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RESUMÉN
Teniendo en cuenta los imaginarios que se tienen acerca de los adultos
mayores y su relación con la publicidad y basándonos en el hecho de que
estos poseen unas características propias de su edad; a la vez que una serie
de padecimientos y situaciones por el desgaste físico que van sufriendo por el
correr del tiempo. Este trabajo nos permitió analizar de qué forma, los adultos
mayores perciben la publicidad dirigida a ellos, cual es su aceptación y que
nivel de identificación desarrollan con las marcas Tena y Corega.

Partiendo de la realización de un focus group, que desarrollamos con 20
personas que hacen parte de un rango de edad comprendida entre los 55 años
en adelante y que posiblemente utilicen alguno de los productos; de esta forma
nos dimos cuenta de como es su relación con los mismos, si ha tenido contacto
con publicidad de la marca y que tan relevante ha sido para su decisión de
compra.

Se realizaron entrevistas con profesionales de las áreas relacionadas con la
publicidad, para tener varios puntos de vista que permitieron el mejor
entendimiento de las piezas publicitarias a las que se sometió al grupo objetivo
en el focus group.

Con estas entrevistas, obtuvimos información que nos permitió darnos cuenta
de cuales son los objetivos de comunicación planteados por las dos marcas y si
estos son claros para que el target en la comunicación que se les está
dirigiendo los identifique.

No es un secreto que la publicidad dirigida a los adultos mayores se vale de
temores e imaginarios propios de su edad para comunicar su mensaje y crear
una identificación del target con la marca. A través del focus group y de las
entrevistas, establecimos si el adulto mayor, relaciona dichos temores con la
publicidad de las marcas mencionadas. También estableceremos que tan
persuasiva es este tipo de publicidad, su nivel de aceptación o por el contrario
de rechazo por parte del adulto mayor hacia esta.

Finalmente, realizaremos un análisis comunicacional de piezas impresas y
televisivas de dos campanas de las marcas Tena y Corega para observar,
desde las diferentes disciplinas que interfieren el los procesos de comunicación
entre emisor – receptor y los agentes que intervienen. De igual manera nos
basaremos en distintas teorías que existen acerca del los diversos elementos
que componen una pieza publicitaria.
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INTRODUCCIÓN

La mayoría de la publicidad de distintas marcas que vemos en estos últimos
años enfocadas al adulto mayor se valen, en una u otra forma, de los temores
asociados con la ancianidad, construyendo así, imaginarios un poco distantes
de la realidad en muchos casos, esto lo notamos al observar ciertos personajes
que representan algunas de las marcas dirigidas al adulto mayor, ya que para
el target estudiado “adulto mayor”, cuando observan la publicidad dirigida a
ellos, muy probablemente sienten que el personaje al cual observan les puede
llegar a parecer ficticio y este no lograría esa conexión adecuada de
identificación con el público objetivo al cual estas marcas se dirigen y por
consiguiente no reciben un tipo de respuesta positiva por parte del adulto
mayor en la mayoría de los casos.

La percepción del adulto mayor frente a la publicidad actual, es un interrogante,
ya que existe poca información acerca de pensamientos, comportamientos y
gustos de los longevos en general,
lo cual ha causado un vacío
comunicacional entre marcas – adulto mayor.

Es de suma importancia conocer la posición actual de este último (adulto
mayor) ante la sociedad que el percibe y como es percibido por ella; cómo
debemos conocerlo y acercarnos de la manera más adecuada con el fin de
desarrollar estrategias que sirvan para mejorar la relación, por así decirlo, entre
las marcas y el sujeto en cuestión; de tal manera que se puedan obtener
resultados positivos.

En el desarrollo de éste trabajo, empezamos con el conocimiento de los
interrogantes relacionados con el comportamiento actual de los adultos
mayores frente a su percepción de las marcas, hasta la obtención de
respuestas que ayuden a mejorar la intervención de la publicidad dirigida al
adulto mayor; tomando como referencia dos de las marcas que están dirigidas
a este target como son TENA y COREGA.
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1. ANÁLISIS COMUNICACIONAL DE LA PUBLICIDAD TELEVISIVA E
IMPRESA, DE LAS MARCAS TENA Y COREGA DIRIGIDAS A LOS
ADULTOS MAYORES RESIDENTES EN LA CIUDAD DE CALI Y NIVEL DE
IDENTIFICACIÓN QUE ESTA GENERA EN EL TARGET

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

En la actualidad podemos observar como la publicidad esta dirigida
principalmente a personas jóvenes entre 15 y 35 años, de distintas etnias y
nacionalidades; en donde la forma de comunicarse es muy impactante, directa
y efectiva en casi la totalidad de los casos.

Ya que las marcas Tena y Corega son dirigidas a los adultos mayores, la forma
de comunicación debe ser distinta y cuidadosa para no llegar a herir
susceptibilidades o a vulnerar al target de alguna manera.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Según lo que estuvimos observando en forma preliminar, notamos que hay
carencia de información en el tema referente a la publicidad dirigida los adultos
mayores, su percepción e identificación con ella, lo que nos llevo a la pregunta
que hemos establecido como eje central de nuestra investigación:

¿Como se comunican las marcas Tena y Corega por medio de la publicidad
impresa y televisiva con los adultos mayores residentes en la ciudad de Cali y
nivel de identificación que esta genera en el target?

Con base en la anterior pregunta surgen las siguientes interrogantes
relacionadas con el tema que estamos tratando:
•
¿Son claramente identificables los objetivos de las campañas
publicitarias dirigidas a los adultos mayores de las marcas Tena y Corega para
hacer su comunicación?
•
¿Qué medios utilizan las marcas Tena y Corega para comunicar la
publicidad al target group?
•
¿Cuál es el tipo de publicidad de las marcas Tena y Corega que más se
ve en la ciudad de Cali?
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•
¿Qué percepción tienen los adultos mayores de la publicidad de Tena y
Corega dirigida a ellos?
•
¿Se identifican los adultos mayores con la publicidad de las marcas
Tena y Corega?
•
¿Cuales son los valores que utilizan las marcas Tena y Corega para
comunicarse con su target group?

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo general. Realizar un análisis comunicacional de la publicidad
televisiva e impresa, de las marcas Tena y Corega dirigidas a los adultos
mayores residentes en la ciudad de Cali y nivel de identificación que esta
genera en el target.

1.3.2 Objetivos específicos
•
Analizar si la publicidad de las marcas Tena y Corega dirigida a los
adultos mayores cumple con su objetivo.
•
Investigar qué medios utilizan estas marcas para comunicar la publicidad
al target group.
•
Analizar la publicidad de estas marcas que más se ve en la ciudad de
Cali.
•
Analizar si la publicidad de las marcas Tena y Corega, dirigida a los
adultos mayores se vale de los temores del target para así enfocar su
comunicación.
•
Identificar el nivel de aceptación que tienen los adultos mayores con la
publicidad de las marcas Tena y Corega a la que han sido expuestos.
•
Analizar si el target se identifica con la publicidad impresa y televisiva de
las marcas Tena y Corega a la que han sido expuestos.
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2. JUSTIFICACIÓN

La relación que existe entre la publicidad y el adulto mayor es un tema bastante
complejo, en el cual nos encontramos con un vació comunicacional por parte
del anunciante hacia su grupo objetivo, pareciera que algunas de las
estrategias establecidas por las marcas están creando confusión en el target, y
aunque los mensajes manejados en las campañas tratan de ser muy directos,
en algunos casos no están logrando ese alto grado de identificación con el
target group, vemos que los mensajes establecidos por las marcas se alejan de
esa realidad que vive el adulto mayor, esto abre una enorme brecha entre
emisor-receptor, entonces entra a jugar una pregunta ¿las marcas dirigidas al
adulto mayor están realmente generando un alto grado de identificación con el
target?, este es un tema muy interesante para investigar, del cual esperamos
obtener respuestas y soluciones que sirvan a nuestros lectores como una
herramienta para realizar campañas publicitarias exitosas dirigida a este grupo
objetivo denominado el adulto mayor o simplemente llene de conocimiento al
investigador o al lector para tener una mejor percepción acerca de este tema.

Con la investigación propuesta deseamos obtener, un conocimiento más
detallado de lo que puede ser la percepción y la conducta del consumidor en
este caso el adulto mayor, ante las estrategias publicitarias que se vienen
desarrollando actualmente en este campo dirigidas a un grupo objetivo de 55
años en adelante.

La finalidad de la investigación como tal, es importante ya que con la
información obtenida se podrán socializar los resultados, de manera que estos
tengan aplicabilidad y por ende, encontrar las posibles soluciones para que
ambas partes se beneficien, tanto el consumidor “adulto mayor” (Entendiendo
mejor las campañas e identificarse de verdad con ellas), como la publicidad
“las marcas Tena y Corega” (Desarrollando campañas que tenga mayor
efectividad en su target), porque todo gira en torno a satisfacer las necesidades
del primero, además nos daremos cuenta de como interactúan los adultos
mayores con los medios que los rodean.
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3. MARCO TEÓRICO

3.1 LA PUBLICIDAD

La publicidad es un término utilizado, cuando hablamos de uno o múltiples
mensajes que quieren ser comunicados a un target group, su objetivo puede
variar según la intención que tenga dicho mensaje. Puede ir desde intentar
promover ventas hasta crear recordación de marca, su finalidad es la de causar
algún tipo de reacción en un determinado grupo de personas.

Esta forma de comunicación data desde mucho tiempo atrás, cuando en las
antiguas civilizaciones se pintaban en los muros y paredes anuncios sobre los
eventos que se hacían en aquella época, tales como lucha de gladiadores,
ofertas, entre otros; esta clase de anuncios publicitarios han sido
principalmente encontrados en la antigua Roma, y otros países ribereños del
Mediterráneo, estos descubrimientos han sido realizados por arqueólogos.
También se puede tomar como uno de los primeros intentos de hacer
publicidad cuando los artesanos marcaban sus vasijas para diferenciarlas de
las de otros artistas, así de una u otra forma sus piezas eran reconocidas por
estas marcas en sus piezas.

La publicidad se apoya en muchas otras disciplinas para que sus conceptos de
campaña o piezas publicitarias, tenga mayor impacto, estas disciplinas si son
bien utilizadas pueden hacer que una campaña y/o pieza tenga resultados
superiores a los esperados, algunas de estas disciplinas son:

3.1.1 La sociología, es un poco mas global que las demás disciplinas que
intervienen en el proceso de la publicidad, ya que esta estudia el modo en que
la sociedad esta estructurada y como se desarrollan los seres que viven en
ella; la sociología se encarga del estudio grupal de los seres humanos y “se
basa en la idea de que los seres humanos no actúan de acuerdo a sus propias
decisiones individuales”1 ya que están influenciados por otros factores externos
tales como la cultura, el orden del poder, entre otros; todos estos factores son
de suma importancia a la hora de desarrollar campañas publicitarias para las
masas ya que podría darse el caso de que nuestra esfuerzo publicitario fallara
por un desconocimiento de la sociedad o grupo al que nos dirigimos; la famosa
cadena de restaurantes McDonald´s cometió un gran error al intentar ingresar
en el mercado Japonés, por no haber realizado estudios sobre esa cultura y
sus largas tradiciones, lo que ocurrió fue a los establecimientos de esta cadena
1

Microsoft Corporation. Enciclopédia Encarta 2007 Premium [DVD]. Atlanta: Microsoft
Corporation, 2007. 1 DVD.
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de restaurantes la gente no entraba y los niños parecían temerle al payaso
Ronald (mascota de la marca), esto sucedió por que en Japón, existe la historia
de un demonio que tiene la cara pintada de blanco, esto hacia que la gente,
principalmente los niños, se asustaran, después de que la compañía se dio
cuenta de esto crearon una nueva imagen de la marca para ese país (ver
Figura 1).
Figura 1. Antes y después de la mascota Ronald en Japón.

*A la izquierda se encuentra la imagen de Mascota antes del cambio en Japón la derecha nueva imagen
para público japonés

Fuente: ROMERO, Miguel. La publicidad cambia según la cultura, Japón un claro ejemplo [en
línea]. España: Portafolio Blog, 2007. [Consultado 20 de junio de 2008]. Disponible en internet:
http://www.portafolioblog.com/2007/10/18/la-publicidad-cambia-segun-la-cultura-japon-es-unclaro-ejemplo/

3.1.2 La antropología comparte ciertas semejanzas con la sociología ya que
también estudia a los seres humanos desde una perspectiva social pero
también lo hace desde la parte biológica, estudiando no solo su
comportamiento sino la evolución del ser humano físicamente, ya que la parte
biológica del ser humano influye mucho en como se relaciona con los demás
seres que lo rodean, esto hace que la antropología se divida en 3 ramas
antropología física, social y cultural, es necesario conocer cuales son las
necesidades de los seres humanos y para saber como es su estilo de vida, sus
deseos, miedos etc. Haciendo esto podríamos llegar a soluciones creativas
como la que encontró McDonalds para el problema que tuvo en Japón con la
mascota de la marca Ronald, estudiaron a la cultura Japonesa y vieron cuales
eran las modas e ídolos de los jóvenes japoneses e hicieron un cambio
apropiado que hizo que la marca fuera mas cercana a los jóvenes.

3.1.3 La psicología, estudia la conducta de los seres humanos y animales,
sus procesos de aprendizaje, pensamiento y su forma de identificar o sentir el
mundo atreves de los sentidos; son tantas las interpretaciones que se pueden
obtener de la psicología que se ha dividido en muchas ramas, cada una se
enfoca en diferentes teorías entorno a la psiquis de los seres vivos, “estas
19

teorías ayudan a conocer y explicar el comportamiento de los seres humanos y
en alguna ocasión incluso predecir sus acciones futuras”2 cosa que es muy
importante en la publicidad ya que antes de enviarle determinado mensaje a un
target debemos casi que predecir su reacción ante lo que lo estamos
sometiendo y así lograr el objetivos que tenemos planeado.

3.1.4 La comunicación social, es la que nos muestra la conexión entre el
emisor y el receptor de uno o múltiples mensajes, y los agentes que intervienen
en este proceso, la comunicación social “se refiere a los modos sociales, los
modos de construcción, transmisión y percepción de la información como
objeto cultural, sus reglas de interacción y retroalimentación”3 no es suficiente
con enviar un mensaje, tenemos que estar seguros de que los medios
utilizados para la transmisión de dicho mensaje sean los adecuados para que
todas las personas entiendan lo mismo y no se mal interpreten y cambie el
significado original de nuestra comunicación; a continuación se explicaran
brevemente los elementos que participan en el proceso de comunicación y nos
basaremos en el caso McDonald´s Japón para mejor comprensión del
proceso:
• Emisor: agente que envía inicialmente el mensaje, es quien empieza el
proceso de comunicación; en este caso la compañía McDonald´s.
• Codificación: “proceso por el que se expresan ideas de manera simbólica”4
son los elementos usados para crear el mensaje que el emisor envía; para
McDonald´s seria el payaso Ronald.
• Mensaje: es la pieza publicitaria en si; Payaso Ronald sonriendo invitando a
visitar los establecimientos de McDonald´s
• Canal de comunicación: Medios utilizados para hacer llegar el mensaje de un
emisor A, a un receptor B. La cadena de restaurantes McDonald´s utilizo una
valla externa con la imagen de Ronald invitando a visitar los establecimientos.
• Decodificación: Interpretación que el receptor da al mensaje enviado por el
receptor, esto lo logra asociando los elementos que contiene la pieza
publicitaria, y esta decodificación se hace por medio de los elementos que han
influenciado al individuo durante toda su vida, tales como la sociedad y la
cultura entre otros; en este punto es en el que las personas que caminaban por
la calle cerca al aviso de McDonalds, al ver la publicidad la interpretaban según
su crianza y cultura.

2

Enciclopédia Encarta 2007 Premium, Op. cit. 1 DVD.
Wikipedia: La enciclopedia libre [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation, 2006. [Consultado
9 de Julio 2008]. Disponible en internet:
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_social
4 KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary; et. all. Marketing. 10 ed. Madrid: Pearson Education
Inc., 2005. p. 496.
3
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• Receptor: Es quien recibe el mensaje enviado por el emisor a través del
canal de comunicación, en este caso serian los Japoneses que vieron la valla
publicitaria.
•
Respuesta: “Reacciones del receptor después de haber estado expuesto
al mensaje”5 cuando los receptores japoneses vieron el mensaje que les estaba
enviando el emisor, se espantaron ya que en su cultura los códigos enviados
por Mcdonald´s
indicaban para ellos malos presagios, despertaba
posiblemente miedos y rechazo hacia el establecimiento y la marca, algunas
veces estos daños son irreparables.
•
Retro-alimentación: Es la repuesta que da el receptor y es comunicada a
el emisor. En este caso , cuando la empresa se dio cuenta que las personas
japonesas no estaban comprando sus productos se empezaron a preocupar,
esto los hizo averiguar que era lo que sucedía y se dieron cuenta de que
estaban utilizando códigos erróneos en esta cultura así que tendrían que
replantear su publicidad y forma de comunicarse con esta nuevo grupo
objetivo.
•
Interferencias: “reacciones negativas o distorsiones no planeadas que
tienen lugar durante el proceso de comunicación y que perturban el mensaje
que le llega al receptor”6, se podrían tomar como interferencias entre el
receptor y el emisor la cultura, ya que de haber sido una cultura distinta
posiblemente el mensaje publicitario podría haber sido el mismo sin
distorsionarse al ser recibido por el receptor.
Figura 2. Elementos del proceso de comunicación

Fuente: KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary; et. all. Marketing. 10 ed. Madrid: Pearson
Education Inc, 2005. p. 758.

5
6

Ibíd., p.496
Ibíd., p. 496
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Cuando el proceso de comunicación va del emisor (sujeto A) al receptor (sujeto
B) en el mismo lenguaje (utilizando códigos iguales), ha sido creado con
buenas bases tanto teóricas como conceptuales y esta en el canal adecuado,
el mensaje que se envíe del sujeto A al sujeto B posiblemente tendrá éxito y no
se prestará para malas interpretaciones por parte del receptor ya que
comprenderá el mensaje perfectamente, todo lo contrario a lo ocurrido en el
caso McDonalds.

Este proceso de comunicación es muy importante y puede ser aplicado no solo
en publicidad si no en muchas otras disciplinas que estudian la forma en la que
se relacionan los seres vivos, y como se desarrollan en ciertas condiciones,
influenciados por elementos externos como la sociedad.

3.1.5 La estadística: Siempre que se realizan estudios de cualquier tipo es
necesario “reunir, organizar y analizar datos numéricos”7, así se facilita mas la
obtención de resultados que ayuden a identificar si los objetivos propuestos
fueron alcanzados, los datos cuantitativos pueden ser sometidos a análisis
cualitativo para su mejor interpretación

3.1.6 La semiología: es la ciencia que estudia los signos a partir de la
observación de los mismos, los principales exponentes de esta disciplina son,
Charles Peirce, Roland Barthes, Ferdinand de Saussure, Jacques Lacan,
Victorino Zecchetto entre otros; en esta ocasión hablaremos principalmente de
Peirce y Barthes desde la perspectiva de Victorino Zecchetto ya que se
necesitaría otra tesis para hablar de la opinión de todos anteriores exponentes.

Según el texto Seis semiólogos en busca de lector de Victorino Zecchetto
Peirce dice que un signo puede ser llamado también representamen “es algo
que, para alguien, representa o se refiere a algo en algún aspecto o
carácter”8cuando la mente de la persona decodifica este primer elemento en
algo que pueda entender o tenga semejanza con cosas que el sujeto ha
aprendido por medio de la cultura, la sociedad u otros, a este segundo
elemento Peirce lo llama interpretante, que es un signo aun mas desarrollado
que el primero; el tercer elemento mencionado por Peirce es al que él
denomina Objeto, entendiéndose por objeto a “aquello acerca de lo cual el
signo presupone un conocimiento para que sea posible proveer alguna
información adicional sobre el mismo”9, en otras palabras es la cosa real. A
continuación se ilustra la forma en la que se relacionan los tres elementos
necesarios para proceso de interpretación llamado por Pierce Tríada del Signo:

7

Enciclopédia Encarta 2007 Premium, Op.cit., 1 DVD.
ZECCHETTO, Victorino. Seis semiólogos en busca del lector. Quito: Editorial Abya Yala,
2002. p. 55
9
Ibíd., p. 55
8
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Figura 3. Tríada del Signo

Fuente: ZECCHETTO, Victorino. Seis semiólogos en busca del lector. Quito: Editorial Abya
Yala, 2002. p. 52

Cuando se tratan temas relacionados con la semiótica es de suma importancia
hablar de dos factores que ayudan al entendimiento de los signos y muchos
otros elementos que rodean este basto universo de los procesos de semiosis,
conocidos como denotación y connotación los cuales veremos desde el punto
de vista de Roland Barthes.

Podríamos decir que la denotación es cuando le damos un “valor informativo a
la palabra de un modo que reduce al mínimo la ambigüedad”10, es la cosa tal
cual es, por así decirlo “significado de diccionario”, algo muy “racional”; al
contrario de la denotación, la connotación nos muestra algo mas allá del
significado textual de las cosas, nos enseña distintas significaciones que son
construidas gracias a factores externos como la cultura y la historia; en esta
apreciamos como un elemento puede tener distintos significados para distintas
personas, algo muy parecido a lo que sucedió en el caso de estudio
mencionado anteriormente (McDonald).

Barthes dice también que para el análisis de piezas publicitarias se pueden
utilizar otros criterios de evaluación, ya que la publicidad se vale de elementos
de distintas clases para comunicar determinado mensaje o mensajes a un
grupo objetivo, estos dos criterios son el mensaje de naturaleza icónica, en el
cual aparecen las fotografías, imágenes, y varios otros elementos necesarios
para la interpretación del objeto, el otro criterio es de naturaleza lingüística, que
ayuda a la compresión mucho mas rápida de la pieza publicitaria, este mensaje
lingüístico tiene dos funciones denominadas por Barthes anclaje y relevo, la
primera dice según el texto de Zecchetto que “nos ofrece un control, es una
función denominativa”11 mayormente utilizada en la prensa y la publicidad, nos
permite mantener al lector o cliente en potencia pegado al significado que
10

BLACUTT, Mario. Poesía y prosa: un falso dilema [en línea]. Bolivia: Maxmail. 2005.
disponible en: http://www.mailxmail.com/curso/vida/poesiaprosa/capitulo4.htm
11
ZECCHETTO, Victorino. Seis semiólogos en busca del lector. Quito: Editorial Abya Yala,
2002. p. 102
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queremos dar, el relevo es comúnmente visto en cine, televisión tiras cómicas,
“tiene un valor complementario y se lee junto a la imagen como fragmentos de
un discurso superior”12 ambos aportes mencionados por Barthes cumplen la
función de complementación y “nos salva del terror de los múltiples significados
que pueden adoptar las imágenes”13.

3.1.7 Objetivos de la publicidad. Un objetivo de publicidad se refiere a una
tarea específica de la comunicación planteada por el mercadeo dirigida a un
target definido y que debe cumplirse en un periodo de tiempo determinado.
Estos objetivos definen el propósito de la publicidad en un plan de marketing
general dentro de una empresa, como por ejemplo: El posicionamiento
esperado con la campana, el marketing mix y las decisiones de previas del
Mercado al cual se va a dirigir. Es la principal finalidad de la campaña la que
define a los objetivos de la publicidad. Estos se pueden clasificar de tres
formas:

El primer objetivo es el de informar; el cual tiene como propósito, dar a conocer
o introducir un producto nuevo, sus características, beneficios y los usos del
mismo.

El Segundo objetivo es el de persuadir a los consumidores de que usen el
producto, convencerlos de cambiar una marca por la propia; es decir, generar
preferencia de marca.

A medida de que aumenta la competencia, este objetivo se va transformando
hasta generar un tipo de demanda selectiva. En caso de que la competencia
sea demasiado alta, el objetivo de la empresa es generar una publicidad
comparativa, la cual, consta de comparar la marca de una manera directa (en
los casos mas agresivos) o indirecta con la de la competencia. Comparando
beneficios, precios y atributos para lograr preferencia por parte del consumidor
y de ese modo contrarrestar a la competencia.

Cuando se presenta el caso de publicidad comparativa, esta debe de hacerse
de una manera objetiva y los atributos del producto deben ser reales para no
engañar al consumidor.

Como tercer objetivo publicitario tenemos el de recordación; el cual, tiene
como propósito mantenerla marca en la mente del consumidor, recordándole

12
13

Ibíd., p. 102
Ibíd., p. 102
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que la marca se preocupa por el, que sigue allí y que en un futuro puede llegar
a necesitarla. Es decir, mantener un recuerdo de marca óptimo.

Este objetivo publicitario es utilizado por marcas que están en la etapa de
madurez y necesitan mantener la recordación de marca, estar en el top of mind
y el top of heart del consumidor aunque este fuera de temporada.

3.2 EL ADULTO MAYOR
3.2.1 Contextualización “jerarquía familiar”

Ya en la mayoría de los lugares ha perdido vigor la antigua familia
extensa, la familia de la casa grande, casi patriarcal, en la que
compartían naturalmente abuelos, padres e hijos, y a veces tíos y
primos. Era casi obvio que las distintas generaciones compartieran
vivienda, alimentación, recreación y conversación. Abuelos y nietos se
cruzaban en los pasillos y habitaciones de la casa, y se transmitían de
unos a otras tradiciones, costumbres, inquietudes y problemas. El
abuelo, el "adulto mayor", era figura importante en esa transmisión de
cultura, y él se sentía importante.14

Hace tiempo atrás las jerarquías en la familia eran muy importantes y
respetadas, pues los roles estaban bien establecidos en la misma, y los adultos
mayores eran tratados como sabios, expertos y parte muy importante en la
familia, tanto en las decisiones que se tomaban, aún después de que los
miembros mas jóvenes abandonaban el hogar en busca de formar una familia
aparte, los adultos mayores seguían influenciando sus vidas, aconsejándolos y
guiándolos por el mejor camino para que no cometieran los errores que tal vez
los longevos cometieron cuando estaban jóvenes.

Desde las antiguas civilizaciones o tribus los longevos eran considerados como
los sabios de sus comunidades llegando al punto de que estos eran los que
gobernaban sus sociedades, teniendo por decirlo así sociedades
gerontocráticas, en las cuales las personas de mayor edad eran las que
gobernaban o dirigían; los ancianos eran los que se ocupaban de las tareas
mas importantes tales como religión y política, se podría afirmar que desde
estos cargos podían dominar o mantener la ley y el orden (otra forma de
dominio) en toda la comunidad, y aún así no eran vistos como tiranos sino
como lideres que guiaban por el buen camino basándose en su experiencia y
sabiduría; hoy en día ya la gerontocracia no esta tan marcada, sin embargo,
14 YSERN DE ARCE, José Luis. Aspectos psicoafectivos del envejecimiento [en línea]. Chile:
Ubiobio, 1998. [Consultado
10 de Julio
2008]. Disponible en Internet:
http://www.ubiobio.cl/vitrina/envejecim.htm
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parece ser que por tradición los líderes espirituales y políticos tienden a ser
personas de avanzada edad elegidos algunas veces por concejos de longevos
como sucede cuando eligen al nuevo papa en la religión católica.

En la época actual es un poco diferente ya que algunas veces los adultos
mayores no son tomados en cuenta, son vistos de una manera distinta, han
sido relegados a una menor escala que antes, esto conlleva a que se pierdan
dentro del espacio de categorías impuesto por una sociedad y sean tildados de
personas poco influyentes dentro de los pensamientos, acciones, y estatutos
regidos por la misma, por consiguiente los adultos mayores sienten que han
perdido respeto con base a unos años atrás en donde eran el eje central de
una familia y eran una “pieza” significativa por decirlo así, en el cual todos los
saberes estaban alrededor de ellos, pues siempre habían sido reconocidos por
su experiencias vivenciales, y por la sabiduría que aportaban dentro de la
familia y sus integrantes; esto lo sabemos ya que la gerontología ha estudiado
la forma en que se relacionan los adultos mayores con las personas jóvenes, y
los factores que influyen en el envejecimiento.

3.2.2 Inicio del envejecimiento. A medida que una persona crece pasa por
varias etapas en las que se llena de conocimientos, cuando una persona
alcanza la llamada “etapa de envejecimiento” se supone que debería ser
tratado por la sociedad como un ser respetado y todas sus opiniones ser
tomadas en cuenta, ya que tienen una visión de la vida mas amplia que la de
otra persona que apenas “comienza a vivir”, pero a pesar de lo anterior cuando
las personas llegan a la edad aproximada de 55 años empiezan a atravesar por
una serie de cambios que influirán drásticamente su relación con los que los
rodean y su forma de ver el mundo, alguno de estos cambios son:
•
Disminución de la memoria reciente y la memoria de evocación o
nostalgia.
•

Fatiga en el trabajo

•

Disminución motriz y sensorial

Todos esto factores hacen que la sociedad y las marcas los excluyan y no los
vean como personas capaces si no que por el contrario los discriminan,
haciéndolos sentir inútiles, incapaces de aportar cosas nuevas en pro de la
sociedad. Por las mismas razones las marcas comienzan a descuidar este
nicho y han de concentrarse en los más jóvenes ya que ven más rentabilidad
por ser un mercado más “fresco”.
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3.2.3 Manifestaciones de la edad avanzada. Según los expertos, cuando un
individuo comienza a entrar en una edad avanzada considerada como
ancianidad o adultez mayor, empiezan a surgir signos claros que reflejan el
paso de la edad. Estos signos son de carácter Psicobiológico que implican
cambios, tanto físicos como en la personalidad del individuo. El adulto mayor
inicia un proceso de cambio en todos los aspectos de su vida generando una
dependencia fuerte y un sentimiento de incertidumbre ya que empieza a sufrir
progresivamente una serie de discapacidades gracias al deterioro físico por la
edad. El anciano adquiere un nivel de madurez mas avanzado, el sentido de la
vida cambia drásticamente ya que este tiene mas conciencia de la muerte y
crea un estado de espera de la misma.

Generalmente, las personas de esta edad entran en una etapa de abuelos la
cual tiene unas características particulares como por ejemplo, representan la
sabiduría, el respeto y el pasado de la familia. Todo gira en torno a ellos.

Cuando una persona esta en esta etapa comienza a tener ciertas
manifestaciones psíquicas o en su personalidad los cuales conllevan aspectos
positivos y negativos; siendo estos últimos los que ayudan a crear el imaginario
del adulto mayor “inútil”. Tales manifestaciones pueden ser enmarcadas en los
siguientes conceptos:

- Apegamiento a sus bienes: en esta etapa de la vida el sujeto en cuestión se
apega mas a sus posesiones materiales, creyendo que las personas a su
alrededor solo están esperando la oportunidad para apoderarse de todo lo que
han conseguido en la vida, adquiriendo algunas veces una actitud egoísta
frente a los que lo rodean.
- Refugio en el pasado: El adulto mayor tiende a recordar más el pasado y
trata desesperadamente de mostrarle a los demás que ellos también fueron
jóvenes y contar sus experiencias.
- Aislamiento: En esta etapa tiende a alejarse de la sociedad tratando de no
pertenecer a esta, las causas pueden ser desde el interior del sujeto, o tal vez
por causa del aislamiento que la misma sociedad arremete contra este.
- Negarse al cambio: El sujeto no acepta la realidad de que ya esta en otra
etapa de la vida y se niega a aceptar su condición, ya que sus capacidades
físicas y psicológicas son otras.
- Falta de intereses: Su mundo se ve reducido a solo lo que influye
directamente en su diario vivir.
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- Agresividad: La persona se vuelve muy sensible y reacciona de forma
negativa ante ciertas situaciones presentadas en el diario vivir y hasta su forma
de relacionarse con los demás.

Por causa de todos los conceptos anteriores la sociedad empieza a crear
ciertos estereotipos de ellos tales como:

Anciano dependiente, torpe, terco, negativo, miedoso, hostil y hasta tierno.
Habiendo observado ya algunos de los aspectos psíquicos de los adultos
mayores, a continuación se mencionaran los principales aspectos físicos que
los caracterizan.

Ya que el deterioro físico se vuelve cada vez más evidente con el correr del
tiempo y la edad, el anciano presenta unos signos propios de esta etapa, los
cuales tienen trascendencia en la gran mayoría de la parte emocional del
individuo. Estos cambios físicos son los siguientes:
•
El cabello pierde su coloración y se producen canas, en otros casos
perdida de cabello o calvicie.
•

La columna vertebral se torna encorvada.

•

Estrechez de hombros.

•
Se nota una desaparición progresiva de masa muscular, atrofia de los
músculos
•

Hay caída de los dientes

•

Por la resequedad de la piel se intensifican las arrugas

•

Los nervios motores transmiten más lentamente los impulsos

•

Disminuye la actividad neuronal en determinadas zonas del cerebro

•

Órganos sensitivos requieren un umbral de excitación más alto

•

Las reacciones se vuelven más lentas

•

Disminuye la movilidad

•
Hay disminución agudeza visual y auditiva y de la sensibilidad del tacto,
gusto y olfato
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•
Declinación de la memoria y procesamiento de la información. Los viejos
necesitan aprender cosas que signifiquen algo para ellos.
•

Los procesos son afectados por procesos psicológicos motivacionales.

•

Responden lento para evitar errores.

•
Pérdida del mundo externo, ponen mucho más atención a sus señales
internas, están mucho mas preocupados de lo que pasa en su cuerpo.
•
Vulnerabilidad física: mucho más sensibles a cambios corporales, del
entorno, etc.
•

La sexualidad se vive de otra manera:

•
Mujer: menopausia. Cambios hormonales, manchas, más arrugas,
menor lubricación vaginal, relaciones sexuales más dolorosas.
•
Hombre: disminución de la testosterona, menos pelos, eyaculación más
lenta y distanciada, disminuye el impulso sexual.
•
A pesar de todo esto, igual viven su sexualidad (nunca somos seres
asexuados, pero la sexualidad se va modificando a lo largo de la vida)
•
Los cambios se producen rápidamente y hay poco tiempo para
asimilarlos. Se confronta con la realidad biológica y la acepta. La aceptación
significa asumirla responsablemente, lo que implica autocuidado.

3.2.4 Falta de interés en el longevo. Según Loudon: “Aunque los hombres de
negocios han descrito un halagador y brillante panorama de oportunidades en
el mercado de los jóvenes, el extremo opuesto del espectro de edades
generalmente ha sido descuidado por los expertos en marketing y por la
sociedad misma”.15 Para muchas empresas el mercado de los adultos mayores
no es muy importante a causa de ciertos mitos que hay entorno a estas
personas, lo que lleva a que la sociedad y las marcas se creen ciertos
prejuicios hacia los longevos, de tal manera que creen que estos nos son muy
influyentes para los anteriores (marca y sociedad), quienes no se toman el
trabajo de averiguar cuales son los gustos, percepciones, comportamientos,
hábitos etc. de los adultos mayores, y por ende esto crea un vació en el
conocimiento que tienen las marcas sobre ellos y viceversa.

15 LOUDON, David; DELLA BITTA, Albert. Comportamiento del consumidor conceptos y
aplicaciones. 4. ed. México, D.F: McGraw-Hill, 1997. p. 102
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La etapa de los longevos llega después de un largo proceso que esta lleno de
altibajos, de los cuales algunas marcas se basan para hacer sus
comunicaciones, estas campañas son desarrolladas basadas en la imagen que
la sociedad tiene de los adultos mayores, estos estereotipos algunas veces son
aceptados y otras rechazados por los mismos adultos de edad avanzada.

Loudon dice también que “La poca atención que los expertos en marketing
prestan al mercado de los ancianos se manifiesta en los escasos datos
aportados por la investigación acerca de su comportamiento en cuanto a
consumidores”16. Por el poco interés que muchas marcas o empresas tienen
hacia los adultos mayores, tienden a desconocer su mundo, piensan que por
conocer a un pequeño grupo conocen a todos, cayendo en el grave error de
etiquetar a las personas pensando que todos son iguales, aquí es donde caen
en un error las grandes empresas, ya que no se debería generalizar tanto si no
por el contrario hacer un análisis mas detallado de cada subgrupo de edad con
el objetivo de no caer en repetición de malas comunicaciones.

Los deseos, y perspectivas, de los adultos mayores son en mucho de los casos
ignorados por las grandes marcas y empresas, pues se ha notado que existe
un alejamiento por parte de estas, el cual causa la escasez de información
necesaria para la llegar a persuadir a los adultos mayores cuando un producto
les es ofrecido, porque se ha perdido el interés por sus intereses, es decir que
la posición actual de los longevos ante la sociedad es tan distinta, que por ende
hace variar los comportamientos de ellos con base en años atrás donde su
situación era totalmente diferente, lo que fundamenta el modus operandi del
sujeto ante lo que le están exponiendo las marcas con productos dirigidos
hacia ellos, desconociendo gravemente cual es el origen de sus
comportamientos, y por consiguiente sus gustos, su “idioma” (forma en que la
publicidad los persuade) y sus relaciones, este resbalón por parte de las
empresas hace que exista una brecha comunicacional entre la marca –
anciano.

3.2.5 Mayor edad mayor exigencia. Analizando los comportamientos de
compra de las personas jóvenes, es notable la variabilidad y rapidez con la que
estos cambian de marca, debido a la influencia que ejercen los medios de
comunicación y la sociedad sobre ellos.
Con el surgimiento de nuevas
tendencias (modas), vienen comportamientos de compra diferentes, teniendo
un nivel de complejidad menor que el de adultos mayores, ya que no requiere
de un análisis tan profundo al momento de hacer la elección de la marca a
adquirir. Ya que están relacionados con estereotipos o al ofrecimiento de
estatus que hacen que se sientan temporalmente bien con dicha marca.

16

Ibíd., p. 102
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A medida que las personas se hacen mayores, tienden a buscar seguridad en
cuanto a las marcas, esperan que las marcas que han comprado en el pasado
y tenido una buena experiencia de compra hace que ellos tengan una
percepción positiva de ella, que desarrollen sentimientos hacia ella y
establezcan una relación perdurable marca – cliente durante muchos años,
esto conlleva a que se conviertan en influenciadores de compra hacia otros, ya
sean jóvenes o personas de su mismo rango de edad, los longevos son
personas que le dan mucha importancia a los nombres de los fabricantes
(marcas) ya que en el transcurrir de toda su vida se han dado cuenta de que es
lo bueno y con que se sienten a gusto, no es un mercado de fácil acceso,
aunque si se realizan los estudios pertinentes, y se trazan objetivos y
estrategias para abordar este target podrían obtenerse buenos resultados.

Las marcas al dirigirse a este tipo de público objetivo tienen que ser muy
cuidadosas ya que no es lo mismo dirigirse a un publico joven que a un publico
mucho mayor, ya que las personas que entran a la etapa de la longevidad
tienden a adquirir sus productos conforme a su condición y son mucho más
exigentes a la hora de la compra, pues a esta edad el adulto mayor es más
susceptible, más cuidadoso y más rígido, entonces lo importante es estudiar
esa psicología que rige al adulto mayor, de tal manera que al dirigirse a él sea
por la vía más apropiada con el fin de lograr, primero que todo la atención de
él, segundo, lograr que interprete bien el mensaje que se le esta enviando,
tercero, lograr su aceptación o agrado, cuarto, influenciarlo para que haga lo
que se desea después de ser sometido a la publicidad y por ultimo lograr una
relación más estrecha con él, es decir marca-consumidor, y de esta manera
tener la sensación que el trabajo logrado por parte del receptor fue óptimo, y
por ende el haber logrado la satisfacción del público objetivo que es en este
caso el adulto mayor.

3.2.6 ¿Adulto mayor negocio rentable?.
Se tiene entendido que
regularmente una persona perteneciente a un target con edad que oscila entre
los 25 - 45 años (considerado como adulto joven), obtiene un ingreso mayor
que una persona que pertenece a un target de 55 años en adelante (Adulto
mayor), pero la diferencia radica en que una persona entre las edades
mencionadas al principio (adulto joven), lleva un estilo de vida mas agitado, con
más preocupaciones, mas obligaciones y por ende tiene más gastos tales
como la manutención de sus hijos, pagar el estudio de los mismos, pagar el
arriendo, los servicios, la alimentación, los impuestos y muchos otros gastos de
índole personal. En cambio una adulto mayor, aunque su ingreso es bajo a
comparación de el de un “joven”, no tienen tantas obligaciones en esta etapa
de la vida, ya que su ritmo de vida es tranquilo, sin mas preocupaciones que la
de velar por ellos mismos; en la mayoría de los casos, la familia se encarga de
ellos. A demás, a esta edad, son personas que en su mayoría, ya se
encuentran jubiladas o pensionadas por alguna empresa.
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Con lo anterior, hacemos referencia a que un adulto mayor puede destinar
parte de sus ingresos hacia las marcas que se están dirigiendo hacia él, claro,
obtiene menos ingresos pero a su vez tienen más disponibilidad de adquirir con
facilidad los productos que les ofrecen como dijimos anteriormente gracias a
que tienen menos obligaciones y mas tiempo disponible; por consiguiente, el
mercado de los adultos mayores el un negocio que no tiende a ser limitado y al
cual se le debe prestar atención. Ya que ellos desarrollan una relación afectiva
bastante fuerte y perdurable con una marca.

3.2.7 Discriminación por parte de la publicidad hacia el adulto mayor “Una
promoción deficiente especialmente por lo que respecta a la publicidad parece
haber contribuido a enajenar la voluntad de los longevos. Gran parte de la
publicidad actual los estereotipa (a menudo en forma negativa) y por lo mismo,
los ofende” 17 Según lo anterior, muchos de los adultos mayores han sentido
que la publicidad que se encuentra dirigida a ellos es ofensiva con su
condición, ya que se preocupa más en resaltar los defectos que pueden llegar
a tener las personas pertenecientes a este grupo de edades, haciéndolos sentir
de cierto modo como gente aislada, inútiles o que ya no desempeñan un papel
importante para la sociedad, también se vale de la burla por las discapacidades
que los adultos mayores comienzan a sufrir en esta etapa; A esto se le
atribuye el hecho de que en ellos se cree un desinterés hacia los anuncios
publicitarios en común, así como el desconocimiento y rechazo hacia muchos
productos que posiblemente pueden llegar a serles útiles.

Gracias a esta posición, se genera una información errónea y supuesta que
poseen algunas empresas frente al caso de los longevos, pues pareciera que
estos no conocieran sus pensamientos, gustos y condiciones del adulto mayor.
En pocas palabras se nota que existe un desinterés de las marcas por tener un
acercamiento hacia el interior personal de este grupo (ancianos), pues esto
refleja que el sujeto A (publicidad) no esta hablando en el mismo idioma que el
sujeto B (longevo), y es ahí en donde radica el error de desconocimiento del
sujeto A que conlleva al rechazo y negatividad del sujeto B por lo que se le
desea comunicar.

Con lo anterior deducimos que el entorno social, la publicidad, la posición del
adulto mayor y la actualidad, hacen que esta situación ya explicada, llegue a
un punto en donde todos estos ítems anteriormente mencionados se relacionen
lastimosamente para aludir de cierta forma al adulto mayor.

17

Ibíd., p.102
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4. MARCO CONTEXTUAL

Espacio donde se efectuará la investigación: Santiago de Cali – Colombia.

Objeto de estudio: esta direccionado a personas con una edad que va desde
los 55 años en adelante que pertenecen a estratos socioeconómicos 3,4 y 5.

Estudio comprendido entre Septiembre de 2007 hasta Julio de 2008.
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5. METODOLOGÍA

El método que utilizamos para recolectar información fué a través de
bibliografía (fuentes secundarias) sobre temas relacionados con los adultos
mayores, principalmente los temas sobre la psicología de los mismos, en la que
nos muestre su forma de razonar, factores que influyen en sus decisiones, no
solo de compra si no las del diario vivir, ya que basándonos en estas
decisiones pudimos ampliar más nuestra investigación.

Además de basarnos en fuentes bibliográficas, tanto libros como información
en internet, recolectamos datos primarios por medio de la realización una
sesión de grupo o focus group y entrevistas a profesionales de las áreas que
intervienen en la realización de una campaña publicitaria; en el focus group
hicimos preguntas pertinentes a como ven ellos la publicidad de Tena y
Corega, cuales son los valores que ellos perciben en las piezas publicitarias
que se les mostró, que tanto se identifican con ellas, etc., que nos permitieron
ahondar más en lo que los adultos mayores de la ciudad de Cali piensan,
sienten y esperan de las marcas. Se analizaron también cuatro piezas
publicitarias (dos de cada marca) de las campañas 2007 - 2008 de Tena y
Corega. Con esta información pudimos hacernos una “imagen” mas clara del
verdadero problema y así llegar a conclusiones.

5.1 TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO GENERAL

Nuestro estudio fué de tipo descriptivo, posteriormente pasamos a la siguiente
etapa que es la recolección de información del target group por medio de un
Focus Group que se realizo en la sede comunal del barrio El Jardín, con
personas de los estratos 3, 4 y 5 a las que se les mostraron cuatro piezas
publicitarias; una impresa y otra televisiva de las marcas Tena y Corega.

En Cali hay aproximadamente 2.899.211 personas, de las cuales el 7.72 % son
personas entre los 55 y 69 años, este 7.72% son 223.819 personas, pero
nosotros solo necesitábamos personas de los de estratos 3, 4, y 5. El 68% de
esta ciudad pertenece a estos estratos socioeconómicos, esto daría 152.196
adultos mayores, de los cuales convocamos a 20 de ellos en el Focus Group,
repartidos entre los estratos antes mencionados de la ciudad de Cali. Aunque
no es una muestra muy grande consideramos que nos ayudó a acercarnos a la
realidad que viven estas personas llenas de experiencia. Estos datos fueron
tomados del censo del 2005 – 2007 realizado por el DANE.
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En el focus group hicimos preguntas abiertas para así obtener datos relevantes
para la investigación. Después de revisar los datos obtenidos en el focus
group, pasamos a analizarlos, y llegamos a conclusiones generales sobre el
focus group.

5.1.1 Tena y Corega. El tema que manejamos, abarca y relaciona a la
publicidad con el adulto mayor, es una cuestión demasiado delicada por todo lo
que conlleva el entrar en esta etapa y por todos los discursos relacionados con
la ancianidad.

En la actualidad vemos muy pocas campañas publicitarias que involucran al
adulto mayor; de ahí que para realizar una investigación detallada que
contenga argumentos validos y que arrojen una serie de respuestas para
generar conclusiones acertadas, la forma mas derecha de llegar a este punto,
es el de observar, investigar, y analizar una serie de marcas que dirigen sus
productos a sus clientes potenciales, que en este caso es el adulto mayor.
Aunque la búsqueda es ardua, escoger una marca que nos muestre un vivo
ejemplo del tema tratado y tenga un alto grado de recordación dentro del target,
fue todo un desafió, ya que existen muy pocas marcas que hagan publicidad
dirigida al target que pretendemos estudiar; las marcas más opcionadas y que
cumplen a cabalidad con las cualidades para hacer nuestro estudio, fueron
TENA y COREGA, ya que los productos de estas marcas están exclusivamente
diseñadas para un target que comprende una edad entre 50 a 80 años
aproximadamente y sus campañas publicitarias tienen un concepto que esta
relacionado con la situación del adulto mayor y a todo lo que implica esta
etapa; incluyendo desde sus sentimientos, perspectivas, hasta sus
enfermedades.

Claro para nadie es un secreto saber que estas dos marcas son distintas, pero
tienden a contener cierta similitud por que están dirigidas al mismo grupo
objetivo; eso hace que nuestra investigación se centre en las respuestas que
estábamos buscando, ya que de sus características pudimos tomar modelos de
referencia y así poder entregar un trabajo que contenga la parte esencial que
buscan nuestros lectores. Soluciones a la parte comunicacional que esta
dirigida a nuestro grupo de estudio.

Para empezar a hablar de cada una de las marcas (Tena y Corega), cabe
resaltar que nuestro análisis se basó en el discurso que estas presentan a sus
respectivos receptores y como éste interpreta ese mensaje, si se siente a
gusto, o discriminado, etc., cuales son sus estrategias y si están bien
direccionadas hacia el receptor de una manera clara y concisa; pretendimos
observar también como es la reacción del receptor al ser sometido a la
publicidad de dichas marcas.
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5.1.2 ¿Por qué Tena? La marca Tena es una de las marcas líderes en el tema
de pañales desechables para adultos, que tiene un fuerte grado de recordación
a nivel nacional. Como se explico anteriormente su publico objetivo no tiene un
rango diverso por el contrario, es muy definido y aunque sabemos que los
productos que Tena ofrece están relacionados con la incontinencia urinaria,
problema que sufren ciertas personas al llegar a cierta edad, notamos que el
concepto utilizado por Tena para captar la atención de su grupo objetivo se
basa en una serie de realidades en las que los personajes se enfrentan a
situaciones nuevas, sin miedo al cambio y ganas de vivir cada momento,
olvidando las contrariedades que trae la vejez, olvidan los obstáculos, no les da
pena, y no viven bajo condiciones tratando de transmitir al publico objetivo una
sensación de seguridad y confianza, generando así, unos valores que rompen
con la situación actual de los adultos mayores y hace que la forma en que
perciben el mundo cambie radicalmente. Estos son puntos referentes de la
marca Tena son muy interesantes de investigar y analizar; y además
contrastarlo con la opinión de los adultos mayores para saber que piensan al
respecto de lo que esta marca les ofrece, si se sienten a gusto y el mensaje es
claro o simplemente si la marca logra hacer que se identifiquen con ella.

5.1.3 ¿Por qué corega? La marca Corega también es muy reconocida en el
ámbito nacional e internacional, y tiene un público objetivo muy similar al de la
otra marca investigada, incluso sin ser competencia. Ya que los productos que
ofrece Corega están destinados al uso oral, es supremamente interesante
observar el tipo de comunicación que esta manejando la marca para llegar a su
grupo objetivo, pues hacen uso de un testimonial en donde muestran una
situación cotidiana y donde un personaje referente, en este caso un adulto
mayor, habla de los beneficios y bondades que tiene el producto; Corega trata
de expresar en sus campañas sentimientos de seguridad, confianza y
satisfacción a su publico objetivo, dándole a entender de una forma clara, que
con el producto Corega va a poder recuperar esa confianza que tenia antes de
usar prótesis dental. Además, tratan de transmitir un mensaje muy claro para
no confundir al adulto mayor e intentar que este se identifique con la marca y
adquiera el producto.

Lo importante de esta investigación fué analizar las piezas publicitarias de
estas dos marcas (Tena y Corega), contrastarlas y fijar cuales son sus puntos
fuertes, cuales no, en que están fallando y que tienen a favor. Una vez
obtenidos los resultados, fueron comparados con el punto de vista del público
objetivo, y pudimos conseguir respuestas a las interrogantes mencionadas en
las preguntas de investigación y generar soluciones necesarias para poder
emplear una estrategia mejor dirigida al adulto mayor y que sea de mucha
ayuda para el lector.
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6. FOCUS GROUP ADULTO MAYOR

El focus group fue realizado la casa comunal del barrio El Jardín a 20
personas, hombres y mujeres de estratos socio económicos 3, 4 y 5, que se
encuentran dentro del rango de edad de nuestro target group.

La experiencia de trabajar directamente con personas de target fue muy
enriquecedora; ya que con ello nos dimos cuenta de que muchos de los
imaginarios que existen con respecto a ellos, se derrumbaron al contestar las
preguntas realizadas en el focus group, ya que nosotros al encontrarnos en
una edad tan corta en comparación a la de estas personas, creíamos que poco
se interesaban por las cosas que son tan cotidianas como lo son la publicidad,
los medios de comunicación y el consumo en general, debido a su condición de
ancianos.

Uno de los imaginarios que cambiaron totalmente, fue que no creíamos que
estos adultos mayores tuvieran en cuenta la publicidad en el momento de
adquirir un producto, contrario a esto, pensábamos que para ellos era poco
relevante este influenciador y que el comportamiento de compra se basaba
netamente en la tradición. La respuesta nos sorprendió mucho al saber que la
gran mayoría de las personas cambiaba una marca que venia usando desde
hace tiempo, debido a la publicidad a la que se encontraba expuesta en el sitio
de compra o en otros medios como la televisión; así mismo, la identificación
que el target desarrolla con una marca porque le genera algún tipo de
sentimiento.

Este focus group fue un elemento clave para analizar un poco más las
características psicobiológicas de los adultos mayores, ya que al tener contacto
con ellos, pudimos observar los comportamientos típicos de su edad, los signos
de la vejez a nivel físico que nos sirvieron para ampliar nuestro marco teórico
con experiencias que van mas allá de lo que pudimos encontrar en los libros,
internet y otras fuentes bibliográficas.
Encontramos aspectos que,
analizándolos desde un punto de vista psicológico, nos hicieron entender un
poco más la forma de vida que ellos llevan, la ternura, la alegría que se puede
ver reflejada en los más mayores a pesar de su edad, y hasta la testarudez de
algunos; pero la templanza de su espíritu y la experiencia de sus años, esta
marcada en cada una de las respuestas que nos expresaron.
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6.1. RESULTADOS FOCUS GROUP

Un total de 20 personas participaron en el focus Group realizado en la sede
comunal del barrio Jardín, y estuvieron siempre dispuestos a colaborar con la
investigación realizada.

Nombre
Elvia de Martínez
Juan Pablo Moreno López
Luis Ángel Galvis Hernández
Eunice Mora
Idalia Guerrero
James Sandoval
Ramón García
María Jesusa Aragón
Doria Barney
Oswaldo Antonio Yánez
Alicia Ortiz
Nancy Ortiz
Carlos Arturo Barreiro Ruiz
Jairo Mina
María Onelia Arredondo
Alfonso Saavedra
Elvira Morales
Ruth Ceballos
Héctor Eli Colorado
Gladis Parra

Edad
68
65
69
68
60
66
69
58
59
69
59
57
63
56
65
75
73
65
67
68

Estrato
3
3
5
5
3
3
4
4
5
3
3
3
4
3
3
4
4
5
4
5

Las preguntas realizadas en el focus group fueron muy enriquecedoras ya que
permitieron acercarnos aún más a la realidad que viven los adultos mayores y
como se relacionan e interpretan la publicidad de las marcas Tena y Corega.

• 1.

¿Cuál es el medio que utilizan con mayor frecuencia?

La mayoría de las personas (16 de 20) afirmaron que es la televisión el medio
de comunicación que más utiliza por sus contenidos variados las otras cuatro
personas dijeron que prensa.
• 2. ¿Tienen en cuenta la publicidad que manejan las marcas en general,
para adquirir sus productos?
Tan solo 2 personas dijeron que no tienen en cuenta las marcas cuando va a
comprar algo; ya que lo hacen por tradición o por economía, el resto de los
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integrantes del focus group estuvieron de acuerdo en que si las tienen en
cuenta ya que prefieren calidad y reconocimiento así les cueste un poco mas.
• 3. ¿Se han sentido vulnerados alguna vez por la publicidad?
situación?

¿En que

De los 20 adultos mayores que participaron en el focus group, 8 expresaron
que sí han sentido temor porque, aunque algunos de ellos no se encuentran en
situaciones que los identifique con cualquiera de los casos, puede que les pase
más adelante. También algunos se han sentido ofendidos porque en el caso
del banco BBVA (el cual fue mencionado por uno de ellos), se les trata como si
mantuvieran confundidos todo el tiempo y como si fueran incapaces de
adaptarse a nuevas cosas.
• 4.

¿Conocen las marcas TENA y COREGA?

La gran mayoría de estas personas (18 de 20) conocen estas marcas porque,
las utilizan o tienen a alguien que lo hace, a demás son las que están más en el
top of mind de esta categoría de productos. Coincidiendo en que todos estos,
recordaban el nombre de las marcas rápidamente, casi de inmediato.
• 5.

¿Han utilizado productos de estas marcas?

Solo unos pocos (5 de 20) afirmaron que utilizan alguno de los dos productos
de las marcas mencionadas y lo hacen por el reconocimiento que tiene las
marcas en sus categorías.

• 6.

¿Han visto publicidad de la marca TENA y COREGA?

La mayoría de las personas del focus group (18 de 20), recuerdan Haber visto
comerciales de Corega ya que son los que han estado siendo emitidos
últimamente en televisión, por parte de Tena, las 18 personas recordaban
haber visto la marca pero no últimamente.
• 7. ¿En que medio recuerdan haber visto la publicidad de las marcas TENA
y COREGA?
Los que contestaron lo anterior, afirman que la publicidad que han visto, ha
sido principalmente en la televisión, pero también en revistas; pues al ir a un
consultorio o simplemente por pasar el tiempo las leen. (esto se dio en 3
personas de estrato 5).
• 8. ¿Que sintieron al ver las piezas impresa y audiovisual de la marca
TENA?
En este caso, la mayoría de las personas del focus group, expresaron que las
imágenes de las piezas de Tena, les causa tranquilidad, pues los modelos que
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aparecen en ellas están haciendo las cosas que siempre hicieron y quieren
seguir haciendo.
• 9. ¿Qué sintieron al ver las piezas impresa y audiovisual de la marca
COREGA?
Estos adultos mayores se sintieron, en algunos casos, identificados con los
modelos por que están en una condición muy similar a la de ellos.

• 10. ¿Creen que la publicidad utilizada por las marcas TENA y COREGA va
dirigida a ustedes?
Todos estuvieron de acuerdo con que definitivamente esa publicidad esta
dirigida a ellos porque los productos son utilizados por ellos o por personas
similares conocidas por ellos.

• 11. ¿Creen que los modelos utilizados en la publicidad de la marca Corega
son los adecuados para dirigirse a ustedes?
La mayoría de los adultos mayores estuvieron de acuerdo con que si son los
apropiados, tan solo 6 personas creen que no lo son, ya que piensan que son
personas más jóvenes de lo que aparentan y que puede que aun no utilicen
prótesis dental.
• 12. ¿Creen que los modelos utilizados en la publicidad de la marca Tena
son los adecuados para dirigirse a ustedes?
En el caso de los modelos de Tena, las personas del focus creen que si son
adecuados porque a estos se les nota que tienen la edad que aparentan y
puede que estén padeciendo de incontinencia urinaria.
• 13. ¿Se ven reflejados en alguno de los modelos que aparece en las piezas
publicitarias de alguna de las marcas? ¿De Que forma?
En la gran mayoría de los casos expresaron que si se ven reflejados en los
modelos de las piezas a las que estuvieron expuestos en la sesión de grupo, ya
que sienten que estas situaciones les están pasando o les puede llegar a
suceder en un futuro y les gustaría sentir la seguridad y la tranquilidad que se
nota, están viviendo los modelos dentro de las piezas publicitarias.
• 14. ¿Creen que la publicidad vista de las marcas TENA y COREGA se
acerca a la realidad que están viviendo ustedes? ¿Por que?
No todos creen que esta sea su realidad (16 de 20), pues, aun los que utilizan
alguno de los productos de las marcas estudiadas, se sienten inseguros o
avergonzados por padecer de incontinencia y/o pérdida de piezas dentales.
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Por otra parte, las personas que no se encuentran en esas situaciones,
también sienten que no es su realidad.
• 15. De las piezas publicitarias vistas de ambas marcas ¿Cuál es la que más
les gusto?
17 de 20 personas del focus expreso que la que pieza publicitaria que mas le
gusto o que causo mayor impacto fue el audiovisual de Tena, pues esta tiene
un factor emocional que atrae mucho, el cual es que muestran al adulto mayor
capaz de vencer todos sus miedos sin importar la situación que esta viviendo.
• 16. ¿Cree que la publicidad dirigida a ustedes, se vale de los temores y/o
prejuicios que están relacionados con su condición de adulto mayor? ¿Cuales?
Un poco mas de la mitad de los adultos mayores del focus group (12 de 20)
dijeron que la publicidad alude al hecho de que ellos tienden a sufrir
padecimientos típicos de su edad y utilizan esto para crear temor y de esa
forma hacer que sientan que deben adquirir un producto determinado para
evitarlo.
6.2 CONCLUSIONES FOCUS GROUP

Las respuestas obtenidas en el focus group, fueron muy diversas, pero a su
vez dejaron muestras claras de puntos en donde estas dos marcas deben
reforzar para que sus estrategias de comunicación sean las más óptimas frente
a su público objetivo en este caso el adulto mayor. Pues es claro que ambas
marcas (Tena y Corega) son reconocidas por el público objetivo y logran a su
vez persuadirlos de cierta forma, Los mensajes son claros y directos por lo cual
logran una buena y clara recepción por parte del adulto mayor, ya sea por la
necesidad del consumidor o porque muestran claramente las bondades del
producto, de todas formas han logrado un alto grado de reconocimiento por
parte del adulto mayor.

Es importante resaltar también el bajo grado de identificación que hay entre
consumidor y los modelos utilizados en la publicidad de las marcas Tena y
Corega, por muchas variables que pudimos encontrar; algunas dentro de la
investigación realizada al focus group, una de ellas por que no están logrando
esa cercanía con su público objetivo pues, el adulto mayor puede llegar a sentir
esa proximidad por parte de la marca y entonces creen que ese tipo de
publicidad no está dirigida directamente hacia ellos, lo cual nos lleva a analizar
los mensajes utilizados por las marcas en su comunicación, aunque estén bien
manejados, no están logrando generar ningún tipo de sentimiento, aunque
tienen una percepción positiva por parte del adulto mayor pero no va más allá,
se estanca en esa parte. Otro factor son los modelos que aparecen en las
campañas de Tena y Corega, no están siendo los indicados para generar esa
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conexión entre marca y adulto mayor, pueden ser los aspectos de estos, o
simplemente las diversas situaciones que aquellos modelos están
representando y esto hace que se reste importancia a las campañas.

Estos son casos en los que nos puede dar una mejor perspectiva de lo que
realmente quiere el adulto mayor y estamos hablando desde la parte
publicitaria dejando a un lado los beneficios del producto, ya que podemos
estar más cerca del querer y sentir del adulto mayor y de cierta forma saber la
manera de cómo quiere el grupo objetivo que se le dirijan, como quiere que le
hablen, como quiere ser de cierta formar convencido y sentirse satisfecho de
usar tal producto.
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7. ANÁLISIS Y RESULTADOS

Para el análisis de las piezas publicitarias de las marcas Tena y Corega
tomamos dos medios como tal, impresos y televisión. Por ende nos basamos
en algunos puntos de las teorías de Barthes, Pierce y en la teoría Multimodal
utilizada en el texto denominado “¿A qué le llamamos discurso en una
perspectiva multimodal? los desafíos de una nueva semiótica”. Ya que estas
teorías se basan en el estudio de imágenes así como en el de los textos que
las acompañan, con el fin de lograr una combinación que permita establecer
una conexión entre emisor y receptor y que a su vez, este último logre
comprender el mensaje establecido por el primero dando como resultado el
proceso de comunicación mencionado en la figura 2 en la pagina 21.

El análisis que realizamos a las piezas publicitarias lo hicimos basándonos en
el concepto denominado “modo” o “modos” entendiendo en primera instancia
por modo a los elementos que hacen parte de las piezas llamado por Barthes
“signos”, tales como colores, personas, posiciones, expresiones, etc., todos
estos modos hacen parte del discurso (mensaje) que conocemos comúnmente
como la pieza publicitaria, en donde el emisor combina todos estos elementos
para dar forma a lo que quiere expresar y como quiere que receptor perciba su
mensaje.

Los colores juegan un papel muy importante a la hora de hacer publicidad,
cuando estuvimos observando publicidad dirigida a los adultos mayores
notamos que los colores mas utilizados eran blancos, azules, tonos muy claros
que según la psicología de los colores nos connotan ternura, paz, tranquilidad,
para el análisis de las piezas nos basamos en el cuadro “psicología del color”
ver Anexos J página 89
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7.1 PIEZA IMPRESA COREGA
Figura 4. Aviso publicitario de la marca Corega.

Fuente: EL BLOG, Miguel Ángel Hernández Cedillo [en línea] México: Automattic Inc, 2007.
Disponible en internet: http://miguelangelh.wordpress.com/
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7.1.1 Análisis: pieza impresa COREGA # 1
•
Composición Gráfica de la pieza. Mujer de una edad que oscila entre
los 50 a 60 años aproximadamente, cabello corto de color rojizo, sonriendo,
parada de frente disfrutando de una mazorca o elote, tiene una vestimenta
seria, de acuerdo a su edad, de color blanco, usa un collar de perlas blanco,
aretes similares al collar, sus dientes son tan blancos como los collares.

El fondo de la pieza lo compone un color azul claro, y el cual es combinado con
un color blanco en la parte inferior de la pieza en donde v ubicado el producto
“Corega” y una parte lingüística que lo acompaña.

Los textos que complementan la pieza, van ubicados el primero al lado derecho
de la mujer, el segundo en la parte inferior de la protagonista de la pieza y el
tercero en la parte inferior del producto “Corega”.

El producto está ubicado en la parte derecha inferior de la pieza, rescatando la
importancia de sus atributos y logrando conectar la situación que se presenta el
la pieza gráfica.
•

Elementos relevantes de la pieza gráfica.

- Postura y actitud del personaje.
- Los colores de fondo (azul y blanco)
- Distribución de los elementos textuales y el producto como tal (colocación y
tamaño)
- Conexión entre la situación presentada en la pieza grafica que involucra al
personaje, elemento textual y producto.
•
Análisis. Al observar detenidamente esta pieza impresa de la marca
Corega, encontramos una serie de distintas combinaciones que a su vez
componen el discurso desarrollado, con el fin de captar la atención del público
objetivo; pues no es difícil de notar a que target group se dirige esta pieza, en
la cual el emisor ha organizado una serie de elementos que conjuran un solo
propósito, el cual expresa la seguridad y la satisfacción de poder disfrutar de
placeres que ciertas personas, en este caso el adulto mayor, no puede realizar
a plenitud por todos las condiciones que encierran los temas relacionados con
la adultez mayor y sus vinculaciones; en este caso disfrutar de una mazorca
(elote).
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Esta pieza publicitaria, intenta brindar al receptor confianza y le dice “hey, yo
estoy contigo” por decirlo así, trata de comunicar un discurso enfocado hacia la
confianza y por ende se muestran una serie de elementos que complementan
el modo visual que el emisor quiere comunicar como lo son la postura de
personaje de la pieza, donde lo vemos con una postura que connota seguridad
y alegría por los beneficios que le brinda el producto. La combinación de
colores (blanco y azul) nos brinda la esa sensación de simplicidad, ternura,
optimismo y también refrescante; colores que despiertan la tranquilidad y
recuerdos satisfactorios para algunos y apoyan el argumento que se ha venido
manejando durante toda la pieza ya que, principalmente el color blanco
transmite confianza. La parte lingüística de la pieza publicitaria complementa
aún más el argumento que se ha manejado y amarra al receptor para que este
no malinterprete la pieza, si en el caso hipotético llegáramos a retirar los
elementos lingüísticos de la pieza publicitaria y solo dejáramos la el empaque
del producto, las personas podrían pensar que es una pasta para cepillarse los
dientes, el anclaje mencionado por Barthes es esencial en esta pieza
publicitaria ya que es el que nos muestra exactamente cual es el beneficio del
producto “adhesivo para prótesis dental”, pero con este texto no es suficiente
para entender por completo la pieza así que el emisor complementa con otro
texto situado en la parte superior derecha que dice “Morder un elote, no lo
puedo creer” este es un ejemplo perfecto del “relevo” ya que complementa la
imagen y hace que el consumidor o cliente en potencia se sienta mas cercano
a la mujer que ya no solo es una imagen sino que le esta hablando, esa es la
función que esta cumpliendo el relevo en esta pieza gráfica; en la parte inferior
se encuentra otro texto “confianza total” que es más el slogan de campaña
utilizado por la marca pero hace parte del relevo.

Todos estos elementos mencionados previamente nos muestran una
intencionalidad muy definida por parte del emisor que quiere transmitir a su
público objetivo que hace su producto, su beneficio y de la experiencia de la
mujer que nos comunica que corega ha solucionado su problema y ahora es
feliz. Una pieza muy fácil de interpretar por parte del target gracias a los
múltiples “modos” mostrados en la misma.
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7.2 PIEZA IMPRESA TENA
Figura 5. Aviso publicitario de la marca Tena.

Fuente: Aviso publicitario Tena. En: Semana. No. 1319 (Agos. 2007); p. 8.

47

7.2.1 Análisis: pieza impresa Tena
•
Composición Gráfica de la pieza. Hombre y mujer de una edad que
oscila entre los 60 y 70 años aproximadamente, bailando juntos en lo que
parece ser un gran salón, ambos tienen actitud alegría y gozo, sonríen el uno al
otro y parecen estarce divirtiendo mucho mientras bailan, el hombre viste un
saco color café, camisa azul claro y pantalón color negro, usa gafas; la mujer
viste una blusa en un tono mas vivo de color violeta, y un pantalón color café,
ambos visten ropa de acuerdo a su edad.

En el fondo de la pieza se logra apreciar dos parejas más de adultos mayores
disfrutando también del baile, con atuendos conforme a su edad y en una
situación donde nos muestra que están disfrutando del evento; aunque no lo
disfrutan tanto como la pareja protagonista de esta pieza.

Podríamos decir que hay 3 elementos lingüísticos que acompañan la pieza
publicitaria, el primero y el segundo se ubican en la parte superior derecha de
aviso de revista, el tercero en la parte inferior derecha.
•

Elementos relevantes de la pieza gráfica.

-Situación, postura y actitud que toman los personajes dentro de la pieza.
-El espacio donde se efectúa dicha situación.
-Fondo de una tonalidad oscura haciendo alusión a sitio de baile.
-Mensaje lingüístico que logra establecer una conexión con la situación.
•
Análisis. En la pieza de la Marca Tena, podemos localizar una serie de
modos que encierran un discurso que se enfoca hacia un momento lleno de
alegría y vitalidad, en donde nos muestra una situación que es asociada en la
mayoría de los casos con personas de menos edad como lo son los bailes,
esta vez es realizado por adultos mayores; esta pieza publicitaria parece ser
mucho mejor elaborada que la de Corega (más locaciones, actores, planos,
etc.), pero a pesar de tener mejor producción gráficamente, no podemos decir
lo mismo del concepto y de los textos de anclaje y relevo presentes, “parece
difícil de determinar, es decir, a partir de los elementos que uno encuentra allí
creo que hay aspectos muy ambiguos”18 si esta pieza es vista sin los textos
18

ENTREVISTA con Pierre Ángelo González, Psicólogo Departamento de lenguaje – semiótica,
Universidad Autónoma De Occidente. Cali, 10 de Julio de 2008.
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puede despertar sentimientos de ternura e identificación dependiendo de la
persona que la vea.

Las tonalidades oscuras que encontramos en la composición de la pieza nos
evocan a una sensación de nobleza, distinción y elegancia, el cual se pueden
notar claramente al observar los atuendos, los espacios y las posturas de los
personajes; un discurso sencillo y claro gráficamente para captar la atención
del lector.

El primer elemento lingüístico es “VIVE SIN CONDICIONES” que de una u otra
forma trata de enlazar a la pieza publicitaria y complementa la imagen de las
dos personas viviendo al máximo sin importar su edad nos ayuda a construir la
historia detrás de la situación presentada en la pieza, el segundo texto es “Feliz
día del abuelo” el cual nos lleva a pensar que este aviso de revista fue
publicado para una ocasión en especial, posiblemente para demostrar que
Tena siempre recuerda a los adultos mayores y además esta para recordarles
que deben VIVIR. El tercer textos esta compuesto por el logo de la empresa y
el slogan, “TENA, comparta confiado una vida plena.”, estos textos si bien
ayudan a la construcción de la historia presente en la publicidad de la marca
“quien no conozca la marca, creo que difícilmente, adivina de lo que se trata”18
ya que a diferencia de la pieza de corega en esta no se muestra el producto,
esta pieza es demasiado emocional y no apela explícitamente a lo racional
para justificar el uso del producto, ni tampoco utiliza muchos argumentos, pero
cuando se sometió la pieza al focus group pudimos observar que a las
personas les gustaba y la gente ya conocía la marca así no la usara, pero la
publicidad no se puede dar el lujo de suponer que todas las personas conocen
la marca, ya que esto esta muy alejado de la realidad.
7.3 PIEZA AUDIOVISUAL COREGA

Para el completo entendimiento del análisis de este comercial, primero se
aconseja revisar el Anexo C en la página 70
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7.3.1 Descripción del comercial. Mujer dando un testimonio en el que hace
relación entre su situación y los beneficios del producto, tiene un semblante de
satisfacción y confianza al hablar de su antiguo problema; tiene una edad que
oscila entre los 45 a 50 años de edad aproximadamente, viste blusa de color
azul claro, pantalón azul turquí se le nota muy feliz y sonriente durante todo el
comercial.

Habla acerca de lo maravillosa que es su vida gracias a la ayuda que le esta
dando el producto (Corega) y que con ayuda de este, puede volver a disfrutar
de cosas tan simples y cotidianas que antes de utilizar el producto no podía
realizar. Incluso vemos al personaje dando una demostración de los beneficios
de Corega, en este caso mordiendo y disfrutando del sabor de una mazorca.

El espacio donde se efectúa esta situación hace alusión a la tranquilidad y a la
comodidad, notamos que es un lugar campestre, por sus zonas verdes y en
donde se pueden apreciar los árboles, y algunas flores. La mujer esta en lo que
parece ser el patio trasero de una casa, en la que tal vez vive con su esposo y
sus hijos, se puede llegar a pensar que esta casada y con hijos ya que la casa
en la que se encuentra es muy grande, incluso su ropa casual es un elemento
que nos ayuda a inferir lo dicho.

El sonido ambiente se relaciona mucho como se nombraba anteriormente, a
una zona verde, pues notamos muy levemente sonidos de naturaleza.
El producto aparece al final de la pieza audiovisual, en una animación en 3D,
donde podemos apreciar una leve rotación del producto y en donde se puede
valorar el logo de la marca (Corega). De igual manera apreciamos el producto
físico como tal, en este caso dos presentaciones.

El color del fondo es verde claro, acompañado de dos copy’s que se
representan de esta forma, copy 1 “Seguridad y Confianza” que esta ubicado
en la parte superior de la imagen este es un recurso de relevo ya que nos
complementa lo que ha dicho la mujer durante todo el comercial.

El copy 2 “12 horas de fijación oral para su prótesis dental” que se encuentra
en la parte inferior de la imagen, este segundo texto es completamente
denominativo ya que nos dice exactamente el beneficio del producto; otros dos
textos que aparecen son de datos básicos del producto, registro INVIMA,
teléfonos para mayor información acerca del mismo, estos textos son mas de la
naturaleza del anclaje de Barthes.
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7.3.2 Elementos relevantes de la pieza audiovisual.
•
Testimonio del personaje, que nos muestra su caso, y la satisfacción de
poder disfrutar de cosas cotidianas que antes no lo podía hacer, gracias a la
efectiva acción de Corega, también es relevante su postura, y la forma como
expresa su caso (actitud).
•
La interacción del personaje con el producto colateral, en donde la
observamos disfrutando del sabor de una mazorca. Lo que demuestra la
efectividad del producto.
•
La presentación del producto como tal, en donde el consumidor puede
ver la imagen y diseño de este, también los signos lingüísticos que ayudan a
anclar el producto con la situación que vemos en la pieza audiovisual.
•
Conexión entre el testimonio, beneficio, satisfacción y producto, el cual
nos permite tener una clara idea de la intención de producto en este caso
Corega.

7.3.3 Análisis. En la pieza publicitaria audiovisual de Corega, vemos que todo
el comercial esta dirigido entorno al producto, ya que es mencionado por la
mujer, quien dice lo efectivo que este es, los beneficios que ella como
consumidora a podido sentir, y los problemas que le ha solucionado, este
comercial a pesar de ser tan sencillo nos muestra una clásica historia de
“problema-solución” en corto tiempo, para hacerlo se apoya tanto en imágenes
como en textos que sirven para dar mayor veracidad al comercial, tales como el
nombre de la mujer al inicio del comercial y el texto justo abajo que dice
“testimonio real”, le asegura al receptor que esa fue una situación real, y que si
el sufre de ese problema y usa el producto posiblemente quedara tan
satisfecho como Fania Charry Masmela (mujer del comercial) una persona con
una confianza renovada gracias a un producto que la ayudo cuando mas lo
necesitaba.

La pieza también trata de demostrar a su grupo objetivo como puede hacer su
vida más fácil y sin temores.

Pueden apreciarse una serie de combinaciones que forman un todo para lograr
su objetivo, como lo son el modo de hablar del personaje, la situación, el modo
como es presentado el producto como tal, hacen que al conjugarse, se logre un
discurso que cumpla con los objetivos fijados por el emisor del mensaje.
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7.4 PIEZA AUDIOVISUAL TENA

Para el completo entendimiento del análisis de este comercial, es primordial
revisar el Anexo B en la página 65

7.4.1 Descripción del comercial. En la primera escena vemos un ojo humano
abriéndose, seguido a ello, una pareja de una edad que oscila entre los 50 a 60
años aproximadamente, con un vestuario deportivo asociado al camping. Al
final de la escena podemos observar como las dos personas han llegado a lo
que parece ser la cima de una montaña y ambos aprecian el hermoso paisaje
que los rodea, mientras estas imágenes están corriendo una voz en off dice “a
veces para soñar solo tienes que abrir los ojos”.

En la segunda escena vemos a una mujer mirando una foto mientras esta
sentada en la sala de su hogar, tiene una edad que oscila entre los 45 a 50
años aproximadamente, con ropa muy ligera, de repente la pasamos de estar
en la sala de la casa al lugar que la mujer estaba mirando en la fotografía y se
ve a ella misma antes de que le tomaran la foto que estaba mirando, esta
secuencia de imágenes es acompañada de una voz en off que dice “para
viajar, solo tienes que ponerte del otro lado de la foto”.

En la tercera escena observamos a un hombre con una edad 55 años
aproximadamente mirar un partido de fútbol, después toma la decisión de
participar y entra a jugar con los jóvenes. Acompañado de una voz en off que
dice “para ganarle al tiempo solo tienes que jugar”.

En la cuarta escena vemos a un hombre entrando por una puerta hacia un
salón de clases de una edad que oscila entre los 50 a 55 años; seguidamente
el hombre toma asiento y se dispone a aprender al igual que sus compañeros
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mas jóvenes que él y la misma voz en off que dice “para intentar algo nuevo
solo tienes que intentarlo”

Por ultimo observamos el logo de la marca Tena, que aparece en el centro de
la pantalla, acompañado también de una voz en off que dice “Tena, vive sin
condiciones”.

7.4.2 Elementos relevantes de la pieza Audiovisual.
•
Los diferentes casos que se ven dentro de un mismo comercial y que se
relacionan siempre hacia un mismo punto.
•
La voz en off, que va narrando cada acontecimiento y por ende anclando
de cada situación un todo, para un mismo fin.
•
La conexión que existe entre las diversas situaciones, el mensaje y la
razón social del producto en este caso Tena.

7.4.3 Análisis. En la pieza audiovisual de la marca Tena, es claro notar la
intención y los argumentos de los cuales se vale el emisor para llegar a su
público objetivo, pues hace uso de cuatro situaciones distintas en las que se
enfoca hacia un solo discurso o intención, en donde trata de expresarle al
receptor que para hacer cosas nuevas solo basta con tomar la decisión de
hacerlas; se trata de una invitación a saltar las barreras y no avergonzarse por
hacer cosas nuevas.

En este comercial vemos aplicado el concepto de relevo de una forma no
escrita si no hablada por un locutor que no podemos ver (voz en off) pero que
con su voz que transmite experiencia a través de las palabras, es fácil dejarse
llevar por las imágenes y el audio, al final de la pieza audiovisual observamos
el texto de anclaje utilizado en toda la campaña de la marca “VIVE SIN
CONDICIONES”

El modo como se expresa la voz en off es fundamental para lograr una relación
entre intención - marca - grupo objetivo, de esta manera lograr un discurso
efectivo que logre generar algún grado de identificación entre marca y adulto
mayor. Sin embargo este audiovisual no llena las expectativas, a pesar de su
gran producción, no muestra el producto ni los beneficios del mismo, al parecer
falla en los mismo detalles que en la pieza impresa de la misma marca o tal vez
los objetivos de la campaña de esta compañía eran distintos a los de Corega, o
simplemente decidieron tomar otro enfoque para su comunicación.
Si observamos detenidamente cada campaña, nos damos cuenta de que cada
una de estas piezas tienen relación una con la otra, es decir cada marca (Tena
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o Corega) entre si. Cada una es una extensión de la otra (medio impreso –
medio audiovisual) y aunque los modos de expresión de cada marca son
distintos, tienen como relación, el expresar sus beneficios y toda la satisfacción
que conlleva al utilizar alguna de las marcas nombradas con anterioridad.

7.5 OJETIVOS DE LA COMUNICACIÓN

Analizando la forma en que las marcas transmiten los mensajes en estas dos
campañas publicitarias, nos dimos cuenta de los objetivos que cada una de las
marcas se fijaron. Entonces, encontramos que dichos objetivos son al parecer
los mismos; las dos marcas establecieron como objetivo, el recordar que su
marca esta allí y que posiblemente, en un futuro cercano podrían llegar a
necesitarlo, el estar en la mente de los consumidores; es decir, el generar
recordación de marca.
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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9. MARCO CONCEPTUAL

PUBLICIDAD: término utilizado para referirse a cualquier anuncio destinado al
público y cuyo objetivo es promover la venta de bienes y servicios. La
publicidad está dirigida a grandes grupos humanos y suele recurrirse a ella
cuando la venta directa —de vendedor a comprador— es ineficaz. Es preciso
distinguir entre la publicidad y otras actividades que también pretenden influir
en la opinión pública, como la propaganda o las relaciones públicas. Hay una
enorme variedad de técnicas publicitarias, desde un simple anuncio en una
pared hasta una campaña simultánea que emplea periódicos, revistas,
televisión, radio, folletos distribuidos por correo y otros medios de comunicación
de masas. Desde sus inicios en la edad antigua, la publicidad ha evolucionado
hasta convertirse en una enorme industria.
ADULTO MAYOR: persona de avanzada edad
LONGEVO: muy anciano o de larga edad.
GERONTOCRACIA: gobierno o dominio ejercido por los ancianos.
INCONTINENCIA URINARIA: la incontinencia urinaria es la pérdida del control
vesical e implica un importante impacto psicológico y social y puede afectar
gravemente el estilo de vida del paciente. Aunque es común que el paciente
afectado de incontinencia no le dé la importancia que merece, sin intentar
aclarar el tipo y determinar si es pasajera, reversible o simplemente buscar una
opinión especializada.
MARKETING: conjunto de técnicas utilizadas para la comercialización y
distribución de un producto entre los diferentes consumidores. El productor
debe intentar diseñar y producir bienes de consumo que satisfagan las
necesidades del consumidor.
CULTURA: lo que caracteriza a una sociedad -Conjunto de rasgos distintivos,
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una
sociedad o grupo social en un periodo determinado. El término ‘cultura’ engloba
además modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología, sistemas de
valores, derechos fundamentales del ser humano, tradiciones y creencias. A
través de la cultura se expresa el hombre, toma conciencia de sí mismo,
cuestiona sus realizaciones, busca nuevos significados y crea obras que le
trascienden.
MARCA: -señal hecha en una persona, animal o cosa, para distinguirla de
otra, o denotar calidad o pertenencia. -Distintivo de un fabricante o comerciante
3. Distintivo o señal que el fabricante pone a los productos de su industria, y
cuyo uso le pertenece exclusivamente.

56

EMPRESA: -Sociedad comercial o industrial -Organización económica que, en
las economías industriales, realiza la mayor parte de las actividades. Son
organizaciones jerarquizadas, con relaciones jurídicas, y cuya dimensión
depende de factores endógenos (capital) y exógenos (economías de escala).
PERCEPCIÓN: -Acción de percibir el mundo exterior por los sentidos.Proceso mediante el cual la conciencia integra los estímulos sensoriales sobre
objetos, hechos o situaciones y los transforma en experiencia útil. Por ejemplo,
y a un nivel muy elemental, la psicología de la percepción investiga cómo una
rana distingue a una mosca entre la infinidad de objetos que hay en el mundo
físico. En los seres humanos, a un nivel más complejo, se trataría de descubrir
el modo en que el cerebro traduce las señales visuales estáticas recogidas por
la retina para reconstruir la ilusión de movimiento, o cómo reacciona un artista
ante los colores y las formas del mundo exterior y los traslada a su pintura.
SUBGRUPO: cada una de las partes en que se divide un grupo. -Subdivisión
de un grupo.
CAMPAÑA: -Cualquier empresa política, económica, publicitaria, o de otra
cosa, de poca duración, encaminada a obtener un resultado. -Conjunto de
actos o esfuerzos de índole diversa que se aplican a conseguir un fin
determinado. -Período de tiempo en el que se realizan diversas actividades
encaminadas a un fin determinado.
GENERALIZAR: -Sacar conclusiones generales de algo particular - Abstraer
lo que es común y esencial a muchas cosas, para formar un concepto general
que las comprenda todas.
JERARQUÍA: -Orden de los elementos según criterios de valor. La jerarquía
es la disposición de personas, animales o cosas, en orden ascendente o
descendente, según criterios de clase, poder, oficio, categoría, autoridad o
cualquier otro que conduzca a un sistema de clasificación. - Gradación de
personas, valores o dignidades.
PATRIARCAL:
gobierno.

perteneciente o relativo al patriarca y a su autoridad y

TARGET: también llamado público objetivo es el grupo de personas al cual se
debe dirigir la campaña y que es en última instancia quien decide la compra, el
comprador y/o usuario de un determinado producto o servicio.
PRÓTESIS DENTAL: las prótesis dentales son un tratamiento que se utiliza
para reponer la perdida de dientes. Se basa en la construcción de dientes
artificiales cuando se a perdido uno, varios o todos.
ELOTE: mazorca tierna de maíz, que se consume, cocida o asada, como
alimento en México y otros países de América Central.
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10. CONCLUSIONES
•
Con la realización de este trabajo, nos dimos cuenta que las dos
campañas publicitarias de las marcas Tena y Corega, a través de los dos
medios, Impreso y televisivo, han cumplido con el objetivo que es el de brindar
confianza, seguridad y de cierto modo tranquilidad cuando se utilizan sus
productos, a pesar de que son categorías de producto distintas, ya que el
segmento al cual se dirigen, tienen características y situaciones muy parecidas,
además por medio de su comunicación crean recordación de marca en el caso
de Tena y en el caso de Corega da información sobre las características, usos
y beneficios de su producto. Por otro lado, analizando las dos campañas,
pudimos observar que las dos marcas comparten casi los mismos objetivos ya
que generan valores parecidos en su respectivo target.
•
Otros de los aspectos que analizamos fueron, cual es el medio que mas
utilizan estas marcas para comunicar su mensaje y cual es el medio que el
target mas consume. Concluimos que la televisión y la prensa son los medios
que mas consumen los adultos mayores en la ciudad de Cali; pero el medio
más utilizado por las marcas para dirigirse al grupo objetivo es la televisión.
•
Pudimos observar que este target es muy sensible en cuanto a su
condición, ya que se sienten, en muchos de los casos, atemorizados o
avergonzados por lo que pueden en un futuro muy cercano llegar a padecer o
que ya lo estén viviendo en este momento. Las marcas aprovechan estos
temores para comunicar mensajes que le muestren al adulto mayor que esta
misma va a brindar una solución a ese problema específico.
•
El nivel de aceptación que la publicidad de estas dos marcas (Tena y
Corega) tiene dentro del público objetivo que estudiamos fue, bastante alto
pues observamos que dicha publicidad es impactante y genera recordación en
ellos; sin embargo la publicidad que tuvo mayor acogida entre las personas que
participaron en le focus group fue el audiovisual de la marca Tena, debido al
factor emocional de la pieza publicitaria.
•
Relacionado con el nivel de aceptación, viene la identificación que el
target tiene con la publicidad y los modelos utilizados por las marcas Tena y
Corega. Con este trabajo pudimos analizar que el target se identifico con la
publicidad de estas marcas ya que compartían ciertas similitudes con la
situación de los modelos utilizados en las campañas de las marcas, ya que
tiene mucha cercanía con la realidad que están viviendo o que pueden llegar a
vivir en un futuro muy cercano.
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•
Por otro lado, vimos que esa identificación que hay por parte del target,
esta muy ligada a situaciones atemorizantes y vergonzosas que, en algunas
personas del focus group, se han visto reflejados, pero saben o sienten que
con estos productos pueden llegar a desarrollar la confianza necesaria para
seguir su vida normal.
•
Notamos que, a pesar de los imaginarios que se tienen con respecto a
los comportamientos de compra de los adultos mayores, pudimos observar que
estos, contrario a lo que se piensa, tienen muy en cuenta la publicidad de las
marcas a la hora de realizar sus compras, ya que este tipo de publicidad
genera en ellos sentimientos hacia la marca persuadiéndolo para que
adquieran el producto y se establezca una relación fuerte entre consumidor –
marca, convirtiéndose el primero en un influenciador para otros en su misma
condición.
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11. RECOMENDACIONES
Los objetivos de las futuras campañas publicitaras de las marcas dirigidas a
adultos mayores deberán ser muy claros, ya que este target es muy susceptible
a causa de los cambios que suceden en ellos mismos (cambios
psicobiologicos) y en su entorno (tecnología, sociedad, etc.).

A la hora de realizar una campaña publicitaria dirigida al adulto mayor, hay que
tener en cuenta cuales son los verdaderos sentimientos que se generan en
este tipo de personas, cual es la verdadera representación que ellos quieren
ver acerca de su condición o momento, cual es la expresión o el dialogo más
apropiado que ellos quieren escuchar para sentir un alto grado de
identificación.

El grupo objetivo que involucra al adulto mayor es uno de los más complejos de
tratar, ya que este tipo de target, tiende a ser muy fiel con una marca y le
presta demasiada atención a los beneficios, incluso al plus del producto, es
mucho más exigente a la hora de adquirirlo. Es de suma importancia estudiar
bien a este target a la hora de generar cualquier tipo de mensaje con el fin no
herir susceptibilidades.

Tener una cercanía o establecer una relación más estrecha con el adulto mayor
por parte del anunciante o de las marcas es muy positivo, ya que entendiendo
el comportamiento del adulto mayor, es posible establecer una relación a largo
plazo con el mismo, y así ambas partes se beneficiaran.
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ANEXOS
Anexo A. Preguntas Para Focus Group
•

¿Cuál es el medio que utilizan con mayor frecuencia?

•
¿Tienen en cuenta la publicidad que manejan las marcas en general,
para adquirir sus productos?
•
¿Se han sentido vulnerados alguna vez por la publicidad?
situación?
•

¿Conocen las marcas TENA y COREGA?

•

¿Han utilizado productos de estas marcas?

•

¿Han visto publicidad de la marca TENA y COREGA?

¿En qué

•
¿En qué medio recuerdan haber visto la publicidad de las marcas TENA
y COREGA?
•
¿Qué sintieron al ver las piezas impresa y audiovisual de la marca
TENA?
•
¿Qué sintieron al ver las piezas impresa y audiovisual de la marca
COREGA?
•
¿Creen que la publicidad utilizada por las marcas TENA y COREGA va
dirigida a ustedes?
•
¿Creen que los modelos utilizados en la publicidad de la marca Corega
son los adecuados para dirigirse a ustedes?
•
¿Creen que los modelos utilizados en la publicidad de la marca Tena
son los adecuados para dirigirse a ustedes?
•
¿se ven reflejados en alguno de los modelos que aparece en las piezas
publicitarias de alguna de las marcas? ¿De Que forma?
•
¿Creen que la publicidad vista de las marcas TENA y COREGA se
acerca a la realidad que están viviendo ustedes? ¿Por qué?
•
De las piezas publicitarias vistas de ambas marcas ¿Cuál es la que más
les gusto?
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•
¿Cree que la publicidad dirigida a usted, se vale de los temores y/o
prejuicios que están relacionados con su condición de adulto mayor? ¿Cuáles?
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Anexo B. Story Board comercial de TENA
Marca: TENA
Tono de la comunicación: Emotivo

Referencia: Condiciones
Música: Música instrumental

Comercial suministrado por Ogilvy & Mather, Cali. 4 de Junio de 2007
Audio

Imagen

Descripción
Primerísimo
primer plano del
ojo de un hombre
de
aproximadamente
65 años de edad
mirando hacia el
cielo en un
bosque.

plano general de
un hombre
ayudando a una
mujer un poco
mas joven que él
a cruzar un
riachuelo.

Voz en off:
A veces para
soñar solo
tienes que abrir
los ojos….

un plano medio
del hombre y la
mujer en lo que
parece ser la
cima de una
montaña mientras
ambos ven el
paisaje y el
hombre apunta
con su dedo
hacia el
horizonte.
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Audio

Imagen

Descripción
Plano general
de una mujer
sentada en la
sala mirando
una fotografía y
riendo.

over-shoulder
de la misma
mujer mirando
la fotografía.
Voz en off:
Para viajar…
ponerte del otro
lado de la foto…

la cámara hace
un zoom-in
hacia la
fotografía y
vemos como la
misma mujer
esta en un
lugar
totalmente
distinto
saludando a un
hombre que
esta apunto de
tomar la
fotografía que
ella estaba
viendo
inicialmente.

66

Audio

Imagen

Voz en off:
Para ganarle al
tiempo… solo
tienes que…
jugar…

Descripción
Primer plano de
la cara de un
hombre sentado
en un parque
sonriendo
mientras mira a
personas mas
jóvenes jugando
futbol

Plano medio del
mismo hombre
quitándose la
chaqueta
mientras calienta
preparándose
para jugar

Plano general de
la cancha de
futbol y
apreciamos al
hombre jugando
futbol
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Audio

Imagen

Descripción
Plano general
frontal de un
salón de clases
lleno de
estudiantes con
una edad que
oscila entre los
18 y 25 años,
vemos como un
hombre de
aproximadament
e 50 a 55 años
entra al salón.
Plano medio del
hombre tomando
asiento junto a
otro estudiante

Voz en off:
Para intentar
algo nuevo…
solo tienes que
intentarlo..

pasamos a un
plano general
lateral derecho
del salón de
clases, en este
plano podemos
apreciar al
verdadero
profesor un
hombre de 60
años en adelante
que esta
escribiendo algo
en el tablero.
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Audio

Imagen

Descripción
plano medio
lateral derecho
del hombre y
apreciamos al
lado de este a
un joven que lo
mira con
curiosidad
mientras el
hombre presta
atención a lo
que esta
explicando el
profesor.
Vemos ahora al
hombre desde
atrás sentado
hacia el tablero
y voltea hacia
atrás como si
alguien lo
estuviera
llamando, sonríe
seguidamente
aparece el
slogan de la
campaña y
vuelve a mirar
hacia el tablero.

Voz en off:
Vive sin
condiciones.

Se desenfoca la
anterior toma
del hombre y el
logo de la marca
se aparece y se
agranda y
queda en la
mitad.

Voz en off:
TENA
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Anexo C. Story Board comercial de COREGA
Marca: COREGA
Referencia: Mazorca
Tono de la comunicación: Testimonial
Música: Música instrumental
Duración: 20 segundos
Comercial descargado de http://www.youtube.com/watch?v=0xq2o8zmIyA

Audio

Imagen

Fania: Antes de
conocer Corega,
yo no tenia
confianza para
comer ciertos
alimentos, como
las costillitas,
como el choclo,
(risa) de mirar y
no morder

Descripción
Plano general de
una casa de
campo; se
aprecia una mujer
de unos 50 años
de edad parada
mirando y
sonriendo hacia
la cámara.
En la parte
inferior izquierda
aparecen los
datos de la mujer
, Fania Charry
Masmela,
Testimonio Real.
Plano medio de la
mujer sentada
cerca a una
mesa, hablando.

Primer plano de
una parrilla de
asador en el cual
se están asando
una mazorca y
unos chorizos, los
cuales están
siendo movidos
por una mano
aparentemente
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Audio

Imagen

de mujer.
Descripción
Plano medio de
la mujer
hablando.

Primer plano de
la cara de la
mujer
mordiendo una
mazorca
asada.

Fania:
Corega fija mi
prótesis,
entonces eso me
genera mucha
confianza y
seguridad.

Plano medio de
la mujer
hablando.
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Audio

Imagen

Voz en Off de
locutor
masculino:
Corega mucho
mas que un
adhesivo…
seguridad y
confianza

Fania: riendo

Descripción
Animación 3d del
producto Corega
en 2
presentaciones
distintas y con
información del
producto.

Plano medio de
la mujer riendo, y
texto de
información en la
parte inferior de
la pantalla
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Anexo D. La publicidad cambia según la cultura, Japón es un claro

ejemplo.
Japón es el ejemplo más claro y las imágenes ciertamente se refieren a dicho
lugar… Todos recordamos que hace algún tiempo en Japón se inauguró un
Mcdonlads y tuvieron que prohibir la imagen de Ronald Mcdonald (el payaso)
porque en este país, existe un demonio (diablo) que tiene la cara pintada de
blanco y, por consecuencia asustaba a los niños… Pues bien, dicho payaso de
obvia fama internacional fue sustituido por dos personas occidentales, con el
cabello rojo y con las ropas del payaso, eso sí, sin la cara pintada…, una chica
y un chico y su foto es la siguiente:
Figura 1: imagen para Japón de Ronald McDonald.
Chica y chico Mcdonalds Japón…

Fuente: Portafolio en mano [en línea]. [Consultado 20 de junio de 2008] España: Portafolio
Blog, 2007 Disponible en internet: http://www.portafolioblog.com/2007/10/18/la-publicidadcambia-segun-la-cultura-japon-es-un-claro-ejemplo/
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Anexo E. Elementos del proceso de comunicación

Figura 2. Elementos del proceso de comunicación

Fuente: KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary; et. all. Marketing. 10 ed. Madrid: Pearson
Education Inc., 2005. 758 p.

Este proceso de comunicación nos muestra el camino recorrido por el mensaje
desde que es enviado por el emisor, y llega al receptor quien decodifica el
mensaje para poder entenderlo.
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Anexo F. Entrevista a un profesional de la psicología
“Modificado para su mejor entendimiento”

Adriana Medina
Psicóloga
Clínica educativa
Depto desarrollo humano – Desarrollo Psicosocial
Universidad Autónoma De Occidente
Egresada de la Pontificia Universidad Javeriana

Introducción: Con este trabajo veremos
Sabiendo que son muchos los factores que influyen sobre una persona en la
percepción de cualquier pieza publicitaria, decidimos analizar, por medio de las
distintas áreas y/o disciplinas que intervienen con la misma, la manera en el
receptor podría percibir e interpretar el mensaje al que se le está exponiendo.
Descripción: Las piezas que vamos a analizar son impresas y televisivas que
hacen parte de dos campañas publicitarias; una de la marca Tena y otra de la
marca Corega.
Objetivos: Analizar el punto de vista de un experto en cada una de las áreas
que intervienen en la realización de una campaña publicitaria para, de esta
forma, lograr comprender mejor la manera en que el receptor percibe la
publicidad dirigida a él
Preguntas
•
¿Cuál cree que es el objetivo de cada una de las campañas publicitarias
(Tena & Corega) desde el punto de vista de su profesión?
R/: Bueno desde el punto de vista de mi profesión, pues realmente nunca me
había sentado a ver un comercial desde ese punto de vista, pero considero que
de todas maneras, uno sabiendo que existen unas etapas del desarrollo y que
existen unos deterioros normales del cuerpo, de la mente y de las capacidades
tanto físicas como mentales: pues considero que el objetivo que ellos se
trazaron un poco, fue hacer uso de esos temores que existen de las pérdidas o
de pronto de alguna deficiencia que se van teniendo con el paso de los años
para lograr pues introducir un producto. Pienso que ese pudo haber sido el
objetivo desde el punto de vista del desarrollo humano.
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•

¿Cree usted que se cumple el objetivo?

R/: Pues el que yo te acabo de decir, pienso que si, de pronto que tu
consideres que necesitas
o de pronto el producto es la solución a esa
deficiencia que tienes, de pronto puede que si. No se cual sea el objetivo que
ellos hayan planteado dentro de sus campañas pero el objetivo que te acabe
de nombrar creo que si.
•

¿Como cree que el receptor interpretó la pieza publicitaria?

R/: Bueno pues, lo que pasa es que cuando tu estas empezando a vivir una
etapa de tu vida en donde no sabes que va a pasar y tu crees en los medios
pues, creo que el receptor lo que pudo haber sentido al momento de ver un
comercial como estos, es decidir, definitivamente como que si necesito usar el
producto, como que esto si me va a ayudar a lograr por lo menos a seguir
viviendo mi vida o puede generar lo contrario, puede generar también un poco
de angustia… a que hora me va a tocar a mí esta situación no? Pues
obviamente no son dos condiciones que se da en todos los adultos mayores,
pero pues pienso que de todas maneras, tú puedes quedar con la sensación de
que esto en algún momento me puede pasar a mí y empiezas a generar un
temor o una situación difícil; no pienso que sea malo me entiendes, por que
pues es bueno que se generen soluciones a problemas que anteriormente no
tenían solución y te hacían pasar una vergüenza, te hacia pasar una situación
como complicada pero de todas formas tú sabes que esto genera impactos
sobre todo a la población que no lo ha vivido, que no lo tiene , que no lo
presenta… creo que puede haber sido, haber generado ese choque, ese
impacto de a que horas me toca a mí.
•
¿Cree usted que este tipo publicidad se vale de temores asociados con
la vejez para comunicar su mensaje?
R/: Definitivamente si, para tú poder impactar más, para vender tu producto un
impacto que tú causas muy grande es con el temor, cuanto tú generas temor tú
generas prevención poniéndolo entre comillas no? , muchas personas
consideran la prevención un temor hacia la población. Entonces creo que este
tipo de productos se basan en esos temores, como te digo, eso no es
generalizado pero puede quedar la sensación de que esto le pase a toda
persona que tenga cierto limite de edad, vive sin limite... vive sin no se que, o
sea, como prácticamente no solamente de los temores si no también como de
las incapacidades también entre comillas que se pueden generar dentro de una
edad como quien dice… yo en la adultez mayor no puedo disfrutar si? o
necesito de algo extra para poder disfrutar entonces, pues de todas maneras
allí como que se basa sobre todo en mitos, creencias y eso obviamente trae
consigo todos los temores y angustias que pueda generar el llegar a cierto
limite de edad.
•
¿Cree usted que el mensaje es claro de interpretar en cada una de las
piezas publicitarias?
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R/: Si, son fáciles de interpretar, en corega el mensaje es muy claro ya que dice
el beneficio del producto, pero no se que tan claro sea el comercial del Tena, o
sea dice que puedes vivir sin condiciones y otras cosas pero no me muestra
exactamente que es lo que quieren lograr, no creo que las personas vean
claramente que es lo que se les quiere vender, podría llegar a confundir.
•

¿Qué papel cumple su área en estos procesos de comunicación?

R/: Se que existe un área de la psicología de mercados que lo que intenta es
poner su grano de arena para que se conozcan por ejemplo etapas de
desarrollo, se conozcan impactos, se pueda medir impactos no solamente a
nivel estadístico sino también a nivel emocional; se que existe una psicología
que analiza o que mira los comerciales y trata de poner su punto de vista antes
de que estos salgan pues al mercado, sin embargo no sé que tanto se haga
uso aquí en Colombia de eso ni en otros países. Sé que existe y sé que hay
una psicología que intenta mediar entre lo estadístico, entre los datos, entre
frases que puedan ser atractivas o no pero esas frases llamativas que tanto
pueden impactar a nivel emocional en las personas, en los seres humanos y
también tener en cuenta pues que tipo de población, culturas, todo ese tipos de
cosas que a veces a otros profesionales puede no serles tan relevantes como
lo es para nosotros mirarlo desde este punto de vista.
•
¿Cree que las personas que intervienen en cada una de las piezas son
las apropiadas o pueden generar algún tipo de identificación con el target?
R/: De todas formas son personas que tienen ciertas características , no es una
vejez tan deteriorada, tan marcada, es más, tanto así que no te parecen
adultos mayores entonces pues de todas maneras si pueden generar un tipo de
identificación y eso hasta que puede ser identificación no solo con los adultos
mayores, si no con cualquier tipo de población; entonces es la apropiada pero
considero que la vejez tiene otros matices o generalmente la vejez es otro
matiz, o sea, es de otra manera, la vejez real es de otra forma, pero de todas
maneras en una de las piezas publicitarias si utilizaban gente mayor y pues
esta bien también que no se estigmatice al viejo como acabado, arrugado,
deteriorado.
•
¿Desde su perspectiva o profesión, que le aportaría o le quitaría a las
campañas publicitarias manejadas por estas dos marcas?
R/: Que te podría decir yo, cuando tu te metes en algo que no conoces es
como atrevido también, yo simplemente quisiera o me gustaría que tuvieran
una mirada menos atemorizante de las problemáticas, como tratar de vender el
producto sin necesidad de mostrar cual es el daño que esto genera, o sea el
daño de no usar el producto, creo que lo que pasa es que como es un tema tan
complicado de manejar no se de que manera lo podría hacer un publicista,
pero si se que podría trabajarse simplemente hablando de las bondades del
producto, de lo bueno del producto sin necesidad de ser tan especifico en como
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las comidas, o la vida en general cuando simplemente son dificultades físicas
que pueden ser reparadas, mejor dicho, hay otras dificultades físicas que
también te generan disfuncionalidades pero no somos como tan específicos en
mostrarlos entonces creo que podría ser desde allí, desde ponerse en la
mirada del otro y tratar de disminuir un poco la ansiedad que pueda producir la
vejez en las personas.
•
¿Conforme a tu profesión, que aporte nos puedes dar acerca del tema
tratado?
R/: Desde mi profesión y mi experiencia que no es mucha con adultos
mayores, considero que en cualquier tema que tu vayas a manejar o cualquier
situación que vayas a manejar, siempre es mas favorable hablar desde lo
positivo, desde las situaciones positivas, desde la mirada que no te genere
temor, que no te genere angustia, que no te genere perdida, que no te genere
daño, y desde allí cualquier mirada es valida, una mirada que pueda generarte
tranquilidad seguridad y como confianza en lo que vas a ver o en lo que vas a
comprar sin necesidad de antes ser impactado por X o Y cosa, esto es valido
para cualquier tipo de publicidad frente a cualquier tipo de población; no
solamente la adultez mayor sino cualquier tipo de población siempre desde lo
positivo poder uno hablarle al publico y crear pues expectativas chéveres frente
al producto sin necesidad de poner ese toque negativo ese toque difícil de
cualquier situación que vayas a trabajar .
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Anexo G. Entrevista a un profesional del diseño gráfico
“Modificado para su mejor entendimiento”

Mauricio Muñoz
Diseñador Grafico
Diversificar S.A
Egresado de la Escuela de Bellas Artes

Introducción: Con este trabajo veremos
Sabiendo que son muchos los factores que influyen sobre una persona en la
percepción de cualquier pieza publicitaria, decidimos analizar, por medio de las
distintas áreas y/o disciplinas que intervienen con la misma, la manera en el
receptor podría percibir e interpretar el mensaje al que se le esta exponiendo.
Descripción: Las piezas que vamos a analizar son impresas y televisivas que
hacen parte de dos campañas publicitarias; una de la marca Tena y otra de la
marca Corega.
Objetivos: Analizar el punto de vista de un experto en cada una de las áreas
que intervienen en la realización de una campaña publicitaria para, de esta
forma, lograr comprender mejor la manera en que el receptor percibe la
publicidad dirigida a él.
Preguntas
•
¿Cuál cree que es el objetivo de cada una de las campanas publicitarias
(Tena & Corega) desde el punto de vista Publicitario?
R/: Bueno, el objetivo de la campaña de Tena, es comunicarle a la persona que
sufre de incontinencia o que tiene los típicos padecimientos de la vejez, decirle
que siga la vida común y corriente, que puede realizar cualquier tipo de
actividad
y que para hacerla, solamente tiene que estar vivo
independientemente de que tenga y que se sienta mucho mas cómodo y siga
sin ningún problema que con Tena lo va a poder lograr. Y con la de Corega…
bueno, que puede comer lo que desee que no va a tener ningún problema al
morder.
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Ese es el objetivo, comunicarle por medio de un testimonial que con Corega
puede comer lo que quiera y puede hacer lo que quiera, que puede estar
mucho más seguro de que no va a tener ningún inconveniente mientras come
su mazorca, etc.
•

¿Cree usted que se cumple el objetivo?

R/: Si… me parece que el testimonial puede cumplir el objetivo solo si hubiera
mostrado una persona más adulta. Me parece a mí que la señora está
demasiado joven para tener ese problema, o sea, en esta época digamos que
podríamos pensar que ya no se ve eso. Y lo otro es que sonríe demasiado,
pero pienso que en cierto modo puede cumplir el objetivo, pero pienso que
también alguien puede decir… no, es que mire, esa señora esta súper joven y
eso es todo montado, ella no tiene una prótesis dental, entonces alguien
puede pensar eso.
Y en el otro igual, cualquier anciano puede pensar… dejemos esta cama,
mandemos el suero para la porra y pongámonos el tena y para adelante… no
es tan fácil tampoco como… si quiero mirar solo debo abrir los ojos… no es tan
fácil… Me parece que son un poquito exagerados; aunque en cierto
porcentaje puede cumplir el objetivo.
•

¿Como cree que el receptor interpretó la pieza publicitaria?

R/: De la misma manera como te estoy contando, si, ahí no hay sino dos
opciones, uno que diga… esta demasiado exagerado y otro que diga es cierto,
o sea, me parece que en ambos comerciales cabe la duda. Te da la posibilidad
de pensar o enfrentar dos conceptos de personas diferentes dependiendo
como lo hayan tomado. Es decir, no es contundente.
•
¿cree usted que este tipo publicidad se vale de temores asociados con
la vejez para comunicar su mensaje?
R/: Si claro, el de la señora que le da miedo morder la mazorca porque de
pronto le pasa algo con la prótesis, eso es un temor, de reírse y la mujer que
sonríe durante todo el comercial y de los viejitos de bailar, de jugar fútbol, de
hacer cosas que como esas … se vale precisamente de los temores.
•
¿Cree usted que el mensaje es claro y fácil de interpretar en cada una
de las piezas publicitarias?
R/: Es claro pero tiende a ser malinterpretado, o sea, se puede interpretar bien
pero después de ello, puede dejar pensando a la persona si es cierto o no, o si
de verdad se puede hacer eso con el producto. Es claro pero no es
contundente

80

•

¿Qué papel cumple su área en estos procesos de comunicación?

R/: Desde la parte de diseño, me parece que en el comercial de Corega donde
aparece el plus producto… o sea, hay una parte allí que juega un papel
importante, bueno, seria… digamos que el diseño gráfico esta más implícito ahí
pero es muy rápido, la gente prácticamente no alcanza a verlo bien, eso por un
lado. Desde la parte de fotografía me parece que está bien, tiene buena
iluminación, tiene buena fotografía, buenos planos y con respecto a manejo
tipográfico, no tiene o tiene muy poquito. Y en Corega creo que es el único que
a lo ultimo muestra plus producto pero muy cortico.
•
¿Cree que las personas que intervienen en cada una de las piezas son
las apropiadas o pueden generar algún tipo de identificación con el target?
R/: En la de los adultos mayores… es muy tenaz porque vos no sabes en que
estado esta cada viejito, yo no creo que todos los viejitos se puedan identificar
con esos tan vitales que están ahí, por un lado; y por el otro, lo que siempre he
dicho, me pareció muy joven la señora.
•
¿Desde su perspectiva o profesión, que le aportaría o le quitaría a las
campañas publicitarias manejadas por estas dos marcas?
R/: En la de Corega, dejaría el plus producto obviamente mucho más tiempo.
Creo que de pronto sería como importante tener dentro del comercial que
tuvieran… bueno, algo que se me ocurre a mi así volando… que tuvieran el
producto allí cerca, me parece a mí que puede ser algo importante porque en el
momento… para poder que haya una asociación en el momento de la compra;
porque ahí muestran el logo de Tena pero no muestran el empaque como tal y
en Corega el plus producto sale muy rápido. Entonces me parece que si la
persona lo tiene allí o si de pronto hay un plus producto mucho más tiempo, la
gente va a asociarla en momento de la compra, de pronto por colores, por
fuentes por…etc.
•
¿Conforme a tu profesión, que aporte nos puedes dar acerca del tema
tratado?
R/: Que hay que tener mucho cuidado, pienso yo en el manejo de los
testimoniales, hay que tratar de pararse en un punto medio y no ir al extremo
porque me parece que no es tan fácil como que un adulto mayor sale y deja
todo tirado y no… entonces vamos a conquistar el mundo después de 85 años
etc., no es tan fácil eso… entonces me parece a mí, de pronto utilizar esos
temas que tienen allí pero digamos que ser un poco más, romántico… o sea,
que ellos te puedan comprar eso de alguna forma, digamos que de la forma en
que lo han hecho, pensaría yo, que esta mas dirigido a las personas que van a
entrar en esa etapa, o sea, como si estuvieran sembrando, si entonces, la
gente se va metiendo esa idea en la cabeza y lo v a comprar cuando lo
necesite
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Anexo H. Entrevista a un profesional de la semiótica
“Modificado para su mejor entendimiento”

Pierre Ángelo González
Psicólogo
Maestría en filosofía
Depto de lenguaje - semiótica
Universidad Autónoma De Occidente
Egresada de la Universidad del Valle

Introducción: Con este trabajo veremos
Sabiendo que son muchos los factores que influyen sobre una persona en la
percepción de cualquier pieza publicitaria, decidimos analizar, por medio de las
distintas áreas y/o disciplinas que intervienen con la misma, la manera en el
receptor podría percibir e interpretar el mensaje al que se le esta exponiendo.
Descripción: Las piezas que vamos a analizar son impresas y televisivas que
hacen parte de dos campañas publicitarias; una de la marca Tena y otra de la
marca Corega.
Objetivos: Analizar el punto de vista de un experto en cada una de las áreas
que intervienen en la realización de una campaña publicitaria para, de esta
forma, lograr comprender mejor la manera en que el receptor percibe la
publicidad dirigida a él.
Preguntas
•
¿Cuál cree que es el objetivo de cada una de las campañas publicitarias
(Tena & Corega) desde el punto de vista de su profesión?
R/: Bueno, en relación con Corega hay cuatro aspectos clave dentro del
comercial audiovisual, no en el impreso, no en la imagen sino en lo audiovisual
que son dos valores que son lo de confianza y seguridad, lo de fijación como
elemento clave con relación con el producto. Por supuesto allí lo directamente
relacionado con el uso del producto esta asociado a las dificultades con la
alimentación y allí muestran lo del choclo que me parece a mí como clave a
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nivel figurativo en relación con estos valores que finalmente son valores
abstractos los de confianza y seguridad.
En relación con Tena, creo que hay una cuestión un tanto más compleja
también como por él, digamos, el tipo de limitación física a la que esta asociada
el uso del producto que es finalmente la incontinencia; pero entonces lo que
hacen allí no es jugar directamente con el uso del producto sino poner lo físico
con lo psíquico. Es decir, allí hay un tipo de oposición que me parece más
compleja, porque quien no conozca la marca, creo que difícilmente, adivina de
lo que se trata, o sea, pareciera también y podría aplicar perfectamente dentro
de cierto público, que Tena puede ser algo para los complejos psíquicos que es
la única limitación para alcanzar todo ese tipo de metas que se presentan allí.
Entonces lo de… solo tienes que intentarlo que aparece allí en cada una de las
situaciones, aparece en la dimensión psíquica como barreras psíquicas,
condiciones psíquicas… pero finalmente lo que intentan señalar allí, digamos
que seria como el propósito, que se olvide de lo físico que las únicas
limitaciones para alcanzar lo que busca son las mismas de no intentarlo. Eso
es lo que yo podría leer en cada uno de los dos audiovisuales respectivamente.
Corega en realidad tiene dos valores muy bien determinados, creo que para
tena resulta problemático como referirse a que tena es algo para la
incontinencia pero sin aludir a la incontinencia; porque, vive sin condiciones,
eso es vivir mal, hay gente que vive “sin” condiciones, pero entonces lo de
condiciones me parece muy vago, impreciso, indeterminado… en el caso de
tena…
•

¿Cree usted que se cumple el objetivo?

R/: En el primero de los caso, si; en Corega creo que si es bastante explicito.
En el segundo, por los aspectos que señalaba hace un momento, parece que
se cumpliría parcialmente. Es decir que no va a llegar a todo el mundo, va a
llegar seguramente a quienes conozcan ya el producto o tengan relación con
este tipo de productos pero…que tenga esa capacidad de reconocimiento para
un publico mas amplio que no sean usuarios, no, no lo veo.
•

¿Como cree que el receptor interpretó la pieza publicitaria?

R/: Bueno, yo me situaba a partir de la primera pregunta en calidad de receptor
y señalaba un poco como que podía ver yo allí, como podía interpretar y cuales
serian la posibilidades a partir de la imagen, el texto y de lo que en tanto
narración intenta promover como valor.
•
¿Cree usted que este tipo publicidad se vale de temores asociados con
la vejez para comunicar su mensaje?
R/: En el primer caso no porque en Corega aparece una mujer madura, no
necesariamente no en la edad senil… y de hecho la senilidad es algo cada vez
mas marginado, no aparece la señora decrepita ni mucho menos… es una
señora como cuarentona o cincuentona más bien. En el segundo caso, si se
ve un poco mas marcado digamos el rango de edad hacia el cual se dirige,
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pero que no es la condición exclusiva para que se presente la incontinencia, es
decir, los casos de incontinencia parezcan asociados a otras complicaciones
que no necesariamente son la vejez. Yo creo que en segundo caso si hay
como esa direccionalidad desde el comercial, desde la publicidad impresa
también pero no me parece tan afortunada
•
¿Cree usted que el mensaje es claro y fácil de interpretar en cada una
de las piezas publicitarias?
R/: En la primera creo que se logra, en la segunda me parece difícil de
determinar, es decir, a partir de los elementos que uno encuentra allí creo que
hay aspectos muy ambiguos… sin embargo, en relación con la recepción
pueden pasar cosas muy extrañas y puede que efectivamente la gente lo
reconozca y entienda que es lo que se quiere decir, como sucede eso? La
verdad no podría describir muy bien como se ha logrado. En el primer caso el
proceso es mucho mas claro y me parece mejor estructurado
•

¿Qué papel cumple su área en estos procesos de comunicación?

R/: Bueno, creo que podría intervenir en dos momentos diferentes a nivel de la
comunicación; en primer lugar desde la creación misma, es decir, cual es el
valor al cual se intenta adherir como en todo proceso de comunicación, es
decir, cual es el valor que se quiere asociar a un producto determinado y
hacerlo de tal manera que la asociación la realice el receptor pero sin que
sienta que lo están forzando, metiendo a la fuerza como ocurre por ejemplo con
los jingles, la música que son tan adherente. Otro momento también desde la
semiótica, tendría que ver con las concepciones mismas hace la publicidad a
propósito de un público, de unos receptores. Es decir, como se imagina a los
usuarios del producto, en el caso de tena es claro, son abuelos… pero quedan
por fuera de ese rango, todos aquellos otros que sufren de incontinencia que
no tienen esa edad.
En el caso de corega, también creo que la semiótica se puede interesar por
eso, pues no creo que este dirigido a un rango de edad particular. Es una
señora en un poco mas la mitad de la vida; y en esa medida se ubica en una
posición muy neutral que puede servir para muchos, es decir, el público va a
ser mucho más amplio.
Entonces creo que la semiótica tendría participación en dos momentos, uno
desde la creación misma, el pensar en como llegar a un receptor y de manera
inversa de cómo efectivamente desde ciertas publicidades uno puede
identificar cual es la concepción social que tiene de aquellos a los cuales se
dirige
•
¿Cree que las personas que intervienen en cada una de las piezas son
las apropiadas o pueden generar algún tipo de identificación con el target?
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R/: Nuevamente, en el primer caso creo que si (Corega) y en el segundo me
parece discutible. Pues todos de ven muy alegres, muy divertidos, creo que
aunque no aparezca explicito, en comercial de Tena, si aparece explicito en
este impreso en particular; cuando expresan las felicitaciones a los abuelos.
Creo que en ambos esta presente el valor felicidad, o sea, no se trata de lograr
las metas sino que el objetivo de todo esto es la felicidad
•
¿Desde su perspectiva o profesión, que le aportaría o le quitaría a las
campañas publicitarias manejadas por estas dos marcas?
R/: En el primer caso (corega) la dejaría tal cual, en el segundo caso… yo creo
que habría que empezar por revisar la dimensión axiológica, decir, cual es
finalmente el valor que se quiere asociar al producto; si es la felicidad, si es lo
de superar limitaciones, plantear lo de la condición. Yo creo que eso hay que
revisarlo efectivamente allí. Eso digamos por el lado axiológico, de los valores
que se quieren imprimir al producto; ya en relación con lo temático y figurativo,
es digamos lo que efectivamente viene a reconocer un público o un espectador
de toda esta publicidad pues si identificar si lo temático es lo mas apropiado en
relación con el producto y con el valor que se promueve. Yo creo que
revisando la articulación que hay allí, se podría determinar más fácilmente lo
figurativo, es decir, los personajes, la secuencia de acciones dentro de lo
narrativo que se propone… Si, yo creo que el crítico allí es el de Tena.
•
¿Conforme a tu profesión, que aporte nos puedes dar acerca del tema
tratado?
R/: No veo cual otro haya mas como de la crítica y señalar algunos aspectos
del proceso mismo de creación desde lo narrativo.
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Anexo I. Entrevista a un profesional de la Publicidad
“Modificado para su mejor entendimiento”

Tatiana Vélez Simsa
Publicista
Ejecutiva de cuenta
Ogilvy & Mather
Egresada de la Universidad Santiago de Cali

Introducción: Con este trabajo veremos
Sabiendo que son muchos los factores que influyen sobre una persona en la
percepción de cualquier pieza publicitaria, decidimos analizar, por medio de las
distintas áreas y/o disciplinas que intervienen con la misma, la manera en el
receptor podría percibir e interpretar el mensaje al que se le esta exponiendo.
Descripción: Las piezas que vamos a analizar son impresas y televisivas que
hacen parte de dos campañas publicitarias; una de la marca Tena y otra de la
marca Corega.
Objetivos: Analizar el punto de vista de un experto en cada una de las áreas
que intervienen en la realización de una campaña publicitaria para, de esta
manera, lograr comprender mejor la manera en que el receptor percibe la
publicidad dirigida a él.
Preguntas
•
¿Cuál cree que es el objetivo de cada una de las campañas publicitarias
(Tena & Corega) desde el punto de vista Publicitario?
R/: El objetivo es, simplemente tomar una parte emocional de las personas,
no es muy racional… no apela mucho a la racionalidad estas dos campanas
específicamente, se que las marcas tienen o han tenido campañas mas
racionales que hablan más de lo que hace el producto, de hecho, en material
86

impreso lo hacen mucho. En este caso el objetivo es, simplemente enganchar a
la gente con algo emocional; diciéndole simplemente que con corega va a
sentirse más seguro, mas tranquilo. Con Tena, digamos, la incontinencia que
es algo normal de la vejez, pues con Tena lo va a dejar estar tranquilo porque
Tena lo va a proteger. Entonces básicamente comunicar de una manera
emocional los beneficios que puede traerle adicionalmente utilizar esa marca.
•

¿Cree usted que se cumple el objetivo?

R/: Mmmm… pues no estoy tan segura… no se, pues obviamente no soy el
target todavía pero… siento que, digamos me parece que pueden llegar a
cumplir mas el objetivo los de Tena que los de Corega. Por que el de Tena
apela completamente a un sentimiento emocional en donde te dice “estar viejo
no esta tan mal”, básicamente es eso, que si estas con Tena…bueno.
El de Corega… si, me habla de la seguridad que me genera Corega y todo
pero no se si ha cumplido el objetivo de que una persona se sienta
completamente segura de usarlo. Es decir, no se si de pronto en Corega hace
falta un poquito mas de un elemento racional al final o como algo que de pronto
haga que la gente sienta que la pieza es mas creíble porque se ve muy… si
que la señora esta muy contenta comiendo choclo y todo pero no se si lo logre,
sobretodo el de Corega.
•

¿Como cree que el receptor interpretó la pieza publicitaria?

Si… pues yo creo que si es claro, que si es clara la comunicación?... si es
clara! Que cumplan digamos lo que ellos quieren es lo que a mi me queda la
duda con Corega.
•
¿Cree usted que este tipo publicidad se vale de temores asociados con
la vejez para comunicar su mensaje?
R/: Si claro, obvio, de eso se vale… específicamente de eso. Sobretodo la de
Tena. La de corega no es la vejez sino un problema, o sea que puede que no
le pase a una persona porque, de hecho, la persona que aparece en esa
campaña no es una persona vieja, la mujer es una señora que tendrá 50 años,
pero eso es un problema muy especifico… pero en el de Tena si apela
absolutamente a los problemas, temores o miedos de que llegue la vejez.
•
¿Cree usted que el mensaje es claro de interpretar en cada una de las
piezas publicitarias?
R/: Como te decía, yo pienso que si es claro pero pienso que en el de Corega
si hace falta algo… un poquito de racionalidad. Lo pienso si yo me imagino en
que tengo un problema con un diente, no se que, me acaban de poner un
implante y no se mucho, entonces creo que si falta… el de Tena creo que no
hay necesidad, o sea, fatal si muestran algo más.
•

¿Qué papel cumple su área en estos procesos de comunicación?
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R/: Pues todo… yo soy publicista…!
•
¿Cree que las personas que intervienen en cada una de las piezas son
las apropiadas o pueden generar algún tipo de identificación con el target?
R/: Si claro, a mí me parece que son apropiadas pues, de hecho me parece
muy acertado que en Corega no usen una persona vieja porque es un
problema que no es solo para viejos. Y en la de Tena, pues si, son personas
de mas edad y es completamente claro y creo que genera completamente un
vinculo de sentirse identificado por parte del target.
•
¿Desde su perspectiva o profesión, que le aportaría o le quitaría a las
campañas publicitarias manejadas por estas dos marcas?
R/: Pues como te digo y reitero… a la de Corega le haría un demo que
explicara al final un poquito más o dijera un poquito más lo que hace la marca
como tal. Y de Tena yo creo que no, no se si esa es la única pieza o si hay
mas pero creo que, tal vez me parece muy largo el comercial. Yo separaría
ese comercial en dos, no se, porque son muchas cosas que muestran a la vez
entonces a veces hace falta como que yo vea un poquito más la acción de
cada una… pues yo haría, de ese comercial, dos comerciales más cortos.
•
¿Conforme a tu profesión, que aporte nos puedes dar acerca del tema
tratado?
R/: Es un tema súper delicado… los dos temas, sobre todo el de Tena, pienso
que es súper delicado tratar porque no se pueden herir susceptibilidades,
porque tiene uno que ser muy delicado. Y el de Corega es una cuestión más
profesional, más especifica y técnica, diría yo, de lo que hace el producto como
tal, entonces, seria más como… no se, pensar en que cuando se tratan
campañas de este tipo de productos, el brief es súper importante… tener un
buen brief por parte del cliente que sea el que tenga la marca porque ahí es
donde uno entiende bien como funciona el producto, entiende que le debo decir
y que no a la gente. Entonces es eso, creo que brifiarse bien en este tipo de
campañas es importantísimo.
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Anexo J. Tabla psicología del color

Color
Blanco
Negro
Rojo
Verde
Azul
Amarillo
Gris
Rosa
Pastel

Descripción
Sugiere pureza, simplicidad y con la ausencia de carácter da la
impresión de vacío infinito. Junto al azul evoca acción refrescante
Símbolo de infortunio y muerte. Es el color desprovisto de sentimiento,
sin embargo, confiere nobleza, distinción y elegancia si es brillante
Significa fuerza, alegría de vivir, virilidad, dinamismo. Color
esencialmente cálido; mientras más oscuro, se torna más grave,
profundo y psíquico
Color más calmado y tranquilo, sin elementos de alegría, tristeza o
pasión. Es el color de la esperanza. Amarilloso adquiere fuerza, azuloso
se torna serio y cargado de pensamientos
Profundo, preferido por las personas adultas. Transmite calma,
profundidad interior. El claro, da sensación de frescura e higiene, el
turquesa encierra gran fuerza
Luminoso, llamativo y vistoso. No transmite profundidad. El amarillo
verdoso asume un tono doloroso, con el agregado del rojo alegra la vista
Expele un estado de alma dudoso y neutro; evoca miedo, monotonía,
desanimo a medida que es más sombrío. El gris oscuro es el color triste
Tímido, de una dulzura melosa y romántica. Tiene poca vitalidad, es
imagen material de la feminidad y el amor. Sugiere intimidad
Es la tonalidad de los colores que expresan ternura y afabilidad. Es
sinónimo de la esfera intima, de la estabilidad afectiva

Nos basamos en varias fuentes bibliográficas y por la experiencia que tenemos
previa a este trabajo para realizar una tabla con algunos colores que nos
permitan el análisis de las piezas publicitarias de Tena y Corega.
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