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RESUMEN  

 

El presente proyecto parte fundamentalmente de la inquietud sobre la 
“percepción”1 que tienen los jóvenes acerca de la utilización de imágenes con 
contenido erótico en avisos publicitarios, realizando un análisis de la información 
recolectada e identificando la pertinencia y relevancia que estas puedan tener. En 
este orden de ideas se eligió la marca Calvin Klein y algunas de las piezas 
gráficas que hicieron parte de sus campañas publicitarias en los años 2009 y 2010 
como objeto de estudio, buscando recoger las apreciaciones de una selección de 
jóvenes caleños de edades entre 18 y 25 años, para luego ser sometidas a un 
análisis y finalmente, para reconstruir el discurso narrativo que platea la marca. 
 
 
La investigación fue abordada desde un enfoque cualitativo, pues se consideró el 
más pertinente para el estudio de los testimonios recogidos mediante dos 
herramientas de recolección de información específicas: la entrevista de 
profundidad y el focus group. La selección de los participantes se realizó bajo los 
criterios de edad, sexo y la pertenencia a una institución de educación superior, 
limitándola en realizar el estudio en algunas universidades privadas de la ciudad 
de Cali. El análisis realizado a los testimonios de los jóvenes participantes fue 
contrastado con las opiniones profesionales de dos publicistas con trayectoria en 
el medio, a los cuales se les también se les realizo una entrevista en profundidad 
para conocer su posición sobre las razones, pertinencia, validez y eficacia de la 
utilización de este tipo de imágenes en anuncio publicitarios. 
 
 
De los resultados arrojados, el más significativo está representado en la 
disposición a catalogar de obscenas las representaciones de sensualidad, 
erotismo y deseo en los anuncios estudiados, pero que al mismo tiempo no 
generan asombro en los jóvenes receptores de los mensajes. Por otro lado 
también es significativo que tras la reconstrucción del discurso narrativo que 
transmite la marca por medio de sus anuncios, ésta le comunica a su público 
objetivo que al adquirir y utilizar las prendas el consumidor personificará esa 
sensualidad y proyectará el atractivo físico que se muestra en sus avisos. 

                                                 
1 Percepción: El conjunto de procesos cognitivos mediante el cual el individuo 
selecciona, organiza e interpreta los estímulos que recibe a través de sus sentidos 
del mundo exterior. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Actualmente la sociedad de consumo parece estar basada en ideales hedonistas, 
en donde se piensa que la manifestación de lo erótico es una de las maneras de 
llegar al placer y acercarse a la felicidad, aspecto que la publicidad explota 
deliberadamente mediante la utilización de imágenes con contenido erótico, en 
donde se privilegia la imagen como recurso para llegar al público, generalmente 
mostrando cuerpos desnudos, comportamientos sugestivos, representaciones 
gráficas de atractivo físico extremo, interacción íntima entre personas con el 
propósito de dotar de una carga sensual y erótica al objeto de consumo. 
 
 
El tema que trata esta investigación es acerca de la percepción que tienen los 
jóvenes caleños entre los 18 y 25 años sobre la utilización de imágenes  eróticas 
en la publicidad, específicamente en los avisos de la marca Calvin Klein utilizados 
en las campañas de los años 2009 y 2010. 
 

 
El presente proyecto se desarrolló como pasantía de investigación, trabajo de 
iniciativa estudiantil válido como trabajo de grado, con la intención de que el 
estudiante investigador se acercase y profundizara sobre la percepción que tienen 
los jóvenes acerca de la temática de la utilización de imágenes eróticas como 
estrategia publicitaria, tomando como muestra los anuncios (campaña 2009 y 
2010) de Calvin Klein como objeto de estudio, marca elegida por ser reconocida 
como una de las que más ha  utilizado este tipo de publicidad. Adicionalmente se 
realizó con la intención de profundizar en la formación en investigación en el 
campo de la comunicación y publicidad. 
 
 
Debido a que el objetivo de esta investigación es conocer la perspectiva de los 
jóvenes sobre la utilización de imágenes eróticas en la publicidad de Calvin Klein 
en los años 2009-2010, se estimó pertinente abordarla bajo un enfoque netamente 
cualitativo ya que su principal característica es que éste permite captar de una 
mejor forma la realidad social a través de los ojos de la gente que está siendo 
estudiada. Para esto se emplearon como herramientas de recolección de 
información la entrevista en profundidad y el focus group. De la primera se 
realizaron 15 entrevistas a jóvenes de ambos sexos, y de la segunda se 
desarrollaron 2 grupos, un grupo conformado por 4 mujeres y otro de 5 hombres, 
todos con edades entre los 18 y 25 años. Adicionalmente se realizaron 2 
entrevistas en profundidad a publicistas con trayectoria en el medio profesional, 
con el fin de conocer sus percepciones sobre la pertinencia, validez y efectividad 
de la utilización de imágenes eróticas como un recurso para la promoción de 
productos. 
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Esta investigación permitió conocer las percepciones que tienen los jóvenes 
acerca de algunas de las piezas gráficas que hicieron parte de las campañas 2009 
y 2010 de la marca en cuestión. Dentro de todas las percepciones recopiladas 
existe una “actitud”2 por parte de los jóvenes a catalogar como desmedidas las 
representaciones de sensualidad, erotismo y deseo, que aunque son consideradas 
obscenas no generan asombro, reflejando de cierta forma que ha habido un 
cambio en la manera de reaccionar del público ante este tipo mensajes, 
posiblemente causado por la proliferación de los mismos en los medios masivos 
de comunicación. Igualmente se detectó como otra tendencia de percepción que la 
utilización de este tipo de imágenes llegaba a atraer la atención del lector, casi al 
punto de distraerlo y dificultarle la identificación del producto anunciado. 
Finalmente, a partir de la información recopilada se reconstruyó el discurso 
narrativo que planteaba la marca Calvin Klein en los avisos publicitarios que 
fueron objeto de análisis de esta investigación. 
 

                                                 
2 Floyd  Allport: “Una actitud es una disposición mental y neurológica, que se 
organiza a partir de la experiencia que ejerce una influencia directriz o dinámica 
sobre las reacciones del individuo respecto de todos los objetos y a todas las 
situaciones que les corresponden”. 
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1. PLANTEAMEINTO DEL PROBLEMA 

 

La utilización de imágenes eróticas como estrategia publicitaria no es un tema 
nuevo ya que antes se han realizado algunos estudios por parte de expertos. Por 
ejemplo, en “uno de estos estudios se puede encontrar fuerte evidencia que la 
utilización de imágenes sugestivamente sexuales incrementa el nivel de 
atención”3. Otros estudios también demuestran que “los anuncios con contenido 
erótico son más interesantes y logran atraer e involucrar a los consumidores en 
mayores niveles que los anuncios sin contenido erótico”4. La atención que generan 
estos anuncios es usualmente dirigida a las imágenes sexuales logrando un gran 
reconocimiento visual y altos niveles de recordación. 
 
 
Pero según otros estudios el primer elemento afectado con la utilización de este 
tipo de publicidad es la marca. Estos estudios dicen que este tipo de contenido 
“actúa como un distractor y que las marcas en aquellos anuncios son menos 
recordadas que las marcas que no utilizan ningún tipo de contenido erótico. Ese 
efecto se magnifica con el tiempo: la recordación de la marca en un anuncio con 
imágenes eróticas cae más rápidamente que aquella que no utiliza ningún tipo de 
este contenido”5. 
 
 
Martin Lindstrom en el año 2006, realizó una investigación de neuromarketing 
utilizando la herramienta más avanzada para el escaneo de cerebro conocida 
como FMRI, con la que pudo determinar, respecto a la utilización de imágenes 
eróticas, que al usar personas extraordinariamente hermosas en los avisos, los 
individuos son capaces de recordar sus caras y sus cuerpos perfectos, pero no 
pueden recordar lo que se trataba de vender por medio del aviso, ya que son los 
modelos quienes acaparan toda la atención dejando en un segundo plano la parte 
crucial del anuncio, es decir la información del producto y la marca.   
 
 
Lo anterior permite ver de acuerdo a los antecedentes de investigaciones 
realizadas sobre la utilización de imágenes eróticas en publicidad, que no existe 

                                                 
3 BELCH, Michael A., HOLGERSON, Barbro E., BELCH, George E., & KOPPMAN, 
Jerry. Psychophysiological and cognitive responses to sex in advertising. 
Advances in consumer research; Vol. 09, (1981) 
4 BELLO, D. C., PITTS, P. E., & ETZEL, M. J.. The communication effects of 
controversial sexual content in television programs and commercials. Journal of 
Advertising, (1983) 
5 ALEXANDER, M., & JUDD, B. Do nudes in ads enhance brand recall? Journal of 
Advertising Research, p. 47-50 (1978) 
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un consenso disciplinar dentro de la publicidad en cuanto a la validez, pertinencia 
y eficacia sobre el uso de este tipo de recursos gráficos, lo que condujo al 
investigador a realizar la siguiente pregunta: 
 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

¿Cuál es la percepción de los jóvenes de 18 a 25 años de la ciudad de Cali sobre 
las imágenes eróticas contenidas en la publicidad impresa de Calvin Klein en el 
periodo 2009 y 2010? 
 
 
1.2 SUB-PREGUNTAS 

 
 
¿Cuál es el significado desde la retórica de la imagen de los avisos estudiados? 
 
 
¿Qué  imagen de marca construyen los jóvenes entrevistados a partir de la 
exposición a los anuncios evaluados de Calvin Klein? 
 
 
¿Cuál es el mensaje de marca que el receptor interpreta a partir de la exposición a 
los anuncios evaluados de Calvin Klein? 
 
 
¿Qué elementos de los avisos son identificados por los jóvenes identifican como 
agradables y desagradables? 
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2. OBJETIVOS 

 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar la percepción que tienen los jóvenes de 18 a 25 años de la ciudad de Cali 
sobre las imágenes eróticas contenidas en la publicidad impresa de Calvin Klein. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Analizar desde un enfoque de la retórica de la imagen los avisos seleccionados de 
la marca Calvin Klein de las campañas 2009 y 2010.  
 
 
Realizar una aproximación sobre el programa narrativo que plantea Calvin Klein 
en sus discursos al utilizar en su publicidad imágenes eróticas en los avisos de las 
campañas 2009 y 2010. 
 
 
Conocer los elementos que los jóvenes identifican como agradables y 
desagradables de los avisos de las campañas 2009 y 2010 de la marca Calvin 
Klein.  
 
 
Identificar la imagen de marca que proyecta Calvin Klein en los jóvenes al utilizar 
en su publicidad imágenes de contenido erótico. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

3.1 MARCO TEÓRICO 
 

3.1.1 Comportamiento del Consumidor.  Hoy en día vivimos en un mundo que 
está regido por lo que se conoce como la sociedad de consumo, el cual es un 
término utilizado en mercadeo y sociología para, denominar a un tipo de sociedad 
capitalista que se caracteriza por el consumo masivo de bienes y servicios para 
satisfacer sus necesidades, gracias a la producción en masa de estos mismos. 
 
 
Esta sociedad de consumo tiene como características la producción y consumo 
continuos, excesivos y masivos de bienes y servicios, en donde continuamente se 
lanzan nuevos productos en busca de satisfacer las necesidades de los 
consumidores, siendo este un pilar de explotación muy importante en el mercado 
ya que estos productos tienden a ser efímeros en el cumplimiento de este objetivo 
puesto que continuamente se ofrecen productos con mejores atributos que los 
anteriores permitiendo que el consumidor crea que este es el más idóneo para 
satisfacer determinada necesidad de una mejor manera, produciendo en el 
consumidor un deseo de adquirirlo, provocando en él un crecimiento en la 
intensidad y volumen de los deseos, ya que hay una insaciabilidad e inestabilidad 
constante, llevándolo a consumir de forma continua para satisfacer esos deseos 
por medio de la consecución de un producto determinado. 
 
 
Tal como lo planteaba el sociólogo Zygmunt Bauman6 en su obra Vida de 
Consumo “…el destino final de todos los productos en venta es el de ser 
consumidos por compradores. Segundo, los compradores desearán comprar 
bienes de consumo si y solo si, ese consumo promete la gratificación de sus 
deseos. Tercero, el precio que el cliente potencial en busca de gratificación está 
dispuesto a pagar por los productos en oferta dependerá de la credibilidad de esa 
promesa y de la intensidad de esos deseos”. 
 
 
Una de las estrategias de mercadeo que se utiliza para llamar la atención de los 
consumidores con el fin de orientarlos, instruirlos y persuadirlos a adquirir cierto 
producto es por medio de la publicidad. Pero antes de que esto pueda ocurrir la 
empresa deberá realizar una investigación de mercados que tendrá como principal 
objetivo centrarse en conocer al consumidor, sus necesidades, características, 
deseos y comportamientos, y así de este modo tener la base para poder 
desarrollar el marketing mix más adecuado al grupo objetivo al cual se le 

                                                 
6 BAUMAN, Zygmunt. Vida de consumo. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 
2007. 
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orientaran todos los esfuerzos, con el fin de lograr una  comunicación eficaz y 
eficiente. 
 
 
El comportamiento del consumidor se refiere al conjunto de actividades que las 
personas realizan cuando buscan, compran, evalúan, y usan un producto con el 
objetivo de satisfacer sus necesidades y deseos. Para las empresas es de suma 
importancia poder conocer todo ese conjunto de actos relacionados con la 
obtención, uso y consumo de los distintos bienes y servicios dando respuestas a 
preguntas como: ¿Qué compra?, ¿Quién lo compra?, ¿Por qué lo compra?, 
¿Dónde lo compra?, ¿Con que frecuencia lo compra?, ¿Cuánto compra?, ¿Cómo 
lo utiliza?, ya que el conocimiento a estos interrogantes permitirá a la empresa 
identificar los distintos segmentos de mercado, reconocer y evaluar los grupos de 
consumidores con necesidades insatisfechas,  diseñar y establecer la estrategia 
de marketing mix más adecuada para satisfacer las necesidades de los 
consumidores, además de poder evaluar la efectividad de las distintas estrategias 
que se han desarrollado para cierto bien o servicio por parte de la competencia. 
 
 
La compra de un producto por parte de un consumidor no es un hecho que suceda 
de forma aislada y precipitada, sino que su actuación es un proceso que parte 
mucho antes del momento de la compra e incluso tiene consecuencias después 
de haberla realizado. Este proceso está formado por una serie de etapas que son 
reconocer la necesidad o problema, búsqueda de información, evaluación de 
alternativas, decisión de compra, utilización del producto y evaluación del post-
compra.   
 
3.1.1.1 Proceso de decisión de compra del Consumidor 
 
Figura 1. Proceso de decisión de compra por parte del consumidor 

 
Fuente: AGUEDA, Esteban et al. Introducción al marketing. Barcelona: Editorial 
Ariel S.A., 2002. p.83 
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El proceso de compra comienza cuando el consumidor reconoce la existencia en 
algún momento de su vida un problema o necesidad la cual necesita satisfacer. 
Después de esto el consumidor empieza un proceso de búsqueda de información 
embarcándose en una tarea investigativa para conocer más acerca de las distintas 
opciones que pueden darle solución a su problema o satisfacer su necesidad. Las 
principales fuentes de las cuales los consumidores obtienen la información son las 
fuentes personales (aquí podemos encontrar a la familia, amigos, vecinos, 
conocidos), y las fuentes comerciales (en donde se encuentra la publicidad, 
vendedores, empaques, exhibidores). La capacidad de influencia de estas fuentes 
de información es relativa ya que varía según la categoría de producto y las 
características del consumidor. Una vez hecho el proceso de búsqueda de 
información, el consumidor reducirá el número de opciones disponibles analizando 
en ellos sus atributos y la capacidad para satisfacer su necesidad. En la etapa de 
decisión de compra el consumidor ha desarrollado una preferencia hacia una 
marca en específico la cual es considerada la más idónea como solución. En la 
última etapa del proceso de compra es donde el consumidor ha utilizado el 
producto que eligió, y experimentara cierto nivel de satisfacción o insatisfacción 
respecto a él, siendo este un paso muy importante ya que esto podría determinar 
la posibilidad de que el consumidor decida adquirir o no nuevamente en el futuro el 
producto y ser fiel a cierta marca. 
 
 
En el proceso de decisión de compra el comportamiento del consumidor está 
influido por una serie de variables que intervienen y afectan dicho proceso por 
parte de la persona. Estas variables se dividen en dos grandes grupos, las 
variables externas y las variables internas. 
 
 
3.1.1.2 Variables Externas.  Estas influencias de carácter externo que afectan el 
comportamiento del consumidor provienen del entorno en el que la persona se 
desenvuelve, donde se puede identificar fuentes de influencia como la cultura y la 
subcultura, la clase social, los grupos sociales, la familia. 
 
 
3.1.1.2.1 La cultura y la subcultura.  La cultura puede ser definida como todo el 
conjunto de creencias, normas, conocimientos, valores que son aprendidos y 
compartidos por los miembros de una sociedad determinada. La cultura puede ser 
aprendida por una persona mediante tres formas distintas: El aprendizaje formal 
donde el miembro más joven de una familia aprende de los adultos como debe 
comportarse. El aprendizaje informal es aquel en el que el niño aprende imitando 
el comportamiento de otras personas. Y por último tenemos el aprendizaje técnico 
la cual es la que el niño recibe a través de la escuela. 
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La subcultura es un sector identificable de determinada cultura, que posee unos 
valores, costumbres, y otras formas de conducta propias y que los aparta y 
distingue de los otros miembros de la misma sociedad. 
 
 
3.1.1.2.2 La clase social.  La clase social es una división de los miembros de una 
sociedad en grupos de individuos que comparten características y 
comportamientos en común, relacionadas por el nivel socioeconómico de la 
persona.  
 
 
3.1.1.2.3 Los grupos sociales.  Los grupos sociales se pueden definir como la 
agrupación de individuos que interactúan entre si rigiéndose bajo unas normas y 
valores para lograr un objetivo en común. Los grupos sociales a su vez se 
clasifican bajo tres grandes categorías según: la intensidad de la relación, el grado 
de formalidad, y la pertenencia o no al grupo.  
 
 
3.1.1.2.3.1 Intensidad de la relación.  Aquí se pueden encontrar los grupos 
primarios que son aquellos en que las relaciones personales son frecuentes, 
intimas, afectuosas y fuertes. También tenemos los grupos secundarios en donde 
la relación entre sus miembros es poco frecuente, no es tan estrecha, sin intimidad 
ni afecto, y no necesitan saber mucho el uno del otro.  
 
 
3.1.1.2.3.2 El grado de formalidad.  En esta categoría están los grupos formales 
los cuales están muy bien estructurados y con una jerarquía claramente 
establecida, y los grupos informales que son aquellos en donde los papeles y las 
jerarquías no están bien definidas.  
 
 
3.1.1.2.3.3 La pertenencia o no al grupo.  En esta categoría hacen parte los 
grupos de pertenencia que son aquellos en los que el individuo hace parte o 
pertenece, y los grupos de no pertenencia que son a los que el individuo no hace 
parte, pero que tienen influencia en el comportamiento de la persona. A su vez los 
grupos de no pertenencia se dividen en grupos de aspiración, grupos a los que se 
desea pertenecer, y los grupos disociativos que son grupos a los cuales se les 
muestra rechazo. 
 
 
3.1.1.2.4 La Familia.  La familia es el grupo primario conformado por dos o más 
personas y tiene la característica de poseer una gran influencia en el 
comportamiento de consumo de una persona. Existen dos tipos de familia: las de 
Orientación la cual es en la que el padre orienta al hijo transmitiéndole diferentes 
valores morales, éticos, religiosos, políticos y de comportamiento en general. 
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También están las familias de Procreación que es la formada con el cónyuge y los 
hijos. 
 
 
En toda familia, cada uno de sus miembros asume un rol diferente en relación con 
el comportamiento de compra.  Los papeles que en la familia se desempeñan son: 
 
 

 El iniciador, que es quien emite la idea de compra de un producto. 
 

 El informador, que es quien facilita la información sobre la existencia y 
características del producto. 
 

 El influenciador, quien trata de incitar para que se realice la compra.  
 

 El decisor, quien toma la decisión de compra. 
 

 El comprador, es el que realiza la actividad de compra. 
 

 El usuario, que resulta ser la persona que consume el producto. 
 

Los miembros de una familia no asumen un rol en específico de forma 
permanente, sino que se intercambian y además pueden asumir y desempeñar 
más de un papel al mismo tiempo según la situación. 
 
 
3.1.1.3 Variables Internas.  Estas variables internas son aquellas que emergen 
de la propia persona y que afectan el comportamiento del consumidor. Dentro de 
estas variables están la motivación, aprendizaje, actitud y la percepción. 
 
 
La motivación es definida como la fuerza impulsora que promueve a realizar 
determinada acción; esta fuerza es provocada por un estado de tensión debido a 
una necesidad insatisfecha.  
 
 
Uno de los principales autores fue Abraham Maslow, que estableció por medio de 
una pirámide la existencia de una jerarquía de las necesidades. 
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Figura 2. Pirámide de necesidades de Maslow. 

 

Fuente: SILVA, María del mar et al. Las relaciones humanas en la empresa. 
Madrid: Paraninfo S.A., 2008. p.95. 

Abraham Maslow explicaba por medio de esta pirámide que en los hombres existe 
una jerarquía de necesidades humanas y decía que conforme se satisfacían las 
necesidades más básicas (la parte inferior de la pirámide), donde se encuentran 
las necesidades fisiológicas, entre ellas el sexo, los humanos desarrollan 
necesidades y deseos más elevados (parte superior de la pirámide). Así que 
básicamente las marcas generalmente lo que prometen es que al utilizar su 
producto podrán llegar a satisfacer esa necesidad básica de forma más fácil.  
 
 
El aprendizaje es el proceso mediante el cual el individuo adquiere el conocimiento 
y da respuestas a situaciones teniendo en cuenta la experiencia obtenida de 
comportamientos realizados en anteriores ocasiones. 
  
 
Las actitudes son una predisposición aprendida por el individuo para responder de 
una forma favorable o desfavorable hacia un objeto determinado. La estructura de 
las actitudes está compuesto por tres componentes: El componente cognoscitivo, 
el componente afectivo, y el componente conductual. 
 
 
- El componente cognoscitivo es aquel que está constituido por los conocimientos 
que el individuo tiene acerca de un objeto determinado. 
 

- El componente afectivo se refiere a todas las emociones y sentimientos que una 
persona tiene hacia un objeto. 
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- El componente conductual que está determinado por el comportamiento que un 
individua asume en relación con un objeto determinado. 
 

Por último, está la percepción, que básicamente es un proceso mental que permite 
al individuo recibir, elaborar e interpretar las manifestaciones provenientes del 
mundo exterior adquiridas a través de los sentidos; pero debido la importancia de 
este tema para el desarrollo de este proyecto, a continuación se tratara con mucha 
más profundidad.   
 
 
3.1.2 LA PERCEPCIÓN.  Aunque a través de la historia se han expuesto 
diversas definiciones sobre el concepto de percepción, para el desarrollo de este 
proyecto lo definiremos como el conjunto de procesos cognitivos mediante el cual 
el individuo selecciona, organiza e interpreta los estímulos que recibe a través de 
sus sentidos del mundo exterior. La percepción se caracteriza por ser un proceso 
subjetivo, ya que las reacciones de los individuos hacia un mismo estimulo no son 
iguales, y dependen de sus necesidades y experiencias que poseen en ese 
momento; selectiva, al no poder percibir todo al mismo tiempo, el individuo 
selecciona su campo perceptual en función de lo que desea percibir como 
consecuencia de su naturaleza subjetiva; y temporal, ya que el proceso de 
percepción evoluciona a medida que el individuo adquiere nuevas experiencias, o 
varían sus necesidades y motivaciones. 
 
 
3.1.2.1 Los componentes de la Percepción.  La percepción es el resultado de 
2 tipos de inputs: Las sensaciones o el estímulo físico proveniente del mundo 
exterior, encontradas en forma de imágenes, sonidos, aromas, sabores, olores, 
colores, etcétera. Y los inputs internos formadas por el individuo de acuerdo a sus 
necesidades, motivaciones y experiencias previas, permitiendo elaboraciones 
psicológicas distintas a las de cualquier otro individuo. 

 
 
3.1.2.1.1 Las Sensaciones.  Las sensaciones son la respuesta directa e 
inmediata a una estimulación proveniente del mundo exterior de los órganos 
sensoriales. 
 
 
La capacidad sensitiva que tiene un órgano está definida por los umbrales de 
percepción, uno absoluto y otro relativo.   
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Cuando se habla del Umbral Absoluto se refiere al nivel mínimo o máximo del cual 
un individuo es capaz de experimentar una sensación. Aquí podemos encontrar el 
umbral absoluto mínimo que es el punto en que el individuo percibe una diferencia 
entre algo y nada; y el umbral absoluto máximo que sucede cuando la sensación 
experimentada es tan fuerte que no es posible percibirla en su totalidad por parte 
del individuo. 
 
 
En el caso de Umbral Relativo es la diferencia mínima que se puede detectar entre 
dos estímulos. 
 
 
3.1.2.1.2 Los Inputs Internos.  No todos los factores que influyen en el proceso 
de percepción, provienen del mundo exterior con el que interactúa el individuo. 
Algunos de los factores internos que influyen en la percepción del individuo son la 
necesidad, la motivación y la experiencia. 
 
 
La necesidad es definida como el reconocimiento de la carencia de algo, la 
motivación es la búsqueda se la satisfacción de la necesidad y la experiencia 
como el conocimiento derivado de la vivencia de un evento especifico en el 
pasado. 
 
 
3.1.2.1.3 El Proceso de percepción.  Todos los individuos reciben día a día miles 
de estímulos a través de cada uno de sus cinco sentidos, pero no todos llegan a 
ser percibidos, debido a que se realiza un proceso de percepción que consta de 
tres fases en la que el individuo selecciona, organiza e interpreta los estímulos. 
 
 
3.1.2.1.3.1 La selección: Los individuos solo perciben una pequeña porción de los 
estímulos a los cuales son expuestos. Cuando la percepción se recibe de acuerdo 
con nuestros intereses, se denomina percepción selectiva. La percepción selectiva 
se refiere al hecho de que el sujeto solo percibe aquellos mensajes a que ha sido 
expuesto según sus actitudes, intereses, escala de valores, y necesidades. 
 
 
El proceso de selección de estímulos puede estar influido por dos tipos de 
fenómenos, la naturaleza del estímulo y los aspectos internos del individuo. 
 
 
- La naturaleza del estimulo: Es aquí donde se habla de todos aquellos 
aspectos sensoriales que provocan que un elemento se sienta de una manera 
más intensa que otros. Dentro de las diversas clases y características de 
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estímulos podemos encontrar: el tamaño, el color, la luz y la forma, el movimiento, 
la intensidad, el contraste, el emplazamiento. 
 
 
- Aspectos Internos del Individuo: Entre los aspectos internos que afectan a la 
selección de los estímulos se encuentran las expectativas del consumidor, y los 
motivos que estos tienen en ese momento (necesidades, intereses, deseos). 
 
 
Las personas tienden a percibir los productos y sus atributos de acuerdo con sus 
expectativas. Es por esto que cuando el contenido del anuncio o el estímulo 
coincide con los intereses o expectativas del receptor, existe una mayor 
probabilidad que haya un acercamiento entre el individuo y el mensaje. 
 
 
Cuando se habla de los motivos se hace referencia a que las personas tienden a 
percibir con mayor facilidad lo que necesitan y lo que desean. 
 
 
Los aspectos internos del individuo generan un proceso que se denomina  
percepción selectiva que cuenta con las siguientes componentes: 
 
- La exposición selectiva en donde el individuo busca los estímulos por los cuales 
siente más interés. 
 
- La atención e interpretación selectiva es en donde la persona se fija solo en la 
existencia de aquellos atributos o características que busca o cree que el producto 
posee. 
 
- La retención selectiva es cuando el individuo recuerda aquella información 
relevante que desea y no está en contra de sus actitudes y creencias. 
 
 
3.1.2.1.3.2 La organización.  Una vez el individuo ha realizado la fase de 
selección, las personas han recogido una cantidad de estímulos que por sí solos 
no poseen ningún sentido, por lo que es necesario clasificar y ordenar todos estos 
elementos de un modo rápido y de este modo asignarles un significado. 
 
 
A principios del siglo XX un grupo de filósofos alemanes plantearon lo que se 
conocería como las leyes de la Gestalt o Leyes de la percepción. El grupo de 
psicólogos estaba conformado por Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, Kurt Koffka 
y Kurt Lewin. 
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La teoría de Gestalt afirma que, el cerebro configura la mejor organización de los 
elementos que percibe por medio de los sentidos, a través de ciertos principios a 
los cuales denominaron las leyes de la percepción; entre las leyes que maneja la 
teoría de Gestalt están: Ley de la pregnancia, Ley de figura-fondo, Ley de la 
semejanza, Ley de la proximidad, Ley de cierre. 
 
 

 Ley de la pregnancia: también conocida como la ley de la buena forma, 
afirma que el cerebro intenta organizar los elementos percibidos de la mejor forma 
posible y más sencilla. 
 
 

 Ley de figura-fondo: esta ley manifiesta que cuando percibimos algo, el 
cerebro centra su atención en ciertas zonas las cuales se llaman “figura”, y las 
zonas que quedan en un plano secundario se denominan “fondo”. 
 
 

 Ley de la semejanza: la mente tiende a percibir los elementos similares como 
parte de un mismo conjunto o entidad. La semejanza depende de la forma, el 
tamaño, el color, y otros aspectos visuales de los elementos. 
 
 

 Ley de cierre: para las personas percibir formas abiertas o inconclusas 
provoca incomodidad e inestabilidad, lo cual conduce a completar con la 
imaginación aquello que falta. 
 
 

 Ley de la proximidad: en esta ley la mente tiende a agrupar los elementos 
con aquellos que se encuentran a menor distancia.   
 
 
3.1.2.1.3.3 La interpretación.  La interpretación es la última fase del proceso 
perceptual, y es en esta etapa donde el individuo busca dar una significación 
personal a los estímulos previamente seleccionados y organizados. Para realizar 
esta última fase, el individuo se apoya de su experiencia previa en situaciones 
similares, así como también de sus inputs internos y de su interacción con otras 
personas.  
 
 
3.1.2.2 La Percepción - El marketing y la publicidad.  Las empresas saben muy 
bien la importancia que tiene la percepción en el mercadeo y la publicidad, y es 
por esto que tienen mucho cuidado con las decisiones que toman ya de esto 
depende que los consumidores escojan sus productos por encima de cualquier 
otro. 
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Cuando se habla de percepción en marketing, se hace referencia básicamente a 2 
factores: la percepción de la marca y la percepción del precio. 
 
 

 La percepción de la marca: En un mundo en el que se ofrecen un sin número 
de marcas para suplir distintas necesidades, es en esta misma, la marca, en 
donde radica el principal estimulo que ofrece una empresa a sus consumidores, ya 
que esta sirve para que puedan discriminar una oferta frente a otra y también para 
que se promueva la preferencia de la compra. La marca funciona como eje de 
referencia en el momento de realizar una estrategia de marketing, y se debe tener 
especial atención en que el logo que identifica la marca sean bien percibidos por 
los consumidores, como también que la imagen que proyecta la marca debe ser 
coherente con la imagen que tiene el consumidor sobre sí mismo. 
 
 

 La percepción del precio: Los consumidores siempre tienen un precio óptimo 
o aceptable por el cual están dispuestos a pagar por un producto, ya que a partir 
de su costo, se genera una asociación con su calidad. Generalmente, por 
experiencia, el consumidor asocia un precio alto a un buen servicio, y viceversa. 
Es por esto que algunas personas están dispuestas a pagar mucho dinero por 
ciertos productos; y es porque le aportan ciertos beneficios que los compensan. 
 
 
Por otro lado, la percepción en publicidad se hace referencia a los estímulos 
gráficos que componen un anuncio publicitario y que tienen como objetivo lograr 
una buena percepción en el consumidor. Algunos de los aspectos que se deben 
tener en cuenta a la hora de realizar un anuncio son: 
 

 La diagramación: Se refiere a la composición de los diferentes elementos que 
intervendrán en un anuncio. De este modo, quien este diseñando debe tener 
conocimiento de cuáles son las ilusiones ópticas que puede utilizar a su favor, o 
cuales pueden alterar la comunicación del mensaje que se quiere dar.  
 
 

 El logotipo: Es el elemento grafico que identifica a un producto y sobre el cual 
recae el recuerdo de la marca en el momento de compra. Su importancia está en 
que funciona como un sello distintivo o forma de un producto el cual debe cumplir 
con características como que debe de ser original, de fácil evocación y 
memorable. 
 
 

 El titular: Aquí se resume la información presentada en el anuncio. Como 
principales características debe ser breve y presentarse de una forma que sea 
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rápidamente comprendido y no distraiga al consumidor de captar el mensaje que 
se quiere transmitir. 
 
 

 El cuerpo del texto: Esta parte del anuncio tiene un motivo informativo por lo 
que a la hora de diseñar se debe de buscar la posición adecuada, tamaño, tipo de 
letra y el fondo que lo compondrá para facilitar la lectura del consumidor.  
 
 

 El slogan: Es una expresión o frase que busca producir un rápido y fuerte 
impacto en la mente del consumidor. Tiene como principales características que 
debe ser breve, sencillo, y fácil de recordar ya que resume de manera concisa y 
especifica el beneficio que el producto propone al consumidor. 
 
 

 El cromatismo: En el momento de realizar un anuncio publicitario se debe de 
tener especial cuidado en los colores que se utilizan debido a que estos poseen 
una alta carga simbólica y pueden influir en la respuesta que tenga el consumidor 
ante los estímulos de marketing presentados por la marca. 

 
   

3.1.3   Ciclo De Vida Del Consumidor.  El ciclo de vida del consumidor hace un 
análisis de los patrones en el comportamiento de cada una de las etapas que 
atraviesan los individuos a lo largo de su vida como consumidores, ya que las 
necesidades, deseos y situación financiera son distintos en cada una de ellas. 
Pero los consumidores no tienen que pasar obligatoriamente por cada una de 
estas etapas, ya que se pueden saltar algunas, todo en base a las elecciones de 
estilo de vida adoptado por la persona. 

 
Cuadro 1. Etapas ciclo de vida del consumidor 
 

ETAPA CARACTERÍSTICAS Y 
COMPOSICIÓN 

PATRONES 
USUALES DE 

CONSUMO 

Solteros Jóvenes 

Los Solteros Jóvenes tienen gran 
libertad de decidir cómo y con quien 
vivir (solos, con su familia, con 
amigos, socios), todo esto depende 
de las necesidades y capacidades 
económicas que el individuo tenga. 
Usualmente sus ingresos son 
relativamente bajos; por lo general  
poseen pocas obligaciones o cargas 
financieras y no sienten necesidad 

 mobiliario para 
su residencia. 

 automóviles 

 ropa 

 recreación 

 bebidas 
alcohólicas 

 vacaciones 

 gadgets 
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de ahorrar para su futuro y mucho 
menos su retiro. 

electrónicos 

 eventos sociales. 

Recién Casados 

Los Recién Casados sin hijos gozan 
de una mejor posición financiera 
que cuando estaban solteros, ya 
que frecuentemente se cuenta con 
el ingreso económico de dos 
personas para gastar en un solo 
hogar. Suelen ser más susceptibles 
a la publicidad. 

 automóviles 

 ropa 

 vacaciones 

 nueva casa 

 bienes para el 
hogar 

 

Nido Lleno I 

Estos son matrimonios con hijos 
menores de seis años. En esta 
etapa hay una reducción en el 
ingreso un mayor gasto de los 
recursos financieros. Hay una 
reducción en la capacidad de ahorro 
de las familias e insatisfacción de su 
situación económica debido a la 
cantidad de gastos que son 
necesarios en esta etapa. 

 lugar de vivienda 

 mobiliario 

 alimentos y 
artículos 
necesarios para él 
bebe como: 
juguetes, servicios 
médicos y jardines 
infantiles 

Nido Lleno II 

Estos son matrimonios jóvenes con 
hijos mayores de seis años. Existe 
una mejora en el ingreso de capital 
y la posición económica de la 
familia mejora, sin embargo, 
consume más y en cantidades 
mayores. En esta etapa, los 
patrones de consumo siguen 
girando en gran parte alrededor de 
las necesidades de los hijos. 

 colegios 

 útiles escolares 

 ropa 

 comida en 
mayor cantidad 

Nido Lleno III 

Este es un matrimonio conformado 
por personas adultas, cerca de los 
40 años, e hijos aun un poco 
dependientes. Los estados 
financieros de la familia siguen 
mejorando, y los hijos ganan dinero 
para sus gastos y educación, 
consiguiendo empleo 
ocasionalmente o de tiempo parcial. 
Dependiendo de si los hijos optaran 
por ir a la universidad y a cual sea, 
la posición económica de la familia 
se puede ver afectada nuevamente. 

 educación 
universitaria 

 segundo 
automóvil 

 reemplazo de 
algunos muebles 

 computador 

 libros y material 
de estudio 

Cuadro 1. (Continuación)  
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Nido Vacío I 

Matrimonio de personas adultas en 
donde los hijos han abandonado el 
hogar y son económicamente 
independientes lo que permite a la 
familia una mayor capacidad de 
ahorro. El ingreso adicional se gasta 
en lo que desea la pareja, en vez de 
en lo que necesitan los hijos. 

 mejoras en el 
hogar 

 vacaciones 

 artículos de lujo 

 automóviles más 
caros 

 segundos 
lugares de vivienda 

 productos para 
sus nietos. 

Nido Vacío II 

Este es un matrimonio de edad 
avanzada. La pareja se ha retirado 
de sus respectivos trabajos 
provocando una reducción de los 
ingresos y del dinero disponible. 
Otros trabajan tiempo parcial para 
sobrellevar su retiro y permanecer 
socialmente involucrados. 
En ocasiones es necesario que se 
trasladen a lugares con climas más 
adecuados por cuidados de salud. 

 aparatos y 
atención medica 

 medicina 

 viajes 
 

Casados Sin Hijos 

Estos son matrimonios que no 
tienen hijos, lo que les permite tener 
mayores recursos financieros para 
gastar que las parejas que si tienen 
hijos. En este tipo de pareja, ambos 
tienen fuentes de ingreso, lo que les 
facilita que el retiro sea más pronto 
si ahorran apropiadamente. 

 viajes y 
esparcimiento 

 disfrute 
 

Solteros Mayores 

Son individuos solteros de cuarenta 
años o más. En esta etapa 
podemos encontrar solteros por 
motivo de divorcio o muerte de 
cónyuge a los que se denominan 
«Solteros de nuevo», o los que 
nunca se casaron llamados «Jamás 
casados». En estos grupos es 
posible que hayan o no hijos 
viviendo en el hogar. 
 
Los «Solteros de nuevo» en 
ocasiones atraviesan problemas 

«Solteros de 
nuevo» 

 

 cambio de casa 
(no tan grande 
como la anterior) 

 mobiliario 

 pago de 
compensación por 
divorcio y/o apoyo 
a los hijos 

 ropa 

 actividades 

Cuadro 1. (Continuación)  
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económicos debido a los elevados 
costos del divorcio y al gasto 
generado al mantener una familia 
con un solo ingreso. 
 
Por otro lado los «Jamás casados» 
poseen una buena estabilidad 
financiera al no tener que pagar 
costos relacionados con los hijos o 
procesos de divorcio. A menudo 
viven en casas mas pequeñas de 
las que requieren familias grandes, 
y se sienten presionados por 
ahorrar para el futuro ya que no hay 
un segundo ingreso en el cual 
apoyarse al envejecer. 

sociales (para 
encontrar una 
nueva compañía) 
 
«Jamás casados» 

 

 viajes y 
entretenimiento 

 salud 

Superviviente 
Solitario 

Los Supervivientes Solitarios 
pueden estar empleados o no. Si el 
cónyuge superviviente ha trabajado 
fuera del hogar, el o ella, por lo 
general sigue en el empleo, o 
vuelve a él para vivir con ingresos 
ganados y mantenerse activo 
socialmente. A aquellos que no 
están empleados viven de ingresos 
fijos y llegan a mudarse con amigos 
para compartir gastos de habitación 
y compañía, e incluso otros eligen 
volver a casarse. 

 cuidados de 
salud y productos 
farmacéuticos 

 viajes 

 entretenimiento 

 servicios 
 

Superviviente 
Solitario Retirado 

Los Supervivientes Solitarios 
Retirados generalmente siguen los 
mismos patrones de consumo de 
los Supervivientes Solitarios, pero 
es muy probable que los ingresos 
sean un poco más bajos, y su 
capacidad de consumo se reduce 
básicamente a sus ahorros. 

 servicios y 
productos médicos 

 
Fuente: Cuadro resumen ciclo de vida del consumidor elaborado por el autor. 

Cuadro 1. (Continuación)  
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3.1.3.1 Jóvenes.  En el proceso del desarrollo humano antes de que un individuo 
pueda pasar de la niñez a la edad adulta, debe pasar por un periodo de transición 
llamado adolescencia. La adolescencia inicia aproximadamente a los 11 o 12 años 
y termina a los 19 o inicio de los 20, y en este periodo se realizan grandes 
cambios, tanto internos como externos en el desarrollo de la persona. 
 
 
Desde el punto de vista sociológico, a una persona se le puede llamar adulta, 
cuando es capaz de mantenerse a sí misma o ha elegido una carrera, cuando se 
ha casado, formado una relación significativa o ha iniciado una familia. Desde la 
psicología se considera que la madurez cognoscitiva llega cuando el individuo 
tiene la capacidad para el pensamiento abstracto, el cual no es más que la 
capacidad de deducir, sintetizar, interpretar y analizar los fenómenos que nos 
afectan. Por último, la madurez emocional puede depender de logros como el 
descubrimiento de la propia identidad o independizarse de los padres. 
 

3.1.3.1.1 Desarrollo Físico.  Los cambios biológicos que suceden en el individuo 
como un rápido aumento de la estatura y peso, cambios en las proporciones y 
formas corporales y la adquisición de la madurez sexual, anuncia que la etapa de 
la niñez a finalizado y se ha dado inicio a la pubertad. 
 

La pubertad inicia con un aumento sostenido en la producción de hormonas 
sexuales. Entre los cinco y los nueve años, las glándulas suprarrenales comienzan 
a secretar grandes cantidades de andrógenos, los cuales ayudara en el 
crecimiento del vello púbico, axila y facial. Unos cuantos años después, en las 
niñas se aumenta la producción de estrógeno en los ovarios, responsables de 
estimular el crecimiento de los genitales femeninos y el desarrollo de los senos. En 
los hombres, los testículos aumentan la producción de testosterona, estimulando a 
su vez, el crecimiento de los genitales masculinos, la masa muscular y el vello 
corporal. 
 
 
Los cambios físicos tanto en hombres como en mujeres durante la pubertad 
incluyen el estirón del adolescente, el desarrollo del vello púbico, una voz más 
gruesa y crecimiento muscular. El estirón del adolescente consiste en un rápido 
incremento en la estatura y peso, proceso que comienza en las niñas por lo 
general entre los 9 y 14 años, y en los varones entre los 10 y los 16. Este proceso 
dura aproximadamente dos años y poco después de que termina, el joven ha 
alcanzado su madurez sexual. El crecimiento muscular alcanza su máximo punto 
a los 12 años y medio en las mujeres, y en los muchachos a los 14 años y medio. 
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Estos drásticos cambios físicos que sufren los jóvenes, tienen ramificaciones 
psicológicas. La mayoría de adolescentes están más preocupados por su 
apariencia que por cualquier otro aspecto de sí mismos, y a muchos no les gusta 
esa apariencia que ven reflejada en el espejo. Esta preocupación por la imagen 
corporal está estrechamente relacionada con el despertar de la atracción sexual, 
la cual se ha encontrado que empieza desde los 9 o 10 años. 
 
 
Al hablar del proceso de desarrollo sexual en los jóvenes, hay que especificar que 
existen características primarias y secundarias. En las características sexuales 
primarias están los órganos necesarios para la reproducción. En la mujer los 
órganos sexuales son los ovarios, las trompas de Falopio, el útero y la vagina; en 
el hombre son los testículos, el pene, el escroto, las vesículas seminales y la 
próstata. En las características sexuales secundarias se pueden encontrar signos 
fisiológicos de maduración sexual que no involucran directamente los órganos 
sexuales: por ejemplo, los senos de la mujer y el ancho de los hombros en los 
hombres. Aquí también podemos encontrar el cambio en la voz, la textura de la 
piel, el desarrollo muscular y el crecimiento del vello púbico, facial, axilar y 
corporal. 
 
 
El principal signo de haber alcanzado la madurez sexual es la producción de 
esperma en los hombres y la menstruación en las mujeres. La primera 
eyaculación, llamada espermaquía, sucede en los hombres aproximadamente a la 
edad de los 13 años. Por otro lado, en las mujeres la primera menstruación, 
llamada menarquía, consiste en el cambio mensual del tejido del revestimiento del 
útero e indica que la ovulación está sucediendo, aparece en un intervalo entre los 
10 y los 16 años y medio. 
 
 
En los jóvenes, la realización o ausencia del ejercicio afecta su salud física y 
mental, ya que esto ayuda a mejorar la fuerza y resistencia, ayuda a construir 
huesos y músculos más sanos, ayuda a controlar el peso, reduce la ansiedad y el 
estrés e incrementa la confianza en la persona. Los jóvenes que se ejercitan por lo 
general se sienten mejor que quienes no lo hacen. Además tienden a ser más 
seguros y pasan más tiempo con los amigos, hecho que muestra que el deporte 
puede ser utilizado como medio de socialización. 
 
 
La preocupación por la imagen corporal, la percepción que el joven tiene sobre su 
propia apariencia tiende a acentuarse y a ser un ítem de importancia para los 
jóvenes en la adolescencia. 
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Las chicas que intentan lucir y emular a las modelos irreales que los medios de 
comunicación presentan, tienden a desarrollar una preocupación excesiva por el 
peso, conduciéndolas a sufrir en algunas ocasiones de trastornos alimenticios 
como la bulimia y la anorexia. 
 

3.1.3.1.2 Desarrollo Cognoscitivo  

3.1.3.1.2.1 Las Operaciones formales de Piaget.  Según el epistemólogo y 
psicólogo Jean Piaget, alrededor de los 11 años los adolescentes entran al nivel 
más alto del desarrollo cognoscitivo, al tener la capacidad de realizar operaciones 
formales, que les permite una nueva y más flexible forma de manipular la 
información. Pueden pensar en términos de lo que “podría ser” y no solo de los 
que “es”. También son capaces de imaginar posibilidades y formar y comprobar 
hipótesis. Además, en esta etapa de las operaciones formales pueden integrar lo 
que han aprendido en el pasado con los desafíos del presente y hacer planes para 
el futuro. Así mismo, los jóvenes tienen la capacidad de presentar razonamiento 
hipotético-deductivo, en donde el individuo al presentársele una situación, es 
capaz de desarrollar una hipótesis y diseñar un experimento para ponerla a 
prueba; considera todas las posibilidades que pueda imaginar y avanza a través 
de ellas de forma sistemática, una por una, para eliminar las falsas y hallar la 
verdadera. 
 

Por ultimo Piaget atribuía que el alcanzar la etapa del razonamiento formal era 
resultado de 2 factores que consistían en un buen desarrollo neurológico del 
individuo y una estimulación apropiada. 
 
 
3.1.3.1.2.2 Características inmaduras de Elkind.  De acuerdo con el psicólogo 
Davis Elkind, en el proceso de adaptación al pensamiento de las operaciones 
formales, en donde se encuentra una nueva forma de mirarse a si mismo y al 
mundo, los jóvenes desarrollan una serie de conductas de inmadurez 
manifestadas en al menos 6 formas características: 

 Idealismo y carácter crítico: Los adolescentes se percatan que su mundo 
ideal está muy lejos de llegar a ser el mundo real y hacen responsables a los 
adultos de este hecho. Están sumamente convencidos que poseen mayor 
conocimiento que los adultos sobre cómo funciona el mundo. 

 Tendencia a discutir: Los adolescentes buscan constantemente la oportunidad 
de probar y demostrar su nueva capacidad de razonamiento formal. 
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 Indecisión: Es la carencia de estrategias efectivas que posee el adolescente 
para elegir una opción entre muchas posibilidades. 

 Hipocresía Aparente: Los adolescentes no reconocen la diferencia entre 
expresar un ideal y hacer los sacrificios necesarios para llevarlo a cabo. 

 Autoconciencia: Se da la aparición de la “audiencia imaginaria”, que no es 
más que un “observador” tan preocupado e interesado por los pensamientos y 
conductas del joven como él mismo. 

 Suposición de ser especial e invulnerable: Aquí se utiliza el término “fabula 
personal” para referirse a la idea que tienen los adolescentes de que son 
especiales, que sus experiencias son únicas y que no están sujetos a las reglas 
que gobiernan el resto del mundo, mostrando de esta forma un especial 
egocentrismo. 

3.1.3.1.2.3 Razonamiento Moral de Kohlberg.  Según el psicólogo Lawrence 
Kohlberg la moral se desarrolla en cada individuo pasando por una serie de fases 
o etapas: 

 Nivel I – Nivel pre-convencional: En este nivel las personas actúan bajo 
controles externos. Se obedecen las reglas ya sea para evitar un castigo o recibir 
una recompensa, o actúan por interés propio. Este nivel se puede encontrar en los 
niños entre los 4 y 10 años. 
 

 Nivel II – Moralidad convencional: El individuo está preocupado en ser 
considerado “bueno” y en agradar a otras personas. Aquí ya se ha interiorizado los 
patrones de las figuras de autoridad. Este nivel se alcanza después de los 10 
años. 
 

 Nivel III – Nivel post-convencional: Las personas reconocen conflictos entre 
los estándares morales y hacen sus propios juicios basados en principios 
personales, pero igualmente busca la imparcialidad y la justicia. 
 
 
3.1.4 Imagen Publicitaria 

3.1.4.1 Análisis de la imagen publicitaria - Retórica de la Imagen.  En su 
trabajo “Retórica de la imagen”, el filósofo y semiólogo francés Roland Barthes 
propone que las imágenes podían especificar sus propios significados. Este 
estudio lo realiza haciendo un análisis de la imagen publicitaria al considerar que 
la significación es sin duda intencional, prestándose a que se realice la mejor 
lectura posible, y que aquí es posible encontrar tres tipos de mensajes: el mensaje 
lingüístico, el mensaje denotativo y el mensaje connotativo. 
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3.1.4.1.1 El mensaje Lingüístico.  El mensaje lingüístico hace referencia al 
lenguaje articulado escrito que se puede encontrar en la imagen analizada. Este 
mensaje es el que ayuda a evitar que la imagen tenga un carácter polisémico, lo 
que significa múltiples posibilidades de sentido, y dirige la atención hacia el 
verdadero mensaje que se quiere transmitir. Aquí podemos encontrar dos posibles 
funciones: la función de anclaje y la función de relevo.   
 

3.1.4.1.1.1 Función de Anclaje.  Es el encargado de apoyar y sostener la imagen, 
focalizando y aterrizando el mensaje que se quiere transmitir. El anclaje es el que 
orienta la interpretación y decodificación del mensaje por parte del lector, 
convirtiéndose en una especie de “tenaza” que impide que los sentidos 
connotados se dirijan hacia lugares demasiado individuales. 
 

3.1.4.1.1.2 Función de Relevo.  La función de relevo establece una relación 
reciproca de complementariedad con la imagen, contextualizando y contribuyendo 
a dar sentido al mensaje global que se quiere transmitir. 
 
 
3.1.4.1.2 El mensaje Denotativo.  En el mensaje denotado se refiere al sentido 
explícito y literal que podemos encontrar en la imagen, despojándola de toda 
connotación posible. 
 
 
3.1.4.1.2 El mensaje Connotativo.  El mensaje connotado hace referencia a 
todo el conjunto de posibles lecturas que se pueda realizar de una misma imagen, 
teniendo en cuenta los signos utilizados y su significado en determinada cultura. 
 
 
3.1.4.2 Historia de la utilización de imágenes eróticas en Publicidad.  “En la 
ciudad de Nueva York, una pareja de emprendedores Stanley Resor y Helen 
estaban en una creciente agencia llamada J. Walter Thompson, la cual Stanley 
había comprado al dueño de su mismo nombre en 1916, y dirigió la compañía. 
Helen seria la directora creativa de la agencia. 
 
 
Stanley y Helen sabían una cosa: los mayores compradores de bienes y servicios 
eran mujeres, y que este mercado podría ser aumentado. De esta forma Helen 
formó el Departamento de Edición de Mujeres – el cual consistía en un grupo 
creativo integrado exclusivamente por mujeres. Muy pronto, estas mujeres 
estaban facturando y supervisando el 75% de los clientes de la compañía – y la 
agencia fue la más grande de América en el momento.  
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Uno de los anuncios más famosos de Helen fue creado para el jabón facial de la 
marca Woodbury, al cual se le da el crédito como la primera vez que se utilizó el 
"sexo" para vender un producto.  
 
 
Desde este entonces Helen Resor trajo el sexo a la publicidad en 1917, y ha 
resonado desde entonces. También se le atribuye ser el primero en utilizar la 
desnudez en la publicidad (aunque con buen gusto) con otro anuncio de la marca 
Woodbury”7.  
 

 
Figura 3. Imagen aviso jabón Woodbury (1916) 
 

 
Fuente: eBay 1916 woodbury's soap ad / romantic love scene. [en linea]. – [citado 
en 3 de junio de 2011]. Disponible en Internet: http://cgi.ebay.com/1916-
WOODBURYS-SOAP-AD-ROMANTIC-LOVE-SCENE-L-K-/350446182830. 
 
 
 

                                                 
7 TENNANT, Mike (Productor). The age of persuasion. [programa radiofónico]. 
CBC radio. Canada. 26, marzo, 2011. 
 

http://cgi.ebay.com/1916-WOODBURYS-SOAP-AD-ROMANTIC-LOVE-SCENE-L-K-/350446182830
http://cgi.ebay.com/1916-WOODBURYS-SOAP-AD-ROMANTIC-LOVE-SCENE-L-K-/350446182830
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Figura 4. Imagen aviso jabón Woodbury (1936) 
 

 
Fuente: STEICHEN, Edward. Filtered sunshine Woodbury Soap ad 1936 Steichen 
nude. The Jumping Frog [en línea]. – [citado en 3 de junio de 2011]. Disponible en 
Internet: 
http://www.thejumpingfrog.com/?page=shop/flypage&product_id=826108&CLSN_4
61=1289320662461c2d52b3d8b25ebe6ba4 

    
 
En 1930 la fotografía avanzo de mostrar las reproducciones bastante comunes 
que se llevaban a cabo hacia el realismo dramático. La fotografía paso de mostrar 
a los actores en una pose rígida, en situaciones irreales y en montajes 
superficiales que resultaban casi obvios a la vista, a presentar fotos que parecían 
obtenidas de un filme, con un sentido nuevo de belleza, realismo y drama. En este 
mismo tiempo la publicidad empezó a ofrecer visiones nuevas sobre la belleza de 
la mujer que desafiaban lo que parecía que eran los inquebrantables estereotipos 
fijados de los inicios del siglo 20. Las mujeres con poca ropa que antes se 
encontraban exclusivamente en anuncios de ropa interior fueron invadiendo y 
apareciendo vendiendo productos para la casa desde toallas hasta jabones; 
incluso, al mismo tiempo en las revistas especializadas, con frecuencia los 
publicistas utilizaban imágenes de mujeres desnudas para vender productos 
industriales u orientados a los hombres ya que de esta forma podrían asegurar 
razonablemente que los hombres mirarían el anuncio. La única diferencia fue que 
la mujer se estaba utilizando menos para detener y robar la atención del lector y la 
utilizaba para presentar una situación que daba a entender: «si yo compro este 
producto, entonces yo tendré una mujer así». 
 
 

http://www.thejumpingfrog.com/?page=shop/flypage&product_id=826108&CLSN_461=1289320662461c2d52b3d8b25ebe6ba4
http://www.thejumpingfrog.com/?page=shop/flypage&product_id=826108&CLSN_461=1289320662461c2d52b3d8b25ebe6ba4
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En resumen el utilizar los cuerpos desnudos de las mujeres para atraer la atención 
de los consumidores y el mercado comenzó a verse como la nueva gran idea de la 
publicidad. Lo que ocurrió con esto fue que cada vez era más común ver este tipo 
de avisos en todo tipo de revistas llegando a un punto que el cuerpo femenino 
desnudo dejo de sorprender y ofender cuando se utilizaba en un contexto 
comercial. 
 
 
“Aparte de simplemente tener el contenido sexual, la información sexual en los 
anuncios se pueden integrar en el mensaje en mayor o menor proporción. Por 
ejemplo, algunos anuncios contienen imágenes de desnudez flagrante o modelos 
involucrados situaciones eróticas. Por otro lado, algunos anuncios contienen solo 
un toque de sugerencia sexual, tal vez insinuaciones sutiles o usando juegos de 
palabras. En muchos casos, incluso se considera que las imágenes con modelos 
totalmente vestidos, las mujeres físicamente atractivas y los hombres sexualmente 
atractivos, y son por lo tanto, un ejemplo sutil del sexo en la publicidad. 
 
 
Lo siguiente es una revisión de los tipos más comunes de estímulos sexuales 
estudiados en la publicidad, y en menor grado, la investigación en comunicación 
de masas”8.    

 
Cuadro 2. Los tipos de contenido sexual identificadas en la investigación 

publicitaria. 
 

Tipo Descripción 

Desnudo / 
Vestido 

Cantidad y estilo de ropa usada por los 
modelos. Algunos ejemplos incluyen muestras 
reveladoras del cuerpo, que van desde la ropa 
ajustada, a la ropa interior y lencería, a la 
desnudez.  

                                                 
8 REICHERT, Tom y LAMBIASE, Jacqueline. Sex in Advertising: perspectives on 
the erotic appeal. Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 2003.p.13 
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Comportamiento 
Sexual 

Comportamiento sexual individual e 
interpersonal. Incluye coqueteo, el contacto 
visual, la postura y el movimiento (lenguaje 
corporal, la comunicación no verbal y verbal). 
Interacción sexual entre dos o más personas 
por lo general incluye abrazos, besos, 
voyerismo, y el comportamiento sexual de la 
forma mas intima. 

Atractivo Físico Los niveles generales de la belleza física del 
modelo. A menudo, incorpora la belleza facial, 
la complexión, el cabello y físico en general. 

Referentes 
Sexuales 

Alusiones y referencias a objetos y eventos 
que tienen un significado sexual por medio del 
doble sentido e insinuaciones. También 
incluye el apoyo de factores que favorecen o 
contribuyen al significado sexual, como los 
escenarios, la música, la iluminación, 
elementos de diseño, técnicas de cámara y 
edición. 

Metonimia 
Sexual* 

Contenido que se interpreta como sexual en el 
nivel subconsciente. Incluye palabras como 
sexo, objetos no sexuales perceptibles que 
pueden connotar las partes sexuales del 
cuerpo y las acciones sexuales, y pequeñas 
imágenes de los genitales, las partes del 
cuerpo, y las personas.  

 

Fuente: REICHERT, Tom y LAMBIASE, Jacqueline. Op. cit., p.13 
 
 
Básicamente lo que hacen las marcas al utilizar imágenes eróticas para 
promocionar sus productos en una campaña publicitaria, es apuntar hacia una 
motivación esencial y elemental del hombre, que son las relaciones sexuales, 
reproducirse y encontrar pareja. 

Cuadro 2. (Continuación)  
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3.1.5 Semiótica Narrativa Y Publicidad.  Julien Greimas aborda el estudio de la 
narrativa partir del análisis de lo que él denomina la estructura narrativa del texto. 
Es importante hacer claridad en algunos conceptos fundamentales en los cuales 
se basan los estudios desarrollados por Greimas, empezando por el de recorrido 
generativo.  
 
 
El recorrido generativo consiste en un modelo teórico en el  que se intenta explicar 
cómo se genera y se articula el sentido de un determinado texto.  
 
 
El recorrido generativo consta de dos partes básicas que son las estructuras 
discursivas y las estructuras semio-narrativas. En las estructuras semio-narrativas 
podemos encontrar que se encuentra dividida en dos subniveles: un subnivel 
profundo y un subnivel de superficie. 
 
 
Las estructuras discursivas se refieren básicamente a la parte sintáctica, en donde 
se realizan y muestran los actores del discurso, los lugares y los tiempos. 
 
 
Por otro lado en el nivel profundo de las estructuras semio-narrativas hacen 
referencia a un nivel más abstracto, y donde emergen los términos menos 
elaborados y elementales de la significación, por ejemplo. 

Bueno -  Malo, Bello – Feo, Hombre – Mujer, Felicidad – Tristeza, Vida – Muerte 
 
 
Como se puede apreciar estas unidades se presentan en relaciones básicas de 
oposición una con la otra. 
 
 
Los Semas son las unidades de significación constitutivas del componente 
semántico, y se organizan en sencillas oposiciones por medio de un esquema 
llamado Cuadrado Semiótico. 
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Al observar el cuadrado semiótico podemos ver que tenemos en él, dos relaciones 
de contrariedad, dos relaciones de contradicción y dos relaciones de implicación. 
La Relación de Contrariedad es básicamente una relación de oposición que se 
establece entre dos semas.  
 
 
En el ejemplo del cuadrado semiótico podemos ver que las Relaciones de 
Contrariedad que existen son entre: /bello/ - /feo/ y entre /no_feo/ - /no_bello/, 
estos dos últimos representados con el signo lógico de negación y . 
 
 
La Relación de Contradicción la vemos en este mismo ejemplo en donde la 
negación de bello ( ) implica inmediatamente la presencia de feo; y de este 
mismo modo la presencia de bello implica la negación de feo ( ). 
 
 
Después sigue el Nivel de Superficie y en él se expresa la narratividad de las 
acciones que se realizan. Los componentes vistos en el nivel profundo, 
significados elementales, se presentan como valores en el interior de enunciados 
narrativos; pero estos valores no permanecen estáticos como en el nivel anterior, 
sino que intervienen en dinámicas continuas de transformaciones que pueden ir de 
un valor a otro. 
 
 
El Nivel Narrativo de Superficie está compuesto por objetos de valor y por sujetos 
que son quienes ponen a circular dichos valores por medio de los Programas 
Narrativos.   
  

3.1.5.1 Programas Narrativos.  El programa Narrativo es la interrelación entre 
dos tipos de enunciado, los enunciados de estado y los enunciados del hacer o 
transformaciones. 
 
 
Los enunciados de estado son un enunciado con predicado cualificativo ya que 
señala un estado en el que se encuentra el sujeto actante. Este estado se anuncia 
por medio de verbos como: “estar”, “ser”, “tener” y otros con la misma función, por 
ejemplo: 
 
 
“Santiago es viejo”, “Santiago esta borracho”, “Santiago tiene gripa”. 
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Por otro lado los enunciados de hacer son enunciados con predicado funcional ya 
que señalan el paso de un estado a otro estado del sujeto actante realizando una 
transformación. 
 

3.1.5.1.1 Relaciones de Estado – La Yunción.  Los enunciados de estado 
surgen de la relación actancial existente entre en Sujeto de estado y el Objeto. 
Esta relación actancial puede encontrarse de dos formas; una de relación de 
conjunción y otra de relación de disyunción.   
 

 
 

Este enunciado de estado se lee: “Sujeto conjunto con Objeto”, o “Conjunción del 
Sujeto y el Objeto”, lo cual significa otra cosa que el sujeto se encuentra con el 
objeto o a obtenido el objeto deseado. 
 
 
Antes de llegar al sujeto realizado, tenemos que hablar de un sujeto actualizado o 
sujeto virtual que es representado como la disyunción entre el sujeto y el objeto y 
se enuncia de la siguiente forma:  
 

 
 
 

Este enunciado se lee: “Sujeto disyunto del Objeto”, o “Disyunción del Sujeto y el 
Objeto”, que no es otra cosa que el sujeto y el objeto se encuentran distanciados. 
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3.1.5.1.2 Transformaciones entre Estados – Enunciados de Hacer.  Los 
enunciados de hacer consisten en pasar un sujeto de un estado a otro por medio 
de una transformación. Aquí se pueden presentar dos tipos de transformación: uno 
de pasar de un estado disyuntivo (sujeto distanciado del objeto), a un estado 
conjuntivo (el sujeto ha obtenido el objeto). Y se expresa con la siguiente  forma: 
 

 
 

Y la transformación de pasar de un estado conjuntivo (el sujeto posee el objeto), a 
un estado disyuntivo (sujeto separado del objeto). Y se expresa de la siguiente 
forma: 
 

 

3.1.5.2 El Programa Narrativo.  El Programa Narrativo no es más que una 
sucesión de estados que se produce por la transformación que ocurre entre estos 
mismos. Podemos poner como ejemplo un relato sencillo diciendo “Andrés compra 
un celular”; este relato se puede representar de la siguiente formula simbólica: 
 

 
Aquí podemos encontrar una nueva encarnación referida al sujeto el cual es 
denominado Sujeto Operador, el cual es el que tiene la capacidad y 
responsabilidad de intervenir y permitir en el sujeto la transformación de un estado 
a otro. Este Sujeto Operador puede ser personificado por el mismo actor en el 
relato.  
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3.1.5.3 Performance.  El Performance es el trabajo que realiza el Sujeto Operador 
para que un estado en un enunciado EN1 se transforme en otro estado en el 
enunciado EN2.  

 
Esta fórmula se lee de la siguiente forma: Un Sujeto Operador (S2) hace que un 
sujeto de estado (S1) que se encuentra disyunto de su objeto (O) se transforme en 
un sujeto de estado (S1) conjunto con su objeto (O). Queda claro entonces que el 
sujeto de estado es quien sufre la transformación y el sujeto operador es quien 
interviene para que se realice la transformación. 
 
 
3.1.5.4 Competencia.  Para que el performance del sujeto operador se pueda 
realizar, este tiene que tener la capacidad, ser competente,  para que la 
transformación sea posible y se realice. La competencia no es mas que el 
conjunto de modalidades que afectan para que la transformación se lleve a cabo. 
La competencia está determinada por el deber, el querer, el saber, y el poder 
hacer. La competencia adquiere la forma de un Objeto Modal. 
 
El objeto modal (Om) puede ser designado de la siguiente forma:   

 
Después de ver esto podemos decir que existen dos tipos de objetos: El Objeto 
principal u Objeto-valor: Estos no solo están caracterizados por cosas, sino 
también en los valores abstractos que estos objetos concretos representan. Por 
ejemplo la adquisición de un carro de determinada marca no solo es el objeto 
como tal, sino que se convierte en objeto de deseo por el significado social que 
produce de comodidad, status, desplazamiento, velocidad, distinción…entre otras 
cosas más.  
 
 
El Objeto modal: Es el elemento necesario para que la transformación se pueda 
realizar y lleve al Sujeto a obtener el Objeto-valor.  
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Durante el recorrido narrativo de un discurso, pueden existir dos tipos de 
programas narrativos, los de uso y los de base. Los Programas Narrativos de 
Base, son aquellos que se enfocan en la transformación del estado inicial al 
estado final. Por otro lado los Programas Narrativos de Uso son aquellos que se 
encargan de garantizar que existan todas las condiciones necesarias por parte del 
sujeto operador, pasando de un estado modal a otro, para que la transformación 
del programa narrativo de base se lleve a cabo.  
 
 
3.1.5.5 La Manipulación.  La manipulación consiste en una persuasión que 
sucede entre el Destinador (que en este caso cumple el papel de Manipulador) y el 
destinatario, que es el Sujeto operador, resultando ser la persona que sufre la 
manipulación. Básicamente la manipulación consiste en un convencimiento para 
que el Sujeto operador haga algo. Aquí también se encuentra otro actante en el 
relato el cual es el destinador judicador cuya función consiste en evaluar el 
recorrido del sujeto de acuerdo a un determinado sistema de valores. 
 
 
Ya que la manipulación consiste en una persuasión, esta se puede llevar a cabo 
concentrándose sobre el valor de los Objetos del programa narrativo, otorgándole 
a dichos objetos valores positivos e induciendo de esta forma a su apropiación.     
 
3.1.5.6 La Sanción.  La sanción es la fase final de cada programa narrativo, y 
consiste en la evaluación de las transformaciones ocurridas durante la fase del 
performance que realiza el Sujeto operador. La sanción le corresponde al 
Destinador judicador, quien emite un juicio sobre los resultados del performance 
que se ha realizado. Esta sanción se emite por medio de una atribución de valor 
de carácter positivo o negativo. 
 

3.2 MARCO CONTEXTUAL 

3.2.1 Calvin Klein 

3.2.1.1  Historia de la marca.  La firma Calvin Klein es creada por el hombre 
Calvin Richard Klein quien nace el 19 de Noviembre de 1942, en el Bronx de 
Nueva York. Interesado en la moda desde su niñez, el joven Klein aprendió como 
bosquejar y coser, y llevo sus habilidades con él a la Escuela Secundaria cuando 
tomaba clases de Arte y Diseño. Luego estudio en el Fashion Institute of 
Technology, antes de convertirse en un empresario de la moda.  
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En 1968, con una suma de 10.000 dólares, Klein y su amigo cercano de la infancia 
Barry Schwartz, quien sería el patrocinador financiero y asesor, lanzaron una línea 
de abrigos para hombres y mujeres, haciéndose de un local en el Hotel York de la 
ciudad de Nueva York. Después conoció a un comprador llamado Bonwit Teller, 
que haría un pedido de 50.000 dólares, una cantidad bastante grande para la 
época, y lo condujo al reconocimiento de su talento en el mundo de la moda, 
detrás de la línea simple y sofisticada de abrigos. En 1969, Calvin Klein aparecería 
en la portada de la prestigiosa revista Vogue.  
 
 
Con un nombre que empezaba a ser reconocido en el círculo de la moda, Klein se 
separó de su socio y comenzó una línea de ropa deportiva, gracias al estímulo y la 
demanda que tenían sus diseños en las tiendas. Por los años 70, la línea de la 
ropa de deportes de Klein se había ampliado para incluir la ropa de las mujeres.  
 
 
En 1973, Calvin Klein seria galardonado durante tres años consecutivos con el 
premio Coty, que son unos premios realizados desde 1942 por la compañía de 
cosméticos y perfumes Coty Inc., para promover y estimular el diseño 
estadounidense. A finales de los setenta y principios de los ochentas, Klein 
introdujo un nuevo concepto: pantalones vaqueros a un precio accesible. Jóvenes 
modelos como Brooke Shields, utilizaban los ajustados jeans de Calvin Klein. El 
volumen anual de ventas de la compañía para este entonces se estimaría en 100 
millones de dólares. 
 
Y las habilidades revolucionarias de Klein no pararon allí. En 1982, Klein introdujo 
su línea de ropa interior para hombre y para mujer, siendo un éxito y la cual en un 
año terminaría facturando 70 millones de dólares. 
 
 
En el año de 1993, Calvin Klein fue nombrado “Mejor Diseñador de Estados 
Unidos” por sus diseños minimalistas.  
 
 
Aunque la compañía en el año de 1992 sufre una gran crisis hasta el punto de casi 
enfrentar una bancarrota, Calvin Klein logro recuperarse e incrementar la 
rentabilidad de su imperio en los finales de los años 90, principalmente gracias al 
éxito de su línea de ropa interior y de fragancias, así como también la línea de 
ropa deportiva CK. En 1997, las ventas de Calvin Klein se acercaron al medio 
billón de dólares. 
 
 
En el 2002 el diseñador anuncio que vendería su compañía a Phillips-Van Heusen, 
el mayor fabricante de camisas de Estados Unidos. La transacción se hizo por un 
valor de 400 millones de dólares en efectivo, más 30 millones en acciones, y los 
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ingresos en derechos de licencia y regalías durante los siguientes 15 años, 
estimadas en 200 y 300 millones de dólares. 
 
 
Después de la venta de la compañía, en el 2005 el brasileño Francisco Costa se 
convertiría en el diseñador líder, quien remplazaría a Calvin Klein, que solo acepto 
continuar en la empresa como asesor. Costa se ganó un gran respeto en la 
compañía rápidamente demostrando ser merecedor del puesto al desarrollar 
excelentes colecciones desde su llegada. 
Estas son las marcas que Calvin Klein posee: 
 

 Calvin Klein Collection (Black Label, diseño de alta costura) 

 CK Calvin Klein (Grey Label) 

 Calvin Klein (White Label, mejor línea de ropa deportiva) 

 Calvin Klein Sport (White Label, versión de línea de ropa deportiva para la 
marca Macy’s) 

 Calvin Klein Jeans 

 Calvin Klein Home (Ropa de cama, toallas, alfombras de baño y accesorios) 

 Calvin Klein Golf (Lanzada a finales de 2008) 

 Calvin Klein Underwear (Diseño de ropa interior) 

 Calvin Klein Watches & Jewerly (Linea de relojes lanzado en 1997, y joyería en 
2004) 
 
3.2.1.1.1 Calvin Klein y la utilización de imágenes eróticas en publicidad.  
Calvin Klein no solamente es reconocido como un visionario de la moda, sino que 
también se le conoce como genio de la comercialización. Sus polémicas 
campañas empezaron a final de los 80’s y luego de los 90’s introdujo en sus 
campañas a la delgadísima y desconocida Kate Moss, sirviéndole como un 
trampolín para su exitosa carrera de modelo. 
 
 
La marca Calvin Klein ha demostrado tener la firmeza en lo que corresponde a la 
utilización de imágenes eróticas en su publicidad, ya que no es una estrategia 
nueva sino que lleva trabajando este concepto desde los años 70, el cual también 
es explotado por firmas como Dolce & Gabbana y otras muchas mas. 
 
 
En 1980, Brooke Shields con apenas 15 años, aparecía en un anuncio de los 
jeans de la marca donde decía “No hay nada entre mis Calvins y Yo”, después de 
esto el diseñador se convirtió en el referente por su maestría en la utilización de 
publicidad sexualmente sugestiva; y esta campaña llevo a que la venta de los 
jeans llegaran aproximadamente a 2 millones de pares por mes, y fue el comienzo 
de una estrategia de marketing que hizo de la marca Calvin Klein sinónimo de 
atracción sexual.  
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Desde ahí empezaron una serie de campañas pensadas en generar en la 
sociedad impacto y escándalo; enormes vallas de insinuaciones eróticas en Times 
Square de Nueva York, o en Londres que eran retiradas a los 2 días. 
 

Figura 5. Imagen aviso Calvin Klein Brooke Shields (1980) 
 

 
Fuente: A Brief History Of ‘Jailbait’ Exploitation. Gawker [en línea]. – [citado en 3 
de junio de 2011]. Disponible en Internet: http://gawker.com/384763/a-brief-history-
of-jailbait-exploitation. 

 

En 1995, Calvin Klein no se dejó amilanar por las fuertes críticas recibidas al 
realizar este tipo de publicidad y por el contrario trato de ir más allá. En este año la 
marca lanzo una serie de comerciales en la que se utilizaba una cámara de 
grabación sencilla, baja iluminación, y un set que aparentaba un cuarto de motel 
barato, al parecer imitando de forma deliberada a una película pornográfica de los 
70’s de bajo presupuesto. En estos comerciales, una voz en off, ronca de hombre 
les hacía preguntas a los jóvenes que aparecían en el video tales como “¿has 
hecho alguna vez el amor frente a una cámara?”, “¿te gusta tu cuerpo?”. 
 
 
La campaña fue catalogada como “pornografía infantil” por la prensa y el público 
norteamericano, y además fue elegida por la revista Forbes como una de las 
peores campañas hechas en 1995. Estos comerciales incluso atrajeron la atención 
del Departamento de Justicia de U.S. investigando a la empresa por supuestas 
violaciones de las leyes de pornografía infantil. Los anuncios fueron denunciados 
universalmente, pero al final, el Departamento de Justicia desestimo y dictamino 
que la empresa no había incurrido de ningún modo en pornografía infantil. Al 
concluir todo, Calvin Klein retiraría los anuncios, pero la controversia creada en las 

http://gawker.com/384763/a-brief-history-of-jailbait-exploitation
http://gawker.com/384763/a-brief-history-of-jailbait-exploitation
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noticias, y en el público en general habían hecho de la marca el tema de 
conversación diario durante largo tiempo.  
 
 
En junio del año 2008, Calvin Klein comenzó a patrocinar el reality de televisión 
“America’s Next Top Model”, permitiéndole a la ganadora un contrato de 100.000 
dólares, un desfile de modas en una pasarela reconocida para lanzar su carrera 
como modelo. 
 
 
Para la temporada de primavera-verano del 2009, Calvin Klein lanzo una campaña 
la cual una vez más provoco mucha controversia en el mundo entero. Esta 
campaña fue vetada en muchos países ya que se alegaba que era muy explícita y 
mostraba un obvio contenido sexual y donde se emulaban orgias. Incluso muchos 
de los avisos solo duraron un par de días en algunas ciudades ya que tuvieron que 
ser retirados por las críticas de censura que se generaron alrededor.  
 
 
Por ultimo en el año 2010 para presentar la colección “Body white washed”, la 
marca realizo una polémica campaña en la que aparecía la famosa actriz y modelo 
Eva Méndez con un hombre, cargadas de sensualidad, seducción y  el 
atrevimiento, en donde predomina la poca ropa, el sudor y las posturas sugestivas 
en pareja.  
 
 

Figura 6. Imagen aviso campaña Calvin Klein (2009) 
 

 
Fuente: Calvin Klein Jeans, campaña Primavera-Verano 2009 ¿censura buscada? 
Trendencias [en línea].  – [citado en 3 de junio de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.trendencias.com/publicidad/calvin-klein-jeans-campana-primavera-verano-
2009-censura-buscada 

http://www.trendencias.com/publicidad/calvin-klein-jeans-campana-primavera-verano-2009-censura-buscada
http://www.trendencias.com/publicidad/calvin-klein-jeans-campana-primavera-verano-2009-censura-buscada
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Figura 7. Imagen aviso campaña Calvin Klein (2010) 

 
Fuente: Campaña Primavera-Verano 2010 de Calvin Klein. Trendencias [en línea]. 
- [citado en 3 de junio de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.trendencias.com/publicidad/campana-primavera-verano-2010-de-
calvin-klein 
 

3.2.2 Jovenes Colombianos.  Un estudio realizado por Arena, empresa del grupo 
multinacional Havas Media (uno de los mayores grupos de publicidad y 
comunicaciones del mundo), analizo a los jóvenes colombianos y sus nuevos 
hábitos de consumo. 
 
 
Se estima que en Colombia de los 45.981.417 habitantes que posee, 
aproximadamente el 30% son jóvenes entre los 12 y 24 años de edad. Además de 
ser un nicho muy atractivo del mercado, lideran el consumo de uno de los 
segmentos con mayor crecimiento como lo es el tecnológico, desplazando a sus 
padres en decisiones importantes de compra. Aunque los niños y adolescentes de 
hoy son estimulados por las mismas cosas que anteriores generaciones (familia, 
amigos, pareja, seguridad, estabilidad emocional, salud), este frenético nuevo 
mundo en el que viven ha hecho emerger nuevas motivaciones como: la 
preparación académica, la imagen, la conciencia (social, ecológica y política), la 
necesidad de estar siempre conectados, se han convertido en prioridad de esta 
nueva generación. Para la directora del instituto Pensar de la Universidad 
Javeriana, Omara Parra, esta generación a pesar de tener una conciencia global, 
ser multitarea y estar muy bien informado, está inmersa en una vida de presiones 
y preocupaciones, “hemos notado que (…) en los hogares de hoy se han perdido 
los ritos, se han roto los códigos. Los chicos crecen con un enorme miedo al 
fracaso, en un mundo extremadamente competitivo, para ellos el descanso se 

http://www.trendencias.com/publicidad/campana-primavera-verano-2010-de-calvin-klein
http://www.trendencias.com/publicidad/campana-primavera-verano-2010-de-calvin-klein
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volvió como una especie de artículo de lujo, viven en el frenesí de la 
competitividad. Por eso surgen movimientos como el «Slow Down»”.  
 
 
La cultura «Slow Down» al que se refiere la directora, tiene una filosofía orientada 
a la maduración de las ideas, a la reflexión, de tomarse el tiempo que corresponde 
para cada cosa, centrándose en el diario vivir, observando, practicando, pero 
sobre todo, disfrutando de la vida. 
 
 
Esta generación busca coherencia y honestidad en vez de la hipocresía, modelos 
a seguir y aborrece la doble moral; además de ser una generación pro activa, 
curiosa, exigente, cuyo consumo es resultado del manejo de información, es una 
persona motivada por el dese de innovación y el compromiso con su entorno. 
El estudio desarrollado por la empresa Arena concluye que los jóvenes 
consumidores se definen por los siguiente puntos: 
Afirman no dejarse influenciar por la publicidad, pero prefieren consumir lo 
anunciado en avisos. 
 

 No se impresionan por recomendaciones de las celebridades. 
 

 Valoran la publicidad como fuente de información y recordación de marca. 
 

 Asimilan la publicidad en los lugares cercanos a ellos. 
 

 Prefieren la publicidad selectiva y personalizada (redes sociales). Confían más 
en las recomendaciones de sus amigos reales o sus referentes virtuales. 

 

 Buscan de las marcas “integridad” y son amigos de aquellas que los respetan y 
los incluyen. 

 

 No les gusta la publicidad intrusiva (Correos electrónicos, SMS). 
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3.2.2.1 Jóvenes Caleños 
 
Cuadro 3. Proyecciones de población por grupos de edad y sexo, en Cali 
2009 - 2011 

 
Fuente: ALCALDÍA SANTIAGO DE CALI. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN. Cali en Cifras 2010. Santiago de Cali: Departamento Administrativo, 2010. 

 
Según las proyecciones realizadas por el DANE (Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística) con base en el Censo General Nacional realizado en el 
año 2005, la población joven entre los 15 y 24 años que habrá en la ciudad de Cali 
para el año 2011 será de aproximadamente 402.255 personas.  
 
 
Teniendo esto como base, se debe aclarar que el grupo que hace parte en el 
estudio de este proyecto de investigación son los jóvenes que se encuentran entre 
los 18 y los 25 años de edad de la ciudad de Cali.   
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4. METODOLOGÍA 
 
 

4.1 ENFOQUE 
 
El enfoque hace referencia al paradigma9 desde el cual será abordada la 
investigación. Identificar el paradigma apropiado para una determinada 
investigación es muy importante, puesto que es este el que proporcionara el 
modelo de concebir la realidad desde donde se situara el investigador ante la 
realidad estudiada; guiara e indicara las cuestiones o problemas importantes a 
estudiar; orientara hacia el desarrollo de un esquema aclaratorio que dé respuesta 
a las preguntas problema, y establecerá el criterio de cuáles son las herramientas 
apropiadas que permitan dar respuesta a dichas preguntas.  
  
 
La presente investigación fue abordada desde el paradigma interpretativo ya que 
esta tiene como objetivo tratar de comprender los fenómenos, teniendo en cuenta 
el contexto en el que suceden y el hecho de que cada individuo puede tener una 
interpretación distinta de ese mismo fenómeno. El paradigma interpretativo 
renuncia al ideal objetivista en el cual se basa el Positivismo que busca predecir, 
generalizar y entregar conclusiones universales a partir de sus hallazgos, y por el 
contrario postula la búsqueda de la comprensión (“Verstehen”10). Este paradigma 
también tiene como características principales: ir construyendo y conformando 
progresivamente el material teórico a medida que emergen los distintos datos a lo 
largo de la investigación; existe una relación de interacción y “unión” entre el 
investigador y el objeto de estudio, y sus conclusiones son resultado de los 
significados y las interpretaciones que tienen los individuos que configuran la 
realidad investigada, contrastada con la visión que tiene el investigador del 
proceso de investigación realizado. 
 
 

                                                 
9 Paradigma: En su libro “La estructura de las revoluciones científicas” el filósofo y 
científico Thomas Khun definió el concepto de paradigma como la cosmovisión del 
mundo que comparte una comunidad científica, y sirve como modelo para situarse 
ante la realidad, interpretarla, y darle solución a los problemas que en ella se 
presentan 
10 Verstehen: La palabra “Verstehen” traducida al español significa “Comprensión” 
y fue un término utilizado por Max Webber y Wilhelm Dilthey haciendo referencia 
al comprensivismo como rama filosófica de la ciencia que se oponía al positivismo 
como método científico de investigación. Esta es una actividad intelectual y un 
método utilizado en Ciencias Sociales, Historia y en Filosofía que sirve para 
conocer el significado de las acciones, y establecer analogías entre las 
experiencias propias y los sucesos externos.  
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4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Dependiendo del método que se utilice y de los fines que se buscan, existen 
varios tipos de investigación científica, y es responsabilidad del investigador, 
teniendo en cuenta estas variables, el que determina cual es el más apropiado 
para encaminar la investigación del fenómeno estudiado. Los tipos de 
investigación existentes son: Exploratoria, Descriptiva, Correlacional, y Explicativa. 
 
 
Esta investigación se desarrolló aplicando el tipo de investigación descriptiva pues 
esta tiene como objetivo principal llegar a conocer las propiedades específicas 
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 
sea sometido a estudio respondiendo a preguntas de ¿Quién?, ¿Cómo?, 
¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Cómo?, y ¿Por qué?, midiendo y evaluando diversos 
aspectos y características e identificando de manera independiente cada una de 
las variables existentes.  
 
 
La investigación descriptiva es importante para esta investigación ya que por 
medio de esta se obtendrá la información necesaria del fenómeno que se 
investigara acerca de la percepción de los jóvenes sobre la utilización de 
imágenes eróticas en la publicidad de la marca Calvin Klein correspondiente a las 
campañas de los años 2010 y 2011, que permitirá dar solución a las preguntas 
planteadas. 
 
 
4.3 MÉTODO 
 
El método de investigación se refiere a la forma sistemática compuesta por una 
serie de fases que se siguen a través de ciertos requisitos y lineamientos donde es 
tan importante el planteamiento del problema, como los resultados expuestos, ya 
que debe de existir una linealidad y lógica que sustenten el proceso investigativo 
realizado y que den respuesta a los objetivos trazados. Una investigación puede 
ser estudiada siguiendo los pasos de un método cuantitativo o un método 
cualitativo. El método cuantitativo es propio de las ciencias naturales, tiene como 
principal interés la búsqueda de nuevos conocimientos y su generalización a partir 
de conclusiones universales; mientras que el método cualitativo es el apropiado 
para estudiar fenómenos de carácter social, al tratar de comprender la realidad 
especifica en que se desenvuelve el problema tratado. En este tipo de 
investigación, el investigador trata de descubrir el significado de las acciones 
humanas y de la vida social, se enfoca en entrar en el mundo personal de los 
individuos y las motivaciones que lo orientan a tener cierta creencia, actitud o 
comportamiento.  
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Ya que esta investigación lo que busca conocer cuál es la percepción de los 
jóvenes caleños de 18 a 25 años sobre la utilización de imágenes eróticas 
contenidas en la publicidad de Calvin Klein en el periodo 2009 – 2010, se estimó 
pertinente abordarla utilizando un enfoque netamente cualitativo, ya que según lo 
dice Elssy Bonilla y Penélope Rodríguez11 en “Más allá del dilema de los métodos” 
la principal característica de la investigación cualitativa es su interés por captar la 
realidad social a través de los ojos’ de la gente que está siendo estudiada, es 
decir,  a partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto. 
 
4.4 TÉCNICAS 
 
Las técnicas de investigación constituyen el conjunto de mecanismos, métodos o 
formas utilizados para recolectar, explorar y registrar la información de los 
fenómenos sobre los que se está investigando. En pocas palabras, las técnicas de 
investigación son recursos o procedimientos de recolección de información 
necesaria para que el investigador se aproxime a los hechos y le permita averiguar 
el conocimiento del tema investigado. 
 
 
Las técnicas que se utilizaron para la recopilación de información en esta 
investigación fueron la entrevista en profundidad y los focus group.  
 
 
En primer lugar se utilizó la entrevista en profundidad ya que por medio de esta es 
posible explorar de forma personal e individual, algo que permitiría crear una 
interacción entre la persona entrevistada y el entrevistador, de esta forma obtener 
la información básica para saber las distintas percepciones que las personas 
tenían acerca del tema de estudio. 
 
 
Por otro lado los focus group permitirían realizar un ‘debate abierto’ entre las 
personas, en el cual sería posible a las personas presentes generar una discusión 
racional por medio de un intercambio de opiniones, ideas y experiencias, en donde 
es permitido controvertir o coincidir con las apreciaciones de los demás, 
proporcionando de este modo  una visión más abierta y ayudaría a complementar 
la información previamente recogida en las entrevistas. 

4.5 INSTRUMENTOS 
 
Se construyeron tres guías de entrevista; una para la entrevista individual que se 
haría al grupo objetivo de los jóvenes de 18 a 25 años, otra para los dos focus 
group que se realizarían, y por ultimo otra guía de entrevista para los dos 

                                                 
11 BONILLA, Elssy & RODRIGUEZ, Penélope. Mas alla del dilema de los métodos. 
Grupo editorial Norma, 2005. 
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profesionales en publicidad. Para las guías de entrevistas en profundidad al grupo 
objetivo, como la utilizada en los focus group, se tratarían como ejes los siguientes 
temas: La publicidad, Calvin Klein y los anuncios de las campañas 2009 y 2010, y 
por último los estereotipos de belleza que la publicidad maneja.  
 
Por otro lado los temas que se tratarían con los 2 publicistas profesionales, se 
abarcarían los temas de: La utilización de Imágenes eróticas en publicidad, Calvin 
Klein y los avisos de las campañas 2009 y 2010, y por último, lo conveniente de 
utilizar modelos extremadamente bellos en vez de personas que se parezcan más 
al común de las personas y permita que se identifiquen con ellos. 
 
4.6 ETAPAS DE INVESTIGACIÓN 
 
4.6.1 Primera etapa: Recolección de Información.  En esta investigación para 
determinar las personas que harían parte del estudio se estableció tener en cuenta 
como guías principales para la elección de participantes el de sexo y edad de los 
individuas. También se tuvo en cuenta la pertenencia a una institución de 
educación superior, limitándola en realizar el estudio en algunas universidades 
privadas de la ciudad de Cali, ya que son los estudiantes pertenecientes a este 
tipo de universidades que en su mayoría poseen el poder adquisitivo para comprar 
este tipo de marcas de costo alto. 
 
 
Para las entrevistas en profundidad se realizaron un total de 15, conformadas por 
ocho mujeres y siete hombres que cumplían con los criterios de selección 
explicados antes.  
 
 
En cuanto a los focus group se determinó realizar dos, conformados según el sexo 
de las personas que iban a participar de estos. De este modo, al primer grupo al 
que se le realizó el grupo focal fue el perteneciente a las mujeres del cual hicieron 
parte cuatro estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente. El segundo 
grupo estuvo formado por cinco hombres del cual dos estaban vinculados a la 
Universidad Autónoma de Occidente, dos de la Universidad Javeriana y otro de la 
San Buenaventura. En ambos focus group se aseguró que las personas 
cumplieran con los criterios necesarios para poder participar de este estudio.  
  
 
Adicionalmente se desarrollaron otras dos entrevistas en profundidad, pero en 
este caso se efectuaron a dos publicistas con trayectoria en el medio profesional. 
La primera se le realizo a una publicista perteneciente a el departamento creativo 
de la agencia OTL de la ciudad de Bogotá, y la siguiente se le hizo un profesor de 
la Universidad Icesi de Cali y director del evento gratuito de mercadeo y publicidad 
más grande de Colombia, llamado Sinergia. 
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Con respecto a los anuncios de la marca Calvin Klein que fueron objeto de estudio 
de esta investigación se escogieron cinco avisos de los cuales dos eran de la 
campaña del año 2009 y las otras tres eran del año 2010. La razón por las cuales 
se escogieron estos avisos fue debido a que estos eran los que mejor 
representaban el concepto que la marca estaba plasmando en cada una de las 
campañas. 
 
 
A continuación, se mostraran los cinco anuncios referentes a las campañas de los 
años 2009 y 2010 realizados por la marca Calvin Klein que hicieron parte de este 
estudio:  
 

Figura 8. Imagen Campaña 2009 (Aviso #1) 
 

 
Fuente: Frillr, fashion and all its frills. Bannned Calvin Klein jeans spring-summer 
2009 ad campaign. [en linea]. -  [citado en 3 de junio de 2011]. Disponible en 
Internet: http://frillr.com/?q=node/12536.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://frillr.com/?q=node/12536
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Figura 9. Imagen Campaña 2009 (Aviso #2) 
 

 
Fuente: a men fashion. Calvin Klein spring 2009 jeans campaign. [en linea]. – 
[citado en 3 de junio de 2011]. Disponible en Internet: http://a-man-
fashion.blogspot.com/2009/02/man-fashion-calvin-klein-spring-2009.html.  
 
 

Figura 10. Imagen Campaña 2010 (Aviso #3) 
 

 
Fuente: Poshology. Eva Mendez new Calvin Klein ad. [en línea]. – [citado en 3 de 
junio de 2011]. Disponible en Internet: 
http://poshologyonlinemag.com/2010/01/15/eva-mendes-new-calvin-klein-ad/.  

 
 

http://a-man-fashion.blogspot.com/2009/02/man-fashion-calvin-klein-spring-2009.html
http://a-man-fashion.blogspot.com/2009/02/man-fashion-calvin-klein-spring-2009.html
http://poshologyonlinemag.com/2010/01/15/eva-mendes-new-calvin-klein-ad/
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Figura 11. Imagen Campaña 2010 (Aviso #4) 
 

 
Fuente: Red carpet roxy. Eva Mendez Calvin Klein ad. [en línea]. – [citado en 3 de 
junio de 2011]. Disponible en Internet: 
http://redcarpetroxy.com/?attachment_id=6915. 
 
 

Figura12. Imagen Campaña 2010 (Aviso #5) 
 

 
Fuente: Marieclaire. Pics: Eva Mendes’ sizzling new Calvin Klein ads. [en linea]. – 
[citado en 3 de junio de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.marieclaire.co.uk/news/fashion/437973/pics-eva-mendes-sizzling-new-
calvin-klein-ads.html.  

http://redcarpetroxy.com/?attachment_id=6915
http://www.marieclaire.co.uk/news/fashion/437973/pics-eva-mendes-sizzling-new-calvin-klein-ads.html
http://www.marieclaire.co.uk/news/fashion/437973/pics-eva-mendes-sizzling-new-calvin-klein-ads.html
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En una primera instancia se realizaron 10 entrevistas en profundidad, 2 focus 
group, y 2 entrevistas en profundidad adicionales que se realizaron a profesionales 
del ámbito publicitario. Al analizar que existía información irrelevante y otra que 
hacía falta en las preguntas de la entrevista en profundidad que se realizaron a los 
jóvenes, se decidió realizar un segundo acercamiento a 5 nuevos jóvenes, tres 
hombres y dos mujeres, para complementar la información que ya había sido 
recogida en las 10 entrevistas anteriores. 
 
Para conocer las percepciones que los jóvenes tenían acerca del tema de estudio 
se diseñaron 4 guías de preguntas para la recolección de información, 2 para las 
entrevistas en profundidad al público joven (un acercamiento inicial y otra 
complementaria de información faltante), una para las 2 personas profesionales en 
publicidad y  una utilizada en los focus group. 
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4.6.2 Segunda etapa: Construcción de instrumentos de análisis, guía de 
entrevista, guía de sesión.  

 

DISEÑO DE GUIA DE PREGUNTAS ENTREVISTA INDIVIDUAL EN 
PROFUNDIDAD. 

TEMA 1: Publicidad. 
1. ¿Cómo consumes tu publicidad? 
2. ¿Pone atención a los anuncios de revista que lee? 
3. ¿Lo persuade a comprar cierto producto? 

[Muestra de avisos de Publicidad]* 

4. ¿Cuál de estos avisos le ha llamado más la atención? ¿por qué? 
5. ¿Qué piensa de la marca Calvin Klein? 
6. ¿Ha visto alguna vez publicidad de Calvin Klein? ¿Recuerda alguna en 

especial? 
7. ¿Cómo persona qué opinión le merece acerca de la publicidad que utiliza 

imágenes eróticas para llamar la atención? 
8. ¿Cree que le pone más atención a este tipo de publicidad que a cualquier 

otra? 

TEMA 2: Calvin Klein y su publicidad. 

9. ¿Qué opinión le merece el aviso de Calvin Klein que acaba de ver? 
10. ¿Había visto este aviso antes? 
11. ¿Qué mensaje cree que la marca quiere transmitir con este aviso? 
12. ¿Qué es en lo primero que se fija cuando ve este aviso? 
13. ¿Influye de algún modo este tipo de publicidad para que escoja esta marca 

por encima de cualquier otra? ¿Por qué? 

TEMA 3: Estereotipos. 

14. ¿Cree que la publicidad ha construido en las personas cierta imagen de 
belleza con ciertas características para considerar a una persona 
atractiva?  

15. ¿Desde el punto de vista netamente físico, como es una mujer (hombre) 
para ser considerado bello? 

16. Desde el punto de vista del sexo opuesto, ¿cuáles cree que son las 
características que se buscan para considerar a una mujer (hombre) bello? 
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La siguiente guía de preguntas correspondiente a la entrevista en profundidad es 
la utilizada para poder complementar la información que hizo falta en la anterior 
guía de preguntas: 
 
 

SEGUNDA GUIA DE PREGUNTAS ENTREVISTA INDIVIDUAL EN 
PROFUNDIDAD. 

1. ¿Cuáles son los medios por los que estas más expuesto a la publicidad? 
2. Si yo te pido que me digas un anuncio de publicidad que te haya llamado la 

atención últimamente ¿Cuál seria? ¿Cómo era? 
3. Y si te pido que me digas un anuncio de una marca de ropa ¿puedes 

recordar algún anuncio de ropa en específico? ¿me puedes describir como 
era? 

4. ¿Cuáles son las características principales que buscas en una prenda para 
que tomes la decisión de comprarla? 

5. Cuando yo te nombro la marca Calvin Klein ¿que es lo que piensas de la 
marca? ¿Qué se te viene a la mente? 

[Muestra de avisos de Calvin Klein] 

6. ¿Sabes cuál es el producto que se intenta promocionar en este anuncio? 
7. ¿Qué opinión te merece este aviso que acabas de ver? 
8. ¿Qué fue en lo primero que te fijas cuando viste el aviso? 
9. ¿Cuál crees que es el mensaje que intenta transmitir la marca por medio 

de este aviso? 
10. ¿Cómo persona qué opinión le merece acerca de la publicidad que utiliza 

imágenes eróticas para llamar la atención? 
11.  ¿Cree que le pone más atención a este tipo de publicidad que utiliza 

imágenes eróticas que a cualquier otra?¿porque? 
12. ¿Influye de algún modo este tipo de publicidad para que te inclines a 

escoger esta marca por encima de cualquier otra? ¿Por qué? 

 

 
 



66 

 

DISEÑO DE GUIA DE PREGUNTAS PARA LOS FOCUS GROUP. 

 
TEMA1: Publicidad 
 

1. ¿Cómo convive con la publicidad? ¿Pone atención a los avisos que 
aparecen en las revistas que lee? 

2. ¿Qué opinión le merece la publicidad que utiliza imágenes eróticas o 
subidas de tono para promocionar un producto? ¿Cree que usted pone 
más atención a los avisos que utilizan este tipo de imágenes que a 
cualquier otro tipo de publicidad? ¿Por qué? 

3. ¿Afecta en usted de algún modo la imagen de la marca cuando esta utiliza 
este tipo de publicidad? 

TEMA2: Calvin Klein. 
 

4. ¿Cuál es la opinión que tiene de la marca Calvin Klein? 

[Muestra de publicidad de la marca] 
5. ¿Qué opinión le merece el aviso de Calvin Klein que acaba de ver? 

6. ¿Qué mensaje cree que la marca quiere transmitirle con este aviso? 

7. ¿Influye de algún modo este tipo de publicidad para que usted escoja 
adquirir o no esta marca por encima de otra? 

TEMA 3: Estereotipos. 
 

8. ¿Cree que este tipo de publicidad incita o promueve a la sociedad el 
estereotipo de cuerpos perfectos? 

 

4.6.3 Tercera etapa: Análisis de la Información. 
 
4.6.3.1 Análisis de contenido del material publicitario de la marca.  El análisis 
de contenido de los cinco anuncios escogidos correspondientes a las campañas 
de los años 2009 y 2010 de la marca Calvin Klein se realizó desde el punto de 
vista de Barthes de acuerdo a su postulado teórico de la retórica de la imagen. Se 
tuvo en cuenta para esta parte del proyecto la composición de cada una de las 
piezas estudiadas y de este modo plantear el mensaje denotativo, connotativo y 
lingüístico proyectado en los anuncios. 
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4.6.3.2 Análisis del trabajo de campo (entrevistas – sesiones).  En una 
investigación de carácter cualitativo se debe de tener en cuenta que a diferencia 
de una investigación cuantitativa aquí no se buscan datos numéricos y 
cuantificables, sino que lo que se busca es información acerca de lo que perciben 
e interpretan las personas acerca del tema que se está estudiando. Por esta razón 
es muy importante iniciar un monitoreo permanente de la información recolectada 
una vez iniciada la recopilación de esta, lo cual permitirá al investigador hacer un 
análisis mucho más fácil de estos datos recogidos y evitara el tener que lidiar al 
final con grandes e inmanejables cantidades de información.  
 
 
Para hacer esto se realizaron tres cuadros que contendrían la información 
recolectada de la siguiente forma: uno para las entrevistas en profundidad 
individual a las personas, otro para los focus group, y el último para las entrevistas 
en profundidad a los publicistas. En estos cuadros se hace una categorización en 
los cuales se definen unidades de análisis para descomponer la información que 
es más relevante o es clave para el tema de estudio. Esta categorización está 
acompañada de los apartes o citas textuales tomadas de las entrevistas realizadas 
en una columna aparte, mas otra columna donde se resuma en unas cuantas 
líneas lo que la persona allá dicho referente al tema. 
 
 
Todo esto se hace con el fin de reducir, fraccionar y organizar en componentes 
más simples los datos recolectados, pero aun así, preservando la esencia de lo 
que las personas entrevistadas dicen, para después ordenarlos en torno a 
patrones de respuesta que reflejen las principales características del grupo 
estudiado. 
 
 
Los cuadros diseñados para mantener la información organizada de los datos que 
se iban recogiendo en el trabajo de campo y las categorías de análisis definidas se 
muestran a continuación:  
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Cuadro 4. Manejo de Información Cualitativa   
Entrevista en Profundidad (Grupo de Estudio). 

 

Tipo de Contacto Nombre Edad Fecha 

    

 Tema Idea - 
Resumen 

Cita Textual 
(Comentario)  

 
CATEGORIA 1: 
IMÁGENES 
EROTICAS EN 
PUBLICIDAD 

 
Opinión sobre la 

utilización de 
imágenes eróticas en 

publicidad. 

  

 
Pone más atención a 

este tipo de publicidad 
que utiliza este tipo de 

imágenes 
 

  

 
CATEGORIA  2: 
CALVIN KLEIN 

 

Qué piensa de la 
marca. 

  

 
Opinión sobre el aviso 
de Calvin Klein visto. 

  

 
Cuál cree que es el 
mensaje que quiere 

dar la marca con este 
aviso. 

  

 
CATEGORIA 3: 
BELLEZA Y 
ESTEREOTIPOS 

 
La publicidad y la 
construcción de 

imagen de belleza. 

  

 
Imagen de belleza en 
hombres y mujeres. 
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Cuadro 5. Manejo de Información Cualitativa   
Focus Group. 

 

Tipo de Contacto Referencia Edad Fecha 

    

 Tema Idea – Resumen Cita Textual 

 
 

CATEGORIA 1: 
IMÁGENES 

EROTICAS EN 
PUBLICIDAD 

 
Opinión sobre la 

utilización de 
imágenes eróticas 

en publicidad y  
atención a este tipo 
de avisos frente a 

cualquier otro. 

  

 
 

CATEGORIA 2: 
CALVIN KLEIN 

Opinión sobre los 
avisos de Calvin 

Klein. 

  

 
Cuál es el mensaje 

que la marca le 
quiere transmitir. 

  

 
CATEGORIA 3: 
ESTEREITIPOS 

 

La publicidad 
promueve a la 

sociedad el 
estereotipo de 

“cuerpos perfectos” 
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Cuadro 6. Manejo de Información Cualitativa   
Entrevista en Profundidad (Publicistas). 

 

 
 

Tipo de Contacto Nombre Profesión / Lugar 
de Trabajo 

Fecha 

  .  

 Tema Idea – Resumen Cita Textual 

 
 

CATEGORIA 1: 
IMÁGENES 

EROTICAS EN 
PUBLICIDAD 

 
Opinión de las 

marcas que 
utilizan imágenes 
eróticas en sus 

campañas 

  

 
Efectividad y 

Riesgos para la 
Marca 

  

 
CATEGORIA 2: 
CALVIN KLEIN 

 
Objetivo y 

Mensaje que se 
quiere transmitir 
con estos avisos. 

  

 
CATEGORIA 3: 
MODELOS V.S 

PERSONAS 
REALES 

 
Opinión sobre 

utilizar personas 
con las que uno 

se sienta 
identificado o 

Modelos 
“irreales” 
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4.6.4 Cuarta etapa: Resultados. 

4.6.4.1 Resultados Análisis de contenido del material publicitario de la marca 
– Barthes 
 
Análisis de contenido de la Campaña 2009 (Aviso #1) 
 
Mensaje denotativo  
En el primer aviso referente a la campaña del año 2009 se pueden ver en un plano 
general un grupo de cinco jóvenes, dos hombres y tres mujeres, en un lugar que al 
parecer es la sala de una casa, ya que se encuentran en un sofá, en lo que 
aparenta ser un momento de orgia y sexualidad. Los dos hombres del aviso están 
con su torso desnudo y solo llevan puesto unos jeans; uno de ellos se encuentra 
acostado en el sofá, con su cabeza apoyada en las piernas de una de las mujeres, 
mientras el otro hombre se encuentra arrodillado a un lado del sofá al parecer a 
punto de besar a la mujer que sostiene la cabeza del primer hombre. En tanto, una 
de las mujeres también se encuentra únicamente en jeans, con su torso desnudo, 
la posición en que se tiene su brazo derecho apenas cubre sus senos; ella está 
encima del hombre que se encuentra acostado en el sofá y este con su mano 
izquierda acaricia a la última mujer que yace tirada en el suelo. Por último, en el 
extremo derecho del aviso se puede ver el logotipo de la marca Calvin Klein Jeans 
en letras de color blanco.  
 
 
Mensaje connotativo  
A pesar de que la situación tiene lugar en lo que al parecer es la sala de una casa, 
específicamente en un sofá, y se da en un lugar pequeño para la cantidad de 
personas que están involucradas en ella, esto transmite la sensación de que las 
personas están inmersas en ese momento de placer que se percibe, olvidándose 
totalmente de lo que pueda ser la incomodidad del lugar.  
 
 
La disposición en la que se presentan a los personas del aviso connota que es un 
momento de disfrute, placer, sensualidad, sexualidad, y libertad, y al mostrar los 
jeans prácticamente como única prenda que los personajes usan en este 
momento, da a entender que es esta prenda la que tiene el poder facultativo de 
transmitir todas estas características a la persona que la use. 
 
 
La presencia de la marca Calvin Klein Jeans ubicada en el extremo inferior 
derecho, se destaca por su sencillez, presentado en un tipo de letra de trazo 
delgado, sin serifa (que no posee remates o adornos es sus extremos de sus 
letras) y de color blanco, mostrando de esta forma que es una marca juvenil, 
casual, seria y de prestigio. 
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 Análisis de contenido de la Campaña 2009 (Aviso #2) 

 
Mensaje denotativo  
En el segundo aviso escogido de la campaña del año 2009, es muy similar a la 
anterior; aquí podemos ver que está compuesto una vez más por una fotografía en 
plano general, en donde aparecen cuatro jóvenes, tres hombres y una mujer, al 
parecer una vez más en el mismo escenario del sofá del aviso anterior. En este 
anuncio, uno de los hombres se encuentra acostado en el sofá con su cabeza 
recostada en las piernas de otro de los hombres que se encuentra sentado en el 
extremo del sofá; ambos hombres con su torso desnudo y solo usando sus jeans. 
Por otro lado la mujer se encuentra también con su torso desnudo, usando 
únicamente unos jeans remangados, encima y abrazada del hombre que está 
acostado en el sofá, mientras esto sucede, la mujer se besa con el que le sostiene 
la cabeza en sus piernas al primer hombre, lo que al parecer simula un trio. Hay 
un tercer hombre que esta tendido en el suelo, usa jean y una camisa 
desabotonada mostrando un poco su torso, pero al parecer no participa de la 
escena de los otros tres personajes. Una vez más, en el extremo derecho del 
aviso se encuentra el logotipo de la marca. 
 
 
Mensaje connotativo  
Una vez más la situación se da en la mismo sofá del aviso anterior, pero esta vez 
la cantidad de personajes se ha reducido a cuatro, y el punto focal o de atención 
se centra en la única mujer presente, ya que es entorno a ella que sucede toda la 
situación. La disposición y las expresiones de los rostros de los personajes 
connotan el carácter sensual, de goce y libertad en la cual están envueltos, y al 
mostrar los jeans prácticamente como única prenda presente y que los personajes 
usan en este momento, da a entender que es esta prenda la que tiene el poder 
facultativo de transmitir todas estas características de sensualidad, goce y libertad. 
   
 
La presencia de la marca Calvin Klein Jeans ubicada en el extremo inferior 
derecho, se destaca por su sencillez, presentado en un tipo de letra de trazo 
delgado, sin serifa (que no posee remates o adornos es sus extremos de sus 
letras) y de color blanco, mostrando de esta forma que es una marca juvenil, 
casual, seria y de prestigio. 
 
 
Mensaje Lingüístico - Campaña 2009  
En ambos avisos se puede ver que hay una predominancia de la fotografía para 
mostrar las situaciones, mas no se puede observar de forma detallada las 
características de las prendas, ni a la marca a la que pertenece. Es entonces el 
logotipo de Calvin Klein que se encuentra en el extremo derecho inferior de ambos 
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avisos el que tiene la responsabilidad de transmitir el mensaje lingüístico, ya que 
es este logo el que posee la doble función de ser anclaje y relevo, 
contextualizando a la marca en la situación y permitiendo que el mensaje que se 
quiere transmitir en los avisos sea el mismo que entienda el público que lo ve. 
 
  
 Análisis de contenido de la Campaña 2010 (Aviso #3) 
 
 
Mensaje denotativo  
En el primer anuncio referente a la campaña realizada en el año 2010, se puede 
observar a una pareja de un hombre y una mujer tendida en el suelo, bajo la 
iluminación del sol, ambos con sus torsos desnudos, usando únicamente sus 
jeans y cubiertos en sudor. El hombre se encuentra abrazando a la mujer en un 
acto de pareja heterosexual y  con la posición  en la que tiene su brazo, evita que 
los senos de la mujer queden expuestos. La modelo por su parte tiene las piernas 
entrecruzadas con las del hombre. En el extremo derecho del aviso se encuentra 
el logotipo de la marca, e inmediatamente debajo de este, está el copy en un 
tamaño más pequeño y letras de color gris “Body white wash”. 
 
 
Mensaje connotativo  
En la fotografía se muestra como fondo un escenario de arena lo que hace 
suponer que la situación se desarrolla en una playa. La iluminación y los cuerpos 
bañados en sudor dan la sensación de que la escena se desenvuelve bajo una 
intensa temperatura. Las expresiones de sus rostros, en donde se puede ver a la 
mujer con sus ojos cerrados y sus labios entreabiertos, transmiten connotación de 
sensualidad, placer y sexualidad, mensaje que es reforzado por la sudoración de 
los cuerpos. La posición entrelazada en que se encuentran los cuerpos da a 
entender que existe un consentimiento y entendimiento entre ambas personas. La 
presentación de  los jeans como la única prenda que visten los personajes, 
transmite que tiene la característica de no solamente ser frescos, sino también de 
ser una prenda sensual e irresistible.  
 
 
La presencia de la marca Calvin Klein Jeans ubicada en el extremo inferior 
derecho, se destaca por su sencillez, presentado en un tipo de letra de trazo 
delgado, sin serifa (que no posee remates o adornos es sus extremos de sus 
letras) y de color blanco, mostrando de esta forma que es una marca juvenil, 
casual, seria y de prestigio. Inmediatamente debajo de este, en color gris, se 
encuentra el copy “Body white wash”, en donde la palabra “Body” se muestra en 
un trazo mas grueso (negrilla-bold), haciendo que tome más fuerza y se le preste 
mayor atención. 
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 Análisis de contenido de la Campaña 2010 (Aviso #4) 
 
 
Mensaje denotativo  
En este segundo aviso se encuentran los mismos modelos del anuncio anterior, 
una vez más abrazados, acostados en el suelo, el hombre recostando su cabeza 
en el pecho de la mujer, bajo la iluminación del sol y cubiertos de sudor. Esta vez 
el hombre es el único que aparece con el torso desnudo y utilizando unos jeans, 
ya que en este aviso la mujer lleva puesta una camisilla de color blanco que le 
cubre su torso y una falda corta en tela de jean. En la parte de abajo del aviso 
aparece el mismo texto del anuncio anterior, el nombre de la marca en color 
blanco y abajo el copy “Body white wash”, solo que esta vez no en la esquina 
inferior derecha, sino centrado y un poco más grande. 
 
 
Mensaje connotativo  
En la fotografía se muestra una vez más como fondo un escenario de arena lo que 
hace suponer que la situación se desarrolla en una playa. La iluminación y los 
cuerpos bañados en sudor dan la sensación de que la escena se desenvuelve 
bajo una intensa temperatura. La posición en que se encuentran los cuerpos, en 
donde se puede ver al hombre recostando su cabeza en el pecho de la mujer, da a 
entender una relación de cariño, cercanía, sensualidad y sexualidad.  Los jeans 
son presentados como frescos, además de ser también una prenda que transmite 
sensualidad.  
 
 
La presencia de la marca Calvin Klein Jeans, esta vez ubicada en la parte inferior 
del aviso y centrada, se destaca por su sencillez, presentado en un tipo de letra de 
trazo delgado, sin serifa (que no posee remates o adornos es sus extremos de sus 
letras) y de color blanco, mostrando de esta forma que es una marca juvenil, 
casual, seria y de prestigio. Inmediatamente debajo de este, se encuentra el copy 
“Body white wash”, en donde la palabra “Body” se muestra en un trazo más grueso 
(negrilla-bold), haciendo que tome más fuerza y se le preste mayor atención.  
 
 
 Análisis de contenido de la Campaña 2010 (Aviso #5) 
 
 
Mensaje denotativo  
En el tercer y último aviso escogido para este estudio de la campaña 2010 hecho 
por la marca Calvin Klein, se pueden ver los mismos dos modelos de los avisos 
anteriores y en el mismo escenario. En esta ocasión tanto el hombre como la 
mujer se encuentran con el torso desnudo, la mujer tiene puesto solo un short y el 
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hombre un jean. La mujer está encima del hombre, sus senos son censurados de 
forma disimulada al ser cubiertos por las sombras que se extienden en la escena 
de la fotografía, pero son estas mismas sombras y la posición en que se encuentra 
la pareja lo que impiden que se vea de forma adecuada el jean que lleva puesto el 
hombre. Como en el primer aviso, aquí también aparece en el extremo derecho un 
texto en tipografía delgada y en color blanco anunciando la marca, e 
inmediatamente debajo de este, está el copy en letras de color gris que dicen 
“Body white wash”. 
 
 
Mensaje connotativo  
En la fotografía se mantiene como fondo un escenario de arena lo que hace 
suponer que la situación se lleva a cabo en una playa. La iluminación y los 
cuerpos bañados en sudor dan la sensación de que el hecho sucede bajo 
circunstancias de intensa temperatura. Las expresiones de los rostros y la posición 
en que se encuentran los cuerpos provocan una connotación de erotismo, 
sensualidad y placer, mensaje que es reforzado por la sudoración de los cuerpos. 
La presentación de  los jeans como la única prenda que visten los personajes, 
transmite que tiene la característica de no solamente ser frescos, sino también de 
ser una prenda que evoca sensualidad.  
 
 
La presencia de la marca Calvin Klein Jeans ubicada en el extremo inferior 
derecho, se destaca por su sencillez, presentado en un tipo de letra de trazo 
delgado, sin serifa (que no posee remates o adornos es sus extremos de sus 
letras) y de color blanco, mostrando de esta forma que es una marca juvenil, 
casual, seria y de prestigio. Inmediatamente debajo de este, en color gris se 
encuentra el copy “Body white wash”, en donde la palabra “Body” se muestra en 
un trazo mas grueso (negrilla-bold), haciendo que tome más fuerza y se le preste 
mayor atención. 
 
 
Mensaje Lingüístico - Campaña 2010  
Tanto logotipo de la marca Calvin Klein, como el copy de “body white wash”  que 
se encuentran en la parte inferior de los tres avisos, son los que tienen la 
responsabilidad de transmitir el mensaje lingüístico, ya que son los que tienen la 
función de ser anclaje y relevo permitiendo que el mensaje que quiere transmitir la 
marca en los avisos, sea el mismo que entienda el público que lo ve. 

El copy “body white wash” hace referencia a las características de las prendas de 
la marca que son: piezas frescas tratadas en limpio, con lavados traslúcidos y 
tratamientos enriquecidos con sombras en blanco nublado y azul ozono,  de tipo 
vaquero y con un diseño exclusivo que realza la silueta. 
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4.6.4.2 Resultados Análisis e interpretación de la información (Entrevistas y 
Focus Group).  Con el objetivo de presentar toda la información de un modo 
ordenado, a continuación se mostraran las distintas tablas hechas para cada una 
de las entrevistas en las que se organizó la información recolectada, en la que se 
puede encontrar una columna con las citas textuales de los entrevistados y otra 
columna con un resumen de lo que se habló. Después de mostrar todas las tablas 
se proseguirá a exponer la interpretación global de la información que se halló en 
el trabajo de campo. 
 

Cuadro 7. Manejo de información trabajo de campo 
 

 

Tipo de Contacto Nombre Edad Fecha 

Entrevista Individual Andrea Mera 20 Mayo 5 / 2011 

 Tema Idea - Resumen Cita Textual 
(Comentario) 

 
 
 
 
 
CATEGORIA 1: 
IMÁGENES 
EROTICAS EN 
PUBLICIDAD 

 
 

Opinión 
sobre la 

utilización 
de imágenes 
eróticas en 
publicidad. 

 
No es de su agrado 
que se utilice esta 
estrategia como 
método para 
promocionar un 
producto. Ella piensa 
que «solo el sexo no 
vende». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
"Realmente a mí no 
es que me agrade 
de a mucho que 
solo utilicen este 
mecanismo para 
que  salga una 
publicidad a flote; 
realmente un 
publicista debe 
estar más ligado a 
la creatividad y 
tener otras 
opciones…..me 
encantaría que, no 
se, utilizaran otros 
métodos y otras 
estrategias porque 
solo el sexo no 
vende." 

 
Pone más 
atención a 

este tipo de 
publicidad 
que utiliza 

 
Ella piensa que al 
utilizar imágenes 
eróticas en publicidad 
es posible que uno le 
ponga más cuidado por 

 
"A veces uno como 
por morbosidad 
diría yo, uno le pone 
mucho cuidado a 
eso….Es un factor 
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este tipo de 
imágenes 

un factor psicológico en 
las personas de 
curiosidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

psicológico que te 
lleva como que a 
«ahí ve miremos 
esto, quien será 
esta vieja» o no sé. 
Si llama mucho la 
atención." 
 
 

 
 
 
 
CATEGORIA  2: 
CALVIN KLEIN 

 
 
 
 
 

Qué piensa 
de la marca. 

Relaciona la Calvin 
Klein marca de ropa, 
dirigida a un público 
que tiene distinción por 
la moda y de estrato 
alto.     

"De una, me manda 
a pensar de que es 
una marca de ropa 
o de otros 
accesorios que 
pueden, no sé, ir a 
un estrato alto, va a 
públicos que tienen 
como cierta 
distinción por la 
moda y que tienen 
recursos suficientes 
como para comprar 
esa ropa, porque es 
como cara." 

 
 
 

Opinión 
sobre el 
aviso de 

Calvin Klein 
visto. 

El objeto central del 
aviso no son los 
productos sino las 
expresiones de las 
personas que actúan 
en el aviso, y no se ve 
de forma clara que es 
lo que se está 
vendiendo. 

"Wow, pues me 
están vendiendo, 
realmente no sé 
qué, porque no 
muestran el objeto 
como tal, solo 
muestran los 
cuerpos como en su 
máxima expresión, 
pero los shorts o los 
jeans que quiere 
marcar el tipo no se 
ajustan como a que 
ese sea el objetivo 
central, el producto 
no es el objetivo 
central sino el rostro 
y las expresiones.” 
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Cuál cree 
que es el 

mensaje que 
quiere dar la 
marca con 
este aviso. 

La sensualidad es el 
mensaje principal que 
se quiere dar, y que el 
usar jeans es estar 
«In». 

“Insisto, 
sensualidad. Que 
usar shorts, usar 
jeans, no sé, es 
estar 
«In»…Mientras 
menos ropa tengas 
más vendes, porque 
como dicen todo 
hay que venderse, 
hasta uno mismo 
tiene que venderse 
sin querer; evoca a 
eso, a que a veces 
uno mismo se 
puede tratar como 
un objeto”.      

 
 
 
 
 
 
CATEGORIA 3: 
BELLEZA Y 
ESTEREOTIPOS 

La 
publicidad y 

la 
construcción 

de imagen 
de belleza. 

No solo la publicidad es 
la que construye esos  
estereotipos de belleza 
perfecta, sino los 
medios en general ya 
que este es un lugar 
donde los feos no 
aparecen. 

“La publicidad, la 
televisión, los 
medios han 
construido cierto 
paradigma donde la 
belleza tiene que 
ser perfecta, es un 
estándar donde los 
feos no aparecen.” 

 
 
 
 

Imagen de 
belleza en 
hombres y 
mujeres. 

En los hombres tienen 
que ser musculosos, 
altos y con barba. 
Las mujeres tiene que 
ser con unas 
características de 
cuerpo delgado y cara 
bella. 

“Primero, que sea 
no delgado 
totalmente ni gordo, 
tiene que ser 
promedio, que 
tenga musculatura, 
que tenga cierta 
barba que lo haga 
ser no se mas 
sexy….y altos.” 
“Totalmente 
delgadas, con 
cuerpos sumamente 
trabajados en 
gimnasio donde se 
vean el trabajo total, 
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unos cabellos 
laaargos, brillantes, 
perfectos, con una 
mirada atractiva, 
una nariz perfecta, 
no o sea, la vieja 
tiene que ser cual 
«Barbie»” 
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Tipo de Contacto Nombre Edad Fecha 

Entrevista Individual Erika Gómez 20 Mayo 5 / 2011 

 Tema Idea - Resumen Cita Textual 
(Comentario) 

 
CATEGORIA 1: 
IMÁGENES 
EROTICAS EN 
PUBLICIDAD 

 
Opinión 
sobre la 

utilización 
de imágenes 
eróticas en 
publicidad. 

Piensa que es 
una estrategia 
que es válida y 
necesaria para 
vender artículos 
relacionados a la 
ropa. 

“Me parece como normal, 
aunque tampoco 
debemos dejar de lado 
que hay publicidad que 
exagera muchísimo, pero 
no, yo creo que para 
vender ropa o accesorios 
tiene que tener como ese 
picante, o sea como que 
es lo que vende.” 

Pone más 
atención a 

este tipo de 
publicidad 
que utiliza 

este tipo de 
imágenes 

Sí, pero esa 
atención que se le 
pone al aviso 
reposa más en el 
modelo que en la 
marca. 

“Si claro…pero uno no se 
fija más que todo en la 
marca, sino en el 
modelo.” 

 
CATEGORIA  2: 
CALVIN KLEIN 

 
 

Qué piensa 
de la marca. 

Es una marca que 
está muy 
enfocada para los 
estratos altos. 

“Yo creo que le falta 
como más variedad de 
estilos, y de pronto que 
se acomode también al 
alcance de las personas 
que estamos en un 
estrato mas o menos 2-
3.” 
 

 
Opinión 
sobre el 
aviso de 

Calvin Klein 
visto. 

Es un aviso que 
contiene mucha 
sensualidad y la 
persona que lo ve 
no se termina 
fijando tanto en el 
producto, sino en 
las poses y en los 
modelos. 
 
 
 

“Es un aviso me parece 
que como sobreactuado, 
hay como demasiada 
sensualidad en la 
publicidad, …o sea uno 
ve esta publicidad no se 
fija ni en el jean sino 
simplemente como en las 
poses y en los modelos.” 
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Cuál cree 
que es el 

mensaje que 
quiere dar la 
marca con 
este aviso. 

El mensaje que se 
consigue es la 
sensualidad que 
transmite las 
prendas, que tan 
sexy te ves con un 
jean de Calvin 
Klein. 

“La marca quiere 
transmitir como 
sensualidad con las 
prendas; los jeans que 
tan sexy te ves con un 
jean de Calvin Klein mas 
o menos.” 

 
CATEGORIA 3: 
BELLEZA Y 
ESTEREOTIPOS 

La 
publicidad y 

la 
construcción 

de imagen 
de belleza. 

La publicidad 
muestra personas 
con estos 
atributos porque al 
final lo que vende 
es la imagen, y 
quien no los 
cumpla no puede 
estar ahí. 

“Vos nunca vas a mirar 
una publicidad una mujer 
que no tenga estos 
atributos o un hombre 
que no cumpla con estos 
atributos porque 
sencillamente eso es lo 
que vende, la imagen”. 

Imagen de 
belleza en 
hombres y 
mujeres. 

Tanto en hombres 
como en mujeres 
se fijan mucho en 
el cuerpo, aunque 
también importan 
la cara y las 
mujeres un buen 
cabello. 

“Aaah noo....pues alto, 
con unas buenas 
abdominales, unos 
buenos brazos y una 
buena cara creo que 
vende” 
“Pues que tengan muy 
buen busto, que tenga 
muy buena cola, que 
tengan unas caderas 
extremadamente 
pequeñas y obviamente 
que tengan una cara 
bonita, y un cabello 
también porque el cabello 
como que influye mucho” 
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Tipo de Contacto Nombre Edad Fecha 

Entrevista Individual Lina Marcela 25 Mayo 5 / 2011 

 Tema Idea - Resumen Cita Textual 
(Comentario) 

 
CATEGORIA 1: 
IMÁGENES 
EROTICAS EN 
PUBLICIDAD 

 
Opinión 
sobre la 

utilización 
de imágenes 
eróticas en 
publicidad. 

Piensa que es algo 
común, mas no 
está de acuerdo ya 
que es un recurso 
que se utiliza hasta 
en productos donde 
uno no encuentra 
ninguna conexión o 
necesidad de 
utilizar este 
recurso. 

“Pues me parece que a 
veces son excesivas las 
formas de mostrar un 
producto. A veces de 
pronto es una loción y 
de pronto muestran 
como la modelo mas 
alla, en ropa interior 
algo así; pero a la larga 
eso ya es como muy 
normal entre nosotros.” 

 
Pone más 
atención a 

este tipo de 
publicidad 
que utiliza 

este tipo de 
imágenes 

Llama más la 
atención, porque al 
utilizar modelos 
bellos, va a llamar 
la atención del sexo 
opuesto sin 
importar cuál sea el 
producto 
promocionado. 

“Si claro, obvio. Porque 
los hombres si ven una 
niña bonita en ropa 
interior por decirlo así, 
así este promocionando 
unas fresas les va a 
llamar la atención, igual 
a nosotras las mujeres, 
vemos un man súper 
lindo asi, pues obvio 
uno se queda mirando.” 

 
CATEGORIA  2: 
CALVIN KLEIN 

Qué piensa 
de la marca. 

Calvin Klein es una 
marca de su gusto, 
juvenil y novedosa 

“Me parece una marca 
novedosa y juvenil. Me 
gusta.” 

 
Opinión 
sobre el 
aviso de 

Calvin Klein 
visto. 

Es un aviso que no 
es de su agrado 
por que es 
exagerado en 
erotismo tanto asi 
que parece una 
«escena 
pornográfica»” 
 

“Es bastante erótico. La 
verdad ahí no están 
mostrando por decir la 
marca, sino que están 
mostrando una escena 
pornográfica…Me 
parece demasiado 
erótico pues para 
mostrar prendas de la 
marca. No me gusta.” 
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Cuál cree 
que es el 

mensaje que 
quiere dar la 
marca con 
este aviso. 

El mensaje que se 
entiende por medio 
del aviso es que 
por el utilizar la 
marca te hará sexy. 

“Supuestamente que las 
prendas son muy sexis, 
pues lo que yo entiendo; 
o sea que por medio de 
estas prendas te 
vuelves sexy.” 

 
CATEGORIA 3: 
BELLEZA Y 
ESTEREOTIPOS 

 
 

La 
publicidad y 

la 
construcción 

de imagen 
de belleza. 

La publicidad 
influye demasiado 
ya que siempre 
muestra una mujer 
que tiene que tener 
un cuerpo muy 
trabajado y bonito. 

“Si, bastante. La 
publicidad influye 
demasiado. En que 
tenes que estar 
delgada, en que tenes 
ser voluptuosa o si no 
sos voluptuosa, por lo 
menos ser delgada mas 
que todo. Porque no 
hay publicidad de 
marcas reconocidas con 
gordas por decirlo así; 
todas son niñas con 
cuerpos muy 
trabajados, entonces 
me parece que si.” 

 
 

Imagen de 
belleza en 
hombres y 
mujeres. 

En hombres y en 
mujeres se enfatiza 
en el cuerpo, 
aunque la cara 
también es 
importante. 

“Que tenga cara linda, 
que tenga una sonrisa 
hermosa, que tenga un 
cuerpo wow, o sea bien 
torneado, musculoso, y 
que tenga una cola 
bastante voluptuosa.” 
“Pues que tenga cara 
bonita, pero mas alla, 
que tenga unos senos 
grandes, una cola 
grande, unas piernas 
torneadas bonitas.” 
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Tipo de Contacto Nombre Edad Fecha 

Entrevista Individual Laura Abadía López. 21 Mayo 5 / 2011 

 Tema Idea - Resumen Cita Textual 
(Comentario) 

 
CATEGORIA 1: 
IMÁGENES 
EROTICAS EN 
PUBLICIDAD 

 
Opinión 
sobre la 

utilización 
de imágenes 
eróticas en 
publicidad. 

Ella cree que al 
utilizar este tipo de 
imágenes en 
publicidad uno le 
pone mas cuidado 
en la escena y los 
modelos que en lo 
que promocionan. 

“Me parece que es una 
publicidad como muy 
insinuativa, en el 
sentido de que se fija 
uno mas en el 
erotismo, como en la 
parte como mas 
pornográfica que en la 
prenda, o en la imagen 
como tal de la marca.” 

Pone más 
atención a 

este tipo de 
publicidad 
que utiliza 

este tipo de 
imágenes 

Ella piensa que uno 
si le pone mas 
cuidado a este tipo 
de publicidad porque 
llama mucho la 
atención la 
utilización del 
erotismo. 

“La verdad si, porque 
llama mucho la 
atención ver tipos de 
publicidad así tan 
eróticas.” 

 
CATEGORIA  2: 
CALVIN KLEIN 

 
Qué piensa 
de la marca. 

Es una marca cara, 
pero lo vale por la 
calidad de sus 
prendas. 

“Me parece que es, o 
sea vale la pena el 
precio que ellos 
ofrecen por la buena 
calidad de sus 
prendas.” 

 
Opinión 
sobre el 
aviso de 

Calvin Klein 
visto. 

Es un aviso que por 
lo que muestra la 
fotografía parece ser 
un ritual o algo por el 
estilo. 

“Pues me parece 
como una escena en 
la que se está 
representando como, 
como no sé, como un 
ritual, pareciera para 
mi, por todo ese 
erotismo y todo ese 
poco de manos por ahí 
en partes muy 
cercanas íntimas.” 
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Cuál cree 
que es el 

mensaje que 
quiere dar la 
marca con 
este aviso. 

El mensaje obtenido 
es que la persona 
que utilice las 
prendas de Calvin 
Klein se volverá 
atractivo y sensual. 

“Pues creo que lo que 
trata de transmitir es 
que utilizar las prendas 
de Calvin Klein hace a 
la mujer o al hombre 
muy atractivo y muy 
sensual en todo el 
sentido de la palabra.” 

 
CATEGORIA 3: 
BELLEZA Y 
ESTEREOTIPOS 

 
La 

publicidad y 
la 

construcción 
de imagen 
de belleza. 

Los medios en 
general han creado 
un estereotipo de 
cuerpos perfectos 
que se tienen que 
obtener a como dé 
lugar.  

“Sí. No solo, o sea, 
todos los medios 
masivos de 
comunicación han 
creado ese estereotipo 
de mujer o hombre con 
una escultura muy 
perfecta, medidas de 
las mujeres casi de 
reinas y si no las tiene 
entonces a cirujanos, 
lo mismo los hombres 
tener un estereotipo de 
músculos 
desarrollados, buen 
atractivo físico.” 

 
 

Imagen de 
belleza en 
hombres y 
mujeres. 

Las mujeres se fijan 
primero en el rostro y 
después en el resto 
del cuerpo. 
Por el contrario los 
hombres se fijan que 
las mujeres tengan 
un muy buen cuerpo 
y en un segundo 
plano se fijan en el 
rostro. 

“Pues desde mi punto 
de vista algunas 
mujeres nos fijamos en 
el rostro y luego si nos 
fijamos en el torso, en 
que tan musculoso 
esta, que tan bien 
tiene definido tiene sus 
brazos, su cola, sus 
abdominales también, 
sus pectorales, todo.” 
“Yo creo que ellos se 
fijan más que todo es 
en las partes como los 
senos y la cola; que 
tengan bien esos 
atributos y luego si se 
fijan en el rostro.” 
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Tipo de Contacto Nombre Edad Fecha 

Entrevista Individual Lina M. Osorio. 19 Mayo 5 / 2011 

 Tema Idea - 
Resumen 

Cita Textual 
(Comentario)  

 
CATEGORIA 1: 
IMÁGENES 
EROTICAS EN 
PUBLICIDAD 

 
 
 
 
 
 
 

Opinión sobre la 
utilización de 

imágenes 
eróticas en 
publicidad. 

La utilización de 
imágenes 
eróticas en 
publicidad es 
algo que se 
utiliza mucho ya 
que en el ser 
humano es 
inherente el 
sentido de 
atracción y 
reproducción lo 
cual se utiliza 
de forma muy 
audaz en 
publicidad 
haciendo creer 
a la persona 
que por utilizar 
determinada 
marca se va a 
parecer o le van 
a ocurrir los 
hechos que 
pasan en los 
avisos. 

“Pues yo considero 
que en algún sentido 
siempre la publicidad 
maneja mucho la 
parte erótica debido a 
que el ser humano es 
un ser que se genera 
por medio de 
estímulos y ante todo 
tiene…pues se genera 
como un animal en 
serie, entonces eso 
genera que las 
personas se sientan 
como más ego, que la 
persona se sienta por 
ejemplo si utilizo esta 
marca entonces voy a 
comprar una así como 
la del personaje, voy a 
seducir más, voy a 
tener una clase de 
atributos.” 
“…Colombia es un 
país que consume 
mucho publicidades 
eróticas con mujeres 
pues muy bellas, con 
hombres muy con 
buenos atributos, 
pues que visualmente 
te dan ganas de decir 
«Yo quiero consumir 
el producto, yo quiero 
tener ese pantalón, yo 
quiero verme como 
ella»”. 
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Pone más 

atención a este 
tipo de 

publicidad que 
utiliza este tipo 

de imágenes 

Realmente no 
se logró 
encontrar una 
respuesta 
acorde de parte 
de la persona 
entrevistada a la 
pregunta 
planteada. 

“Pues yo diría, ahora 
que la identifico así 
que tú me mostraste, 
de pronto 
si…realmente si.” 

 
CATEGORIA  2: 
CALVIN KLEIN 

 
Qué piensa de 

la marca. 

Identifica la 
marca 
principalmente 
con la línea de 
ropa interior. 

“Me evoca de una a 
ropa interior, porque 
casi las publicidades 
que yo he visto hasta 
el momento son de 
ropa interior.” 

 
Opinión sobre el 
aviso de Calvin 

Klein visto. 

Percibe de 
inmediato en el 
aviso 
sensaciones de 
erotismo, deseo 
y seducción. 

“Ante todo seducción, 
erotismo, como 
deseo, ganas de tener 
contacto físico con 
otra persona.” 

 
Cuál cree que 
es el mensaje 
que quiere dar 
la marca con 
este aviso. 

El mensaje 
percibido es que 
al utilizar las 
prendas se 
personificara a 
la persona que 
está en el aviso. 

“Como…tú te verás 
así; o si compras este 
producto vas a 
generar seducción 
frente a una mujer o 
frente a un hombre.” 
 
 

 
CATEGORIA 3: 
BELLEZA Y 
ESTEREOTIPOS 

 
La publicidad y 
la construcción 
de imagen de 

belleza. 

Considera que 
la publicidad 
muestra la 
belleza como un 
ideal al cual hay 
que llegar. 

“Yo considero que si. 
La publicidad ha 
manejado mucho lo 
visual, ante todo 
muestran lo que es la 
belleza lo muestran 
como un ideal, como 
de seguir.” 

 
 

Imagen de 
belleza en 
hombres y 
mujeres. 

En ambos 
sexos prima 
ante todo la 
contextura del 
cuerpo; en 
hombres que 
sean 

“Yo considero, el 
cuerpo. Aquí siempre 
se ha vendido como el 
cuerpo estructural, 
así, con abdominales, 
buen músculos, 
buenas piernas.” 
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musculosos y 
abdominales, 
mientras que en 
las mujeres que 
tengan busto y 
cola grande, 
además de 
tener una cara 
bella. 

“Algo real es que en 
Colombia siempre se 
ha vendido la mujer 
con busto grande, 
cola grande, cintura 
pequeña, piernas 
grandes, cara 
hermosa angelical…y 
ante todo que sea de 
contextura, pues lo 
que yo considero es 
contextura delgada.” 
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Tipo de Contacto Nombre Edad Fecha 

Entrevista Individual Sandra Guayacán. 20 Mayo 5 / 2011 

 Tema Idea - Resumen Cita Textual 
(Comentario) 

 
CATEGORIA 1: 
IMÁGENES 
EROTICAS EN 
PUBLICIDAD 

Opinión 
sobre la 

utilización 
de imágenes 
eróticas en 
publicidad. 

Piensa que existen 
otras formas de llamar 
la atención de los 
consumidores, y que no 
necesariamente por 
medio de la utilización 
de imágenes eróticas. 

“Pues que hay otras 
formas de cómo 
llamar la atención 
de las personas, no 
solamente en una 
forma erótica, sino 
como en una forma 
mas didáctica” 

Pone más 
atención a 

este tipo de 
publicidad 
que utiliza 

este tipo de 
imágenes 

No porque le llaman 
mas la atención la 
publicidad que utiliza 
estrategias mas 
creativas y con un 
mensaje mas profundo. 

“No, porque me 
llama la atención 
como los que tienen 
un mensaje mas a 
fondo, una forma 
mas didáctica a que 
muestren algo como 
erótico” 

 
CATEGORIA  2: 
CALVIN KLEIN 

 
Qué piensa 
de la marca. 

Relaciona la marca con 
exclusividad y de alto 
costo.  

“No se…deberá ser, 
no sé, una marca 
exclusiva. Debe ser 
más o menos para 
«estractos» altos.” 

Opinión 
sobre el 
aviso de 

Calvin Klein 
visto. 

No percibe de forma 
clara que es lo que se 
quiere vender en el 
aviso. 

“No muestra con 
claridad lo que 
quieren vender o lo 
que quieren 
promocionar.” 

Cuál cree 
que es el 

mensaje que 
quiere dar la 
marca con 
este aviso. 

El mensaje obtenido 
del aviso es la 
sensualidad que se 
transmite por medio de 
las prendas de Calvin 
Klein.   

“No se, como, 
supuestamente la 
sensualidad del 
bluejean, no se.” 

 
CATEGORIA 3: 
BELLEZA Y 
ESTEREOTIPOS 

La 
publicidad y 

la 
construcción 

de imagen 
de belleza. 

La persona 
entrevistada si cree que 
la publicidad ha creado 
ciertos estereotipos de 
belleza. 

“Si.” 
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Imagen de 
belleza en 
hombres y 
mujeres. 

Para determinar a un 
hombre como bello 
prima ante todo el 
cuerpo. 
Por otro lado a una 
mujer también se le 
demanda un cuerpo 
escultural sino también 
una cara bella. 

“Debe ser alto, 
acuerpado, pues 
con sus músculos 
bien marcados, para 
que llegue a ser 
atractivo dentro de 
la sociedad.” 
“Alta, con la figura 
bien marcada, sus 
atributos bien 
marcados, y pues 
una cara muy 
bonita.” 
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Tipo de Contacto Nombre Edad Fecha 

Entrevista Individual Andrés Ramírez. 25 Mayo 6 / 2011 

 Tema Idea - Resumen Cita Textual 
(Comentario) 

 
CATEGORIA 1: 
IMÁGENES 
EROTICAS EN 
PUBLICIDAD 

Opinión 
sobre la 

utilización 
de imágenes 
eróticas en 
publicidad. 

Le parece normal y no 
tiene comentarios en 
contra de quienes 
utilizan esta estrategia. 

“No tengo nada en 
contra de eso; eso 
supuestamente es 
lo que vende, 
entonces no me 
parece pues que 
este mal.” 

Pone más 
atención a 

este tipo de 
publicidad 
que utiliza 

este tipo de 
imágenes 

La persona cree que 
uno si le pone más 
atención a este tipo de 
publicidad que a 
cualquier otro. 

“Yo creo que si.” 

 
CATEGORIA  2: 
CALVIN KLEIN 

 
Qué piensa 
de la marca. 

Principalmente 
relaciona el nombre de 
la marca Calvin Klein 
con los productos de 
calzoncillos y lociones. 

“Se me viene a la 
mente los 
calzoncillos con la 
marca 
allí…lociones; como 
productos, en 
especial esos dos.” 

 
Opinión 
sobre el 
aviso de 

Calvin Klein 
visto. 

Es un aviso que por su 
contenido le parece a la 
persona bastante 
erótico. 

“Bastante erótico.” 

 
Cuál cree 
que es el 

mensaje que 
quiere dar la 
marca con 
este aviso. 

El mensaje de este 
aviso esta dirigido 
principalmente al 
hombre haciéndole 
creer que al utilizar la 
marca estará en 
situaciones similares a 
las del aviso. 

“Sobretodo yo creo 
que es enfocada 
hacia el hombre 
¿no? Como la parte 
de…de venderle la 
idea a los hombres 
de que esta marca 
te va a hacer de 
pronto tener ese 
tipo de situaciones, 
de esas cosas.” 
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CATEGORIA 3: 
BELLEZA Y 
ESTEREOTIPOS 

La 
publicidad y 

la 
construcción 

de imagen 
de belleza. 

Es la publicidad y los 
medios en general los 
que marcan los 
estereotipos para 
determinar si una 
persona es bella o no. 

“Si actualmente, 
claro la publicidad 
ha hecho muchos 
estragos en ese 
sentido por decirlo 
de alguna forma. 
Todo el mundo 
habla de una 
persona bonita es 
por los estereotipos 
que muestran en la 
publicidad, en la 
televisión, en los 
medios.” 

Imagen de 
belleza en 
hombres y 
mujeres. 

Tanto en hombres 
como en las mujeres se 
considera ante todo el 
cuerpo para determinar 
si esa persona encaja 
en los estándares de 
belleza o no. 

“Actualmente le 
gusta mucho a las 
personas una mujer 
que sea delgada, 
que sea alta, que 
sea elegante, 
voluptuosa, 
sobretodo es lo que 
llama la atención.” 
“Sería el hombre 
alto, acuerpado, 
atlético, más que 
todo elegante.” 
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Tipo de Contacto Nombre Edad Fecha 

Entrevista Individual Julián García. 21 Mayo 6 / 2011 

 Tema Idea - Resumen Cita Textual 
(Comentario) 

 
CATEGORIA 1: 
IMÁGENES 
EROTICAS EN 
PUBLICIDAD 

Opinión 
sobre la 

utilización 
de imágenes 
eróticas en 
publicidad. 

Considera que es 
una de las tantas 
estrategias que 
tienen las marcas 
para llegar a los 
consumidores. 

“Yo pienso pues, cada 
cual tiene su forma de 
llegar a la gente.” 

Pone más 
atención a 

este tipo de 
publicidad 
que utiliza 

este tipo de 
imágenes 

Es el morbo y la 
curiosidad lo que 
hacen que este tipo 
de avisos a veces 
llamen más la 
atención.  

“Hay veces si llama 
más la atención, por 
curiosidad, morbo, 
cualquier cosa de 
esas.” 

 
CATEGORIA  2: 
CALVIN KLEIN 

 
Qué piensa 
de la marca. 

Marca una tendencia 
y es novedosa. 

“Marca una tendencia 
en cuanto a la forma 
pues de vestir, y es 
algo como muy 
novedoso.” 

 
Opinión 
sobre el 
aviso de 

Calvin Klein 
visto. 

Este aviso no es 
nada novedoso ya 
que hoy en día este 
tipo de publicidad es 
muy común.  

“Para mí es como, la 
verdad como el 
mercado está como 
muy lleno de este tipo 
de publicidad, es como 
algo muy normal…no 
aporta nada diferente 
a lo visto 
anteriormente.” 

Cuál cree 
que es el 

mensaje que 
quiere dar la 
marca con 
este aviso. 

Al utilizar Calvin 
Klein te vas a ver 
como los personajes 
del aviso. 

“Aquí estamos como 
marca, y si tu pues 
usas esta ropa te 
puedes ver de esta 
forma, algo así.” 
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CATEGORIA 3: 
BELLEZA Y 
ESTEREOTIPOS 

La 
publicidad y 

la 
construcción 

de imagen 
de belleza. 

Es posible que la 
publicidad dictamine 
ciertas 
características que 
deben cumplir las 
personas para ser 
consideradas bellas. 

“Si es verdad, puede 
digamos llevar a cierto 
interés, ciertas 
tendencias y ciertas 
características de las 
personas pueden 
hacerlas atractivas o 
no.” 

 
Imagen de 
belleza en 
hombres y 
mujeres. 

En ambos sexos se 
busca principalmente 
que tengan un muy 
buen cuerpo. 

“Que tenga un cuerpo 
proporcionado, nada 
exagerado.” 
“Tal vez, lucir un 
cuerpo atlético o tener 
una cara bonita 
muchas veces ayuda.” 
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Tipo de Contacto Nombre Edad Fecha 

Entrevista Individual Mario López. 22 Mayo 6 / 2011 

 Tema Idea - Resumen Cita Textual 
(Comentario) 

 
CATEGORIA 1: 
IMÁGENES 
EROTICAS EN 
PUBLICIDAD 

Opinión 
sobre la 

utilización 
de imágenes 
eróticas en 
publicidad. 

Es de su agrado 
porque para él esto es 
lo que “vende” 

“Me gustan, me 
parece que vende, yo 
personalmente me 
detengo a ver los 
anuncios…son 
buenas.” 

 
Pone más 
atención a 

este tipo de 
publicidad 
que utiliza 

este tipo de 
imágenes 

Aunque no tiene una 
justificación del 
porqué, él si cree que 
le pone más atención 
a este tipo de 
publicidad.  

“Si, definitivamente 
sí. Sé que le pongo 
mucho cuidado 
porque de las 
publicidades que mas 
me acuerdo son de 
las publicidades de 
los perfumes y de 
ropa interior, pero no 
se porque.” 

 
CATEGORIA  2: 
CALVIN KLEIN 

 
Qué piensa 
de la marca. 

Se relaciona la marca 
Calvin Klein con las 
palabras juvenil, sexy 
y para gente bella. 

“Es como una marca, 
no es de lujo pero es 
como una marca de 
joven, como, como 
sexy…la gente joven 
la usa y la gente 
bonita.” 

Opinión 
sobre el 
aviso de 

Calvin Klein 
visto. 

Es un aviso que es 
muy llamativo por lo 
erótico y sexy, hasta 
el punto de parecer 
una escena de una 
película porno. 

“Es muy sexy el 
aviso, como muy 
erótico, muy 
llamativo, 
muy…parece, está 
cerca a ser una 
película porno, pero 
está muy bueno.” 
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Cuál cree 
que es el 

mensaje que 
quiere dar la 
marca con 
este aviso. 

El mensaje recibido 
por medio del aviso es 
que si usas los jeans 
de la marca te 
sentirás una persona 
como las que están 
ahí. 

“Que los jeanes de 
ellos tienen alguna 
relación con el sexo. 
Creo que como es 
gente bonita, y como 
están disfrutando 
bastante la escena, 
pensaría que quieren 
transmitir que si usas 
jeanes como los de 
ellos pues te vas a 
sentir como ellos.” 

 
CATEGORIA 3: 
BELLEZA Y 
ESTEREOTIPOS 

La 
publicidad y 

la 
construcción 

de imagen 
de belleza. 

Considera que la 
publicidad si 
construye ciertos 
estereotipos de 
belleza en la 
sociedad. 

“Si. La gente atractiva 
es delgada, 
estilizada, con la piel 
bonita, no se, alta.” 

 
 

Imagen de 
belleza en 
hombres y 
mujeres. 

En ambos sexos las 
características que se 
buscan giran 
alrededor del cuerpo 
ya que se busca que 
este bien tonificado. 

“Que sea delgada, 
que tenga, pues este 
tonificada, pero no 
tenga ni senos ni cola 
exagerada sino que 
sea proporcional al 
cuerpo, que sea de 
estatura mediana…, 
que tenga la piel 
bonita, el pelo bien 
cuidado, brillante.” 
“Más alto que ella..., 
musculoso, pero no 
exageradamente 
musculoso sino 
simplemente 
tonificado y ya.” 
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Tipo de Contacto Nombre Edad Fecha 

Entrevista Individual Juan Esteban. 19 Mayo 6 / 2011 

 Tema Idea - Resumen Cita Textual 
(Comentario) 

 
CATEGORIA 1: 
IMÁGENES 
EROTICAS EN 
PUBLICIDAD 

Opinión 
sobre la 

utilización 
de imágenes 
eróticas en 
publicidad. 

Es una estrategia que 
va dirigida hacia el 
público juvenil y 
principalmente busca 
llamar la atención. 

“Es una forma de 
llamar la atención y 
pues va más 
dirigida como hacia 
la población joven 
¿no?” 

Pone más 
atención a 

este tipo de 
publicidad 
que utiliza 

este tipo de 
imágenes 

No es una estrategia 
que para el 
necesariamente resulte 
efectiva ya que le 
resulta más llamativo 
otro tipo de publicidad. 

“No la verdad no. 
Me llama mas la 
atención la 
publicidad con otro 
tipo de cosas, no 
necesariamente con 
tipos eróticos.” 

 
CATEGORIA  2: 
CALVIN KLEIN 

 
Qué piensa 
de la marca. 

Cuando se le nombra la 
marca, la relaciona con 
ropa que llama la 
atención.  

“Sé que es algo de, 
me parece que 
tienen líneas de 
vestuarios que 
llaman la atención.” 

Opinión 
sobre el 
aviso de 

Calvin Klein 
visto. 

Le parece que es un 
aviso que por su 
contenido, está mas 
dirigido al público 
juvenil.  

“Es como una 
publicidad mas 
dirigida hacia la 
población joven.” 

Cuál cree 
que es el 

mensaje que 
quiere dar la 
marca con 
este aviso. 

El mensaje percibido 
por medio del aviso 
ante todo es que las 
prendas que exhiben 
lucen bien en quien las 
usa.  
 
 

“Pues no sé. Me 
parece que hacen 
una exhibición como 
de su prenda y que 
luce bien y que 
tiene para tipos 
diferentes de clima 
y todo eso.” 

 
CATEGORIA 3: 
BELLEZA Y 
ESTEREOTIPOS 

La 
publicidad y 

la 
construcción 

de imagen 
de belleza. 

La publicidad si 
construye estándares 
de belleza ya que este 
tipo de marcas siempre 
muestran sus 
productos con modelos 
jóvenes y bellos. 

“Si claro, claro, en 
muchos sentido. La 
belleza corporal. 
Porque pues en 
general este tipo de 
marcas siempre 
exhibe sus 
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productos y sus 
prendas bajo, pues 
con modelos 
jóvenes, bellas, 
altas.” 

 
Imagen de 
belleza en 
hombres y 
mujeres. 

Ante todo se busca que 
las personas tengan un 
muy buen cuerpo y en 
las mujeres además de 
esto un rostro bello. 

“Bonitas, de un 
rostros que llamen 
la atención, pelo 
agradable, altas, 
cuerpo sexy.” 
“Que sea más bien 
joven, que tenga, no 
se, un cuerpo con 
un buen estado, que 
sepa con su cuerpo 
llamar la atención.” 
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Tipo de Contacto Nombre Edad Fecha 

Entrevista Profundidad Alexis Betancourt 19 Septiembre 2 /2011 

 

 Tema Idea - Resumen Cita Textual 
(Comentario)  

 
CATEGORIA 1: 
IMÁGENES 
EROTICAS EN 
PUBLICIDAD 

Opinión sobre la 
utilización de 

imágenes 
eróticas en 
publicidad. 

La marca al haber 
utilizado imágenes 
eróticas para sus 
anuncios de un modo 
u otro terminan 
llamando la atención 
de la persona 
entrevistada.  

“Pues la verdad 
si su objetivo es 
llamar la 
atención si lo 
hacen, porque 
al ver las 
imágenes 
captaron de 
manera 
significativa la 
atención mía”. 

Pone más 
atención a este 

tipo de 
publicidad que 
utiliza este tipo 

de imágenes 

El entrevistado piensa 
que al utilizar este tipo 
de imágenes si llama 
más la atención 
porque la persona le 
interesa ver lo 
prohibido, plasmado 
en las imágenes 
“obscenas” del aviso, 
que por lo cotidiano y 
común. 

“si, ya que como 
las imágenes 
son tan 
obscenas, uno 
se le desvía la 
atención más 
por lo prohibido 
que por lo 
cotidiano”.  

 
CATEGORIA  
2: CALVIN 
KLEIN 

Qué piensa de la 
marca. 

La imagen que el 
entrevistado tiene de 
la marca es que es de 
clase, con estilo y 
elegante. 

“Se me viene 
como elegancia, 
estilo, y pues 
que es ropa de 
clase”. 

Opinión sobre el 
aviso de Calvin 

Klein visto. 

Al preguntársele sobre 
la opinión que tenia de 
los avisos de Calvin 
Klein que vio, a pesar 
que los considero muy 
obscenos, los 
considero muy 
normales debido a su 
edad. 

“Me parecen 
algo como muy 
obscenos, pero 
normal ya que 
cuento con 19 
años y me 
parece muy 
normal eso.” 
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Cuál cree que es 
el mensaje que 

quiere dar la 
marca con este 

aviso. 

Para el entrevistado, el 
mensaje que quiere 
transmitir la marca con 
estos avisos es de 
imponer un estilo 
diferente a lo habitual 
y ser atrevido. 

“Como ser 
atrevido,… 
implementar un 
estilo diferente 
de lo habitual”.  
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Tipo de Contacto Nombre Edad Fecha 

Entrevista Profundidad Daniela Torres 18 Septiembre 2 / 2011 

 Tema Idea - Resumen Cita Textual 
(Comentario)  

 
CATEGORIA 1: 
IMÁGENES 
EROTICAS EN 
PUBLICIDAD 

Opinión sobre la 
utilización de 

imágenes 
eróticas en 
publicidad. 

La persona no está de 
acuerdo con la 
utilización de 
imágenes eróticas en 
publicidad 
principalmente porque 
atenta contra la moral 
de ciertas personas y 
lo único que hace es 
mostrar las cosas 
como no son en 
realidad. 

“No estoy de 
acuerdo. Porque 
es como una 
forma de 
mostrar algo 
que realmente 
no es, no 
acorde a como 
la moral de 
ciertas 
personas”. 

Pone más 
atención a este 

tipo de 
publicidad que 
utiliza este tipo 

de imágenes 

Al preguntársele 
acerca de si las 
personas ponían más 
cuidado a este tipo de 
publicidad que a 
cualquier otro la 
persona entrevistada 
se refirió a que 
dependía del gusto y 
forma de pensar de las 
personas, ya que hay 
gente que si les 
gustaría pero otras 
que preferirían que se 
hiciera una publicidad 
más acorde a todo tipo 
de personas. 

“Pues las 
personas que 
tengan esta 
manera de 
pensar estas 
cosas si les 
llamaría la 
atención; otras 
dirían no que es 
esto, que clase 
de publicidad, 
deberían de 
utilizar una que 
sea más acorde 
a todo tipo de 
personas”.  

 
CATEGORIA  2: 
CALVIN KLEIN 

Qué piensa de la 
marca. 

La persona cuando se 
le nombra la marca 
Calvin Klein la 
relaciona 
inmediatamente con 
lociones. 

“Como algo de 
lociones o algo 
asi”. 

Opinión sobre el 
aviso de Calvin 

Klein visto. 

Para la persona 
entrevistada al ver los 
avisos le parece que 
muestran la variedad 

“Muestra 
primero que 
todo jeanes, 
pero en la gran 
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de prendas que la 
marca tiene para 
hombres y mujeres. 

variedad que los 
tiene. Para 
hombres y para 
mujeres”. 

Cuál cree que es 
el mensaje que 

quiere dar la 
marca con este 

aviso. 

El mensaje que la 
persona entrevistada 
cree quiere transmitir 
la marca es que por 
medio de ellos se 
puede atraer más a la 
gente. 

“Que con esos 
jeanes se 
sienten más 
atraídos o algo 
así”.  
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Tipo de Contacto Nombre Edad Fecha 

Entrevista Profundidad Maria Isabel Prieto 25 Septiembre 2 / 2011 

 Tema Idea - Resumen Cita Textual 
(Comentario)  

 
CATEGORIA 1: 
IMÁGENES 
EROTICAS EN 
PUBLICIDAD 

 
Opinión sobre la 

utilización de 
imágenes 

eróticas en 
publicidad. 

El utilizar imágenes 
eróticas en 
publicidad no es un 
elemento que le 
llame mucho la 
atención, aunque 
acepta que habrá 
personas que les 
guste, pero de 
cualquier modo le 
parece inapropiado 
ya que niños que 
pueden ver estos 
anuncios que 
utilizan imágenes 
eróticas.  

“En mi caso no 
es algo que 
llame 
demasiado la 
atención, pero a 
la gente que le 
gusta comprar 
cosas y eso tal 
vez si les 
atraiga 
bastante, pero 
en el caso de 
los niños no me 
parece muy 
apto.”. 

 
Pone más 

atención a este 
tipo de 

publicidad que 
utiliza este tipo 

de imágenes 

La utilización de 
este tipo de 
imágenes eróticas 
siempre va a llamar 
la atención ya que 
la gente admira y le 
gusta ver un cuerpo 
bonito y una cara 
bonita.  

“Yo creo que 
si,…Porque la 
gente admira un 
cuerpo bonito, 
una cara bonita, 
siempre va a 
llamar más la 
atención”.  

 
CATEGORIA  2: 
CALVIN KLEIN 

 

Qué piensa de la 
marca. 

No tiene mucho 
conocimiento de la 
marca; solo que 
tiene una gran 
variedad de 
productos para 
hombres. 

“Más que todo 
que tiene una 
línea muy 
amplia para 
hombres, creo 
que también he 
visto zapatos”. 

 

Opinión sobre el 
aviso de Calvin 

Klein visto. 

Aunque este es un 
aviso que busca 
promocionar 
prendas, es curioso 
que  esto sea lo que 
menos se muestra 
en ellos ya que más 

“Pues mucho 
calor. Como que 
tratan de 
mostrar prendas 
exhibicionistas. 
Son personas 
con muy pocas 



104 

 

 

que todo se pueden 
ver personas con 
muy pocas prendas.  

prendas, se 
supone que es 
un anuncio de 
ropa y es lo que 
menos se ve”. 

 

Cuál cree que es 
el mensaje que 

quiere dar la 
marca con este 

aviso. 

No puede lograr 
percibir un mensaje 
conciso o 
contundente de los 
avisos vistos más 
que tratan el tema 
de la sensualidad.   

“Sin uno ver la 
marca, pues 
muestran 
muchas cosas 
tiradas a la 
sensualidad y 
eso, pero no me 
da un tema 
como para yo 
decirte ahh esto 
puede ser de 
esto”.  
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Tipo de Contacto Nombre Edad Fecha 

Entrevista Profundidad Felipe Andrés Puentes 23 Septiembre 2 / 2011 

 Tema Idea - Resumen Cita Textual 
(Comentario)  

 
CATEGORIA 1: 
IMÁGENES 
EROTICAS EN 
PUBLICIDAD 

Opinión sobre la 
utilización de 

imágenes 
eróticas en 
publicidad. 

Al preguntársele 
sobre la utilización 
de imágenes 
eróticas en 
publicidad, la 
persona 
entrevistada cree 
que no es necesario 
llegar a tales puntos 
en donde se pierde 
el pudor, para atraer 
la atención de las 
personas. 

“No creo que sea 
necesario llegar a 
tales puntos de 
perder el pudor 
en ese sentido”. 

 
Pone más 

atención a este 
tipo de 

publicidad que 
utiliza este tipo 

de imágenes 

Depende mucho del 
público al que vaya 
dirigido, aunque no 
cree que la 
diferencia entre las 
personas que vean 
los anuncios que 
utilizan este tipo de 
imágenes y 
cualquier otro sea 
mucha. 

“Muy 
seguramente es 
mucho más 
llamativa para los 
hombres, pero 
depende del 
público al que 
vaya dirigido, 
pero no creo que 
sea mucha la 
diferencia en la 
cantidad de 
personas que ven 
un aviso como 
estos a algo no 
tan impactante”.  

 
CATEGORIA  2: 
CALVIN KLEIN 

 

Qué piensa de la 
marca. 

Cuando se le 
pregunta sobre por 
la marca Calvin 
Klein en específico, 
le evoca 
principalmente 
lociones y ropa 
interior. 
 

“Lociones y ropa 
interior”. 
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Opinión sobre el 
aviso de Calvin 

Klein visto. 

En cuanto al primer 
aviso que vio 
referente a uno de 
la campaña 2010 le 
parece que es muy 
interesante porque 
da a entender que 
es ropa muy fresca 
y apropiada para 
clima caliente. En 
cuanto al aviso de la 
campaña 2009 
parece que el 
mensaje que 
quisiera dar la 
marca es de 
promiscuidad.  

“El primer aviso 
en el que sale 
como una pareja 
pues me parece 
bastante 
interesante 
porque veo que 
están como en 
una playa y es 
como opa muy 
fresca, como muy 
holgada y da 
para pensar que 
es algo muy útil 
para utilizarlo en 
un clima como 
caliente. 
El otro aviso me 
parece algo como 
promiscuo, no sé 
si es algo de 
mostrar algo 
como de libertad, 
pero la verdad lo 
primero que se 
me viene a la 
cabeza es como 
promiscuidad”. 

 

Cuál cree que es 
el mensaje que 

quiere dar la 
marca con este 

aviso. 

El mensaje que se 
percibe del aviso de 
la campaña 2010 es 
de que es una ropa 
muy fresca y el 
aviso del 2009 hace 
referencia a la 
libertad. 

“Yo creo que del 
primer aviso es 
como una ropa 
muy fresca muy 
casual.  
Y la otra es como 
una ropa que te 
proporciona algo 
de libertad”.  
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Tipo de Contacto Nombre Edad Fecha 

Entrevista Profundidad Andrés Fernando Ruiz 21 Septiembre 2 /2011 

 

 Tema Idea - Resumen Cita Textual 
(Comentario)  

 
CATEGORIA 1: 
IMÁGENES 
EROTICAS EN 
PUBLICIDAD 

Opinión 
sobre la 

utilización de 
imágenes 

eróticas en 
publicidad. 

Aunque acepta la 
idea que la marca 
por ser una marca 
de buena posición 
necesita de 
modelos con 
buenos cuerpos y 
cara bonita para 
exhibir sus 
productos, piensa 
que al hacer esto 
puede excluir a 
ciertas personas ya 
que no cumplen con 
el nivel de belleza 
que se muestra en 
el anuncio. 

“Tiene sus pro y 
sus contra. Calvin 
Klein es una 
marca de lujo que 
necesita de 
buenos modelos y 
buenos cuerpos 
para exhibir la 
marca, pero no 
todo el mundo es 
igual, hay gente 
gordita, no muy 
bonita, entonces 
como que los 
excluyen”. 

 
Pone más 
atención a 

este tipo de 
publicidad 
que utiliza 

este tipo de 
imágenes 

No cree que el 
utilizar este tipo de 
imágenes llame 
más la atención ya 
que todo depende 
de la necesidad que 
tenga la persona. 

“No, uno le pone 
cuidado a la 
necesidad que uno 
quiera. La marca 
es lo que influye. 
Es sencillamente 
la necesidad de la 
persona.”.  

 
CATEGORIA  2: 
CALVIN KLEIN 

Qué piensa 
de la marca. 

La imagen que tiene 
sobre la marcas 
Calvin Klein es que 
es de lujo, costosa y 
de ropa elegante. 

“Una marca de 
lujo, costosa, 
cómoda y más que 
todo ropa 
elegante”. 

 

Opinión 
sobre el aviso 

de Calvin 
Klein visto. 

Para la persona 
entrevistada estos 
avisos apuntan más 
a presentar la 
sensualidad y la 
intimidad en vez de 
la exclusividad de 
sus prendas. 

“No muestran así 
como la 
exclusividad de la 
ropa, sino la 
sensualidad que 
presenta, la 
intimidad” 
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Cuál cree que 
es el mensaje 

que quiere 
dar la marca 

con este 
aviso. 

El mensaje que esta 
persona percibe es 
que hay que ser 
bonito para poder 
vestir las prendas 
de Calvin Klein. 

“Que hay que ser 
bonito para 
poderse poner la 
ropa que hace 
Calvin Klein”.  
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Tipo de Contacto Nombre Profesión / Lugar de 
Trabajo 

Fecha 

Entrevista 
Telefónica. 

Yurani 
Martínez. 

Publicista  / Dpto. 
Creativo agencia OTL. 

Mayo 3 / 2011 

 Tema Idea – Resumen Cita Textual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIA 1: 
IMÁGENES 

EROTICAS EN 
PUBLICIDAD 

 
 
 
 
 
 

Opinión de 
las marcas 
que utilizan 
imágenes 

eróticas en 
sus 

campañas 

Es válida la 
utilización de esta 
estrategia ya que 
la sensualidad y la 
sexualidad son 
aspectos que 
siempre está 
presente en 
nosotros como 
humanos, y en 
esos casos lo que 
se vende es la 
sensualidad y que 
las personas se 
sientan de esta 
forma al utilizar el 
producto al cual se 
hace mención. 

“Yo pienso que en 
algunos casos es válido 
porque igual, digamos 
que, que el cuerpo y la 
sensualidad y la 
sexualidad como que 
siempre están presentes 
pues en, pues en nuestra 
vida cotidiana. 
Obviamente no estoy de 
acuerdo como en el uso, 
en el uso pornográfico 
que algunas veces se 
usa.” 

“Hay marcas que utilizan 
esa sensualidad porque 
eso es lo que quieren 
vender, o sea, como que 
la promesa de ellos es 
que la gente que use ese 
producto se sienta de tal 
manera, y pues me 
parece valido.” 

 
 

Efectividad y 
Riesgos 
para la 
Marca 

En publicidad se 
juega con la 
sensualidad y el 
erotismo partiendo 
como hecho de 
que nosotros los 
humanos tenemos 
como una 
necesidad básica 
encontrar pareja lo 
que es un factor 
natural que este 
tipo de publicidad 
llame tanto la 
atención. Puede 
tener como riesgo 

“Jugar con la sensualidad 
y con la sexualidad 
puede tocar como, como 
cosas que ya calan en la 
mente de las personas y 
que hacen que, pues que 
efectivamente la asocien 
más fácil y más rápido. 
También pues por lo que 
jugamos con el atractivo 
sexual, y pienso que 
como seres humanos, 
pues nuestro fin último 
como animales que 
somos es pues encontrar 
pareja y juegan como, 
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el que ahora los 
consumidores 
buscan algo con lo 
que se 
identifiquen. 

pues tiene mucho juego 
la seducción y todas 
estas cosas.” 

“Lo que más tiene en 
contra es pues como, 
como el cambio de chip 
que tenemos ahora los 
consumidores; nosotros 
ahorita no queremos que 
nos vendan algo que a 
nosotros no nos llega y 
algo a lo que nosotros no 
nos parecemos.” 

 
 
 
 
 
 

CATEGORIA 2: 
CALVIN KLEIN 

 
 
 
 
 

Objetivo y 
Mensaje que 

se quiere 
transmitir 
con estos 

avisos. 

Principalmente el 
mensaje que se 
quiere dar es el de 
apelar a la 
sensualidad, que 
al utilizar la marca 
te verás así. Y por 
otro lado decir 
también que las 
prendas son muy 
ligeras y frescas. 

“Vender esas prendas 
como un tipo de prenda 
que es tan ligera que tu 
casi ni la sientes, o sea 
que si tu estas con una 
persona, el contacto es 
tan cercano como estar 
desnudos, como si 
hubiera contacto piel con 
piel. Y por otro lado apela 
mucho a la sensualidad, 
a lo que mejor dicho, si tú 
tienes unos jeans de esta 
marca, una camisa de 
esta marca, te vas a 
sentir más sensual, vas a 
sentir que atraes más a 
las personas del otro 
sexo.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoy en día en 
publicidad se 
apunta a la 
identificación, que 
la gente se sienta 
identificada con lo 
que ve y se acepte 
tal cual es.  

Además también 

“…la tendencia mundial o 
la tendencia que uno 
puede ver claramente en 
publicidad es buscar la 
identificación; o sea yo 
no quiero que salga una 
persona con la que yo no 
me siento identificada, 
entonces por eso es que 
ahorita sacan en la 
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CATEGORIA 3: 
MODELOS V.S 

PERSONAS 
REALES 

Opinión 
sobre 
utilizar 

personas 
con las que 

uno se 
sienta 

identificado 
o Modelos 
“irreales” 

es una tendencia 
el crear contenido 
interactivo en 
donde el 
consumidor se 
sienta más 
cercano a la 
marca. 

Por otro lado los 
avisos como los de 
Calvin Klein 
apuntan es a un 
aspiracional, que 
la gente quiera ser 
como las personas 
del aviso. 

publicidad sacan muchos 
personajes, sacan a la 
mama, sacan a personas 
normales.”  

 “…Si tú te das cuenta 
ahorita la publicidad a lo 
que está apuntando es 
como a generar un 
contenido más interactivo 
y un contenido mucho 
más cercano, que te 
acepte tal cual eres, no 
que espere que seas el 
consumidor ideal de una 
marca, sino que 
simplemente te aceptes 
como tú eres…” 

“La marca que tú me 
muestras y las fotografías 
que me mostraste, 
apelan a otra cosa 
completamente diferente 
y es un aspiracional, «yo 
quiero sentirme así »,  
«yo quiero verme así, 
quiero reflejar tal cosa, tal 
actitud », es también una 
cuestión mucho de 
actitud si yo me pongo  
esta ropa.” 
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Tipo de 
Contacto 

Nombre Profesión / Lugar de 
Trabajo 

Fecha 

Entrevista 
Personal. 

Lobsang 
Salguero. 

Publicista / Dpto. Mercadeo 
y Negocios Internacionales 

U. Icesi – Profesor - Director 
evento Sinergia 

Mayo 17 / 2011 

 Tema Idea – Resumen Cita Textual 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CATEGORIA 1: 

IMÁGENES 
EROTICAS EN 
PUBLICIDAD 

 
 
 
 
 
 

Opinión de 
las marcas 
que utilizan 
imágenes 

eróticas en 
sus 

campañas 

La utilización de 
imágenes eróticas 
en publicidad es 
una herramienta 
que básicamente 
apunta al dese 
básico del hombre 
de reproducirse.  

“El tema del erotismo en 
las campañas tiene que 
ver con, pues con una 
parte muy elemental del 
hombre, una parte muy 
básica del hombre que 
es la 
reproducción...Entonces 
cuando las marcas 
recurren a eso, están 
recurriendo al principio 
elemental de la vida del 
hombre que es 
reproducirse, cuando 
vos no te reproducís tu 
raza, tu línea de sangre 
se acaba; entonces es 
un elemento básico es 
una herramienta básica 
y valiosa como 
cualquier otra.” 

 
 
 
 
 

Efectividad y 
Riesgos 
para la 
Marca 

El que esta sea 
una estrategia tan 
básica y que va 
directamente a 
una necesidad 
básica del ser 
humano, hace que 
llame la atención y 
las personas se 
detengan a verlo.  

“Precisamente por ser 
tan básica, todo lo que 
tiene que ver con el 
erotismo hace que el 
ser humano se detenga 
a verlo un poco mas, 
esa es la estrategia, 
simplemente es llamar 
la atención para poder 
sembrar una idea de 
una marca.” 

“Cuando uno hace una 
campaña uno tiene el 
mensaje y el medio,…si 
el medio no es el 
adecuado, el mensaje 
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va a llegar a unos oídos 
que no se 
entiende…tiene que 
haber coherencia entre 
el mensaje y el medio 
que se utiliza.” 

“Si el grupo objetivo no 
está bien definido, si el 
medio que se utiliza no 
está enfocado a ese 
grupo objetivo, 
fácilmente puede 
perder.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIA 2: 
CALVIN KLEIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo y 
Mensaje que 

se quiere 
transmitir 
con estos 

avisos 

El objetivo es 
primero llamar la 
atención, que la 
gente y los medios 
hablen de ella, 
además de 
hablarle a los 
jóvenes y generar 
una brecha entre 
ellos y sus padres 
ya que esto es 
ropa para jóvenes. 

Calvin Klein en 
estos avisos no 
intenta tanto 
vender los 
productos que 
muestra sino el 
significado que al 
utilizarlos 
provocan. 
Sensualidad y 
placer. 

“Básicamente es 
obviamente llamar la 
atención, que los 
medios hablen, que los 
periodistas hablen, y 
también generar una 
brecha entre los papas 
y los hijos.” 

“Es que Calvin Klein no 
vende jeans, ellos 
venden actitud, venden 
un estilo de vida…ellos 
no venden el jean, ellos 
venden lo que el jean 
significa, y el jean 
significa una actitud, 
una forma de ver la 
vida, una forma de ver 
las cosas, pero en el 
fondo lo que menos se 
vende es el jean, se 
vende la marca y la 
actitud que genera la 
marca alrededor de 
ella.” 

“Esto es una ropa para 
gente como vos, que le 
gusta la vida relajada, 
que le gusta, no sé, 
disfrutar la vida, sentir, 
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tener placer sin importar 
como, cuando ni donde 
ni con quien, es 
simplemente el placer 
por el placer, eso se 
llama hedonismo y es 
válido.” 

 
 

 
 
 
 
 
 
CATEGORIA 3: 
MODELOS V.S 

PERSONAS 
REALES 

 
 
 
 
 
 

Opinión 
sobre 
utilizar 

personas 
con las que 

uno se 
sienta 

identificado 
o Modelos 
“irreales” 

Este tipo de 
publicidad lo que 
se busca es que 
sea un 
aspiracional; la 
gente quiere verse 
diferente a como 
es y es lo que se 
hace en este tipo 
de publicidad 
mostrar un canon 
estético que es a 
donde las 
personas quieren 
llegar a estar. 

“…lo que se busca es 
que sea un aspiracional, 
o sea que la gente 
quiera estar allí, y el 
canon estético hoy es la 
gente delgada o la 
gente muy atlética, y 
finalmente eso es a lo 
que a lo que quisieran 
llegar muchos jóvenes, 
a ser delgados y a ser 
muy atléticos, y a ser, 
ser promiscuos no pero 
si tener digamos éxito 
sexual…finalmente la 
gente lo que quiere es 
verse diferente a como 
es, para eso es una 
cosa aspiracional, 
entonces a eso es a lo 
que recurren finalmente 
las campañas, es poner 
puntos de referencia 
para que la gente los 
alcance a través de su 
marca.” 
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Tipo de Contacto Referencia. Edad Fecha 

Focus Group. Mujeres. 18 - 25 Mayo 2011 

 Tema Idea – Resumen Cita Textual 

 
 

 
 
 
 
 
 
CATEGORIA 1: 

IMÁGENES 
EROTICAS EN 
PUBLICIDAD 

 
 
 
 
 
 

Opinión sobre 
la utilización 
de imágenes 
eróticas en 
publicidad y  

atención a este 
tipo de avisos 

frente a 
cualquier otro. 

Lo que se busca por 
medio de esta 
estrategia no es tanto 
promocionar el 
producto en 
específico, sino 
cautivar e impactar a 
quien recibe el 
mensaje por medio 
de la utilización de 
imágenes eróticas. 

“Básicamente yo 
pienso que lo que 
buscan es impactar, o 
sea, no tanto mostrar 
«no mira el jean, mira 
la blusa, mira no se 
que», sino que es 
cautivar, o sea, es que 
vos solamente lo 
mires, o sea, si vas 
caminando y hay una 
valla ahí de una vieja 
en bola vos miras la 
vieja mas no lo que 
promociona, entonces 
es como cautivar 
pienso yo.” 

“Eso es un gancho, 
para mi es un gancho, 
que tu veas la 
publicidad y ahí por 
ende veas el producto 
que están 
promocionando.” 

 
 

 
 
 
 
CATEGORIA 2: 
CALVIN KLEIN 

 
 
 
 
 
 

Opinión sobre 
los avisos de 
Calvin Klein. 

Lo que la marca trata 
de venderte no es 
tanto un producto, 
sino un momento y la 
idea de que al utilizar 
esta marca podrás 
estar en situaciones 
similares a los que 
muestran los avisos. 

“Te está vendiendo es 
un momento, no te 
está vendiendo cierta 
prenda.” 

“O sea te está 
vendiendo que si te 
pones esa ropa te vas 
a ver sexy, vas a 
levantar y vas 
a…podes «culiar» con 
todo el mundo.” 

“Aparte que es costosa 
esto a mi 
personalmente no me 
vende.” 
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Cuál es el 
mensaje que la 
marca le quiere 

transmitir. 

El mensaje que se 
recibe por medio de 
estos avisos es que 
al utilizar la marca 
serás sexy y 
atractivo. 

“Eso es como el 
después, después de 
haber utilizado, mira lo 
que va a pasar.” 

“Que vas a ser 
atractivo…piensan 
mas en lo corporal, no 
en la prenda como tal.” 

 
 
 
 
 
 
CATEGORIA 3: 
ESTEREITIPOS 

 
 
 
 

La publicidad 
promueve a la 

sociedad el 
estereotipo de 

“cuerpos 
perfectos” 

La publicidad no es 
solo promueve cierto 
prototipo de belleza, 
sino que también 
rigen el estilo de vida 
que las personas 
deben de tener, 
desde el celular 
hasta la forma de 
vestir, porque de lo 
contrario socialmente 
no serás aceptado. 

“Siempre” 

“Total. La publicidad 
es quienes rigen como 
el estilo de vida, desde 
tu celular, o sea, la 
publicidad te escoge tu 
celular, como te vas a 
peinar, como te vas a 
maquillar, como te vas 
a vestir, que tan 
segura vas a estar de 
vos mismo si usas 
eso, que tan in vas a 
estar, que tan out.” 

“Es un generador de 
estilo de vida, 
promueve un prototipo 
de belleza.” 
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Tipo de Contacto Referencia. Edad Fecha 

Focus Group. Hombres 18 - 25 Mayo 2011 

 Tema Idea – Resumen Cita Textual 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CATEGORIA 1: 

IMÁGENES 
EROTICAS EN 
PUBLICIDAD 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opinión sobre 
la utilización 
de imágenes 
eróticas en 
publicidad y  

atención a este 
tipo de avisos 

frente a 
cualquier otro. 

El utilizar 
imágenes eróticas 
en la publicidad es 
algo que ya es 
normal ya que 
hasta se utiliza 
incluso para 
vender cosas 
como cepillos de 
dientes mostrando 
a una mujer 
increíblemente 
bella. Pero esta 
estrategia no se 
utiliza para que la 
gente se compare, 
sino mostrar un 
aspiracional y la 
forma de llegar a 
el es por medio de 
la obtención de la 
marca.  

El riesgo que se 
puede tener al 
utilizar esta 
estrategia es que 
la persona al ver el 
aviso ya que al no 
verse identificada 
en el (por la 
belleza de los 
modelos 
utilizados), se 
pueda sentir 
excluida y pensar 
que el producto no 
es para él. 

“Eso ya es muy común 
en el medio, en la 
sociedad; digamos para 
los hombres la mujer 
llama mucho la atención, 
y a vos te pueden estar 
vendiendo un cepillo de 
dientes y tiene que ser 
una vieja con una súper 
sonrisa, una cara 
hermosa, no van a poner 
una persona del 
promedio, eso ya esta 
definido.” 

“A mí me parece irónico 
que una marca de ropa 
utilice precisamente 
modelos mostrando poca 
ropa, y no enfocarse en 
el producto como tal. Se 
enfocan mas como en la 
percepción, en el 
momento que tienen las 
personas, pero no se 
enfocan realmente en la 
marca.” 

“Va mucho más a la parte 
de pronto el mal 
pensamiento, de pronto 
siempre esta la vieja que, 
que es la vieja pues, la 
mejor vieja, con el mejor 
cuerpo, con aceite en el 
cuerpo, no se, de pronto 
eso limita a algunas 
personas a demandar 
ese tipo de marca, 
porque de pronto una 
persona que no esté 
dentro del mismo rango, 
como la mujer que se ve 
ahí, ya se va a sentir 
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como excluida a poder 
acceder a esa marca.” 

“Pero mira que también 
las mujeres o los 
hombres también puede 
que no tengan esa 
contextura, ese cuerpo, 
pero la imagen te hace 
ver como que «uf jueputa 
yo me puedo ver 
así»...eso es lo que 
impacta.” 

“Precisamente estas 
imágenes generan 
estereotipos, vos queres 
parecerte a la persona 
que esta ahí, queres ser 
como esa persona…de 
pronto profundizando 
más esa ropa te va a 
hacer ver así.” 

“A mí me parece que 
esto es mas bien para 
que las personas quieran 
ser asi, no para 
identificarse con ellos, 
sino para querer ser.” 

“Yo pienso que esto no 
trata tanto de buscar que 
la gente se compare con 
estas personas, sino de 
mostrar lo que la marca 
representa, mas o menos 
te están diciendo vos te 
compras ropa de este 
tipo y vas a representar 
esto, sensual, joven, no 
se, vas a tener todas las 
características que 
aparecen en esas vallas 
publicitarias.”  
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CATEGORIA 2: 
CALVIN KLEIN 

 
 

Opinión sobre 
los avisos de 
Calvin Klein. 

La sensualidad de 
los avisos es lo 
que mas sobre 
sale de ellos, al 
mostrar modelos 
casi sin ropa, con 
buen cuerpo y 
despreocupadas. 

“…hacen énfasis mucho 
en la parte de mostrar al 
personaje que está 
mostrando pues la ropa, 
que está casi sin ropa, 
una persona 
despreocupada, no le 
importa estar sin 
camiseta porque tiene un 
buen cuerpo, no sé, me 
parece a mí que la parte 
sensual está muy 
explícita en los avisos.” 

 
Cuál es el 

mensaje que la 
marca le quiere 

transmitir. 

El mensaje que se 
recibe de los 
avisos es que 
siempre y cuando 
se use la marca 
vas a ser así de 
sexy como ellos y 
podes personificar 
las situaciones 
que ellos viven 
ahí. 

“Que si vos usas esa 
ropa vas a ser así como 
muy sexy, y te vas a 
poder sentir así como 
relajado.” 

“Como si lo usas vas a 
tener en tus manos todo 
lo que estás viendo lo 
podes vivir, siempre y 
cuando lo uses. Como 
por decirlo así sin tanta 
preocupación.” 

 
 
CATEGORIA 3: 
ESTEREITIPOS 

 
La publicidad 
promueve a la 

sociedad el 
estereotipo de 

“cuerpos 
perfectos” 

Es algo que ya 
esta establecido, 
no existe 
publicidad de este 
tipo de marcas 
que presente 
gente del 
promedio, sino 
que por el 
contrario son 
personas 
extremadamente 
bellas. 

“No conozco la primer 
valla de este tipo de 
marcas que presente un 
modelo gordito 
vendiendo un jean de 
estos, de hecho uno va a 
estas tiendas y a uno lo 
quedan mirando medio 
rayado.”  

“Es algo que ya está y no 
se puede evitar que ya 
todo mundo tenga en la 
cabeza un prototipo pues 
de mujer o un prototipo 
de hombre.” 
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La utilización de imágenes eróticas una estrategia normal a la que ya los jóvenes 
están acostumbrados a ver, ya que se ha vuelto muy común en el mundo de la 
publicidad utilizar este tipo de contenido para promocionar cualquier tipo de 
producto para llamar la atención y cautivar al público que lo vea; y no están del 
todo equivocados, ya que según el libro “Sex in Advertising: Perspectives on the 
Erotic Appeal”, aproximadamente 1/5 de toda la publicidad que sale en el mundo, 
usa el contenido sexual para promocionar sus productos.  
 
 

“Me parece como normal, aunque tampoco debemos dejar de lado que hay 
publicidad que exagera muchísimo, pero no, yo creo que para vender ropa o 
accesorios tiene que tener como ese picante, o sea como que es lo que 
vende.” Erika Gómez, 20 años. 

“…los hombres si ven una niña bonita en ropa interior por decirlo asi, así este 
promocionando unas fresas les va a llamar la atención, igual a nosotras las 
mujeres, vemos un man súper lindo asi, pues obvio uno se queda mirando.” 
Lina Marcela, 25 años. 
 

 
 
Martin Lindstrom12 en su libro “Buyology”, afirmaba que esto lo único que hace con 
esto, es que el “efecto shock” se vaya desvaneciendo a través del tiempo ya que 
cada vez se nos hace más normal determinadas imágenes que antes causaban 
conmoción y repudio moral, alentando cada vez más a que se rompan ciertos 
límites que en algún momento se habían establecido. 
 
 
Este tipo de publicidad tiene la posibilidad de llamar un poco más la atención que 
cualquier otro tipo de publicidad, debido a su carácter erótico, mostrando 
situaciones y personas a las que nosotros aspiramos llegar a estar o a ser. En 
este sentido, el cuerpo se ha convertido en un objeto de culto; el comercio y la 
misma industria han encontrado en este un gran impulsador hacia la compra de 
productos.  
 
 

“Precisamente estas imágenes generan estereotipos, vos queres parecerte a 
la persona que está ahí, queres ser como esa persona…de pronto 
profundizando más esa ropa te va a hacer ver así.” Focus Group Hombres. 

 

                                                 
12 LINDSTROM, Martin. Buyology. Truth and lies about why we buy. Broadway 
Books, 2008. 
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“…Colombia es un país que consume mucho publicidades eróticas con 
mujeres pues muy bellas, con hombres muy con buenos atributos, pues que 
visualmente te dan ganas de decir «Yo quiero consumir el producto, yo quiero 
tener ese pantalón, yo quiero verme como ella»”. Lina M. Osorio, 19 años. 
 
“Es algo que ya está y no se puede evitar que ya todo mundo tenga en la 
cabeza un prototipo pues de mujer o un prototipo de hombre.” Focus Group 
Hombres 
 
“…todos los medios masivos de comunicación han creado ese estereotipo de 
mujer o hombre con una escultura muy perfecta, medidas de las mujeres casi 
de reinas y si no las tiene entonces a cirujanos, lo mismo los hombres tener 
un estereotipo de músculos desarrollados, buen atractivo físico.” Laura 
Abadía, 21 años. 

 
 
Básicamente lo que se quiere decir es que somos personas inconformes con 
nosotros mismos, especialmente lo referente al aspecto físico, y todo debido a 
unos “estándares de calidad” que se han impuesto en la sociedad, en la que se 
obligan a las personas a cumplir con ciertas características para ser catalogadas 
una persona bella, creando de alguna forma una “uniformización” a lo que los 
individuos consideran belleza corporal. 
 
 
Como lo expresaba Lourdes Ventura: “En las sociedades del Primer Mundo, en las 
democracias marcadas por el hedonismo y el consumo salvaje, el mercado de la 
juventud y la belleza nos involucra a todos; ser o no ser atractivos, seductores, esa 
es la cuestión…; el que no supere los imperativos de belleza que exige la 
sociedad del espectáculo queda marginado; se nos consiente a hombres y 
mujeres ser extravagantes, disfrazarnos, reinventar nuestros propios cuerpos, 
convertirnos en fetiches sexuales, pero no se nos permite ser poca cosa…La 
discriminación estética es hoy un hecho que afecta tanto a hombres como a 
mujeres”13  
 
 
Con respecto a la percepción que se tiene hacia la publicidad mostrada de la 
marca Calvin Klein tomadas de las campañas 2009 y 2010, es que son avisos que 
transmiten una sensualidad, erotismo y deseo desmedido, reflejadas en las poses, 
en las expresiones y en las escenas que se representan en estos anuncios, 

                                                 
13 VENTURA, Lourdes. La tiranía de la belleza, citado por JIMENEZ B., Ana lucia. 
Mujer Liberal / Mujer Liberada: Construcción discursiva de la imagen de mujer en 
la revista Fuscia 
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incluso acaparando y distrayendo a las personas del producto que se está 
promocionando en el aviso.    
 
 

"Wow, pues me están vendiendo, realmente no sé qué, porque no muestran 
el objeto como tal, solo muestran los cuerpos como en su máxima expresión, 
pero los shorts o los jeans que quiere marcar el tipo no se ajustan como a que 
ese sea el objetivo central, el producto no es el objetivo central sino el rostro y 
las expresiones.”  Andrea Mera, 20 años. 
 
“…Son personas con muy pocas prendas, se supone que es un anuncio de 
ropa y es lo que menos se ve”. María Isabel Prieto, 25 años. 
 
“Es un aviso me parece que como sobreactuado, hay como demasiada 
sensualidad en la publicidad,…o sea uno ve esta publicidad no se fija ni en el 
jean sino simplemente como en las poses y en los modelos.” Erika Gómez, 20 
años. 
 
“A mí me parece irónico que una marca de ropa utilice precisamente modelos 
mostrando poca ropa, y no enfocarse en el producto como tal. Se enfocan 
más como en la percepción, en el momento que tienen las personas, pero no 
se enfocan realmente en la marca.” Focus Group Hombres. 

 
 
Por otro lado, el mensaje obtenido de estos anuncios es que las prendas de la 
marca Calvin Klein tienen la facultad de hacerte ver igual de sensual y sexy como 
los modelos de los avisos, e incluso poder vivir situaciones similares a las que se 
muestran en cada uno de estos.  
 

“Como…tú te verás así; o si compras este producto vas a generar seducción 
frente a una mujer o frente a un hombre.” Lina M. Osorio, 19 años. 
 
“Que los jeanes de ellos tienen alguna relación con el sexo. Creo que como es 
gente bonita, y como están disfrutando bastante la escena, pensaría que 
quieren transmitir que si usas jeanes como los de ellos pues te vas a sentir 
como ellos.” Mario López, 22 años. 
 
“O sea te está vendiendo que si te pones esa ropa te vas a ver sexy, vas a 
levantar y vas a…podes «culiar» con todo el mundo.” Focus Group Mujeres. 
 
“…Y por otro lado apela mucho a la sensualidad, a lo que mejor dicho, si tú 
tienes unos jeans de esta marca, una camisa de esta marca, te vas a sentir más 
sensual, vas a sentir que atraes más a las personas del otro sexo.”  Yurani 
Martínez, Publicista/Dpto. creativo agencia OTL. 
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En estos anuncios se puede ver representado de forma clara lo que Ana Lucia 
Jiménez14 en su libro El Cuerpo Transfigurado define como “El cuerpo sex-
duccion” el cual hace referencia al término acuñado por Gilles Lipovestky para 
referirse a la personificación del cuerpo como un pilar importante de la vida, el cual 
se tiene que cuidar, amar y exhibir sin ningún tipo de ataduras moralistas, 
mostrando un hedonismo intenso en donde lo que cuenta es gozar el presente de 
manera intensa, como si fuera el ultimo día. 
 
 
La utilización de esta estrategia de utilizar imágenes eróticas para promocionar un 
producto puede tener efectos contraproducentes en el sentido de que hoy en día 
en el mundo de la publicidad se realizan campañas pensando más en que el 
consumidor se identifique con ellas, en vez de plantearles imaginarios o ideales 
que supuestamente podrán alcanzar al consumir la marca, y algunas veces lo 
único que genera es repudio a lo que se muestra ahí, confusión sobre lo que se 
está promocionando y lo que se quiere transmitir con el aviso. 
 
 

“No creo que sea necesario llegar a tales puntos de perder el pudor en ese 
sentido”. Felipe Andrés Puente, 23 años. 
 
“yo creo que lo que quieren decir en el aviso es que hay que ser bonito para 
poderse poner la ropa que hace Calvin Klein”. Andrés Fernando Ruiz, 21 
años. 
 
“Lo que más tiene en contra es pues como, como el cambio de chip que 
tenemos ahora los consumidores; nosotros ahorita no queremos que nos 
vendan algo que a nosotros no nos llega y algo a lo que nosotros no nos 
parecemos.” Yurani Martínez, Publicista/Dpto. creativo agencia OTL. 
 
“…de pronto eso limita a algunas personas a demandar ese tipo de marca, 
porque de pronto una persona que no esté dentro del mismo rango, como la 
mujer que se ve ahí, ya se va a sentir como excluida a poder acceder a esa 
marca.” Focus Group Hombres 
 
“No muestra con claridad lo que quieren vender o lo que quieren 
promocionar.” Sandra Guayacán, 20 años. 

 

 

                                                 
14 JIMENEZ, Ana lucia. El cuerpo transfigurado. Estudio semiótico de la belleza 
femenina en la publicidad impresa. Universidad Autónoma de Occidente, 2003. 
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4.6.4.3 Resultados Análisis del programa narrativo manejado por la marca - 
La manipulación de Calvin Klein.  La publicidad funciona ante todo como un 
texto argumentativo, ya que su función es que por medio de un aviso, un 
comercial, una cuña  o cualquier táctica utilizada, convencer a quien lo ve a 
realizar un comportamiento en particular (en este caso es la compra de un 
producto), o que tome una posición frente a algo. 
 
 
Básicamente, aquí se lleva acabo lo que en semiótica discursiva se conoce como 
la manipulación, la cual consiste en que un actante hace que otro actante haga 
algo. 
 
 
En este caso, Calvin Klein (S2) como anunciante es el emisor, trata de 
desencadenar a través del mensaje en el destinatario, Sujeto operador (S1), un 
programa narrativo que lo conduzca a la adquisición de las prendas de la marca 
(O1).  

 

Pero para que esto pueda ocurrir, el emisor (S2) por medio del aviso y la 
disposición de elementos icónicos en él, mostrando los diferentes valores que 
lleva consigo la adquisición de la marca, trata de inducir en el destinatario (S1) un 
deseo que él no tenía antes. El objetivo central del mensaje publicitario es 
entonces la de instaurar Sujetos de Deseo (Objeto del querer). 

 

 



125 

 

“El tema del erotismo en las campañas tiene que ver con, pues con una parte 
muy elemental del hombre, una parte muy básica del hombre que es la 
reproducción...Entonces cuando las marcas recurren a eso, están recurriendo 
al principio elemental de la vida del hombre que es reproducirse, cuando vos 
no te reproducís tu raza, tu línea de sangre se acaba; entonces es un 
elemento básico es una herramienta básica y valiosa como cualquier otra.” 
Lobsang Salguero, Dpto. Mercadeo y Negocios Internacionales U. Icesi –
Director evento Sinergia  

“Te está vendiendo es un momento, no te está vendiendo cierta prenda.” 
Focus Group Mujeres. 

 
 
La manipulación consiste entonces, en hacer creer al Destinatario (S1) que al 
obtener la conjunción con las prendas de la marca (O1)  es la puerta de acceso y 
lo conducirá de forma inmediata a la unión y a personificar todos esos valores (O2) 
que se representan en el aviso. 

 

 

“Como si lo usas vas a tener en tus manos todo lo que estás viendo lo podes 
vivir, siempre y cuando lo uses. Como por decirlo así sin tanta preocupación.” 
Focus Group Hombres 

“Pues creo que lo que trata de transmitir es que utilizar las prendas de Calvin 
Klein hace a la mujer o al hombre muy atractivo y muy sensual en todo el 
sentido de la palabra.” Laura Abadía, 21 años. 

“Que los jeanes de ellos tienen alguna relación con el sexo. Creo que como 
es gente bonita, y como están disfrutando bastante la escena, pensaría que 
quieren transmitir que si usas jeanes como los de ellos pues te vas a sentir 
como ellos.” Mario López, 22 años. 

 
 
Desde esta perspectiva, lo que hace Calvin Klein es entonces indicar que al utilizar 
las prendas de la marca, la persona personificara esa sensualidad y proyectara 
ese atractivo físico que se muestra en los avisos. Esto es muy importante para las 
personas sentirse de esta forma ya que según el psicólogo David Buss, el 
atractivo físico entre los seres humanos es un rasgo que es fundamental para 
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predecir la atracción interpersonal y la selección de pareja. Buss argumentaba que 
estas características de apariencia física, incluyendo la belleza facial y complexión 
corporal, juegan un papel importante en el interés sexual y el deseo hacia otra 
persona.   
 
 
4.6.4.3.1 Los valores que plantea Calvin Klein en sus avisos.  Calvin Klein a 
partir de sus avisos señala una serie de valores que dan a entender que la única 
forma, o la forma más fácil y rápida de llegar a ellos, es por medio de la 
adquisición o el uso de las prendas de la marca. 
 

 

El cuadrado semiótico que se presenta a continuación da muestra de todos 
aquellos valores que muestra la marca en el discurso de su mensaje publicitario: 

Valores que muestra la marca en el discurso de su mensaje publicitario 

 

“Calvin Klein no vende jeans, ellos venden actitud, venden un estilo de 
vida…ellos no venden el jean, ellos venden lo que el jean significa, y el jean 
significa una actitud, una forma de ver la vida, una forma de ver las cosas, 
pero en el fondo lo que menos se vende es el jean, se vende la marca y la 
actitud que genera la marca alrededor de ella.” Lobsang Salguero, Dpto. 
Mercadeo y Negocios Internacionales U. Icesi –Director evento Sinergia 

 

“…por otro lado apela mucho a la sensualidad, a lo que mejor dicho, si tú 
tienes unos jeans de esta marca, una camisa de esta marca, te vas a sentir 
más sensual, vas a sentir que atraes más a las personas del otro sexo.” 
Yurani Martinez, Publicista  / Dpto. Creativo agencia OTL 
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En este cuadro se muestra, como se había dicho anteriormente, como la marca 
representa la puerta de acceso a todos aquellos valores que se personifican en 
sus avisos con el solo hecho de comprarlos o usarlos. Por el contrario, todas las 
otras marcas, competencia de Calvin Klein, son ubicados y representan totalmente 
lo opuesto a la sensualidad, el erotismo, el deseo, la despreocupación, la libertad y 
de más que se pueden percibir en los avisos de la marca Calvin Klein. 
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5. CRONOGRAMA 
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6. CONCLUSIONES 

La belleza y el erotismo siempre han sido factores imperativos muy importantes 
que se manejan en la sociedad, ya que usualmente son gracias a estos que las 
personas muestran atracción y deseo hacia otra persona y eligen su pareja de 
acuerdo a estos atributos. A través de la historia siempre han existido en las 
distintas civilizaciones ciertos cánones, que responden esencialmente a motivos 
sociales y culturales, a los cuales las personas son sometidas para establecer si 
una persona cumple con los patrones y determinar si es bella o no.    

Al iniciar este proyecto de investigación se plantearon distintos objetivos 
importantes que hacían referencia a la utilización de imágenes eróticas por parte 
de la marca Calvin Klein en sus avisos; esto debido principalmente a la sustancial 
cantidad de publicidad que se ve hoy en día en el mercado en la que se utilizan 
este tipo de imágenes para promocionar cualquier tipo de producto. 

A través de la información obtenida en esta investigación se puede observar que 
los estereotipos que se manejan en la sociedad actual para determinar la belleza 
de una persona, se tienen en cuanta ciertas características puntuales que se 
deben de cumplir; los hombres, por ejemplo, principalmente deben de tener un 
rostro agradable, un cuerpo musculoso y abdomen bien definido, por otro lado, las 
mujeres deben de ser altas de estatura, un rostro lindo, y un cuerpo delgado, 
tonificado y proporcional.  

La industria de la publicidad apoyado en ese imaginario colectivo del cuerpo 
humano perfecto ha encontrado en estos estereotipos y en las imágenes eróticas 
un argumento muy fuerte que es explotado sin ningún tipo de contemplación y 
restricción moral, con el único fin de hacer que las personas consuman, 
argumentando básicamente que al comprar cierto producto estarán adquiriendo al 
mismo tiempo, todos aquellos valores que se estipulan o se muestran en los 
avisos.  

La utilización de esta estrategia no solamente promociona el producto implicado, 
también contribuye en el fortalecimiento de estilos de vida que promueven un culto 
hedonista, en donde lo único que importa es el cuerpo, el cual tiene que ser bello, 
disfrutar de él, gozar y satisfacerlo en todo momento como si fuera el último día de 
vida. 

Lo que buscan este tipo de campañas, haciendo uso de la teoría de la Pirámide de 
Maslow, es hacer creer al receptor que al utilizar el producto anunciado, será 
mucho más fácil satisfacer una de las necesidades más básicas para el hombre 
como lo es la del sexo.  
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A pesar de esto, es importante tener en cuenta, ahora enfocándose 
específicamente en la marca Calvin Klein, que existen elementos que las personas 
consideran como no agradables, como el hecho de presentar situaciones de 
promiscuidad y sensualidad extrema en sus avisos, y este sentimiento crece 
cuando se piensa que es posible que menores de edad puedan ver esta clase de 
publicidad. Esto puede llevarle a la marca consecuencias o efectos 
contraproducentes, o sencillamente provocar que la persona no se sienta 
identificada o excluida al pensar que esa marca no está hecha para él, sin olvidar 
que el mundo de la publicidad actualmente está encaminada en realizar 
estrategias donde las personas puedan interactuar y sentirse identificadas con la 
marca. Existe también la posibilidad de que aunque no se produzca un sentimiento 
de rechazo, si puede distraer al receptor con todas estas imágenes dejando en un 
segundo plano el producto o la marca. 

La imagen que tienen los jóvenes al ver los avisos de las campañas 2009 y 2010 
que hicieron parte de este estudio generalmente relacionaban la marca con 
sensualidad, erotismo, deseo, despreocupación y juventud. 

Es importante resaltar de esta investigación, como a partir del marco teórico 
estudiado y de la información recogida en el trabajo de campo, abordando el tema 
no solamente desde la perspectiva de los consumidores sobre su percepción, sino 
también indagando la opinión de personas involucradas en el área de la 
publicidad, abarcando de esta forma un espectro mucho mayor sobre las distintas 
apreciaciones que se tienen sobre este tema, permitiendo reconstruir el discurso 
narrativo que planteaba la marca en los avisos publicitarios que fueron objeto de 
análisis de esta investigación. En este aspecto, se puede concluir que 
básicamente lo que hace Calvin Klein al utilizar esta estrategia es tratar de 
persuadir a las personas, (valiéndose de las imágenes, expresiones, poses y todo 
un lenguaje icónico que evoca a la sensualidad y el erotismo empleado en sus 
avisos), a consumir sus productos, ya que estos son la puerta de acceso a 
personificar ese sujeto atractivo, bello y sensual que la sociedad actual demanda. 

Por último, se debe de precisar que esta investigación al ser de carácter cualitativo 
y por los instrumentos utilizados, no buscaba generar conclusiones absolutas y 
universales, sino que por el contrario tenía como idea proporcionar un 
acercamiento y permitir tener una noción de este tema tan profundo que genera 
tanta controversia, dejando la puerta abierta para nuevas inquietudes que muy 
posiblemente puedan ser resueltas en posteriores investigaciones. 
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ANEXOS. 

ANEXO A. MUESTRA DE AVISOS PUBLICITARIOS UTILIZADA PARA LA 
PREGUNTA NO. 4 DE LA ENTREVISTA INDIVIDUAL AL PÚBLICO OBJETIVO. 

 

 
(Bebidas alcohólicas) 

Absolut Vodka 

 
(Viajes y Turismo) 

Aerolinia AIRES 

 
(Automobiles) 

Jeep 

 
(Ropa y Vestuario) 

Levis’s jeans 

 
(Tecnologia & Telefonia 

móvil) 
Blackberry Pearl 3G 

 
(Propaganda & 

Actualidad) 
Colombia Humanitaria 

 

 
(Financiero) 

Banco Colpatria. 
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ANEXO B. ARCHIVOS EN FORMATO DE AUDIO DEL TRABAJO DE CAMPO 
REALIZADO. 

Entrevistas Hombres. 
 
Nombre Edad Duración 
Andrés Ramírez 25 5min:10seg 
Julián García 21 5min:50seg 
Mario López 22 7min:40seg 
Juan Esteban Franco 19 6min:45seg 
Alexis Betancourt 19 4min:05seg 
Andrés Ruiz 21 6min:17seg 
Felipe Andrés Puentes 23 7min:45seg 

 

Entrevistas Mujeres. 
 
Nombre Edad Duración 
Andrea Mera 20 7 min:35seg 
Erika Tatiana Gómez 20 6 min:06seg 
Lina Marcela 25 5 min:40seg 
Laura Abadía López 21 5 min:05seg 
Lina Marcela Osorio 19 11 min:15 seg 
Sandra Guayacán 20 4 min:22 seg 
María Isabel Prieto 25 6min:10seg 
Daniela Espinosa 18 5min:18seg 

Focus Group 
 
 No. de participantes Duración 
Focus Group Hombres 5 26 min:00 seg 
Focus Group Mujeres 4 11 min:35 seg 

 

Entrevistas Publicistas 
 
Nombre Lugar de trabajo Duración 
Yurani Martínez Dpto. Creativo agencia OTL 18 min:10seg 
Lobsang Salguero Dpto. Mercadeo y Negocios 

Internacionales U. Icesi –
Director evento Sinergia 

17 min:20seg 

 


