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GLOSARIO 
 
 

ABOVE THE LINE:  más conocido como ATL, consiste en usar publicidad 
tradicional e impactante para campañas troncales de productos o servicios, 
enfocándose por lo general en medios de comunicación costosos y masivos, tales 
como: televisión,  radio, cine, vía pública troncal, diarios y revistas entre otros. 
Suele reforzarse con campañas BTL. 
 
AGENCIA DE PUBLICIDAD:  empresa de servicios que realiza o se encarga (la 
propia  Agencia o por terceros) de la creación artística del mensaje, producción, 
selección de medios, y programación de la campaña. 
 
ANHELO 1. m: deseo vehemente. 
 
ANUNCIANTE / ADVERTISER:  persona natural o jurídica que encarga y financia 
cualquier tipo de actividad publicitaria, con el fin de promover la venta de sus 
productos o crear una imagen favorable de sí misma. 
  
ANUNCIO / AD/ ADVERTISEMENT:  mensaje publicitario que se difunde a través 
de los medios de comunicación en un formato específico (tamaño, duración, 
tipografía, colores, etc.). Puede referirse a un producto genérico, servicio, marca, 
empresa o entidad y tener como objetivos informar, persuadir y/o recordar. 
   
BABY BOOMERS:  el término “Baby boomer” designa a la generación nacida 
entre 1945 y 1964, luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando sus padres 
tomaron partido por la vida y el deseo de reconstrucción y felicidad dio lugar a una 
explosión de nacimientos. 
 
La era de los baby boomers es también la era del consumo y los medios masivos 
de comunicación. Y es la era de la liberación femenina, del acceso masivo de la 
mujer al empleo... y la primera generación con un porcentaje sustantivo de 
hogares con doble ingreso. 
 
BELOW THE LINE (TRADUCIDO LITERALMENTE AL CASTELLANO 
SIGNIFICA DEBAJO DE LA LÍNEA):  más conocido por su acrónimo BTL, es una 
técnica de Marketing consistente en el empleo de formas de comunicación no 
masivas dirigidas a segmentos específicos desarrollada para el impulso o 
promoción de productos o servicios mediante acciones cuya concepción se 
caracteriza por el empleo de altas dosis de creatividad, sorpresa y sentido de  
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oportunidad, creándose novedosos canales para comunicar mensajes 
publicitarios. Emplea medios tales como el merchandising, eventos, mecenazgo, 
impulsaciones, medios de difusión no convencionales, promociones, marketing 
directo, entre otros. 
 
BENEFICIO BUSCADO / SOUGHT BENEFIT:  ventaja o utilidad que el individuo u 
organización espera obtener con la compra del producto. Se utiliza como variable 
para explicar el comportamiento del consumidor y como criterio de segmentación 
de mercados.   
 
BRAND DIFFERENTIATION:  diferenciación de marca. Grado en que una marca 
consigue establecer una imagen y atributos que la diferencia, positivamente, de 
las demás. 
 
CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY:  puede distinguirse entre 
"calidad objetiva" y "calidad percibida". La primera tiene una naturaleza técnica, es 
medible y verificable. La segunda es subjetiva, es una evaluación del consumidor. 
En cualquier caso, la calidad del producto debe ser considerada desde el punto de 
vista del consumidor. Además, la calidad del producto debe estar conectada con la 
prestación de un servicio posventa eficaz (Takeuchi y Quelch, 1983).   
 
CALIDAD PERCIBIDA / PERCEIVED QUALITY:  es la apreciación del consumidor 
sobre la excelencia o superioridad global de un producto. La calidad percibida es 
distinta de la calidad objetiva o real, supone un mayor grado de abstracción y es 
una evaluación global, efectuada normalmente dentro de un conjunto evocado 
(Zeithaml, 1988).  
 
CAMPAÑA PUBLICITARIA / ADVERTISING CAMPAIGN:  conjunto de acciones 
conducidas generalmente por una agencia de publicidad, por cuenta de un 
anunciante, destinadas a dar a conocer un producto, crear una imagen de marca o 
divulgar las actividades de una empresa o sector empresarial, con el fin último de 
estimular la demanda u obtener una actitud favorable del público objetivo. La 
campaña se desarrolla a lo largo de un período de tiempo determinado, durante el 
cual se programa la inserción de anuncios en distintos medios de comunicación, 
seleccionados en función de los objetivos de la campaña, audiencia de los medios 
y costo de las inserciones.   
 
CATEGORÍA  f: proceso de administración de las categorías de productos como 
unidades individuales del negocio y personalizar la mezcla de producto y 
marketing de cada categoría para satisfacer las necesidades del mercado.  
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COMPORTAMIENTO 1. m: manera de actuar frente a un producto o servicio. 
 
CONCEPTO CREATIVO: logra sintetizar todos aquellos elementos que permiten 
transmitir la diversidad de información y la profundidad de comunicación que el 
anunciante desea establecer con su mercado. 
 
CONSUMIDOR: en economía, un consumidor es una persona u organización que 
consume bienes o servicios proporcionados por el productor o el proveedor de 
servicios. 
 
COOL (chévere)    1.primoroso, gracioso, bonito, elegante, agradable. 2. 
Estupendo, buenísimo, excelente. 3.  Benévolo, indulgente. Un profesor chévere. 
Un examen chévere. 
 
CRM: se define como dar a los clientes lo que quieren. El Customer Relationship 
Management (CRM) es la herramienta para cumplir esta misión. Su idea central: 
no hacer cosas para el cliente, sino con el cliente.   
 
CULTURA : conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio 
crítico. 
 
DEMANDA / DEMAND:  es la formulación expresa de un deseo, que está 
condicionada por los recursos disponibles del individuo o entidad demandante y 
por los estímulos de marketing recibidos. Las necesidades son ilimitadas, pero los 
recursos, en cambio, son limitados, y el comprador tratará de asignarlos del modo 
que estime más conveniente para él. A ello contribuye el marketing, mediante la 
creación de utilidad.   
 
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA / STRATEGY DEVELOPMENT:  ejecución 
de la estrategia de marketing, en la que se combina la utilización de los distintos 
instrumentos (producto, precio, distribución y promoción), con el fin de conseguir 
los objetivos propuestos. El plan de marketing constituye una guía para el 
desarrollo de la estrategia comercial.   
 
DESARROLLO DEL PRODUCTO / PRODUCT DEVELOPMENT:  supone la 
realización efectiva de un prototipo del producto o de versiones preliminares del 
mismo. Implica pasar de un concepto, dibujo, gráfico, modelo o maqueta a un 
producto físico, real, igual o similar a como será el producto definitivo.   
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DESCODIFICACIÓN DEL MENSAJE / MESSAGE DECODING:  proceso de 
interpretación del significado del mensaje por el receptor o destinatario de la 
información. 
 
DESEO : movimiento afectivo hacia algo que se apetece. 
  
DESODORANTE:1 adj que destruye los olores molestos o nocivos. 2. m: producto 
que se utiliza para suprimir el olor corporal o de algún recinto. 
 
DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO / PRODUCT DIFFERENTIATION:  un 
concepto clave en la política de producto es el de la diferenciación. No todos los 
productos de la misma clase son iguales. Es posible que proporciones iguales o 
similares beneficios básicos, pero seguramente diferirán en algún aspecto formal o 
añadido. 
 
DIRECCIÓN DEL PRODUCTO / PRODUCT MANAGEMENT:  es producto es el 
medio por el cual se puede satisfacer las necesidades del consumidor. Para el 
marketing es un instrumento de importancia fundamental. Si no se dispone del 
producto adecuado para estimular la demanda, no es posible llevar a cabo de 
modo efectivo ninguna otra acción comercial. La política de producto constituye, 
por tanto, el punto de partida de la estrategia comercial. La finalidad básica de la 
misma es la de proporcionar el producto que mejor se adapta a las necesidades 
del consumidor.   
 
EFECTOS SOCIALES DE LA PUBLICIDAD / ADVERTISING SOCIAL EFFECT:  
desde una perspectiva social, los efectos de la publicidad son múltiples. Los 
ingresos que se generan con ella permiten sostener a medios de comunicación, 
programas culturales y actividades deportivas. La publicidad tiene también una 
utilidad social por su contenido informativo; pero puede llegar a ser molesta, 
abusiva, engañosa o desleal, y tener, por lo tanto, efectos negativos. 
 
EMISOR / EMITTER: persona o aparato que transmite el mensaje. El emisor es el 
que inicia el proceso de comunicación.   
 
ESTRATEGIA CREATIVA:  es la orientación final y la dirección ideológica que se 
le da a un problema de comunicación. Es el establecer "cómo comunicar lo que se 
va a decir", ya que debemos determinar cuál será la forma más efectiva de hacer 
llegar nuestro mensaje a los consumidores.  
 
FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE /CUSTOMER FIDELIZATION:  acción comercial 
que trata de asegurar la relación continuada de un cliente con una empresa,  
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evitando que sea alcanzado por la competencia. Es un objetivo fundamental del 
marketing de relaciones.   
 
FORTALEZA /STRENGHT:  aspecto positivo de la organización que puede 
generar una ventaja competitiva. Las fortalezas son capacidades, recursos, 
posiciones alcanzadas y, en definitiva ventajas competitivas que pueden servir 
para explotar oportunidades o superar amenazas. 
 
HÁBITO DE COMPRA/ BUYING HABIT:  es el modo acostumbrado de 
comportarse el comprador con respecto a los lugares de compra, 
desplazamientos, tipos de establecimientos visitados, frecuencia de compra, 
momento de la compra y clases de productos adquiridos, así como los criterios de 
elección que regularmente utiliza y las actitudes y opiniones que suele tener sobre 
los establecimientos comerciales.   
 
IDEA CREATIVA:  a diferencia de las ideas comunes, la idea creativa hace nacer 
conceptos, visiones de la realidad, inventos, teorías antes no existentes. Pero el 
origen de las ideas está basado en otras anteriores; son por lo general 
asociaciones sorprendentes, nuevas, de ideas previamente no asociadas pero 
existentes. 
 
IDENTIDAD DE LA MARCA/BRAND IDENTITY:  es la dimensión de la marca que 
debe distinguirla a lo largo del tiempo, desarrollar sus promesas a los clientes y 
definir las asociaciones que aspira a obtener (Aaker y Álvarez del Blanco, 1995). 
La identidad es lo que hace única y singular a la marca, y la diferencia de las 
demás (Kapferer, 1991, 1994).  
 
IMPACTO EMOCIONAL:  uso de las emociones en publicidad para crear un 
impacto en el consumidor y  generar una persuasión ya sea de forma positiva o 
negativa. (Emotional Advertising by John Hallward).  
 
INNOVACIÓN 2. f:  creación o modificación de un producto, y su introducción en 
un mercado. 
 
LEALTAD AL CLIENTE/ CUSTOMER LOYALTY:  en general, la lealtad al cliente 
se refiere a la fuerza e intensidad de la relación o vínculo de un comprador con un 
establecimiento comercial determinado (patronazgo) o al compromiso de 
adquisición habitual de una marca en concreto.  
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LEALTAD DE MARCA/ BRAND LOYALTY:  compromiso con una marca 
determinada al que se llega por el esfuerzo de satisfacciones anteriores y 
actitudes favorables a la marca.  
 
LOGOTIPO/ LOGOTYPE :  el logotipo (de logo, palabra y tipo, letra) es un término 
que en su acepción original se refiere a un grupo de letras, cifras, abreviaturas, 
terminaciones, etc, fundidas en un solo bloque, con el fin de facilitar la 
composición tipográfica. 
 
MARCA/BRAND:  es un nombre, término, símbolo o diseño, o una combinación de 
ellos, que trata de identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de 
vendedores y diferéncialos de los competidores. En una marca cabe distinguir en  
nombre y el logotipo o "logo". El nombre es la parte de la marca que se pronuncia. 
El logotipo es el grafismo utilizado para distinguir la marca. El logotipo abarca los 
símbolos, diseño, letras y colores distintivos, incluyendo el nombre. La marca no 
es sólo algo que sirve para identificar un producto, sino también un instrumento de 
protección legal. La marca se puede registrar, a sin de evitar que los competidores 
puedan utilizar el nombre con el que se identifica una empresa sus productos y 
aprovecharse así del prestigio que el mismo pueda tener. 
 
MARKETING/ MARKETING:  el marketing es tanto una filosofía como una técnica. 
Como filosofía, es una postura mental, una actitud, una forma actual de concebir la 
función comercial o la relación de intercambio, por parte de la empresa o entidad 
que ofrece sus productos al mercado. Esta concepción, que es el resultado de una 
evolución en la forma de entender el intercambio, parte del conocimiento de las 
necesidades y deseos del consumidor, con el fin de satisfacerlos del modo más 
beneficioso, tanto para el consumidor como para la entidad oferente. Como 
técnica, el marketing es el modo específico de ejecutar o llevar a cabo la relación 
de intercambio, que consiste en identificar, crear, desarrollar y servir a la 
demanda.   
 
MEDIO: Sistema de comunicación: audiovisual, escrito. Son los tipos de espacios 
que puede tomar la publicidad para ser dada a conocer. Los principales son: 
televisión, radio, cine, anuncios panorámicos, periódico, revistas, internet, etc. 
 
MENSAJE PUBLICITARIO/ADVERTISING MESSAGE:  el diseño del mensaje 
publicitario es un proceso creativo. Los objetivos de la publicidad ayudarán a 
definir la idea del mensaje, pero el diseño del mismo, que implica determinar qué 
se dice y cómo se dice, es en gran medida una actividad creativa, que requiere 
ingenio y arte.   
 
MENSAJE/MESSAGE:  es el qué se dice, es la idea que el emisor quiere transmitir 
sobre el producto o la empresa. 
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MERCADOTECNIA/MARKETING:  se define como "conjunto de principios y 
prácticas que buscan el aumento del comercio, especialmente de la demanda, y 
estudio de los procedimientos y recursos tendientes a este fin".  
 
MERCHANDISING/MERCHANDISING:  término inglés que se utiliza para designar 
el conjunto de actividades llevadas a cabo por los detallistas para estimular la 
compra del producto en el punto de venta.  
 
 
MIX/ MARKETING MIX:  combinación de los instrumentos del marketing (producto, 
precio, distribución y promoción) para alcanzar los objetivos previstos. 
 
 
MONOPOLIZAR  1. tr: adquirir, usurpar o atribuirse el exclusivo aprovechamiento 
de una industria, facultad o negocio.  
 
MONOPOLIZACIÓN f: acción de monopolizar. Posesión en exclusiva de la 
fabricación o comercialización de un producto o servicio. 
 
NECESIDAD  1. f: impulso irresistible que hace que las causas obren 
infaliblemente en cierto sentido. 2 f. Carencia de las cosas que son menester para 
la conservación de la vida. 
 
NICHO DE MERCADO/ MARKET NICHE:  segmento de mercado, con 
características y necesidades específicas, en el que se concentra la estrategia de 
una empresa que no tiene capacidad para dirigirse a la totalidad del mercado. 
 
OBJETIVO/ OBJETIVE/GOAL:  fin de meta que la organización se propone 
alcanzar con una estrategia comercial determinada. 
 
OBJETIVOS PUBLICITARIOS/ ADVERTISING OBJECTIVES:  tareas específicas 
de comunicación, a conseguir entre una audiencia definida, en un período de 
tiempo determinado (Aaker y Myers, 1982). Los objetivos básicos de la publicidad, 
como de todo medio de promoción, son informar, persuadir y recordar.   
 
OFERTA:  en economía, oferta se define como la cantidad de bienes o servicios 
que los productores están dispuestos a ofrecer a un precio y condiciones dadas, 
en un determinado momento, también se define como la cantidad de productos y 
servicios disponibles para ser consumidos. 
 
OPORTUNIDAD/ OPPORTUNITY:  es todo aquello que pueda suponer una 
ventaja competitiva para la empresa o represente una posibilidad para mejorar la 
rentabilidad o la cifra de sus negocios. Puede ser una necesidad del mercado no  



 
 

18 

satisfecha, o no suficientemente satisfecha, la desaparición de un competidor, un 
avance tecnológico, una reducción de costes, la utilización de nuevos canales de 
distinción, la expansión del mercado, etc. 
 
PERCEPCIÓN/ PERCEPTION: es el proceso mediante el cual el individuo 
selecciona, organiza e interpreta la información sensorial, para crear una imagen 
significativa del mundo. En marketing no vale la opinión de los técnicos sobre las 
características de los productos. Lo que realmente importa es la percepción que 
tienen los consumidores de los atributos de los productos. El consumidor percibe 
las características de un producto en forma de atributos, puede percibir una 
performance determinada de él o puede percibir la distintividad de un envase. En 
este último caso, se trata de un indicador tangible.  
 
Perceptor/Perceptor: Modelo de diseño y posicionamiento de productos propuesto 
por Urban (1975). Se concentra en las dimensiones perceptuales y en el proceso 
de prueba y repetición, y es apropiado para productos de compra frecuente.  
 
PERFIL DE IMAGEN/IMAGE PROFILE:  conjunto de atributos y características 
que distinguen a un producto, marca o empresa, según las percepciones de los 
consumidores o usuarios.   
 
PERFIL DEL CONSUMIDOR/CONSUMER PROFILE:  conjunto de atributos o 
características que distinguen a un consumidor, grupos de consumidores o 
segmentos de mercado.  
 
PERFIL DEL PRODUCTO/PRODUCT PROFILE:  conjunto de atributos, 
características, prestaciones y usos que distinguen a un producto. 
 
PERSONALIZACIÓN/PERSONALIZATION/CUSTOMIZATION:  dimensión de la 
calidad del servicio. Implica una relación personal y adaptarse a las características 
y necesidades del cliente, de modo que éste lo perciba como único.  
 
PERSUASIÓN/INDUCEMENT/PERSUASION:  acción con la que se persigue, 
mediante razonamientos y argumentaciones, inducir o modificar un determinado 
comportamiento del destinatario.   
 
PIEZA PUBLICITARIA:  más que un  aviso es una forma de comunicar, realizado 
para ser reproducido según la técnica que  requiera el medio que se emplea  
para poder ser difundida.    
 
POSICIÓN DOMINANTE/POSITION OF DOMINANCE:  posición competitiva en el 
mercado de una empresa que tiene una participación del mismo muy superior a la 
de sus competidores. Puede constituir una práctica restrictiva de la competencia.   
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POSICIONAMIENTO/POSITIONING:  se refiere al lugar que ocupa un producto o 
marca, según las percepciones de los consumidores, en relación a otros productos 
o marcas competitivas o a un producto ideal.  
 
PRODUCTO 1. M: bien manufacturado que posee características físicas y 
subjetivas, mismas que son manipuladas para aumentar el atractivo del producto 
ante el cliente, quien lo adquiere para satisfacer una necesidad.  
 
PUBLICIDAD/ADVERTISING:  forma de comunicación que el marketing utiliza 
como instrumento de promoción.  
 
RATING/ RATING:  palabra inglesa que en publicidad se emplea para denominar 
el porcentaje de personas que pertenecen a un determinado grupo objetivo, y que 
está viendo, leyendo o escuchando un mismo mensaje en un determinado medio. 
 
RECEPTOR/ RECEIVER: el destinatario del mensaje transmitido por el emisor en 
un proceso de comunicación. También se utiliza este término para referirse al 
aparato que recibe las ondas del transmisor, como el televisor o la radio.   
 
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL:  definida como un conjunto de transformaciones 
económicas y sociales, características del desarrollo de Inglaterra en el período 
comprendido entre 1750 y 1820. 
 
 
SATURACIÓN PUBLICITARIA/ ADVERTISING SATURATION:  número excesivo 
de anuncios en un medio que sobrepasa los límites establecidos, que provoca 
cansancio en la audiencia y produce una menor atención por impacto publicitario.   
 
SEGMENTACIÓN DEL MERCADO/ MARKET SEGMENTATION:   es un proceso 
de división del mercado en subgrupos homogéneos, según sus características, 
comportamientos o necesidades, con el fin de llevar a cabo una estrategia 
comercial diferenciada para cada uno de ellos, que permita satisfacer de forma 
más efectiva sus necesidades y alcanzar los objetivos comerciales de la empresa. 
 
SERVICIO: 1. m conjunto de actividades y beneficios que ofrece una empresa a 
sus clientes a través de la venta o bien añadidos a un producto ofertado. 
Actividades y trabajos que se realizan para otro y que no suponen el intercambio 
de producto o bienes. 
 
SEXISTA:  que discrimina o valora a las personas según su sexo. 
 
SPOT: término inglés que se utiliza para referirse a un anuncio en televisión de 
corta duración (20-30 segundos). Cuando su duración es mayor (de 60 a 120  
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segundos) suele tener un carácter eminentemente informativo y recibe la 
denominación de "publirreportaje". 
 
SUBCULTURA:  puede ser distintiva debido a la edad, raza o género de sus 
miembros, y las cualidades que determinan que una subcultura sea distinta 
pueden ser estéticas, políticas, sexuales o una combinación de ellas. Las 
subculturas se definen a menudo por su oposición a los valores de la cultura 
mayor a la que pertenecen, aunque esta definición no es universalmente aceptada 
por los teóricos; ya que no siempre se produce tan radicalmente esta posición en 
todas las subculturas. 
 
SUBLIMINAL/SUBLIMINAL:  percepción que no alcanza el umbral de la 
consciencia. El limen es el umbral a partir del cual se produce la percepción. Por  
debajo de él, la percepción el subliminal. Este término califica a todos aquellos 
procedimientos de comunicación que consisten en incorporar una imagen o un 
sonido, de muy corta duración, débil intensidad o alta frecuencia, con el fin de 
no sean vistos u oídos, pero si grabados en el subconsciente (Westphalen y 
Piñuel, 1993).   
 
TARGET GROUP/ TARGET GROUP :  locución inglesa que se utiliza para 
designar el público objetivo de una acción comercial. 
 
TEXTO PUBLICITARIO/ COPY:  conjunto de palabras contenidas en un anuncio. 
Pueden estas escritas (impresas) o verbalizadas. Se le denomina también copy. 
En la radio el copy hace la mayor contribución a la efectividad de la acción 
publicitaria (Zikmund y D´Amico, 1989).   
 
TOP OF MIND/HEART :  en investigación, la primera marca o anuncio que le viene 
a la mente   a un encuestado, al llevar a cabo un estudio de usos y actitudes de 
una determinada categoría. Respuesta espontanea.  
 
VALOR AGREGADO:  teoría que expresa que la publicidad aumenta la 
expectativa de los consumidores hacia los productos o servicios, agregando valor 
en ellos. 
 
VALOR PERCIBIDO/PERCEIVED VALUE :  es la evaluación global del 
consumidor de la utilidad de un producto. Se basa en la percepción de lo que se 
recibe y de lo que se da a cambio (Zeithaml, 1988) 
 
VALOR DEL PRODUCTO/PRODUCT VALUE :  es una medida de la capacidad de 
un bien o servicio de satisfacer necesidades. Un producto tiene valor si tiene 
utilidad , bien funcional o bien simbólica. Valor y precio son cosas distintas. Un 
producto puede tener un alto precio y ningún valor, o a la inversa. Para que se 
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produzca la transacción el precio del producto intercambiado tiene que ser inferior 
al valor asignado al mismo por el comprador.   
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RESUMEN 
 
 

Esta  investigación identificó las razones de preferencia y compra de los 
consumidores universitarios hacia la marca AXE, además la influencia de las 
campañas publicitarias en dichas razones, teniendo a la ciudad de Bogotá como 
muestra, y a los jóvenes entre los 16 y 25 años como universo. 
 
También definió y analizó los elementos publicitarios, psicológicos y sociales  que 
la  estrategia publicitaria  de la marca AXE utiliza para generar un impacto y 
respuesta  entre éstos. 
 
Determinó las conclusiones y recomendaciones dadas al final de la investigación 
se realizó una exploración acerca de los temas relevantes para la misma, como: la 
historia y evolución de las marcas y el nacimiento de AXE, la percepción del 
consumidor sobre la marca y  su perfil, la estrategia como tal concluyendo con la 
estrategia de AXE  a través de una entrevista realizada al director creativo Juan 
Carlos González de la agencia LOWE/SSPM quienes manejan la marca a nivel 
nacional, entre otros temas.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Las marcas ofrecen a través de sus productos o servicios beneficios tangibles e 
intangibles, lo cual permite que los consumidores puedan obtener ventajas que 
van más allá de lo material, la aceptación en un determinado grupo social, status o 
reconocimiento forman parte de ese tipo de beneficios. Se ha conocido que la 
publicidad emotiva, aquella que logra tocar las fibras del consumidor, tiene un 
mayor impacto en él que aquella que es solo racional. 
 
Lo anterior, surge gracias al enfoque actual de la publicidad dónde prima tener un 
amplio conocimiento  de las necesidades y anhelos del consumidor para lograr 
tener un mayor acercamiento con él. Las marcas buscan que su target se 
identifique con la personalidad de su producto o servicio, y así persuadirlos hacia 
la compra.  
 
Los productos logran diferenciarse de su categoría a través de nuevos colores, 
olores, sabores, precio o al ofrecer la posible “solución” a una necesidad o anhelo 
del consumidor. 
  
A través de los años la marca Axe se ha posicionado a nivel mundial como una de 
las líderes en la categoría de desodorantes, pero solo en el año 2003 hace su 
aparición en el mercado colombiano ganando año tras año participación en el 
mismo, convirtiéndose en una de las marcas más importantes de Unilever en 
Colombia.  
 
Axe ha utilizado en sus diferentes campañas “la atracción hacia el sexo opuesto” 
como el arma más fuerte para el posicionamiento de su marca ante el público 
objetivo, valiéndose de elementos fundamentales que insinúan la atracción del 
sexo opuesto. Una gran parte del grupo objetivo de la marca se caracteriza por 
iniciar la toma de decisiones de compra gracias a su independencia económica, 
otro grupo presenta cambios vivenciales que le exigen aceptación social e impulsa 
al uso de marca determinadas. 
 
Justamente, siendo consientes del tipo de publicidad agresiva que maneja la 
marca Axe y  del target al que se dirige, esta investigación realiza un análisis de 
dicha publicidad, determinando cuáles son los factores que generan preferencia 
hacia la marca, ya sean tangibles como: protección o intangibles como: status, 
reconocimiento, de inclusión en un grupo social. 
 
Para ello, esta investigación se basa en una metodología de tipo exploratorio-
cualitativo para identificar las razones de preferencia y compra de los 
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consumidores de la marca AXE pertenecientes a un grupo específico de edad y 
población. 
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 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

Logramos identificar las razones de preferencia y compra de la marca Axe en los 
consumidores universitarios de 16 a 25 años de edad de estratos 
socioeconómicos 3, 4 y 5 residentes en la ciudad de Bogotá. 
 
 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles son las razones de preferencia y compra de la marca Axe en los 
consumidores universitarios de 16 a 25 años de edad de estratos 
socioeconómicos 3, 4 y 5 residentes en la ciudad de  Bogotá? 
 
• Subproblemas de Investigación. 
 
¿Hasta qué punto las piezas publicitarias de Axe son un factor influyente para que 
los consumidores prefieran y compren la marca? 
 
¿De qué factores psicológicos y/o sociales se apropia la marca AXE para  atraer a 
sus consumidores? 
 
¿Hasta qué punto la marca Axe y sus desodorantes satisfacen la necesidad de 
protección contra el sudor del grupo objetivo? 
 
¿Qué elementos publicitarios son los más reconocidos por el grupo objetivo al 
momento de hablar de la marca Axe? 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
  
 
Se identificaron las razones de preferencia y compra de la marca Axe en los 
consumidores universitarios masculinos entre  16 a 25 años de edad de los 
estratos socioeconómicos 3,4 y 5 residentes en la ciudad de Bogotá.  
 
 
2. 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Se determinaron cuáles fueron los elementos publicitarios utilizados por la marca 
Axe para generar impacto y si el grupo objetivo se sintió influido por ellos en el 
momento de tomar decisiones de compra. 
 
• Se establecieron  los factores psicológicos y/o sociales utilizados por la marca en 
sus piezas publicitarias para atraer al target. 
 
• Se analizó la percepción que tiene el consumidor frente a la función principal  
(proteger contra el mal olor) del desodorante Axe.   
 
• Se estableció cuales componentes publicitarios  son los que producen mayor 
recordación entre los consumidores. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

En las piezas de comunicación de una marca existen elementos publicitarios y de 
marketing utilizados para captar la atención de una audiencia, sin embargo, 
existen también otros elementos presentes como son los psicológicos y los 
sociales que inciden en la decisión de preferencia y compra. 
 
Esta investigación realizó un análisis de los elementos mencionados anteriormente 
presentes en las piezas publicitarias de Axe y cómo estos influyeron en las 
razones de preferencia y compra hacia la marca en los consumidores 
universitarios de 16 a 25 años de edad en la ciudad de Bogotá. Además de 
sintetizar todos aquellos factores que permiten transmitir la información que desea 
establecer con su mercado, basado en el caso del desodorante Axe para 
identificar cuál es el elemento más relevante de preferencia y compra en este 
target a la hora de obtener el producto (funcionalidad vs beneficios ofrecidos por la 
marca), sobre todo cuando ésta se encuentra en una categoría donde para 
muchos no cumple con su función principal , pero la utilizan por otras razones las 
cuales se mencionaran a lo largo de esta investigación.  
 
El concepto que los consumidores se hacen del producto o servicio está ligado a 
la percepción que se haya generado a través de los diferentes acercamientos que 
la marca ha tenido con él, siendo fundamental la personalidad del producto, de la 
marca y del anunciante. De modo que  fue importante analizar que parámetros 
rigieron a Axe para la creación de sus piezas publicitarias, que elementos hace 
que los consumidores lleguen a tomar como verdad las promesas ofrecidas por la 
marca, y  que esperan de la misma. 
 
Por consiguiente, esta investigación sirvió para vislumbrar cuáles elementos 
explícitos e implícitos en las piezas publicitarias de una marca influye a la hora de 
preferir y comprar productos o servicios, además de exponer si las marcas 
repercuten de manera positiva o negativa en el consumidor. Permitió también 
tener un análisis del tipo de impacto y efecto que una marca genera por medio de 
sus piezas publicitarias en su público objetivo. A través de esta exploración, se 
indagó si la pauta publicitaria de Axe es directamente proporcional al cumplimiento 
de la satisfacción de necesidad de protección que tiene el consumidor al adquirir el 
producto. Con este análisis los publicistas podremos plantearnos puntos de 
estrategias publicitarias y de marketing dónde se tenga en cuenta el tipo de 
impacto y efecto que se genera a sus consumidores a través de estos.  
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 

4.1.  CÓMO EVOLUCIONARON LAS MARCAS 
 
 
A través de los años el mercadeo y la publicidad han buscado la manera de llegar 
al consumidor, logrando entender que éste no debe ser visto como el “objeto” que 
aumenta las ventas, sino como el integrante principal  de la compañía. 
 
El Señor Chip Bell, escribió el libro  “Cómo obtener un Servicio Magnético”, en 
este se destaca cómo es importante ofrecerle un valor agregado en el producto ó 
servicio al consumidor,  subrayó la importancia de “Hacer de la confianza el pilar 
de la empresa” además insistió en la importancia en no basarse solamente en 
“necesidades” de los consumidores, sino es sus esperanzas, pues son estas las 
que permiten a la empresa anticiparse a las próximas necesidades de su grupo 
objetivo. 
 
CHIP Bell en su libro menciona “La confianza empieza con autenticidad – nosotros 
confiamos en alguien cuando percibimos que sus motivos son genuinos o creíbles. 
La confianza viene de un trayecto de promesas hechas, paralelo de promesas 
cumplidas. La confianza emerge como un resultado de mostrar competencia que 
asegura a los consumidores que están tratando con alguien con la capacidad de 
actuar”. 1 
 
Pero, ¿de dónde nace esta revolución mercadológica? Siempre ha existido la 
publicidad, desde el momento en el que en los pueblos los hombres recorrían las 
plazas para comunicar los trueques a través del boca a boca, publicitando así, sus 
productos  ó servicios. Antes que llegara la revolución industrial en el siglo XVIII, 
solo una o dos empresas fabrican la misma categoría de producto, por lo cual 
muchas de estas no tenían competidor o solo una compañía era su competencia, 
haciéndolos únicos o lideres en el mercado de su categoría. En consecuencia, sus 
estrategias estaban ligadas más a la venta que al conocimiento del consumidor. 
 
Después de la revolución industrial, se incrementaron las empresas, y con ellas la 
demanda de productos y servicios, así los consumidores adquirieron la posibilidad 
de escoger entre varios productos y/ó servicios de una misma categoría, según su 
precio ó basados en elementos subjetivos como gusto por los empaques, colores 
ó sabores. 

                                            
 1 CHIP, Bell.  Bell on magnetic service. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, Inc., 2002,  p. 
169.    
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En esta época el pilar de las compañías ,como se mencionó anteriormente, eran 
las ventas, y sus estrategias se basaban solo en ellas, pero al aumentar la 
demanda de productos y/o servicios se percataron que la diferenciación y el 
posicionamiento eran esenciales para el éxito; es aquí donde surgen dos 
conceptos muy importantes de mercadeo y publicidad para las compañías 
actualmente: Top Of Mind y Top Of Heart , estos conceptos hacen referencia al 
posicionamiento que tienen los productos o servicios en la mente y el corazón de 
los consumidores, pues logran ocupar un lugar importante a través de diferentes 
estrategias de mercadeo y publicidad que permiten al consumidor identificarse de 
una manera u otra con el producto o servicio, como se mencionará a lo largo de la 
investigación . 
 
Actualmente, según el libro  “Estrategia de Marketing”,  las marcas exitosas logran 
desarrollar  el “manual de las tres C”: 
 
• Claridad:  Las marcas tienen definido lo que son, entienden su promesa de valor, 
se diferencian de sus consumidores, generando lealtad entre sus consumidores. 
 
• Consistencia:  Siempre son lo que dicen ser, no cambian su promesa 
permanentemente. 
 
• Constancia:  Llega a su público objetivo, mantiene una investigación constante 
para saber donde se encuentra la marca y cuál es su percepción. 
 
La marca permite que los consumidores se identifiquen con los productos y 
servicios que ofrece una compañía. 
 
El libro “Los Secretos de un Marketing Maestro”, menciona que una compañía 
logra impactar al consumidor a tal punto que consigue posicionar su producto o 
servicio por encima de la competencia, generando así el TOP  OF MIND.  Pues al 
tener que mencionar un producto de determinada categoría indicará en primer 
lugar aquel producto que haya generado mayor impacto y a su vez mayor 
recordación en él.  
 
Las compañías deben entonces intentar descubrir o crear las características 
distintivas de su marca y comunicarlas a los consumidores; también cualquier 
promesa realizada por la misma se debe satisfacer y estar constantemente ligada 
por la acción. 
 
Al mismo tiempo, estas deben también adaptarse constantemente a las 
condiciones cambiantes del mercado, las marcas están conscientes de lo que 
motiva al consumidor que está en constante cambio y cualquiera que no preste 
atención al “innova o muere” está en peligro. Las marcas deben reinventarse 
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constantemente, y ofrecer a los consumidores algo nuevo. Tales novedades 
deben ser específicas además de relevantes a las necesidades del consumidor.  
 
O. C. Ferrell y Michael D. Hartline en su libro “Estrategia de Marketing”, menciona 
que  “Con el tiempo nace el concepto de Branding, el cuál es abstracto, que se 
define como el proceso de creación y gestión de una marca. Su objetivo es lograr 
posicionamiento, mantenimiento, recordación y reconocimiento de una marca”.2 
 
Se puede decir que la esencia de una marca está en la conexión que tiene con 
sus consumidores creando un enlace emocional con sus audiencias, puesto que 
así genera recordación ante los mismos. Por tal razón una marca siempre debe 
preocuparse por mantener el balance entre las ventajas funcionales con las 
emocionales, según como lo menciona Vicent Grimaldi en “ What makes a brand 
great”. 
 
Llegar a posicionarse en la mente y corazón del consumidor no es tarea fácil, 
sobre todo cuando existen varios competidores en una misma categoría, es por 
esto, que no basta el hecho de diferenciarse por colores, empaques, sabores, etc ; 
así como el ser humano está compuesto por un ADN que nos hace únicos, las 
marcas también tienen su propio ADN. “El  ADN de una marca se refiere a su 
distinción, novedad y cualidades, con respecto a las de la competencia” según 
Uche Nworah, en “Descifrar el ADN de una marca”, es por esto que se hace 
necesario identificar ese “algo” que lo hace al producto/servicio único, diferente y 
mejor a su competencia es aquí donde surge la búsqueda de nuevos medios y 
maneras de llegarle a los consumidores para que puedan interactuar de un modo 
mucho más personal con el producto, servicio y/o compañía. Precisamente, de 
esta búsqueda nace el BTL.Según el Ad Glossary (Diccionario de Publicidad) 
Below the line (BTL ) es una técnica que se enfoca en el significado de 
comunicación directa, dirigida a segmentos específicos cuyo enfoque se 
caracteriza por altas dosis de creatividad y sentido de oportunidad, creándose 
novedosos canales para comunicar mensajes publicitarios. El BTL emplea medios 
como: el merchandising, eventos, impulsos, medios de difusión no 
convencionales, promociones, marketing directo, entre otros. Esta herramienta es 
el complemento del ATL. 
 
 El ATL “Above the line” más conocido como ATL, se enfoca en medios 
tradicionales como t.v, radio, prensa, cine e impresos. Consiste en usar publicidad 
tradicional e impactante para campañas de productos o servicios, orientándose 
por lo general en medios de comunicación masivos, por lo tanto, costosos como: 
televisión, radio, cine, vía pública troncal, diarios y revistas entre otros.  
 

                                            
2 O. C. Ferrell y Michael D. Hartline. Estrategia de Marketing.  3 ed. Chicago: Thomson, 2000. p. 
648  
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Para concluir con la reseña de las marcas, cabe nombrar al fundador de Ogilvy & 
Mather, David Ogilvy, quien describió la marca como un símbolo complejo, en la 
cual se hayan la suma intangible de todos los atributos del producto, sin dejar a un 
lado un ítem vital para cualquier marca, la percepción de los consumidores, de las 
personas que lo usan y sus propias experiencias ante la misma. 
 
• Branding.  En esta investigación el Branding juega un papel muy importante 
para conocer cómo se crea una marca que logra motivar la preferencia y compra 
de la misma en su público objetivo 
 
El Branding  hace referencia al proceso de creación de valor de marca, mediante 
la administración estratégica del conjunto total de activos y pasivos vinculados en 
forma directa o indirecta al nombre y/o símbolo (isotipo) que identifican a la marca 
influyendo en el valor suministrado; tanto al cliente como a la empresa oferente; 
por un producto o servicio, incrementándolo o reduciéndolo según el caso. 
 
Está conformado por 5 elementos: 
 
• Asociaciones de Marca  
 
• Calidad Percibida  
 
• Recuerdo de Marca (incluye al Posicionamiento)  
 
• Lealtad de Marca  
 
• Otros elementos activos de Marca  

 
 En ciertos casos, el término también se refiere a la suma total del valor de una 
empresa, considerando los activos y pasivos; tangibles e intangibles, de aspectos 
tales como sus productos, servicios, gente, publicidad, colocación, y cultura, 
porque la marca es la imagen de la empresa. 
 
 
• El Poder de la Marca.  Diferenciarse es hoy cada vez más difícil, ya que la 
calidad y los costes de los productos son similares. Por ello, la clave de los 
negocios está en el Branding, es decir, en el poder de la Marca como elemento 
diferenciador lo que constituye la diferenciación parte precisamente de los 
intangibles de una empresa: el valor, credibilidad y singularidad de una marca 
explicado en libro de Peters bajo el título, “El meollo del Branding”. A partir de la 
teoría de “las 3 leyes físicas del marketing”: “Beneficios patentes”, “Un motivo real 
para creer” y “Una gran diferencia”, Peters nos demuestra que la marca es lo que 
nos define y que ésta es mucho más que el marketing o los logotipos. Tiene que 
ver con la pasión, con la historia que queramos contar, con la causa que motiva 
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nuestra empresa. Las historias y experiencias serán más importantes en el futuro 
que los productos, según Peters, porque la capacidad de transmitir emoción es lo 
más importante en un mundo controlado por la tecnología. 
 
Hoy en día se pagan grandes cantidades a los diseñadores, para que creen una 
identidad visual fácil de recordar. Sin embargo, al respecto existen casos irónicos 
como el de Coca-Cola, cuyo rótulo, uno de los trabajos de diseño más exitosos del 
mundo, fue creado por el contable de la compañía. 
 
Estos son algunos de los elementos más importantes que pueden acompañar a la 
marca y su imagen corporativa. 
 
• Símbolo.  Es la expresión de la identidad física de una compañía manifestada a 
través de un grafismo que consigue representarla desde el punto de vista material. 
Aquello que no puede ser representado directamente (la empresa), lo que no 
pertenece a la realidad material (atributos psicológicos), se trasmite por medios 
simbólicos. Play Boy, por ejemplo, personifica un sistema de marca a partir de la 
inocente silueta de un conejito. Detrás de ese símbolo, se despliega un universo 
imaginario de voluptuosidad, que recubre una industria multinacional de erotismo. 
Por definición, el símbolo es un elemento material que está en lugar de otra cosa 
ausente, con la que no existe relación causal y a la cual representa por 
convención: la paz, el amor, la muerte no pueden ser fotografiados, pero sí 
pueden ser representados por una paloma, un corazón, una cruz. 
 
Figura 1. Publicidad impresa. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Axe.  Las mejores fragancias para estar un paso adelante en el juego de la seducción 
[en línea]. Argentina: Unilever, 2008. [Consultado  02 de Febrero de 2008]. Disponible en 
Internet: www.unilever.com.ar/ourbrands/personalcare/axe.asp 
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• Logotipo.  Es el nombre de la empresa, que puede formarse por letras, 
abreviaturas, cifras, acrónimos, etc. Muchas compañías construyen su identidad 
visual con base en una tipografía especial, adicionándole el símbolo. El nuevo 
logotipo de Avianca es un ejemplo que ilustra la definición: para dar la sensación 
de movimiento, se redondearon las letras y se le agregó en el extremo izquierdo la 
figura abstracta de un cóndor, dibujado con los colores de la bandera colombiana. 
El logotipo y el símbolo constituyen la identidad de la empresa y, entre los dos, 
conforman su personalidad física. 
 
• Nombre comunicativo.  Es la denominación breve con la que es reconocida 
una empresa. Sony por ejemplo, es un nombre con características comunicativas 
especiales, creado para ser asociado con la industria del sonido y la imagen. 
Generalmente, el nombre comunicativo se inicia con la creación del logotipo, pero, 
con el paso de los años, la gente tiende a olvidar la forma tipográfica del logo y lo 
que queda en la mente es el nombre. Kellogg’s, puede tener un diseño en letras 
especiales, gruesas o delgadas, rojas o amarillas, es algo que no está muy 
presente en la mente de los consumidores. Lo que sí es claro es que, como 
nombre de marca, está muy bien posicionado. Muchas personas no sabrán cómo 
se escribe, pero sí saben cómo se pronuncia. Así pues, queda claro que un buen 
nombre constituye un valioso activo para una empresa. No en vano John Stuart, 
ex presidente de Quaker decía: “Si este negocio tuviese que dividirse, yo estaría 
contento si me pudiera quedar con los nombres, las marcas registradas y el fondo 
del comercio. Aunque otro se llevara todos los ladrillos y la maquinaria, a mí me 
iría mejor”. Por lo general, el nombre comunicativo es diferente al nombre jurídico 
o razón social de la empresa. 
 
• El papel del color en la identidad visual.  El color es el otro componente de la 
personalidad física de la empresa, que cumple una función distintiva sobre la que 
se articula el logotipo y el símbolo. Al decidir un color para una empresa o un 
producto determinado, es importante escoger el más representativo de la 
categoría del producto. En el color está buena parte del secreto para recordar una 
marca. Los colores no son iguales ante los ojos del observador. Desde esta óptica, 
su uso adecuado permite: Mostrar el producto de manera más atractiva. Es 
imprescindible para atraer la atención del consumidor. Da personalidad propia al 
producto y lo diferencia de la competencia. Posiciona y segmenta la marca en 
clases socioeconómicas. 
 
• ¿Qué papel juega la tipografía en el diseño corporativo? Se habla de 
alfabetos tipográficos que, una vez escogidos, operan como verdaderos elementos 
de identificación visual. Cualquier empresa con ambición corporativa podría 
diseñar su alfabeto particular, pero existen miles de familias tipográficas listas para 
ser usadas. El asunto radica en escoger la más conveniente para el producto. Por 
ejemplo, para dar sensación de fortaleza, se acostumbra utilizar tipografías 
pesadas; para productos de tocador, la letra fina y sin perfiles es muy apropiada. 
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Para el diseño gráfico de una marca se debe tener en cuenta: Antes de lanzar un 
producto al mercado, es importante tener definido el grupo objetivo al que se 
quiere llegar, la necesidad a satisfacer y el nombre comunicativo. Con base en lo 
anterior, las siguientes recomendaciones facilitarán la creación de un grafismo 
memorable: 
 
• Transparencia en la comunicación: el diseño debe trasmitir claridad de lo que la 
marca representa. 
  
• Sencillez: muchos elementos gráficos pueden saturar la identidad visual. 
 
• Personalidad: el diseño debe ser único, relevante y de buen impacto visual. 
 
• Consistencia: los elementos visuales deben poseer flexibilidad de aplicación en 
diferentes elementos o superficies, de tal manera que nunca pierdan su esencia 
primaria. 
 
• Beneficios Intangibles de una Marca.  Este aspecto es fundamental puesto 
que hoy en día las marcas se preocupan mucho por tocar los sentimientos más 
profundos del consumidor para que estos se identifiquen con ella y ambos 
interactúen de una u otra forma. 
 
Como se menciona en el libro Gestión, Dirección y Estrategia de los autores 
Francisco Serrano Gómez y Cesar Serrano Domínguez, una relación estrecha 
entre la marca y el consumidor nace cuando: 
 
Una marca debe ofrecer beneficios intangibles que superen inclusive la eficacia 
normal del producto. Estos beneficios intangibles se denominan “valores”. Estos 
valores son los que generan lealtad  a la marca. Como es en el caso del 
desodorante Axe, el cual ofrece valor de masculinidad, seguridad y sensualidad. 
 
Los valores de la personalidad de una marca representan el valor agregado en la 
percepción de la misma y esta personalidad  es la que permite que el consumidor 
pague un sobreprecio por el producto o servicio amparado por la marca. 
 
Es importante recordar que estos valores cambian, y se modifican a lo largo del 
tiempo. Valores que tenían sentido en tiempos pasados, no tienen importancia en 
el presente y es preciso vislumbrar el futuro.  
 
• Posicionamiento.  Los productos se posicionan en la mente del consumidor a 
partir de los atributos que los consumidores definen como importantes y que 
consideran diferentes a la competencia.  
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A raíz de la gran cantidad de información sobre un producto o servicio a la que se 
enfrentan a diario las audiencias, en el momento de hacer la decisión de compra 
los consumidores organizan, “posicionan” los productos por categorías en su 
mente. La posición que tome un producto o servicio está sujeta a la percepción, 
idea y sentimiento que el comprador tenga del mismo. 
  
Según el libro Fundamentos de Marketing, Ed. Mc. Graw Hill el proceso que debe 
seguir una marca para posicionar un producto o servicio es ante todo definir a que 
segmento del mercado quiere llegar, ya definido lo anterior, debe evaluar las 
necesidades e intereses de dicho segmento. Una marca puede llegar a más de un 
segmento pues sus beneficios pueden suplir las necesidades de varios tipos de 
mercado, es importante también identificar las diferentes posibilidades de 
posicionamiento para cada segmento y así mismo seleccionar y desarrollar un 
concepto de posicionamiento. 
 
Es importante precisar que estrategia de posicionamiento es la más relevante para 
el producto o servicio. En los libros Fundamentos de Marketing, Ed. Mc. Graw Hill  
y, Fundamentos de Marketing  de Kotler y Armstrong, se mencionan varios tipos 
de estrategia: 
 
Definir atributos específicos para resaltar del producto, por ejemplo, en algunos 
anuncios de la marca coca cola se habla de su sabor refrescante, en otros se 
menciona el hecho que la marca ha estado en varia etapas de la vida de los 
consumidores. 
 
Dar a conocer las necesidades que satisface el producto o los beneficios del 
mismo, por ejemplo, Crest reduce la caries, en contraste con Colgate que ofrece 
Triple acción (limpieza, frescura y protección). 
 
Definir la época del año en que el producto tiene mayor demanda, como el caso 
de los cuadernos que en la época escolar tienen  mayor demanda. 
 
Cubrir bajo una misma marca o categoría de producto  las necesidades de varios 
consumidores, el ejemplo más claro es el de la línea de los shampoos y 
acondicionadores, los cuales manejan una línea según cada tipo de cabello. 
 
Comparar los beneficios de mi producto con los de la competencia, este ejemplo 
fue empleado hace poco tiempo por la marca de crema dental Fortident, quien 
comparaba su precio con el de la marca Colgate. 
 
Diferenciar mi producto de la competencia, se busca resaltar ese aspecto único 
que  los consumidores no encontrarán en la competencia por ejemplo, cuando 
Clorox entro a competir en su categoría con el beneficio que no dañaba la ropa 
color. 
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Basar la estrategia en combatir  las marcas sustitutas, como la margarina que se 
compara con el aceite comestible. 
 
Usualmente las marcas combinan varias de estas estrategias de posicionamiento. 
 
Michael Porter,  destaca en su libro que “Una ventaja competitiva constituye una 
destreza o habilidad especial que logra  desarrollar  una empresa y la coloca en 
una posición de preferencia a los ojos del mercado”.3 
 
Para posicionar un producto o servicio es importante, encontrar la ventaja 
competitiva o diferencial que los va a diferenciar de la competencia y los va a 
meter en la mente del consumidor. Las marcas pueden tener varias ventajas 
competitivas, pero es importante que se elija cuál o cuáles son las más relevantes 
para su estrategia de posicionamiento. 
 
• Nace La Marca AXE.  Las empresas buscan diferenciarse ante su competencia 
para ganar más mercado y posicionarse como líder por medio de la innovación y 
valores agregados de sus productos. Axe pretende posicionarse como un amigo 
para el levante, no como un desodorante según lo explica Juan Carlos Peña, 
gerente de Beat.                        
 
Para entender  bien la marca es necesario conocer su historia y filosofía; Axe, es  
también llamada Lynx en varios países, pertenece a la compañía Unilever , 
popular por sus desodorantes, perfumes, y gel de ducha en Norteamérica, Europa, 
Australia, Nueva Zelanda, Sudamérica y el Sudeste Asiático. AXE nació en 
Francia y fue introducida por primera vez en Latinoamérica en Argentina en el año 
1986, la marca ingresó a Colombia en la categoría de desodorantes, en el año 
2003, en el mes de marzo.  
 
Axe ha logrado el liderazgo en la categoría de Desodorantes pasando de 2% en 
solo tres años de participación en el año 2002 a 27% en el año 2004 siendo una 
de las marcas más importantes de Unilever en Colombia. Axe ha sabido responder 
a los cambios del mercado haciendo de éste un punto a su favor. Gracias a los 
lanzamientos de Axe y Rexona  los desodorantes a nivel nacional han tenido una 
importante transformación en la forma de hacer activación en el mercado. La 
Agencia de Publicidad que maneja la marca a nivel nacional Lowe ha logrado un 
desempeño importante en el éxito de Unilever en esta categoría en Colombia, 
como lo demuestra un artículo anunciante Iberoamericano Fiap.  
 
La publicidad televisiva y los avisos publicitarios de Axe contienen indirectas de 
tipo sexual; pero sobre todo, le venden la idea al consumidor que el producto es 

                                            

Sección 1.01 3PORTER, Michael. La ventaja competitiva. Argentina: R.E.I. Argentina, 2000.p. 
17. 
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un arma vital para seducir mujeres, sin embargo en todos los empaques se 
encuentra indicado, que el desodorante no se debe usar en relaciones íntimas. 
 
Figura 2 . Publicidad Televisiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Información sobre la marca Axe [en línea]. Argentina: Observatorio de los dones, 2007. 
[Consultado  08 de Noviembre de 2007]. Disponible en Internet:  
www.observatoriodelosdones.org/catala/htm/Memoria2003/htm/3-3-1axe.htm 
 
Los competidores más directos a nivel internacional, son: TAG Body Spray, Old 
Spice Red Zone, y RGX spray para el cuerpo, de Right Guard. 
 
AXE revolucionó el mercado en la categoría de desodorantes, puesto que fue la 
primera marca masculina en utilizar el concepto “perfume body-spray”, 
desodorante- colonia para todo el cuerpo; esté se ha mantenido, pero ha sabido 
innovarlo con nuevos productos de la misma marca y  formas de comunicación; 
gracias a esto, AXE se ha posicionado como una  marca cool (chévere), 
innovadora y para jóvenes. 
 
La marca conoce muy bien a su público objetivo y sabe como brindarle en su 
producto eso que ellos desean. Las fragancias están hechas para jóvenes 
ilustrando su personalidad en todos los aromas, teniendo en  cuenta que para el 
género masculino el conquistar al sexo opuesto es uno de sus objetivos más 
frecuentes, AXE ha permitido vender la idea que a través de su producto, 
reforzarán  su atracción, masculinidad  y poder a la hora de seducir gracias a su 
aroma.  
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Figura 3 . Marca AXE.  
 
 
 

 
 

Fuente : Axe Click. [en línea]. Argentina: Axe, 2007. [Consultado  10 de Noviembre de 2007]. 
Disponible en internet: www.axe.com.ar/click/ 
 

 
Axe, es una marca que ha revolucionado las estrategias de publicidad, y ha sabido 
utilizar todos los beneficios del BTL, la submarca de Axe ,Axe Vice, ha manejado 
una estrategia que representa innovación, puesto que ha lanzado en varios países 
un advergame: (un juego interactivo en la web),  basándose en descubrir a la 
culpable de un crimen cometido en una misteriosa mansión, teniendo en cuenta 
que  culpable se encuentra entre cinco atractivas sexy mujeres, comprobando que 
Axe Vice Vuelve peligrosa a la más inocente.  
 
• Llegando al Consumidor AXE.  El autor del libro, “Perspectiva Gerencial y del 
Consumidor”, Henry Assael, realiza una importante acotación  “Los mercadólogos 
se han dado cuenta que su eficacia para satisfacer las necesidades del 
consumidor influye directamente en su beneficio. A mayor comprensión de los 
factores subyacentes del comportamiento del consumidor, mayor es su capacidad 
para desarrollar las estrategias eficaces de mercadotecnia a fin de satisfacer las 
necesidades de aquel”. 
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Como toda historia, la del consumidor ha ido evolucionando a través de los años, 
pues ahora las empresas se interesan por sus anhelos, necesidades y desean día a 
día conocerlo más a fondo. 
 
Según el libro de Perspectiva Gerencial y del Consumidor. Primer Capítulo por 
Henry Assael, una compañía necesita hacer lo siguiente:  
 
• Definir las necesidades de los consumidores. 

• Identificar los segmentos de consumidores que tienen dichas necesidades. 

• Posicionar nuevos productos o hacerlo con los productos existentes para 
satisfacer dichas necesidades. 

• Los beneficios  del producto. 

• Evaluar dichas estrategias con respecto a su eficacia. 

• Garantizar que tales estrategias no engañen al consumidor y que su ejecución 
se lleve a cabo de una manera responsable en lo que atañe a la sociedad. 

Existen dos influencias fundamentales para la elección de un producto o servicio 
por parte del consumidor, entre estas se encuentran, primero que todo, las 
necesidades que el consumidor tienen ante los mismos, la percepción que tiene 
ante la marca, además de la demografía, el estilo de vida, y las características de 
la personalidad del consumidor. La segunda es el entorno representado por la 
cultura (las normas y los valores de la sociedad), las subculturas (una parte de la 
sociedad con normas y valores distintos en ciertos aspectos), los grupos de cara a 
cara (amigos, miembros de la familia y grupos de referencia) y las organizaciones 
de mercadotecnia, puesto que aportan ofertas que satisfacen las necesidades del 
mismo. 
 
El comportamiento del consumidor es un área de la psicología que permite describir 
y explicar al consumidor para hacer una predicción del mismo, para logar esto, se 
basa en la conducta del consumidor, la cual se interesa en las acciones de una 
persona dirigidas a la compra, consumo y disposición de bienes y servicios, 
incluyendo los procesos mentales y sociales que anteceden y siguen a estos 
procesos.  
 
La marca Axe conoce la etapa que  atraviesan sus consumidores, Axe esta dirigida 
principalmente a consumidores jóvenes, específicamente adolescentes y adultos 
jóvenes, es por esto que basó su comunicación en torno al momento crucial de la 
conquista. La marca ha logrado atraer a los consumidores jóvenes, acompaño de 
una publicidad impactante, creativa, además que toca la masculinidad, parte 
fundamental en sus vidas.  
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En Colombia,  se tiene el concepto que lo importado (por Estados Unidos y países 
Europeos) es de alta calidad, gracias a la tecnología  que en ellos existen y el 
estilo de vida que sus habitantes llevan; sin olvidar que son considerados como 
países potencias, y nosotros como tercer mundistas. Según un estudio de 
mercadeo realizado por la Revista Dinero (Por la conquista del Mercado Joven), 
los colombianos de las edades entre 15 a 30 años presentan una  preferencia por 
las marcas extranjeras demostrando estar dispuestos a pagar altas sumas de 
dinero por los productos de estas marcas. También arroja que el 45% de los 
consumidores de este target es fiel a las marcas internacionales. 
 
Tras introducir en el mercado su desodorante Seco (antitranspirante), AXE 
pretende dirigirse a un nuevo segmento de 25 a 35 años. Los consumidores AXE 
son jóvenes con un estilo de vida activo, ya sean colegiales, universitarios, o 
jóvenes ejecutivos; se interesa por lo moderno, y sea cual sea su modo de pensar el 
conquistar a las mujeres, es un punto importante en su vida. 
 
“Axe es uno de los mejores ejemplos, el “efecto Axe”, permite a los jóvenes la 
posibilidad de avanzar en el juego de la conquista, apoyado de la campaña de la 
marca. En el 2006, permitió innovar con Axe Click, la variante de anti-transpirantes 
más exitosa desde Pulse. Más de 4 millones de consumidores reclamaron gratis 
un clicker de mano para tener la cuenta de cuantas miradas seductoras recibían 
como resultado de utilizar Axe Click, lo cual ayudo al crecimiento de la marca a 
nivel internacional”.4 
 
• De la estrategia a la estrategia AXE.  Según el libro de “Viva la publicidad viva”, 
la estrategia creativa se conoce con varios nombres.  “Es difícil precisar cómo es 
la estrategia, pues  ni siquiera hay acuerdo sobre su nombre; se llama estrategia 
de copy, publicitaria, de comunicaciones, contrato creativo, brief creativo, etc”, 
pero el objetivo el mismo obtener una estrategia que comunique de manera 
acertada lo que se quiere que el consumidor piense del producto, marca y/o 
servicio. 
 
Podemos llegar del algo macro a detallar los pasos y elementos de una estrategia 
adecuada y efectiva, por ejemplo, tomando como base el libro de “Viva la 
publicidad viva”, en el capitulo siete, donde tiene por título “El juego de la 
seducción. La estrategia creativa”, se hablaba del formato universal de la misma, 
tocando los siguientes pasos: 
 
• Identificación del producto. En este punto es importante tener claro el 
nombre del producto, marca, y/o servicio, saber que es lo que queremos que la 
gente identifique con el mismo. También saber a fondo sus características, un 
buen método según el libro anterior, es ordenarlas jerárquicamente de mayor a 
                                            
4
 Axe Click. [en línea]. Argentina: Axe, 2007. [Consultado  10 de Noviembre de 2007]. Disponible 

en internet: www.axe.com.ar/click/ 
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menor importancia, y destacar aquellos valores agregados que le darán una 
ventaja ante la competencia. 
 
• Objetivo de la Campaña.  Este es un punto fundamental para los creativos, 
pues es aquí donde deben encontrar concretamente las metas que se desean 
obtener con la campaña, ejemplo: conocer, adquirir, cambiar, distinguir. Para esto, 
debe existir claridad en la razón de ser del objetivo. 
 
• Receptor de la comunicación.  El objetivo fundamental de este punto es 
obtener un perfil detallado de las personas a las que se desea persuadir. Para 
tener un perfil correctamente detallado se debe tener en la cuenta los aspectos 
estadísticos como: sexo, edad, poder adquisitivo, nivel cultural, ubicación 
geográfica, ocupación; descriptivos, como: motivaciones positivas y negativas, 
modo de expresarse, valores e ideales, habilidades; actitud frente al producto; 
posición respecto a la empresa (a cuál mercado pertenece); consumo de medios 
(actitud frente a la publicidad, y medios utilizados). 
 
• Oferta para resaltar.  Los consumidores reales y potenciales, van adquiriendo 
percepciones del producto y /o servicio, ya sean negativos o positivos, es por esto, 
que es importante conocer que es aquello del producto y/o servicio que atrae al 
consumidor, o aquello que el percibe le falta para ser de su total agrado o 
aceptación. 
 
• Guías de ejecución.  Son aquellos datos adicionales, que no entran en los 
cuatro puntos anteriores y que son de gran utilidad para los creativos, entre estos 
se encuentran: políticas de la compañía, circunstancias no evidentes del mercado, 
etc. 
 
Existen 10 pasos muy conocidos para crear una estrategia, los cuáles son: 
 
• Definición del producto o servicio.  

• Que debe hacer la publicidad por el producto o la marca.  

• Personalidad del producto - Target   

• Comportamiento real y comportamiento esperado a futuro 

• Posicionamiento actual y real del producto.  

• Promesa y Beneficio del producto para el consumidor 

• Tipo de campaña a utilizar.  

• Objetivo de Mercadeo. 
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• Objetivo de Comunicación.   

• Tratamiento o concepto creativo que sustenta la campaña.  

Sea cuál sea la forma o manera de hacer los pasos los objetivos son los mismos, 
tener claridad sobre lo que se quiere y cómo se quiere ser percibido por el 
consumidor, conocerlo y saber cuál es el beneficio de nuestro producto/servicio es 
el gancho para seducir a nuestro target. 
 
 
4.2. ENTREVISTA AL CREATIVO DE LA CAMPAÑA AXE EN COLOMBIA  
 
 
Juan Carlos González, nació en Cali, en el año de 1995 entró a formar parte de la 
historia de la publicidad colombiana al ganar su primer León de Cannes con el 
comercial del Super Pegante Tesa.  
 
Entrevista realizada el 29 de mayo, 2007, en la ciudad de Bogotá, a las 2:35 p.m., 
en la agencia LOWE/SSPM. 
 
Según comentó el Sr. Juan Carlos González, director creativo de la marca AXE en 
Colombia, entre los elementos que permiten a AXE estar altamente posicionada 
en el mercado  se encuentran: que sea cool para el target, y la seducción. 
También mencionó que el concepto se ha mantenido (la seducción),  marcando 
siempre el inconsciente por la aceptación por el sexo opuesto. 
 
Al hablar sobre la competencia, el Sr. Juan Carlos González, destaca que para el 
target menor, el producto es único en su categoría, sin embargo, para el target 
mayor la competencia del producto son las lociones que utilizan a diario . Cabe 
mencionar, que según las mismas palabras del creativo, la marca ha sabido 
moverse al ritmo del mercado actual, gracias a su continuo lanzamiento de 
fragancias, además del olor del body –spray, y la activación de marca, donde se 
maneja la seducción y la promoción. 
 
Al preguntársele que respuesta daba la marca ante las personas que la tachaban 
como sexista, el director creativo, mencionó que ninguna, debido a que es una 
marca para adolescentes, la cuál se basa en el humor, y  que no prostituye a la 
mujer. Es preciso en este instante mencionar que los parámetros que siempre 
impone AXE para sus campañas publicitarias son: el coolness de la marca y la 
seducción, sin ofender a las mujeres; todo con una mezcla basada en la 
inteligencia y el humor. 
 
Juan Carlos González, considera que es la comunicación estable, clara, creativa e 
innovadora, además del mucho uso de la internet, radio , activación de marca y 
BTL , que han llevado la marca al éxito. Aclara que las campañas son realizadas 
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en Londres y Argentina, “la agencia LOWE/SSPM maneja  la activación de marca 
y algunos comerciales”, menciona.  
 
Dice que según él recuerde, no han censurado alguna campaña en Colombia, 
puesto que todo se maneja bajo el estilo AXE, sin ofender alas mujeres, aunque 
es consciente que  el límite que maneja la marca es delgado. Comenta que desde 
el año 2003 la agencia LOWE/SSPM maneja la cuenta de la marca, y como dato 
curioso, comenta que maneja la cuenta junto a dos mujeres, quienes ven la marca 
ven bajo el ámbito de seducción, humor y creatividad. 
 
Podemos concluir, que la marca AXE  ha basado su posicionamiento en el 
concepto de ser una marca  cool, innovadora, creada para el público masculino 
joven. Esté no ha cambiado a través de los años, por el contrario continua 
basándose en una seducción sutil, y en la utilización de la mujer como el objetivo a 
cautivar,  según ellos, sin prostituirla. Pero, es la innovación, la creatividad, y el 
conocimiento sobre su target, que ayudan a la marca a mantenerse fuerte en el 
mercado, pues saben que esté es cambiante y que los consumidores evolucionan 
al ritmo del mercado,  que cada vez el target se vuelve más exigente y conocedor 
de las marcas, que desean sentirse importante y  que buscan mucho más que el 
beneficio principal del producto y / o servicio. 
 
Figura 4. Ejemplo Publicidad AXE I.   
 
 
 
 
                                  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente : Información sobre la marca Axe [en línea]. Argentina: Observatorio de los dones, 2007. 
[Consultado  08 de Noviembre de 2007]. Disponible en Internet:  
www.observatoriodelosdones.org/catala/htm/Memoria2003/htm/3-3-1axe.htm 
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Figura 5. Ejemplo Publicidad AXE II.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente:   Blog de marketing (Below the line) [en línea]. Argentina:  Bajo línea, 2008. [Consultado  
08 de Mayo de 2008]. Disponible en Internet www.bajolalinea.duplexmarketing.com. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

45 

 
 

5. PSICOLOGÍA DEL CONSUMIDOR 
 
 

Es curioso como al adquirir una simple menta, el target no es consciente ó no 
conoce que detrás de ese pequeño producto exista una gran estrategia, siempre 
en busca de conocer cada día más a su público objetivo. 
 
Por esto, es importante conocer, cuáles son los pensamientos de los 
consumidores, y en qué se basan en la mayoría de los casos para escoger, 
comprar, ó utilizar un producto o servicio. 
 
 
El Sr. Feldman Robert, menciona en su libro “Del terrorismo al heroísmo” una 
identificación de lo que realmente explora la psicología, vital  para el entendimiento 
del target al cuál se quiere dirigir una marca: “ “Comportamiento y procesos 
mentales” de la definición significa muchas cosas; no solo abarca las acciones de 
las personas sino también sus pensamientos, sentimientos, percepciones 
,procesos de racionamiento, recuerdos e incluso las actividades biológica que 
mantienen el funcionamiento corporal” 
 
Para establecer el perfil de un consumidor, es necesario tener en cuenta varios 
puntos, tales como: 
 
• Las Características demográficas: Es importante tener un amplio conocimiento 
de las características físicas (edad, sexo, etc), sociales (estado civil, clase social, 
etc), o económicas (ingresos, educación, empleo, etc). 
 
• El Estilo de vida. Se debe estar al tanto de la  vida de una persona, incluida la 
forma en que invierte su tiempo, energía y dinero.  
 
• Los Motivos. Es el propósito que tiene un consumidor  al obtener un producto o 
servicio, entre estos se encuentran: fisiológicos, de seguridad, de pertenencia, de 
auto estima y de realización personal.    
 
• La Personalidad. Son todas aquellas  tendencias perdurables de reacción de un 
individuo.  
 
• Los Valores. Son los parámetros que el consumidor  ha obtenido como 
resultado de la interacción que éste ha tenido con el medio en el que ha 
interactuado. Son sentimientos fundamentales sobre que tan bueno o malo es 
efectuar una actividad o alcanzar un objetivo.  
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• Las Creencias y actitudes. A través de experiencias  sean propias o ajenas el 
consumidor ha ido desarrollando  dictámenes o juicios que considera verdaderos, 
denominados creencias. Las actitudes son sentimientos de agrado o desagrado 
hacia algo.  
 
• La Percepción.  Involucra el proceso mediante el cual se capta, se interpreta y 
recuerda información del medio. 
 
• El Aprendizaje.  Es el proceso que vive el consumidor, a través de la 
experiencia, se encuentran involucradas sus creencias,  actitudes y conductas.  
 
También se hace necesario analizar lo motivos de las decisiones de compra del 
consumidor, por ejemplo, la reacción que éste tiene ante las estrategias de 
marketing, además de tener en cuenta los principales factores que afectan el 
proceso de compra, como: Qué, Dónde, Cuándo, Porqué, Cómo.  
 
Es importante conocer al consumidor tanto o más que alguien de la familia, es por 
esto, que los parámetros mencionados anteriormente son fundamentales para  
formar un buen perfil del consumidor al cuál se quiere llegar. 
 
 
 
5.1 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 
 
 
Los mercadólogos se han dado cuenta que su eficacia para satisfacer las 
necesidades del consumidor influye directamente en su beneficio. A mayor 
comprensión de los factores subyacentes del comportamiento del consumidor, 
mayor es su capacidad para desarrollar las estrategias eficaces de mercadotecnia 
a fin de satisfacer las necesidades del mismo. 
 
Las marcas se percataron  que enfrentaban a segmentos demográficos con estilos 
de vida diferentes, los cuales representaban diversas necesidades. 
 
Como explica Henry Assael en su libro Comportamiento del Consumidor: 
Perspectiva Gerencial y del Consumidor, las tendencias del público objetivo de los 
años 80 y de los 90 provocó  pasar de una estrategia de mercadotecnia masiva a 
una estrategia de segmentación del mercado. 
 
Los rápidos cambios en el entorno de la mercadotecnia, indujeron a los gerentes 
de esta área a analizar más de cerca los factores que influyen en la elección de 
los consumidores. Los gerentes ahora se ocupan de proporcionar beneficios a los 
consumidores, de aprender acerca de las actitudes cambiantes y de las 
percepciones de los consumidores. Asimismo, se percatan que los planes de 
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mercadotecnia deben basarse en las fuerzas psicológicas y sociales que tienden a 
condicionar el comportamiento del consumidor, tales como el envejecimiento de 
los baby boomers, la creciente preocupación con respecto a la salud y  a la 
nutrición, el valor tangible e intangible de lo que se compra, y un mayor interés 
sobre el medio ambiente. 
 
Tomando como base, lo dicho por Henry Assel las compañías más exitosas serán 
aquellas que identifiquen y que expliquen las necesidades y comportamiento de 
los consumidores. 
 
La filosofía básica requerida para efectos de una mercadotecnia exitosa, se basa 
en la importancia de la satisfacción de las necesidades del cliente. 
  
La compañía necesita hacer lo siguiente:  
 
• Definir las necesidades de los consumidores. 

• Identificar los segmentos de consumidores que tienen dichas necesidades. 

• Posicionar nuevos productos o hacerlo con los productos existentes para 
satisfacer dichas necesidades. 

• Desarrollar estrategias de mercadotecnia para comunicar y cumplir con los 
beneficios  del producto. 

• Evaluar dichas estrategias con respecto a su eficacia. Garantizar que tales 
estrategias no engañen al consumidor y que su ejecución se lleve a cabo de una 
manera responsable en lo que atañe a la sociedad. 

Dentro de los requerimientos estratégicos esta la importancia de obtener 
información sobre las necesidades del consumidor, las percepciones del 
consumidor con respecto a las marcas nuevas y las existentes, las actitudes hacia 
esas marcas, las intenciones de compra y el comportamiento poscompra. 
 
Assael, explica en su libro Comportamiento del consumidor como llegar al 
desarrollo de una estrategia basada en el consumidor: 
 
• Desarrollo de una estrategia de mercadotecnia orientada al 
consumidor: 
 
• El concepto de mercadotecnia. La filosofía que las estrategias de 
mercadotecnia dependen de un mejor conocimiento del consumidor se conoce 
como concepto de mercadotecnia. Dicho concepto establece que los 
mercadólogos deben definir primero los beneficios que los consumidores buscan 
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en el mercado y adaptar las estrategias de mercadotecnia a satisfacer lo que el 
target busca. 
 
Msn Enciclopedia destaca una etapa fundamental para la mercadotecnia, “La Gran 
Depresión, crisis económica mundial iniciada en octubre de 1929, a causa del 
conocido como crac de 1929 (caída del índice general de la Bolsa de Nueva York 
ocurrida en 1929), y que se prolongó durante los primeros años de 1930, 
extendiéndose geográficamente desde Estados Unidos al resto del mundo 
capitalista. Durante la década de 1920, cuando los negocios prosperaban en 
Estados Unidos, la agricultura entraba en recesión. En lo que respecta a la 
situación europea, la hiperinflación se apoderó de la economía alemana, no 
pudiendo pagar las enormes reparaciones de guerra impuestas tras la I Guerra 
Mundial. En otros países los conflictos sociales iban en aumento.  
 
Cuando los precios de las acciones se desmoronaron en Wall Street en 1929, los 
bancos estadounidenses empezaron a exigir el pago de los préstamos que habían 
concedido a otros países, al igual que a personas individuales que no podían 
devolverlos. Al mismo tiempo, aquellas personas que tenían depositado el dinero 
en los bancos perdieron la confianza y empezaron a retirarlo. Al no tener dinero 
para devolver los depósitos, muchos bancos empezaron a quebrar. La escasez de 
dinero implicaba que había menos dinero para invertir en las industrias y menos 
dinero para comprar productos agrícolas e industriales. En 1932 la mayor parte de 
los bancos de Estados Unidos habían tenido que cerrar.  
 
La crisis provocó grandes tasas de desempleo y desocupación: catorce millones 
de personas en Estados Unidos, seis en Alemania y tres en el Reino Unido. En 
Australia la tasa de desempleo era incluso mayor que en Estados Unidos y el  
Reino Unido juntos. Se estima que la quinta parte de la población británica vivía 
por debajo del umbral de pobreza a mediados de la década de los años 30”.5 
 
Durante la depresión, había muy poco poder de compra para incitar el interés en el 
comportamiento del consumidor. Durante la segunda guerra mundial, y poco 
después, prevalecía la escasez. 
 
No existía la presión competitiva para descubrir los motivos del consumidor ni la 
presión para ajustar las ofertas del producto a las necesidades del consumidor. 
Los fabricantes podían vender casi cualquier producto a las necesidades del 
consumidor. El fin de la guerra coreana en 1953 cambio dicho enfoque de 
orientación en las ventas. Estos se habían tornado más selectivos en cuanto a sus 

                                            
5Gran Depresión [en línea]. Florida: MSN Encarta, 2007.  [Consultado  28 de Octubre de 2007]. 
Disponible en Internet: 
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_961520346/Gran_Depresi%C3%B3n.html. 2007 
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hábitos de compra después de las dos grandes guerras y de la depresión; ahora 
eran compradores renuentes. 
 
Por primera vez, la oferta excedió la demanda y los inventarios se incrementaron 
frente al escaso poder de compra de los consumidores. Los fabricantes 
investigaron el mercado para identificar las necesidades del consumidor y 
desarrollar los productos que mejor adaptaran a sus necesidades, esto dio como 
resultado la expansión de opciones en las ofertas de los productos. También dio 
origen al cambio de la estrategia publicitaria, partiendo de las campañas 
repetitivas diseñadas para mantener la conciencia de marca, hacia campañas más 
creativas diseñadas para comunicar los beneficios del producto. 
 
La publicidad se orienta ahora hacia la comunicación de símbolos y de imágenes 
que muestren que la marca cuenta con dichos beneficios, a fin de crear una 
actitud favorable hacia esta y fomentar su uso.  
 
Henry Assael, menciona que el cambio de orientación hacia el consumidor, 
experimentado por las compañías, modifico la naturaleza de las operaciones de 
mercadotecnia llevando a: 
 
• Proporcionar el estimulo para la investigación de comportamiento del  
consumidor: La estrategia dio un giro en su fundamento, donde ahora se tiene en 
cuenta las necesidades, actitudes y comportamientos del consumidor. 
 
• Crear un marco más orientado hacia el cliente en sus estrategias de 
mercadotecnia: Las compañías reconocen que se debe ampliar la línea de 
productos / servicios. 
 
• Promover la medición de los factores que influyen en los consumidores 
para  comprar: Determinar qué factores influyen en la elección del 
producto/servicio de distintos segmentos. 
 
• Hacer hincapié en la segmentación del mercado:  Agrupar a los clientes 
principalmente en segmentos  de mercado. 
 
• Hacer hincapié en el posicionamiento del producto para satisfacer las 
necesidades del consumidor:  Los productos se desarrollan y anuncian para 
establecer las cualidades que los diferencian de los productos de la competencia, 
además de relacionar dichas cualidades con las necesidades de un segmento 
definido. 
 
• Crear una mayor selectividad tanto en la publicidad como en la venta 
personal : Se pasa de la mercadotecnia masiva a la mercadotecnia selectiva. 
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• Crear medios y mercados de distribución más selectivos 
 
• Tendencias actuales en el comportamiento del consumidor.  Las tendencias 
del comportamiento del consumidor actual han tenido gran influencia en las 
estrategias de mercadotecnia. Assael, cita tres de ellas: 
 
• Mayor orientación hacia el valor:  El énfasis sobre la construcción del capital de 
marca, es decir, la comunicaron del valor de la marca dentro de un contexto de 
calidad y precio. 
 
• Creciente interés y acceso a la información: Los mercadólogos deben ampliar 
el margen de opciones en los medios para comunicarse con los consumidores, así 
como extender el alcance de opciones de entrega (canales domésticos de compra, 
compras vía telefónica, quioscos electrónicos, compras vía Internet). 
 
• Más opciones a precios más bajos: Los consumidores hoy en día buscan más 
opciones a precios más bajos. Los mercadólogos llegan a segmentos cada vez más 
pequeños y más individuales. 
 
• Información para entender el comportamiento del consumidor.  El sistema de 
información de mercadotecnia debe tener la capacidad de recolectar dos tipos de 
datos: los secundarios y primarios. 
 
• Datos secundarios: Contienen la información publicada por diversas fuentes o la 
proveniente de los registros de la empresa. 
• Datos primarios: Tienen información recabada por la empresa con el propósito 
de responder a sus preguntas de investigación. 
 
• Modelo del comportamiento del consumidor.  El libro Comportamiento del 
Consumidor, muestra dos influencias principales que determinan la elección del 
consumidor. 
 
La primera tiene su origen en las necesidades, las percepciones de las 
características de la marca y las actitudes hacia las alternativas por parte del 
consumidor individual, influyen los datos demográficos, el estilo de vida, y las 
características de la personalidad del consumidor. 
 
La segunda influencia sobre la toma de decisiones del consumidor es el entorno. 
 
El entorno de la compra del consumidor está representado por la cultura (las 
normas y los valores de la sociedad), las subculturas (una parte de la sociedad con 
normas y valores distintos en ciertos aspectos) y los grupos de cara a cara ( amigos, 
miembros de la familia y grupos de referencia).la organizaciones de mercadotecnia 
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también forman parte del entorno del consumidor, ya que aportan las ofertas que 
pueden satisfacer las necesidades del mismo. 
 
Figura 6. Retroalimentación para el Consumidor  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  ASSAEL, Henry. Comportamiento del Consumidor. 6 ed.  México DF: Thomson 
International México, 1998.  p. 700 
 
 
5.2 IMPACTO EMOCIONAL 
 
 
Teniendo en cuenta que la razón de ser de la publicidad y el marketing es la de 
motivar y persuadir para alcanzar una venta, deben implementar estrategias que 
permitan alcanzar preferencia ante su  competencia. Es aquí, donde se hace uso 
de la emociones para generar una persuasión sea positiva o negativa, puesto que 
la publicidad sea cuál sea genera algún tipo de emoción. 
 
Para entender como la publicidad logra llegar al fondo de las emociones de su 
target, hay que empezar por hablar de la segmentación pictográfica la cual se 
encarga de estudiar y analizar la clase social, estilo de vida o personalidad del 
consumidor, de la mano del modelo de Mowen en 1991 donde se estudia los 
Factores Micro-ambientales del publico objetivo, teniendo en cuenta factores 
interpersonales y situacionales que influyen en la conducta del consumidor 
(grupos de referencia, familia), es decir, es saber las acciones de una persona 
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dirigida a la compra, consumo y disposición de bienes y servicios, además de los 
procesos mentales y sociales que anteceden y siguen estos procesos.  
 
Otro agente importante, es la Perspectiva de Investigación en Consumidor de la 
Influencia Comportamental, la cual considera  que el ambiente ejerce una fuerte  
influencia sobre la conducta de los consumidores, y lo induce a la compra 
independientemente de sus necesidades, creencias o experiencias con el 
producto/ servicio. 
 
A través de una entrevista realizada por Carolina Bock, alumna de la Universidad 
de Morón (UM), Prov. De Buenos Aires, Argentina. Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, Licenciatura en Relaciones Públicas sobre la 
publicidad emocional, ejecutada al Prof. Norberto  Álvarez, autor del libro “Impacto 
en los cinco sentidos”, se logrará analizar varios elementos utilizados en la 
campaña publicitaria de la marca Axe. 
 
Según Norberto Álvarez Debans, la publicidad emocional genera estímulos que 
permiten una percepción en la mente, percepción a partir de un estimulo, dirigida a 
los sentidos. El estímulo tiene en el mensaje, una construcción emotiva o racional. 
Este tipo de publicidad tiene un gran contenido de estímulos encaminados a 
modificar nuestro ánimo. Esta diseñada para tocar profundamente nuestros 
sentimientos, despierta todo tipo  de emociones que generan efectos en la 
conducta. 
 
Axe juega con dos herramientas en su campaña publicitaria con el sexo y el 
humor, estos despiertan diferentes sentimientos en los jóvenes hombres, que les 
permitirá identificarse con  el producto.   
 
Como lo menciona Norberto Álvarez Debans , las características de la publicidad 
emocional efectiva son básicamente despertar una necesidad latente, la 
imaginación, y desde la emoción persuadir hacia esa necesidad. Luego, muestra 
un escenario donde se encuentra  el producto “héroe” que va a satisfacer esta 
necesidad. 
 
La empresa Unilever, ha descubierto  un elemento clave para captar la atención 
de sus consumidores, además de ser en la sociedad es un tema vulnerable para el 
género masculino, la conquista del sexo opuesto, mezclado con una herramienta 
que complementa su estrategia, el humor. Axe, ha vendido su producto como “un 
arma a la hora de seducir”, donde se vuelve como un aliado del consumidor a la 
hora de conquistar. 
 
Según John Hallard en Emotional advertising “Toda publicidad crea una respuesta 
emocional. Esto es básico, intuitivo y normal. Hasta la publicidad más serca y 
comunicativa puede evocar algo de interés, curiosidad y deseo...Especialmente 
vemos que la publicidad que incrementan la asociación de la marca con 
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“emocional, conmovedor, sensitivo y con sentimiento” se correlaciona más 
fuertemente con la persuasión (versus a la publicidad que hace a la marca 
racional, práctica y organizada)”6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
6 HALLARD,John. Emotional advertising [en línea]. Estados Unidos: Brandchannel, 2006. 
[Consultado  11 de Agosto de 2006]. Disponible en Internet: www.brandchannel.com  
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6. SEMIOTICA Y SINTAXIS DE LA IMAGEN 
 
 

6.1 SEMIÓTICA 
 
 
La información presentada a continuación se basa en los libros La aventura 
semiológica de Barthes Roland y Barthes y el imperio de los signos de Meter 
Pericles Trifonas. 
 
La semiología se considera una ciencia que estudia los sistemas de signos, como: 
lenguas, señalizaciones, códigos, entre otros. Sausurre (La pagina web Biografías 
y Vida destaca a Sausurre como “Lingüista suizo. Participó activamente en los 
trabajos de la Sociedad lingüística”7 ) denomino la semiología “como la ciencia 
que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social”. 
 
En su libro, Barthes hace referencia a cuatro elementos presentes en la 
semiología, estas surgen de la lingüística estructural:         
 
• Lengua y habla:  Se manifiesta como una realidad inclasificable, donde participa 
lo físico, lo fisiológico y lo psíquico de lo individual y lo social. El lenguaje es una 
institución social y un sistema de valores, el cual no puede crearse ni modificarse. 
El habla es un acto individual de actualización y selección  constituida por 
combinaciones por las cuales el hablante puede utilizar códigos del lenguaje para 
expresar pensamientos. El lenguaje y el habla están ligados, puesto que la lengua 
es la práctica del habla en personas de una misma comunidad. 
 
• Significado y significante: Son los componentes del signo. El significante 
forma el plano de expresión y el significado el plano del contenido, conformando la 
forma y la sustancia. 
 
Sustancia de la expresión (fónica, articulatoria) 2) sustancia de contenido 
(aspectos emocionales, ideológicos o conceptuales) 3) una forma de contenido es 
la organización formal de los significados entre sí.  
 
El significado es una representación psíquica de algo y se define en el interior del 
proceso de significación. El significante del signo lingüístico es el conjunto de los 
elementos fonológicos de la serie de sonidos que forman el significado. La 
diferencia entre el significado y el significante es que el último es un mediador. 
  

                                            
7Ferdinand de Saussure  [en línea]. Colombia: Biografías y Vidas, 2008. [Consultado  18 de Agosto 
de 2008]. Disponible en Internet:  http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/saussure.htm.  
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• Sintagma y sistema:  El sintagma es el conjunto de signos ordenados de forma 
lógica, ejemplo: una frase o una oración), es por esto que la oración hablada es la 
representación del sintagma. El sistema es una serie de campos asociados entre 
afinidad de sonidos y afinidad de sentidos (enseñanza, educación); entres estos 
se encuentran: reglas de exclusión (pre juicios), oposiciones (blanco/negro), reglas 
de asociación (tradiciones) y rituales de uso (esponja en el baño). 
 
• Connotación y denotación:  La connotación es un sistema que abarca 
significantes y significados que juntos dan una significación personal e individual 
de una palabra (Subjetivo). (Sol: alegría, verano) La denotación es el significado 
literal o real de una palabra, donde se encuentran los rasgos conceptuales 
objetivos. (Significado en el diccionario)  
  
 
6.2 SINTAXIS DE LA IMAGEN.  
 
 
En esta investigación es de vital importancia hablar sobre el lenguaje visual en la 
sintaxis de la imagen, para poder comprender como es nuestro proceso cognitivo  
a la hora analizar  una imagen y como es nuestra lectura e interacción con la 
misma, de esta forma se  facilitara mas el estudio de las piezas publicitarias de 
Axe y se entenderá mejor el análisis que más adelante se planteará sobre una de 
sus piezas.  
 
• Conocimiento visual y lenguaje verbal: En cuanto a la sintaxis de la imagen 
es muy importante conocer los aspectos principales que la rigen, para poder 
comprender mejor las razones que motivan la preferencia y compra de la marca 
Axe, puesto que  esta hace un gran uso de la imagen por medio de sus piezas 
publicitarias en las que se tocan algunas fibras intangibles pero de gran 
importancia a la hora de adquirir el producto por parte de su target ,por eso es tan 
importante tratar de vislumbrar en qué consiste la sintaxis de la imagen  y como es 
su proceso perceptivo. 
 
En primera instancia se hablara sobre el conocimiento visual y el lenguaje verbal 
en el que se plantea que visualizar es la capacidad  de formar imágenes mentales, 
eso sucede por ejemplo cuando. Recordamos un camino a través de las calles de 
la ciudad hacia cierto destino, seguimos mentalmente una ruta desde un lugar a 
otro, contrastando claves visuales, rechazando, volviendo atrás y haciendo todo 
ello antes de que procedamos realmente al viaje, y  todo sucede en nuestra 
mente. Pero de manera aún más sorprendente y mágica vemos y creamos la 
visión de cosas que nunca hemos visto físicamente. Esa visión o previsualización 
va íntimamente ligada al salto creador, al síndrome de Eureka, como medio 
primario de resolver los problemas y de encontrar. Es este mismo proceso de 
darle vueltas a imágenes mentales en nuestra imaginación el que nos lleva 
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muchas veces al punto de ruptura y a la solución. Koestler, en The Act of Creation, 
lo ve de este modo: "El pensamiento en conceptos emergió del pensamiento en 
imágenes a través del lento desarrollo de los poderes de abstracción y 
simbolización, de la misma manera que la escritura fonética emergió, por procesos 
similares, de los símbolos pictóricos y los jeroglíficos". Osea que primero 
visualizamos las cosas para luego hacer toda una serie de procesos cognitivos y 
llegar  a las significaciones concepciones finales. 
 
De esta progresión podemos sacar una gran lección para la comunicación. La 
evolución del lenguaje comenzó con imágenes, progresó a los pictógrafos o 
viñetas autoexplicativas, pasó a las unidades fonéticas y finalmente al alfabeto, 
que R. L. Gregory llama acertadamente, en The Intelligent Eye, "la matemática del 
significado”. Cada nuevo paso adelante fue, sin duda, un progreso hacia una 
comunicación más eficiente. Pero hoy son numerosos los indicios de un retorno de 
este proceso hacia la imagen, inspirado nuevamente en la búsqueda de una 
mayor eficiencia.  A continuación se platearan los principales definiciones que 
hacen parte de la sintaxis de la imagen y juegan un papel primordial en la lectura 
de la misma. 
 
 
6.3 COMUNICACIÓN VISUAL  
 
 
El cómo vemos el mundo afecta casi siempre a lo que vemos. Después de todo, el 
proceso es muy individual en cada uno de nosotros. El control de la mente viene 
frecuentemente programado por las costumbres sociales. De la misma manera 
que ciertos grupos culturales comen cosas que repugnarían a otros, tenemos 
preferencias visuales profundamente arraigadas en nosotros. El individuo que 
crece en el moderno mundo occidental está predispuesto a aceptar las técnicas de 
la perspectiva que presentan un mundo sintético y tridimensional mediante la 
pintura y la fotografía, medios que en realidad son planos y bidimensionales. Un 
aborigen tiene que aprender a decodificar la representación sintética de la 
dimensión que se da mediante la perspectiva en una fotografía. Tiene que 
aprender la convención; no puede verla espontáneamente. El entorno ejerce 
también un control profundo sobre nuestra manera de ver. El habitante de las 
montañas, por ejemplo, ha de orientar a su modo de ver cuándo se encuentra en 
un llano liso e inacabable. El arte de los esquimales constituye el mejor ejemplo de 
esto. Tras experimentar tan intensamente el indiferenciado blanco de la nieve y el 
luminoso cielo de su entorno, que provoca una difuminación del horizonte como 
referencia, el artista esquimal se toma unas grandes libertades con los elementos 
verticales, tanto ascendentes como descendentes. 
 
Los datos visuales presentan tres niveles distintivos e individuales: el input visual 
que consiste en una miríada de sistemas de símbolos; el material visual 
representacional que reconocemos en el entorno y que es posible reproducir en el 
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dibujo, la pintura, la escultura y el cine; y la infraestructura abstracta, o forma de 
todo lo que vemos, ya sea natural o esté compuesto por efectos intencionados. 
 
Los psicólogos Gestalt han realizado algunos de los trabajos más interesantes en 
este campo, trabajos cuyo mayor interés reside en los principios de la 
organización perceptiva, del proceso de constitución de todos a partir de partes. 
 
El punto de vista subyacente de la psicología Gestalt, tal como la define von 
Ehrehfels, afirma que "si tenemos doce observadores y cada uno de ellos escucha 
uno de los doce tonos de una melodía, la sima de sus experiencias no 
correspondería a lo que se percibiría si alguien escuchase la melodía entera". 
Rudolf Arnheim ha hecho brillantes trabajos aplicando buena parte de la teoría 
Gestalt, desarrollada por Wertheimer, Köhler y Koffka, a la interpretación de las 
artes visuales. No se limita a estudiar el funcionamiento de la percepción sino que 
investiga también la calidad de las unidades visuales individuales y las estrategias 
de su unión en un todo final y completo. En todos los estímulos visuales y a todos 
los niveles de inteligencia visual, el significado no sólo reside en los datos 
representacionales, en la información ambiental o en los símbolos incluidos el 
lenguaje, sino también en las fuerzas compositivas que existen o coexisten con la 
declaración visual fáctica. Cualquier acontecimiento visual es una forma con 
contenido, pero el contenido está intensamente influido por la significancia de las 
partes constituyentes, como el color, el tono, la textura, la dimensión, la proporción 
y sus relaciones compositivas con el significado.  
 
Las técnicas de comunicación visual manipulan los elementos visuales con un 
énfasis cambiante, como respuesta directa al carácter de lo que se diseña y de la 
finalidad del mensaje. La técnica visual más dinámica es el contraste, que se 
contrapone a la técnica opuesta, la armonía. No debe pensarse que estas técnicas 
sólo se aplican en los extremos pues, muy al contrario, su uso se extiende en sutil 
gradación a todos los puntos del espectro comprendido entre ambos polos, a la 
manera de todos los posibles tonos de gris existentes entre el blanco y el negro. 
Son muy numerosas las técnicas aplicables para la obtención de soluciones 
visuales. 
 
A continuación  se presenta las más usadas y de mayor facilidad de identificación, 
disponiéndolas en pares de opuestos: 
 
Contraste- Armonía 

Exageración -Reticencia 

Espontaneidad- Predictibilidad 

Contraste -Armonía 
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Acento -Neutralidad 

Asimetría -Simetría 

Inestabilidad -Equilibrio 

Fragmentación- Unidad 

Economía -Profusión 

Audacia -Sutileza 

Transparencia -Opacidad 

Variación -Coherencia 

Complejidad- Sencillez 

Distorsión- Realismo 

Profundo- Plano 

Agudeza -Difusión 

Actividad- Pasividad 

Aleatoriedad- Secuencialidad 

Irregularidad -Regularidad 

Yuxtaposición -Singularidad 

Angularidad- Redondez 

Representación- Abstracción 

Verticalidad - Horizontalidad 

Las técnicas son los agentes del proceso de comunicación visual; el carácter de 
una solución visual adquiere forma mediante su energía. Las opciones son vastas 
y muchos los formatos y los medios; existen interacciones entre los tres niveles de 
la estructura visual. Sin embargo, por abrumador que sea el número de elecciones 
abiertas al que ha de resolver un problema visual, las técnicas serán siempre las 
que actuarán mejor como conectores entre la intención y el resultado. Y a la 
inversa, el conocimiento de la naturaleza de las técnicas creará una audiencia más 
perspicaz para cualquier declaración visual. 
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En nuestra búsqueda de la alfabetidad visual hemos de preocuparnos de cada una 
de las áreas de análisis y definición que hemos enumerado: las fuerzas 
estructurales que existen funcionalmente, es decir, física y psicológicamente, en la 
relación interactiva entre los estímulos visuales y el organismo humano; el carácter 
de los elementos visuales; y el poder conformador de las técnicas. Además, las 
soluciones visuales deben venir gobernadas a través del estilo, personal y cultural, 
por el significado y la postura pretendidos. Finalmente hemos de considerar el 
medio mismo, cuyo carácter y cuyas limitaciones regirán los métodos de solución. 
En cada paso del estudio se propondrán ejercicios para ensanchar la comprensión 
de la naturaleza de la expresión visual. 
 
 
6.4 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS EN LA SINTAXIS DE LA IMAGEN 
 
 
La imagen es un mensaje en forma de signo grafico o técnico, puede ser una 
reproducción de un instante de la realidad, teniendo claro que no es la captura de 
esa realidad sino un reflejo peculiar y parcial, por consiguiente no debemos olvidar 
que la imagen no es la realidad si no la representación que alguien hace de una 
parte de la realidad. 
 
 
6.5 LA PERCEPCIÓN DE UNA IMAGEN 
 
 
Cuando percibimos algo nos fijamos siempre más en unos estímulos y 
despreciamos otros. La percepción de una imagen sigue los siguientes principios: 
 
• Continuidad:  los elementos que se agrupan en líneas rectas o curvas de forma 
continua tienden a percibirse como una unidad. La melodía y el ritmo también los 
percibimos gracias a la progresión continua o a las rupturas de continuidad de las 
notas musicales. 
 
• Proximidad:  los objetos próximos entre sí tienden a ser integrados en una 
misma figura. 
 
• Semejanza:  los objetos que son similares o parecidos tienden a considerarse 
como una misma figura. 
 
• Contraste : un mismo elemento, según su relación con los demás componentes 
de la figura puede ser percibido como mayor o menor, por lo que respecta a su 
tamaño. Lo mismo puede decirse en cuanto a la figura, color, etc. 
 
 



 
 

60 

• El Punto.  Es el elemento más simple de una imagen. Tiene una dimensión 
variable, que va desde el grano de la emulsión fotográfica o de la marca del pincel, 
hasta la superficie apreciable de un objeto, por lo tanto se debe estudiar en dos 
niveles: 
Como recurso expresivo intencionado de la imagen y como parte inherente al 
soporte de la imagen, en el primero se puede emplear como procedimiento para 
sugerir una textura, como centro de atención de la mirada, en relación con el 
encuadre puede sugerir significados diferentes, en relación con otros puntos para 
seguir una forma. y como parte inherente en el soporte de la imagen podemos 
observar que  se puede desempeñar así, un punto en el centro geométrico del 
encuadre significa equilibrio, por consiguiente cuando se desplaza el punto, la 
significación es de desequilibrio o inestabilidad. 
 
• La Línea.  Podemos definir la línea como la huella de un punto en movimiento o 
como una sucesión de puntos contiguos. Estas son algunas cualidades que 
presenta: 
 
Puede sugerir una textura. 
 
• El grosor de la línea se usa como medio de significación. 

• Puede usarse para transmitir la idea de movimiento. 

• Tiene un gran valor como elemento compositivo de la imagen. 

• La dirección de las líneas también se asocian con distintos significados: 

• Líneas rectas = quietud, tranquilidad. 

• Líneas oblicuas y curvas = movimiento, inestabilidad, violencia. 

• Definición de Composición.  Componer es agrupar, ordenar todos los valores 
visuales (línea, punto, color, luz, formas, planos, ángulos, objetos, etc...) para 
obtener imágenes con sentido, según una idea guía, según un estilo, para 
alcanzar un efecto estético, informativo o narrativo determinado. Roberto Aparici y 
otros, La imagen, Madrid, UNED, 1992. 
 
• Tipos de Composición.  Los más usuales para la composición de imágenes 
son: Las líneas horizontales pueden crear una composición horizontal produciendo 
Equilibrio, calma, quietud. 
 
Las Líneas verticales crean una composición vertical produciendo Acción, fuerza, 
tensión. 
 
Las líneas diagonales sugieren en su composición desequilibrio, originalidad.        
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Por último las líneas curvas crean una composición cíclica que sugiere 
Complicación, movimiento. 
 
• Marca como Identidad Visual.  La marca como identidad visual podemos es 
una herramienta de mercadotecnia, una forma de visualización de información, si 
bien aquí la información no yace en bases de datos sino que tiene que ver con las 
muchas facetas de una compañía como el prestigio o la excelencia, los valores y 
el objetivo. Y en el caso de la marca Axe para esta investigación se puede 
plantear el tema por su pertinencia a la hora de describir como las marcas  son la 
imagen visual que proyecta su personalidad o identidad y el impacto que estas 
pueden generar en el publico, ya sea de motivación de preferencia y compra, o 
todo lo contario. A continuación se  tomaran algunos aspectos pertinentes 
referentes a la  marca  como identidad visual. 
 
• Visual Branding (el impacto visual de la marca).  La creación de marcas y los 
programas de diseño que definen la identidad corporativa tienen (o debieran tener) 
un impacto importante en la evolución del negocio de las compañías. Existen 
algunas preguntas que debemos hacernos a la hora de valorar el impacto visual 
de la marca.  
 
La identidad es la condición de igualdad con otro elemento con el que se compara. 
Identitas en latín quiere decir “lo mismo”, sin embargo la identidad es justamente 
lo que nos diferencia, lo que nos hace reconocibles por los demás, como 
personas, pero también como corporaciones. 
 
Desde hace muchísimos años atrás, los egipcios ya marcaban a sus reses para 
identificarlas 3000 años antes de Cristo se encontró una Lámpara romana con la 
marca de fábrica "FORTIS" al igual que otras  marcas de fábrica en las lámparas 
de aceite y en las ánforas romanas y griegas. En el medioevo la heráldica 
proporcionaba herramientas de diferenciación para los caballeros que luchaban en 
las justas mientras los canteros firmaban sus bloques de piedra en las catedrales 
y otros edificios.  
 
Más recientemente las marcas han pasado a formar parte fundamental no sólo de 
la identidad corporativa sino del mensaje que ésta pretende enviar a sus clientes, 
a sus empleados y a la sociedad en general, es decir, es parte integral de la 
estrategia de comunicación de la compañía. 
 
La marca, y más específicamente el logotipo, es esencialmente un elemento 
visual, sea pictórico o textual. En general son signos, elementos cuya 
interpretación es distinta de la suya intrínseca, que representan a otra cosa que a 
sí mismos y transmiten, pese a su sencillez, un complejo entramado de 
significados respecto a aquello a lo que representan. 
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Pero la parte visual de la identidad corporativa (la identidad visual) va más allá y, 
en rigor, abarca lo que se suele denominar un programa de diseño. Per Mollerup 
en su excelente y más que recomendable libro “Marks of Excellence” considera 
que es a través de un programa de diseño como las compañías comunican 
consistentemente a su interior y a su exterior cómo son (o como quisieran ser 
vistos). 
 
Un programa de diseño consiste en una serie de elementos básicos y un conjunto 
de reglas para su aplicación. Típicamente los elementos son:  
 
• Marcas 

• Textuales   por ejemplo "InfoVis.net" 

• Pictóricas,  por ejemplo el  logotipo Bibendum de Michelin        

• Tipos de letra, Arial, Verdana,... 

•  Colores 

Las combinaciones de estos elementos y las múltiples reglas que se pueden 
definir sobre ellos dan lugar a diversas aplicaciones, como son el diseño de la 
correspondencia, los folletos de ventas, publicidad, el envasado de los productos, 
el aspecto de vehículos, los frontales y los interiores de las tiendas, etc. 
 
Mollerup establece una taxonomía no exacta de las diferentes clases de marcas 
existentes, que hemos adaptado aquí usando mapas conceptuales. 
  
• Taxonomía de las marcas según Per Mollerup.  Ejemplos de las clases 
terminales descritas en el mapa conceptual son los siguientes:  
 
• No Gráficas.  Son marcas que no tienen un diseño gráfico, como la forma de 
una botella de Coca-cola o el tejado-sombrero de algunos establecimientos Pizza 
hut. (Coca-Cola) No figurativas Imágenes que no representan nada por si 
mismos, Son una convención arbitraria. (Renault) Figurativa Descriptiva Son 
imágenes o diagramas que se refieren directamente a su objeto, compañía o 
producto. Por ejemplo una empresa conservera  (Conservas de Burela) Figurativa  
 
• Metafórica.  Refieren a su objeto a través de una cualidad compartida, en este 
caso la seguridad de la llave en el logotipo de un banco (Keybank) 
 
• Figurativa Existente.  Son marcas que refieren directamente a su objeto (en 
este caso una concha, que no tienen que ver nada con la compañía o producto 
que representan (Shell Oil) 
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• Nombre Propio.  El nombre del propietario o fundador. (Braun) Nombre 
existente. Un nombre que no tiene ninguna relación con el producto o compañía. 
(Shell Oil) 
 
• Nombre Metafórico.  Refieren a su objeto a través de una cualidad compartida. 
Aquí la velocidad del galgo para una empresa de autobuses (Greyhound)  
 
• Nombre Artificial.  Nombres completamente nuevos sin un significado especial 
(elf fue escogido entre miles de nombre de tres letras generados por ordenador) 
Nombre descriptivo. 
 
Un nombre que describe explícitamente la compañía o producto a que se refiere. 
(Diario de Noticias) Abreviación no inicial, Abreviaciones que no están 
compuestas por iniciales. En este caso, Esselte es una abreviatura fonética 
(ESSELTE) Acrónimo Son abreviaturas de iniciales que forman una palabra 
pronunciable (IKEA)  
 
• Abreviación no Acrónimo. Son abreviaturas de iniciales que se pronuncian 
como la suma de sus letras individuales (IBM). 
 
Pero más que centrarnos en la compleja construcción de un programa de diseño 
nos interesa aquí la comunicación de la identidad corporativa y las reglas que nos 
permiten crear los aspectos visuales de un buen programa de diseño y/o una 
buena representación para la marca. 
 
Mollerup se guía por la teoría matemática de la comunicación de Shanon y 
Weaver (véase una  introducción por la Georgia State University) que estableció 
los conceptos básicos de emisor, receptor, mensaje, señal, ruido, etc. y que 
detectó tres niveles de problemas en la comunicación. 
 
• El problema técnico: ¿con cuánta precisión se puede transmitir la información? 
 
• El problema semántico: ¿hasta qué punto los símbolos transmitidos transportan                   
su significado al receptor?    
 
• El problema de la efectividad: ¿Hasta que punto afecta la conducta el significado 
recibido?                                                                              
 
Estos tres puntos tienen su traducción en tres cuestiones que una marca ha de 
responder: 
• ¿Es suficientemente visible? Aparentemente una trivialidad a la que a menudo 
se da menos importancia de la debida.  
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• ¿Es fácilmente comprensible?  El mensaje ha de llegar al usuario, lo que nos 
lleva a la cuestión de qué es lo que queremos transmitir con la marca. 
 
• ¿Creará el efecto deseado? Aunque es una cuestión difícil de responder a priori, 
es cuando menos útil considerar este aspecto a la hora de diseñar una marca.  
• En cuanto al transporte del significado, la comprensión del mensaje, el concepto 
de ruido de la teoría de la comunicación ofrece aspectos que nos pueden ayudar 
en el diseño. 
 
El ruido es cualquier interferencia o distorsión que disminuye la precisión con que 
se decodifica el mensaje. Además del ruido técnico, el que perturba el canal y 
degrada la señal, Shannon y Weaver reconocen la existencia del ruido semántico, 
que es la “perturbación o distorsión del significado que no son deseados por el 
emisor pero que inevitablemente afectan al destinatario”. 
 
Traducido a nuestro caso Mollerup propone dos nuevas cuestiones: 
 
 La cruz roja y el creciente rojo: dos variantes del logo de una misma organización 
para evitar el ruido semántico en ciertos países.  
 
• ¿Es la marca sensible al ruido técnico? Por ejemplo, ¿es demasiado similar al 
fondo contra el que se mostrará, tiene tramas o colores que desvirtúan la forma o 
distraen la atención hacia elementos que no han de atraer tanto la atención como 
otros? 
 
• ¿Es la marca muy sensible al ruido semántico? Si la marca se puede confundir 
con otras marcas o símbolos con un significado muy distinto puede que el “ruido” 
cultural o del contexto desvirtúe su significado.  
 
Contexto y cultura son una fuente habitual de ruido semántico en la comunicación. 
Un interesante ejemplo es la cruz roja, que utiliza el creciente rojo como logotipo 
en distintos países de cultura islámica para evitar la confusión de sus intereses 
humanitarios con intereses religiosos ajenos a la cultura de la región. 
 
La creación de marca es, además de una herramienta de mercadotecnia, una 
forma de visualización de información, si bien aquí la información no yace en 
bases de datos sino que tiene que ver con las muchas facetas de una compañía 
como el prestigio o la excelencia, los valores y el objetivo, que son a veces de 
difícil objetivación. 
 
• Retórica de la Imagen: Anclaje y Relevo.  Barthes presenta en su trabajo "La 
retórica de la imagen", las características de la imagen en el mensaje publicitario, 
en éste señala que en publicidad, la significación es sin duda intencional. En el 
mensaje publicitario están constituidos así: 
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6.6 MENSAJE LINGÜÍSTICO 
 
 
El mensaje lingüístico es el mensaje escrito que forma parte de la imagen  en la 
mayoría de piezas publicitarias. Se refiere al lenguaje articulado escrito que podría 
llegar a formar parte de la misma imagen. Por otro lado, la ausencia de palabras 
tiene una intención de expectativa. 
 
En este tipo de mensaje existen dos posibles funciones:  
 
• Función de anclaje:  En esta función la imagen presenta la información principal 
y el texto  apoya la imagen, contribuyendo a la identificación de los objetos de la 
imagen y su percepción.  
 
• Función de relevo: Esta función es menos frecuente que la anterior. El ejemplo 
más frecuente de relevo se encuentra en las historietas (comics), donde hay una 
relación vital entre texto e imagen reforzándose una a la otra. 
 
Como se aprecia en lo anterior, en la función de relevo existe mayor información 
que la de anclaje. La significación se da a través de las palabras y la imagen 
aparece como un acompañamiento semiótico.  
 
• Mensaje icónico simbólico (o mensaje icónico codificado) .  El mensaje 
icónico simbólico está constituido por agrupaciones de elementos previamente 
determinados que insinúan conocimientos de una realidad compartida por el 
emisor y receptor. 
 
El proceso de connotación icónica se encuentra limitado por las habilidades 
interpretativas del receptor. Lo que significa, que en una imagen hay un  tope de 
posibles lecturas sujetas a diferentes saberes del receptor (prácticos, estéticos, 
etc).Esos saberes Barhtes los denominó "léxicos", el conjunto de léxicos 
incorporados en un individuo, se denomina idiolecto .  
 
• Mensaje icónico literal (o mensaje icónico no codificado).  El mensaje 
icónico no codificado es  la denotación de la imagen comprendida a través del 
mensaje transmitido por los objetos de la situación que se expone.El análisis 
denotativo de la imagen explica y describe la relación de los elementos en función 
de una estructura, llevando a la identificación de la misma. 
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7. CÓDIGO COLOMBIANO DE AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA 
 
 

Es importante tener en cuenta la legislación publicitaria, que a pesar de no ser ley, 
rige la publicidad colombiana. 
 
Al indagar en esta legislación, hubo tres capítulos fundamentales donde según el 
estudio realizado en esta investigación  de la marca AXE,  es conveniente analizar 
si la marca incumple dichos estatutos. 
 
 
7.1 PRINCIPIOS GENERALES 
 
 
El Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria, resalta tres artículos que debe 
tenerse en cuenta : 
 
 
• Decencia “Articulo 11o. Los anuncios publicitarios deberán respetar el derecho 
a la igualdad y, como consecuencia, no podrán favorecer o estimular 
discriminaciones en razón de la raza, sexo, religión, origen, nacionalidad, 
condición social o cultural.”8 
 
En este punto, la marca no muestra igualdad entre el género femenino y 
masculino, puesto que muestran a la mujer como un ser que no tiene la capacidad 
para razonar sino que actúa por instinto animal.  
 
• Honestidad “Articulo 13o.  Los anuncios no podrán explotar la falta de 
conocimiento del consumidor ni abusar de su inexperiencia.” 9 

 
La marca como tal impulsa al consumidor a adquirir el producto basándose en que 
este es un arma a la hora de seducir, donde llega a un target vulnerable como lo 
es un menor de edad. 
 
 
 
 
 
 

                                            
8 Código Colombiano De Autorregulación Publicitaria. Santafé de Bogotá: Comisión Nacional de 
Autorregulación Publicitaria, 1998.p. 3. 
9 Ibíd., p. 3 
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7.2 LA PUBLICIDAD Y LOS MENORES DE EDAD 
 
 

Teniendo en cuenta que los menores de edad  hacen parte  del público objetivo de 
Axe, el Código de Autorregulación Publicitaria menciona: 
 
• “Articulo 39º: Los anuncios deben tener en cuenta el nivel de conocimiento, 
madurez, motivaciones e intereses de la población a quien se dirige el mensaje. 
Como consecuencia,  deberán estar en concordancia y respetar los sentimientos 
de credulidad, confianza y lealtad de los menores.”10 
 
El desodorante AXE es utilizado por un grupo del género masculino quienes 
atraviesan la etapa de adolescencia, siendo ésta un período de la vida vulnerable,  
 
puesto que están empezando a descubrir y conocer diferentes ciclos en su 
existencia, sobre todo en el área sexual, donde no tienen los  suficientes cimientos 
o conocimientos para saber distinguir en que es del todo bueno o malo, o que es o 
no total verdad. La marca presenta en toda su publicidad la connotación sexual, 
además a la mujer como un ser fácil de conquistar y obtener recompensas 
sexuales, gracias a que el desodorante AXE es un arma de seducción eficaz, lo 
cual no es un hecho veras, y gracias a  esto, es más probable que  tomen como 
válido o cierto la premisa que la marca les presenta. 
 
• “Articulo 40.: Los anuncios no podrán, directa o indirectamente, estimular 
expectativas irreales respecto de las cualidades o desempeño del producto.”11 
 
Junto con lo dicho anteriormente, el producto hace una promesa que no es real en 
todos los casos, y efectivamente no en el modo que ellos lo presentan, creando 
falsas expectativas a este target. 
 

                                            
10 Código Colombiano De Autorregulación Publicitaria. Santafé de Bogotá: Comisión Nacional de 
Autorregulación Publicitaria, 1998  .p. 8. 
 
11 Ibíd., p 8. 
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8. METODOLOGÍA 
 
 

Para conocer un poco más de la marca y conocer los elementos  de la estrategia 
creativa,  se realizó una entrevista con uno de los directores creativos de la marca 
AXE en Colombia, el Sr. Juan Carlos González, Director Creativo de la agencia de 
publicidad Lowe/SSPM. 
 
Se ha tenido en cuenta un número de 400 participantes que permitirá obtener 
resultados viables y confiables; para esto se utilizará una fuente de investigación 
de campo a través de encuestas donde trate los temas fundamentales del 
producto y la marca. Se tendrá en cuenta la edad del target, estrato socio-
económico, y la universidad en la cual estudian, además de una entrevista que 
apoye la investigación, con personas que manejen la campaña publicitaria de la 
marca AXE en Colombia; también se tendrá en cuenta  información vital para la 
investigación recogida a través de libros y páginas relacionadas con el tema en 
internet. 
 
Esta investigación dispuso de un grupo de jóvenes con el perfil adecuado 
detallado en el objetivo general, se recogió  la información por medio del método 
de recolección de datos a través de encuestas personales concretas que permitió 
el análisis de opiniones, actitudes y hechos, mediante la entrega de un 
cuestionario, el cuál situó preguntas cerradas, de múltiple elección, y de 
clasificación. 
 
Al terminar de aplicar las encuestas, se realizó la tabulación de la información 
obtenida a través de las mismas, la cual permitió establecer en términos 
porcentuales los elementos claves utilizados por la marca AXE para generar o no 
un impacto entre los sus consumidores , qué tipo y las razones por las cuales a 
este segmento le son atractivos. 
 
El tipo de estudio se realizó mediante un muestreo que permitió estudiar los 
métodos para seleccionar y observar una parte representativa de la población, y 
así obtuvo un perfil estadístico del mismo además  de focus group que permitió 
tener respuestas más amplias del target más vulnerable de la marca. 
 
Se  llevó a cabo, por medio, de encuestas personales que permitieron tener una 
interrelación directa entre el entrevistador y la persona encuestada, para lograr así 
disipar dudas y aclarar respuestas. 
 
La formulación de las encuestas, se realizó a través de preguntas cerradas, de 
múltiple elección, y de clasificación. 
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Se tuvo en cuenta parámetros para la estratificación del universo, tales como: edad, 
estrato socio –económico, universidad.  
 
Para esta investigación  se tuvo en cuenta a los jóvenes masculinos, de edades 
entre 16 a 25 años de la cuidad de Bogotá,  de los estratos socio-económicos del 3 
al 5 como universo de estudio.  
 
Tamaño Total Población Bogotá: 6, 840,116 
 
Porcentaje de habitantes por estrato socioeconómico: 
 
 El total de los habitantes de los estratos 3,4 y 5 de la ciudad de Bogotá forman los 
54% de la población, distribuidos así: 
 
• Estrato 3: 44% 

 
• Estrato 4:   7% 

 
• Estrato 5:   3%  
 
 
Bogotá D.C, Indicadores Demográficos Según el DANE 2005      
          
Año       Población Edad mediana            (años) 
          Total                                      Hombres  
          
2005        6.840.116    3.285.708                   27,55 
 
Las encuestas fueron realizadas en dos lugares estratégicos de reunión del grupo 
objetivo: biblioteca Luis Ángel Arango ubicado en la calle 11 con carrera 4ta, este 
lugar colinda con las universidades: la Salle, Autónoma de Colombia, Distrital, Jorge 
Tadeo Lozano, Libre, Los Andes y el Rosario; además de  la tienda Juan Valdés 
situada en la calle 73 con carrera 9na, la cual se encuentra cerca de las 
universidades: Sergio Arboleda, la Central, Santo Tomás, Pedagógica, Javeriana, 
Externado, Nacional, Rosario. Las encuestas  se realizaron entre las semanas del 
16 de Junio del 2007 hasta el 30 del mismo mes y año. 
 
Después se pregunta si el consumidor está satisfecho con la calidad del producto 
como desodorante, y los puntos que creen debería mejorar, con base a los 
siguientes ítems: El control contra la sudoración, el control contra el mal olor, evitar 
irritación en la piel. Esto permitió cimentar la investigación acerca de la percepción 
de los consumidores ante la calidad del producto como desodorante. 
 



 
 

70 

Para concluir la encuesta se le pidió al consumidor que clasificará entre útil, 
aceptable o deficiente el producto, y después a la marca entre interesante, creativa, 
o excesiva, para así poder tener un mayor conocimiento de la percepción del target 
hacia el producto y la marca y la diferenciación entre su percepción del uno y el otro.  
 
En el último tema a tratar en la encuesta se  pregunta de manera directa al 
consumidor  si  ha utilizado o comprado en alguna ocasión el producto,  así usted no 
esté satisfecho ó no le agrade la calidad del mismo, su respuesta permitió 
contrarrestar las  anteriores.  
 
 
8.1 ANÁLISIS AL ANUNCIO DE LA CAMPAÑA AXE CHOCOLATE 
 
 
Figura 7 . Anuncio Axe Chocolate. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente : Axe Chocolate [en línea]. Argentina: Infobae profesional, 2008 [Consultado  05 de Abril de 
2008]. Disponible en Internet:.http://marketing.infobaeprofesional.com/notas/58199-Chocolate-el-
elemento-mas-deseado-por-las-mujeres.html?cookie 
 
 
Unilever, realizó un estudio para Axe, en el que participaron 3.500 mujeres entre 
los 18 a 35 años, de 13 países. El estudio arrojó que 7 de cada 10 encuestadas 
piensan que el chocolate es el afrodisíaco más poderoso, inclusive por encima del 
sexo, también dio a conocer que la mayoría de las participantes consideran que el 
chocolate es “una tentación difícil de resistir”. 
 
“Finalmente –indicó Unilever en un comunicado- una nota de color que une a 
todas  las mujeres del mundo parece ser que  ninguna lo quiere   
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compartir; extraño”.12  
 
Los resultados impulsaron  la marca a elegir el chocolate como la innovación en 
uno de sus desodorantes, creando así el nuevo Axe Dark Temptation. 
 
“Una fusión perfecta que combina la seducción masculina con un toque gourmand, 
convirtiendo así a los hombres en objeto de tentación para la mujeres”13 Indicó la 
empresa Unilever.      
 
El anuncio arriba expuesto hace parte de la campaña de Axe Chocolate, esta 
comunicación maneja un  tipo de discurso publicitario emocional y racional 
informativo. La construcción emocional esta daba a través de la composición 
gráfica  del anuncio: la  fotografía de una  mujer que transmite sexualidad gracias 
a la expresión de sus ojos y  la boca cubierta de chocolate. 
 
La imagen en la pieza refuerza el discurso presentado en el comercial de Axe 
Chocolate, en el cuál un joven se aplica Axe y se convierte en un hombre hecho 
de chocolate y las mujeres comen parte de su cuerpo por sentirse totalmente 
atraídas al ingrediente. El discurso informativo esta explicito en el texto: “Nuevo 
Axe Temptation. Con esencia de Chocolate”.   
 
Este anuncio cumple con la función de anclaje expuesta por Barthes desde la 
semiótica visual, puesto que la información principal está en la imagen y el texto 
refuerza la identificación del objeto y el mensaje emitido por la campaña Axe 
Chocolate en otros medios. 
 
La mujer en el anuncio caracteriza  a una joven delgada, bonita y sexy, 
connotando el prototipo femenino deseado socialmente por los hombres de 
muchos países y el status social que para ellos representa, al mismo tiempo revela 
la intención de significaciones estéticas, sociales e ideológicas.  
 
Es también importante destacar, que Axe utiliza en sus piezas publicitarias el 
código de humor como un elemento para persuadir al consumidor; en este 
anuncio, se plantea una situación irreal y de humor cuando el receptor denota que 
el desodorante no es un producto comestible, sin embargo, el lenguaje expresado 
en la cara de la mujer comunica la satisfacción y placer de haber saciado el deseo 
de comer el desodorante gracias al aroma y sabor a chocolate. Este ingrediente es 
conocido por muchas sociedades como un afrodisiaco, y es sabido también que 

                                            
12  Axe Chocolate [en línea]. Argentina: Infobae profesional, 2008 [Consultado  05 de Abril de 
2008]. Disponible en Internet:.http://marketing.infobaeprofesional.com/notas/58199-Chocolate-el-
elemento-mas-deseado-por-las-mujeres.html?cookie 
 
13  Ibíd., Disponible en Internet:.http://marketing.infobaeprofesional.com/notas/58199-Chocolate-el-
elemento-mas-deseado-por-las-mujeres.html?cookie 
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las mujeres, como se menciona anteriormente, sienten gran afinidad con el aroma 
y sabor del mismo, permitiendo que el receptor identifique a través de un mensaje 
icónico simbólico por que el uso del elemento del chocolate alrededor de la boca 
de la mujer. 
 
El fondo del anuncio se divide en dos colores gris y café, sin embargo en los dos 
colores aparecen manchas que dan la sensación de dinamismo al mismo. El fondo 
gris permite que se aprecie más la figura de la mujer, y el fondo de color café 
forma un elemento visual importante que connota el color del chocolate. 
 
La imagen de la mujer, el chocolate alrededor de la boca de la misma, el color café 
en el fondo y la imagen del producto son elementos visuales que en conjunto 
forman el significado del mensaje, apoyado por el texto  el cual complementa la 
información.  
 
 
 8.2 ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN DEL CONSUMIDOR SOBRE LA MARCA 
AXE.  
 
 
Es importante conocer la opinión que tienen los consumidores acerca de la marca 
en diferentes blogs, y así analizar más a fondo su percepción de Axe, además 
conocer también la opinión que tienen las presuntas involucradas en la campaña 
de Axe, las mujeres. 
 
• Opiniones masculinas sobre Axe.  “Pero ahora llega esta campaña de 
Internacional, Axe Click, protagonizada por Ben Affleck, dónde pretenden poner de 
moda unos clickers para contabilizar miradas, sonrisas o insinuaciones de chicas, 
con un spot con bastante poco sentido del humor, una web inútil, casi para 
pervertidos y sin ningún tipo de uso del humor, renunciando a la interactividad que 
facilitaban la web de las Academias Axe. Un desastre. Siendo consumidor de Axe 
no me identifico para nada con esta nueva campaña, que en mi opinión refleja lo 
más desesperado y lamentable del target de Axe, y que además supone un 
peligroso overpromise (sobre promesa). 
  
“A corto plazo, Axe huele bien, perfuma, elimina olores... es un desodorante casi 
perfecto! Pero a un largo plazo, pasadas unas horas, el maravilloso olor 
desaparece y deja que huelan nuestras axilas a sudor. En mi opinión, es el 
desodorante ideal para una fiesta, una cita... pero poco recomendable para un uso 
diario como acudir al trabajo, al instituto... Creo que no está mal si se utiliza 
pensando en ese corto plazo descrito anteriormente. Por otro lado, sólo 
recomendaría este desodorante a personas cuya piel sea bastante resistente y no 
noten el efecto del alcohol al irritar nuestras axilas, que en algunos casos puede 
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resultar muy doloroso. Dentro de los desodorantes con alcohol, no es 
excesivamente fuerte pero puede hacer daño a personas con la piel sensible.”14 
Además de recuperar el desprecio de las mujeres por la marca. Fantástica forma 
de desprestigiar la marca y degenerar la estrategia, en una coyuntura en la que se 
exige a los hombres que se cuiden y que sean sensibles, pero sin renunciar a su 
masculinidad. Quizás me pase a Rexona o vuelva a Nivea for Men.”15  
 
La marca debe tener en cuenta que elementos hacen un hombre atractivo a una 
mujer, pues según la opinión del consumidor, la campaña de AxeClick genera 
rechazo ante el sexo opuesto y muestra un lado patético de los hombres, cuando 
el concepto de Axe es que es un arma de seducción. 
 

“ Un día me dije, voy a ver qué tipos de desodorantes hay y...madre mía la cantidad y 
la variedad que hay! los mire y olí todos, unos eran muy fuertes, otros olían realmente 
mal...acabe mareado! uno me llamo la atención por dos motivos: su anuncio me 
sonaba mucho y olía muy bien. Me estoy refiriendo al Axe Marine.  
No os voy a decir que desde que me lo pongo ligo más, porque es mentira. Tampoco 
que me siento diferente, porque es mentira. Simplemente huele muy bien, voy a 
gusto y es eficaz, es decir, hay muchos que nada mas sudas un poco ya hueles mal, 
este no! yo hago mucho deporte y después de entrenar antes de ducharme no huelo 
mal y eso que voy super sudado., tenéis oportunidad que lo utilicéis”16  
 
“Después de haber visto sus anuncios en la tele, me decidí a comprarlo, yo también 
quería ser acosado por las mujeres igual que el tipo del anuncio. 
La primera vez que me lo puse, tuve la suerte de coincidir con mi vecina en el 
ascensor, por cierto, mi vecina es muy agradable a la vista, pero no pasó nada, y  no 
es que a mi vecina no le gusten los hombres (preguntar a mis vecinos del vecino del 
5º y del 3º), a ella le gustan más los hombre. El caso es que no me hizo ningún caso, 
lo seguí probando con ella, echándome más cantidad pero nada, no funcionó, 
seguramente mi vecina tenga el olfato atrofiado.  
   
También lo intenté con mis compañeras, en la oficina, pero ellas tampoco deben 
estar bien de la nariz, porque continúan sin hacerme caso, también noté otra cosa, 
cuando te echa el producto, la sensación de humedad dura lo que dura el producto, 
desgraciadamente, el producto dura poco, te abandona cuando menos te lo esperas 
y cuando más lo necesitas, así que ni te sirve para ligar ni parar oler "bien" todo el 
día.”17 

                                            
14 Opiniones consumidores Axe [en línea]. Argentina:  Web Accounting, 2008. [Consultado  08 de 
Marzo de 2008]. Disponible en Internet: www.webaccounting.com  
 
15 Opiniones consumidores Axe [en línea]. Argentina:  The House Of Blogs, 2008. [Consultado  8 
de Marzo de 2008]. Disponible en Internet:  www.thehouseofblogs.com  
 
16 Ibíd., Disponible en Internet: www.webaccounting.com  
 
17 Opiniones consumidores Axe [en línea].  España :Ciao GmbH, 2008. [Consultado  08 de Marzo 
de 2008]. Disponible en Internet: www.ciaospain.com 
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• Opiniones femeninas sobre Axe.  “…La audiencia de ETB continúa 
presenciando cada día cómo se emite el anuncio del desodorante AXE, por nombrar 
uno de los numerosos spot publicitarios más agresivos e hirientes para con las 
mujeres. Tras tocar algunas puertas para intentar enterarnos de qué se está 
haciendo con este tema, nos encontramos con que todo está en el aire. En realidad 
no parece haber nadie ocupándose del tema. Ni el INAM (Instituto Navarro de la 
Mujer), ni Emakunde, ni ningún otro organismo ni comisión. Las instituciones están 
ocupadas en otros asuntos. Pues bien, tengamos en cuenta que mientras las 
instituciones se gastan el dinero en proyectos, actos, programas, protocolos, etc, 
como pasos en el camino hacia la igualdad entre mujeres y hombres, las y los más 
pequeños siguen aprendiendo y asimilando actitudes tremendamente sexistas, 
violentas, y totalmente carentes de respeto; aprenden los roles estereotipados que 
deberán cumplir en la sociedad para que ésta continúe siendo patriarcal, injusta y 
discriminatoria, y todo esto a través de una publicidad que pagamos, eso sí, entre 
todas y todos.”18 
 
 
“…Personalmente, no me gustan las campañas de Axe, y esta no iba a ser una 
excepción (creo que se me nota bastante). Me parecen machistas, ofrecen una 
imagen como que las mujeres somos como animales que nos guiamos por los 
sentidos primarios y que los hombres son capaces de pescarnos con una simple 
fragancia... Al margen de mi opinión, supongo que no deben de ser malas las 
campañas de esta marca por la reincidencia y el éxito de ventas. Sin embargo opino 
que este spot es muy mediocre, a mi me ha costado mucho quedarme con el, no 
llama especialmente la atención, a pesar de utilizar a un actor famoso como 
gancho.”19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            

Sección 1.02 18 Opiniones consumidores Axe [en línea].  España: Euskal Herriko Bilgune, 2007. 
[Consultado  08 de Marzo de 2008]. Disponible en Internet: www.degipuzkoa.com 
 
19 Opiniones consumidores Axe [en línea].  Colombia: LaCoctelera. Blog, 2008. [Consultado  08 de 
Marzo de 2008]. Disponible en Internet : WWW. lacoctelera. com 
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Figura 8. Publicidad Impresa II. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Blog de marketing (Below the line). [en línea]. Argentina:  Bajo línea, 2008. [Consultado  
08 de Mayo de 2008]. Disponible en Internet www.bajolalinea.duplexmarketing.com. 
 
 
“El Consejo de Administración de Radio Televisión Española (RTVE) aprobó ayer 
la retirada de un anuncio del desodorante "AXE" en TVE al considerar que es 
"degradante" para la mujer. En el citado "spot" se puede ver a una mujer siguiendo 
el rastro del desodorante que un joven se ha aplicado desde la muñeca hasta el 
bajo vientre.  
 
La retirada del anuncio ha sido pedida por unanimidad. Los consejeros no 
entienden cómo este "spot" pudo superar el examen del comité técnico que revisa 
en la televisión pública si los anuncios se adaptan a la normativa aprobada por el 
Consejo de RTVE y a la propia ley de publicidad actualmente vigente.”20 
 
Como se puede observar la opinión de los hombres hacia la marca es diferente a  
la de las mujeres, pues este último se siente utilizado y degenerado,  luego que se 
maneja al mismo como un objetivo a cazar, sin entendimiento. 
 
Por el contrario, a pesar que los hombres ven ciertas fallas en el producto, la idea 
de tener un aliado a la hora de seducir, prevalece más que cualquier opinión 
negativa ante el mismo. 
 
 

                                            
20 Opiniones consumidores Axe. [en línea].  España Fundaciòn Eroski,2007. [Consultado  10 de 
Septiembre de 2008]. Disponible en Internet: www.eroski.com 
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8.3 RESULTADOS ENCUESTAS Y FOCUS GROUP 
 
 

Cuadro 1. Ordenación por edades de los encuestados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico1. Edad 
 

 
 
El mayor porcentaje de encuestados esta representado por la edad de 18 años con 
un 16%, seguidos por los de 20 años con un porcentaje del 13%. Los resultados 
quedaron establecidos porcentualmente constan de consecutiva por parejas con un 
mismo porcentaje, debido  a que la diferencia en la cantidad en ciertas edades no 
es mucha. 
 

EDAD ENCUESTADOS PORCENTAJE 
16 33 8% 
17 42 11% 
18 65 16% 
19 36 9% 
20 52 13% 
21 37 9% 
22 41 10% 
23 39 10% 
24 36 9% 
25 21 5% 

Total: 402 100% 
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Cuadro 2. Ordenación por estratos de los encuestados. 
 

ESTRATO ENCUESTADOS PORCENTAJE 
3 116 29% 
4 125 31% 
5 161 40% 

  TOTAL 402 100% 
 
 
Gráfico 2 .  Estrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                    
 
 
 
 
Como se observa en la gráfica, el mayor porcentaje de los encuestados  pertenecen 
al estrato socioeconómico  5 con el 40%, seguido del 4 con el 31% y por último el 3 
29 %, determinando así que la mayor cantidad de encuestados se encuentran en el 
nivel socio económico 5. 
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Cuadro 3. Ordenación  por universidades de los encuestados. 
 

UNIVERSIDAD ENCUESTADOS PORCENTAJE 
Andes 35 9% 
Autónoma de Colombia 20 5% 

Bosque 28 7% 
Central 32 8% 
La Salle 21 5% 
Distrital 32 8% 
Externado 20 5% 
Javeriana 17 4% 
Libre 22 6% 
Nacional 28 7% 
Pedagógica 32 8% 

Rosario 27 7% 
Sergio Arboleda 34 8% 

Santo Tomás 26 6% 
Tadeo 27 7% 
  TOTAL 402 100% 

 
Gráfico 3 . Universidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Es pertinente concluir, que los lugares donde se realizaron las encuestas  reunieron 
estudiantes de la mayoría de universidades de Bogotá D.C,  lo cual permitió tener 
un alto cubrimiento sobre las opiniones de los estudiantes universitarios  en la 
ciudad, según lo muestra los porcentajes.  
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¿Ha utilizado en alguna oportunidad el desodorante para hombres AXE? 
 
Gráfico 4. Resultado pregunta 1 
 

 
                                                                                                                       
El 62% de los estudiantes de las distintas universidades en la ciudad de Bogotá 
han utilizado el desodorante AXE, frente al 38% que no lo ha hecho. 
 
 
 ¿Cómo adquirió por primera vez el producto?  
 
Gráfico 5 . Resultado pregunta 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El  60% de los encuestados, ha adquirido el desodorante Axe por medio de la 
compra, seguido en un porcentaje mucho menor (22% ) por medio de una muestra 
gratis, luego a través de un obsequio con el 11% , y por último en un porcentaje 
7% menor que quienes lo han obtenido por medio de la compra. 
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Al utilizarlo, ¿cumplió el producto con su beneficio principal? Proteger contra el mal 
olor. 
 
Gráfico 6 . Resultado pregunta 3 
 

 
 
 
A pesar, que el 46% de los estudiantes respondieron que el desodorante AXE, 
cumplió o su beneficio principal, (proteger contra el mal olor) en varios de los blogs 
los consumidores del producto se quejaron que al principio si cumple con su 
beneficio principal, pero horas más tarde o en una actividad en a cuál se requiera 
más esfuerzo de lo normal, el desodorante AXE deja de cumplir con su beneficio 
prioritario evitar el mal olor. Son muchos los factores que pueden incidir en este 
hecho como clima y/o el nivel de transpiración de los jóvenes Colombianos. 
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Según su opinión cuál es el factor principal que le genera el deseo de utilizar el 
producto 
 

                                                                                                                       
Gráfico 7. Resultado pregunta 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como resultado de la encuesta, es notable que el factor que más incide en los 
jóvenes universitarios en la capital colombiana es el aroma del producto con un 
39%. En segundo lugar encontramos con un 24%un factor importante como lo es   
evitar el mal olor, también  para ellos influyen mucho, las campañas publicitarias 
que presentan al producto como un arma fuerte a la hora de seducir al sexo 
opuesto (22%). 
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Según su opinión cuál es el elemento principal que genera la aceptación de la 
marca Axe entre sus consumidores.  
 
Gráfico 8. Resultado pregunta 5. 
 

 
 
 
Según la opinión  de la mayoría de los encuestados con un 36%, son las 
campañas publicitarias con connotación sexual que inciden con más fuerza entre 
los consumidores del producto a la hora de adquirirlo o consumirlo, lo cual se 
encuentra muy ligado al segundo factor más importante que es el reforzar la 
masculinidad y capacidad  de seducir presente con un 20%, pues es esta la idea 
que venden en dichas campañas, y la utilización de la mujer como símbolo sexual 
es el tercer punto más relevante con un 18%, como se observa  los tres ítems más 
importantes en esta pregunta hacen referencia a lo sexual, concepto de alta 
relevancia para el género masculino. 
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¿Está satisfecho con la calidad del producto como desodorante? 
 
Gráfico 9.  Resultado pregunta 6. 
 

 
 
 
Un 9% diferencia a las dos respuestas cuando  los universitarios respondieron si 
estaban satisfechos con el producto como desodorante, lo cual  indica que las 
percepciones de los consumidores  sobre éste se divide entre: quienes valoran el 
conjunto total de beneficios ofrecidos por el producto como: aroma y protección; y 
en aquellos a quienes el producto ha cumplido 100% su beneficio principal (evitar 
el mal olor), y en aquellos que a pesar de no estar satisfechos con AXE como 
desodorante, ósea que el producto no ha cumplido en un 100% su beneficio 
principal, adquieren o consumen el producto gracias a otros elementos que 
consideran más relevantes que el beneficio principal, como la fragancia, y la idea 
que es un arma a la hora de seducir (como lo plantea la campaña publicitaria de 
AXE). 
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 ¿Qué elementos cree usted que debería mejorar el producto? 
 
Gráfico 10. Resultado pregunta 7. 
 

                                                                                                                    
 
 
Al indagar entre los jóvenes universitarios de la ciudad de Bogotá, que elemento 
debería mejorar el producto, teniendo como opciones: el control contra la 
sudoración, el control contra el mal olor, evitar la irritación en la piel, el 39% opinó 
que el desodorante AXE debería mejorar el control contra la sudoración, seguido 
en un 27% quienes opinan que debe evitar la irritación en la piel, muy cercano al 
19% quienes piensan que debe mejorar  el control contra el mal olor, contiguo al 
15% quienes opinaron que el producto no debe optimizar ninguna de las 
anteriores, lo que muestra que casi la totalidad de la mitad de los encuestados 
están de acuerdo que el desodorante AXE debe mejorar el control contra la 
sudoración. 
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Clasifique el producto como útil, aceptable o deficiente si piensa que cumple con los 
beneficios que ofrece. 
 
Gráfico 11. Resultado pregunta 8.  
 

 
 
                                                                                                                 
Después que los encuestados tuvieron la oportunidad de analizar ciertos factores 
importantes de la marca/producto, y cuestionar su opinión sobre los mismos, 
clasificaron  el producto entre: bueno, regular y malo, según su opinión frente al 
desempeño del mismo. El 46% piensa que el producto es  bueno, el 37% regular, 
17% opinan que el producto es malo. 
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¿Cómo le parece la publicidad de la marca?  
 
Gráfico 12. Resultado pregunta 9. 
 

 
 
 

Teniendo en cuenta que las campañas publicitarias de la marca AXE han sido 
exitosas entre el género masculino, los encuestados dieron su opinión acerca de 
la publicidad de la marca, con el 61% más de la mitad de los encuestados la 
perciben como creativa, sin embargo existe un porcentaje alto del 28% de jóvenes 
universitarios que la perciben la publicidad de la marca como vulgar, y en un 
porcentaje mucho menor con el 11%, que opinan que es interesante.  
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¿Ha utilizado o adquirido nuevamente en alguna ocasión, el producto desodorante 
AXE, así a usted no le haya protegido contra el mal olor? 
 
Gráfico 13. Resultado pregunta 10. 
 

 
 
 
El 57%  de los encuestados confiesa que ha utilizado o comprado el producto 
desodorante AXE, así no lo haya protegido contra el mal olor, contrarrestado por 
una mínima diferencia entre el 43%, quienes declaran que no lo han adquirido o 
utilizado bajo estas condiciones. 
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8.4 RESULTADO FOCUS GROUP 
 
 

El Focus Group se realizó en la Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá, con 
estudiantes universitarios de edades entre 19 a 25 años, quienes cursan Diseño 
Industrial, Ingeniería Industrial, Medicina, Arquitectura, Cine y T.V en las 
universidades Javeriana, El Bosque y Unitec. 
 
 
Preguntas: 
 
• ¿Han utilizado en alguna ocasión el desodorante Axe?.  Todos los entrevistados 
contestaron que si han utilizado el desodorante Axe por lo menos en una ocasión. 
 
• ¿Por qué han comprado el desodorante Axe?.  La mayoría de los entrevistados 
coincidieron que han comprado el producto porque huele bien y por curiosidad al 
ver la idea sugerida en la publicidad de la marca, los demás entrevistados 
compraron el producto para conquistar chicas o por curiosidad de ver qué pasaba 
con el sexo opuesto al aplicarse el producto. 
 
• ¿El desodorante ha cumplido con la función de protección?.  Solo 1 de los 
entrevistados contestó que el desodorante siempre ha cumplido con su función 
principal (proteger contra el mal olor),otro contestó que sí lo ha protegido, sin 
embargo el producto lo hace sudar manchándole la ropa, otro entrevistado 
contestó que solo el desodorante Axe Seco no lo hace sudar, pero no siempre lo 
ha protegido contra el mal olor; los demás  jóvenes contestaron que el 
desodorante no ha cumplido con su función principal en las veces que lo ha 
utilizado y que ven al producto no como un desodorante sino como aromatizante.  
 
• ¿Cuál creen que es el beneficio que vende Axe?.  Todos coincidieron que el 
beneficio que ofrece Axe es el de conquistar mujeres, sin embargo añadieron que 
el desodorante promete en este hecho: contacto sensual con mujeres, conquistar 
mujeres muy atractivas y fáciles. 
 
• ¿Creen que la marca cumple con ese beneficio?.  La mayoría de los 
entrevistados opinan que la marca no cumple con el beneficio que ofrece en su 
publicidad, sin embargo, uno de jóvenes comentó que una noche el producto si 
cumplió con el beneficio sugerido por la marca, puesto que utilizó el desodorante 
en una fiesta y conquistó a dos mujeres en la noche, otro entrevistado opinó que el 
beneficio se cumple dependiendo de la edad (adolescencia), pues el utilizar el 
desodorante Axe les da seguridad para acercarse al sexo opuesto. 
 
• ¿Cuál es el elemento que más recuerdan en las piezas de publicidad de Axe?.  
Los entrevistados concordaron que el elemento que más recuerdan de la 
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publicidad de Axe son las mujeres, completando que recuerdan mujeres por 
montón, mujeres muy atractivas, y que son mujeres promiscuas. 
 
• ¿Creen que la imagen de la mujer en la publicidad de Axe es un factor 
fundamental para preferir el desodorante?.  La mayoría de los entrevistados 
contestó que definitivamente el uso de la mujer en la publicidad de Axe es un 
factor fundamental para preferir el desodorante, otro que el factor principal para 
preferir el desodorante es el sexo, pues el sexo vende, uno de los jóvenes opinó 
que no es el sexo sino el hecho que el mal olor aleja a las mujeres, y Axe ayuda a 
los hombres a oler bien. 
 
• ¿Qué creen que hace diferente a  la marca Axe frente a los otros desodorantes?.  
En general los jóvenes entrevistados opinaron que lo que diferencia a Axe de su 
categoría es la publicidad, otro opinó que lo que hace a Axe diferente de los otros 
desodorantes es que utiliza el sexo para vender sus productos, mientras que otro 
joven opina que el producto no se  diferencia mucho como desodorante pues no 
cumple con su función principal (proteger contra el mal olor). 
 
• ¿Están actualmente utilizando el producto? ¿Por qué?.  Actualmente la totalidad 
de jóvenes entrevistados no utiliza el desodorante Axe, argumentando que al 
probar el producto no les gusto, porque no los protegió contra el mal, otro de los 
jóvenes, argumentó que el producto no lo satisfago un 100%. 
 
• ¿Qué creen que debe mejorar el producto o la marca para que no solo les guste 
la publicidad de Axe sino que vuelvan a utilizar el desodorante?.  Los jóvenes 
interrogados opinan que a pesar que el producto no funciona como desodorante, a 
la marca le va bien, pues el producto se vende. Opinan que el consumidor puede 
ser consciente que el producto no cumple con su función principal (proteger contra 
el mal olor), sin embargo, quiere aferrarse a algo que le de esperanza para atraer 
al sexo opuesto, sobre todo si el joven atraviesa por la adolescencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

90 

• Muestra de anuncios, BTL y comerciales. 
 
Figura 9. Anuncio Axe Pac Man. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Información sobre la marca Axe [en línea] Argentina: Observatorio de los dones, 2007. 
[Consultado  08 de Noviembre de 2007]. Disponible en Internet:  
www.observatoriodelosdones.org/catala/htm/Memoria2003/htm/3-3-1axe.htm 
 
Figura 10. Anuncio Axe Toalla. Anuncio II.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Axe.  Las mejores fragancias para estar un paso adelante en el juego de la seducción [en 
línea]. Argentina: Unilever, 2008. [Consultado  02 de Febrero de 2008]. Disponible en Internet: 
www.unilever.com.ar/ourbrands/personalcare/axe.asp 
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Figura 11. Anuncio Axe Blusa. Anuncio III. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente : Axe.  Las mejores fragancias para estar un paso adelante en el juego de la seducción [en 
línea]. Argentina: Unilever, 2008. [Consultado  02 de Febrero de 2008]. Disponible en Internet: 
www.unilever.com.ar/ourbrands/personalcare/axe.asp 
 
 
Figura 12. Anuncio Axe Hillary. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Blog de marketing (Below the line). [en línea]. Argentina:  Bajo línea, 2008. [Consultado  
08 de Mayo de 2008]. Disponible en Internet www.bajolalinea.duplexmarketing.com. 
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Figura 13. Axe Tunel.  
 

 
 
Fuente:  Btl Axe[en línea]. Brasil: Flickr ,2008. [Consultado  25 de Mayo de 2008]. Disponible en 
Internet:  www.flickr.com/photos/liveu4/197621365. 2008 
 
El anuncio que más llamo la  atención de los entrevistados fue el anuncio del 
hombre con la toalla Axe, opinaron que éste es muy cómico, y que sin duda 
utilizarían la toalla para ir a la playa, pues opinan que la toalla es para mostrarla. 
Para los jóvenes interrogados este anuncio representa masculinidad puesto que la 
toalla muestra unas piernas femeninas alrededor de la cadera de un hombre. El 
segundo anuncio que más les llamo la atención fue el de la blusa por su 
creatividad. 
 
Al observar el elemento de btl (túnel), los entrevistados mostraron asombro por el 
tamaño del mismo y por la connotación que tiene el túnel (representa el coito entre 
un hombre y una mujer),  sin embargo, opinaron que este tipo de btl es peligroso 
pues puede causar accidentes automovilísticos por el impacto que tenga la 
persona que lo observe y el lugar donde se encuentra ubicado. 
 
Al clasificar la publicidad de Axe entre: Interesante, vulgar o creativa,       todos los 
entrevistados clasificaron  la publicidad de Axe como creativa, pues opinan que la 
marca utiliza el sexo sin mostrarlo como pornografía, sino que insinúa situaciones 
sexuales.  
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• Comerciales 
 
Figura 14. Story Comercial Axe Chocolate. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fuente:  Comercial Axe Chocolate [en línea]. Argentina:  Infobrand, 2008. [Consultado  18 de Junio 
de 2008]. Disponible en Internet www.infobrand.com.ar/storycomercial.htm. 2008 
 
 
Los entrevistados coincidieron que los comerciales llaman la atención de los 
jóvenes masculinos, además de ser muy graciosos. Uno de los jóvenes 
interrogados opinó que  no le gusta mucho el comercial de Axe Chocolate, pues 
tiende a ser caníbal. Opinan también, que el chocolate representa un elemento 
irresistible para las mujeres, y que connota algo muy sensual pues hace entender 
que el hombre que utiliza Axe Chocolate satisface sexualmente  a las mujeres, 
además los entrevistados opinan que el chocolate es una forma de pedir 
disculpas, y les da poder en ciertas situaciones ante las mujeres. 
 
Al opinar sobre el comercial de Axe Dimensión, los jóvenes consideraron que es 
una manera muy chévere de presentar cómo empieza el poder de axe y en donde 
termina, además que muestra el poder del efecto Axe. 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
9.1 CONCLUSIONES 
 
 
• Al realizar el focus group, fue interesante notar que varios de los entrevistados 
probaron el desodorante por curiosidad, pues querían darse cuenta si era posible 
que el producto cumpliera con  la idea sugerida en la publicidad de Axe (arma a la 
hora de seducir). 
 
• Los jóvenes universitarios entrevistados en el focus group coincidieron que el 
producto más que un desodorante es una colonia, permitiendo que el desodorante 
de la marca Axe se vuelva para los consumidores un sustituto de otros productos 
como: las lociones y colonias, pues consideran el olfato como un elemento 
importante a la hora de conquistar al sexo opuesto. 
 
• Los participantes del Focus Group opinaron que el hecho que la mayoría de 
hombres en alguna ocasión haya observado películas  con contenido pornográfico, 
hace que los jóvenes masculinos que han visto la publicidad de Axe no se 
escandalicen por las situaciones presentadas en la misma. 
 
• La mayoría de los encuestados, adquirieron el desodorante Axe por medio de la 
compra, han pagado por el producto, esto demuestra su disposición   a invertir 
dinero por el mismo. Lo que significa, que es altamente atractivo a su target, y uno 
de los factores principales para que esto suceda es la  publicidad  
 
• que manejan  y la forma como esta se comunica con ellos, puesto que  se da en 
forma, estable, clara, creativa e innovadora, además del uso constante de la 
internet, radio, activación de marca y BTL, es lo que han llevado la marca al éxito. 
 
• La fragancia es el factor principal de preferencia pues tiene varias que llegan a 
sustituir una loción de uso diario, consideran este elemento importante a la hora 
de seducir, sin olvidar que lo pueden adquirir  a un precio mucho más económico 
que comprar  en el mercado una loción masculina que huela bien. 
 
• A pesar, que los consumidores saben que no es verdad que las mujeres 
perderán el sentido  ni van a mostrar la atracción sugerida en las campañas, ellos 
inconscientemente desean que esto sea real, y ayuda el  hecho que la marca este 
posicionada en la sociedad, y se acepte que ellos utilicen el producto 
cotidianamente. Es más fuerte la identificación que pueden sentir por el producto 
que por las promesas que refleja su publicidad. 
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• Teniendo en cuenta que la sociedad colombiana es todavía machista, para los 
jóvenes es necesario reafirmar su masculinidad, lo cual en nuestra sociedad está 
muy ligado al número y prototipo de mujeres que pueden seducir.  El hecho que 
las campañas presenten situaciones con connotaciones sexuales, hace que los 
jóvenes deseen vivir esta clase de situaciones, aún más con el tipo de mujer que 
presentan en su publicidad. 
 
• El hecho que exista un alto porcentaje de consumidores que catalogan el 
producto como regular, y que a la vez este tan cerca en los porcentajes de 
quienes lo catalogan como bueno o malo, hace pensar que no es pertinente  que 
exista un punto intermedio demostrando que hay un número importante de 
consumidores que no están totalmente satisfechos con el producto, afectando  la 
percepción y preferencia hacia la marca , puesto que no es en vano un 54% 
repartido entre los que piensan que la marca es regular y mala. 
 
• Prevalece más para los consumidores el tipo de publicidad  que maneja la marca 
y los imaginarios que ésta ofrece ante  el beneficio principal (evitar el mal olor) el 
impacto emocional que la marca ejerce sobre el publico es muy fuerte ya que esta 
genera estímulos que producen una percepción en la mente y esta a su vez va 
dirigida a los sentidos , la mayoría de estos estímulos van en caminados a la parte 
emocional con los que despertamos todo tipo de efectos las cuales finalmente 
generan reacciones en nuestra conducta de esta forma Axe emplea dos armas 
fundamentales que crean estos estímulos los cuales son el sexo y el humor la 
combinación de estos dos elementos crean en el target ,( hombres jóvenes) 
,muchos sentimientos que hacen fácil su identificación con el producto. Los 
hombres ven ciertas fallas en él sin embargo, la idea de tener un aliado a la hora 
de seducir, prevalece más que cualquier opinión negativa ante el cumplimiento de 
su función principal.  
 
• Los entrevistados coinciden que para los consumidores de Axe prevalece el 
status que les da la marca, el aroma, y la idea que sugerida (atracción hacia el 
sexo opuesto), que el hecho que cumpla con su función principal. Esto confirma lo 
mencionado en libro Gestión, Dirección y Estrategia de los autores  
 
• Francisco Serrano Gómez y Cesar Serrano Domínguez, donde se refiere a los 
beneficios intangibles de una marca como valores que pueden superar inclusive la 
eficacia del producto. Este valor  representado en la personalidad de la marca 
como el poder a la hora de seducir es el que  da un mayor significado al 
consumidor Axe. Una marca debe ofrecer beneficios intangibles que superen 
inclusive la eficacia normal del producto. Estos beneficios intangibles se 
denominan “valores”. Estos valores son los que generan lealtad  a la marca. Como 
en el caso de Axe, el cual ofrece valor de masculinidad, seguridad y sensualidad. 
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9.2. RECOMENDACIONES 
 
 

• Basado en los estudios y el sondeo realizados anteriormente, la marca AXE debe 
analizar con mayor detenimiento la clase de influencia que genera entre sus 
consumidores. No solo por el tipo de promesa que generan en el público objetivo 
(arma de seducción y la aceptación del sexo opuesto por utilizar el producto), sino 
por manejar en sus campañas la connotación sexual, tema de responsabilidad 
social, aún más cuando se ven involucrados menores de edad, no explícitamente en 
las imágenes, pero que forman parte de sus consumidores. 
 
• Pudimos observar también, que las opiniones frente al desempeño del producto 
son bastantes divididas entre quienes lo catalogan como bueno, regular y malo, la 
marca debe indagar qué aspectos hacen que los consumidores tengan una 
percepción tan ambigua del producto, puesto que esto puede causar que los 
consumidores dejen de adquirir el mismo.  
 
• A raíz del sondeo y las diferentes opiniones acerca del desempeño del producto 
por parte de los consumidores de Axe en los blogs, es evidente que muchos 
consideran que el producto debe mejorar muchos aspectos, como: Control contra 
la sudoración, irritación en la piel y control contra el mal olor. Son muchos los 
factores que pueden incidir en este hecho como clima y/o el nivel de transpiración 
de los jóvenes Colombianos para que el desodorante cumpla con sus beneficios 
funcionales como los mencionados anteriormente. Es necesario que  la marca 
evalué estos elementos para mejor su calidad, y así ofrecer un mejor producto a 
sus consumidores y aumentar su target. 
 
• Como menciona Henry Assael en su libro Comportamiento del Consumidor, los 
mercadólogos han tenido en cuenta  a la psicología para la creación de sus 
estrategias de marketing, pues ésta es el estudio científico del comportamiento y 
de los procesos mentales del ser humano, es por esto que se hace un elemento 
esencial para entender las necesidades, anhelos, y deseos del consumidor. A 
través de la psicología del consumidor, las marcas logran percatarse también,  que 
se enfrentan a segmentos demográficos con estilos de vida diferentes, los cuales 
representaban diversas necesidades. Es justamente este punto que menciona 
Assael, que la marca debe desarrollar más, pues ha tenido en cuenta factores 
emocionales, y sociales, que le ha permitido posicionarse al vender el producto 
como “un arma de seducción”, pero no ha tenido en cuenta factores climáticos y/o 
fisiológicos que repercuten en el desempeño del producto en determinado target, y 
a su vez en la calidad y percepción del mismo. 
 
• Teniendo en cuenta, el código de auto regulación en artículo 11 del capítulo  de 
Decencia , se observa que la marca muestra desigualdad entre el género 
femenino y masculino, puesto que presenta a la mujer como un individuo que no 
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tiene la capacidad para razonar sino que actúa por instinto, mientras que presenta 
al género masculino con el poder de manipular los deseos que las mujeres puedan 
tener ante ellos. Es importante tanto para la marca como para el público en 
general, tener presente la percepción que esto genera sobre todo en el género 
masculino joven, donde no se le muestra al target que es importante respetar los 
sentimientos de las mujeres, ni que para éste género es también importante tener 
decisión en sus actos, pensamientos y sentimientos. 
 
• La marca no cumple con algunos de los parámetros establecidos por la 
Legislación Publicitaria en Colombia, pues es evidente que no se tiene en cuenta 
ciertos procesos fundamentales por los que atraviesan un grupo importante de su 
público objetivo, basándose en la connotación sexual importante en cualquier 
etapa de la vida de un hombre, pero en cada una de ellas se vive diferente, y no 
se tiene en cuenta que repercusiones tiene ésta clase de publicidad en ellos. Axe 
además de tener en cuenta  lo anterior, debería  utilizar en sus campañas 
publicitarias siempre a un hombre que se perciba no está en la adolescencia, así 
este elemento ayudaría a connotar que las situaciones  con sugerencia sexual 
suelen a travesarse más frecuente  a cierta edad, edad en la que sea más fácil 
para el consumidor asumir dichas situaciones. 
 
• Como lo explica la Sintaxis de la Imagen, un mensaje en forma de signo grafico 
o técnico (imagen), muestra un reflejo peculiar y parcial de una realidad, teniendo 
claro que cada persona se hace una representación de dicha realidad, es por esto 
que los padres y/o adultos deben explicar a los jóvenes consumidores de la marca 
Axe que las imágenes utilizadas en las campañas publicitarias son una hipérbole 
con humor que reflejan un deseo de muchos hombres, sin embargo no es la 
realidad, y así los consumidores jóvenes de Axe tendrán la oportunidad de 
entender mejor que las mujeres no perderán el control sobre ellos por utilizar el 
producto. 
 
• En la entrevista realizada al Director Creativo de la marca Axe en Colombia, 
Juan Carlos González menciona que Axe utiliza el humor en sus campañas 
publicitarias sin prostituir a la mujer, sin embargo es importante que la marca 
revalué este hecho, pues en sus piezas publicitarias  muestra a una mujer 
desinhibida, muy sensual, y que pierde el control al tener contacto con un hombre 
que haya utilizado el producto de la marca, aventurándose  a tener diferentes tipos 
de contacto sexual con el mismo. No obstante, las diferentes opiniones de las 
mujeres en los blogs indagados anteriormente muestra el descontento ante el tipo 
de mujer que presenta Axe en sus campañas,  sin olvidar el porcentaje de 
encuestados que opinaron que la publicidad de la marca en vez de ser creativa o 
interesante, es vulgar y de los entrevistados en el focus group quienes recuerdan 
a las mujeres de la publicidad de Axe como mujeres promiscuas y fáciles.  
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• Es importante seguir investigando ese tipo de casos, no solo por saber como una 
marca (ejemplo: Axe) tiene éxito, sino el tipo de repercusiones que este tipo de 
publicidad genera en su público objetivo, y hasta qué punto la publicidad cruza la 
línea de creativa a vulgar, teniendo en cuenta que muchos de los consumidores de 
una marca son menores de edad y es importante pensar de qué manera se les 
impacta con la publicidad emitida y que le está aportando ésta a sus vidas. 
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10. RECURSOS 
 
 
10.1 TALENTO HUMANO  

 
 

El talento humano que apoyó esta investigación estuvo conformado por: 
 
Director De Tesis:  Sandra Patricia Bonilla  
 
Asesores:   Carmen Elisa Lerma - Psicóloga 
   Aydeé Jiménez – Trabajadora Social, Postgrado  
                                                     en Gerencia Social 
    
Sondeo:    Fabián A. Acosta Ñañez 
                                                      Claudia L. Restrepo Jiménez  
 
                     
10.2 RECURSOS INSTITUCIONALES    
  
 
Biblioteca Universidad Politécnico Grancolombiano 
 
Biblioteca Luís Ángel Arango 
 
Computador/Internet 
 
Revistas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

100 

 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

 

ÁLVAREZ, Norberto.  Impacto en los Cinco Sentidos. Comunicación Publicitaria y 
Lenguaje de los Medios.  Buenos Aires:  Valleta Ediciones, 2000. 354p 
 
APARICI, Roberto y otros. La imagen.  Madrid:  UNED, 1992. 425 p. 

 
ASSAEL, Henry. Comportamiento del Consumidor. 6 ed.  México DF: Thomson 
International México, 1998.  700 p. 
 
Axe Chocolate [en línea]. Argentina: Infobae profesional,2008 [Consultado  05 de 
Abril de 2008]. Disponible en 
Internet:.http://marketing.infobaeprofesional.com/notas/58199-Chocolate-el-
elemento-mas-deseado-por-las-mujeres.html?cookie 
 
Axe Click [en línea]. Argentina: Axe, 2007. [Consultado  10 de Noviembre de 
2007]. Disponible en internet: www.axe.com.ar/click/ 
 
Axe.Las mejores fragancias para estar un paso adelante en el juego de la 
seducción [en línea]. Argentina: Unilever, 2008. [Consultado  02 de Febrero de 
2008]. Disponible en Internet: 
www.unilever.com.ar/ourbrands/personalcare/axe.asp 
 
Blog de marketing (Below the line). [en línea]. Argentina:  Bajo línea, 2008. 
[Consultado  08 de Mayo de 2008]. Disponible en Internet 
www.bajolalinea.duplexmarketing.com. 
 
BARTHES, Roland . La aventura Semiológica. México D.F: Ediciones Paidos 
Iberica, S.A,    1997. 800 p.  
 
Código Colombiano De Autorregulación Publicitaria. Santafé de Bogotá: Comisión 
Nacional de Autorregulación Publicitaria, 1998. 105  p. 
 
CHIP, Bell.  Bell on magnetic service. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, 
Inc., 2002.   169 p. 
 
Descripción Axe [en línea]. Argentina: Unilever, 2008. [Consultado  11 de Febrero, 
2008]. Disponible en Internet: 
www.unilever.com.ar/ourbrands/personalcare/axe.asp 
 



 
 

101 

Descifrar el DNA de una marca [en línea]. Estados Unidos: Brandchannel, 2007. 
[Consultado  07 de Noviembre, 2007]. Disponible en Internet: 
www.brandchannel.com 2006  
 
Diccionario [en línea]. España: Esto es marketing, 2007. [Consultado  30 de 
Septiembre, 2007]. Disponible en Internet:.www.estoesmarketing.com 
 
Diccionario español [en línea]. Madrid: Academia de la Real Lengua Española,  
2007. [Consultado 15 de octubre de  2007]. Disponible en interntet: www.rae.es. 
 
FELDMAN, Robert. Essentials of Understanding Psychology. Estados Unidos: Mc 
Graw Hill, 1.999. 315p.  
 
Ferdinand de Saussure  [en línea]. Colombia: Biografías y Vidas, 2008. 
[Consultado  18 de Agosto de 2008]. Disponible en Internet:  
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/saussure.htm.  
 

Glosario de Términos Publicitarios [en línea]. Buenos Aires:Adlatina, 2007. 
[Consultado  20 de Febrero de 2008]. Disponible en Internet:  www.adlatina.com 
 
Gran Depresión [en línea]. Florida: MSN Encarta, 2007.  [Consultado  28 de 
Octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_961520346/Gran_Depresi%C3%B3n.html
. 2007 
 
HALLARD,John. Emotional advertising [en línea]. Estados Unidos: Brandchannel, 
2006. [Consultado  11 de Agosto de 2006]. Disponible en 
Internet:www.brandchannel.com  
 
HANCOCK, David L. The Secrets Of Master Marketing. New York: Mc Graw Hill, 
2003. 200 p.  
 
Información sobre la marca Axe [en línea] Argentina: Observatorio de los dones, 
2007. [Consultado  08 de Noviembre de 2007]. Disponible en Internet:  
www.observatoriodelosdones.org/catala/htm/Memoria2003/htm/3-3-1axe.htm 
 
KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de Marketing. 6 ed.  México: 
Mc Graw Hill, 2006. 825 p. 
 
LIPOVETSKY, Gilles .Los tiempos hipermodernos. México: Anagrama,  2006. 150 
p.  
 
MOLINA VILLEGAS, Jorge. Viva la publicidad Viva. 3 ed. Colombia: Lemoine 
Editores, 1994. 187 p. 
 



 
 

102 

MOLLERUP, Per.  Marks of Excellence. Londres:  Phaidon London, 1997. 203 p.  
 
Mercadeo-Publicidad-Medios [en línea]. Colombia: M2M, 2008.  [Consultado  13 
de Enero de 2008]. Disponible en Internet: www.marketcolombia.com 
 
O. C. Ferrell y Michael D. Hartline. Estrategia de Marketing.  3 ed. Chicago: 
Thomson, 2000. 648 p. 
 
Opiniones consumidores Axe [en línea]. Argentina:  Web Accounting, 2008. 
[Consultado  08 de Marzo de 2008]. Disponible en Internet: 
www.webaccounting.com  
 

Opiniones consumidores Axe [en línea]. Argentina:  The House Of Blogs, 2008. 
[Consultado  8 de Marzo de 2008]. Disponible en Internet:  
www.thehouseofblogs.com  
 
Opiniones consumidores Axe [en línea].  Colombia: LaCoctelera. Blog, 2008. 
[Consultado  08 de Marzo de 2008]. Disponible en Internet : www.lacoctelera.com.  
 
Opiniones consumidores Axe [en línea].  España :Ciao GmbH, 2008. [Consultado  
08 de Marzo de 2008]. Disponible en Internet: www.ciaospain.com 
 
Opiniones consumidores Axe. [en línea]. España Fundación Eroski, 2007. 
[Consultado  10 de Septiembre de 2008]. Disponible en Internet: www.eroski.com 
 
PETERS,Tom. El meollo del branding. Estados Unidos: Nowtilus, 2004. 153 p.  
 
PORTER, Michael. La ventaja competitiva. Argentina: R.E.I. Argentina, 2000. 17 p. 
 
Publicidad y Mercadeo [en línea]. Colombia:  P y M, 2008. [Consultado  8 de 
Marzo de 2008]. Disponible en Internet:  www.revistapym.com.co 
 
PERICLES TRIFONAS, Peter. Barthes Y El Imperio De Los Signos. México: 
Gedisa, 2004. 754 p.  
 
SERRANO GÓMEZ, Francisco y SERRANO DOMINGUEZ, Cesar.  Gestión y 
dirección estratégica de producto. México: Mc Graw Hill,  2000. 99 p.  



 
 

103 

 
 

ANEXOS 
 
 

Anexo A. Formula tamaño muestra 
 
 
            Z2.N (pq) 
n=   
     e2 (N – 1) + [Z 2(pq)] 
 
 
     (1.96) 2 . 3´285.708 [(80)(20)] 
n= 
    (0,05)2 (3´285.708) + [1.962 (80)(20)] 
 
 
                   3´285.708  
n= 
            (0,05)2 (3´285.707)  
 
 
                   3´285.708  
n= 
            (0,0025) (3´285.707)  
 
 
                   3´285.708  
n= 
                  8214,2675 
 
 
n=             400,0001217 
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Anexo B. Preguntas 
 
 

• ¿Cuáles son los elementos utilizados por la marca para posicionarse como una 
de las favoritas? 
 
• ¿Qué posicionamiento deseaban al iniciar la campaña, y cuál tienen 
actualmente? 
 
• ¿Cómo logra posicionarse? 
 
• ¿Cuál es la competencia directa de la marca AXE? 
 
• ¿Cuál de los beneficios que ofrece el producto, cree usted es el 1ero en el que 
piensan los consumidores al adquirirlo? 
 
• ¿Qué argumentos da la marca ante las críticas que la tachan como sexista? 
 
• ¿Qué parámetros exige la marca para sus campañas publicitarias? 
 
• ¿Cuál considera usted es el principal beneficio/elemento que ha llevado a la 
marca AXE al éxito? 
 
• ¿Han censurado en Colombia alguna campaña de la marca? ¿Cuántas? ¿De 
qué se trataban? ¿Por qué? 
 
• ¿Hace cuanto tiene la agencia LOWE/SSPM la cuenta de la marca AXE? 
 
• ¿Existe aceptación de las mujeres ante la marca? 
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Anexo C. Formato encuesta 
 
 
Estrato socio- económico: 
Edad:                                                                       Universidad:  
 
 
I. ¿Ha utilizado en alguna oportunidad el desodorante para hombres AXE? 

 
a. Si 
b. No 
 
Si su respuesta es SI, continué en la pregunta # 2.Si su respuesta es NO, la 
encuesta ha terminado. Gracias. 
   
II. ¿Cómo adquirió por primera vez el producto?  
 
a. Lo compré  
b. Fue un obsequio 
c. Por medio de un amigo 
d. Por medio de una muestra gratis 
          
III. Al utilizarlo, ¿cumplió el producto con su beneficio principal? Proteger contra el 
mal olor. 
 
a. Si  
b. No 
c. No recuerda/no responde 
 
IV. Marque, según su opinión cuál es el factor principal que le genera el deseo de 
utilizar el producto.  

                
Evita 100% el mal olor 
Evita la sudoración 
Aroma agradable 
Qué es un arma de seducción 
 
V. Según su opinión cual es el elemento principal que genera la aceptación de la 
marca Axe entre sus consumidores.  
 
Publicidad con sugerencia a situaciones sexuales  
El reforzar la masculinidad y poder a la hora de seducir 
Que es una marca diferente para jóvenes 
El uso de la mujer como símbolo sexual 
Evita el mal olor                
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VI. ¿Está satisfecho con la calidad del producto como desodorante? 
a. Si 
b. No 
 
VII. ¿Qué elementos cree usted que debería mejorar el producto? 

 
a. El control contra la sudoración  
b. El control contra el mal olor  
c. Evitar irritación en la piel 
d. Ninguna de las anteriores 
 
VIII.  Clasifique el producto como bueno, regular o malo si piensa que cumple con 
los beneficios que ofrece. 

 
a. Bueno 
b. Malo 
c. Regular 
 
IX.  ¿Cómo le parece la marca?  

 
a. Interesante 
b. Creativa 
c. Vulgar 

 
X. ¿Ha utilizado o adquirido nuevamente en alguna ocasión, el producto                        
desodorante AXE, así a usted no le haya protegido contra el mal olor? 

 
a. Si 
b. No 


