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INTRODUCCION 
 
 

Hoy en día existe una pérdida de la autoimagen en el ser humano, creada por 
falsos valores, incitando a tomar decisiones que cambian radicalmente su vida 
tanto mental como física. Cada vez aumenta el número de mujeres que alteran su 
apariencia,  practicándose una cirugía estética con la intención de estar a la 
moda, como todas las mujeres que tienen unos senos grandes, los glúteos de la 
protagonista de la novela, el abdomen de calendario, etc. 
 
Los medios de comunicación están saturados de estos estereotipos de mujer, que 
a decir verdad llevan encima millones de pesos de procedimientos estéticos 
realizados, creando en la mente del consumidor, un icono de belleza, un 
personaje ideal a seguir o referente de belleza actual. 
 
Todo esto ha causado un reto para los publicistas, tratando de sacar al medio, 
campañas de clínicas y cirujanos plásticos, que logren vender y persuadir al 
público, convirtiendo la  profesión en un campo de batalla por alcanzar campañas 
creativas. La mayoría de campañas publicitarias, por no decir todas, han optado 
por seguir el mismo formato publicitario testimonial1, utilizando una persona 
acreditada en el medio estético, un experto en belleza, una nueva tecnología, un 
personaje famoso o usuario cualquiera del producto que confirme las bondades 
del mismo apoyando su práctica o realización como oportunidad para abrir la 
puerta de una nueva vida. 
 
“Debemos tener muchísimo cuidado con lo que vemos, oímos o leemos en 
publicidad de cirugía estética, no todo lo que se dice que es, o se hace, es real” 2, 
lo afirma el Dr. Nicolás A. Gallo Jiménez, cirujano plástico, estético y 
reconstructivo. 
 
En los últimos años, el fenómeno de la cirugía estética en Colombia, 
especialmente en Cali, ya nombrada como “la capital de las cirugías”, ha 
provocado que los medios de comunicación estén saturados con anuncios de 
cirugías estéticas que prometen cambios extremos sin ningún riesgo, tomando 
como modelos a personas que dicen haber sido completamente diferentes, haber 
vivido una crisis de autoestima, afirmando que la cirugía estética cambió su vida 

                                                           
1 Publicidad testimonial [en línea]. Cali: Publicidad Testimonial, 2007. [consultado en agosto de 
2007]. Disponible en Internet: http://jotacedt.blogspot.com/2007/06/robin-y-la-publicidad-
testimonial.html 
2 GALLO, Nicolás A. Cirugía plástica y reconstructiva [en línea]. Colombia: Revista Imagen, 2007. 
[Consultado en septiembre 2007]. Disponible en Internet:  
http://www.revistaimagen.com.co/publicaciones.php?id=27609 
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tanto física como psicológica, llegándose a sentir otras personas, seguridad y 
confianza. 
En las fotografías del antes y después de dichas mujeres, el testimonio que 
exponen podríamos asegurar con total confianza que, lo que buscan con estos 
procedimientos, va más allá de logar un mejoramiento de la apariencia física. 
 
Para esto, la publicidad juega un papel mágico, realzando a un público cautivo los 
aspectos positivos, reduciendo los negativos, creando en este público una 
necesidad mayor, vendiendo un estilo de vida más estereotipado,  a través de  
copys sorprendentes que se utilizan en los anuncio y diseñando con fotografías 
que pueden cambiar a una cenicienta por una hermosa doncella gracias a todas 
las herramientas digitales que se convierten en cómplices del publicista. 
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1. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 

La publicidad testimonial se encarga de hacer que el publico visualice a personas 
que se han practicado una cirugía estética, rectificando  sus defectos físicos en 
atributos a favor de su apariencia mejor; convirtiéndolos en  iconos de belleza y 
cánones estéticos, llevando al consumidor a identificarse con estos, vendiendo así 
un “estilo de vida aspiracional” con la posibilidad de cambiar la apariencia que ya 
se  tiene, a través de un procedimiento médico.  

 
Entonces se llega a formular que los anuncios publicitarios más que un producto,  
venden valores (juventud, autoconfianza, independencia...) buscando el cambio 
por lo nuevo e innovador, por la individualidad, por buscar la imitación de mujer 
deseada y sexy, por integrarse a ese grupo social que tantos limites tiene y, 
sobresalir en el, a la vez. 

 
La publicidad, según Alfonso Méndiz, se ha vuelto más simbólica que real, más 
emotiva que racional. El profesor de Málaga mantiene que la Ética Publicitaria se 
ha centrado únicamente en la esfera económica de la publicidad (veracidad de las 
afirmaciones sobre el producto, respeto de la competencia...), pero en cambio 
apenas se ha ocupado de la esfera social, del tipo de valores que se nos quiere 
vender3. 

 
Lo que se imita del icono es el comportamiento, la actitud. Antes había dos sexos, 
y se dice que alguien había encontrado once. Cuando se ponen a investigar es 
lógico que ocurran estas cosas. Se vive una mutación provocada, en parte, por el 
conocido “efecto moda” del que, naturalmente, la publicidad se aprovecha4. 

 
En este punto se llega a la conclusión del por qué la publicidad siempre ha 
explotado la mujer de moda, el cuerpo sensual. Donde se centra toda la atención 
tratándose de un nuevo territorio socio-económico que abre grandes 
oportunidades y enormes riesgos, como lo afirma el publicista José M. Ricarte de 
la Universidad Autónoma de Barcelona, “cada vez más, el cuerpo (transformado 
en producto de la naturaleza) se convierte en la industria del ser humano”.5 Si la 
creatividad publicitaria es el negocio de las ideas, la moda es el negocio de las 
personas. Y, si las ideas son aquellas cosas de las que están hechos los 

                                                           
3 MÉNDIZ, Alfonso y colaboradores. Valores culturales y estilos formales en la publicidad televisiva 
actual. XVI Jornadas Internacionales de Comunicación. España: Universidad de Navarra, 2001. p. 
120.  
4 RICARTE, José M. La creación de iconos de belleza a través de la publicidad. Ciudad: 
Universidad Autónoma de Barcelona, 1999. p. 185  
5 Ibíd., p. 185. 
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pensamientos, no es de extrañar que exista un buen entendimiento entre moda y 
publicidad, entre las ideas y las personas. 

 
Hoy en día estar a la moda, en el tema físico es practicarse una cirugía estética 
para seguir el estereotipo de la belleza, con una buena figura corporal, 
voluptuosos, nariz respingada, labios gruesos, dentadura extra blanca, ni una sola 
arruga y una cantidad más de calificativos que conllevan a una demanda de 
anuncios publicitarios de formato testimonial por todos los medios, donde la 
promesa de venta es quedar como diosas, persuadiendo con testimonio, 
fotografías y experiencias de personas que han tenido un cambio físico gracias a 
la cirugía estética, ratificando sus maravilla, y los éxitos después de ella. 
 
En este tesis se busca exponer y analizar cuánto influyen los anuncios 
publicitarios de formato testimonial a la hora de tomar una decisión tan drástica 
como es practicarse una cirugía estética, la cual cambiará su fisonomía para bien 
o para mal, llegándose a extender a mujeres de diferentes clase social (estrato 3, 
4, 5 Y 6) 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La estrategia que más utilizan los comunicadores en las campaña publicitarias 
para clínicas estéticas, cirujanos plásticos y otros especialistas del ramo, es el 
formato testimonial, apoyados principalmente en el seguimiento gráfico de la 
paciente  desde que llega a practicarse la cirugía estética, hasta mostrar su 
cambio final, exponiendo sus resultados como producto y  testimonio físico, por 
medio de fotografías; del antes y después. 
 
¿Conocer la Influencia de la publicidad de  formato testimonial  de antes y 
después, de la clínica Seoul, sobre la decisión de realizarse una cirugía estética, 
entre mujeres de 15 a 50 años, estratos 3, 4, 5 y 6 en la ciudad de Cali?  
 
Esta pregunta es hecha día a día por clínicas y cirujanos, quienes esperan que su 
inversión en publicidad tenga un buen retorno de capital, cargado de buenas 
ganancias, posicionando su reputación y expandiendo sus clientes bases. “La 
publicidad en general de hecho si tiene un impacto independientemente que sea 
testimonial o no, pero esta demostrado en todas las grandes empresas, empresas 
que tienen un nombre en el mercado, siguen haciendo publicidad testimonial, 
porque definitivamente la publicidad es un elemento vital para vender un 
producto”6. 
 
El Dr. Germán Cárdenas medico cirujano, entrevistado en la investigación que se 
lleva a cabo, dice:  

                                                           
6 ENTREVISTA con Germán Cárdenas Sánchez. Medico Cirujano Plástico Estético. Especialista 
Cirugía Reconstructiva. Cali, 20 noviembre de 2007. 
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Los consumidores también esperan que la publicidad testimonial no sea un 
engaño, sino un beneficio real que cumple con las expectativas creadas por 
las diferentes piezas publicitarias y que las afirmaciones que hacen los medios 
de comunicación sean ciertas, claras y fehacientes. Si son importantes los 
anuncios publicitarios, pero reitero, en la medida en que sean manejados con 
respeto, con ética, sin hacer una falsa publicidad, sin tratar de engañar a la 
paciente potencial mostrándole cosas imposibles de lograr7. 

  
1.2 HIPÓTESIS  
 
Afirmar  que la publicidad de formato testimonial  tiene un alto grado de influencia 
en los consumidoras, en especial aquellas que buscan realizarse una cirugía 
estética, definiendo los elemento clave de persuasión a nivel de comunicación, 
donde se pueda identificar los principales argumentos visuales que influencian  y 
crean seguridad en las pacientes que les ha pasado por la cabeza realizarse 
algún procedimiento. 
    
1.3 JUSTIFICACION 
 
Como enfoque de investigación,  este Trabajo de Grado se centra en analizar la 
influencia de la comunicación publicitaria de formato testimonial del antes y 
después en las diferentes campañas publicitarias que han logrado posicionar, 
tanto a clínicas como profesionales expertos, en el tema quirúrgico - estético, 
donde se generan excelentes resultados financiero para los mencionados 
anteriormente, capturando las percepciones que tienen las personas que 
intervienen en este proceso desde el comienzo hasta el final.  
 
Día a día se suman seguidores  de los cambios extremos realizados mediante 
procesos quirúrgicos en cualquier tipo de clase social y afecta a cualquier 
persona, desde niños hasta personas de 60 años aproximadamente. 
 

Se trata de una cultura  que busca la belleza ideal, un tipo de vida donde se 
pueden observar diversas ideologías que se han ido tejiendo en la mente de los 
ciudadanos con el paso del tiempo, donde prima lo físico, lo bello, el qué dirán,  la 
falta de compromiso y de profundidad en nuestra vida, lo que se podría 
entenderse como la falta de capacidad para reflexionar  frente a lo que se quiere 
en la vida y es realmente importante. Como lo describe Lipovetsky,  

Entramos en la era del vacío, donde la moda invade nuevas esferas 
dentro de todas las capas sociales, y todos los grupos de edad. La 
moda es celebrada, y provoca el reflejo crítico antes que el estudio 
objetivo, la moda son siempre los demás. La versatilidad de la moda 

                                                           
7 Ibíd.,  
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encuentra su lugar y su verdad última en la existencia de las 
rivalidades de clase, en las luchas de competencia por el prestigio que 
enfrentan a las diferentes capas y fracciones del cuerpo social. La 
moda se ha convertido en un vacío de pasiones y de compromisos 
teóricos, el caprichoso reino de la fantasía no ha conseguido provocar 
más que la pobreza y la monotonía del concepto8.                                                                               

La moda, insignificante, furtiva y contradictoria; Se convierte en una institución 
excepcional, altamente problemática, una realidad socio-histórica característica de 
la modernidad. La moda es vista como una salida del mundo de la tradición, como 
la negación del pasado, la fiebre de las novedades, la celebración del presente 
social”.  

No toda la publicidad de formato testimonial  ha sido color de rosa, pues se 
encuentran personas que creen que estos anuncios son una forma engañosa de 
comunicar a las personas un servicio, y algunos están totalmente a favor de este 
tipo de publicidad. También unos dicen que difiere en el origen del culto a la 
belleza a problemas psicológicos como la mala formación de la auto imagen, el 
auto concepto, lo que con lleva a la falta de autoestima y por ende un complejo de 
inferioridad por parte de la persona que se suma a la cultura ideal. 

 
La comunicación masiva es un factor predominante para que a través de este tipo 
de vida que propone cuerpos perfectos  se traduzca en superficialidad, 
consumismo y materialismo. 
 
Dentro de los medios de comunicación masiva uno de los principales medios para 
la publicidad de formato testimonial son los impresos, en especial revistas, medios 
que tienen como fin mostrar a mujeres perfectas como presentadoras, modelos,  o 
conductoras de  farándula, como testimoniantes, siendo estos iconos de la mujer 
ideal para las colombianas.  Las cuales buscan alcanzar toda esta belleza en la 
vida real, y es por esto que tiene tanta acogida el servicio analizado.   
 
Se han podido recopilar aportes de fuentes de autores como Ana Lucia Jiménez,  
escritora de los libros “La fiebre de la belleza” y “El cuerpo transfigurado”, entre 
otros,  para soportar la investigación, dicha autora ha realizado excelentes análisis 
sociológicos, a partir del comportamiento, la semiótica y composición visual de las 
piezas sin olvidar la enajenación social. 
 
 
 
 

                                                           
8LIPOVETSKY. Moda [en línea]. Colombia: Altillo, 2007. [Consultado 2007]. Disponible en 
Internet:  
http://www.altillo.com/EXAMENES/uces/publicidad/sociologia/socio2005resumenf.asp 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar la influencia, de la publicidad de formato testimonial de antes y después 
de la Clínica Seoul, como estrategia comunicativa, para tomar la decisión de 
practicarse una cirugía estética, mujeres de 15 a 65 años de la ciudad de Cali.  
 
2.2 OBJETVO ESPECÍFICO  
 
• Caracterizar la población encuestada, de forma demográfica y psicográfica.  

 
• Identificar el grado de credibilidad del público, con respecto a las campañas 
publicitarias de formato  antes y después, donde anuncian clínicas de cirugía 
estética. 

 
• Analizar las preferencias del consumidor con respecto a la publicidad usada en 
el campo de la estética. 

 
• Diferenciar que segmento del mercado se logra persuadir más con la 
publicidad de formato antes y después. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

3.1 MARCO CONCEPTUAL 
 

Autoestima:  la autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra 
manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, 
mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. 

 
Autoimagen:  determina positivamente o negativamente la personalidad de un ser 
humano, es el conjunto de cualidades individuales que diferencian a esa persona 
de otra y de la respuesta ante determinados estímulos que ella tenga la capacidad 
de dar. Quien cambie la autoimagen transformará su personalidad y conducta. 

 
Esponsorización:  Patrocinio Público. 

 
Cultura light:  es un estilo de vida que ha desembocado en una crisis de la 
humanidad que puede resumirse en; superficialidad, consumismo y materialismo. 

 
Estereotipo:  es una imagen mental muy simplificada y con pocos detalles acerca 
de un grupo de gente que comparte ciertas cualidades características (o 
estereotípicas) y habilidades. 

 
Testimoniante:  famoso o individuo conocido por el público por sus logros en 
diferentes áreas. 

 
Iconos:  representación de las virtudes, vicios u otras cosas morales o naturales 
con la figura o apariencia de personas 

 
Ontológico:  es el estudio de lo que es en tanto que es y existe 

 
Busto parlante : una persona habla del producto. Su capacidad comunicativa y su 
discurso son la vía elegida para explicar lo que le diferencia. Aparece en primer 
plano y se dirige a nosotros directamente. 
 
Sponsoring advertiser: Anunciante que patrocina. 
 
Endorsed advertising: Publicidad endosada (aprobada). 

 
 
 
 
 



 18 

3.2 MARCO CONTEXTUAL 
 

La investigación se desarrolla en la ciudad de Cali, tomando como apoyo, clínicas 
de cirugía plástica y estéticas, consultorios, y médicos cirujanos dedicados a la 
lipoescultura y otras prácticas a fines al desarrollo del tema. El estudio está 
comprendido en 16 semanas a partir del 30 de Julio del 2007 
 
3.3 MARCO TEÓRICO 
 

La publicidad. La publicidad (en inglés: advertising) es considerada como una de 
las más poderosas herramientas de la mercadotecnia, específicamente de la 
promoción, que es utilizada por empresas, organizaciones no lucrativas, 
instituciones del estado y personas individuales, para dar a conocer un 
determinado mensaje relacionado con sus productos, servicios, ideas u otros, a 
su grupo objetivo9.  

 
3.3.1 Historia de la Publicidad. Los orígenes de la publicidad se sitúan desde la 
antigüedad. Después de la edad paleolítica, surgen los primeros datos de la 
publicidad al aparecer la magia, la religión y las pinturas rupestres. 
 
Es tan antigua como el comercio, pues en la Grecia clásica los comerciantes 
nómadas llegaban a una ciudad donde podrían negociar su mercancía y la 
voceaban, dando el primer testimonio de anuncio. De aquí se extiende al Imperio 
Romano donde aparece la “Enseña”, la cual se usaba para localizar un centro de 
trabajo, ocio o venta y le incorpora a la enseña y a la voz del pregonero el cual 
solía anunciar con la voz al público, el texto escrito en el “Álbum” y el “Libellus”. 

 
El Álbum es una superficie blanqueada sobre la que se escribe, pudiendo ser 
pergamino, papiros y hasta las paredes. Se usaba para enumerar y clasificar 
mercancías, anunciar espectáculos circenses, venta de esclavos y decisiones 
políticas de las autoridades. 
 
El Libellus, más pequeño que el Álbum, una vez escrito en él, el mensaje, se 
pegaba a la pared. Normalmente era usado para incitar a la sedición o a la lucha. 
 
Otro método de publicidad, o más bien propaganda política, era el marcado de las 
monedas con el rostro del emperador ya que de ésta forma el gobernante sería 
conocido por sus súbditos y con ello sería más familiar, por lo que volvería a ser 
elegido en las próximas elecciones con mayor facilidad. Así, la publicidad a través 
de las monedas era menos pesada que los bustos de las esculturas. 

                                                           
9 THOMPSON, Ivan. Publicidad [en línea]. Internacional Thompson Editores, 1999. p. 586, 87. 
[consultado en septiembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http:///www.lapublicidadsubliminal.blogspot.com/    
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Con el Renacimiento y la aparición de la imprenta, la publicidad va tomando forma 
y en el siglo XVI, con la aparición de los periódicos es donde de una manera 
definitiva la publicidad da su entrada en grande. 
 
Es en el Siglo XVIII, cuando en la lucha por independizarse la prensa acepta el 
apoyo de la publicidad, que constituía una forma de financiación para los editores 
de periódicos. El periódico The Spectator, descubre que la venta de publicidad  
permitiría abaratar los costos del ejemplar ya que los anunciantes serían quienes 
financien los costos de la edición. De este modo, surge el concepto moderno de 
tarifa publicitaria en el cual un medio cotiza el valor de su espacio publicitario en 
función de la tirada o el rating10. 

 
Con el transcurso de los años este negocio mueve demasiado dinero y cobra gran 
importancia como para estar en manos de aficionados, apareciendo a principios 
del Siglo XIX las agencias de publicidad, que se dedican a diseñar, estudiar y 
difundir campañas para sus clientes. En 1845 nace en Francia la primera Agencia 
de publicidad: “Societé Géneérale des Annonces”, destinada a prestar servicios a 
los anunciantes y a mediar entre estos y los medios de comunicación. 

 
Con el Siglo XX la publicidad llega a su máximo apogeo. Se ve potenciado con 
nuevos medios de comunicación: cine, radio, televisión... Aparece la publicidad 
ofensiva y en una sociedad industrializada de grandes competencias es terreno 
abonado para ella, donde se intenta por todos los medios posibles captar la 
atención de los clientes, lo que obliga a plantearse una "ética profesional de la 
publicidad", con el fin de que no se convierta en un campo de batalla comercial. 

 

• Etapas Históricas 

 
- Primer período (1870-1900) 
 
En esta primera etapa, en la cual los medios gráficos eran los 
predominantes, el objetivo publicitario sólo se concentraba en 
mantener presente el nombre en la mente del potencial cliente. 
 
- Segundo período (1900-1950) 
 
Aún sobre la importancia visual dada a las comunicaciones gráficas, 
hacia la segunda mitad de esta etapa, comienzan a utilizarse la 
argumentación como un recurso persuasivo a fin de motivar la compra 
de productos. 

                                                           
10 KOTLER, Phillips. Dirección de Marketing - Conceptos Esenciales. México: Prentice Hall, 1998. 
p. 282. 
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Con el auge de la radio difusión, se inicia una nueva etapa en la cual, 
los anunciantes desarrollan razones por las cuales debería consumirse 
el producto publicitario. Sin embargo, el estilo empleado dista mucho 
de los complejos mensajes apelativos que se utilizarían después. 
 
- Tercer periodo (1950-1980) 
 
La publicidad se vuelve una actividad profesional. Tiene que ver con 
este desarrollo el aporte proveniente de las ciencias sociales y 
fundamentalmente la aplicación de conocimientos psicológicos y de la 
difusión de la TV como el medio dominante. 
 
- Década 1950-1960: la era de los productos 
 
Los ’50 tuvieron como eje central de la actividad publicitaria a los 
productos mismos. Fue una época en la cual los publicitarios se 
concentraban en las características de la mercancía, los potenciales 
beneficios y la satisfacción que este le daría al cliente. Hacia el final de 
esta época muchas segundas marcas empezaron a invadir el mercado 
generando una competencia sorpresiva a aquellas marcas que por 
mucho tiempo habían sido consideradas líderes indiscutidos. Esta 
avalancha competidora daría inicio a la era de la imagen que 
trataremos más adelante. 
 
La propuesta única de ventas  
 
Esta técnica fue ideada por el publicitario Rosser Reeves, presidente 
del directorio de la agencia estadounidense, Ted Bates & Co.Reeves 
creía que la menta de cada persona estaba dividida en una serie de 
receptáculos para las compras, ordenadas según el tipo de productos 
y sólo había un espacio posible para cada uno de estos receptáculos. 
Por lo tanto, el anunciante debía tener la seguridad de que cada uno 
de sus mensajes de venta se ubicaría en el espacio justo y preciso. 
 
- El origen (1954) Publicidad Testimonial 
 
Lucille Plant, de Jhon Walter Thomson, fue quien difundió este tipo de 
publicidad en el cual el objetivo perseguido era el de favorecer el 
fenómeno de “transfusión” mediante el cual el prestigio de la 
personalidad se transfiere al producto/servicio. 
 
La estrategia consiste en acentuar el prestigio de un producto al de 
una personalidad a la que se le otorga reconocida autoridad en 
determinados aspectos, ya sea un artista, un científico o un deportista. 
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El apoyo testimonial de la personalidad puede, en algunos casos, ser 
explicito a través de alguna frase de aprobación sobre el producto. 
El uso de este tipo de técnica se acentúo durante esta década y se 
continúa utilizando en la actualidad. 
 
Ogilvy, inicia entonces el camino de transición hacia una segunda 
etapa que se caracterizaría por el abandono del producto como fuente 
genuina de ideas persuasivas por imágenes generadas a partir de la 
creatividad publicitaria. Este cambio sustancial, permitiría diferenciar a 
los productos mediante cualidades explícitamente subjetivas. 
 
- Década 1960-1970: la era de la imagen 
 
La creatividad llega a la publicidad como signo de diferenciación frente 
a la competencia. De este modo, cambia en enfoque tradicional de la 
publicidad tal como se utilizaba en la década anterior, ya que dejaba 
de ser articulada racionalmente para apelar a mensajes divertidos o 
sorprendentes. 
 
- Década 1970-1980: La era del posicionamiento 
 
Durante este período el mundo en general y la sociedad 
norteamericana en particular se vio sacudida por varios fenómenos 
que fueron marcando un cambio de rumbo en las técnicas 
publicitarias. 
 
En síntesis, digamos que el ciudadano medio, estaba más preocupado 
por enfrentarse a la realidad que por consumir. El humor, tan 
explotado por la publicidad en la década anterior, había perdido 
efectividad. 
 
Utilizada las técnicas dadas por las ciencias sociales, la psicología y la 
estadística, se desarrollan técnicas destinadas a comprender el 
comportamiento del consumidor. Surgen así, clasificaciones 
actitudinales que sirven para orientar las características del mensaje 
de acuerdo al perfil del potencial consumidor. 
 
Se crea entonces el concepto de “posicionamiento”. Se denomina 
posicionamiento, al espacio que cada producto ocupa en la mente del 
consumidor de acuerdo a los mensajes publicitarios. De este modo, se 
buscará ubicar a cada producto en un posicionamiento adecuado para 
que ocupe un segmento en particular del mercado según el estudio 
que se haya hecho de los consumidores. 
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- Cuarto Período (Mediados de los 80 hasta la actualidad) 
 
Junto con el desarrollo de la TV la publicidad de tipo masivo alcanzó el 
pico de su desarrollo. Sin embargo, el avance de la televisión por cable 
marcó el inicio de una progresiva segmentación de la masa. Esté 
fenómeno, fue acrecentado por el desarrollo de las tecnologías a 
través de la informática ha dado pie a nuevas formas de publicidad. 
 
Sistemas de afinidad 
 
Por un lado, la utilización de sistemas que pueden rastrear 
individualmente el perfil de un consumidor a través del consumo de 
tarjetas de crédito, sistemas de afinidad, que nacieron con los 
programas de millajes de las aerolíneas y se extendieron a otros 
negocios como supermercados, venta de combustible, servicios 
financieros o periódicos (ejemplo: Travell Pass, Disco Plus, Jumbo 
Más, Coto ahorro, Servi Club, etc.). 
 
Estos sistemas, tienen la doble misión de conocer el perfil exacto del 
consumidor al mismo tiempo que buscan crear un vínculo de afinidad y 
pertenencia hacia la empresa, recompensando la fidelidad con 
premios o servicios. 
 
Toda la futurología escrita respecto a la interactividad de los medios de 
comunicación fue superada con el crecimiento de Internet durante la 
segunda mitad de la década del 90. En la actualidad, la red se ha 
potenciado como el medio por excelencia que tiende a centralizar el 
mundo mediático y planteará, en los próximos años una reformulación 
absoluta de las técnicas empleadas en la comunicación persuasiva11. 

3.3.2 Concepto Comunicación Publicitaria . La definición que ofrece el 
profesor Martín Armario, lo que no implica despreciar otras definiciones 
igualmente válidas es que “La Publicidad es una sub política de Marketing 
que supone un proceso de comunicación entre la empresa y su mercado de 
forma que, utilizando distintos medios, se hace llegar al público considerado 
mensajes sobre productos servicios o ideas con el objeto de influir en su 
compra o aceptación”12. 

                                                           
11 Ogilvy [en línea]. Wordpress, 2002. [Consultado en septiembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www. alehoyos.wordpress.com/ 
12 ARMARIO, Martín. Planificación Publicitaria [en línea]. Pirámide, Madrid: UCA, 1999. 
[Consultado en septiembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www2.uca.es/.../version0506/pub/imprimir.php?asignatura=1501060&titulacion=1501&depart
amento=C111 - 24k - 
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La publicidad va dirigida a un público determinado que se denomina Público 
Objetivo. Esta transmisión de información es impersonal porque, en general, se 
dirige a un público anónimo, aunque esto no implica que, a veces adopte cierto 
aire personal. 
 
Además unilateral y no hay respuesta o feed back y masiva, es decir, se llega a 
una masa de personas gracias a los medios de comunicación de masas. 
 
La publicidad es, ante todo un instrumento de comunicación con una finalidad 
claramente comercial ya que trata no sólo de informar, sino también persuadir 
para influir en la Decisión de compra sobre los productos y servicios. 
 
Según Luís Bassat, el objetivo primordial de la publicidad será que nuestro 
producto aparezca en el short list (lista breve) que es aquella relación de marcas 
que primero nos vienen a la cabeza como preferidas, fiables o mejores cuando 
nos disponemos a comprar un producto determinado. 
 
La comunicación publicitaria es una información persuasiva que se debe basar en 
las motivaciones del destinatario de la misma. 
 

3.3.3 Psicología de la publicidad . El inicio del proceso cognitivo en el 
receptor es la propia exposición al mensaje. Este contacto inicial es 
imprescindible para el logro de cualquier efecto posterior, previo 
procesamiento de la información. Se involucra, en la posibilidad de 
contacto, la noción de búsqueda activa por parte del sujeto. La mayoría de 
los teóricos e investigadores de la persuasión hablan de una exposición 
selectiva. No sólo desde el punto de vista de la necesidad de selección ante 
la inmensidad de mensajes que circulan en nuestra sociedad y a los que el 
sujeto no puede necesariamente atender, sino que se supone una 
selectividad basada en algunas otras premisas.  

 

Así, según Kapferer, las bases de la selección de información son: 
 
-      La realización de tareas:  esto es, los sujetos se exponen 
preferentemente a aquellas informaciones hacia las que ya tienen una 
actitud favorable. O buscando activamente ciertas informaciones 
publicitarias que reduzcan su disonancia tras ciertas adquisiciones de 
productos de elevado precio y alta implicación, como los automóviles. 
 
-       Búsqueda de estimulación:  la curiosidad es un factor que 
determina la exposición selectiva a aquellas informaciones que, por 
nuevas o extrañas, resultan atractivas. El placer que ello proporciona 
es la explicación de tal selectividad.  
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-       Defensa de las opiniones adquiridas:  dándose la curiosa 
paradoja de que las comunicaciones persuasivas atraen más a los ya 
convencidos, que a aquellos a los que tratan de convencer. Funcionan 
aquí unos poderosos mecanismos de defensa, y que se manifiestan 
también en una evitación de la exposición a ciertas informaciones13. 
 
 

Pero no son únicamente estos los criterios selectivos. También la calidad 
informacional, el grado de confianza en la fuente, el nivel de implicación,  son 
factores a considerar para explicar la exposición selectiva a los mensajes. Esto es, 
la actividad del sujeto de búsqueda activa de ciertas informaciones y la 
correspondiente evitación sistemática de otras.  

 
La planificación publicitaria se ocupa de procurar la necesaria exposición a los 
mensajes de los consumidores potenciales, en su consideración como receptores 
de los medios. La planificación de medios parte de ajustadas segmentaciones de 
las audiencias, utilizando para ello no sólo la información proveniente de los 
medios, sino también las tipologías de consumidores basadas en sistemas AIO 
(actividades, intereses y opiniones), y diversas otras informaciones, que tratan de 
optimizar en cada caso la exposición al mensaje. 

 
Se recurre para ello a programas de máxima audiencia cuando la pretensión es 
de una cobertura amplia, como en la mayoría de los anuncios de productos de 
gran consumo. O bien programas selectivos para acceder a ciertos grupos de 
público previamente interesado. 
 

3.3.4 Sociología de la publicidad . Philip Kotler economista y psicólogo, 
es uno de los autor  que más ha trabajado los grupos de pertenecía y 
referencia de manera clara, en la publicidad generalmente no se sabe cuál 
es la  diferencia entre un líder de opinión y aquél que no lo es, no hay, a 
primera vista, nada que distinga a uno de otro. Nadie ha estudiado para 
recibir el título de líder de opinión, ni hay requisitos precisos de clase social 
o personalidad para que una persona se convierta en líder de opinión. Pero 
en la publicidad testimonial es fácil identificar el líder de opinión que puede 
estar representado en un famoso o experto a los cuales los consumidores 
reconocen socialmente como personas importantes y relevantes en los 
grupos sociales que rodean su estrato. 

 

                                                           
13 KEPFERER. Las bases de la selección [en línea]. Corrillor, 2005. [Consultado en septiembre de 
2007]. Disponible en Internet: http://www.elcorillord.com/?p=3001 
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El autor concluye: “Todos los estratos de la sociedad tienen líderes de opinión y 
una persona puede ser líder de opinión en cuanto a ciertos productos y seguidor 
de opinión en otros casos”14.  

 
- La práctica:  el líder de opinión entre nosotros. 

 
Vayamos directamente a un ejemplo “de barrio”: cuando alguien está por cambiar 
su automóvil, no va directamente a la concesionaria. Habla con sus amigos, o 
compañeros de trabajo, ve qué autos tienen, por qué virtudes o defectos se 
caracteriza cada uno de sus coches; en algún momento, se dirige al mecánico de 
confianza a fin de que avale su decisión. Sucede que el mecánico cumple la 
función de líder de opinión en ese tema específico, tan cercano a su actividad. 

 
Ya sea por sus años de experiencia, por las veces que sacó al futuro comprador 
de un apuro técnico con su coche actual, por la confianza que despierta su forma 
de ser, o mejor aún por la suma de estos y otros muchos factores, contar con el 
consejo y el aval de este especialista le da al comprador una singular tranquilidad. 
 
- El resultado:  el líder de opinión en la publicidad 
 
Lógicamente, si la empresa Volkswagen estuviera a punto de lanzar un nuevo 
modelo al mercado, la publicidad testimonial: hacia una nueva clasificación, 
tomaría el trabajo de contratar mecánicos que recomendasen el automóvil a sus 
propios clientes. Pero bien podría realizar un comercial con el testimonio real de 
verdaderos mecánicos que hubieran probado el coche previamente a su 
lanzamiento. 
 
- El liderazgo:  de la sociología a la publicidad 
 
En la actualidad se menciona con frecuencia el liderazgo en los textos de 
administración de empresas. Existen también distintas teorías sociológicas sobre 
el liderazgo. En este contexto se halla la clasificación del liderazgo grupal que 
hace Felipe Fucito:  
 

El liderazgo puede descansar en las siguientes bases de legitimidad, 
es decir, de aceptación por parte de los destinatarios: 
 
� Legal: La ley o las reglamentaciones dan base suficiente para el 
ejercicio del poder, y para la aceptación que los subordinados prestan 
a los mandatos. 
 

                                                           
14 KOTLER, Phillips. Op. cit., p. 302.  
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� Tradicional: Son las costumbres las que otorgan base al liderazgo, 
y la aceptación se logra a partir de la habituación o práctica 
inconsciente de sus destinatarios. 
 
� Carismática: Debida al reconocimiento de cualidades 
extraordinarias en el portador del poder, por parte de sus seguidores; 
pero igual que las otras, valen sólo en cuanto sean reconocidas por 
los que obedecen en virtud de ellas15. 

 
 
Ligándolo el tema a la publicidad testimonial que nos compete, el estilo de 
liderazgo que más se relacionado con la comunicación publicitaria parece ser el 
carismático por su afinidad entre los públicos de interés. 
 
Ahora bien, se observa a continuación la cuestión particular del liderazgo de 
opinión y sus orígenes con un enfoque muy interesante: Saborit 
 
3.3.5 Enfoques sobre la utilización de especialistas. Otra categoría de 
personajes descrita por Saborit corresponde a aquellos que son “especialistas” en 
la materia anunciada: “Este tipo de personajes [...] suele situarse en contextos 
también especializados, y vestirse con las indumentarias propias de su profesión, 
[...] con la clara intención de transmitir la autoridad que les confiere su 
conocimiento especializado [...] El anuncio se apropia en este caso de las 
propiedades del personaje, y de las connotaciones ‘educativas’ del medio”16. 
 
Aunque se podría encontrar varios patrones que encajasen en este perfil, sin 
dudas es la figura del médico la que mejor cuadra: se lo suele ubicar en 
ambientes de aire científico o en su propio consultorio. Con rigurosa pulcritud en 
el vestir, que generalmente consiste en un guardapolvo blanco sobre una elegante 
camisa y una sobria corbata, el actor que interpreta al facultativo suele estar 
provisto de un estetoscopio, y acentuar su imagen de sabiduría con la utilización 
de un par de anteojos o luciendo cabello entrecano. Otro elemento que lo 
acompaña es, o bien un recetario en el que prescribe el producto publicitado, o 
bien el pack del producto, que entrega en mano al paciente. 
 
• La retorica y la comunicación publicitaria. La publicidad es un fenómeno 
de comunicación y se encuentra formada por un texto, el cual argumenta un 
mensaje de presentación para dar a conocer la personalidad del producto y en 

                                                           
15 Las Tesinas de Belgrado [en línea]. Buenos Aires: Universidad de Belgrado,  septiembre 
2004. [Consultado en octubre, 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.ub.edu.ar/investigaciones/tesinas/109_dalmedia.pdf 
16 Ibíd., http://www.ub.edu.ar/investigaciones/tesinas/109_dalmedia.pdf 
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ocasiones, una imagen que se encarga de sustentarlo. Siempre buscando llegar a 
su público objetivo con piezas que le impacten. 
 
En este caso podríamos concluir, según Ana Lucia Jiménez, que la función del 
publicista pasa de informador a productor de mensajes seductores, en la medida 
de que el enunciador manifieste la firme intensión persuasiva, como respuesta de 
una búsqueda del impacto en el publico objetivo. 
 
• El Aspecto Persuasivo del Mensaje Publicitario. La información es la 
primera etapa del proceso de persuasión, lográndose una identidad con el 
consumidor. Esta consiste en la utilización deliberada de la comunicación para 
cambiar, formar o reforzar las actitudes de las personas, siendo estas últimas 
representaciones mentales que resumen lo que opinamos de las cosas, personas, 
grupos, acciones o ideas. 
 
Cuando se informa, se busca difundir un mensaje sobre la existencia de un 
producto o servicio. Cuando se persuade, se difunden mensajes  exponiendo la 
existencia del producto o servicio y exaltando sus características de una forma 
emotiva, influyendo al consumidor. 
 
Persuadir es convencer, y para ello se pueden emplear principalmente tres vías: 
modo racional, utilizando la argumentación para persuadir; modo emocional, con 
el que se intenta tocar la fibra sensible de lo humano del consumidor; por último el 
inconsciente, mediante el cual se llega al inconsciente de los consumidores. Se 
trata de la publicidad subliminal. 
 
La persuasión de tipo emocional es clave en publicidad, y juega un papel central 
en el caso particular de la publicidad dirigida a la belleza, dotando a los productos 
y servicios de significaciones y valores positivos, subjetivos, afines a su público 
objetivo, que contribuyan a consolidar una imagen favorable del producto. 
 
A la hora de vender un producto la publicidad afecta de forma directa al ser 
humano; siendo más fácil venderle al publico un estilo de vida en vez de un nuevo 
producto , creando valores y prejuicios y establece, lo que es todavía más 
increíble, una visión de futuro. 
 
La publicidad tiene la capacidad para condicionar de forma decisiva los valores 
sociales y los estilos de vida dominantes, para crear modas. Se limita a identificar 
las necesidades, actitudes, valores y comportamientos de las personas, no a 
crearlos, con el fin de vincularlos y conectarlos con ciertos productos y marcas. En 
conclusión, la publicidad cumple una función de prospectiva social, anticipatoria 
de las necesidades, gustos y valores, de las nuevas tendencias sociales, 
proponiendo productos y servicios mediante los cuales satisfacer estas exigencias 
y condiciones. 
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La publicidad aparece desde esta perspectiva como un producto cultural más, 
puesto que no hace sino que reflejar los cambios sociales, las nuevas realidades y 
formas de ser y pensar de los jóvenes, los adultos, las mujeres, etc. 
 

• La Argumentación Publicitaria . El modelo de comunicación publicitario se 
fundamenta en un sistema doble de principios antagonistas: el icónico y el verbal. 
De esta forma, la imagen y el texto, elementos bien diferenciados y, en cierto 
modo, enfrentados u opuestos.  Al mismo tiempo, se trata de elementos 
coadyuvantes, simbióticos y altamente complementarios. 
 
El texto, para la publicidad consiste en el mensaje el cual argumenta y da 
información del producto. 
 
La imagen o significante icónico es, desde el punto de vista semiológico, el más 
importante de los componentes del  discurso publicitario para esta caso estudiado, 
el cual es el formato testimonial del antes y después. 
 
Como lo afirma Ana Lucia Jiménez, la imagen:  
 

• Sigue procedimientos persuasivos para incidir o llamar la atención 
del espectador. 
• Llena de sentido según su relación contextual. 
• Busca demostrar 
• Trata de influir al receptor mas por la estrategia efectiva que la 
convincente, apoyadas en creencias y en juicios de valor 
• Necesita un apoyo textual que argumente17. 
 

Otra autora  Virginia Woolf " dice que: es más difícil asesinar a un fantasma que 
una realidad"18  aplicándose a los medios, ya que manejan realidades virtuales 
que no son fácilmente detectables. La dificultad se encuentra en descifrar aquellos 
mensajes mediáticos que vinculan la belleza con la aceptación social, el prestigio, 
el éxito al utilizar palabras e imágenes cuyos significados están ocultos o son 
contradictorios o confusos. 
 
El concepto de imagen corporal en tanto representación física y cognitiva del 
cuerpo que implica e incluye actitudes de aceptación y rechazo ha sido clave para 

                                                           
17 JIMENEZ, Ana Lucía. El cuerpo transfigurado.  Colombia, Santiago de Cali: Corporación 
Autónoma de Occidente, 2003. p. 45.  
18 WOOLF, Virginia; STEPHEN, Adeline Virginia [en línea]. Londres: Razón y palabra, 2002. 
[Consultado en septiembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n25/emcphail.html 
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comprender la influencia de los medios masivos de comunicación en las 
personas19. 
 

3.3.6 Objetivo De La Publicidad. La publicidad cumple con dos objetivos, 
generales y específicos. Los objetivos generales, se clasifican según el propósito. 
Philip Kotler, propone los siguientes tres tipos de objetivos: 

 

- Informar:  Este es un objetivo que se planea alcanzar en la etapa 
pionera de una categoría de productos, en la que el objetivo es crear 
demanda primaria. Por ejemplo, los fabricantes de DVD tuvieron que 
informar en un principio a los consumidores cuáles eran los 
beneficios de su tecnología. 

 
- Persuadir:  Este objetivo se planifica en la etapa competitiva, en la 
que el objetivo es crear demanda selectiva por una marca específica. 

 
- Recordar:  Este objetivo es aplicable cuando se tienen productos 
maduros. Por ejemplo, los anuncios de Coca-Cola tienen la intención 
primordial de recordar a la gente que compre Coca-Cola20. 

 
Stanton, Etzel y Walker, autores del libro "Fundamentos de Marketing", 
proponen los siguientes objetivos generales: 

 
- Respaldo a las ventas personales: El objetivo es facilitar el trabajo 
de la fuerza de ventas dando a conocer a los clientes potenciales la 
compañía y los productos que presentan los vendedores. 
 
- Mejorar las relaciones con los distribuidores: El objetivo es 
satisfacer a los canales mayoristas y/o minoristas al apoyarlos con la 
publicidad. 
 
- Introducir un producto nuevo: El objetivo es informar a los 
consumidores acerca de los nuevos productos o de las extensiones 
de línea. 
 
- Expandir el uso de un producto: El objetivo puede ser alguno de los 
siguientes: 1) extender la temporada de un producto, 2) aumentar la 
frecuencia de reemplazo o 3) incrementar la variedad de usos del 
producto. 

                                                           
19 Argumentación publicitaria [en línea]. Cali: Universidad del Valle, 2003. [Consultado en 
septiembre de 2007]. Disponible en Internet: http://aupec.univalle.edu.co/ 
20 KOTLER, Phillips. Op. cit., p. 302. 
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- Contrarrestar la sustitución: El objetivo es reforzar las decisiones 
de los clientes actuales y reducir la probabilidad de que opten por 
otras marcas21. 

 
3.3.7 Formatos Publicitarios. La publicidad tiene varias formas de comunicar los 
mensajes, según la estrategia que se desee en la campaña, cómo decirlo, cómo 
expresar el mensaje básico. De la estrategia de contenido se pasa a la estrategia 
creativa que resuelve en palabras e imágenes, para así lograr llegar a la 
satisfacción completa de emisor a quien va dirigido el mensaje.   
 
Sea de forma directa o sugerida, el mensaje tiene que lograr la atención del 
receptor, ser comprensible, no dar lugar a dudas, contribuir al posicionamiento de 
la marca y mover al público a aceptar lo que le propone22. 
 
En publicidad, como en otros campos de creación, existen formas o estructuras 
que permiten dar expresión a la idea creativa y organizar adecuadamente el 
contenido de la comunicación. Son los formatos que permiten expresar el 
concepto creativo. Los principales son: 

 
- Narrativa: presenta un relato en el que producto tiene un papel 
protagonista. Puede tratarse de una historia que ocurre en un contexto 
real he imaginado. 

 
- Escenas de la vida real: podemos ver cómo se desenvuelve un 
momento concreto (o una sucesión de ellos) de la vida de las 
personas. Son escenas cotidianas en las que el producto está 
presente y es particularmente apreciado. 

 
- Busto parlante: una persona habla del producto. Su capacidad 
comunicativa y su discurso son la vía elegida para explicar lo que le 
diferencia. Aparece en primer plano y se dirige a nosotros 
directamente. 

 
- Testimonial:  recoge la experiencia de un consumidor o conocedor 
del producto o de aquello de lo que habla. Puede aparecer en 
cualquier escenario, no sólo como un busto parlante. 
 

                                                           
21 STANTON, ETZEL y WALTER. Fundamentos de Marketing. 13 ed. México: Mc Graw Hill, 1995. 
p. 625. 
22 Formatos publicitarios [en línea]. Colombia: Recursos, 1996. [Consultado en septiembre de 
2007]. Disponible en Internet: http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque6/pag4.html 
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• Noticia: el mensaje adopta la apariencia de información periodística, 
por ejemplo una entrevista, un telediario, un artículo. Consigue 
acentuar el carácter de noticia, novedad o solvencia propias del 
mensaje informativo. 
 
• Presencia de producto: el producto aparece como único 
protagonista. Puede estar en un contexto de consumo, acompañado 
de información (texto o voz en off) o hablar por sí solo a través de su 
imagen. 

• Solución de problema : responde a la sucesión problema-
tratamiento-solución. Este recorrido se produce naturalmente gracias a 
la intervención del producto. 
 
• Demostración: presenta evidencias de la capacidad del producto y 
de los efectos que produce. El resultado de su actuación es el aspecto 
central del mensaje. 
 
• Analogía: compara el producto con otro o con un elemento que 
posee características similares. En este segundo caso se crea una 
metáfora que multiplica la expresividad del mensaje. 
 
• Cubo de basura: hace una propuesta al consumidor dirigido a 
sustituir un producto ya superado por otro que proporciona 
prestaciones mucho mejores. El punto de partida es la petición de que 
se deshaga de su viejo modelo. 
 
• Sátira: utiliza el humor para recrear una situación divertida donde 
personas y producto comparten protagonismo. Busca provocar la risa 
o despertar la simpatía hacia la marca. 
 
• Musical: mensaje cantado que incluye referencias directas al 
nombre del producto. Cuenta la propuesta al consumidor y las 
características del producto cantando. Tiene su antecedente en el 
jingle23. 

 

3.3.8 La Publicidad Testimonial. El valor comercial que tiene la publicidad 
testimonial como factor de influencia se basa no sólo en hacer conocer las 
características y las cualidades de determinado producto o servicio sino en 
que este conocimiento sea compartido por otros. 

 

                                                           
23 Ibíd., Disponible en Internet. 
http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque6/pag4.html 
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La publicidad Testimonial es un ejemplo vívido de esta realidad: “se elige un 
producto o servicio porque otros lo hacen.”Lucille Plant, de Jhon Walter Thomson, 
fue quien difundió este tipo de publicidad en el cual el objetivo perseguido era el 
de favorecer el fenómeno de “transfusión” mediante el cual el prestigio de la 
personalidad se transfiere al producto/servicio”24. 

 
La estrategia consiste en darle a un producto el prestigio de ser usado por un 
personaje reconocido ya sea un artista, un científico o un deportista. Suele tener 
una frase de apoyo testimonial  para el producto. Tiger Woods, es la cara de TAG 
HEUER. 

 
Gatti25 se ha ocupado de trazar la diferencia entre la llamada "sponsoring 
advertiser" y la "endorsed advertising". Mientras que en la primera de ellas un 
personaje notorio hace manifestaciones en un medio publicitario que realiza 
favorablemente un determinado producto (por ejemplo, la actriz que recomienda 
una marca de café determinado, el deportista que recomienda una marca de 
trajes de calle, etc.), en la segunda, la denominada "endorsed advertisement", el 
producto recomendado debe estar ligado al campo de la experiencia de la figura 
célebre (el piloto que recomienda un coche, el tenista que hace lo mismo con su 
raqueta, etc.).  

 
En este segundo caso, debe ponerse de relieve el dato que, para la licitud de la 
institución en Estados Unidos, la Federal Trade Commission exige que los 
personajes célebres hayan probado el producto; se recordará que en ese país el 
cantante Pat Boone y su hija fueron condenados por haber anunciado una crema 
anti-acné al haberse comprobado que no padecían de dicha afección. 
 
3.3.9 Concepto Testimonial. Lema Devesa define la publicidad testimonial como 
"la manifestación, expresa o tácita, de una persona o grupo de personas , distintas 
del anunciante,  que suscita en los destinatarios la creencia que el testimoniante 
es un experto, o bien que posee tal grado de experiencia que le permite refrendar 
el producto"26. Lema D. habla de tres tipos de testimonios: de personas célebres o 
famosas, de expertos y de consumidores. Los primeros se caracterizan por las 
opiniones favorables sobre el producto o servicio anunciado, manifestadas por 
sujetos que gozan de celebridad o fama (las casas comerciales buscan personas 
cuyo nombre o imagen "enganche" al público, por ejemplo: Carolina Cruz, Jota 
Mario, Paula Andrea Betancourt). El testimonio de expertos, o sea, el prestado por 
el individuo, grupo o institución que posee, como resultado de la experiencia, 
profesión, estudio o entretenimiento, conocimientos superiores a los generalmente 

                                                           
24 HOYOS, Alex. Publicidad Testimonial [en línea]. Wordpress, 25 de enero de 2007.  [Consultado 
en septiembre de 2007]. Disponible en Internet: http://alehoyos.wordpress.com. 
25 SILVA C., José. La Esponsorización y la Relación con otras Figuras Afines [en línea]. Trujillo, 
Perú: Monografías, 16 de octubre del 2003. [Consultado en septiembre de 2007]. Disponible en 
Internet: http://www.monografias.com/trabajos13/espon/espon.shtml 
26 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.monografias.com/trabajos13/espon/espon.shtml 
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alcanzados por personas comunes  exige que el testimoniante tenga relación con 
el producto, servicio o actividad sobre el que testimonia (Ejemplo: Seoúl, Clínica 
Medicenter, Dr. Germán  Cárdenas Gil, etc.) Y por último, en el testimonio de 
consumidores, la persona no es conocida por los destinatarios, ni tiene 
conocimientos especiales sobre el producto o servicio que recomienda, sino que 
su opinión favorable se basa en su propia experiencia de uso y consumo. 
(Ejemplo: todos aquellos que salen en fotografías del antes y después, 
testimonios hablados entre otros). 
 
Otra definición podría ser la actividad en la que intervienen personajes famosos, 
expertos, consumidores u organizaciones (que son ajenos al anunciante y que no 
actúan como portavoces de éste) donde expresan su opinión, creencia o 
experiencia en función del producto o servicio anunciado, sobre algunas de sus 
características, siempre son ajenos al anunciante y no actúan como portavoz de 
éste y expresa su propia opinión (no la del anunciante). 

 
Tipos de  Publicidad Testimonial 

 
Se observan tres tipos según se trate de:  

 
• Persona famosa:  aquella que es fácilmente identificable por el público. 

 
• Persona experta:  se trata de una persona física, grupo o institución que 
como resultado de la experiencia, estudio o adiestramiento posee conocimientos 
acerca del producto o servicio anunciado superiores a los generalmente 
adquiridos por personas comunes. Se trata de personas que provocan una alta 
credibilidad para el público. Hay algunos anunciantes que crean incluso empresas 
para que sirvan de Testimonial de sus productos. En este caso se trata de una 
Publicidad Testimonial engañosa porque dicha asociación o institución 
empresarial depende/está relacionada con el anunciante. 

 
• Consumidores:  es una persona que adquiere productos o contrata servicios 
en el mercado para satisfacer sus necesidades privadas. Los consumidores no 
son conocidos por el público y no poseen conocimientos especiales sobre el 
producto o servicio anunciado, únicamente da su opinión sobre la base de su 
propia experiencia personal. 

  

3.3.9 Historia de la Belleza 

 
• Antecedentes . En el paso de los años la belleza humana se  ha 
transformado en su criterio estético, siendo muy variable. Las mujeres han 
buscado estar atractivas, referentes estéticos, productos aliados, tendencias 
en pelo y maquillaje y las grandes damas de la cosmética. 
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En los primeros años se tenía gran aceptación por la belleza natural y luego 
surgen los cuidados que se crearon para ésta,  como rituales religiosos. 
 
Estos rituales para la belleza entraron en una contrariedad en el Medioevo, 
considerándolos como artilugios del diablo, así la iglesia determina la idea de que 
“el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios y su obra no puede 
desfigurarse”. Pero fue tan fuerte la importancia y el gusto del ser humano de 
sentirse bello, que se instaló en la sociedad. 
 
Hoy en día las mujeres más sensuales, son sin duda alguna, las voluptuosas, de 
senos y glúteos grandes, muy rubias,  o al contrario, de cabellera larga de un 
negro intenso, dando protagonismo a las muy conocidas extensiones de cabello. 
Pero eso no siempre fue así, ya que el canon de belleza ha ido cambiando con el 
tiempo. Aspectos como la elegancia, la  belleza, el saber estar…, que tan 
presente estaban en las mujeres clásicas, y como han cambiado estos aspectos 
en las de hoy día. 
 
Paulette Godard27, la musa de Charles Chaplin tiene un lugar reservado entre las 
más bellas, a pesar de ser una de las menos conocidas, ya que se inició en el 
cine en los años 30. 
 
Después de la austeridad de la guerra, entre los años 45´-50´ las mujeres 
comienzan a maquillarse de nuevo. Aparece el primer corrector de ojeras de la 
mano de Max Factor, el maquillador de las estrellas de Hollywood como Bette 
Davis, Lana Turner y Joan Crawford. Las mujeres empiezan a disimular sus 
imperfecciones. 

 
En 1946 la película Gilda revoluciona el mercado de los tintes para el pelo, ya que 
todas las chicas querían lucir el mismo rojo carmesí que Rita Hayworth. La 
demanda fue tal, que lleva a las marcas a perfeccionar sus productos de tintes 
para los salones de peluquerías.  

 
En la Argentina, Evita y Libertad Lamarque se convierten en referentes estéticos. 
Dos nuevos emporios cosméticos aparecen en escena. En el 45 Revlon se 
afianza y lanza  productos para manicura y pedicura y en el 46 nace Orlane y 
presenta su primera fragancia Ecusson. 
 
La protagonista de la cosmética fue Helena Rubinstein, que a sus 73 años crea 
las primeras cremas antiarrugas con principios activos. 
 

                                                           
27 Cánones de Belleza a lo largo de la Historia [en línea]. España: Universidad de Valladolid. 
Facultad de Segovia, 2007. [Consultado febrero de 2008] Disponible en Internet: 
http://canonesbelleza.wordpress.com/2007/05/25/canones-de-belleza-en-cine-y-television/ 
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La gran época de las actrices clásicas tuvo lugar con el apogeo hollywoodiense de 
los 50, con las superproducciones de los grandes estudios Rita Hayworth, ella es 
uno de los paradigmas de aquella época, junto con Grace Kelly y Audrey Hepburn 
crearon un canon de belleza que se extendió a toda una época. 
 
Marilyn Monroe fue la personificación del glamour de Hollywood por excelencia. 
Su inmenso atractivo fue capaz de conquistar el mundo, pero a pesar de su 
belleza seductora y sus curvas pronunciadas, Marilyn fue mucho más que un 
símbolo sexual de los años 50. Marilyn usaba una talla 44, y los traía locos a 
todos. Es considerada la mujer más sensual de todos los tiempos. Actualmente el 
nombre e imagen de Marilyn son símbolos de belleza y glamour.  
 
Después del éxito del filme Sabrina en 1954, Audrey Hepburn, se convierte en un 
icono estético. Las mujeres se depilan las cejas como ella e imitan su manera de 
maquillarse, de tez clara y ojos rasgados. También empiezan a cortarse el pelo a 
su imagen y semejanza. La diva se convierte en la musa de Hubert Givenchy las 
señoras en los 50 y antes, en los 30,  llevaban la tendencia Mujer Esquemática 
que, años más tarde, tanto daño ha hecho en la industria de la moda (las 
maniquís han pasado a convertirse en radiografías de maniquís).  
 
Katherine Hepburn, una mujer que triunfó en Hollywood saltándose las normas, 
ella transformó el canon de belleza. De porte aristocrático, alta, delgadísima y 
decidida Hepburn, pelirroja, de piel pecosa y ojos vivos, para unos eran grises y 
para otros verdes, llevó pantalones cuando nadie se atrevía a hacerlo, rompió el 
canon de belleza que imperaba en la glamurosa meca del cine. Con ella comenzó 
el gusto por la delgadez en el cine y su mirada vitriólica y desafiante acabó con las 
languideces femeninas de años anteriores. Su imagen en la pantalla y en la 
privacidad constituían un nuevo canon de mujer completamente distinto al 
imperante hasta la época, luego las chicas empezaron a imitarla y la década se 
pareció a ella. 
 
Dentro del cine actual la más cercana a la belleza de los años cincuenta es Nicole 
Kidman, y, quizás, Natalie Portman, por que encarnan un canon diferente al 
extendido actualmente de Pamela Anderson y de Carmen Electra, reconocidas 
por sus voluptuosos gustos físicos. 
 
Todas estas actrices eran y son modelos a seguir por muchas chicas. 
 
La cirugía plástica nace en 1919, en la época moderna, donde la belleza se veía 
en un vientre plano, pechos pequeños, hombros musculosos. Siendo posible el 
lifting, la cirugía contra el paso de los años, como las arrugas en el rostro, 
eliminación de papada, cirugía de senos, vientre, todo con el fin de buscar una 
perfección en el cuerpo y prolongar la juventud,  llamándolo belleza. Como lo 
certifica Ana Lucia Jiménez, en su libro, la cirugía se incremento después de la 
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primera guerra mundial, cuando las mujeres llegan al mercado laboral y pueden 
contar con un presupuesto propio para asistir a tratamientos de belleza. 
 
Finalizando el siglo XX, las cirugías plásticas se extienden de la clase social alta a 
la media y se crea un canon de belleza de un cuerpo voluptuoso. 
 
3.3.10 Los medios de comunicación y la belleza . La influencia de la publicidad 
y los medios de comunicación,  se han involucrado en la personalidad de hombres 
y mujeres a veces llegando a controlar sus sentimientos, gustos y preferencias. 
Lograr un “cuerpo perfecto” o una “cara hermosa” se ha convertido en una 
obsesión por parte de muchas personas, algunas en edades cada vez más 
tempranas, sin personalidad formada, que quieren lo que ven y desean lo que les 
dicen. Es evidente que la educación lo es todo, y más aún en estos temas, en los 
que una educación en valores se hace necesaria, tanto en los colegios como la 
recibida en casa a través de la familia, sin olvidarnos de la influencia de la 
publicidad y los medios de comunicación, cuyos límites éticos se difuminan entre 
los intereses económicos.  
 
La publicidad invade la vida cotidiana de la mujer, con imágenes y 
representaciones que lleguen a todas las clases sociales, creada con una lógica 
de producción-consumo-comunicación de masas. 
 
La publicidad vende un estilo de mujer como género consagrado de la belleza, 
valorando los cuidados corporales, mejorar los defectos estéticos, luchar contra la 
edad para así agradar y fascinar a la  sociedad vendiendo un estilo único de 
belleza. 
 
Según Ana Lucia Jiménez28, los medios de comunicación condenan a la mujer a 
verse como objetos decorativos y difunden una cultura que favorece las 
responsabilidades individuales con respecto al cuerpo y al principio de 
autoconstrucción de si mismas. 
 
En el transcurso del tiempo los medios de comunicación se han ampliado al ver 
una oportunidad en las mujeres que asumen un lugar en el mercado laboral 
después de la segunda guerra mundial. La mujer encuentra la forma de 
introducirse al mundo económico y así mismo se empiezan a crear valores como 
la individualidad, el bienestar, amor y felicidad.  
 
Así lo medios toman como referente vender imágenes seductoras, con las cuales 
se identificaban, vendiendo así un estilo de vida de mujer ideal.  
 

                                                           
28 JIMENEZ BONILLA, Ana Lucía.  Op cit., p. 89. 
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La publicidad tiene la característica de descubrir los deseos conscientes e 
inconscientes de los que la ven, y toman de ella lo que encaja en cada una de las 
facetas de su muy original personalidad, ya que solo un motivo puede dar lugar a 
diferentes formas de conducta, tantas como individuos existan.  

La publicidad de productos y servicios de belleza va dirigida a esa parte del 
cerebro que se deja llevar por sus deseos y necesidades, sin analizar el 
verdadero mensaje que tienen los productos que se emiten en los medios de 
comunicación,  prometiendo a la persona lograr una perfección corporal de forma 
instantánea y mostrando alcanzar la felicidad. 

El anhelo que las personas poseen de llegar a su meta final, la que es “perfectas” 
para encajar en los cánones de belleza de la mujer actual es lo que contribuye 
para que estas de forma inocente hagan que ingrese a su "inconsciente" la idea 
de que estos productos y servicios les harán lograrlo. Más de una se deja llevar 
por las piezas de algunas clínicas de cirugía estética y médicos cirujanos 
estéticos, quienes en sus anuncios utilizan personas quienes dan un testimonio de 
el cambio estético publicando  en revistas, imágenes del antes y después del 
procedimiento quirúrgico al cual fueron sometidos, encontrando la felicidad y 
aceptación en la sociedad.  

Cuanto más poderosa sea la repercusión emocional para el individuo, mas fuerte 
será la estimulación subliminal, pues se reflejara con mayor intensidad en sus 
emociones, como una respuesta a sus propias inhibiciones. 

Los servicios o productos se venden, en mucho, gracias a la imagen que de ellos 
se crea, al vincularlos con valores simbólicos como el reforzamiento del valor 
social o económico, la sustitución de lo que no se posee, el culto por lo nuevo y la 
moda, que proporciona fuerza, atractivo y juventud; o bien, explotando el afán de 
diversión y evasión, las ilusiones de dominio e individualidad, las tendencias 
altruistas, el instinto de imitación, la necesidad de ser aceptado por los demás, o 
la de la auto gratificación o recompensa, etcétera. Todo esto acentuado por las 
fantasías colmadas de frustraciones existentes en el consumidor.  

 

• Construcción de la autoimagen. Así como la publicidad influye para la 
compra de un producto, logra afectar la autoimagen de cada individuo gracias a la 
manipulación de la  experiencia de la vida cotidiana, vendiendo estilos de vida y 
valores. 

 
La auto-imagen es la imagen que nuestro subconsciente tiene de nosotros 
mismos. Esta imagen manipula nuestra personalidad, comportamiento y es 
responsable de todo lo que somos en este momento 
 
La autoimagen representa el concepto de la clase de persona que se es. Ha sido 
creada en base a las propias creencias a cerca de uno mismo y que han ido 
tomando cuerpo inconscientemente, fundadas en las experiencias de éxitos, 
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fracasos, logros, triunfos y humillaciones, y del modo en cómo otras personas han 
reaccionado con respecto a uno mismo, especialmente en la primera infancia. Así 
se ha formado un “ser” o el cuadro que representa a ese ser, que se ha convertido 
en real o verdad para quien lo creo. 

 
La Autoimagen puede ser modificada. Consiste en el cambio del Yo. Se debe 
elaborar como un sistema de ideas que deben ser vistas como conformadas unas 
con otras para que sean compatibles y puedan ser “creídas”. 

 
“Ser una persona segura de mí misma”. Es una idea que puede ser convertida en 
creencia. Para ello debe ser sustentada con otras ideas reales y comprobables 
que proporcionen certeza. Qué Tengo, Qué Logré, Qué Conseguí: Tengo Pareja, 
Tengo Trabajo, Genero Dinero, Soy Independiente, Logré Estudiar, Poseo un 
Título, etc. 

 
Ésta se ve sometida a los cánones estéticos actuales y a la cultura de lo efímero 
de la que habló Lipovetsky29. La adecuación a estos ideales representa la 
prognosis de un buen ajuste en la construcción de la autoimagen física. 

 
En su aplicación a la explicación del comportamiento del consumidor, el modelo 
de Freud permite poner de manifiesto que los compradores no sólo están 
influenciados por variables económicas, sino también por los aspectos simbólicos 
del producto. De esta forma, puede explicarse la importancia que tiene el diseño 
del producto y los símbolos con los que se le asocia para influir en el 
comportamiento del consumidor. 

 
La teoría psicoanalítica ha ayudado a los mercadólogos a comprender que tienen 
que dirigirse a los sueños, las esperanzas y los temores de los compradores. Esta 
teoría enfatiza el uso de sueños fantásticos para identificar los motivos 
inconscientes que subyacen en el comportamiento de las personas. Los 
publicistas suelen llevar a los consumidores a imaginar lo que puede suponer el 
uso del producto y sus consecuencias. 
 
Sin embargo, al mismo tiempo, tienen que proporcionarles racionalizaciones 
socialmente aceptables para muchos compradores. 

 
Una gran cantidad de anuncios están influenciados por estudios psicoanalíticos de 
la personalidad, poniendo énfasis en instintos biológicos profundos, como el sexo, 
ya que la fuente de toda energía psíquica reside en los estados de excitación 

                                                           
29 La construcción de la conexión entre percepción de la autoimagen física en adolescentes y la 
identidad psicosocial, Aula abierta, ISSN 0210-2773, Nº 71, 1998, págs. 145-172  [en línea]. 
España: Universidad de la Rioja, 2001. [Consultado en septiembre, 2007]. Disponible en Internet: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=45425 
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corporal que han de exteriorizarse, o en las necesidades físicas. Estos impulsos 
humanos son inconscientes y los consumidores no se dan cuenta de cuál es la 
razón que le lleva a la compra. 

 
Así, en los spots televisivos podemos ver cómo se presentan cuerpos esculturales 
que tratan de incidir en el subconsciente del espectador estimulando su fantasía, 
para que el producto sea atractivo y su actitud hacia él sea positiva. Así, cualquier 
telespectador puede pensar que los productos lácteos de Danone son muy 
saludables cuando ayudan a formar esos envidiables cuerpos Danone. 

 
Conociendo los mecanismos de defensa de los individuos podemos desarrollar 
mejores estrategias de marketing. Por ejemplo, compro unas deportivas Nike 
porque las lleva Agassi y creo que por ello voy a jugar tan bien como él. 

 
3.3.11 Cirugía Plástica . La cirugía estética ha dejado de ser una práctica 
exclusiva de actrices y personajes públicos para pasar a extenderse a amplios 
sectores sociales. Y si no se incrementa más es por miedo al quirófano. “La mayor 
demanda de cirugía estética la hace gente normal, oficinistas, estudiantes, 
empleados... aunque lo que aparece en la prensa es gente famosa”, señala José 
Sainz Arregui, presidente de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, 
Reparadora y Estética. Muchos anuncios publicitarios que aparecen a diario en 
todos los medios, animan al personal a plantearse que tienen problemas estéticos 
y que éstos tienen solución. Es sólo cuestión de dinero y para este ya hay 
solución encontrando paquetes económicos y con financiamiento. 
 
Desde que el hombre existe se ha valorado la belleza y se han utilizado toda clase 
de cremas y ungüentos, ropas y adornos para incrementarla. Pero la distancia 
entre el quirófano y teñir las canas pasa por una increíble escala de acciones 
destinadas a resaltar encantos, ocultar defectos, eliminar imperfecciones o 
disimular los efectos del inevitable paso del tiempo 

 
En opinión de David Cohen, presidente de la Sociedad Española de Cirugía 
Estética: “No podemos hablar de un estereotipo de persona. Los motivos por los 
que acude una persona a operarse son tan diversos que no podemos frivolizar 
con este tema. Para algunas personas una nariz fea o unas orejas pueden 
acomplejarles tanto que una operación les puede cambiar la vida. Para otros, se 
trata de envejecer bien, sin decrepitud, lo más dignamente posible”30. 
 

                                                           
30 COHEN, David. Consumo y Medio Ambiente [en línea]. Madrid: Muface, 2006. 
[Consultado 15 de agosto de 2007].  Disponible en Internet 
http://www.map.es/gobierno/muface/o184/consumo.htm  
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La cirugía plástica . La cirugía plástica es la especialidad de la Medicina 
que mediante la Cirugía busca reconstruir las deformidades y corregir 
las deficiencias  

• funcionales mediante la transformación del cuerpo humano. La palabra 
"plástica" es originaria del griego "plastikos" que significa moldear o transformar. 
La finalidad es que el paciente que ha nacido con un defecto congénito o ha 
sufrido un accidente que le ha hecho perder la función alcance la normalidad tanto 
en su aspecto como en la función de su cuerpo. También permite brindar la 
mejoría estética al remodelar cuerpos para hacerlos más hermosos. 
 
La Cirugía Plástica se ha dividido desde un punto de vista práctico en dos campos 
de acción. 
 
- Cirugía Reconstructiva o Reparadora, que incluye a la microcirugía, está 
enfocada en disimular y reconstruir los efectos destructivos de un accidente o 
trauma. La Cirugía Reconstructiva hace uso de técnicas de osteosíntesis, traslado 
de tejidos mediante colgajos y trasplantes autólogos de partes del cuerpo sanas a 
las afectadas. 
 
- Cirugía Estética (o cosmética) es realizada con la finalidad de cambiar 
aquellas partes del cuerpo que no son satisfactorias para la paciente. En muchos 
casos, sin embargo, hay razones médicas (por ejemplo, Mamoplastia de 
Reducción cuando hay problemas ortopédicos en la columna lumbar, o la 
Blefaroplastia en casos graves de Blefarochalasis que incluso impiden la vista). 
 
Esta división ha sido marcada por la sociedad, y los servicios de salud Pública y 
Privados (compañías de seguros) pues los servicios de salud solo cubrirán los 
gastos de cirugía plástica que estén relacionados a enfermedades congénitas, 
adquiridas y a los accidentes. Pero no cubrirán los gastos de cirugía plástica 
asociados a la mejoría estética de la persona. 
 
La historia documentada de la cirugía plástica se remonta a la India por lo menos 
al año 500 a. d. C cuando Sushruta publica el Sushruta Shamita, el fue el 
precursor del colgajo frontal para reconstruir la nariz; que hoy conocemos como 
colgajo Indio y continúa en uso. Debido a que la nariz era considerada como un 
órgano de reputación y respeto, por lo cual era frecuente amputar la nariz o las 
orejas para castigar a los criminales y a los habitantes de pueblos vencidos en 
una guerra, incluso se llegó a pagar recompensa por cada nariz u oreja traída. 
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- Cirugía Reconstructiva. La cirugía plástica es considerada por el Dr. Joseph G. 
McCarthy (principal autor de Plastic Surgery Libro de Texto de la Especialidad)31 como 
una disciplina quirúrgica revolvedora de problemas, la cirugía Plástica extiende sus 
actividades quirúrgicas no sólo a la piel y sus anexos, también a los tejidos adyacentes en 
áreas del cuerpo como la cara y la mano, el cuello y la pared abdominal, las extremidades 
y el aparato genitourinario, los senos y el cuero cabelludo, además se extiende en 
procedimientos que implican la cirugía vascular y microvascular, cirugía de nervios 
periféricos, trasplante de músculos y tendones e incluso artroplastías y osteosíntesis 
traslapándose así con la cirugía ortopédica. 
 
Campos de influencia de la Cirugía Reconstructiva: 
 
- Fracturas complicadas del esqueleto craneofacial. 
 
- Malformaciones congénitas del esqueleto craneofacial y de la cara (cirugía de 
labio y paladar hendido). 
 
- Reconstrucción de la piel y estructuras nerviosas de la cara. 
 
- Cirugía oncoplastia: reconstrucción después de cirugía de extirpación tumoral. 
Especialmente en mama y cabeza y cuello. 
 
- Ulceras por presión. 
 
- Ulceras varicosas. 
 
- Quemaduras por fuego directo, escaldadura, electricidad, químicas, por 
congelamiento. 
 
- Reconstrucción de tejidos blandos asociados a fracturas previa o durante la 
cirugía ortopédica. 

 

- Cirugía de mano: reconstrucción postraumática, reimplantes, corrección de 
defectos congénitos y por enfermedades degenerativas como la artritis 
reumatoide. 
 
- Cirugía Estética. La diferencia entre la Cirugía estética y la Cirugía 
Reconstructiva y/ o Reparadora es a veces imperceptible, pues como ya se ha 
mencionado muchos procedimientos de la Cirugía Estética vienen a resolver una 
patología que afecta la función.  

                                                           
31McCARTHY, Joseph G. Cirurgia Plástica [en línea]. Florida: Wikipedia Foundation, 2006. 
[Consultado en septiembre del 2007]. Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa_pl%C3%A1stica  
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Además todos los procedimientos de Cirugía estética están fundamentados en 
otros con fines reconstructivos que se desarrollaron durante las guerras, de hecho 
podríamos decir que la Cirugía estética es otro caso de técnicas desarrolladas 
durante las guerras aplicadas al mundo civil. 
 
La Cirugía plástica tiene un gran desarrollo en países latinoamericanos entre los 
que se destacan Colombia, México, Brasil, Venezuela, Chile y Argentina. Quienes 
tienen entre sus filas grandes Cirujanos plásticos que han hecho importantes 
aportes a la Cirugía plástica mundial. 
 
En los deseos de los pacientes por someterse a un procedimiento estético es 
frecuente que se tropiecen con charlatanes o médicos que si bien han hecho otras 
especialidades adolecen del enfoque indispensable para practicar la Cirugía 
Plástica por lo que provocarán en las pacientes más bien daños y desilusión hacia 
la práctica de la Cirugía Estética, de hecho los procedimientos que ellos realizan 
muchas veces distan de ser correctos, y si a eso agregamos las ya de por sí 
inherentes complicaciones posibles en estas cirugías los resultados pueden ser 
realmente desastrosos. Por ello es indispensable que las pacientes busquen 
Cirujanos Plásticos adecuadamente calificados en los cuales confiarán sus 
cuerpos, su autoestima y sus vidas. 
 
A continuación se nombran los procedimientos propios de la cirugía estética 
 
- Abdominoplastia: remodelación y reafirmación del abdomen. 
 
- Dermolipectomia: circular o "body lifting" remodelación del contorno del 
tronco. 
 
- Blefaroplastia Cirugía de rejuvenecimiento de párpados, resección de piel y 
bolsas de grasa. 
 
- Implantes de busto o mamoplastia de aumento. Cirugía en la que mediante 
implantes de solución salina o gel de silicon se aumenta el tamaño de los senos. 
 
- Mamoplastia reductiva:Peeling Dermoabrasión, Laserterapia que busca 
mediante quemaduras controladas de la piel su rejuvenecimiento. 
 
- Mastopexia: Su finalidad es reafirmar los senos. 
 
- Rinoplastia: Tiene la finalidad de mejorar estéticamente la nariz 
 
- Autoplastia: Corrección de los defectos de las orejas. 
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- Ritidectomía (Restiramiento facial) su meta es rejuvenecer la cara en su 
totalidad. 
 
- Lipoescultura: o Liposucción La meta es moldear la grasa del cuerpo del o la 
paciente. 
 
- Mentoplastia: Cirugía de aumento de mentón. 
 
- Inyección de materiales de relleno 
 
Colombia está catalogada, como uno de los países donde se realizan las mejores 
cirugías estéticas del mundo, junto a Brasil y México. Aunque el modelo 
mayoritario a seguir -desde el punto de vista físico para las mujeres- en la 
sociedad globalizada es una chica extremamente delgada, en Colombia se da un 
cambio doble y siliconizado, matizado por el agua oxigenada, secadores y/o 
alisadores, todo esto enmarcado en la labor del cirujano, el gimnasio y los 
tratamientos estéticos. 

 
Se destaca a Cali como la capital mundial de la cirugía estética, confirmándolo los 
medios de comunicación, las autoridades civiles, eclesiásticas y militares, los 
ciudadanos y hasta los cirujanos plásticos. 
 
Todos los medios de comunicación aprovechan este fenómeno cultural, 
encontrando revista de belleza, paginas web, agencias de viajes, agencias de 
publicidad, clínicas, centros, consultorios y médicos cirujanos especializados en el 
tema, convirtiéndose Cali, en una de  las primeras ciudades industriales y 
exportadoras de pechos y glúteos de silicona del mundo. 
 
Este fenómeno de mujeres voluptuosas, es el resultado a largo plazo de la cultura 
y los gustos mafiosos que se han mantenido especialmente en la ciudad desde 
hace varios años y que impusieron a la brava la imagen de una mujer de pechos 
desproporcionados y traseros prominentes, ambos antinaturales pero impactantes 
a la vista. Y, claro, ahora es común encontrarse a toda hora y en cualquier parte de 
la ciudad a cierto tipo de mujer que parece fabricado con molde. Se peinan igualito, 
con el mismo tinte de pelo, con tetas voluminosas e incontenibles, con nalgatorio 
insólitamente redondeado como con compás, pero todo, de la cabeza a los pies, 
desaforado, irreal y tristemente artificial32. 
 
Se supone que las primeras en someterse a los procedimientos quirúrgicos de 
marras fueron las esposas y las amantes de los traquetos de antaño, que serian 
las únicas que tenían la plata y el tiempo ocioso para someterse al costoso bisturí. 
Después, moldeadas como ridículas pero ostentosas barbies criollas, salían (y aun 

                                                           
32 Cánones de Belleza a lo largo de la Historia. Op. cit., Disponible en Internet: 
http://canonesbelleza.wordpress.com/2007/05/25/canones-de-belleza-en-cine-y-television/ 
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salen) a las discotecas, restaurantes y centros comerciales de moda para 
mostrarse, y ser mostradas por sus orgullosos y peligrosos maridos, con todos los 
aditamentos carnales recién adquiridos. 
 
Así empiezan las modas y esta no fue la excepción. Muchas, entonces, quisieron 
para sí los llamativos “juguetes” sin importar el costo. Y supongo también, que ante 
tan carnudo y bien remunerado boom, muchos profesionales archivaron sus 
especialidades tradicionales, condenadas al hambre por cuenta de las EPS, IPS y 
similares, y corrieron a especializarse a cuanto lugar o país en el que 
universidades, tecnológicos y escuelas ofreciera cursos, cursillos 
especializaciones, seminarios de fin de semana o clases por correspondencia que 
los acreditara como cirujanos plásticos. Y llegaron por cientos, con sus larguísimos 
currículos, vaya a uno a saber si también artificiales, a instalarse por toda la ciudad 
en clínicas, consultorios y hasta garajes, a ofrecer la ilusión de un rostro y un 
cuerpo perfectos por un manojo de billetes. 
 
Pero fugitivos o muertos la mayor parte de los patrocinadores de la belleza de 
quirófano y, consecuentemente, desplatadas las nuevas aspirantes a la lipolobería, 
los costos quirúrgicos fueron cediendo ante la mayor oferta, por lo que se generó el 
apetecible mercado de las colombianas residenciadas en el exterior y algunas 
extranjeras que vieron la posibilidad de acceder, a precios muy asequibles, al 
levantamiento de cola, estirado de cara, inflamiento de pechugas y demás. Por 
eso, ahora vienen por oleadas a este nuevo paraíso de la cirugía plástica, a 
gastarse sus dólares en los innumerables tratamientos que existen y a irse de 
regreso transformadas en apetecibles muñecas de plástico, seguras de ver 
materializados así sus miopes sueños33. 
 
 
El asunto ha llegado a tal extremo que un seriecísimo Secretario de Salud 
Municipal anunció hace algunos meses, sin que se le saliera ni una leve sonrisa, la 
implementación de un programa oficial de cirugía plástica para los estratos 1, 2 y 3. 
Después, fue posible ver vendedoras de chontaduro, carretilleros, verduleras, 
muchachas del servicio y otras similares haciendo cola para obtener una 
lipoescultura por cuenta del erario público.  
 
Y no son solo las mujeres. También los hombres han entrado en el afán de la 
cirugía estética y ahora es común ver a algunos de estos ejemplares correteando 
cirujanos para que les desarruguen el rostro, les achaten la barriga, les hagan un 
trasero atractivo y veinte mil cosas más.  
 
No creo que de verdad Cali, como ciudad, se beneficie económicamente de esta 
dudosa bonanza, pues es evidente que la plata que genera, que debe ser mucha, 

                                                           
33 Ibíd., Disponible en Internet: http://canonesbelleza.wordpress.com/2007/05/25/canones-
de-belleza-en-cine-y-television/ 
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se queda en manos exclusivamente de los cirujanos plásticos, que se la gastan en 
Miami o en Europa, o abriendo cuentas en el exterior para que no se les 
desvaloricen los dólares o no los secuestren. La mano de obra que se ocupa es 
limitadísima y muy calificada, así que en nada incide en el alto desempleo de la 
ciudad. Las materias primas son casi todas importadas, a menos que alguien se 
invente unas prótesis de yuca o de bagazo de caña. El sector turístico ni se entera 
de los visitantes que arriban por estos estéticos motivos, pues ningún operado va a 
restaurantes, sitios de diversión o similares durante el post operatorio y, apenas 
están en disposición de viajar, salen disparados para sus ciudades y países de 
origen. 
 
Al final, lo único que queda es la gran preocupación por el futuro que les espera a 
nuestros sufridos ojos cuando dentro de diez o quince años, por cuenta del 
incontenible paso del tiempo y de la irresistible fuerza gravitacional, tengamos que 
ver cuando todas esas tetas y traseros siliconados empiecen inevitablemente a 
decaer, a doblarse, a colgar inmisericordemente de los lánguidos pellejos que 
ahora los contienen y a arrastrarse por las calles de la ciudad como vergonzantes 
cuentas de cobro a la vanidad y a la frivolidad humanas.  

 
3.3.12 Marco legal,  Código de ética y Autorregulación Publicitaria 

 

• Artículos publicidad testimonial 

 
- Artículo 22º. La publicidad debe evitar incurrir en falsedad 
testimonial.  
 
- Artículo 23º. Los mensajes sólo pueden incluir testimonios o 
recomendaciones auténticos, relacionados con las experiencias de 
quienes prestan su declaración o de aquellos a los que los 
declarantes personifican, debiendo ser en todos los casos 
comprobables fehacientemente.  
 
- Artículo 24º. Las personificaciones o doblajes deben ser 
expresamente autorizadas por las personas personificadas o 
dobladas.  
 
- Artículo 25º. El uso de modelos, uniformes o atuendos que 
caractericen a una profesión, oficio u ocupación, no debe inducir a 
engaño al público y debe estar refrendado por un profesional de la 
misma, ciñéndose a las normas éticas de la actividad aludida.  
 
- Artículo 26º. Los testimonios y opiniones recabados al público 
consumidor que figuran en el mensaje deben ser sinceros y 
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verificables, y no ser susceptibles de producir confusión entre los 
destinatarios del mismo. El mensaje, en tales casos, no debe 
contener referencia alguna a persona, marca, firma o institución sin 
su debido permiso34. 
 

• Artículos defensa de la veracidad 
 

- Artículo 11º. La publicidad debe ser veraz y evitar todo engaño o 
exageración que atente contra la buena fe del público; abuse de su 
confianza o explote la falta de cultura, conocimiento o experiencia de 
los destinatarios. 

 
- Artículo 12º. Ningún mensaje, directa o indirectamente, puede 
contener descripciones, imágenes o textos que contribuyan a 
confundir al público o hacerle creer que el producto que publicita 
hace algo que no está dentro de sus posibilidades, salvo que se 
empleen exageraciones evidentes para divertir o llamar la atención.  

 
- Artículo 13º. Ningún mensaje puede hacer suponer que su 
contenido esté respaldado por el medio que lo difunde o que es parte 
de su material editorial, debiendo especificarse claramente que se 
trata de un espacio de publicidad35.  

 
• Normatividad 

 
Ley Orgánica 1 del  5 de mayo de 1982,  sobre protección civil del 
derecho al honor, la intimidad y a la propia imagen. Se necesita el 
consentimiento expreso de la persona para utilizar su voz, su 
imagen...3637 

 
Normas sobre Publicidad engañosa y desleal contenidas en la LGP 
(Art.4 y 6) y la Ley de Competencia Desleal (Art.7 y 5).  

 
Art. 4 LGP: es Publicidad engañosa cuando el contenido mismo es 
engañoso y también si aparece un falso testimoniante.  
 

                                                           
34 Código de ética y autorregulación publicitaria. Artículos 22 al 26. Colombia, Bogota 2002. 
p. 31 
35 Ibíd., Código de ética y autorregulación publicitaria. Artículos 11 al 13. Colombia, Bogota 
2002. p. 23  
36 Ley Orgánica 1.Protección Civil del Derecho al Honor. Madrid: Noticias jurídicas, 5 de 
mayo de 1982. p 12  
37 Normas reguladoras de la Publicidad de TVE. España, Enero 22 de 2001. p. 54 .Norma 
No. 15. 
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Art. 6 LGP: cláusula general prohibitiva de la Publicidad  ilícita sobre 
todo lo que sea contrario a las normas de corrección y buenos usos 
mercantiles38.  

 
Art. 5. Ley de Competencia Desleal: deslealtad de los actos que 
engañan a los destinatarios. Se aplican a toda la Publicidad39. 
 

- Normas Especiales . La especialidad puede venir por razón del medio y 
del producto. 

 
Norma Nº 15 de las “Normas reguladoras de la Publicidad de TVE” de 
22 de enero de 2001. Establece las características que deben reunir los 
testimonios: - deben ser genuinos y tienen que reflejar experiencias 
personales del testimoniante - no deben contener afirmaciones que no 
puedan ser probadas - habrá de acreditarse la fecha y lugar en que se 
realizan las afirmaciones y la autorización del testimoniante. 
 
Artículo 5.1 f) de la Directiva del 31 de marzo de 1992 relativa a la 
Publicidad de los medicamentos para uso humano. Prohíbe la aparición 
de testimonios para anunciar medicamentos. 
 
Artículo 6.1 f) del Real Decreto español 1416/1994 de 25 de junio por el 
cual se regula la Publicidad de medicamento de uso humano. Aquí se 
establece la misma prohibición que la Directiva. Se trata de una 
Publicidad donde está en juego la salud y los testimonios de curación 
son fácilmente creíbles. Están pues prohibidos los testimonios para 
anunciar medicamentos. En este artículo se establece que la Publicidad 
de medicamentos no puede incluir testimonios de científicos, ni de 
profesionales de la salud, ni de personajes famosos40. 
 

- Normas Autodisciplinarias 
 
Norma Nº 19 del Código de Conducta Publicitaria de la Asociación de 
Autocontrol de la Publicidad. Cuando la Publicidad incluya un 
testimonio (persona ajena al anunciante que no actúa como portavoz 
de este último) no importa que sea retribuido. Debe responder a la 
verdad tanto en cuanto a la persona del testimoniante como acerca del 
contenido del testimonio. 

                                                           
38 Normas sobre Publicidad engañosa y desleal, Publicidad ilícita. Madrid: contenidas en la 
LGP (Art.4 y 6). 128.p. 
39 RÉGIMEN SANCIÓNAL, Ley de Competencia Desleal. Madrid: Doctrinas y conceptos 
Art. 5. 28 de diciembre de 2005. p. 85. 
40  Ibíd., Normas reguladoras de la Publicidad de TVE. España, Enero 22 de 2001. p. 54. 
Norma No. 22. 
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El anunciante debe contar con la autorización por escrito del 
testimoniante. Al anunciante le incumbe aprobar la verdad del anuncio. 
Se admitirá la Publicidad  Testimonial siempre que y cuando sigan 
vigentes las condiciones anteriores, haya veracidad, etc.41. 
 

• Regulación jurídica y requisitos de licitud. Tanto en la LGP como en la Ley 
de Competencia Desleal (entre otras) se nos dan los requisitos de licitud de la 
Publicidad Testimonial. 

 
En un anteproyecto de Ley de Publicidad sí se establecieron una serie de 
requisitos. Estos principios no están recogidos actualmente en ninguna ley vigente 
pero es un estupendo punto de partida para analizar la licitud de esta figura. 

 
Principio General: los testimonios deben ser veraces (veracidad), actuales 
(actualidad), comprobables (comprobabilidad) y basados en la experiencia o 
conocimiento del que presta el testimonio (testimoniante). 

 
 

                                                           
41

 Autorregulación de la Comunicación Comercial [en línea]. Madrid: Asociación para la Regulación, 
2003. [Consultado  10 de Noviembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.autocontrol.es/bbddaap/rest/2007/rest0912.pdf  
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4. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 METODOLOGÍA 
 

A partir del planteamiento del problema y los objetivos a trabajar es pertinente 
decir que la metodología de este proyecto se enmarca en la investigación no 
experimental ya que en el desarrollo del mismo no se realiza manipulación 
deliberada de variables, por el contrario se observan los fenómenos en su 
contexto real, para posteriormente realizar el análisis de la información observada 
partiendo de su propio contexto de ocurrencia. Así mismo es posible definir como 
diseño de investigación el transeccional correlacional ya que este permite 
describir relaciones entre dos o más variables en un momento determinado, que 
para efectos de este proyecto serian tomadas como variables: la publicidad antes 
y después utilizada por la clínica Seoul y su incidencia en la credibilidad, el grado 
de influencia y finalmente el segmento del mercado influenciado por la misma. 

 
Para la recolección de los datos fueron diseñados dos cuestionarios, el primero 
una entrevista Semi- estructurada dirigida a profesionales del sector de la cirugía 
estética y el segundo es una encuesta conformada tanto por preguntas cerradas 
como por preguntas abiertas dirigida a la población objetivo.    

 
Dadas las características del entorno en el cual se desarrolla este proyecto, fue 
preciso realizar una investigación que involucra dos tipos de estudio, un estudio 
exploratorio cualitativo como primera etapa; para luego entrar a describir las 
conductas observadas y sus relaciones, redactando las explicaciones válidas, 
confiables y consistentes acerca de los hechos estudiados en la medición de la 
influencia en publicidad testimonial. 

Se realizó una encuesta por muestreo a 60 mujeres, de esta manera se hizo un 
estudio descriptivo cuantitativo por medio de estadísticas  de la muestra. 

También se realizan entrevistas con especialistas del tema, El Dr. Germán 
Cárdenas, especialista en cirugía plástica y reconstructiva y el Dr. Henry 
Rodríguez, dermatólogo y  cirujano plástico. 

También se realizó un rastreo cualitativo de la influencia y efectividad de la 
categoría, para conocer las diferentes campañas publicitarias realizadas y evaluar 
el éxito de dicha comunicación desde los conceptos de la publicidad testimonial.  

Para las 60 encuestas, servirá de apoyo mujeres que se hayan practicado una 
cirugía, como también aquellas nunca lo hayan hecho. 
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Es una Investigación cualitativa con datos primarios, pues pretende describir los 
hechos o sucesos en su medio natural, la información se traduce en un estudio de 
tipo investigación-acción participativa. 

 
La población que participa en el estudio son mujeres entre los 15 y 65 años de 
edad,  que se hayan o no, practicado una cirugía estética. 

 
Para los efectos de este proyecto se considera que la muestra debe tener  
pacientes que se hayan practicado una cirugía, que no se hayan realizado ningún 
cambio o que consideren la posibilidad de practicársela después de participar en 
la  encuesta.  

 
4.1.1 Instrumentos y Procedimientos para la recolección de información. Los 
instrumentos para la recolección de la información fueron: Entrevista Semi-
estructurada a especialistas,  y encuesta realizada a la población objetivo.  

 
La entrevista Semi- estructurada, fue dirigida a tres especialistas; dos 
especialistas de la salud, y un especialista de la comunicación  publicitaria. Los 
temas que se propusieron, indagaban acerca de la influencia y credibilidad de la 
publicidad testimonial, como herramienta de persuasión   en la comunicación 
impresa de las clínicas estéticas. 

 
La encuesta,  realizada a la población objetivo, buscaba identificar el grado de 
credibilidad del público encuestado, conocer el grado de influencia de la 
publicidad, analizar las preferencias del consumidor con respecto a la publicidad 
usada en el campo de la estética específicamente por la clínica SEOUL. 

 
El procedimiento para la aplicación del instrumento, consistió en: 1). Presentación 
del objetivo de la entrevista y explicación del procedimiento de respuesta, 2). 
Suministrar el anuncio publicitario impreso  de la clínica  SEOUL, 3). Entregar la 
encuesta para que esta sea resuelta con base en el anuncio mencionando 
anteriormente. Es importante mencionar que durante este procedimiento se 
realizó un acompañamiento a fin de despejar dudas metodológicas.  
 
4.1.2 Formato de  Encuesta. Para este proyecto se realiza una encuesta con  6 
preguntas cerradas, 7 preguntas abiertas las cuales aportan datos para la 
investigación, al igual que alguna información relevante para las afirmaciones y 
futuras proyecciones. (Ver Anexo A. Formato de Encuesta).  
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4.1.3 Resultado de la entrevista a profesionales 
 
Entrevista Médico A: 

 
Entrevistado: Dr. Germán Cárdenas                                           
Cirugía Plástica y Reconstructiva.  Miembro de la Sociedad brasilera y colombiana 
de Cirugía Plástica.  

 
Figura  1. Publicidad Dr. Germán Cárdenas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Publicidad Dr. Germán Cárdenas. En: Revista Imagen. Vol. 81. (Sep. 15. – Oct. 14.  
2007); p. 33. 

 
 

¿Qué opina de los anuncios publicitarios de tipo Testimonial?  
 
Considero que son importantes siempre y cuando se mantengan 
ciertas normas de ética y respeto por las personas a quien va dirigido 
este tipo de anuncios, me parece que tienen un buen efecto y son 
validos siempre y cuando se consideren estos elementos que 
mencione anteriormente. 
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Después de haber visto estas dos piezas publicitarias de formato 
testimonial y no testimonial, ¿Cuál cree que influye más ala hora 
de realizarse una cirugía plástica?  
  
Pienso que el formato testimonial puede ser de impacto en algún tipo 
de población, por decir algo que de pronto no tengan un tipo de 
conocimiento o un nivel educativo muy alto, puede llegar a ser de 
impacto, en otra población considero que no. 
 
¿Cuál testimonio, cree que es más influyente sobre la población 
femenina? 
 
• Testimonio de famosos 
• Testimonio de expertos 
• Testimonio de consumidores 
 
Yo considero que el testimonio más importante es el del experto, 
porque es la persona que tiene el conocimiento, tiene la posibilidad de 
dar una explicación más objetiva y pienso que va a llegar mucho 
mejor a la comunidad. 
 
¿Considera que en la medicina estética son importantes estos 
tipos de anuncios? 
 
Si son importantes, pero reitero, en la medida en que sean manejados 
con respeto, con ética, sin hacer una falsa publicidad, sin tratar de 
engañar al potencial paciente mostrándole cosas imposibles de lograr. 
 
¿Qué tanto poder ejerce  en sus pacientes? 
 
La publicidad en general, de hecho si tiene un impacto 
independientemente que sea testimonial  o no, pero está demostrado 
en todas las grandes empresas, empresas que tiene un nombre en el 
mercado y siguen haciendo publicidad, porque definitivamente la 
publicidad es un elemento vital para vender un producto. 
 
¿Si usted quisiera recomendar un anuncio de este tipo que 
considera más Relevante e influyente, ej: la imagen de un 
Famoso, Fotos del antes y después de la cirugía, Nombre del 
especialista o la clínica o la tecnología utilizada? 
 
Considero que el de la tecnología, sería más ético, despertaría un 
mayor interés por parte del grupo poblacional cual yo quiero llegar. 
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¿En qué radica la Efectividad de este tipo de anuncios? 
 
En el mismo momento en que se explica y se dé a conocer la parte 
tecnológica, se crea una motivación inteligente, llamémoslo así, a la 
procura del servicio42. 
 
¿Los anuncios sirven como argumento para los resultados que 
se buscan? 

 
Como argumento para un resultado no, pero si como mecanismo de 
expansión de venta del producto. 
 
¿Siente que las personas se identifican con este tipo de 
anuncios? 
 
En algunos casos si, la potencial paciente puede verse reflejada en 
algunos de estos anuncios, y eso la puede llevar a motivarla, por lo 
menos a investigar o a investigar acerca del producto que se ofrece. 
 
¿Qué impacto tienen estos anuncios para su reputación o Good 
Will? 
 
Tiene impacto en la medida en que he podido corroborar por el 
testimonio de personas que les parece que es un anuncio ético, no 
ofrece, no ofrece cosas que no puedan lograr, ni tampoco se trata de 
enredar al paciente o de ofrecerle condiciones en algunos casos 
irreales, digámoslo así. 

 
Entrevista Medico B 

 
Entrevistado: Dr. Anónimo. Medico cirujano 
 

¿Qué opina usted de los anuncios de tipo testimonial? 
 
Yo me opongo a esto, porque esto no es correcto, o sea uno sabe 
como medico que esto no llega a ser así, la gente empieza a sentir 
reflujo gastro entro fálico, o simplemente va a tener hipermea, o a 
respirar mal porque simplemente el diafragma no va a ser capaz de 
bajar nada, entonces simplemente estas cosas generan una 
expectativa totalmente equivocada. 
 

                                                           
42 ENTREVISTA con Dr. Germán Cárdenas. Op. cit.,    
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El paciente que es así, nunca va a ser así, no es culpa del cirujano, 
uno con la lipoescultura lo único que moldea es la grasa, pero uno no 
se puede meter con la estructura ósea, por ejemplo mire usted este 
lado de por lo menos 45 grados, que no es el de acá. Uno no puede 
meterse con la estructura ósea, no puede cambiar el tono muscular, 
no puede evitar los cambios de edad que se ven en este paciente 
que tiene una rotación anterior de pelvis y después aparecer acá en 
que la pelvis ya está en una posición como de 18 años, esto no es 
factible. Todas estas cosas generan. 
 
Hay una revista que se llama IMAGEN, que yo lo primero que hago 
es botar esa revista, esa revista me parece muy nociva, que antes de 
informar desenfoca completamente al paciente. Entonces me parece 
que es muy poco seria la publicidad en Colombia, las informaciones 
que dan las revistas que no son especializadas son tan lamentables, 
incluida la revista Semana, viene aquí un paciente con un problema y 
me dice “no, es que la revista Semana…..” Me imagino que lo hace 
por ganar rating o cosas por el estilo, pero no es seria. Yo voy en 
contra de todo esto, de manera que no me uno al coro, aunque no 
niego que debe ser muy monetario, no discuto que las ganancias 
económicas deben ser abrumadoras. 
 
Esa decir, que desde su criterio como especialista, estos 
anuncios testimoniales  no son tan importante? 
 
No yo le digo algo, desde el punto de vista de dinero, generan 
mucho. Pero yo le cuento algo, yo reviso más de 10 artículos aquí, no 
hay ninguna publicación colombiana en revistas internacionales, aquí 
la gente dice que aquí se hace la mejor cirugía plástica, de donde 
sacaron eso, es mas pienso que los mejores especialistas en Cali 
que son pocos, nunca hacen esas pautas publicitarias. 
 
Entonces, en que radica la efectividad de este tipo de anuncios? 
 
Porque en Colombia la gente crea a ciegas en la publicidad, por 
ejemplo hay una publicidad que la hace este señor “Gabriel” (José 
Gabriel), de unas pastillas para hombre, las cuales en la unión 
Europea está prohibida su venta porque no sirve, y aquí cuestan 300 
mil pesos, pero solo por que  el sale todos las compran, entonces 
Colombia es muy folclórico y nunca es serio desde el punto de vista 
de publicidad, puede que sea súper efectiva pero nunca es seria la 
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calidad de esa revista imagen es un vomitivo, para los propósitos 
comunitarios. 
 
Podríamos decir que en la categoría de cirugías estéticas no 
existe ética profesional? 
 
No, personalmente no quiero entrar en ese debate, personalmente 
nunca haría mi publicidad aunque sea fantástico para hacerse rico43. 

 
Entrevista Director Creativo 

 
Entrevistado: Nicolás Ramírez G.   Director Creativo. Contacto Visual 
 

Figura  2. Publicidad Contacto Visual  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tarjeta personal. Nicolás Ramírez. Cali, 2007. 1 Archivo de computador.. 
 
 

Actualmente, ¿con qué clientes está trabajando en el sector 
estético? 
 
En estética estoy trabajando con cuatro, aproximadamente, esta la 
clínica Seoul, 
 
Cosmetría Autofacial, para mi es el mejor odontólogo que está aquí 
en Colombia, esta Euroestética, es una clínica también, que tiene 
una buena aceptación y con un spa en Nueva York. Entonces son 
cuatro clientes fuertes con los que estoy trabajando en este 
momento, obviamente a veces llegan eventuales, por ejemplo Aqcua, 

                                                           
43 ENTREVISTA con Anónimo. Médico Cirujano. Cali, 20 de noviembre de 2007.    
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de la misma categoría. Mi especialidad es más que todo en las 
clínicas de estética. 
 
Nicolás, en cuanto a estos clientes, ¿cuál es el tipo de 
solicitudes que ellos hacen, o que es lo que le interesa que 
aparezca en sus anuncios de comunicación? 
 
Cuando me llaman, siempre quieren un impacto visual ante todo. 
Llaman porque realmente necesitan un cambio de imagen. La 
agencia se preocupa mucho por hacer avisos que rompan esquemas, 
jugamos mucho con las formas, muy independientemente del 
contenido; se hace una unión perfecta entre el buen contenido y la 
buena imagen grafica, entonces a la gente le ha gustado mucho esa 
comunicación. Entonces por eso me llaman, me dicen que necesitan 
algo, cogen revistas y me dicen “queremos algo parecido; me gusta 
por ejemplo la publicidad del Dra.  Tatis, me interesa mucho esa 
forma como maneja los colores y el mensaje, quiero algo parecido, 
quiero una campaña que tenga el mismo impacto con formato 
testimonial. 
 
¿Cuál es el principal método, formato o estrategia que maneja 
para las clínicas de sus clientes? 
 
Los medios impresos pueden ser nuestras revistas, lo importante es 
que el cliente sienta que la publicidad es una inversión, o sea, en 
estos países latinoamericanos tienen el inconveniente de pensar que 
una inversión publicitaria es un gasto. Los clientes, por ejemplo Seoul 
piensan como un estadounidense, la inversión debe hacerla para 
publicidad, entonces invierten mucho en los medios, el invertir en 
publicidad hace que la empresa crezca. 
 
Ya que hablamos de este retorno de capital, ¿cómo miden los 
resultados la clínica, de la publicidad que usted realiza para 
ellos? 
 
A cada cliente nuevo que llega a la clínica se le hace una encuesta 
de cómo llego a la clínica, o sea, usted llego por las revistas, por el 
directorio, por testimonios, entonces generalmente siempre dicen que 
la revista Imagen a ayudado mucho para que la gente llegue allá y en 
términos generales los medios han ayudado mucho. 
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Cuando usted habla de las piezas del antes y después, ¿qué 
tanto influyen en los pacientes?  
 
Personalmente yo veo que muchos antes y después podrían 
obviarse, después de que una empresa tenga un buen Good Will, no 
hay necesidad de hacer antes y después, ese es mi concepto 
personal, de publicista. Seoul por ejemplo, en mi concepto personal, 
puede sacar anuncios sin testimonios porque ya saben quién es 
Seoul. 
 
¿Y por qué Seoul pide antes y después? 
  
Porque mi cliente llego una fecha, hace como dos años,  dijo, 
miremos como nos va con la parte testimonial, pero yo estoy seguro 
de que Seoul saca una publicidad sin publicidad antes y después y 
va a tener impacto, sigue vendiendo igual porque ya está muy 
reconocida, ya está muy posicionada. 
 
¿Piensa que el testimonial es efectivo? 
 
Si, en la revista aparecen muchas imágenes de antes y después, que 
ha alguna gente le gusta, otra gente dice, esto tan grotesco, o sea 
esto es relativa. Yo he tratado de que Seoul disimule esas fotos que 
a veces son como feas y de pronto hago que el anuncio tenga un 
rechazo porque muchas veces el anuncio donde predomina el antes 
y después de una manera grotesca la gente se va a llevar ese último 
recuerdo de la clínica de eso feo. 
 
Hay tres tipos de testimonios, el del consumidor, el del experto y 
el del famoso. ¿Cuál consideras más eficiente? 
 
El del famoso porque es el referente  de identidad44. 

 
 
4.1.4 Presentación de resultados de la encuesta 

 

• Gráficos resultantes de la realización de la encuesta   

 

                                                           
44 ENTREVISTA con Nicolás Ramírez. Director Creativo. Contacto Visual. Cali, 20 de 
noviembre de 2007.    
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Gráfico 1.  Edad 
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Fuente: Los autores. 

Como se observa en el gráfico anterior, la mayor población encuestada 
oscila entre las edades comprendidas entre los 15 y 25 años.  

Gráfico 2. Ocupación  
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Fuente: Los autores. 

 

En relación a la ocupación de la población encuestada, el 70% trabajan, el 
20% estudian y el 10% tienen otras ocupaciones.  
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Gráfico 3. Nivel de estudios  

0

10

20

30

40

Primarios
Secundario

Universitario
Otros

Nivel de Estudios

 

Fuente: Los autores. 

 

Para el nivel de estudios que presenta la muestra escogida se tiene: que el 
62% es de nivel universitario, seguido por el 25% nivel secundaria, para 
primaria sólo el 1% de la muestra y un 12% representado por otros tipos de 
estudios.  

 

Gráfico 4. Estrato social al que pertenece la población encuestada  
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Fuente: Los autores. 
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En lo concerniente al estrato al que pertenece la muestra encuestada se 
observa que el 40% pertenece al estrato 3, seguido por el 37% al estrato 4, 
el 17% estrato 5 y el 7% al estrato 6.  

Gráfico 5. Salario  
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Fuente: Los autores. 

Para los rangos de salario que presenta la población encuestada se tiene 
que el 64% presenta un ingreso de más de un salario mínimo vigente, el 
23% menos de este salario y un 13% presenta un ingreso igual al salario 
mínimo vigente (1slmv).  

Gráfico 6. Pregunta número uno: recuerda haber visto este anuncio antes? 
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Fuente: Los autores. 
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Gráfico 7. Pregunta número dos: ¿Qué sensaciones y emociones sintió al 
ver este anuncio? 
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Fuente: Los autores. 

Gráfico 8. Pregunta número tres: ¿Cuál cree que es la idea más importante 
que contiene el anuncio? 
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Fuente: Los autores. 
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Gráfico 9. Pregunta número cuatro: ¿Qué tan creíbles son las imágenes que 
se muestran en el anuncio?  
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Fuente: Los autores. 

 

Gráfico 10. Pregunta número cuatro: ¿Por qué?  
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Fuente: Los autores. 
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Gráfico 11. Pregunta número cinco: ¿Qué es lo que más te gustó de este 
anuncio? 
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Fuente: Los autores. 

 

Gráfico 12. Pregunta número seis: ¿Qué es lo que menos te gustó?  
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Fuente: Los autores. 
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Gráfico 13. Pregunta número siete. ¿Qué nivel confianza le genera los 
elementos contenidos en el anuncio de cirugía estética? (Donde 1 sea 
mucha confianza, 2 Confianza, 3 Indiferente, 4 Poca confianza, 5 Nada) 
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Fuente: Los autores. 

Gráfico 14. Pregunta número ocho: Si usted se encontrara en una situación 
como esta, donde le contara a una amiga sobre el anuncio el cual acaba de 
ver, qué cree que ella opinaría sobre éste? 
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Fuente: Los autores. 
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Gráfico 15. Pregunta número nueve: ¿Cuál de las siguientes frases utilizaría 
para describirle el anuncio a un amigo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores. 

Gráfico 16. Pregunta número diez: ¿Quién cree usted que sería influido por 
este aviso? Edad  
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Fuente: Los autores. 
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Gráfico 17. Pregunta número diez: ¿Quién cree usted que sería influido por 
este anuncio? Sexo 
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1Fuente: Los autores. 

Gráfico 18. Pregunta número diez: ¿Quién cree usted que sería influido por 
este anuncio? Características personales.  
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Fuente: Los autores. 
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Gráfico 19. Pregunta número diez: ¿Quién cree usted que sería influido por 
este anuncio? Estrato 
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Fuente: Los autores. 

Gráfico 20. Pregunta número once: Este aviso es para una persona como 
usted?  
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Fuente: Los autores. 
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Gráfico 21. Pregunta número once: Este aviso es para una persona como 
usted? Por qué?  
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Fuente: Los autores. 

Gráfico 22. Pregunta número doce: ¿Se ha realizado usted una cirugía 
estética?  
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Fuente: Los autores. 
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Gráfico 23. Pregunta número trece: ¿Se practicaría una cirugía en Seoul?  
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Fuente: Los autores.  
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5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

 
5.1 CONCLUSIONES ENCUESTAS 
 

• Pregunta número uno: ¿Recuerda usted haber visto este anuncio? 

Las personas encuestadas recuerdan en un 70% haber visto el anuncio de la 
clínica Seoul,  se observa un alto nivel de recordación por dicho anuncio, 
cumpliendo con uno de los principales objetivos de la publicidad que es hacer 
presencia de marca en  los medios de interés de su grupo objetivo. Esto brinda un 
punto de partida para realizar una medición concreta y establecer el rendimiento 
de la comunicación a nivel impreso. 
 
• Pregunta número dos: ¿Qué sensaciones y emociones sintió al ver este 
anuncio? 
 
El 72% de los encuestados se siente atraído por este tipo de anuncios, ratificando 
que este tipo de publicidad de carácter testimonial que es impersonal logra tener 
cierto aire personal y unilateral generando relevancia en el contenido para las 
personas,  consiguiendo una  comunicación persuasiva en un primer plano, 
generando una sensación motivadora y atrayente en el momento de analizarla. 
Dentro de las emociones expresadas se observa: interés, curiosidad, emoción, 
impacto, el sentirse joven y saludable, entre otras. Así mismo, el 28% de la 
muestra  expresó sensaciones negativas como: duda, inseguridad, dolor, 
indignación, repulsión. Todo esto debido a la incredulidad que genera este tipo de 
publicidad testimonial en algunos sectores de la población.  

 
• Pregunta número tres: ¿Cuál cree que es la idea más importante que 
contiene este anuncio?  
 
La idea más importante que se expresa dentro de la población encuestada es que 
el anuncio refleja resultados efectivos y benéficos en un 32%; la segunda opción 
según el valor porcentual resultante es información confiable y entendible (25%) y 
un 18% el deseo de ser siempre jóvenes y bellas. Si analiza desde la perspectiva 
de otros anuncios de la misma naturaleza que ha visto, se puede calificar de 
manera positiva considerando el alto número de anunciantes en la categoría que 
no ofrecen un diferenciador claro en la cadena de valor para el paciente, sumado a 
los riesgos que se generan normalmente las cirugías. 
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• Pregunta número cuatro: ¿Qué tan creíbles son  las imágenes de los 
resultados que se muestran en el anuncio? Por qué?  

 
Un 52%  de los encuestados consideran que la publicidad que presenta la clínica 
es creíble y corroboran su afirmación aduciendo que existe seguridad, testimonios 
personales, profesionalismo, experiencia, beneficios y resultados altamente 
confiables. Esto es ciertamente positivo para este tipo de publicidad testimonial, ya 
que se observa que confían en este tipo de publicidad para tomar decisiones en 
esta área en especial.  
 
Para un 35% la publicidad resulta engañosa por pensar en los retoques, en la 
digitalización de las fotografías (el antes y después). Así mismo existe un 13% por 
ciento al que no le resulta interesante este tipo de publicidad aduciendo que no lo 
motiva a pensar ni en bien ni en mal en relación a lo que en ella se presenta.  
 
Los primeros resultados concluyen  que día a día las personas creen más en los 
resultados de las cirugías plásticas en Cali, a través de la manipulación médica 
para la construcción de la autoimagen.  
 
• Pregunta número cinco: ¿Qué es lo que más le ha gustado de este 
anuncio? 
 
Para el segmento correspondiente a esta pregunta se observa que al 83% de los 
encuestados les gustó la publicación por diversas razones entre las que se tienen: 
nivel de confiabilidad, experiencia en el área, variedad de tratamientos, tecnología 
de avanzada, referente famoso, sensación de bienestar, entre otras. Para el 17% 
de la población no les gustó nada del aviso por razones diversas (indiferencia, 
incredulidad, entre otras). Esto asegura la efectividad de la publicidad testimonial 
para este tipo de población (mujeres entre 15 y 65 años de edad).  
 
• Pregunta número seis: ¿Qué es lo que menos te gustó de este anuncio?  
 
El 22% de  la población encuestada encontró que nada le disgustó del anuncio; 
mientras que al 78% restante se inclina por razones negativas como: pocas 
imágenes de resultados (32%), ausencia del nombre del médico tratante (13%), 
cosas imposibles de conseguir con estos procedimientos (12%), imágenes poco 
creíbles, falta de precios, publicidad engañosa para atraer incautos (7% 
respectivamente).  
 
Para la respuestas a esta pregunta se observa que los encuestados se resisten de 
alguna manera a creer en la publicidad que se coloca al alcance de sus manos, 
pese a estar de acuerdo con el tipo de tratamientos que allí se ofrecen en general 
para satisfacer la vanidad, el bienestar y en general la apariencia del sujeto.  
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• Pregunta número siete: ¿Qué nivel confianza le genera los elementos 
contenidos en el anuncio de cirugía estética? (Donde 1 sea mucha 
confianza, 2 Confianza, 3 Indiferente, 4 Poca confianza, 5 Nada ) 

Es importante detenerse en esta pregunta en particular, ya que se trata de percibir 
del público el nivel de confianza que le genera los elementos contenidos en el 
anuncio en relación a los procedimientos de cirugía plástica.   
 
En primer lugar se tiene el médico tratante que se puede presentar en el anuncio: 
un 52% demostró confianza, para el 28% es indiferente este aspecto del anuncio y 
el 20%  presenta poca confianza o nada en absoluto. El nombre de los cirujanos 
en los anuncios publicitarios de tipo testimonial es relevante, es clara la autoridad  
que les confiere su conocimiento especializado  en el momento de dar testimonio 
de alguna experiencia o procedimiento, brindando mayor relevancia en los 
contenidos de carácter testimonial. Estos especialistas rodeados de su ambiente 
científico causan una mayor seguridad en el deseo de compra, dando más 
garantía de los beneficios y trasfiriendo toda esa experiencia en función de la 
clínica. 
 
Para el nivel de confianza en el título de los profesionales mencionados en el 
anuncio: un 72%  resultó confiada al respecto, el 15% le es indiferente y para el 
13% resulta poco confiable el título del anuncio.  
 
En cuanto al establecimiento que es presentado en el anuncio (Clínica Seoul) se 
observó: 63% les genera confianza; el 30% se declara indiferente y para el 7% 
restante le genera poca o ningún nivel de confiabilidad.  
 
En relación a las imágenes presentadas en el anuncio: un 57% decidió que es 
confiable; el 10% le es indiferente y para el 33% resulta poco confiable.  
 
En lo relacionado a los famosos que son presentados como testimonios 
(publicidad testimonial), se observa: 42% resulta confiable el testimonio, para el 
23% es indiferente y el 35% no cree en dicho testimonio. La estrategia de utilizar 
personajes de la farándula como: deportistas, actrices, artistas,  alude a un 
fenómeno de transfusión, mediante el cual el prestigio de la personalidad se 
transfiere al servicio de las clínicas estéticas, brindando mayor seguridad y 
generando cuestionamientos comparativos, desafiando al paciente con sigo 
mismos a tomar la decisión de practicarse una mejora estética, validando la 
percepción positiva del anuncio con la presencia de dichos personajes. 
 
Para la publicidad testimonial de personas comunes presentadas en el anuncio: 
47% se decide por confiar en ella; el 25% le es indiferente y para el 28% nada 
confiable. Frente a estos resultados se puede decir que son consecuentes con los 
resultados que se han venido analizando en respuestas anteriores ya que  es más 
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efectivo a la hora de vender un servicio, mostrar de forma directa el resultado en el 
ser humano, estableciendo un visión de lo que podría ser su futuro, creando 
valores sociales, emocionales y sentimentales que mejoraran  la prosperidad 
anímica y sentimental de la persona a través de las  fotografías presentadas.  
 
Si se toma en cuenta los diferentes niveles de resultado en cuanto a confiabilidad, 
se puede concluir que en todos los segmentos que se escogieron para analizar la 
publicidad (médico, título, establecimiento, imágenes, famosos, personas 
comunes) el nivel de confiabilidad fue alto, es decir, la publicidad logra convencer 
a las personas en cuanto a su nivel de confianza en relación a lo que se ofrece en 
él, los procedimientos de cirugía plástica.  
 
• Pregunta número ocho: ¿Si usted se encontrara en una situación como 
esta, donde usted le contara a una amiga sobre el anuncio el cual acaba de 
ver, que cree que ella opinaría sobre este? 
 
En las respuestas encontradas para el segmento escogido en relación a esta 
pregunta se observó que el 73%: demostró incredulidad (48%), falta de 
información (30%), monotonía (12%) y poca confiabilidad (10%,). El 27% 
respondió en forma positiva expresando su deseo de cambio, credulidad, 
reconocimiento. Este resultado desequilibra el balance ostensiblemente, 
inclinándolo hacia la incredulidad que se puede llegar a percibir en las personas a 
las que se les cuestiona sobre este tipo de publicidad testimonial.  
 
• Pregunta número nueve: ¿Cuáles de las siguientes palabras o frases 
utilizaría usted para describirle este anuncio a un amigo? Marque todas las 
que correspondan.  

Aquí se puede establecer un vocabulario positivo o negativo definitivo para que las 
personas puedan decidir lo que sienten al observar el anuncio. Dentro de las 
palabras  positivas el resultado es del 60%, representado por el 31% para el 
vocablo llama la atención; 20%  informativo, atractivo 13%, realista 17%  y el 19% 
restante repartido en las palabras positivas inteligentes, creativas, sinceras.  
 
Para las palabras que denotan negatividad se tiene: lo de siempre 35%, uno más 
30%, repetitivo 16%, no le importa verlo de nuevo 12%.  
 
En este aspecto se puede observar que la parte positiva se acentúa en relación al 
impacto que causa en la población (llama la atención), concluyendo que la 
publicidad testimonial del antes y después  de este establecimiento llega en forma 
positiva al segmento escogido.  
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• Pregunta número diez: Según lo que ha visto en el anuncio... ¿Qué tipo 
de persona cree usted que  seria influida por este anuncio? Marque todas 
las casillas que procedan. (Describa a la persona de la forma más completa: 
edad, sexo, clase social, personalidad, gustos, etc.) 
 
Para la población encuestada la población influenciada por este anuncio es de 
mayoría del sexo femenino (50%), aunque se expresa que podría influenciar a 
ambos sexos; de todas las edades (33%), dentro de los estratos 4-6 y con 
características personales relacionadas con su deseo de ser bellas y saludables. 
Este puede llegar a ser muy positivo para este tipo de publicidad, ya que en la 
ciudad de Cali, la población que está dentro de estas características es alta.  
 
• Pregunta número once: ¿Este aviso es para una persona como usted? 
Porque: 

En el análisis de esta pregunta se observa algo muy interesante, el 58% de la 
población encuestada decidió que el aviso no era para ellas, mientras que el 42% 
afirmó que sí. Al revisar las razones que se argumentan en cada uno de los casos 
se encontró que la mayoría de los que decidieron que el anuncio es para ellos lo 
hicieron por belleza/ vanidad 76%, interés, adquirir conocimientos al respecto 
24%. Mientras que entre las razones para decidir que no es para ellos el anuncio 
se tiene: no resulta interesante 27%, no lo consideran necesario 20%,  
desconfianza 22%, temor a la cirugía 11%, preferencia de métodos más 
saludables 10% y por último el factor del poder adquisitivo en un 10% de la 
población encuestada.  
 
En este aspecto se ve que la balanza que venía siendo inclinada hacia la parte 
positiva del anuncio (confiabilidad, interés, bienestar, credibilidad), se ha inclinado 
hacia la parte negativa por otros factores entre los cuales se observa el temor a la 
cirugía, la desconfianza, la falta de interés hacia el anuncio y lo que representa, 
además de observarse el poder adquisitivo como factor de influencia en la toma de 
decisiones sobre el aspecto estético de la persona.  
 
• Pregunta número doce: ¿Se ha realizado una cirugía estética o no?  
 
Para las respuestas de esta pregunta se tiene: el 85% dice que no se ha 
practicada ninguna cirugía estética, mientras que el 15% afirma que si; esto podría 
hacer que el segmento de la población encuestada no tomara la decisión por 
desconocer los procedimientos  de esta naturaleza, o por el contrario se viera 
atraída hacia ellos por el mismo desconocimiento.  
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• Pregunta número trece: Basándose en este anuncio de la Clínica Seoul, 
¿Se practicaría usted una cirugía estética en esta clínica? 

 
El 52% de los encuestados son influenciados por los anuncios publicitarios de tipo 
testimonial  para tomar la decisión de practicarse una cirugía, ratificando que sí 
existe en la mayoría de los encuestados una gran influencia persuasiva a través 
de una argumentación testimonial con valores emocionales de rejuvenecimiento, 
belleza y protagonismo.  

 
Para estas conclusiones, se tuvo en cuenta el método cualitativo. Para obtener la 
muestra, se encuestaron personas de sexo femenino, de diferentes estratos 
sociales y de diferentes edades. Teniendo en cuenta la edad, el sexo, ocupación, 
nivel de ingreso, entre otros, el balance es de un 55% afirmativo 
aproximadamente, dentro del grupo poblacional que se encuestó, demostrando la 
influencia y mayor seguridad frente a una cirugía estética a través  de los 
anuncios publicitarios de tipo testimonial, específicamente del anuncio presentado 
a la población encuestada de la Clínica Seoul en la ciudad de Cali. La información 
fue recolectada y analizada a través de tablas y gráficos que arrojó el sistema.  
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6. CONCLUSIONES 
 

 

• Se realizó una encuesta por muestreo a 60 mujeres, de esta manera se hizo 
un estudio descriptivo cuantitativo por medio de estadísticas  de la muestra. 

El segmento analizado está constituido por 60 personas, de sexo femenino, con 
edades comprendidas entre los 15 y los 65 años, correspondientes a estratos 3, 
4, 5 y 6 de la ciudad de Cali.  

Así mismo, se tomó en cuenta la opinión de médicos expertos: el Dr. Germán 
Cárdenas, especialista en cirugía plástica y reconstructiva y el Dr. Henry 
Rodríguez, dermatólogo y  cirujano plástico, quienes resultaron personas idóneas 
a la hora de pronunciarse sobre la investigación planteada por los autores.  

Del mismo modo, ha de mencionarse la entrevista realizada al diseñador gráfico y 
publicista Nicolás Ramírez, gerente y propietario de la empresa Contacto Visual, 
quien ha desarrollado diferentes campañas de tipo testimonial formato antes y 
después, lo cual sirvió para reforzar algunos conceptos planteados en la 
investigación.  

Para los efectos de este proyecto se considera que la muestra debe tener  
pacientes que se hayan practicado una cirugía, que no se hayan realizado ningún 
cambio o que consideren la posibilidad de practicársela después de participar en 
la  encuesta.  
 
La muestra tomada para las encuesta son mujeres que por sus edades (15 a 65 
años), pertenecen al segmento caracterizado por la búsqueda de la belleza ideal, 
siguiendo los cánones existentes para nuestro país, que básicamente se refiere a 
un modelo muy contrario a lo que dicta la moda internacional, siendo mujeres muy 
voluptuosas en cuanto a pechos y traseros se refiere.  
 
Así mismo para las mujeres mayores de 30 años y ya en los 50, lo que las 
caracteriza de manera psicografica es el propósito de envejecer con estilo y de la 
forma más bella posible. Dándole más importancia al mejoramiento del rostro que 
al cuerpo. En este sentido, los anuncios publicitarios más que un producto,  
venden valores (juventud, autoconfianza, independencia...) buscando el cambio 
por lo nuevo e innovador, por la individualidad, por buscar la imitación de mujer 
deseada y sexy, por integrarse a ese grupo social que tantos limites tiene para 
sobresalir en el. 
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Según Ana Lucia Jiménez45, los medios de comunicación condenan a la mujer a 
verse como objetos decorativos y difunden una cultura que favorece las 
responsabilidades individuales con respecto al cuerpo y al principio de 
autoconstrucción de si mismas. 
 
Lograr una “cara hermosa” se ha convertido en una obsesión por parte de muchas 
personas, principalmente en edades comprendidas entre los 20 y 30 años, cada 
vez más tempranas, sin personalidad formada, que quieren lo que ven y desean lo 
que les dicen.  
Es evidente que la educación lo es todo, y más aún en estos temas, en los que 
una educación en valores se hace necesaria, tanto en los colegios como la 
recibida en casa a través de la familia, sin olvidarnos de la influencia de la 
publicidad y los medios de comunicación, cuyos límites éticos se difuminan entre 
los intereses económicos.  
La publicidad invade la vida cotidiana de la mujer, con imágenes y 
representaciones que lleguen a todas las clases sociales, creada con una lógica 
de producción-consumo-comunicación de masas. 
 

El anhelo que las personas poseen de llegar a su meta final, la que es “perfectas” 
para encajar en los cánones de belleza de la mujer actual es lo que contribuye 
para que estas de forma inocente hagan que ingrese a su "inconsciente" la idea 
de que estos productos y servicios les harán lograrlo. Más de una se deja llevar 
por las piezas de algunas clínicas de cirugía estética y médicos cirujanos 
estéticos, quienes en sus anuncios utilizan personas quienes dan un testimonio de 
el cambio estético publicando  en revistas, imágenes del antes y después del 
procedimiento quirúrgico al cual fueron sometidos, encontrando la felicidad y 
aceptación en la sociedad.  

“Ser una persona segura de mí misma”. Es una idea que puede ser convertida en 
creencia. Para ello debe ser sustentada con otras ideas reales y comprobables 
que proporcionen certeza. Qué Tengo, Qué Logré, Qué Conseguí: Tengo Pareja, 
Tengo Trabajo, Genero Dinero, Soy Independiente, Logré Estudiar, Poseo un 
Título, etc. 
 
Ésta se ve sometida a los cánones estéticos actuales y a la cultura de lo efímero 
de la que habló Lipovetsky. La teoría psicoanalítica ha ayudado a los 
mercadólogos a comprender que tienen que dirigirse a los sueños, las esperanzas 
y los temores de los compradores. Esta teoría enfatiza el uso de sueños 
fantásticos para identificar los motivos inconscientes que subyacen en el 
comportamiento de las personas. Los publicistas suelen llevar a los consumidores 
a imaginar lo que puede suponer el uso del producto y sus consecuencias. 

                                                           
45 JIMENEZ BONILLA, Ana Lucía.  El Cuerpo Trasfigurado. Cali: Editorial Universidad 
Autónoma de Occidente, 2003. p. 89. 
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• Para valorar el grado de credibilidad del público, con relación a las campañas 
publicitarias del formato antes y después, específicamente en las que a cirugía 
estética se refiere, se tomó en cuenta tanto la opinión de la muestra encuestada 
(60 mujeres con edades comprendidas entre 15 y 50 años), como la de los 
profesionales entrevistados. Se determina que el valor comercial que tiene la 
publicidad testimonial como factor de influencia se basa no sólo en hacer conocer 
las características y las cualidades de determinado producto o servicio sino en 
que este conocimiento sea compartido por otros. Del mismo modo, es de hacer 
notar que dentro del testimonio presentado se habla de tres tipos de testimonios: 
de personas célebres o famosas, de expertos y de consumidores.  
 
El grado de credibilidad al final de la encuesta arrojó la balanza hacia el lado 
positivo con un 55% aproximadamente de la muestra encuestada, que sí cree en 
este tipo de publicidad y necesita la presencia de los testimonios de famosos o de 
personas comunes a la hora de tomar la decisión de efectuarse una cirugía 
estética.  
 
En las fotografías del antes y después de dichas mujeres, el testimonio que 
exponen podría asegurar con total confianza que, lo que buscan con estos 
procedimientos, no va más allá de logar un mejoramiento de la apariencia física. 
Para esto, la publicidad juega un papel mágico, realzando a un público cautivo los 
aspectos positivos, reduciendo los negativos, creando en este público una 
necesidad mayor, vendiendo un estilo de vida más estereotipado,  a través de  
copys sorprendentes que se utilizan en los anuncio y diseñando con fotografías 
que pueden cambiar a una cenicienta por una hermosa doncella gracias a todas 
las herramientas digitales que se convierten en cómplices del publicista. 
 
• El consumidor analizado en esta investigación dentro de la muestra 
encuestada,  presenta como preferencia con respecto a la publicidad usada en el 
campo de la estética el formato del antes y después debido a innumerables 
razones. Se puede plantear que el fenómeno de la cirugía estética en Colombia, 
especialmente en Cali, ya nombrada como “la capital de las cirugías”, ha 
provocado que los medios de comunicación estén saturados con anuncios de 
cirugías estéticas que prometen cambios extremos sin ningún riesgo, tomando 
como modelos a personas que dicen haber sido completamente diferentes, haber 
vivido una crisis de autoestima, afirmando que la cirugía estética cambió su vida 
tanto física como psicológica, llegándose a sentir otras personas, seguridad y 
confianza. 
 
Entramos en la era del vacío, donde la moda invade nuevas esferas dentro de 
todas las capas sociales, y todos los grupos de edad. La moda es celebrada, y 
provoca el reflejo crítico antes que el estudio objetivo, la moda son siempre los 
demás. La versatilidad de la moda encuentra su lugar y su verdad última en la 
existencia de las rivalidades de clase, en las luchas de competencia por el 
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prestigio que enfrentan a las diferentes capas y fracciones del cuerpo social. La 
moda se ha convertido en un vacío de pasiones y de compromisos teóricos, el 
caprichoso reino de la fantasía no ha conseguido provocar más que la pobreza y 
la monotonía del concepto. 
 
La publicidad, según Alfonso Méndiz, se ha vuelto más simbólica que real, más 
emotiva que racional. El profesor de Málaga mantiene que la Ética Publicitaria se 
ha centrado únicamente en la esfera económica de la publicidad (veracidad de las 
afirmaciones sobre el producto, respeto de la competencia...), pero en cambio 
apenas se ha ocupado de la esfera social, del tipo de valores que se nos quiere 
vender46. 
 
La influencia de los avisos publicitarios de modalidad testimonial,  a la hora de 
tomar una decisión tan importante como es practicarse una cirugía plástica, 
representan un alto nivel si se toman en cuenta los resultados de la encuesta 
realizada al segmento poblacional escogido: el 55% aproximadamente de la 
población encuestada estuvo de acuerdo con el anuncio presentado y expresó su 
confianza y credibilidad en cuanto al lugar, médicos tratantes, procedimientos 
empleados e imágenes presentadas como testimonio de famosos y personas 
comunes.  
 
El consumidor de esta área en la ciudad de Cali prefiere los sitios como la clínica 
Seoul que representa para ellos la experiencia, la preparación,  tecnología de 
punta, los mejores equipos, y sobre todo la confianza expresada en términos de 
los médicos que ofrecen sus servicios en esta área tan delicada para la salud de 
los posibles clientes.  La publicidad testimonial es para ellos muy importante 
porque sienten confianza y creen en lo que ésta puede mostrarles como los 
resultados finales de una intervención en esta área: la cirugía plástica.  
 
• El segmento que más se logra influir por el tipo de publicidad del formato 
antes y después, corresponde a mujeres con edades comprendidas entre 15 y 65 
años, pertenecientes a los estratos 4-6 y por ende, de alto nivel adquisitivo.  
 
Los motivos por los que acude una persona a operarse son tan diversos que no 
se debe tomar este tema de forma superficial. Para algunas personas una nariz 
fea o unas orejas pueden acomplejarles tanto que una operación les puede 
cambiar la vida. Para otros, se trata de envejecer bien, sin decrepitud, lo más 
dignamente posible. Es indispensable que las pacientes busquen cirujanos 
plásticos adecuadamente calificados en los cuales confiarán sus cuerpos, su 
autoestima y sus vidas. 
 

                                                           
46 MÉNDIZ, Alfonso y colaboradores. Valores culturales y estilos formales en la publicidad 
televisiva actual. XVI Jornadas Internacionales de Comunicación. España: Universidad de Navarra, 
2001. p. 120.  
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ANEXOS 
 

Anexo A. Formato de encuesta realizada 

 

ENCUESTA 01 
 
Introducción 
La presente encuesta se realiza con la finalidad de conocer las apreciaciones que tiene las 
personas con respecto al anuncio anexo. Con la información que se obtenga de esta encuesta, se 
establecerán unos indicadores que permiten medir la influencia de dicha comunicación.   
 
 
NOMBRE: 
(opcional).............................................................................................................................................. 
 
EDAD: 15-25.........  26-35………. 36-45……….  46-55………..  56-65………. 
 
USTED: Trabaja……….  Estudia……….  Otra…………………. 
 
CUAL ES SU NIVEL DE ESTUDIOS:  
Primarios……….  Secundario………  Universitarios……… Otros........... 
 
EN SU FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS QUE ESTRACTO APARECE:                                             
1.........  2.........  3.........  4..........  5..........  6.......... 
 
Aproximadamente  en que intervalo se sitúan sus ingresos personales netos mensuales: 
Menos del salario mínimo..........  1 Salario mínimo vigente.........  Mas del salario mínimo................ 

 
 
1. ¿Recuerda haber visto este anuncio antes?  

 Sí….  No…  

2. ¿Qué sensaciones y emociones sintió al ver este anuncio?  

 

3. ¿Cual cree usted que es la idea más importante que contiene el anuncio?  

 

4. ¿Qué tan creíbles son  las imágenes de los resultados que se muestran en el anuncio?  

Totalmente creíbles  
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Creíbles  

Indiferente 

Poco creíbles 

Nada creíbles 

Porque?   

5. ¿Qué es lo que más le ha gustado de este anuncio?  

6. ¿Qué es lo que menos le ha gustado de este anuncio?  

7. ¿Que nivel confianza le genera los elementos contenidos en el anuncio de cirugía estética? 
(Donde 1 sea mucha confianza, 2 Confianza, 3 Indiferente, 4 Poca confianza, 5 Nada) 

Que se muestre la fotografía del medico cirujano… 

Que se muestre el nombre, titulo profesional del especialista… 

Que se muestre la imagen del establecimiento o clínica… 

Que se muestre la imagen de los resultados de los procedimientos… 

Que se muestre la imagen de personas famosas contando su testimonio… 

Que se muestre la imagen de personas del común contando su testimonio… 

8. ¿Si usted se encontrara en una situación como esta, donde usted le contara a una amiga sobre 
el anuncio el cual acaba de ver, que cree que ella opinaría sobre este? 
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9. ¿Cuáles de las siguientes palabras o frases utilizaría usted para describirle este anuncio a un 
amigo? Marque todas las que correspondan.  

 Atractivo  

 Llama la atención  

 Aburrido  

 Inteligente  

 Uno más  

 Persuasivo  

 Creativo  

 Genuino/sincero  

 Irritante  

 De mal gusto  

 Mediocre  

 Realista  

 Repetitivo  
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 Lo de siempre  

 Claro  

 Informativo  

 No me importaría verlo de nuevo  

10. Según lo que ha visto en el anuncio... ¿Qué tipo de persona cree usted que  seria influida por 
este anuncio? Marque todas las casillas que procedan. (Describa a la persona de la forma más 
completa: edad, sexo, clase social, personalidad, gustos, etc.) 

11. Este aviso es para una persona como usted? Porque: 

12. ¿Se ha realizado usted una cirugía estética? 

Sí … No…  

 13. Basándose en este anuncio de la Clínica Seoul, ¿Se practicaría usted una cirugía estética en 

esta clínica? 

Seguro me la practicaría … 

 Probablemente me la practicaría … 

 No estoy seguro … 

 No me la practicaría … 

La encuesta ha concluido. 

Muchas gracias por su colaboración.  
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Anexo B. Anuncio para la Encuesta 

 
Figura  3. Anuncio para la Encuesta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Publicidad Clínica SEOUL. En: Revista Imagen. Vol. 05. (sep 15 – oct. 14, 2007). 
p. 52. 
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Anexo C. Formato de Entrevista Especialista 
 
(Dos médicos especialistas y un especialista de la comunicación 
publicitarias) 

 
Figura  4. Formato de Entrevista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los autores.  
 

ENTREVISTA 01 
¿Qué opina de los anuncios publicitarios de tipo Testimonial? 
Después de haber visto estas dos piezas publicitarias de formato testimonial y no testimonial, 
¿Cuál cree que influye más?   
Cual testimonio, cree que es más influyente? 
Testimonio de famosos 
Testimonio de expertos 
Testimonio de consumidores 
¿Considera que en la medicina estética son importantes estos tipos de anuncios? 
¿Qué tanto poder ejerce  en sus pacientes? 
¿Qué impacto tienen estos anuncios para su reputación o Good Will? 
¿Si usted quisiera recomendar un anuncio de este tipo que considera más Relevante, ej: 
Famoso, Fotos, Nombre, Tecnología? 
¿En que radica la Efectividad de este tipo de anuncios? 
¿Siente que las personas se identifican con este tipo de anuncios? 
¿Los anuncios sirven como argumento para los resultados que se buscan? 
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Anexo D. Rastreo de Agencias Publicitarias 

 
Figura  5. Rastreo de Agencias Publicitarias  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores.  

RASTREO REVISTA "IMAGEN"  Sep 15 -Oct 14/ 07 7º año Revº 81 
Pág.   Cliente Agencia/Oficina 

2 Cosmiatria Dentofacial ContactoVisual/Nicolás Ramírez 
5 Seoul Contacto Visual/Nicolás Ramírez 
7 Dermalaser ContactoVisual/Nicolás Ramírez 
19 Alan González Giovanny (Free Lance)-Bogota 

22 
Juan Carlos López 
Cardona Bogotá 

30 David Yanguas Bogota 
35 Rostro y Figura Bogota 
42 Ciencia y figura  Free lance Tuluá 
45 Rada Contacto Visual/Nicolás Ramírez 

52-53 World TV James Ochoa 
63 Euro estética  
62 Clemza Spa Free lance Tuluá 
67 CIO Bogota 

66 
Centro Odontológico San 
Antonio Bogota 

71 
Unidad de Estética 
Dental Bogota 

72 Odonto Roosevelt Víctor (Publicista) 
73 Odonto Estética Arte impresores   
76 Oral Solution Free lance  
78 Odonto Ángel Free lance  
85 Plasticos Ramos Free lance  
86 Canal 14 Miguel Paley Publicidad 
87 Cassie Light Miguel Paley Publicidad 
93 Svenson Hair Miguel Paley Publicidad 
95 Splendor Center ContactoVisual/Nicolás Ramírez 
99 Charry estética Free lance  
104 Circulo de la belleza Free lance  
108 Dra. Melissa Aguas Free lance  
110 Paula Andrea Agencia Bogota 
111 Dermossa Popayán 
113 Living Stetic Agencia Bogota 
118 Rocío Tabares Diseñador Oscar M. 
119 Centro Comercial Único Diseñador Oscar M. 

120 Seoul 
Contacto Visual/Nicolás 
Ramírez 

 


