico, 
lo superficial y lo externo a través del pálpito más expresivo de los atributos 
perceptibles del ser. (p. 169) 

La publicidad es un acto comunicativo que tiene como fin un acto comercial, 
estético, emocional y conceptual, ya que el mensaje que pretende dar, debe ser un 
mensaje creíble, subjetivo y en lo posible certero, busca que la expresión del 
mensaje afirme o por el contrario no afirme, diga, pero no diga, y así jugar con el 
lenguaje para que el receptor no sienta la monotonía en el mensaje y logre ser 
persuadido. 

6.9.3 Spot publicitario 

 “Se llama spot a una película publicitaria, y es ésta la acepción más corriente de la 
palabra. Lo que en inglés se llama commercial” (Bassat, 1993, p,162). 
Anteriormente los spots eran presentados en las pantallas de televisión, por ende, 
Bassat plantea también que un spot era “un tiempo de televisión durante el cual se 
emite un mensaje dedicado a comunicar las ventajas o beneficios de un producto o 
servicio. Es obvio recordar que este mensaje se transmite a través de imágenes y 
sonidos en combinación” (Bassat, 1993, p. 162). Lo más importante del spot y en el 
desarrollo del mismo, es la idea, pues es la parte fundamental y diferencial que hace 
que un spot publicitario resalte ante los demás spots que están al aire de diversas 
marcas. 

La idea es la esencia que compone el spot, una representación del mensaje 
publicitario de manera creativa que puede llegar a ser sencilla o muy elaborada. Por 
eso, Bassat afirma que la idea dentro de un spot publicitario es “el factor más 
importante para diferenciar un simple spot de un gran spot es la idea que ambos 
llevan detrás” (Bassat, 1993, p. 162). 
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El spot se compone por imagen y por sonido, al ser un producto audiovisual, la 
imagen y el sonido tienen un papel decisivo para contar la historia que se quiere 
transmitir a un público. Por ello, el spot publicitario tiene un único objetivo, Mostrar 
a través de composiciones de imágenes y sonidos un mensaje claro y dinámico de 
una situación específica la cual transmite una marca. Y el objetivo se cumple 
únicamente cuando “hemos conseguido las mejores imágenes y somos capaces de 
acompañarlas con el mejor sonido, tendremos un buen spot” (Bassat, 1993, p. 168). 
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7. MARCO CONCEPTUAL 

Generación: Se utiliza el término generación para denominar al conjunto de 
personas que, por haber nacido en fechas próximas y recibido educación e influjos 
culturales y sociales semejantes, se comportan de manera afín o comparable en 
algunos sentidos.  

Baby Boomers: Baby boomer es un término usado para describir a las personas 
que nacieron durante el baby boom, que sucedió en algunos países anglosajones, 
en el período contemporáneo y posterior a la Segunda Guerra Mundial, personas 
nacidas entre 1946 y 1964. 

Decodificación: Es el proceso en el cual el receptor transforma el código utilizado 
por el emisor para interpretar los signos empleados. 

Erotismo: El erotismo alude originalmente al amor apasionado que es una emoción 
definida como un sentimiento muy fuerte hacia una persona, tema, idea u objeto, 
junto con la pasión sexual. 

Sensualidad: Dicho de una persona: Inclinada a los placeres sensuales, 
especialmente a los relacionados con el sexo. 

Tabú: Prohibición de hacer o decir algo determinado, impuesta por ciertos respetos 
o prejuicios de carácter social o psicológico. 

Spot: Se denomina spot a un pequeño espacio dedicado a la publicidad que puede 
aparecer en los medios de comunicación visual como lo son la televisión y el cine, 
el spot se encuentra compuesto tanto por una parte visual y la otra auditiva. 

Mensaje publicitario: El mensaje es, en marketing, el elemento principal de la 
publicidad y tiene por objetivo determinar la información que se transmite sobre el 
producto. De forma específica, es “lo que se dice” y “de qué forma se dice”. 

Campaña publicitaria: Una campaña publicitaria es una estrategia de 
comunicación que llevan a cabo las empresas para difundir un producto, servicio o 
material de la marca a su mercado meta, con el objetivo de fijarla en la mente de 
sus consumidores potenciales.  

https://conceptodefinicion.de/emocion/
https://conceptodefinicion.de/pasion/
https://www.marketingdirecto.com/marketing-general/publicidad/el-cine-como-medio-publicitario
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Denotativo: Derivado del latín denotare, que significa indicar o señalar, denotativo 
es la palabra que se usa en sentido universal para expresar en forma clara y objetiva 
el significado de algo. Lo que es denotativo no deja lugar a segundas 
interpretaciones, sino que es concreto y explícito. Por ejemplo, una jauría es un 
conjunto de perros. 

Connotativo: Derivado del latín denotare, que significa indicar o señalar, denotativo 
es la palabra que se usa en sentido universal para expresar en forma clara y objetiva 
el significado de algo. Lo que es denotativo no deja lugar a segundas 
interpretaciones, sino que es concreto y explícito. Por ejemplo, una jauría es un 
conjunto de perros. 

Figuras retóricas: Las figuras retóricas son aquellos recursos lingüísticos y 
modificaciones que en el lenguaje proporciona variedad, fuerza y belleza al discurso 
para poder así lograr transmitir un mensaje con contundencia. De este modo, estas 
figuras permiten presentar el contenido de una forma menos obvia y común. 

Metáfora: Traslación del sentido recto de una voz a otra figurado, en virtud de una 
comparación tácita, como en las perlas del rocío, la primavera de la vida o refrenar 
las pasiones. 

Verbatim: Desde un análisis lingüístico, verbatim significa la reproducción exacta 
de una oración, frase, cita u otra secuencia de texto desde una fuente a otra. Las 
palabras aparecen en el mismo lugar, en el mismo orden, sin paráfrasis, sustitución 
o abreviación de cualquier tipo, sin realizar siquiera un cambio trivial que pueda 
alterar el significado. 

Entrevistar: Mantener una conversación con una o varias personas acerca de 
ciertos extremos, para informar al público de sus respuestas. 

Persuadir: Inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer o hacer algo. 

Comportamiento: El comportamiento es la manera de comportarse (conducirse, 
portarse). Se trata de la forma de proceder de las personas u organismos frente a 
los estímulos y en relación con el entorno. 

  

https://quesignificado.com/concreto/
https://quesignificado.com/concreto/
https://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Oraci%C3%B3n_(gram%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1frasis
https://es.wikipedia.org/wiki/Significado
https://definicion.de/persona/
https://definicion.de/entorno/
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8. METODOLOGÍA 

La metodología de la investigación es de labor exploratoria, ya que aborda temas 
no planteados antes en otros proyectos, como lo es el análisis de la interpretación 
de baby boomers frente a un spot publicitario en específico, en este caso el spot 
publicitario PURE XS de la marca de perfumes Pacco Rabanne. Otras 
investigaciones parten desde la moralidad de un spot o un anuncio publicitarios, 
mientras que esta investigación se enfoca en la interpretación que los baby boomers 
puedan tener frente a un spot erótico. 

Dentro de esta investigación se prioriza la interpretación de los baby boomers, por 
ende, el significado que proporcionen en los resultados finales de la investigación 
serán innovadores y únicos frente a otras investigaciones. 

Esta investigación también se categoriza por ser de labor descriptiva pues se busca 
señalar las características más sobresalientes de una generación, identificando los 
comportamientos y actitudes, describiendo las características de los baby boomers. 
La investigación descubrirá entonces, detalles sobre los comportamientos de los 
baby boomers frente al spot de Pacco Rabanne Pure XS. 

8.1 ENFOQUE O NIVEL INVESTIGATIVO 

El enfoque de investigación es de carácter cualitativo ya que esta investigación 
utiliza la recolección de información a través de la interpretación y esta nace de los 
discursos asociados a las personas pertenecientes a una generación (baby 
boomers). Hernández Sampieri (2014) dice que el enfoque cualitativo en una 
investigación: “Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir 
o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (p. 7). 

Para la presente investigación se va a recurrir a la interpretación de la generación 
de los baby boomers a través de los discursos. Por lo tanto, se van a utilizar técnicas 
de recolección cualitativas como la entrevista semiestructurada. Para así poder 
analizar los elementos connotativos y denotativos que influyen en la percepción de 
los Baby Boomers al ver el spot publicitario de Paco Rabanne PURE XS que 
pertenecen a una técnica de orden cualitativo.  Los estudios cualitativos pueden 
desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el 
análisis de los datos. “El investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar 
datos, como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de 
documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registro 
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de historias de vida, e interacción e introspección con grupos o comunidades” 
(Hernández et al, 2014, p. 9). 

8.2  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Como se planteó anteriormente el método de investigación es de carácter cualitativo 
ya que esta metodología se enfoca en la realización de un análisis e interpretación 
de los datos que los baby boomers proporcionarán durante la realización de las 
entrevistas presenciales, por ello, los resultados se obtendrán mediante dos 
procedimientos,  el primero será por medio de la observación directa a través de las 
expresiones dadas por los entrevistados y así como segunda estancia 
procederemos a analizar las respuestas proporcionadas en la entrevista realizada  
para abordar el objetivo de investigación del proyecto. 

8.3  TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Entrevista: La entrevista se utiliza para obtener información la cual influye en la 
toma de decisiones en un proyecto a desarrollar. Según King y Horrocks (2009), 
como citó Sampieri (2014), se define a la entrevista como: “No obstante, la 
entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta. Ésta se define como una 
reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el 
entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados)” (p. 418). 

8.4  INSTRUMENTOS 

Nuestros nombres son Connie Patiño y Vivian Torres, somos estudiantes de 
Comunicación Publicitaria de la Universidad Autónoma de Occidente y como trabajo 
de grado estamos investigando la interpretación de los Baby Boomers de los 
elementos eróticos del spot Paco Rabanne PURE XS. 

Los escogimos a ustedes porque hacen parte del grupo de interés de nuestro trabajo 
por eso les vamos a hacer unas preguntas. No hay respuestas malas ni buenas, 
solo nos interesa su opinión, pueden expresarla libre y abiertamente. 

8.5 ENTREVISTA 

● Nombre completo 



 

35 

● Edad 

● ¿Qué tipo de producto ofrece este comercial? 

● ¿Qué elementos del comercial le parecieron agradables? 

● ¿De qué elementos del comercial le parecieron desagradables? 

● Al ver el comercial ¿Qué objetos llamaron su atención? 

● ¿Qué opina usted del hombre y las acciones que este tiene en el comercial? 

● ¿Qué opina usted de las mujeres y de las acciones que estas tienen en el 
comercial? 

● ¿Qué mensaje le transmitió a usted al ver el comercial?  

● ¿Le gustó a usted el comercial? 

-Si  

- No 

● ¿Usted compraría el producto?  

- Si  

- No 

● ¿Cree usted que este tipo de comerciales de contenido sexual logran persuadir 
para la compra del producto? 

-Si 

-No 

● ¿Qué mensaje identificó sobre el comercial que acabo de ver? Connotativo. 

● ¿Qué significado cree usted que tiene la serpiente en el comercial?  

● ¿Está de acuerdo con que las marcas de perfumes produzcan este tipo de 
comerciales de carácter provocativos?  
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● ¿Qué historia cree usted que cuenta el comercial?  

La entrevista a su vez se realizó en concordancia con el objetivo y los objetivos 
específicos del trabajo, para que así cada pregunta ayude a responder cada objetivo 
planteado para solucionar la problemática del trabajo de investigación. 

La entrevista se validó el primero de octubre del año 2020, con el fin de verificar el 
grado de eficacia de las preguntas y determinar si  es comprendido por parte de los 
entrevistados. Los días 6 y 7 de octubre del mismo año, se aplicaron las entrevistas 
aprobadas por los investigadores y avaladas por el Director de Grado 

8.6  RECURSOS 

● Talento humano: Director de Trabajo de Grado, Asesores, y Estudiantes. 

● Recursos materiales: Computadores, base de datos de la Universidad, hojas e 
impresora, útiles de escritorio, dispositivos móviles, y vehículo para desplazamiento. 

8.7  SELECCIÓN DE LAS FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

● Primarias: La muestra a la que se quiere investigar son hombres y mujeres de 
56 a 75 años, de estratos socioeconómicos 3, 4 y 5 pertenecientes a las comunas 
7, 5, 8 (norte, oriente y sur de Cali). Generación de los Baby Boomers, personas 
nacidas entre 1946 y 1964, como lo referencian los autores Roberts y Manolis 
(2000); Obannon (2001); Smola y Sutton (2002) que residan en la ciudad de Cali, 
ya que estas personas son los actores principales de nuestra investigación y 
específicamente pueden resolver a la incógnita que se presenta en el trabajo 
investigativo, los cuales nos brindarán durante las entrevistas que realizaremos, una 
opinión y punto de vista diferente, ya que esta generación viene de otro contexto y 
época que nos puede brindar otra visión de cómo ven el mundo moderno en 
comparación de otras generaciones o ser todo lo contrario. 

● Secundarias: Como recursos secundarios se utilizaron dispositivos móviles 
(celulares) para grabar las respuestas de los entrevistados, también se utilizaron 
computadores portátiles para que nuestro público específico no tenga dificultades a 
la hora de visualizar el spot publicitario. 

De igual manera se tomó como recurso de internet la descarga del video para poder 
así mostrar el spot y tener resultados inmediatamente después de visualizarlo. 

Para esta investigación se tomó importancia a no solo las preguntas, si no a la 
observación de las reacciones en tiempo real de nuestra población al ver el spot 
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publicitario y así también poder sacar conclusiones y analizar sus respuestas con 
respecto a sus actitudes. 

8.8  PROCEDIMIENTO 

● Etapa 1: Recolección de discursos a través de las entrevistas semiestructuradas 
que se realicen a las personas pertenecientes a esta generación. Esta etapa se 
basa en recolectar y consultar a los participantes acerca de la interpretación que 
tienen del spot publicitario de pure XS de Paco Rabanne.  

● Etapa 2: Interpretación y análisis de datos recolectados en la etapa 1 con 
enfoque cualitativo donde se genere respuesta a la pregunta problema y objetivos 
de la investigación. 

● Etapa 3: Concluir la investigación con los resultados obtenidos mediante el 
análisis cualitativo y del desarrollo de la investigación.  
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9. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Los objetivos planteados al inicio del proyecto de investigación se dan respuesta 
con las preguntas planteadas en las entrevistas para así categorizar cada pregunta 
con su respectivo objetivo a responder para dar así inicio al análisis y presentación 
de los resultados. Los objetivos y preguntas se organizan de la siguiente manera: 

Identificar los elementos denotativos del spot publicitario Paco Rabanne 

● Pure xs. 

- Al ver el comercial ¿Qué objetos llamaron su atención?  

- ¿Qué tipo de producto vio usted que ofrece este comercial?  

 Identificar los elementos connotativos que identifican la generación de baby 

● Boomers. 

- ¿Qué mensaje identificó sobre el comercial que acabo de ver?  

- ¿Qué opina usted del hombre y las acciones que este tiene en el comercial?  

- ¿Qué opina usted de las mujeres y de las acciones que estas tienen en el 
comercial?    

- ¿Qué significado cree usted que tiene la serpiente en el comercial?  

Identificar las figuras retóricas que aparecen en el spot publicitario de Paco 

● Rabanne pure xs. 

- ¿Identifica usted algún elemento religioso a lo largo del comercial?  

- Determinar la decodificación simbólica que realiza esta generación sobre el 
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● Spot. 

- ¿Está de acuerdo con que las marcas de perfumes produzcan este tipo de 
comerciales de carácter provocativos?  

- ¿Cree usted que este tipo de comerciales de contenido sexual logran persuadir 
para la compra del producto? 

- ¿Le gusto a usted el comercial?  

- ¿Usted compraría el producto?  

- ¿Usted compraría el producto?  

- ¿Qué elementos del comercial le parecieron agradables?  

- ¿Qué elementos del comercial le parecieron desagradables?  

9.1  DIAGNÓSTICO SOBRE LA INTERPRETACIÓN QUE LOS BABY BOOMERS 
COMPRENDEN ACERCA DE LOS ELEMENTOS ERÓTICOS DEL SPOT PACO 
RABANNE PURE XS 

En relación con el objetivo específico número 4, se determina la decodificación 
simbólica que los baby boomers reflejan al ver el spot. Se prosigue a analizar las 
entrevistas como parte de las técnicas de investigación. 

9.1.1 Análisis de los datos de las entrevistas 

Los resultados de la investigación se obtuvieron a través de un cuestionario de 
entrevista semiestructurada a baby boomers de la ciudad de Cali, mediante audios 
y de manera presencial, el análisis de la investigación se concentra en la 
interpretación y comprensión que tienen los baby boomers al ver el spot publicitario 
de Paco Rabanne pure XS y el criterio que esta generación tiene sobre los 
elementos eróticos presentes en el spot. 

La entrevista se aplicó a 20 baby boomers. Los entrevistados se componen de la 
siguiente manera: 15 mujeres, 5 hombres. Los cuales segmentamos por dos rangos 
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de edades diferentes de 56 a 65 y 66 a 75 años; esta segmentación es debido a la 
capacidad de interpretación que analizamos en cada grupo (los del grupo con menor 
rango de edad tienen mayor capacidad de interpretación y análisis y el rango de 
mayor edad, con menor capacidad de análisis e interpretación).  

Figura 1. Diagrama circular de resultados de entrevista, categoría de edades 

Diagrama circular de resultados de entrevista, categoría de edades 

 

En este punto va orientado a identificar las preguntas que fueron orientadas a 
responder el proceso interpretativo que hace la generación con respecto al spot, 
este proceso se llama decodificación simbólica, el cual explica sobre todo el proceso 
lingüístico y contextual que hace el individuo para la interpretación de lo que en esta 
ocasión está observando en el spot publicitario. La pregunta estructurada fue: ¿Le 
gustó a usted el comercial? 
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Figura 2. Diagrama circular de resultados de entrevista, pregunta ¿le gustó a usted el comercial? 

Diagrama circular de resultados de entrevista, pregunta ¿le gustó a usted el 
comercial? 

 

Durante la entrevista, se les realizó a los integrantes de la muestra una pregunta 
cerrada orientada a medir de manera exacta el número de personas que no 
encontraron atractivo el spot publicitario, el 15% por ciento de los entrevistados no 
vieron atractivo el comercial, puesto que estos afirmaban que las acciones por parte 
de los modelos y los elementos que visualizaron en el comercial no eran de su 
agrado. También mencionan que este tipo de contenido o historias en el comercial, 
no eran necesarios para vender un producto el cual ellos consideraban debe ser 
comercializado dando protagonismo a sus atributos, calidad y precio. Para 
responder y determinar la decodificación simbólica que realiza esta generación 
sobre el spot publicitario, la pregunta arroja un resultado interesante desde el punto 
de vista masculino de los baby boomers, los cuales no se sintieron atraídos por el 
comercial, entendiendo que su contexto relacionado con su edad el spot no cuenta 
con elementos o un contexto que vaya en relación con sus gustos o deseos.  

Caso contrario al de las mujeres entrevistadas que representan el 85% de mayor 
presencia dentro de la muestra, muestran una visión contraria sintiendo agrado por 
el comercial y por el modelo. Ellas manifestaban que el modelo era un joven muy 
apuesto, ya que ellas actuarían de igual forma, destacando siempre que entienden 
el mensaje ya que el perfume masculino para ellas es de gran importancia y es así 
como podemos observar en gráfica. 
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Figura 3. Diagrama circular de resultados de entrevista, pregunta ¿usted compraría el producto? 

Diagrama circular de resultados de entrevista, pregunta ¿usted compraría el 
producto? 

 

En esta segunda parte, se analiza si los Baby Boomers se sienten atraídos a 
comprar este producto cuando observan el comercial. Como se observa en la Figura 
3, el 25% por ciento de los entrevistados, 2 son mujeres que no comprarían el 
perfume, ya que no consideran que sea un producto que ellas regalarían. Los 3 
hombres dentro de la muestra afirmaron no comprar el producto a pesar de que el 
perfume es un producto masculino, ya que como mencionamos anteriormente el 
comercial no representa y no produce un efecto en los hombres de esta generación, 
el mensaje no está en concordancia con su contexto y estilo de vida, es decir que, 
la decodificación que hacen del mensaje enviado por el spot publicitario no es un 
mensaje que entiendan, no tiene historia, significado o algo que para ellos tenga 
sentido. 

En cuanto a las mujeres que representan el 75% mayor de la muestra, declaran que 
ellas están de acuerdo con la realización de la compra, algunas especificaban que 
regalarían el perfume, impulsadas por la emoción del comercial, aunque se conoce 
que no efectuaran la compra de manera segura, ellas sienten el mensaje 
reaccionando por un impulso de felicidad y emoción al ver al joven modelo, ya que 
el proceso que ellas realizan es la interpretación del mensaje de seducción y 
atracción que el modelo quiere transmitir. Las baby boomers no tuvieron rechazo o 
dificultad para admitir el gusto y la belleza del joven y afirmar que comprarían el 
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perfume ya que el mensaje para ellas es que un hombre que huela bien realmente 
si atrae. 

Figura 4 Diagrama circular de resultados de entrevista, pregunta ¿cree usted que 
este tipo de comerciales de contenido sexual logran persuadir para la compra del 
producto? 

Diagrama circular de resultados de entrevista, pregunta ¿cree usted que este tipo 
de comerciales de contenido sexual logran persuadir para la compra del producto? 

 

Al analizar la interpretación que realizan los Baby Boomers en relación a la 
persuasión que tiene el spot para la compra del producto, vemos en la gráfica que 
el 55% de los Baby Boomers dicen que el comercial sí los persuadió para la compra 
del producto frente a un 40% que dice que el comercial no tuvo suficiente impacto 
para poder generar la compra del producto. Un 5% de los entrevistados no 
entendieron la pregunta, esto equivale a una persona que respondió a Yazmine 
Doneys (2020): “Las fragancias despiertan los sentidos”.  

Ahora bien, del 40% de los baby boomers que no están de acuerdo en que el 
comercial fue lo suficientemente atractivo para incentivar la compra del producto se 
encuentran todos los hombres entrevistados, que equivalen a un 50% del 40% ya 
mencionado.  
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Al ver estas cifras se analiza que es un comercial dirigido para hombres, pero los 
hombres mayores a 56 años no los impulsa a la compra pues se refieren a que para 
ellos no es necesario mostrar erotismo para realizar una compra, al analizar sus 
respuestas, los baby boomers hombres afirman que existen otras maneras de 
vender el producto mostrando los beneficios del producto y por ende a esta 
respuesta cerrada le sitúan un no.  

Se resalta que el entrevista Alfonso Ricardo Cebrera Luna (2020) manifestó no 
sentirse incentivado a comprar el producto, porque no comprendió qué producto se 
vendía y esto nos lleva a analizar que para los hombres el perfume no fue foco de 
atención al ver el comercial y por lo mismo esta no los impulsa a comprarla. 

9.1.2 Análisis de las entrevistas 

El siguiente análisis está organizado por categorías de las preguntas presentes en 
el cuestionario para permitir una mayor comprensión y lograr una mejor 
estructuración y organización de los resultados obtenidos en las entrevistas. Tiene 
como propósito profundizar en las facilidades y dificultades de interpretación que se 
obtuvieron como resultado de los dos rangos de edades segmentados de la 
generación Baby Boomers. 

Interpretación del concepto de erotismo en el spot. Los baby boomers son una 
generación con creencias y culturas similares entre sí, en la época que esta 
generación creció (nacidos en y antes de 1946 y 1964) el concepto de publicidad ha 
sido completamente diferente, ellos vieron una publicidad creada por poetas, 
artistas y por ende percibían anuncios con teatro, arte y música. 
Además de ver comerciales que no eran impecables en su totalidad, pues dentro de 
la época no existía las formas de edición que en la actual generación existen, hay 
comerciales que se grababan en vivo y es donde las generaciones baby boomers 
percibían un comercial más libre y teatral a comparación de los comerciales actuales 
como lo es Paco Rabanne pure XS que van más ligados a la actuación, edición y 
una idea de perfección (mujeres y hombres sin imperfecciones, una escenografía 
impecable) presentes en el spot. 
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Figura 5 Diagrama circular de resultados de entrevista, pregunta ¿está de acuerdo 
con que las marcas de perfumes produzcan este tipo de comerciales de carácter 
provocativo? rango entre 56 y 65 años. 

Diagrama circular de resultados de entrevista, pregunta ¿está de acuerdo con que 
las marcas de perfumes produzcan este tipo de comerciales de carácter 
provocativo? rango entre 56 y 65 años. 

 

 

En esta pregunta hubo tanto respuestas cerradas de un sí o un no, como respuestas 
abiertas para que el entrevistado manifestará la justificación de la respuesta. 

Al analizar estos resultados la segmentación de 56 años a 65 años afirmaba que es 
un comercial atractivo y llamativo, que les gusta y que es lo más acorde al público 
al cual se dirige, además afirman que actualmente eso es lo que vende, por eso las 
marcas deben sacar al aire este tipo de comerciales de carácter provocativo para 
un público joven y así vender el producto.  

En este rango de edades en las respuestas de “sí” el 71,42% equivale a respuestas 
cerradas y el 28,57% equivale a respuestas abiertas donde se especifica lo anterior 
ya mencionado. Los entrevistados que manifiestan estar en desacuerdo con la 
posición de que un spot debe ser de carácter provocativo equivalen a un 23.1%, de 
ese porcentaje el 100% justificó su respuesta: “No, es mercantilismo” ''no, hay 
diferentes épocas y mi edad me dice que yo soy más adulta” “no, para sacar un 
buen producto no es necesario mostrar la parte sexual”. 
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El 23,1% de los entrevistas sobrantes manifestaron respuestas diferentes al sí o no, 
el 66,66% de esta parte de los entrevistados manifiestan que le es indiferente que 
las marcas de perfumes desarrollen comerciales de carácter provocativo y el 
33,33% correspondiente a Yazmine Doneys afirma que “hay otras (refiriéndose a 
marcas de perfumes) a tener paz y tranquilidad y eso depende en qué etapa de tu 
vida estés viviendo”. 

Figura 6 Diagrama circular de resultados de entrevista, pregunta: ¿está de acuerdo con que las marcas de 
perfumes produzcan este tipo de comerciales de carácter provocativo? rango entre 66 y 75 años. 

Diagrama circular de resultados de entrevista, pregunta: ¿está de acuerdo con que 
las marcas de perfumes produzcan este tipo de comerciales de carácter 
provocativo? rango entre 66 y 75 años. 

 

Al analizar esta generación con este rango de edad, esta generación de baby 
boomers afirma que el producto debe venderse por sí solo, por sus beneficios, por 
el aroma que transmite y que no hay necesidad de ser un comercial provocativo 
para vender. Esta generación acepta que ya son adultos y que el comercial no va 
dirigido para ellos, manifiestan que es un comercial llamativo para jóvenes y que 
podría llegar a generar impacto en el target al cual fue dirigido el spot, sin embargo, 
ellos no están de acuerdo. 

El 42.9% de esta segmentación no está de acuerdo con comerciales de carácter 
provocativo por las razones ya mencionadas anteriormente. Farley Domínguez 
manifiesta que “para hoy en día la juventud es la que entiende eso, ya para nosotros, 
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ya no” equivale a un 14,28% e Israel Saenz Hernández manifiesta que “mejores 
lociones que haigan” como respuesta a la pregunta equivale un 14.28%. 

Interpretación del contexto en el cual se ubica el spot. Para este punto es crucial 
tomar en cuenta la decodificación simbólica, ya que esta reúne recursos del 
lenguaje como la denotación y la connotación que son fundamentales para el 
proceso interpretativo que hace la generación de los baby boomers, a partir de esto 
se estableció un objetivo orientado a la reunión de todo este proceso y no solo 
individualizar la interpretación por cada recursos del lenguaje, sino que, más bien 
se toman todos estos recursos y así poder lograr comprender cómo esta generación 
interpreta todo el contexto de la escenificación y el segundo a segundo del spot 
publicitario, entender que identifica y mas llama su atención o si por el contrario no 
es de su agrado o simplemente es un spot que para ellos pasa por desapercibido. 
 
Para responder a este objetivo, en la entrevista se redactaron preguntas que nos 
ayudaban a comprender y responder este objetivo específicamente. La primera 
pregunta a responder nuestra incógnita fue: ¿Qué elementos del comercial le 
parecieron agradables? y al ver el comercial ¿Qué objetos llamaron su atención? 

Figura 7 Diagrama circular de resultados de entrevista, elementos del comercial que 
fueron de agrado de los Baby Boomers. 

Diagrama circular de resultados de entrevista, elementos del comercial que fueron 
de agrado de los Baby Boomers. 
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Para esta primera categoría se clasificaron y nombraron los elementos de las 
siguiente manera: 

● Primera categoría: ‘los elementos – objetos’, que en el transcurso del trabajo se 
identificaron como aquellos objetos inanimados que hacen parte de la escenografía 
que componen el comercial. 

● Segunda categoría: ‘los elementos – personas,’ que son los elementos o personal 
humano que vemos representando a los personajes en el spot publicitario. 

● Tercera categoría: ‘Todos’, que es la unión de todos los elementos anteriormente 
mencionados (objetos - personas). 

Para iniciar se analizaron los ‘elementos – objetos’ que llamaban la atención de los 
entrevistados ya que estos elementos fueron los únicos nombrados no 
mencionando los personajes. Estos elementos - objetos los cuales fueron puestos 
en la escenografía como lo eran la biblioteca, la llave de oro de la bañera que se 
presenta en el spot, especialmente los libros que se observan caer en el comercial 
y la biblioteca que se hace muy presente en el escenario del spot y en la mente de 
los entrevistados, un grupo muy pequeño tomó en cuenta el cuadro con la mujer 
desnuda y la serpiente que sirve de escondite y a su vez como medio para observar 
al apuesto joven durante el transcurso del spot. 

Para los hombres y mujeres entrevistados en el spot publicitario, que se sintieron 
mayormente atraídos por los objetos de la escenografía, resaltan que parecía la 
escena de una película y su vez otros lo único que resaltaba eran los objetos y la 
escenografía, ya que en una de las respuestas encontradas en la entrevista se 
encontró una respuesta que indicaba que el joven se veía muy niño y lo que 
destacaba del comercial era la escenografía. 

Las personas que destacaron los elementos - objetos como principal recurso 
atractivo del comercial fueron 10 personas, que representaron el 50% de atracción 
únicamente por los elementos - objetos, mientras que el porcentaje que ocupa el 
35% el segundo puesto con más fijación por los modelos es un porcentaje altamente 
destacable en esta generación. 

“Lo relaciono con películas, como si fuera tomado de una película” (C.J. Acosta, 57 
años, comunicación personal, 2020). 

“La escenografía, el joven no tanto la verdad es muy niño” (M.L. Valencia, 59 años, 
comunicación personal, 2020). 
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Figura 8 Diagrama circular de resultados de entrevista, objetos más destacados del spot 
publicitario. 

Diagrama circular de resultados de entrevista, objetos más destacados del spot 
publicitario. 

 

Elementos - objetos destacados del spot por mayor número de nombramiento: la 
escenografía en total, biblioteca, libros, la llave de la bañera, espejo, loción, cuadro, 
vestuario. 

En la segunda categoría se encuentran los ‘elementos – personas’, que como bien 
su nombre lo indica, son los elementos que se visualizaban en las personas del spot 
que llamaron la atención de los entrevistados. En este caso 7 personas que 
representan el 35% por ciento de los entrevistados que vemos en la Figura 7, fueron 
las personas que indicaron que lo que más les llamó la atención y les gustó fueron 
el hombre protagonista del spot y las modelos mujeres que se encuentran 
espiandolo, ya que para los hombres las actrices eran lindas, pero a su vez para las 
entrevistadas las modelos también eran bastante atractivas ya que hablaban sobre 
lo lindo de la juventud. 

“Él es como ordenado, es muy agradable el muchacho” (A. M. Toro, 65 años 
comunicación personal, 2020). 

“Las niñas emocionadas de ver al joven que se quita la ropa” (E. Giraldo, 73 años, 
comunicación personal, 2020). 
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“El tipo” (M. C. Valencia, 62 años, comunicación personal, 2020). 

“Todos, el muchachote” (M. Y. Cardona, 61 años, comunicación personal, 2020). 

Para la tercera categoría que identificamos como ‘Todos’, están las personas que 
todo el comercial en su totalidad fue bueno, ya que todos los elementos que lo 
componían eran atrayentes, algunos resaltaron que todo el comercial era 
“hermoso”, ya que los elementos visuales eran lindos y los modelos eran muy lindos. 
En esta categoría de las 20 personas las personas que respondieron todo, fueron 
solo 3 personas que representan el 15% de los entrevistados, que citaban de la 
siguiente manera 

“Todo muy hermoso” (D. Polanco, 71 años, comunicación personal, 2020). 

“Para la juventud, todo está bien” (F. Domínguez, 72 años, comunicación personal, 
2020). 

Para la señora Domínguez, el spot significaba algo interesante para la juventud, ya 
que ella mencionaba que para las personas de su edad esos comerciales ya eran 
totalmente normales y este tipo de contenido era el que llamaba la atención de los 
jóvenes. Ella durante la visualización del spot publicitario no prestaba especial 
atención al spot, y así es como se determina que ella no tuvo elementos para 
destacar ya que nada en específico llamó su atención del spot de Paco Rabanne. 

Ahora se debe tomar en cuenta otro aspecto importante y son los elementos 
desagradables que para este público no van en concordancia con sus principios o 
valores. Para la realización de un análisis más completo, en la investigación se 
implementó una pregunta que busca obtener un punto de vista opuesto en relación 
con la primera pregunta, ya que se resaltan los elementos agradables y en esta 
segunda pregunta se da las posibilidad y la libertad de que los entrevistados den su 
punto negativo sobre el spot: ¿Qué elementos del comercial le parecieron 
desagradables? ya que al ver habilitada esta opción no se sienten con la obligación 
exacta de responder cosas buenas y así poder ser más sinceros con respecto al 
comercial que se les mostró. 

Stuart Hall (2004) dice: “Antes de que este mensaje pueda producir un ‘efecto’, debe 
ser primero percibido como un discurso con sentido y decodificado con un 
significado. En un momento, la estructura emplea un código y produce un mensaje” 
(p. 219). 
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A continuación, identificamos 3 subcategorías con relación a la similitud de unas 
respuestas otras. 

Figura 9 Diagrama circular de resultados de entrevista, pregunta: ¿qué elementos del 
comercial le parecieron desagradables. 

Diagrama circular de resultados de entrevista, pregunta: ¿qué elementos del 
comercial le parecieron desagradables. 

 

Para esta primera subcategoría, conoceremos esta categoría como ‘Nada 
desagradable’ en donde, de 20 de las personas entrevistadas, 12 personas que 
representan el 60% no notaron ningún elemento que le causará algún tipo de 
desagrado, ya que como se puede ver en los puntos anteriores resaltan y destacan 
la escenografía y los modelos que están presentes en el spot. Mas sin embargo 
también cabe resaltar que muchos de los entrevistados, aunque encontraban “lindo” 
el comercial, para ellos era un anuncio como cualquier otro y realmente no tenían 
nada destacable que criticar o simplemente les causaba gracia lo cual para ellos no 
es un sentimiento que este cerca al desagrado. 

Para la segunda subcategoría que conoceremos como ‘Desagradable’, 7 personas 
que representan el 35% como lo que se evidencia en la Figura 8, sí encontraron 
acciones o elementos más bien relacionados en las acciones de los personajes del 
spot, especialmente en el de las mujeres que se encuentran observando al modelo 
del spot publicitario. 
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Figura 10 Pantallazo de una escena del spot de Paco Rabanne pure XS. 

Pantallazo de una escena del spot de Paco Rabanne pure XS. 

 

Nota: Pantallazo de una parte del vídeo subido a YouTube 'Francisco Henriques | 
Pure XS # Paco Rabanne’. Publicado por Central Models. 2017. 
https://youtu.be/J9Y7CLmHhJc. 

Para estos hombres y mujeres entrevistados, el que las mujeres se encontraran en 
total desesperación por ver y tocar al joven eran actos realmente desagradables. 
También se encontró frecuente una respuesta sobre dos jóvenes que se besaban 
en el momento del amontonamiento de la mujeres, pero en el spot realmente esto 
no sucede, se observa a una mujer que besa el vidrio y por consiguiente se logra 
ver su reflejo, lo que para los adultos mayores representa una confusión y veían a 
dos jóvenes besándose por el momento de excitación y aunque mucho lo 
mencionaron a algunos les desagrado y otros los pasaron por alto y les parecían 
más desagradable el desespero que “el beso de la dos mujeres”. 

Algunos comentarios rescatables fueron: 

“Cuando las muchachas miraban y se tumbaban para mirarlo” (A. Castaño, 71 años, 
comunicación personal, 2020). 

“Para la edad, “ay no” puede ser feo, pero para la juventud puede ser bueno” (E. 
Giraldo, 73 años, comunicación personal, 2020). 

https://youtu.be/J9Y7CLmHhJc
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“El beso con las dos muchachas” (M. C. Valencia, 62 años, comunicación personal, 
2020). 
 
Y como última categoría que se entiende como ‘Otro’, se identificaron a 4 personas 
que representan el 5% de los entrevistados los cuales encontraron desagradable la 
serpiente, ya que este animal en específico les causa miedo. Pero este animal que 
aparece solo al inicio y el final del spot es el único elemento que no les gusto, pero 
es un elemento que tomó gran importancia en el spot ya que por su miedo o 
desagrado lograron identificarla con tan solo verla en los pocos segundos de 
aparición a comparación de otras personas que incluso no la notaron. 

Figura 11 Pantallazos de dos escenas del spot de Paco Rabanne pure XS, donde se 
visualizan serpientes. 

Pantallazos de dos escenas del spot de Paco Rabanne pure XS, donde se 
visualizan serpientes. 

 

.  

Nota: Pantallazos de dos partes diferentes del vídeo subido a YouTube 'Francisco 
Henriques | Pure XS # Paco Rabanne’. Publicado por Central Models. 2017. 
https://youtu.be/J9Y7CLmHhJc. 

De la misma manera para responder a otros de nuestros objetivos específicos que 
se enfoca en el análisis de las figuras retóricas utilizadas por parte de la marca de 
perfumes que en este caso es la metáfora: que se utiliza para referirse a algo pero 
sin nombrarlo específicamente, recurso lingüístico que es necesario para todo tipo 
de producción publicitaria audiovisual que busque una historia más interesante, no 
tan obvia y así lograr que el target enfoque totalmente su atención en entender el 
mensaje y como producto final lograr la persuasión total del receptor.  

Para poder encontrar una respuesta sobre si el spot publicitario logra comunicar con 
éxito el mensaje a nuestra población estudiada, debemos estructurar preguntas 
como en los puntos anteriores que nos permita entender e identificar si la figura 

https://youtu.be/J9Y7CLmHhJc
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retórica utilizada en el spot publicitario es interpretada o si por el contrario para esta 
generación pasa desapercibida y no logra comunicar la intención del mensaje. La 
pregunta estructurada fue: ¿Qué historia cree usted que cuenta el comercial?  
 
Asimismo, para poder entender las respuestas que los entrevistados brindaron, ya 
que esta pregunta permitía que dieran un punto de vista muy libre de lo que 
entendieron con respecto al spot, se decide categorizar las respuestas de acuerdo 
a si entendieron la composición y mensaje final del spot publicitario: 

● Primera categoría: Interpretación del mensaje publicitario 

● Segunda categoría: Interpretación fuera del contexto del producto. 

En la primera categoría, de las 20 personas entrevistada 9 personas que 
representan el 45% de las personas entrevistadas, entendió el spot como un 
perfume que atrae mujeres y además representa la seducción, lo cual representa 
con exactitud lo que el spot publicitario quiere comunicar con el spot “provocación y 
sexo en estado puro” las mujeres que fue el público mayormente entrevistado no 
respondían con exactitud que la historia representaba lo que el perfume puede 
causar, si no que más bien se enfocaban en lo que el “muchacho” como ellas lo 
mencionaban provocaba en las mujeres, solo hasta el final ellas lograban entender 
que el comercial giraba en torno al perfume y lo que podía lograr. 

La historia representada con el joven modelo logró capturar su atención hasta el 
final, que es cuando el producto hace su aparición. Para estas mujeres el comercial 
en ciertos momentos les causaba gracia y hasta cierto punto pena por las 
emociones que experimentaron al ver al joven modelo, pero como producto final un 
gran porcentaje logró interpretar lo que el perfume prometía en el spot publicitario. 
Como muestra de esto se describe textualmente lo que las entrevistadas 
descifraron: 

“Juventud, aroma y lo fiera del animal” (D. Polanco, 71 años, comunicación 
personal, 2020). 

“Que el perfume atrae muchachas” (A. Castaño, 71 años, comunicación personal, 
2020). 

“Que con la loción seduce” (M. C. Valencia, 62 años, comunicación personal, 2020). 

“Promover la fragancia” (Y. Doneys, 61 años, comunicación personal, 2020). 

En la segunda categoría, 9 personas que representan el 45 % de los entrevistados 
no interpretan o encontraron una historia en el spot, muchos de ellos lo confundían 
con un comercial que ofrecía otros servicios o que solo era un comercial que tenía 
un contenido sin una historia lógica para ellos. Como también se evidencio que solo 
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veían a un joven exhibiéndose sin un fin comercial, entendiendo que para este 
público estos spots publicitarios distraen el producto y no logra ser identificado por 
ellos en última instancia. 

Para los porcentajes que se sacaron y se clasificaron, entendemos que el 45% es 
un número significativo, ya que aunque no es la mayoría en el estudio, representa 
una cercanía que arroja como respuesta que existe también un número de personas 
alto de esta generación de baby boomers que no entiende este tipo de comerciales 
con exactitud y que no ve una historia o interpreta estos mensajes casi ocultos de 
este tipo de spots publicitarios promovidos por las marcas de perfumes más 
reconocidas en la industria y que significativamente tampoco logra transmitir algo 
más que una historia de seducción que protagoniza al, no captura su atención. Para 
muestra del análisis anteriormente planteado, se citan textualmente algunas de las 
respuestas por parte de este porcentaje de personas: 

“No, yo no veo ninguna historia” (C. Acosta, 57 años, comunicación personal, 2020). 

“Pensé al inicio que era una biblioteca” (G. Gallego, 57 años, comunicación 
personal, 2020). 

“De una persona que sabe que lo están viendo y se quiere exhibir” (M. Contreras, 
56 años, comunicación personal, 2020). 

“Es llamativa, es alegre” (F. E. Libreros, 75 años, comunicación personal, 2020). 

“¿La historia? lo que cuenta, que todo está bien” (I. Saenz 75 años, comunicación 
personal, 2020). 
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9.1.2.1 Interpretación de los baby boomers frente a los comportamientos de 
los actores del spot. La siguiente pregunta realizada fue ¿qué opina usted 
del hombre y las acciones que este tiene en el comercial? 

Figura 12 Pantallazos de escenas del spot de Paco Rabanne pure XS, donde se visualizan las acciones de un hombre joven. 

Pantallazos de escenas del spot de Paco Rabanne pure XS, donde se visualizan 
las acciones de un hombre joven. 

 

Nota: Pantallazos de partes diferentes del vídeo subido a YouTube 'Francisco 
Henriques | Pure XS # Paco Rabanne’. Publicado por Central Models. 2017. 
https://youtu.be/J9Y7CLmHhJc. 

Las acciones que se resaltan son las que predominan un mensaje implícito en el 
comercial, un mensaje con más de una interpretación. Dentro de sus acciones tanto 
implícitas como explícitas transmite un mensaje de sensualidad y erotismo, además, 
este mensaje se apoya con la edición y enfoque de ángulos en cámara: es un joven 
con características físicas llamativas con comportamientos metrosexuales, le gusta 
ser el centro de atención, al darse cuenta que lo están mirando realiza acciones que 
transmiten mensaje eróticos; es rebelde, entra al cuarto sin camisa, quiere decir que 
a dónde fue no llevaba esta prenda y se puede considerar un acto de rebeldía; es 
coqueto, la forma en que mira y toca la llave de la bañera, y seductor, en la forma 
que se toca y aplica perfume. 

Para la generación de los Baby Boomers interpretar todas las acciones y 
comportamientos del hombre en el comercial no trasciende del aspecto físico: 

https://youtu.be/J9Y7CLmHhJc
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“La sensualidad prima ante todo” (L. Vargas, 56 años, comunicación personal, 
2020). 

“Al principio no sabía que lo estaban mirando, cuando ya comienzan a mirarlo, ya 
comienza a hacer alarde de sus atributos” (C. Acosta, 57 años, comunicación 
personal, 2020). 

“No son los indicados, pero son para promocionar el comercial” (G. Gallego, 57 
años, comunicación personal, 2020). 

“Todo bien, él logra lo que quiere, atraer todas las mujeres con sus movimientos 
muy sensuales” (C. Patricia, 56  años, comunicación personal, 2020). 

Cuando analizamos la primera categoría de rango de edades de baby boomers (56-
65 años) esta categoría interpreta directamente el mensaje de sensualidad y 
coqueteo frente al joven que protagoniza el comercial, una actitud sensual y 
atrevida. 

Mediante la observación se analiza el comportamiento de los entrevistados 
(particularmente las mujeres) y se emocionan al responder la pregunta y en varias 
ocasiones manifiestan atracción por el chico con sus expresiones no verbales 
(rostro, movimiento de manos).  Los entrevistados no mencionan ninguna acción 
implícita que realiza el joven en el spot, todos sus movimientos van relacionados 
(dentro de su interpretación) con la sensualidad y la exhibición. Ninguno de los 
entrevistados específica alguna acción que este realiza dentro del comercial como 
incorrecta u obsceno porque no interpretan el mensaje implícito que se muestra en 
las acciones realizadas en el spot, como lo son abrir la llave del grifo, tocar la llave 
del grifo haciendo referencia a los órganos sexuales del hombre; tocarse el cuerpo 
hasta casi llegar a sus genitales, aplicar perfume en todo el cuerpo, aplicando 
también perfume en sus genitales. 

Por lo anterior, no se logra captar la intención del joven en el comercial en la mente 
de los Baby Boomers pues no interpretan el mensaje implícito que el personaje 
expone en el spot, pues interpretan a un joven apuesto que quiere atraer a unas 
mujeres jóvenes con su belleza y sensualidad. 

Por consiguiente, abarcamos al género opuesto y su comportamiento ante los ojos 
de los Baby Boomers con la pregunta: ¿qué opina usted de las mujeres y las 
acciones que estas tienen en el comercial? 
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Figura 13 Pantallazos de escenas del spot de Paco Rabanne pure XS, donde se visualizan 
las acciones de las mujeres jóvenes. 

Pantallazos de escenas del spot de Paco Rabanne pure XS, donde se visualizan 
las acciones de las mujeres jóvenes. 

 

  

Nota: Pantallazos de partes diferentes del vídeo subido a YouTube 'Francisco 
Henriques | Pure XS # Paco Rabanne’. Publicado por Central Models. 2017. 
https://youtu.be/J9Y7CLmHhJc. 

 

https://youtu.be/J9Y7CLmHhJc
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En el spot se muestra unas mujeres que están seducidas y atraídas físicamente por 
el joven del spot, tanto así que realizan acciones y expresiones con su cuerpo no 
solo relacionadas con la sensualidad si no que transmiten un mensaje implícito que 
se refleja en los actos sexuales entre un hombre y una mujer. 

Facialmente demuestran la expresión que se realiza a la hora de existir un acto 
sexual con un miembro masculino, y manifiestan una exageración del sentimiento 
de atracción para referirse al deseo carnal que tiene al ver al joven protagonista del 
spot. Además, existe un mensaje implícito al esconderse detrás de un espejo, 
cuadro o biblioteca referente al voyerismo, pues es una práctica que realizan un 
grupo segmentado de personas al disfrutar del ver una pareja teniendo relaciones 
sexuales. en este caso, es un reflejo de la práctica, pero el mensaje a transmitir es 
claro. 

Su comportamiento al ser exagerado transmite un mensaje de necesidad carnal y 
un complejo de inferioridad ante el joven protagonista, pues hasta donde termina el 
comercial el mensaje a transmitir es que ninguna de ellas puede tenerlo o tocarlo, 
solo tienen derecho a verlo. 

Estos mensajes ya anteriormente mencionados no son interpretados por la 
generación de los Baby Boomers. En esta generación aún prima el machismo ante 
la ideología de una sociedad igualitaria pues en este caso (a diferencia de los 
comentarios del hombre y sus acciones) critican las acciones que estas realizan. 
Analizaremos la primera categoría de rango de edad (56-65 años) de la generación 
Baby Boomers: 

“Las vi espiando mucho” (G. Gallego, 57 años, comunicación personal, 2020). 

“Ellas se ven que el joven logró lo que él quería” (C. Patricia, 56 años, comunicación 
personal, 2020). 

“Se ven muy ofrecidas mucho desespero por un hombre” (M. L. Valencia, 59 años, 
comunicación personal, 2020). 

“Muy regaladas… no ve como se les desmayan” (M. C. Valencia, 62 años, 
comunicación personal, 2020). 
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“Son liberadoras y normales, siempre se piensa que los hombres somos los que 
hacemos eso pero pues las mujeres también tienen sentimientos y deseos” (C. J. 
Acosta, 57 años, comunicación personal, 2020).  

Los entrevistados en este punto de la entrevista dan su punto objetivo frente a lo 
que interpretan de las acciones y de las mujeres que ven en el comercial, al analizar 
el caso, son las mujeres de esta generación particularmente las que critican de 
manera negativa el comportamiento de las mujeres del spot pues se refieren a ellas 
como ofrecidas, regaladas y se refieren a ellas en comparación al hombre, es decir, 
mencionan al hombre directa o indirectamente para decir que son las mujeres un 
accesorio del hombre en el comercial. Sus acciones están directamente 
relacionadas a las acciones que realiza el joven protagonista y es este quien decide 
qué hacen ellas y qué no con sus acciones. No evalúan los comportamientos de las 
mujeres independientes del protagonista y aunque son consideradas como mujeres 
sensuales, se enfocan en manifestar que son destinadas a proveer la superioridad 
del hombre: “Lo hacemos todas...uno ve colágeno y pa’ nosotras las viejitas, lastima 
haber avanzado tantos años” (M. Yolanda, 61 años, comunicación personal, 2020). 

Al analizar la segunda categoría (66-75 años) de Baby Boomers encontramos que:  

“También bien” (F. Domínguez, 72 años, comunicación personal, 2020). 

“Ninguno no” (I. Saenz, 75 años, comunicación personal, 2020). 

“Están mirando” (A.R. Cabrera, 67 años, comunicación personal, 2020). 

“Una chica ve un muchacho muy simpático entonces ellas hacen su expresiones de 
emoción, de ver el joven que está bien simpático” (E. Giraldo, comunicación 
personal, 2020). 

Al ser una generación que tiene menos capacidad de interpretar una situación, sus 
análisis son más superficiales y breves, en este caso se basan en interpretar las 
acciones como buenas o malas y se refieren a éstas de manera positiva, además 
de confundir las expresiones de deseo con emociones felices y divertidas. 
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9.1.2.2 Interpretación de los baby boomers frente a la serpiente en el spot.  

Los baby boomers son una generación que se encuentra ampliamente relacionada 
con la religión, y sus valores generacionales se encuentran ligados a los actos o 
pensamientos tradicionales y conservadores. Es así que, para realizar el análisis de 
esta incógnita, se necesita tomar en cuenta varios elementos lingüísticos que 
explican el porqué de estos procesos de interpretación de la generación 
protagonista del proyecto. 

Para este punto específicamente se habla de la connotación que hace el adulto 
mayor con respecto al spot publicitario Paco Rabanne Pure XS, que durante 51 
segundos presenta recursos visuales específicos y alusivos al erotismo, que ante la 
religión y los devotos de la misma, el erotismo es una perversión que causa la 
pérdida de la santidad y es considerado como un pecado grave. 

Durante el transcurso de la historia, la serpiente se ha visto identificada a partir de 
la biblia como un ser del “mal” ya que la serpiente mencionada en los versículos 
desde Hechos Apócrifos de los Apóstoles, se la menciona como el animal maldito, 
que engañó a Eva que a su vez manipulo a Adán causando así desgracia en el 
paraíso y en los seres humanos, siendo así la serpiente relacionada como el animal 
maldito y principal enemigo de la mujer (la causante del pecado). 

En relación con este contexto, la investigación enfocó este animal presente en el 
spot como un recurso importante a analizar en el spot desde la interpretación de los 
Baby Boomers, y es que en relación con uno de los objetivos ya especificados en el 
trabajo, se realizó una pregunta específica sobre este animal durante la entrevista: 
¿Qué significado cree usted que tiene la serpiente en el comercial? 
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Figura 14 Diagrama circular de resultados de entrevista, interpretación de la serpiente, 
edades de 66 a 75 años. 

Diagrama circular de resultados de entrevista, interpretación de la serpiente, edades de 66 
a 75 años. 

 

Para entender el gráfico y el análisis presente, dividiremos en dos subcategorías las 
respuestas: 

● La primera: Interpretación erótica de la serpiente (color azul). 
● La segunda: Interpretación no erótica de la serpiente (color rojo). 

● Como se mencionó anteriormente durante las entrevistas se logra identificar dos 
categorías las cuales se nombran como categoría #1 y categoría #2 los cuales se 
encuentran organizados en rangos de edad de (categoría # 1: 56 a 65 años, y 
categoría #2: 65 a 75 años de edad) las cuales en este análisis les haremos una 
observación individual a cada categoría. El número de Baby Boomers entrevistados 
fueron 20 personas, de los cuales 7 se encontraron en la categoría de personas de 
65 a 75 años de edad y es aquí donde se halla una observación significativa con 
respecto a esta categoría mencionada. 

En esta categoría la cual se nombró como categoría # 2, se encuentran 7 personas 
en total, en donde como se muestra en la Figura 13, 5 personas que representan el 
86% son mujeres y 2 personas que representan el 14% son hombres. 
Al realizarles la pregunta logramos identificar que la mayoría de personas no 
identificó a la serpiente como un animal que esté ligado al erotismo e incluso para 
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algunos pasó desapercibido el animal, mientras que solo una persona logró 
interpretar y relacionar a la serpiente con el contexto y la ambientación del spot: 

“La serpiente es feroz, es un animal de atracción” (D. Polanco, 71 años, 
comunicación personal, 2020). 

El restante de las personas entrevistadas no respondió de manera “lógica” o de 
manera interpretativa en relación con el spot, sino que le daban una connotación 
diferente, una connotación más personal. En este verbatim podemos evidenciar que 
algunas personas no responden bien a la pregunta o simplemente no lograron 
identificar a la serpiente en el comercial:  

“Serpiente? La que pica” (I. Saenz, 75 años, comunicación personal, 2020). 

“La serpiente es un signo de envidia, es un signo de mal” (A.R. Cabrera, 67 años, 
comunicación personal, 2020). 

“La serpiente es uno de los animales que más representa, desde que inició la 
creación del mundo” (F.E. Libreros, 75 años, comunicación personal, 2020). 

“No, yo no me acuerdo, ese detalle sí no” (A. Castaño, 71 años, comunicación 
personal, 2020). 

“No, eso no me gusta” (F. Domínguez, 72 años, comunicación personal, 2020).  

Este grupo específicamente no realizaba mayor interpretación sobre la serpiente en 
el spot, la serpiente para este grupo en específico que representa a la mayoría de 
edad en los entrevistados no les significa explícitamente el deseo o el pecado con 
inclinación a algo sexual, sino que tienen un concepto de mal o simplemente la 
serpiente no le es de su agrado, siendo así evidente que logran identificar o recordar 
la presencia de la serpiente cuando se les menciona el animal en la pregunta de la 
entrevista. 
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Figura 15 Diagrama circular de resultados de entrevista, interpretación de la serpiente, 
edades de 56 a 65 años. 

Diagrama circular de resultados de entrevista, interpretación de la serpiente, edades de 56 
a 65 años. 

 

 

Ahora bien, en la primera categoría, que son los adultos mayores que comprenden 
las edades de 56 a 65 años de edad (nombrados como categoría # 1), por el 
contrario, vieron a las serpiente de una manera más interpretativa en relación con 
el contexto que presenta el spot publicitario. 

En esta categoría se encontraban 13 personas entre los rangos de edad 
mencionados anteriormente, 5 personas que representan el 62% de los 
entrevistados, respondieron con una connotación propia, mientras que el 38% si 
lograron identificar el significado de la serpiente en el contexto del spot, no se 
encontró una edad predominante en cuanto a las respuestas y aunque el número 
predominante sea el 8 en este caso las respuesta se encontraron muy reñidas 
tomando en cuenta que solo por 3 personas más las personas que sí supieron 
interpretar a la serpiente con relación al spot ganó. 

Las respuestas de las cinco personas que no interpretaron a la serpiente como un 
animal erótico o de deseo responden de manera similar a las personas de la 
segunda categoría, la categoría de mayor edad: 

“PODER” (C. Acosta, 57 años, comunicación personal, 2020). 
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“No sé lo que significa” (G. Gallego, 57 años, comunicación personal, 2020). 

“La serpiente es sabiduría, poder y para algunas culturas representa fuerza y 
prosperidad y superioridad” (N.Y. Paredes, 56 años, comunicación personal, 2020). 

“Puede ser un logo, pero no me gustan las serpientes” (A. Cadavid, 62 años, 
comunicación personal, 2020). 

“No presté atención a la serpiente” (M. C. Valencia, 62 años, comunicación personal, 
2020). 

Como podemos ver, las respuestas de esta categoría a pesar de tener una 
diferencia de edad es igual, cada persona tiene una connotación de la serpiente 
propia por algún evento de su pasado o por diferentes interpretaciones que otras 
culturas o la misma religión le da al animal, pero no lo interpretan como el pecado 
de Adán y Eva. Más sin embargo, el spot publicitario presenta a un joven con 
aparente estilo de vida lujoso, que a su vez con su encanto logra tener el poder de 
tener a las mujeres con atención directa hacia él, lo cual los entrevistados pudieron 
identificar en la serpiente más como un animal de poder como lo representa el joven 
con su estatus social, más que como un animal que represente pecado. 

En la misma categoría encontramos a 8 personas que acertaron de manera 
inmediata el mensaje que se quiere dar con la serpiente en el comercial y así es 
como nos respondieron: 

“Nosotros lo vemos como el pecado” (M. Vargas, 59 años, comunicación personal, 
2020). 

“La serpiente la veo como el pecado y lo prohibido” (L. Vargas, 56 años, 
comunicación personal, 2020). 

“Uy que las víboras van detrás del macho” (A. M. Toro, 62 años, comunicación 
personal, 2020). 

“El pecado” (M. E. Contreras, 56 años, comunicación personal, 2020). 

“Siempre representa la tentación en la biblia lo dice” (Y. Doneys, 61 años, 
comunicación personal, 2020). 

“La serpiente es sensual al pecado de Adán” (M. Yolanda, 61 años, comunicación 
personal, 2020). 

En esta subcategoría durante el desarrollo de las entrevistas, nosotras como 
entrevistadoras identificamos que las personas contestaban inmediatamente a la 
pregunta de la serpiente, ya que con seguridad responden a que la serpiente 
representaba el pecado o la tentación, unos de manera directas y otros de manera 
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cómica y aunque representa a la mayoría, se puede determinar que las opiniones 
se encontraban casi a la par, más sin embargo también se pudo evidenciar que la 
mayoría de entrevistados en esta subcategoría tenían edades casi similares y solo 
se diferenciaban máximo por 2 o 3 años de diferencia. 

9.1.2.3 Interpretación del mensaje publicitario del spot. 

Esta parte se enfoca más en cuanto al mensaje del spot, las respuestas y 
percepciones de los entrevistados ante él. 

● ¿Qué mensaje le transmitió a usted al ver el comercial? 

En este ítem se analiza y evalúa la capacidad de reformulación del spot publicitario. 
Al interpretar un mensaje visto en un comercial es necesario hacer una 
reformulación del mismo, es decir, una sincronización correcta entre comprensión y 
condensación de lo que se vio, para así, el intérprete en un periodo relativamente 
corto pueda desempeñar su labor de interpretación, aunque no tenga conocimientos 
previos de la marca a tratar, en este caso Paco Rabanne pure XS. 

Es una generación de poca interpretación, no comprenden los mensajes a publicitar 
fácilmente y confunden el mensaje publicitario como el sentimiento y las emociones 
que se transmiten en el spot. No existe una rapidez en la comprensión del mensaje 
y en la reformulación de este para dar un criterio claro y conciso del mensaje que le 
transmitió al ver el comercial: 

“Me transmitió la juventud, cuando yo era joven también era igual” (D. Polanco, 71 
años, comunicación personal, 2020). 

“Sensualidad” (C. Acosta, 57 años, comunicación personal, 2020). 

“Una escena para excitar” (A.R. Cabrera, 67 años, comunicación personal, 2020). 

El 60% de los entrevistados interpretan el spot como una característica del mismo, 
es decir, al ver el comercial, el mensaje que les transmite es una característica de 
un objeto. El spot publicitario les transmite la seducción, la felicidad o juventud y la 
generación Baby Boomer interpreta este mensaje como el principal y es esta 
característica que les genera recordación. 

“Que la fragancia, la loción” (G. Gallego, 57 años, comunicación personal, 2020). 

“La loción, la fragancia” (M. Yolanda, 61 años, comunicación personal, 2020). 
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El 5% de la población entrevistada interpreta un mensaje acertado del spot pero 
este mensaje se especifica en la palabra loción, perfume o fragancia. Este 
porcentaje de la población interpreta que el comercial lo que quiere vender es una 
loción. Una interpretación válida, pero sin argumentos o criterios que definan la 
personalidad de marca que tiene el perfume. Para este porcentaje de la población, 
la manera en la que se expone el producto para atraer al consumidor no es 
relevante: promocionar la loción utilizando figuras retóricas para mostrar los 
atributos de la misma no es entendido y por consiguiente, no lo interpretan de 
manera clara. 

“Ninguno” (I. Saenz, 75 años, comunicación personal, 2020). 

“Al iniciar el comercial uno cree que es una presentación de un stripper” (E. Giraldo, 
comunicación personal, 2020). 

“Muy bonito, es un comercial bien hecho, con el fondo” (M. Vargas, 59 años, 
comunicación personal, 2020). 

El 10% de la población entrevistada realiza una indebida aplicación de la 
interpretación del spot publicitario, pues interpretan un mensaje que no existe por lo 
que no compren el comercial. Aunque ninguna interpretación es errónea, esta parte 
de la población entrevistada, manifiesta no tener ningún mensaje que transmitir o 
interpretan un mensaje totalmente diferente al que el mismo comercial transmite, 
por la poca comprensión del mismo. 

“Es una loción exquisita, buena, que atrae” (C. Patricia, 56 años, comunicación 
personal, 2020). 

“Pues que un hombre no solamente es lo físico sino también la parte del aseo, de 
cómo huele, eso llama más la atención que la parte física” (M. L. Valencia, 59 años, 
comunicación personal, 2020).  

“Es un producto de muy buena calidad, por el cual están haciendo el comercial, 
precisamente lo están publicitando para que tenga buena salida” (A. Cadavid, 62 
años, comunicación personal, 2020). 

“Que la loción debe ser muy buena y seductora” (M. C. Valencia, 62 años, 
comunicación personal, 2020). 

El 20% de la población entrevistada tiene capacidad de interpretación frente al 
comercial, la capacidad de análisis y de síntesis son unas cualidades que el 
intérprete debe tener para poder interpretar el mensaje de manera eficiente. Al 
decodificar el mensaje esta generación y particularmente este porcentaje de 
población entrevistada lo reformula de esta manera “una buena loción que seduce 
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al público” al analizar sus respuestas en conjunto, esta parte de la población 
entrevistada comprendió un mensaje insustancial pero asertivo. 

● ¿Qué mensaje identificó sobre el comercial que acabo de ver? Esta pregunta va 
relacionada con la anterior, pero parte de una diferencia clave en la cual no se 
analiza la capacidad de interpretación, si no la capacidad de identificación, es decir, 
la capacidad de encontrar lo que ya está dicho y no se puede cambiar. 
La interpretación es ‘aquello que se entiende de’ y la identificación es ‘aquello que 
aparece en’. 

En este ítem se analiza la capacidad que tienen los Baby Boomers para reconocer 
la identidad del comercial que vio dicha generación, identificar qué necesidades 
resuelve el producto en el comercial, identificar la personalidad de marca, identificar 
la idea principal de spot. 

Esta generación reconoce la personalidad y las emociones presentes en el 
comercial, pero no identifican la personalidad de marca o necesidad a resolver por 
la cual es elaborada el spot publicitario. 

“Bien, todo bien” (F. Domínguez, 72 años, comunicación personal, 2020). 

“Ninguno” (I. Saenz, 75 años, comunicación personal, 2020). 

“A través de olores y de gestos que hace el joven, eso llamo mucha la atención, 
para mí es un mensaje muy llamativo” (L. Vargas, 56 años, comunicación personal, 
2020). 

“Bonito y picante, no es extravagante ni mucho morbo” (E. Giraldo, comunicación 
personal, 2020). 

El 70% de los baby boomers entrevistados no comprenden la pregunta y por ende 
no concluyen con identificación alguna. Se expresan a través de la percepción que 
tuvieron al ver el comercial, este porcentaje de la muestra no realiza análisis de 
comportamientos presentes en el comercial, esencia del comercial, no encuentran 
la similitud entre comportamientos, escenografía y personajes para dar una crítica 
respecto a lo que se identifica al ver el comercial. 

“Una fragancia agradable que les gusta” (G. Gallego, 57 años, comunicación 
personal, 2020). 

“Un hombre que huela bien atrae muchas mujeres” (M. L. Valencia, 59 años, 
comunicación personal, 2020). 

“Hay que ser rico u oler rico para tener éxito con las mujeres y con los hombres” (C. 
Acosta, 57 años, comunicación personal, 2020). 
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El 15% confunden la interpretación con la capacidad de identificar elementos 
implícitos en el spot publicitario, no son elementos explícitos, pero por 
comportamientos y demás factores que se introducen en la escena se pueden 
identificar de manera implícita. Este 20.38% de la población entrevistada hace 
referencia a la identificación del mensaje publicitario con la interpretación ya antes 
mencionada (ítem anterior). No nos mencionan características o cualidades que 
hacen parte del spot publicitario. 

“Seducción” (Y. Doneys, 61 años, comunicación personal, 2020). “Coqueteo, 
seducción, sensual” (M. C. Valencia, 62 años, comunicación personal, 2020). 
El 15% de los baby boomers entrevistados identifican cualidades o características 
presentes en el comercial. características implícitas en el comportamiento de los 
personajes presentes en el spot. Estas cualidades van ligadas al mensaje a 
transmitir por la marca Paco Rabanne con el perfume pure XS. Aunque identifican 
características presentes en el spot, no identifican lo necesario de todo aquello que 
quiere transmitir la marca. 

Al ser una generación con poca capacidad de análisis, la identificación de elementos 
suficientes para expresar el mensaje total a transmitir de la marca es complejo. Sin 
embargo, este porcentaje de la población es capaz de identificar comportamientos 
explícitos expresados en las expresiones corporales y faciales de los actores 
presentes en el comercial. 

9.1.2.4 Interpretación de los baby boomers en la Identificación del producto a 
publicitar en el spot. 

En esta pregunta se quiso observar e Identificar los elementos denotativos del spot 
publicitario Paco Rabanne pure XS. Estructurando así una pregunta que responda 
a la identificación del producto por parte del entrevistado en el spot, ¿Qué tipo de 
producto vio usted que ofrece este comercial? ya que es importante que el 
entrevistado identifique y relaciones el comercial con el producto y así ver si cree 
necesario el contenido del spot para este tipo de producto. 

La mayoría de los entrevistados respondió de manera efectiva e identificó el 
producto sin ningún tipo de problema, notamos que la mayoría de los entrevistados 
no mencionaba la marca, y solo 2 personas de las 18 hablaron sobre la presencia 
de la marca en el spot. Más, sin embargo, no se debe dejar de lado las dos personas 
que no identificaron el producto en el spot publicitario. 

  



 

70 

Figura 16 Diagrama circular de resultados de entrevista, pregunta: ¿qué tipo de producto 
vio usted que ofrece este comercial? 

Diagrama circular de resultados de entrevista, pregunta: ¿qué tipo de producto vio 
usted que ofrece este comercial? 

 

“Lo primero que él ofrece es él, sí.” (A. M. Toro,62 años, comunicación personal, 
2020). 

La señora Ana Milena Toro no logró identificar el producto en el transcurso del spot 
publicitario en primera instancia, ella observó que la persona que se estaba 
ofreciendo era el joven modelo del comercial, más sin embargo al finalizar las 
preguntas, la señora nos manifiesta que al final se dio cuenta que el comercial era 
enfocado a la venta de un perfume, pero al inicio no lo interpreto así, lo cual puede 
ser un punto de vista que nos deja una duda sobre si a los demás entrevistados les 
paso lo mismo, pues es un punto de vista que pueden compartir, ya que como 
vemos al inicio del comercial y gran parte hasta casi el final, el perfume no hace 
mucha presencia escénica, el protagonista principal del spot publicitario es el joven 
mostrando su capacidad de seducción. 
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Figura 17 Pantallazo del inicio del vídeo de Paco Rabanne pure XS. 

Pantallazo del inicio del vídeo de Paco Rabanne pure XS. 

 
Nota: Pantallazo de una parte del vídeo subido a YouTube 'Francisco Henriques | 
Pure XS # Paco Rabanne’. Publicado por Central Models. 2017. 
https://youtu.be/J9Y7CLmHhJc. 

Figura 18 Pantallazo demostrando el tiempo de aparición del joven en el vídeo de 
Paco Rabanne pure XS. 

Pantallazo demostrando el tiempo de aparición del joven en el vídeo de Paco 
Rabanne pure XS. 

 

 

Nota: Pantallazo de una parte del vídeo subido a YouTube 'Francisco Henriques | 
Pure XS # Paco Rabanne’. Publicado por Central Models. 2017. 
https://youtu.be/J9Y7CLmHhJc.  

https://youtu.be/J9Y7CLmHhJc
https://youtu.be/J9Y7CLmHhJc
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Figura 19 Pantallazo del final del vídeo de Paco Rabanne pure XS. 

Pantallazo del final del vídeo de Paco Rabanne pure XS. 

 

 

Nota: Pantallazo de una parte del vídeo subido a YouTube 'Francisco Henriques | 
Pure XS # Paco Rabanne’. Publicado por Central Models. 2017. 
https://youtu.be/J9Y7CLmHhJc. 

“No muestra ningún producto, solo muestra una situación excitante” (A.R. Cabrera, 
67 años, comunicación personal, 2020). 

En el caso del señor Alfonso Cabrera, menciona que de principio a fin no logro 
identificar el producto, ya que, en primera instancia como hombre no fue un 
comercial que llamara su atención, así que el al terminar la entrevista, nos manifestó 
que, si no se le hubiéramos mencionado que era un perfume para hombres, nunca 
se hubiera dado cuenta de que producto se estaba ofertando. El señor Alfonso solo 
vio una situación en donde un hombre seduce y unas mujeres enloquecen por él, 
escenario que él vio necesario para venta del producto, ya que nos dijo que todo se 
concentró en él y no en el producto.  

  

https://youtu.be/J9Y7CLmHhJc
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Figura 20 Pantallazo del vídeo de Paco Rabanne pure XS donde se ve a un joven 
siendo seductor con las mujeres. 

Pantallazo del vídeo de Paco Rabanne pure XS donde se ve a un joven siendo 
seductor con las mujeres. 

 

Nota: Pantallazo de una parte del vídeo subido a YouTube 'Francisco Henriques | 
Pure XS # Paco Rabanne’. Publicado por Central Models. 2017. 
https://youtu.be/J9Y7CLmHhJc. 

Figura 21 Diagrama circular de resultados de entrevista, pregunta: ¿cree usted que este 
tipo de comerciales de contenido sexual logran persuadir a la compra del consumidor? 
Diagrama circular de resultados de entrevista, pregunta: ¿cree usted que este tipo 
de comerciales de contenido sexual logran persuadir a la compra del consumidor? 

 

https://youtu.be/J9Y7CLmHhJc
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Los comportamientos y características sexuales las utilizan las marcas como 
herramientas de persuasión para generar impacto en un grupo en particular 
utilizando modelos estéticamente atractivos y símbolos para representar la 
sexualidad en la publicidad. 

Es una herramienta utilizada desde los inicios de la publicidad utilizando modelos 
atractivos para cautivar el ojo del espectador. El erotismo es relacionado con el 
glamour e identificado en los cuerpos femeninos dentro de la publicidad pues la 
sexualidad despierta emociones en los espectadores y las mujeres suelen ser el 
foco de estos comportamientos.  

En el comercial Paco Rabanne pure XS, el hombre interpreta el objeto de deseo y 
sexualidad en el cual se enfoca el comercial, pero las mujeres siguen representando 
un rol sexualizado desproporcionado.  

El 70% de la población entrevistada manifiesta que el sexo en la publicidad vende 
y por ende es lo que atrae e incita al consumidor a comprar. Al ser una generación 
adulta, han visto el recorrido que ha tenido la publicidad a través de los años y son 
ellos quienes conocen como las marcas utilizan la sensualidad y el erotismo para 
atraer clientes. 

Al relacionar esta pregunta con otras repuesta de la entrevista, se observa que, 
aunque no están de acuerdo con que la publicidad vende de esta forma, que existen 
otras maneras de vender, el 66.67% está de acuerdo que el sexo en la publicidad 
sí vende y no solamente a jóvenes si no a un público en general.  

El 30% afirma que el erotismo en la publicidad no vende. manifiestan que existen 
otras maneras. Para este porcentaje de la población entrevistados el olor es 
importante y no le comprarían a una marca solamente porque un comercial los 
persuadió para la compra, si no que necesitan saber los beneficios que el producto 
ofrece, en este caso, el olor del perfume. 
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10. CONCLUSIONES 

Para concluir este trabajo de investigación, se hace referencia al desarrollo y 
resultados que se obtuvieron en el análisis de las entrevistas del presente proyecto. 

Examinar conceptos y teorías de diversos autores, ayudó a la investigación de 
carácter exploratoria y focalizar el análisis de las herramientas eróticas en el spot 
publicitario de Paco Rabanne Pure XS para la interpretación del mensaje en la 
generación de los baby boomers y así mismo analizar los comportamientos y 
compresión del spot de la marca por parte de dicha generación. 

En el desarrollo de la investigación, se llega a la conclusión que es necesario 
categorizar la generación de baby boomers, pues al ser una generación tan amplia, 
donde actualmente las personas de dicha generación tienen un mínimo de edad de 
56 años en adelante, la capacidad de interpretación y las capacidades cognitivas 
varían y por ende la comprensión del mensaje publicitario no es asimilada. La 
interpretación dentro de las edades de 56 a 65 años son similares pues la 
decodificación simbólica de esta subcategorización comparten comportamientos e 
ideas culturales que permiten que el mensaje publicitario del spot publicitario de 
Paco Rabanne Pure XS sea interpretado y se destaque de una manera más precisa 
ante la subcategorización de los baby boomers entre edades de 66 años en 
adelante. 

En los Baby Boomers el proceso de interpretación está directamente relacionado 
con la capacidad cognitiva de la persona, cuando un baby boomer tiene poca 
capacidad de procesamiento de información, atención, comprensión o memoria, 
determina la poca capacidad que realiza en un proceso de interpretación. Por lo 
tanto, esta generación al ver el comercial de Paco Rabanne Pure XS 
inconscientemente manifiestan estas habilidades cognitivas para dar respuesta a 
los estímulos provocados por el spot publicitario. 

Durante el proceso de análisis en las entrevistas realizadas a esta generación, se 
identifica la superficialidad con la que estas personas ven este spot publicitario, 
puesto que no realizan un análisis profundo sobre el mensaje que la marca de 
perfumes quiere dar con relación al producto. Para ellos el valor del producto reside 
en destacar sus atributos de manera directa y no contando una historia que conlleva 
toda una construcción lingüística, con misterio y mensajes no directos.  

Al hablar de las formas de expresión en el lenguaje, los baby boomers, connotan y 
denotan poca información con respecto al spot publicitario Paco Rabanne Pure XS. 
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No existe una connotación sin una denotación, pero si existe una denotación sin 
una connotación y para esta generación esta última afirmación prevalece en las 
respuestas durante la entrevista. Es una generación que solo visualiza y reconoce 
la estructura del objeto mas no realiza una interpretación personal o una lectura de 
lo que percibe en la imagen de acuerdo con un contexto. 

El lenguaje connotativo que se presenta en el spot publicitario de Paco Rabanne 
Pure XS no es interpretado en su mayoría por la generación. Dentro del contexto, 
los baby boomers son capaces de comprender la intención juvenil que transmite la 
esencia del spot publicitario y asimilan el sentimiento de sensualidad dentro del 
mensaje, sin embargo, no vinculan la subjetividad en los elementos característicos 
del spot publicitario para comprender la historia que propone la marca. 

Las figuras retóricas presentes en el spot publicitario de Paco Rabanne Pure XS 
tiene un mensaje claro la traslación del sentido y la comparación tácita con respecto 
a su personalidad de marca, arraigado a la sensualidad, el erotismo y con un toque 
de irreverencia en cuanto a su mensaje y el contenido. Los baby boomers al ver el 
spot no lograr identificar el mensaje indirecto y directo de manera exacta a como 
busca comunicar el spot, las personas en su mayoría identificaban el erotismo y la 
seducción como recursos principales del spot sin algún tipo de rechazo, más sin 
embargo no había conexión y se encontró una ruptura de comprensión referente al 
discurso construido, no hubo persuasión, y por lo tanto el spot pasó a ser un paisaje 
sin captar su atención y sin causar rechazo. 
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11. RECOMENDACIONES 

Al analizar la información brindada por los entrevistados, se sugiere como estrategia 
publicitaria para la generación de los baby boomers, que cuando una marca utilice 
como herramienta el erotismo y su segmentación sea esta generación, proponer un 
mensaje desde la simplicidad, es decir, un mensaje claro, simple y conciso pues 
esta generación no interpreta un mensaje metafórico a la hora de ver un spot 
publicitario.  

También es una generación que le da importancia a los beneficios de los productos, 
por ende prima el olor sobre cualquier estrategia de comunicación que no sea 
referente al olor o al atributo que el producto tenga frente a la competencia mismo. 

En segunda instancia este público ha sido descuidado por la categoría de perfumes 
en particular, ya que la mayoría de los anuncios transmitidos en diferentes medios 
de comunicación se han concentrado en la generación más joven, 
desaprovechando un público que se encuentra en una etapa de libertad económica 
y a su vez como lo podemos evidenciar en la entrevistas es un segmento de 
mercado que compra y utiliza este mercado con gran importancia. 
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12. CRONOGRAMA 

El desarrollo de la investigación tendrá un tiempo de 4 meses: 

 
No. 

Objetivos específicos 
y/o Actividades 

Agosto Septiembr
e 

Octubr
e 

Noviembr
e 

01 Ajustes del 
anteproyecto 

x    

02 Recolección de 
discursos 

 x   

03 Desarrollo de los 
instrumentos 

 x   

04 Análisis de la 
investigación 

  x  

05 Análisis de resultados    x 

06 Informe final    x 
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